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Comparada laestructura del Proyecto de 1851 y del Código

vigente en los títulos que en uno y otro respectivamente se

ocupan de los contratos de compraventa y de permuta, adquié-

rese desde luego el convencimiento de que el Proyecto es el in-
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discutible progenitor del Código; la ley de la herencia biológica

la comprueban eneste caso la analogía, por no decir identidad,

de los rasgos fisicos, genuinamente somáticos ó de estructura,

y la transmisión y permanencia de los caracteres jurídicos.

Salvo ligerísimas variantes, el ascendiente se ve reproducido

en 8u descendiente, sin que el transcurso de treinta y ocho años

mediados entre uno y otro, hayan operado cambio alguno, no

obstante las modificaciones del medio y las indiscutibles nue-

vas orientaciones del derecho.
Lo mismo en el Proyecto que en el Código, la permuta, el

cambio, el verdadero totem de toda la contratación, ha sido re-

legado á segundo término, rindiendo así tributo al signo, mo-

neda ó papel, característico del régimen de apropiación indivi-

dual y creador del contrato de compraventa; porque si pecu-

nian dem, ut-rem accipiam emptio et venditio est.

De la propia manera en el Proyecto y en el Código el plan

aparece vaciado en idéntico molde, con la sola alteración de

habersido eliminado en el segundo un capítulo destinado áre-

gular la venta en pública licitación de la cosa común indivisi-

ble ó repudiada por los copropietarios.

Este ¿mprontu jurídico, que es comoel laz¿t motiv de toda la

composición, nos da la idea fundamental que hemos do ver

comprobada en el estudio que subsigue,

Del contrato de compraventa.

1. DELA NATURALEZA Y FORMA DE ESTE CONTRATO,

Define el Proyecto en el artículo 1.867 el contrato de compra-

venta diciendo que es aquel en que uno de los contratantes se

obliga á entregar una cosa y el otro á pagar por ella un precio

cierto y en dinero. En esta definición, que sustancial y literal-

_ mente es la misma que se contiene en el artículo 1.445 del Có-

digo, predomina la influencia del elemento monetario, caracte-

rístico de la compraventa, No es ya sólo la idea de precio en la
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que va realmente integrado el concepto del signo; es que este

signo ha de consistir en dinero, Cierto que sin precio no hay

venta, sine pretio nulla est venditio; pero pretium in nume-

rata pecunia consistere debet,

El Código, además del dinero, menciona el signo que le re-

presente, es decir, en términos generales, el mandato de pago,

sea billete de Banco ó documento de giro, puesto que uno y

otro se resuelven en la obligación de entregar dinero,
Pero podía y puedeocurrir que el precio consistiera parte en

dinero y parte on otra cosa, y para estos casos ordenaba el ar-

tículo 1.363 del Proyecto que se atondiera á la intención maui.-

fiesta de los contrayentes, y no constando ésta, á la ponderación

de la cosa y del dinero constitutivos del precio; de modo que

siendo mayor valor el del dinero que el de la cosa se considera-

ría venta, y en otro caso permuta, Esta regla, que en otros

tiempos ya muy remotos tuvo mucha transcendencia, la tiene

hoy muy escasa, sin embargo de lo cual ha sido reproducida

por el artículo 1.416 del Código.

Respecto ú la certeza del precio, el Proyecto, siguiendo ins-

piraciones romanas, distinguía refiriéndolo á cosa ó persona,

pero siempre quo la cosa referida fuese cierta, y la persona se

determinase de mutua conformidad por los contratantes.
Para que cl precio se tenga por cierto, dice el artículo 1.365

del Proyecto, basta que lo sea con referencia á otra cosa cierta

ó que se deje su señalamiento al arbitrio de persona determi-

nada; pero si ésta no quiere ó no puede señalarlo, queda ¡nefi-

caz el contrato.

También basta para que el precio se tenga por cierto en la

venta de granos, caldos y demás cosas fungibles (art. 1.370),

que se señale el que la cosa vendida tenga en determinadodía

ó mercado, ó un tanto mayor ó menorque éste con tal que sea

cierto.
Finalmente, declaraba el artículo 1.3871 del Proyecto queel

precio no podía dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes,

«porque, como dice García Goyena, no puede quedar á la volun-
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tad de las partes lo que os de esencia á los contratos, ó el que-

dar ó no obligados».
Los mismos conceptos juridicos repiten los artículos 1.447,

1.448 y 1.449 del Código.
Si el contrato de compraventa estriba on la obligación do una

parte de entregar cosa determinada, y la otra precio cierto, sí-

guese que en la mutua conformidad de los estipulantes en la

cosa y en el precio reside la perfección del contrato, y por esto

se dijo en la ley 1.*, título V dela Partida 5.*, que «vendida es

una manera de pleyto que vsan los omes entresi, e fazese con

consentimiento de las partes por precio cierto, en que se auie-

nen el comprador e el vendedor-; y siguiendo la misma ruta,

dijo el artículo 1.372 dol Proyecto, y repite el 1.450 del Código,

que la venta se perfecciona entre las partes y es obligatoria por

el solo convenio de ellas en la cosa y en el precio, aunque aqué-

Ma no so haya entregado ni éste satisfecho.

Correlativamente con esta idea estableció el Proyecto un cl

artículo 1.873 que la promesa de vender ó comprar, habiendo

mediado conformidad en la cosa y en el precio, equivalía á un

contrato perfecto de compra y venta, el que para ser válido,

tratándose de bienes raíces, había de constarpor escritura pú-

blica,

Implica la promesa aceptada, cosa existente y transmisión

aplazada (arquetipo de la obligación promisoria) ó cosa inexis-

tente pero do producción cierta, según las leyes de la uaturale-

za, Ó coso á producir por la actividad del hombre ó cosa exis-

tente pero en patrimonio ajeno al del promitento, De aquí es-

tos tres fundamentales modos de promisión. Prometo veuderte

lo que tengo, ó lo que tendré, ó lo que haré.

Estos modos equivalían cn el Proyecto, como queda dicho,

cuando se había producido conformidad en la cosa y en el pre-

«cio 4 un contrato de compraventa perfecto, pero cuya eficacia

ó consumación dependía de la existencia de la cosa en el tierm-

po predeterminado, sin que en el interin los frutos, si la cosa

ya existía, dejasen de ser del promitente.
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Parecióle, por lo visto, algo peligroso al legislador de 1889

el establecimiento de esta equivalencia, y al redactar el ar-

tículo 1.451 dijo: «La promesa de vender ó comprar, habiendo

conformidad en la cosa y en el precio, dará derecho á los con-

tratantes para reclamar reciprocamente el cumplimiento del

contrato: mas siempre que no pueda cumplirse la promesa de

compra y venta regirá, para vendedor y comprador, según los

casos, lo dispuesto acerca de las obligaciones y contratos», con

cuyas meditadas palabras desvaneció la confusión de límites

que pudiera haber entre la promesa y la venta, asignando á la

primera, para caso de incumplimiento, una acción personal en-

caminada á la ejecución del contrato con indemnización en sn

caso de las daños producidos.

Ya hemos visto que el área de la promesa y de la compra-

venta son distintas, aunque en muchos casos los contornos se

difuminan tanto, que sólo por puras sutilidades metafísicas

se llega á descubrir las líneas de diferenciación. Puede haber

compraventa perferta, mas no consumada, y ocurrirle daño á

la cosa objeto del contrato cu el tiempo mediado desdela per-

fección á la consumación. Para este supuesto establecía el Pro-

vecto de 1851 (art. 1,374) que el daño ó provecho de la cosa

vendida, después de perfecto el contrato, se regulaba porlo dís-

puesto en los artículos 933, 1,005 y 1,160; es decir, que el daño

vel provecho serían del acreedor —comprador cu este caso—,

pues que no aplazada la entrega, de su actividad dependía

ésta una vez perfecto el contrato, siempre, claro está (artícu-

lo 1,160, que el menoscabo ó pérdida no fuesen imputables al

deudor.

Añadía cl Proyecto que las mismas reglas eran aplicables á

la venta de cosas fungibles hechas alzadamente v por un solo

precio ó sin consideración al peso, número ó medida; pero que

si las cosas fungibles se vendiesen por un precio relativo al

peso, número ó medida, uo se transferiría el riesgo al compra-

dor hasta que se contasen, pesasen ó midiesen, ú no ser que

se hubiese constituido en mora. Esta doctrina, que es la adap-
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tación al caso de la teoría general de las obligaciones, tiene su

sanción expresa y casi en los propios términos en el articu-

lo 1.452 del Código, que, porlo dicho, concuerda con el 1.374 del

Proyecto. -

La venta hecha con sujeción al ensayo ó prueba de la cosa

vendida y la de cosas que es costumbre gustar ó probar antes

de recibirlas, se presumen hechas siempre bajo condición sus-

pensiva, Esta regla de buen sentido, constitutiva de los ar-

tículos 1.375 del Proyecto y 1.453 del Código,más que venta

propiamente dicha, arguye promesa de vendor una cosa de

determinadas condiciones; de modo y manera que no reuuién-

dolas, ya no se trata de la cosa contratada, y no vale ha-

blar de venta con condición suspensiva. Compraré una máqui-

na de imprimir si imprime mil ejemplares por hora. Claro está

que si la máquina que se me presenta no hace dicho número de

impresiones, la venta no existe, ni con condiciónsuspensiva ni

sin ella; porque la promesa, que era en todo caso lo que existía,

queda resuelta por el incumplimiento de lo convenido, y es im-

pertinente hablar de presunciones cuando éstas van contra la

naturaleza de la institución. Vénta on suspenso es promesa de

venta, porque cabe engastarla en cualquiera de los tres mo-

dos promisorios que antes hemos expresado.

Muchas veces la consumación del contrato ya perfecto se yga-

rantiza con arras ó señal. Este caso lo previó el artículo 1.316

del Proyecto, resolviéndolo en el sentido de que aun mediando

dichas arras ó señal, no podria rescindirse el contrato por el

hecho de allanarse el comprador á perderlas ó el vendedor á

devolverlas duplicadas. El Código resuelve eu contrario, decla-

rando que podrá rescindirse el contrato allanáudose el com-

prador á perderlas ó el vendedor ú¿ devolverlas duplicadas.

Este precepto, que podrá, seguramente, parecer exótico dentro

de un Código moderno, es una retroversión á las doctrinas ro-

manas, cou la diferencia de que en aquel derecho la rescisión

por voluntad del comprador ó vendedor se establecía con res-

pecto al contrato principiado, mas no al perfecto, y en el Códi-
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go no se parte de la simple promesa, sino que se da porsu-

puesta la existencia de un contrato perfecto.

Finalmento, Proyecto y Código terminan su primer capítulo

sobre naturaleza y forma del contrato de compraventa, decla-

rando(arts, 1.378 y 1.456) que la enajenación forzosa por causa

de utilidad pública se regirá por leyes especiales. La utilidad

privada afecta al derecho civil, la pública al derecho público

ó del Estado. De aquí la especialidad de su legislación.

*z

JI, DE LA CAPACIDAD PARA COMPRAR Ó VENDER.

A) Regla general. — Establecía el artículo 1.379 del Pro-

yecto que el contrato de compraventa podian celebrarlo todas

las personas á quienes la ley permitia obligarse.

13) Limitaciones por razón de matrimonio.—Aun teniendo

cada uno de por sí plena capacidad jurídica, por ser mayores

de edad y no estarles limitada su facultad de disposición, la

mujer y el marido no podrán venderse reciprocamente bienes

sino cuando hubiere entre ellos separación judicial de los mis-

mos bienes (art, 1.380).

C) Prohibiciones. —Prohibía el artículo 1.331 del Proyecto

adquirir por compra, aunque fuera en subasta pública y judi-

cial 6 por persona interpuesta:

1.2 Al tutor y curador, los bienes de la persona que tuviera

en Su guarda,

2,2 A los mandatarios. los bienes cuya administración ó

venta se les hubiere encomendado.
3. A los albaceas, los bienes confiados á su cargo.

4.2 A los empleados públicos, los hienes del Estado, de los

pueblos ó establecimientos públicos de cuya administración ó

venta estuvieren encargados, siendo aplicable igual cortapisa

á los asesores y peritos que de cualquier modo interviniesen en

la venta,
5.2 A los Magistrados, Jueces, individuos del Ministerio
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fiscal, Secretarios de Tribunales y Juzgados y Oficiales de Jus-

ticia, los bienes y derechos que estuviesen en litigio ante el

“Tribunal ten cuyo territorio ejercieren su respectivo ministerio

ó cargo, extendiéndose la prohibición al acto de adquirir por

cesión, pero exceptuándose el caso de acciones hereditarias

.entre coherederos ó el de cesión en pago do cróditos ó de ga-

rantía de los bienes que poseyeren.

La prohibición impuesta á los Magistrados, Fiscales y Auxi-

liares de la Administracion de justicia, se hacía extensiva por

el susodicho artículo 1.381 á los Abogados y Procuradores, mas

sólo en cuanto á los hienes y derechos objeto del litigio en que

profesionalmente interviniesen.

El cotejo de los textos relacionados del Proyecto con sus co-

'rrelativos del Código nos revela la más absoluta identidad de

doctrina entre uno y otro. ]

Razones de alta moralidad, basadas todas ellas en la 'intem-

perancia económica de los hombres, explican dichos preceptos,

la mayor parte de ellos de abolengo romano,

II. Da Los EFECTOS DEL CONTRATO CUANDO SI NA PER-

DIDO LA COSA VENDIDA.

«Non vale la vendida, porque non se puede vender lo que non

es», dijo la ley 14, título V, Partida 5.*, subrayaudo la 3.*, ti-

tulo I, libro XVIII del Digesto.

Si al tiempo de celebrarse la venta, dice el artículo 1.352 del

Proyecto de 1851, se había perdido la cosa en su totalidad,

queda sin efecto el contrato. Pero si sólo se ha perdido en parte,

el comprador puede optarentro desistir del contrato 6 reclamar

la parte conservada, abonandoel precio á justa tasación, cuyas

palabras ligeramente alteradas, pero sin modificar el concepto,

. constituyen el artículo 1.460 del Código vigente.

sz
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IV. Dr LAS OBLIGACIONES DEL VENDEDOR.

. Disposición general. — En dos obligaciones fundamentales re-

sumia el artículo 1.883 del Proyecto las correspondientes al

vendedor: á saher: entregar la cosa vendida y estar á su sanea-

miento.

Lo propio declara el articulo 1.461 del Código.

A) De la entrega de la cosa vendida.— Esta obligación fun-

damental del vendedor, sintéticamente consagrada en la decla-

ración preliminar del capítulo, la desenvuelvo el Proyecto en

los siguientes artículos:

* So hace entrega de la cosa vendida poniéndola en poder y

posesión del comprador(art. 1.334).

* Cuando pordisposición de la Jey ó por voluntad de las par-

ter se haya la venta en escritura pública, el otorgamiento de

ésta equivale á la entrega de la cosa, si de la misma escritura

no resultare ó se dedujere claramente lo contrario (art. 1.335).

* Fuera de los casos del artículo anterior, la entrega de los

bicnes mucbles se efectúa por el hecho material de poncrlos en

poder del comprador; por la outrega de las llaves del lugar ó

sitio donde se hallen guardados; por el solo consentimiento de

las partes. si la cosa vendida no puede trasladarse en el mo-

mento de la venta, ó si el comprador la tenía ya en su poder

por algún motivo (art. 1.356).

* En cuanto a los bienes incorporales, regirá lo dispuesto en

el artículo 1.335; en cualquier otro caso en que esto no tenga

aplicación, se entenderá por entrega el hecho de poner en po-

der del comprador los titulos de pertenencia, Y cel uso que él

haga de su derecho consiutiéndolo el veudedor(art. 1.337),

* Los gastos de entrega de la cosa vendida sou de cuenta y

riesgo del vendedor, y los de su trausporie ó traslación de car-

.go del comprador, como otra cosa no se hubiere estipulado(ar-

tículo 1.8353).

* El vendedor uo está obligado ú entregar la cosa vendida

si el comprador no ha pagado el precio ó no se ha señalado en

-el contrato un plazo para el pago (art. 1,389),
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* Tampoco está obligado:á la entrega cuando haya concedido

un término para el pago, si después de la venta se descubre

que el comprador se halla en estado de insolvencia, de suerte

que el vendedor corra inminente riesgo de perder el precio,

salvo si el compradorle dé fianza de pagar en el plazo conve-

nido (art. 1.390).

* El vendedordebe entregar la cosa vendida en el estado en

que se hallaba al perfeccionarse el contrato.

Desdeeste día todos los frutos pertenecen al comprador (ar-

tículo 1.391).

* La obligación de entregar la cosa vendida comprendela

de todo el contenido expresado en el contrato, bajo las modi-

ficaciones siguientes:

Si la veuta de bienes inmuebles se ha hecho con expresión

de su cabida, á razón de tanto por medida, tiene obligación el

vendedor de entregar al comprador, si éste lo exige, todo cuan-

to se haya expresado en el contrato. |

Pero si esto no es posible, ó si el comprador no lo exige,

puede éste rebajar proporcionalmente el precio.

Lo mismo se observará, aunque resulte igual cabida, si al-

guna parte de ella no es de la bondad ó calidad expresada enel

contrato (art, 1.392),

* Si porel contrario, en el caso del precedente artículo, se

encuentra mayor cabida que la expresada en el coutrato, el

comprador tiene la facultad de suplir el precio ó de desistir del

contrato, si el exceso pasa de la décima parte de la cabida ex-

presada en él (art, 1.393),

* Cuando la venta de un inmueble se hubiere hecho por un

precio alzado y no á razón de tanto la medida ó número, no

tiene lugar el-aumento ó disminución del precio, aunque se en-

cuentre mayor ó menor cabida ó número que lo expresado en
el contrato.

Esto mismo tendrá lugar cuando sean dos ó más las fincas

vendidas por un solo precio; pero si además de expresarse la

cabida se han designado los linderos, el vendedor está obligado

Y
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á entregar todo lo quese comprenda en ellos, aun cuando ex-

ceda de la cabida ó número expresado en el contrato, y si no

pudiese, debe sufrir uza disminución proporcional en el pre-

cio (art. 1.804).

* Las acciones que nacen de los tres artículos precedentes,

se prescriben al año contado desde el día de la entrega (ar-

tículo 1.395).

* Si una misma cosa hulbicse sido vendida á dos diferentes

compradores, se estará ú lo dispuesto en el artículo 982 (ar-

tículo 1.396).

Parangonando los textos transcritos del Proyecto con los del

Código, percibese desde luego entre ellos una estrecha analogía.

Uno v otro principian por consagrar la tradición de la cosa

vendida, como complemento necesario del contrato de compra-

venta. La tradición en los Cuerpos legales que comparamos no

es título ni es modo en el sentido divergente de los exposito-

res y tratadistas; es el medio de conseguir la efectividad del

contrato, por el hecho mismo del traspaso material, passessio,

0 por signo, tradición simbólica, ó por el influjo espiritual de la

voluntad ey cuanto reconocido porla ley lo proteje el poder

esnctivo de las jurisdicciones del Estado.

Con respecto á Jos bienes muebles, susceptibles por su trasla-

tividad de unatradición material, vemos que los artículos 1.556

dol Proyecto y 1.462 y 1.463 del Código, al par de ústa que es

la datio vel traslatio possessionis de Cujas. admitenla tradición

que se efectúa por la entrega de las llaves del lugar ú sitio

donde se hallaren almacenados (llamada simbólica por los ro-

manos): por el mero acuerdo ó conformidad de los coutratan-

tes, sila cosa vendida no puede ser trasladada á poder del

comprador en cl instante de la venta (variedad de la traditio

longe manus; y por la brecis manus, verdadera ficción tra-

ditoria, puesto que se parte ya del hecho de una tradición con-

sumada con anterioridad á la venta.

TOMO XXI 2
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Con relación á los bienes inmuebles también existe Pa

concordancia entre ambos Cuerpos legales. El Proyecto de 1851

exigía como requisito intrínseco y consustancial á la validez

de la venta de biónesraices, no obstante la admisióndel prin-

cipio espiritualista de la ley de Alcalá, el otorgamiento do es-

critura pública. En consonancia con este precepto, el artícu-

¡o 1.385, confirmando las iniciaciones de las leyes antiguas,

2, titulo LIV, libro VIII; Codex; S.?, titulo XXX de la Parti-
da 3.*, y aun las mismas 17 y 44 de las de Toro, que con rela-

cion á mejoras y mayorazgos (vide Goyena) decían <o le oviere

entregado ante escribano laescriptura dello», estableció la

equivalencia entre la voluntad de las partes solemnemente con-

signada on el título instrumental y la tradición de la cosa

vendida. Un eco fidelísimo de esta doctrina es el artículo 1:4652

del Código vigente.

Por último, la misma identidad doctrinal se nota por lo que

atañe ála transmisión de bienes incorporales (derechos propia-

mente dichos) entre los artículos 1.387 del Proyecto y 1.464 del

Código. En uno y otro se confiere valor traditorio al hecho

mismo de consentir en la escritura, y en todo caso, á la pose-

sión de los titulos, y en su defecto al uso por el compradordel

derecho cedido, consintiéndolo el vendedor.

Las tres accidentalidades de la compravonta previstas por

los artículos 1.469, 1.470 y 1.471 del Código vigento y relativas

á discrepancias entre el título y lás cosas respecto ú la mayor ó

menor cabida de las fincas vendidas por unidad de medida ó

número ó por un precio alzado, ofrecen, en cuanto ¡ su regula-

ción por el Proyecto, las siguientes diferencias: Si la venta se

había hecho con exprosiónde la cabida del inmueble á tanto

por unidad de medida, la no conformidad de la expresión ins-

trumentál con la capacidad de la finca daba derecho al com-

prador á una disminución proporcional del precio, pero no á

pedir la rescisión, ó por lo menos el artículo 1.892 no hacía es-

-pecial mención de esta facultad. Si en el mismo supuesto la ca-

bida de la finca vendida era mayor en una décima parte, el com-:



PROYECTO DE 1851 19

prador debía optar necesariamente entre abonar la diferencia

proporcional de precio ó desistir del contrato. El Código dis-

tingue con un sentido altamento equitativo. Si el exceso de ca-

bida no pasa de la vigésima parte del inmueble transmitido,

el comprador viene obligado á respetar la venta y á satisfa-

cer el mayor precio; pero si el oxceso de cabida superase á la

vigésima parte, eutonces podrá optar por abonar la diferencia

de precio ó por rescindir el contrato.

Es también para tenida en cuenta la reducción del tiempo de

prescripciónde las acciones nacidas de los preceptos anteriores,

El Proyecto (art. 1.395) les asignaba un año; el Código seis

meses; y es que ya Goyena dijo, comentando aquel precepto, que

no debian prolongarse las inquietudes solre punto de tan fácil

averiguación, ni dejar incierta por demasiado tiempo la pro-

piedad, y sin duda los autores del Código tuvieron muy presen-

te tan discreta recomendación.

Comprendido eu las Disposiciones generales del título Y so-

bro Obligaciones y contratos, el Proyecto de 1851 insertaba un

artículo, el 982, tomado de Jos 1.140 y 1.111 del Código Napo-

Jeón; y que era como sigue: «Cuando por diversos contratos se

haya uno obligado ¡ú entregar la misma cosa á diferentes perso-

nas, la propiedad se transfiere d la persona que primero haya

tomado posesión de la cosa con huenafe, si fuese mueble; siendo

inmucble, se estará á lo dispuesto en el artículo 1.859, salvo

en ambos casos al adquirente de buena fe el derevuho que le co-

rresponda, según lo dispuesto en la sección tercera, capítulo III

de este titulo,> |

El Proyecto de que nos estamos ocupaudo fué, como más

adelante veremos, el germen primero de codificación en Es-

paña del derecho inmobiliario. Dió ya á la ivscripción el lugar

y preferencia que las bases del llamado sistema alemán, espe-

cialidad, publicidad, requerían, y en correlación conestos prin-

cipios, declaró en el artículo 1.558 que «ninguno de los títulos

sujetos á inscripción surtirá efecto contra tercero, sino desde

el momento en que hubiese sido inscrito en el Registro público.
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Do este artículo, del que decía D. Clandio Antón de Luzuriaga..

eran hipotecarista y colaborador ilustre del Proyecto de 1551,

que contenía todo cl espiritu de la ley sobre hipotecas, integra

das e: el mencionado Proyecto, era colorario preciso cl 1,859,

sezún el cual, cuando el propietario enajenaba unos misinos

hienes inmuebles á diferentes personas por actos distintos, la

propiedad pertenecía al adquirente que antes hubiera inscrito

su titulo. o

Tenemos va á la vista la genealogía del articulo 1.473 del'

Código.

Tratándose de cosa mueble véndida á diferentes personas.

la propiedad se transferirá á la primera que con huenafe haya.

tomado posesión. Tratándose de cosa inmueble asimismo ven-

dida £ dos ó más personas. la propiedad será de la primera que

haya inserito la transmisión en el Registro; en defecto de ins-.

eripción, del adquirente de buena fe, primers en la poscsión y

á falta de posesión, del que presente titulo de fecha más an-

tizua, siempre que medic también buena fe.

13) Del sancamiento.—La segunda de las obligaciones prin-

cipales del vendedor vimos qua era la de sanear la cosa ven-

dida (arts. 1.383 del Proyecto y 1.161 del Código).

He aqui los artículos que el Proyecto de 1851 consagraha á la

rezulación del saneamiento:

* Por el sauveamiento oxpresado en el artículo 1.383 el ven-

dedor responde al comprador:

1. Dela posesión pacífica de la cosa vendida.

2.” Delos vicios ó defectos ocultos que tuviere.

a) Del saneamiento en caso de cviccion,—Hav ovicción cuan--

_ do el comprador es privado por sentencia judicial en virtud de

un derecho anterior á la compra, del todo ó parte de la cosa.

comprada,

Tl vendedorestá obligado á responder de la evicción, aunque

nada se haya expresado en el contrato.

Laspartes, sin embargo, pueden aumentar, disminuir ó su-

primir esta obligación legal del vendedor(art. 1,398).
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* Es nulo todo pacto que exima al vendedor de responderde

la evicción, siempre que lubiere mala fe de parte suya (artícu-

lo 1.3991,

+ Cuando el comprador hubiero renuuciado el derecho al sa-

neamiento para cl caso de evicción, llegado que sea éste, debe

el vendedor entregar úuicamento el precio que tuviere la cosa

al tiempo de la evicción, á no ser que el comprador hubiera l.e-

cho la revuncia con conocimiento de los riesgos de la cvicción

y sometiéndose á sus consecuencias (art, 1.400),
* Cuandose ha estipulado el sancamiento, ó cuando nada se

ha pactado sobre este punto, si se ha verificado la e/icción,

tiene el comprador derecho á exigir del vendedor:

1.2 La restitución del precio que tuviere la cosa vendida al

tiempo de la evicción, sea mayor ó menor que el de la venta.

2." Los frutos ú rendimientos, si se le ha condenado á e:-

tregarlos al propietario que le ha vencido en juicio,

3.” Las costas del pleito que ha motivado la evicción, y las

dol que hubiere seguido con el vendedor para el sancamionto.

4, Los gastos del contrato si los pagó cl comprador.

5." Los daños € intereses y los gastos voluntarios ó de puro

placer ú ernato, si vendió de mala fe:art, 1.101,

* Si el comprador ha perdido por consecuencia de la evicción

una parte de la cosa vendida, de tal eutidad con relación al

todo, que sin ella no la hubiera comprado, puede exigir la res-

cisión del contrato, pcro con la oblisación de devolver la cosa

libre de los gravámenes á que cutre tanto la haya sujetado.

Esto misino ¿e observará cuaudo se vendieren dos ú más co-

sas juntamente por un precio alzado ó particular para cada ur:

de ellas, »i constare claramente que el comprador no habría

comprado la una sia la otra (art, 1,402).

* Jl sareamieuto no puede reclamarse hasta que haya recal-

do seutencia judicial que cause ejecutoria, y por la cual se con-

dlene al comprador á la pérdida de la cosa comprada ó de una

parte de clla (art. 1.403).

* No tiene lugar el saneamiento si el compradorno ha hecho
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notificar al vendedor la demanda de evicción en el término se- '

ñalado en el Código de procedimientos, y el vendedor prueba.

que tenía medios bastantes para hacer valer su derecho y ser

absuelto dela demanda (art. 1.404).

* Si la finca vendida se halla gravada, sin haberse hecho

mención deello en la escritura, con alguna carga ó servidum-

bre no aparente de tal naturaleza que haya lugar á presumir

que el comprador no la hubiera adquirido si la hubiese cono-

cido. puede optar entre la rescisión del contrato ó la indemni.--

zación respectiva. y

La acción rescisoria se prescribe por un año, que se contará

desde el otorgamiento dela escritura.

La de indemnización se prescribe por un año, á contar desde

el día en que el comprador haya descubierto la carga ó servi-

dumbre(urt. 1.405).

db) Del saneamiento por defectos ó gravámenes ocultos de la

cosa.—* El vendedor está obligado al saneamiento por los de-
fectos ocultos de la cosa vendida que la hagan impropia para

el uso á quese la destina, ó que disminuyan de tal modo este

uso, que á haberlos conocido el comprador mo la hubiera com-

prado, ó habría dado menos precio porella.

Pero no cs responsable de los defectos manifiestos ú que es-

tuvieren á la vista, ni tampoco de los que no lo están, si el

comprador es un perito que por razón de su oficio ó profesión

debía fácilmente conocerlos (art. 1.406).

* El vendedor debe sanear al compradorlos vicios ó defectos

ocultos aunque los ignorase, |

Esta disposición no tendrá lugar cuando se hubiere estipula-

do lo contrario. y el vendedor ignorase los vicios y defectos

ocultos que tuviese la cosa (art. 1.407).

* In los casos de los dos artículos anteriores, el comprador.

puede optar cutre separarse del contrato, abonándosele los gas-

tos de éste si él los pago, ó rebajar una cantidad proporcional

del precio á.juicio de peritos.

Si el vendedor conocía los vicios ó defectosrocultos de la cosa
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vendida y no los ha manifestado al comprador, tendrá éste la

misma opción, y además se le indemnizará de los daños y per-

juicios si optare por la rescisión (art. 1,408).
Si la cosa vendida se pierde por efecto de los vicios ocultos y

los conocía el vendedor, sufrirá ¿ste la pérdida y deherá resti-

tuir el precio y abonar los gastos del contrato con los daños y

perjuicios.

Si no los conocía debe sólo restituir el precio y abonar los
gustos del contrato, en caso de haberlos pagado el comprador

(art, 1,409), l

* Si la cosa vendida tenía algún vicio oculto al tiempo de la

venta, y se pierde después por caso fortuito ó por culpadel

comprador, podrá éste reclamar del vendedor el precio que

pagó con la rebaja del valor que la cosa tenia al tiempo de

perderse,

Si el vendedor obró de mala fe, deberá abovar al comprador

los daños é intereses (art. 1.410).

* Jon las ventas judiciales nunca habrá lugar á la responsa-

bilidad de daños y perjuicios, pero sí á todo lo demás dispuesto

cn los artículos anteriores (art. 1.411).

* Las acciones que emanan de lo dispuesto en los cinco ar-

tículos precedentes, se extinguen á los seis meses, contados

desde la entrega de la cosa vendida (art, 1.412).

- * Vendiéndose dos o más animales juntamente, sea eu un

precio alzado” ó sea señalándolo á cada uuo de ellos, el vicio

redhibitorio de uno da solamente lugar á su redhibición y no

á la de los otros, á menos que aparezca que el comprador no

habria comprado el sano ó sanos, sin el vicioso.

Se presume esto ultimo cuaudo se compra un tiro, yunta,

pareja ó juego, aunque so haya señalado un precio separado á

cada uno de los animales que lo componen (art. 1,413),

* Lo dispuesto eu el artículo anterior respecto de la venta

de animales, se entiende igualmente respecto de las de otras

cosas (art, 1.414). |

* No tiene lugar el saneamiento por los vicios ocultos de los



24 CÓDIGOS EUROPEOS

“animales y ganados en las ventas hechas á pública subasta, y

en la de caballerías vendidas como desecho del ejército, salvo

en el caso previsto eu cl artículo siguiente (art. 1.415).

* Se prohibe la venta de ganados y animales que padezcan

enfermedades contagiosas, y cualquiera contrato que se hicie-

ro respecto de ellos será nulo (art. 1.416),

* Aunque se haya practicado reconocimiento facultativo de

los animales, si el vicio oculto es de tal naturaleza que no bas-

ton los conocimientos periciales para su descubrimiento, se

reputa redhibitorio.

Pero si el profesor, por ignorancia 6 mala fe, dejare de des-

cubrirloó manifestarlo, será responsable de los daños y per-

juicios, además de lo que corresponda con arreglo al Código

penal (art, 1.417).

* Son vicios redhibitorios en el caballo, mulo y asuo, los si-

guientes:

1.2 Fl tiro, no habiendo desgaste en los dientes, y aunque

lo haya si el animal no ha sido reconocido.

2.2 La contramarca de edad, cuando no ha mediado recono-

cimiento.

3. El muermo incipiente y el lamparón, antes de la pre-

sentación de los tumores.

4.” La cojera, ses en frio ó en caliente.

5.2  Elsobrealiento, silbido, ronquera ó estrechez de resuello.

6.2 Il huélfago. .

7.2 Las hernias intermitentes.

8.2 La cualidad de repropio ó resabiado.

9.” La amaurosis ó gota serena jucipieute.

10. La mala dentadura.

11. Laepilepsia.

12 La fluxión periódica (art. 1.418)

* En los casos de los ocho primeros números del artículo

anterior, las acciones que emanan de lo dispuesto en los «artícu-

los 1.406, 1.407, 1.4U8,. 1.409 y 1.410, deben intentarse en el tér-

mino de nueve días.
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Enel caso del número 9,%, en el término de quince,

En el del número 10, en el término de veinte.  '

En el del número 11, en el término de treinta,

En el del número 12, en el término de cuarenta (art, 1.119).

* Respecto al ganado vacuno, son defectos redhibitorios:

1." Las consecuencias de no expulsar las parias y la retro-

versión ó caída del útero ó vagina, siempre que el parto se

haya verificado ostaudo la vaca en poder del vendedor.
2.” La tisis pulmonar.

3.” La epilepsia,

4,2 El vicio de las vacas mamonas (art, 1,42,

* En el caso del número 1.” del artículo precedente, la acción

deberá intentarse dentro de los nuevedías,
En los delos otros tres números, dentro de los quince días

(art. 1.121).
= Ln el ganado lanar se consideran vicios redhibitorioslos

siguientes: -

1.7 La comalia ó morriña.

2.” La vivuela, siempre que el comprador no haya metidoel

rebaño ó una parte de él en paraje infestado ni lo haya comu-

nicado eru res que lo estuviere,

5, 11 sauguiñuelo ó sangre de bazo. siempre que en el

termino de quiuec días haya perecido la decimaquinta parte

del ganado vendido,

En tados los casos de este artículo el término para intentar

su acción cl comprador es de nueve días (art, 1.422.

* Respecto del ganado de cerda es vicio redhibitorio la le-

pra: en este caso la acción del comprador dura nueve días (ar-

ticulo 1,125).

* En todos los casos de los precedentes artículos el termino

se cuenta desde la entrega hecha al comprador “art. 1,424,

* Si el animal muricre á los tres días de comprado. es res-

ponsable el vendedor, sienpre que la enfermedad que ocasionó

la muerte existiese antes del contrato, á juicio de facultati-

vos (art. 1.425).
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* A toda reclamación, por consecuenciadé los vicios redhi-

bitorios deanimales ó ganados, ha de acompañar el nombra-

miento del facultativo para que inmediatamente se haga el re-

conocimiento por éste y por el que nombre el vendedor, y un

tercero por el Juez en caso de discordia (art. 1.426),
* Si se resuelve la venta debe devolverse el animal vendido

en-el mismo estado en que se entregó, y es responsable el com-

prador de cunlquier deterioro que no «proceda del vicio ó de-

fecto redhibitorio(art, 1.427).
* En las ventas de animales y ganados viciosos gozará tam-

bién el comprador de la facultad expresada en el artículo 1.408;

pero deberá usar de ella dentro del mismo término que parael

ejercicio de la acción* redhibitoria queda respectivamente se-

ñalado (art. 1.428),

E confrontación de los textos que dejamos transcritos, con

sus correlativos del Código civil, demuestra lo que expusimos

al iniciar este estudio; es tan grande la semejauza entre Pro-

yecto yy Código en la institución del saveamiento, que más que

líneas paralelas puede decirse líneas superpuestas, con una sola

y leve desviación.

Hayevicción, dicen uno y otro, cuando al comprador se le

priva por sentencia judicial (se le vence, erencére), en virtud

de un derecho anterior á la compra, del todo ú parte de la cosa

comprada; con cuyas palabras ambos Cuerpos legales parecen

referir la evicción y el vencimiento tan sólo á la compraventa,

siendo así que, según el propio Código, la evicción se presta

también eu el contrato particional (art. 1.069), en la permuta

(art. 1.541), on el arrendamiento (art. 1.553), eun la enfiteu-

sis (art. 1.646), y según los antiguos expositores, se prestaba

asimismo en la dación en pago, porque es como á modo de

venta; en la dote necesaria y en la prometida obligatoriamen-

te; en las transacciones ó concordias, respecto á la cosa que

«una de las partes diese á la otra paraque consintiera; en la di-
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visión de la cosa común por contrato, última voluntad ó por

otra razón, y en general en todos los contratos onerosos. Los
artículos 1.393 del Proyecto y 1.175 del Código, únicos defini-

dores de la ovicción, aunque la refieren á la compra, dan de'

ella una idea exacta, que por extensión puede aplicarse á lag

demás instituciones contractuales onerosas, donde, por existir

ideutidad de causas, debe necesariamente producirse identi-

dad de efecto; porque del vencimiento y privación de la cosa

nace la obligación de sanear y surge espontáneamente, aun-

que nada se dijera en el contrato, por proveuir de su propia

naturaleza cu natura contractus.

La misma coincideucia doctrinal se observa en la reproba-

ción del pacto de no responderde la evicción cuando el vende-

dor procede de malafe; pues, como dice Escriche, si habiendo

el vendedor enajenado anteriormente la cosa vendida oculta al

comprador la evicción que puede resultarle y estipula que ha

de quedarlibre de toda garantía, es lo mismo que si estable-

ciese que no había de ser responsable de un dolo; y un pacto de

esta especie no tiene valor ninguno, porque pacta quae turpem

caumsam continent non sunt obsercanda.

También están acordes Proyecto y Código en que el simple

pacto de renuncia al saneamieuto no priva al comprador, lle-

gado caso de evicción, de su derecho al reemlolso del precio de

la cosa vendida; mas si la renuncia se hubiese hecho con cono-

cimiento de los riesgos de la evicción y sornctiéndose á sus con-

secuencias, eutonces surtirá aquélla efectos plenos, porque en

este caso, como afirma (royena, viene á comprarse un derecho

jucierto é ¡useguro, una esperanza; la venta es parccida á la

futuri factus retes, y toma el carácter de un contrato aleatorio.

Prosigue la armonia doctriual de los Cuerpos legales que

comparamos en todos y cada uno de los articulos subsiguien-

tes, ya respecto á los efectos económicos del saneamiento por

causa de evicción, ya en cuanto á los derechos del comprador

cuando por consecueucia de aquélla se pierde solamente una

partede la cosa vendida, ya eu lo relativo al tiempo y circuns-
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tancias en que ha de ojercitarse la acción de saneamient»; y

sólo os de advertir una desviación levisima, ó mejor dicho, una

adición introducida por el Código, de marcado carácter proco-

sal, úá vietud de la cual se declara quo citado de evicción el

vendedor, el término de contestación para el comprador que-

dará en suspenso ínterin no expiren los que para comparecer y

contestar á la demanda se señalen al vendedor ó vendedores.

Enel saneamiento por defectos ó gravámenes ocultos de la

cosa vendida, aeucontramos la misma manifiesta concordancia

entre el Proyecto y el Código. Los artículos 1.18t á 1.195 del

segundo son un trasunto fidelísimo de los 1.406 á 1.417 del pri-

mero. Mas ya en los artículos sucesivos del capítulo el Código se

ha separado, si no en la doctrina, sí en cuanto á la estructura

y al modo de regular los vicios redhibitorios. El Proyecto de

1851, como hemos visto, los enumeraba circunstancialmonte,

según so tratase del ganado caballar, mular y asnal, del ganado

vacuno, del lanar y del de cerda, fijando distintos tírminos

prescriptivos en corrolación con los caracteres de las unferme-

dades redhibitorias, desde cuarenta días asignados ¡ la iluxión

periódica en el ganado vacuno, hasta nueve días en los defec-

tos ostensil»les, como el muermo,la cojera, el huellago, la amau-

rosis, la morriña, la viruela, el sanguiñuelo y la lepra, El CS-

digo ha omitido la mención de los vicios redhibitorios refiricn-

dose á la ley especial ¿obre la materia (uo oxistente todavía vá

los usos locales; y en lo tocante á los términos prescriptivos

ha señalado uno invariable, el de cuarenta días, pero excopeio-

nado por los usos de cada localidad; lo que en resumen quiere

decir que el uso local rige soberano eu materia de prescripción

de vicios redhibitorios, y que on defecto de costumbre ó de pro-

hanza de la misma habrá do estarse al término general, cierta-

meute harto prolongado para enfermedades apreciables á sim-

ple vista ó á la primera observación, como la lepra, la amau-

rosis, el luélfago, etc.

Hay, sin embargo, un caso en que el saneamiento se im-

pone, sea cualquiera el vicio redhibitorio, y es el de que la
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muerte del animal sobrevenga en los tres días subsiguientes á

la venta. Entonces Proyecto y Código declaran unánimes que

probado facultativamente que la enfermedad existía antes del

contrato, será responsable cl vendedor,

El Proyecto, muy previsoramente, ordenaba que á toda recla-

ción de saneamiento por vicio redhibitorio se acompañase el

nombramiento de facultativo para que procediera inmediata-

mente al reconocimiento. El Código. considerando sin duda este

resuisito de mero trámite, ha prescindido de él,

Los efectos de la resolución de la venta de animales por las

exusas de que se trata son iguales eu ambos Cuerpos civiles, y

por último, los dos reconocen el derecho del compradorde ani-

miles con vicio de redhihición á respetar la venta, exigiendo

del vendedor una disminución en el precio, siempre que la ac-

ción estimatoria se interponga en tiempo útil para el ejercicio

de la redhibitoria,

Y. DELAS OBLIGACIONES DEL COMPRADOR,

La obligación principal del comprador es la de pagarel pre-

cia: pero sobre su pago, su aplazamiento y su defecto, surgen

diferentes accidentes que fueron regulados por el Proyecto

de 1851 en los artículos que transcribimos á continuación:

* La principal obligación del comprador es pagar el precio

de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijados en el contrato.

Si no se hubiere fijado, dehe hacerse el pago en el tiempo y

ligar en que se haga la entrega de la cosa vendida (art. 1.429),

* El comprador debe intereses por el tiempo que media entre

la entrega de la cosa vendida y el pago del presio en los tres

casos siguientes:

1.” Si así se hubiese convenido.

2.” Sila cosa vendida y entregada produce Íruto ó renta.

3, Sise hubiese constituido en mora con arreglo al articu-

lo 1.007 (art. 1.439,
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* Si el compradores turbado ó tuviero fundado temor db

serlo por una acción, sen hipotecaria, sea reivindicatoria, puedo

suspenderel pago del precio hasta que el vendedor haya hecho

cesar la perturbación ó el peligro, á no ser que este último

afiance ó que se haya estipulado que, no obstante cualquier

contingencia de esta clase, el comprador verifique el pago (ar-

tículo 1.4313.
* Siel vendedor tuviere fundado'motivo para temerla pér-

dida de la cosa inmueble vendida y el precio, debo inmediata-

monte declararse la resolución de la vonta.

. Si no existiese este motivo, se observará lo dispuesto en los

artículos 1.042 y 1.043 (art. 1.132). l

* Aunque en la venta de bienes inmuehles se hubiere estipu-

lado que porfalta de pago del precio en el tiempo convenido

tendrá lugar la resolución del contrato de pleno derccho, el

comprador puede pagar, aun después de expirar el término,

íntorin no haya sido puesto en demora por su requerimiento;

pero si éste hasido hecho; el Juez no puede concederle nuevo

término.(art, 1,433),

* Respectodebienes -muebles, la resolución de la veuta ten-

: drá lugardé pleno derecho en interés del vendedor, cuando el

comprador, antes de vencer el término fijado para la entrega

de la cosa, no se ha presentado á recibirla, ó presentándose no

haya ofrecido al mismo tiempoel precio, salvo que para el pago

de éste se hubiese pactado mayordilación (art. 1.434),

Nx

Ninguna observación hay que hacer respecto de estos pre--

ceptos, puesto que concuerdan, si no literalmente, sí en el de-

recho que desarrollan, de una sencillez y claridad extremadas,

Fs

VI. Dn LA RESOLUCIÓN DE LA VENTA,

Dos causas de resolución (fuera de las generales de toda obli-

gación) genuinamente típicas de la compraventa admitía el
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Proyecto y hoy admite el Código: la convencionaly la legal; por

la primera, la venta se resuelve, se desintegra ó descompone,

digámoslo así, volviendo la cosa transmitida de poder del com-

prador al del vendedor. Por la segunda (retracto legal), un

tercero ó extraño al dominio de la cosa se subroga forzosa-

mente en el lugar.del comprador, desposeyéndole por minis-

terio legal] de su dominio y adquiriéndolo en las mismas condi-

ciones en que aquél lo hubiere obtenido. Veamos cómo el Pro-

yecto de 1851 reguló la matoria de retractos.

* La venta se resuelve por las mismas causas que todas las

obligaciones, y además por las expresadas en los capítulos ante-

riores, y por el retracto convencional y porel legal (art. 1.435).
A) Del retracto convencional, — * Tiene Jugar el retracto

convencional cuando el veudedor se reserva el derecho de re-

cuperar la cosa vendida, con obligación de cumplir lo expre-

sado en el artículo 1.147 y lo demás que se hubiere pactado

cart. 1.436).

* El derecho de que trata el artículo anterior, dura cuatro

años, contados desdo la fecha del contrato, si no se ha señalado

otro término más corto: no puede pactarse otro término más

largo (art, 1.437).

* Si el vendedor no cumple lo prescrito en el artículo 1.447,

el comprador adquiere irrevocablemente el dominio de la cosa

vendida (art. 1.433).

* El vendedor puede ejercer su acción coutra todo poseedor

que traiga su derecho del comprador, aunque en el segundo

contrato no se haya lecho monción del retracto convencional,

salvo lo dispuesto cu el título XX de este libro (art. 1.439).

* J3l comprador sucede cn todos los derechos del vendedor, y

adquiere por prescripción, tanto contra el verdadero dueño

como contra los que pretendan tener derecho ó hipoteca sobre

la cosa vendida (art, 1,440).

* Los acreedores del vendedor uo podrán hacer uso del re-

tracto convencional contra el comprador, sino después de haber

hecho excusión de los bienes del vendedor(art, 1.441).
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* Si el comprador con pacto de retroventa de una parto in-

divisa de una finca, ha obtenido latotalidad de clla en unali-

citación ó subasta contra él provocada, puede obligar al ven-

dedor á redimir el todo si Úúste quiere hacer uso del retracto

(art, 1.449).
* Si muchos conjuntamente y en un solo contrato venden nna

finca indivisa con pacto de retro, ninguno de ellos puede ejer-

citar este derecho más que por su parte respectiva.
Lo mismo se observará, si cl que ha vendido por sí solo una

finca, ha dejado muchos herederos, en cuyo caso cada uno de

éstos sólo puede redimir la parte que hubiere adquirido (ar-

tículo 1.4431,
* En los casos del artículo anterior, el comprador puede exi-

giv de todos los veudedores ó coherederos, que se pongan de

acuerdo sobre la rendenciónde la totalidad de la cosa vendida;

y si asi no lo hicieren, no puede el comprador ser obligado á

consentirel retracto parcial (art, 1.444).

* Si cada uno de los copropietarios de una finca indivisa ha

vendido separadamente su parte, puede ejercitar con la misma

separación el derecho de retracto por su porción respectiva. y

el comprador no puede obligarle á redimir la totalidad de la

finca (art. 1.445),

* Si el comprador ha dejado muchos herederos. la acción de

retracto no puede ejercitarse contra cada uno, sino por su parte

respectiva, ora se halle indivisa la cosa vendida, ora se haya

distribuido entre ellos,

Pero si se ha dividido la herencia y la cosa vendida se ha ad-

judicado á uno de los herederos, la acción de retracto puede in-

tentarse contra él por el todo (art. 1.446).

* El vendedor no puede hacer uso del derecho de retracto. sin

reembolsar al compradorel precio de la venta, y además:

1.2 Los gastos del contrato y cualquier otro pago hecho
para la venta,

2. Los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa ven-
dida (art, 1,447).
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* Cuando al celebrarse la venta habia cn la finca frutos ma-

nifiestos ó nacidos, no se hará abono ni prorrateo de los que

haya al tiempo del retracto.

Si no los hubo al tiempo de la venta y los hay al del retrac-

to, se prorratearán entre el retrayente y comprador, dando á

éste la parte correspondiente al tiempo que poseyó la finca en

el último año, el cual se empezará á contar desde el aniversa-

rio de la celebración de la venta (art. 1.448),
* El vendedor que recobra la cosa vendida la adquiere libre

de toda carga ó hipoteca impuesta por el comprador; pero es-

tará obligado á pasar por los arriendos que éste haya hecho de

buena fo y según costumbre de la tierra (art, 1,449).

B) Del retracto legal.— * El retracto legal es el derecho que

tione alguno por la ley de subrogarse on lugar del que ad-

quiere una cosa por compra ó dación en pago, con las mismas

condiciones estipuladas en el contrato (art. 1.450).

* El copropietario de una cosa común que no puede dividirse

cómodamente ó sin menoscabo, puede usar del retracto en el

caso de venderse á un extraño la parte de alguno ó de todos los

demás condueiios,

En el caso que dos ó más copropietarios quieran usar del re- :

tracto. sólo podrán hacerlo á prorrata de la porción que tengan

en la cosa común (art, 1.451).

* No puede usarse del derecho de retracto sino dentro de

nueve días, contados desde el requerimiento que haga el ven-

dedor ó el compradoral que tiene este derecho (art. 1.452).

* El retracto que so concede cu la regla 7.* del artículo 1.563

goza de preferencia sobre el del artículo 1.451 (art. 1.453).

* En el retracto legal tiene lugar lo dispuesto en los artícu-

los 1.440 y 1,447 y primera parte del 1,449 (art, 1.454).

Los artículos copiadosrelativos al retracto convencional los

encontramos esencialmente reproducidos en los 1.506 4 1.520

del Código vigente. Las dos únicas diferencias, una de fondo y
TOMO XXIII 3
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otra accidontal, son éstas: En el artículo 1.437 del Proyecto'so

establocía que el derocho de retraer la finca vendida, aun pac-

tado expresamente, no podría en ningún caso excedor de cua-

tro años. Con esta restricción el expresado Proyecto se apar-

taba de la tradición jurídica romana, respetada porel derecho

de: Partidas; Goyena, opinando en contra del maestro Anto-

nio Gómez, sostonía que el bien público no permitía prolongar

demasiado tiempo una incertidumbre perjudicial á4 los intero-

ses de la agricultura y del comercio.

El Código ha optado por un término intermedio, Cuaudo se

pacta el derecho do retrovendersin fijación do tiempo se sobre-

entiende que su duración cs decuatro años; mas si > estipula

plazo, es norma preceptiva la de que en ningún caso podrá: Ox-

cederde dioz años.

La segunda diferencia que procedo consignar cs la existente

entre los artículos 1.110 del Proyecto, correlativo con el 1,511

del Código. Aquél declarabaque el comprador sucedía cn todos

“los derechos del vendedor y adquiría por prescripción, ttanto

coutra el verdadero duoño como: contra los que pretendieran

tener derecho ó hipoteca sobre la cosa vendida. El Código es-

tablece asimismo la sucesión del comprador cn los derechos

del vendedor, pero omite la referencia á la prescripción, y 1o

ciertamente porque el silencio denoto cambio on la doctrina,

sino porque en el concepto geueral de «derochos va comprendi-

do el de prescribir adquisitivamente, tanto contra cl verdadero

dueño como contra terceros,

Porlo atinente al retracto legal observamos:1.” El Proyecto

10 mencionaba el retracto de aledaños expresamente consagra-

do porel artículo 1.523 del Código para fincas colindantes cuan-

do la cabida del fundo veudido no exceda de uni hectárea, y

cuando por ser própiamente asurcanas mo medie entre ellas

arroyo, acequia, barranco, camino ni viuguna servidumbre

aparente en provecho de otras fincas. 2,” El Proyecto contaba

losnueve días quéconcedía para el ejercicio del retracto desde

el requerimiento que el vendedor ó el comprador debía hacer
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al que tuviere aquel derecho; porque, según expresa Goyena,

con este medio quedaban cortadas las cuestiones que frecuen-

temente ocurrían sobre si el término, que también era de no-

veno día porla ley recopilada, 3.*, título XIITL, libro X, debía

contarse desde la celchración del contrato ó desde la entrega

de la cosa, y asimismo remediadoslos fraudes á que se recurría

para hacer ilusorio el retracto. 21 Código, como sabemos, cuen-

ta los nueve días desde la inscripción en cl Registro, y en su

defecto, desde que el retrayento hubiese tenido conocimiento

de la venta. 3. J3l Proyecto declaraba que el retracto que 'se

concedía porla regla 7.* del artículo 1,563 á los terratenientes

Y perceptores de pensiones en las cnfitensis, foros, subforos,

derechos de superficie y otros gravámenes perpetuos de igual

naturaleza, gozaba de preferencia sobre el retracto de comune-

neros. El Código ha omitido esta declaración.

VIL DELA VENTA DEUNA COSA COMÚN POR LICITACIÓN 0

SUBASTA,

El Proyecto, al regular el retracto de comuneros fart, 1.451),

partía del supuesto de que la cosa común no pudiera dividirse

cómodamente ó sin menoscabo, En correlación con esta idea se

redactaron los artículos que vamos á transcribir, y cuyos ar-

tículos prevalecieron., incluso en los cuadernos que subsiguie-

ron al Proyecto de 1882, v constituyeron la inmediata prepa-

ración del Código que nos rige,

* Si una cosa común á muchos no puede ser dividida cómo-

damente v sin meuoscabo. ó si en una partición de bienes he-

cha de común acuerdo se encuentra una cosa que ninguno de

los copropietarios quicre ó puede admitir por entero, se ven-

derá en pública subasta, y el precio se repartirá proporcional-

mente entre los interesados (art. 1.455),

* Cada uno de los copropietarios tiene derecho á reclamar

que la venta se haga en subasta pública y judicial; se hará
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precisamente asi cuando alguno de ellos estuviere sujeto á tu-

tela ó curaduría (art, 1.456).

Este capitulo del Proyecto ha sido omitido en el Código

como tal capitulo y en el lugar que ocupaba según el plan y

ordenación general de aquél; pero un eco de su doctrina se en-

cuentra en el artículo 404, explicándose esta transmigración

porque el Proyecto no reguló específicamente como el Código
esn situación especial de la propiedad individual denominada

comunidad, y que presupone el dominio de los comuneros sobre

toda la cosa en cuanto al dominio molecular, y en una cuota

determinada respecto al dominio económico ó valorable.

e?

VIll. DELA TRANSMISIÓN DE CRÉDITOS Y DEMÁS DERECHOS--

INCORPORALES.

* La cesión de uu crédito, derecho ó acción, no surte efecto

contra un tercero sino desde que su fecha deho tenerse por

cierta, en conformidad á los artículos 1.201 y 1.209 (art, 1.457).

* El deudor que antes de tener conocimiento de la cesión sa-

tisface al acreedor, queda libre de la obligación (art. 1.459).

* La venta ó cesión de un crédito comprende la de todos los.

derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda ó privi-

legio (art. 1.459),

* El vendedor de buena fe responde de la existencia y legi-

timidad del crédito al tiempo de la venta, á no ser que se haya.

vendido como dudoso; pero no de la solvencia del deudor, á

menos de haberse estipulado expresamente, ó que la insolven-

cia fuere anterior y pública,

Aun en estos dos casos sólo responderá del precio recibido y

de los gastos del número 1. del artículo 1.447.:

El vendedor de mala fe responde siempre de la solvencia de

todos los gastos y de los daños é intereses (art. 1,460).
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* Cuandoel cedente de buena fe se ha hecho responsable de

la solvencia del deudor, y no han pactado las partes sobre la

duración de esta responsabilidad, se limita á un año, «que se

contará desde la cesión del crédito, si estaha va vencido el

plazo.

Si el crédito era pagadero á un término ó plazo todavía no

vencido, la responsabilidad cesa un año después del venci-

miento.

Si el crédito consiste en una renta perpetua, la respousabili-

dad se extingue con el transcurso de diez años, 4 contar desde

la fecha de la cesión(art. 1.461).

* El que vende una herencia sin enumerar las cosas de que

se compouo. sólo está obligado á responder de su cualidad de

heredero (art. 1.4621,

* El que vende alzadamente ó en globo la totalidad de ciertos

derechos, rontas ó productos, cumple con responderdela legi-

timidad del todo en general; pero no está obligado al sanea-

miento de cada una de las partes de quese componga, salvo eu

el caso de evicción del todo ó de la mayorparte (art. 1.463.)

* Si el vendedor se hubiere aprovechado de algunos frutos ó

percibido alguna cosa do la herencia que vendiere, debe abo-

narlos al comprador, si no se hubiere pactado lo contrario (ar-

tículo 1,464).

* El compradordebo por su parte satisfacer al vendedor todo

lo que éste haya pagado por las deudas y cargas de la herencia,

y aus propios créditos contra la misma, salvo si se hubiere pac-

tado lo contrario (art. 1.4655),

* Veudiéndose un crédito litigioso. el deudor tiene derecho

á oxtinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pago,

las costas que se le hubieren ocasionado y los intereses del

precio desde el día en que éste fué satisfecho.

Entiéndese litigioso un crédito desde que se contesta á la de-

manda relativa al mismo.

El deudortendrá nueve días para usar de su derecho, desde

que el cesionario le reclame el pago (art. 1.466).
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* Se exceptúan del artículo anterior la cesión ó venta hechas:

1.2. A un coberedero ó condueño del derecho cedido,

2,9 ¡A un acreedor, en pago de su crédito.

8.2 Al posecdor de una finca sujeta al derecho-litigioso que.

se cede (art. 1.467).

Existe la más perfecta correlación entre los artículos trans-
critos del Proyecto y los 1.526 á 1.535 del Código.

AS

Los

IX. DIsPosIiCcIÓN GENERAL.

* Todo lo dispuesto en este título se .entiende con sujeción

ñ lo que respecto do bienes inmuebles se determina en el tí-

tulo XX de este libro (art. 1.468.)

Este articulo ha sido copiado enel 1.531 del Código, pero alu-

diendo, como era natural, á la ley Hipotecaria vigente.

_ En el Proyecto de Código de 1851 se dedicaron dos titulos,

los XIX y XX, á la regulación de derecho inmobiliario en su

fase de caución ó garantía. El título XX, consagrado al Re-

gistro público v al que alude el artículo 1.463, dico como sigue: |

TÍTULO XX

DEL REGISTRO PÚBLICO

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones yenerales,

Art. 1.819. En cada unode los distritos señalados en los Regla-

"mentos habrá un oficio de Registro público de los lercchos reales
sobre los bienes muebles situados dentro de la demarcación.

Art. 1.820. No se hará ninguna inscripción, cuando no conste

del Regist1o que la persona de quien procede el derecho quese tra-

te de inscribir es el actual propietario de los bienes sobre que ha,
de recaer la inscripción.
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Sin embargo, en el vaso de haberse transferido la propiedad por
causa de muerte, polrá hacerse de uu derecho procedente del difun-
to, dentro de los seis meses, cantados desdeel. día cn quese abrió la
herencia.

Art. 1.821. Sólo podrán inscribirse Jos títulos que consten de es-
crisura pública y las providencias judiciales que consten de certi-
ficaciones, expedidas en forma auténtica.

Art. 1.822, Para que puedan inscribirse las escrituras otorgadas
en país extranjoro, se requiere el consentimiento del pro» i“tario
de los bienes sobre que recae la inscripción, 6, en su defecto, un
mandato judicial.

Exceptúanse de esta disposición las escrituras otorgadas ante
los Cónsules de S. M.
Encuanto á los titulos que se funden en sentencias dictadas en

pais extranjero, so observará lo dispuesto en el artículo 32.
Art. 1.823, Todo título que se presente al Registro debe desig-

nar claramente cl noubre, apellido, edad, estado, profesión y do-
wicilio de las partes, con expresión de su capacidad para otor-
garlo.
La designación de las Corporaciones ó Establecimientos se hará,

bajo la denominación con que fueren conocidos, con expresión del
domicilio ó residencia de la dirección del Establocimiento.

Art. 1.824, Las partes que tuvieran su doniicilio fuera del distri-
to en que radiquen los bienes sobre que recae la inscripción, elegi-
rán otro dentro del distrito para todos los efectos que puedan re-
sultar de la inscripción, cn la cual constará el que elijan; pero los
interesados podrán cambiarlo siempre que les acomode, y el tene-
dor deb.-ría auotar con el simple aviso de aquéllas el nuevo domi-
cilio que escogieren.

Art. 1.825, Todo titulo que baya de inscribirse debe designar
los bienes sujetos 4 la inscripción por su naturaleza, situación. nú-
mero si lo tuvicren, su nombre especifico cuando sea posible, ó el
del pago, término, barrio, calle, su cabida y linderos y por todas
las demás circunstancias que sirvan para hacerlos conocer distin-
tamente.

Sin embargo, si el título se refiere í otro ya inscrito podrá su-
plirse esta designación por la hecha en la inscripción anterior.
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OAPÍTULO II

Delos títulos sujetos d inscripción.

Art. 1.826. Todo acto entre vivos de mutación ó traslación de
propiedad de bienes inmuebles, como donación, vente, permuta,
partición, transacción ó cualquier otro, se inscribirá en el Registro

público.
Art. 1827. También se inscribirán las sentencias ejecutoriadas

que causen la mutación ó traslación de propiedad de bienes inmue-

bles, inclusas de los árbitros desde que adquieran autoridad de
cosa juzgada.
Art. 1.828, El testamento que transfiera algunos bienes inmue-

bles al heredero ó legatorio se inscribirá asimismo.
Si la herencia fuese intestada y comprendiese bienes inmuebles,

se inscribirá la sentencia ejecutoriada en que aquélla se adjudi-
que, y si no hubiere intervenido juicio, se inscribirá una certifica-
ción del Alcalde 6 Juez del pueblo en que se abrió la herencia, de
la cual conste queel que requiera la inscripción posee pacíificumen-

te la herencia como el de mejor dorecho.
Con cualquiera de estos titulos se inscribirán necesariamente la

partida de muerte de la persona ú quien se hereda.
Art. 1.829. Están igualmente sujetas á inscripción las senten-

cias ejecutoriadas:
1.7 En que se declare incapaz á una persona ó se la nombre cu-

rador, en conformidad á lo dispuesto en el titulo X, libro I deeste

Código.
2.7 En que se declare la presuución de muerte del ausente, en

conformidad al artículo 322.
3. En quese ordenela separación de bienes del matrimonio, ó se

confiera su administración á la mujer.
4.7 En que se declare una quicbra, ó se admita la cesión de bie-

nes ó se ordene su secuestro ó expropiación.
Todo lo dispuesto se entionde en esto artículo para el caso de

que las personas cuya capacidad se modifique por las expresadas
providencias, tengan 6 lleguen á tener inscrita la propiedad de bie-

nes inmuebles.
Art. 1830. Seinscribirán igunlmente:
1. Los títulos constitutivos de hipoteca voluntaria.
2. Los títulos que constituyen hipoteca legal, con arreglo á lo

dispuesto en el capítulo II, título XIX de este libro.



PROYECTO DE 1851 41

Art. 1891. También deben inscribirse los títulos en que se impo-
nen sobre bienes inmuebles algunos de los derechos siguientes:
1. Usufructo, uso ó habitación.
2.” Censos consignativos ó rese) vativos.

3.” Servidumbres.
4.7 Concesiones de minas, canteras ú otros aprovechamientos

semejantes.

5.7 Los arrendatarios por seis años ó más y las anticipaciones
de alquileres ó rentas por más de un año.
6. Las cargas de restitución ó reversión.
7, Cualquiera reserva ó condición que lleve consigo la revo.:a-

ción, resolución, reducción ó suspensión de la libre facultad de dis-
poner de la propiedad
8. Cualquiera otro gravamen ú obligación rea!.

CAPÍTULO !1I'

De las personas que deben $ pueden requerir la inscripción.

Art. 1.832. Si el tutor se ingiere en la administración sin que se
haya inscrito la hipoteca legal del menor, podrá ser removido de
la tutela por el Consejo de familia; y no se le nbonará entre tanto
la retribución de qu» se habla on el artículo 253.
Art. 1.833. Fijada la cantidad de la hipoteca y señalados los bi.-

nes sobre que ha de imponerse, en conformidad á lo dispuesto en el
artículo 1.790, deberá el tutor pedir inmediatamente su inscripción

en el Registro público.
La misma obligación tendrá el protutor, bajo la responsabilidad

de daños y porjuicios para con los interesados.
Art. 1.834. Sin perjuicio de lo dispuesto en «el artículo anterior

y para su mejor cumplimiento, podrá el Consejo de familia dar 4
quion bien le parezca el encargo especial de pedir la inscripción.

Y, finalmente. podrán pedirlas los mismos interesados, sus pa-
rientes y amigos.
Art. 1835. Si después de hecha la inscripción, los bienes hipote-

cados llegasen á ser insuficientes, el Consejo de familia exigirá que
se aumenten, y regirá para este caso todo lo ordenado en los ar-

ticulos 1.790, 1.833 y 1.831,
Art. 1.836. Si el tutor no posee bieues inmuebles, ó éstos no al-

canzan para la debida seguridad, en «| caso del artículo 1.790, 6
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para cl aumento de que se habla en el artículo antorior, el Consejo
de familia, bajo su responsabilidad, procederá con arreglo al ar-
ticulo 228, haciendo depositar dosde luego las cantidades y demás
bienos muebles sobrantes del menor.

Art. 1.837. En cualquiera de los casos del articulo anterior si el
tutor llega ú adquirir después algunos inmucblos, se observará lo
dispuesto en los artículos 1.790, 1.833 y 1.834.
Art. 1.838. Lo dispuesto en Jos precedontes articulos de este ca-

pitulo en favor de los menores, se observarú también respecto de
las personas sujetas á curadurla.

Art. 1839. El marido está obligado á requerir sobre sus bienes
inmuebles la inscripción de la hipoteca que debe sustituir:

1.2 Por los bienes muebles de su mujer, antes ó al tiempo de re-
cibirlos, en conformidad á lo prescrito en el artículo 1:279.
2. Por el valor de los bienes inmuebles de su mujer, en el caso

y término previstos en el artículo 1.281.
3." TPorel sobrante de los bienes dotales cnajonados en confor-

midad á lo dispuesto en el artículo 1.284.
Para determinar la cuantía de esta hipoteca se vbservará lo dis-

puesto en el artículo 1.785.
Art. 1.840. El marido es responsable de los perjuicios que causa-

re ú la mujer por haber dejado de cumplir lo dispuesto en el ar-

ticulo anterior.
Art. 1.841. La mujer casada y cualquiera de sus parientes pue-

don requerir la inscripción en que aquélla esté interesada si el

marido dejare de hacerlo.
Art. 1.842. La hipoteca legal de que trata el núuiero >.” del ar-

ticulo 1.787, deberá ser requerida por el padre d madre, y cu su de-

fecto, podrán requerirla los hijos ó sus parientes.
Esto mismo se entenderá de la hipoteca de que trata el número 6.?

del artículo 1.787, cuando los hijos ú descendientes scan u.cnuores

de edad; siendo mayores, y no requiriendo la inscripción -1 padre
ó madre, sólo los hijos podrán requerirla.

Art.1.843, El Promotor fiscal, en su respectivo distrito, está
obligado á promover el cumplimiento de lo dispuesto en los dos ar-
tículos anteriores, y á reclamar por sí la inscripción que interesa
á Jos menores y á la mujer casada.

Ll Juez y el Promotor incurrirán en responsabilidad, si después
du dictadas por aquél, ú de serles oficialmente conocida alguna pro-
videncia que esté sujeta 4 inscripciones, intervinieren en cual-
«quier procedimiento ulterior, si no consta ya haberse practicado
alguna diligencia.
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El Juez debe de oficio hacer suplir cualquiera omisión de que
tenga conocimiento.
Art. 1.814. Las demás inscripciones sólo pueden ser requeridas

por los interesados ó sus representantes, con tal que sea persona
conoida, ó que en otro caso nereditre su identidad.

CAPÍTULO IV

Del modo de hacer la inscripción.

Art. 1.845. Las personas que requieran una inscripción, presen-
tarán en el Registro vúblico una copia auténtica del título que se
debe inscribir.
Cuando el instrumento eu que está consignado dicho titulo con-

tiene, además de cl, otros pactos ó disposiciones que no son perti-
nentes al derecho real que se trata de asegurar con la inscripción,
bastará presentar copia auténtica de la cabeza. pie y cláusula ó
cláusulas conducentes.
Art. 1.515, El tenedor del Registro conservará las copias autén-

ticas de que trata el artículo anterior, en la forma que prescribi-
rán los Reglamentos para precaver sun extravío y toda clase de
fraudes.

Art. 1817. Do las mismas copias extraerá el tenedor la inscrip-
ción. la cual debe en todos los casos expresar:

1." La naturaleza del título, su fecha y la de su presontación cn
Ja tencdurin.
2. Toras las circunstancias que, respecto del titulo. están pres-

critas en los artículos 1.823 y 1.825.
3.” La designación clara del derecho que forma el objeto de la

inscripción y el tiempo de su duración cuando resulto determi-
nado.

4,2 Tía couformidad de la inscripción con la copia de que ha sido
extraida, citándola con expresión del libro y folio en que se en-
cuentra.
Además, se observará Jo que para los respectivos casos se dispone

en los articulos siguirntes:
Art. 1.818. La inscripción do mutación de propiedad contendrá

las circunstancias siguientes:
1.4 El valor de los bienes transferidos que conste del titulo, y

en su defecto, el del precio en que los estimare el requirente.
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2.2 La indicación del anterior propictario yla referencia al li-
bro y folios de inscripción hecho en su nombre.

3.2 Cuando la propiedad se transfiera por herencia, se expresa-
rán la fecha del fallecimiento del anterior propietario, el nombre
de los herederos, su aceptación con la circunstancia de si es pura ó
con beneficio de inventario y la indivisión en su caso. Si se ha
practicado ln partición, se inscribirá la propiedad en favor de los
herederos y Jegatarios respectivamente.

Art. 1.849. La inscripción de la hipotecu voluntaria debe +x-
presar:

1.7 El importedel capital ó crédito hipotecario.
2, El interés pactado.
3. Las condiciones, plazos y pactos que tengan relación con la

hipoteca.
Art. 1.850. Si el crédito que resulta de la obligación está depen-

diento del cumplimiento do nna condición, ó es de un valor inde-
terminado, no se hará la inscripción sino por el importe en que ha-
yan convenido expresamente el acreedor y el obligado «nu escri-
tura pública, ó, en su defecto, por la que se haya fijado judicial-

mente.

Art. 1.851. Cuando la hipoteca sirva para asegurar una renta

perpetua ó vitalicia se hará la inscripción por el capita! impuesto,
y si éste no constare, se capitalizará la rento perpetua á rnzón de

3 por 100, y la vitalicia con arreglo á lo que, atendida ln edaddel
rentista, corresponda según lag tarifas vigentes en los Estableci-

mientos mercantiles constituidos en conformidad á la ley.
Art. 1.852. La hipoteca legal se inscribirá por el capital y sobr=

los bienes quo se hubieren fijado, con arreglo á lo dispuesto para
los casos respectivos en los articulos 1.788, 1.189 y 1.790.

Art. 1.853. La inscripción de las sentencias de que trata el ar-
ticulo 1.829, expresará claramente la especie de incapacidad que de
ellas resulte y la modificación que causen en el ejercicio de la pro-
piedad.

Art. 1.854. La iuscripción de cualquiora de los derechos com-

prendidos en el artículo 1.831 expresará, además de todo lo preve-
nido en el artículo 1.847, cualesquiera otras circunstancias que «a-

ractericen especialmente el derecho inscrito.

Cuando se inscriba alguna servidumbre se hará coustar en las
últimas inscripciones la propiedad del predio dominante ydelsir-
viente.

Art. 1855. Cuando del titulo de mutación de propiedad resultare
alguna de las hipotecas legales contenidas en los números 1.”, 2.2
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y 3.” del articulo 1.787 contra los bienes transforidos, sr hará do
oficio su inscripción, bajo la responsabilidad del tenedor.

Art. 1.856. La inscripción no se anulará por falta de alguno 6
algunos de Jos requisitos contenidos en este capitulo, siempre que

resulte hecha con tal expresión, que el reclamante hayn podido
encontrar en ella ó por su medio en la copin auténtica del título,
todo el conocimiento necesario para no ser inducido en error.
En todo caso, el tenedor dol Registro responderá de cualquiera

falta cometida en la inscripción.
Art. 1.857. Todas las inscripciones que sucesivamente se hicie-

ren y que afecten unos mismos bienes, se ordenarán de modo que en
cada una de ollas se encuentre la guía para instruirse de todos y
venir en conocimiento, así del actua] propietario como de las in-
capacidades previstas en «] nrticulo 1.829 y de todos los graváme-
unes existentes.
Los Reglamentos fijarán la forma en que esto debe cumplirse, con

sujeción á Jo que se dispone en el presente “apitulo.

CAPÍTULO V

Delos efectos de la inscripción.

Art. 1.858. Ninguno de los titulos sujetos á inscripción, según

lo dispuesto en el capitulo II de cste título, surte efecto contra ter-
cero sino desde el momento en que ha sido inscrito en el Registro
público.
Se considera hecha la inscripción desde que se ha tomado el

asiento prescrito en el articulo 1.882, mientras no se haya hechola
anotación prevenido on el párrafo segundo del artículo 1.884.

Art. 1.859. Cuando el propietario enajena unos mismos bienes
inmuebles á diferentes personas por actos distintos, pertenece la
propiedad al adquirente que haya inscrito autes su titulo.
Art. 1.860. La preferencia entre los acreedores hipotecarios y

demás adquirentes de cualquiera otros derechos reales sobre unos
mismos bienes inmuobles, se regulará por Ja prioridad de su ins-

cripción en el Registro público.
Art. 1.861. Desde que se haga en el Registro público cualquiera

de las inscripciones de que trata el articulo 1.829, no se hará nin-
guna inscripción por obligaciones de las personas que resulten in-
capaces para contraerlas, sino en los casos y previas las formalida-
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des exigidas por la ley; las inscripciones que se hicieren de otro
modo serán nulas, sin perjuicio de la responsabilidad del tenedor

del Registro.

CAPÍTULO VI

De la extinción de la inscripción,

Art. 1.862. La inscripción se extingne de derecho, sin necesidad
de cancelación, inmediatamente que expira el tórmino fijado á su
duración, seca en el título constitutivo del derecho inscrito, sea en
la inscripción misma, con tal que dicho término conste de una ma-

nera precisa y clara.
Solamente en este caso puedo oponerse al terecro de buena fe la

extinción del derecho que uo resulte cancelado en el Registro
público.

Art. 1.863. La inscripción se extingue en toro caso por la can-

celación.
Art. 1.864. La cancelación puede hacerse por allauamicnto de

las partes interesadas en la inscripción, sirmpre que tens:iun capa-
cidad pará enajenar sus bienes y conste su unánime consentimien-
tó en escritura pública. Si el allanamiento cs condicional no se

cancelará la inscripción hasta que se cumpla Ja condición.
Art. 1865. Los Tribunales doberán ordenar la cancelación á

instancia de cualquier interesado:
1. Cuando la inscripción se hizo sin titulo 0 por nu título nulo

6 que no debió ser inscrito.
2. Cuando el derecho inscrito se haya extinguido legalmente.
Art. 1.866. Il tonodordel Registro hará de oficio la caneclación,

aunque no sea consentida unánimemente por las partes ni ordena-

da por los Tribunalos, en los casos siguientes:
1.2 Al mismo tiempo que se inscriba la mutación de propiedad

en favor del que la adquiere, se cancelará la inscripción lel que la
enajena.

2. La inscripción de las hipotecas legales comprondidas en los:
números1.” 2. y 3. del artículo 1.787 se cancelará, si se acreditare
-en forma auténtica el pago ó la consignación hecha legalmente.

3. Todas las inscripciones del derecho hipotecario, y de cual-
«Quiera de los comprendidos en el artículo 1.831 se cancelarán cuan-

do se presente un título auténtico que justifique la confusiónde la
- propiedad de los bienes gravados y del derechoinscrito sobre ellos
.-e€nh una misma personn.
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4.7 La inscripción de cualquiera de Jas providencias judiciales
de que trata el artículo 1.829 se cancelará cuando se presente en
forma autóntica otra providencia que acredite haber cesado los
efectos de la primera,

CAPÍTULO VII

De la anotación preventiva,

Art. 1.S67. El que sigue demanda cn juicio sobre la propiedad
de bienes inmuebles, ú otro derecho real sobre los mi=-mos, ó para
que se reduzca Ó cancele una inscripción, puedy hacer anotar »u

demanda en el Registro público, siempre que el Tribun«l que co-
noce de ella Jo ordene 4 su instancia, silo estima justo.
Art. 1.863, La anotación preventiva de que trata cl artículo an-

terior, coducará si nl año de su fecha no es convertida cn inscrip-
ción. Este término puedo ser prorrogado por el Pribunal cuando
sin culpa del interesado en Ja anotación se haya retardadocl fene-
cimiento del juicio. La prórroga no será válida si nose concede
por un tiempo determinado, ni perjudicará á tercerosi no se asien-

ta en seguida de la nnotación.
Art. 1.569, Cuando se presente eu el oficio del Registro un títu-

lo cuya inscripción no deba rebusarsedefinitivamente, pero que Lo
deba tener lugar en el momento por algún defecto conocidament::
subsanable, podrá requerir el interesado la anotación preventiva. -
Esta anotación calducará á los dos meses de su fecha si no se con-

vierte en inscripción.
Art. 1.870. La anotación preventiva se convertirá en inscrip-

ción:

1.7 En el caso del artículo 1.868 cuando se presente la ejecuto-
ria favorable.

2.” En el caso de] articulo 1.869 cunndo se hace constar que se hu
subsanado la causa que impedía momentáneamente la inscripción.

Art. 1.871. Convertida la anotación en inscripción, surte ústa
todos los efectos de tal desde la fecha de la anotación, sin embargo
de cualesquiera derechos que hayan sido inscriptos en eliintervalo
de la una á Ja otra. "

Art. 1.872. Para que los legatarios y acreedores deldifunto econ-
serven, respecto de sus bienes inmuebles, el derecho que se les con-

cede en el artículo 871, deberán requerir la anotación preventiva
de su respectivo derecho dentro de seis meses, «ontados desde el
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din en que se abrió la herencia, hacióndolo constar en forma au-
téntica. La. anotación surtirá los efectos expresados en el articu-
lo 872, aun respecto de los derechos reales que hayan sido inscrip-

tos con anterioridad á aquélla..
Art. 1.873. Deberán anotarse las demandas que tengan por obje-

to obtener alguna de las providencias comprendidas en el articu-
lo 1.829, para que las inscripciones hechas durante e] juicio en favor
de un tercero no surtan efecto en cunnto se opongan á la ejecutoria
que recayere.
Los Tribunales ordenarán de oficio la anotación cuando no sea.

requerida por los interesados.
Lo dispuesto en el articulo 1.868 es aplicable á la anotación de

que se trata en el presente.

Art. 1.874. Los arquitectos, empresarios, oficiales, obreros y los
que suministran matoriales an] propietario para la construcción ó
reparación de sus edificios ú otras obras, deben reyuerir la anota-
ción preventiva de su contrato; y en otro caso no tendránel privi-
legio que se les concede en el articulo 1.927. Bastará en esto caso el
allanamiento del propietario para tomar una anotación, sin nece-

sidad de presentartitulo auténtico.
Art. 1.875. Esta anotación debe convertirse en inscripción dentro

de dos meses, contados desde que se concluya la obra, pero no se
hará la inscripción si no se presenta un título auténtico en el cual
debe constar la cantidad determinada del crédito; y únicamente
en esta forma surtirá efecto contra tercero, con sujeción á lo dis-

puesto en el artículo 1.927.
Art. 1.876. Lo dispuesto en los artículos anteriores no es apli-

cable á las obras ordinarias de conservación, respecto de las cuales
no son necesarias la anotación ni inscripción para que so conserve
el privilegio reconocido en el articulo 1.927.

CAPÍTULO VIII

De las subinscripciones.

Art. 1877. Cunlquier contrato, disposición testamentaria, pro.
videncia judicial ú otro acto que de cualquier modo modifique una
inscripción sin extinguirla totalmente, se registrará por medio de
una subinscripción, anotando ésta por referencia al margen dela.
inscripción modificada.
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Art. 1.878. La variación de domicilio de alguna de las partes se
anotará igualmente sin otra formalidad que lo prescrito en el ar-
tículo 1.824.
Art. 1.879. Por medio de una subinscripción se rectificará cual-

quior error de hecho cometido en el título constitutivo del dere-
cho inscrito ó en su inscripción. Pero no podrá hacerse esta sub-
inscripción sino en virtud de allanamiento de las partes ó de pro-
videncia judicial, 4 no ser que el error haya sido cometido por

el que extendió la inscripción, en cuyo caso el tenedor del Registro
hará de oficio la rectificación.

Art. 1.880. La subinscripción se hará en virtud de título legí-
timo y auténtico, y con Ja misma claridad y expresión que la ins-
eripción misma, saJvo lo dispuesto en el artículo anterior.

CAPÍTULO IX

Dc la teneduría del Registro.

Art. 1.881. Fl Registro público de cada distrito estará á cargo de
un tenedor, que debe ser letrado.
El tenedor. antes de entrar en el ejercicio de su cargo, prestará

juramento y dará finnzas, en conformidad á lo dispuesto en los Re-
glamentos

Art. 1.882. El tenedor del Registro llevará un libro, en cl cual
asentará la presentación de la copia auténtica prevenida en el ar-
ticulo 1.84) en cl acto de recibirla, expresando la naturaleza del
titulo, Ja inscripción que se pide, el día y la hora de la presentación
y la persona que la hace. á quien lo dará recibo, si lo pidiere, ci-
tando el libro yfolio ca que se conserva la copia auténtica.
Cuando “sta se presentare por duplicado, se devolverá al requi-

rente un ejemplar, después de haber puesto ú su pie certificación
del asiento de que se habla en el párrafo anterior.

Art. 1.883. El tenedor del Registro examinará los titulos por el
orden quele hayan sido presentados; y concluido el examen, inscri-
birá bajo su responsabilidad únicamente los que estuvieren arre-
glados á la ley.

Art. 1.884. Si el tenedor del Registro advirtiere en el titulo al-

gún defecto que sea subsanable, suspenderá la inscripción; y asen-
tando la suspensión y sus motivos en el libro de presentación, se
dará copia de este asiento a] requirente que lo pida, devolviéndole

TOMO XXXII 4
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el titulo, sin perjuicio de practicar lo dispuesto-en el artículo 1.869,
Si entendiere que debe rehúsar definitivamente la inscripción, lo

anotará así en el libro de presentación, y entregará copia:ide este:
asiento al requirente que lo pida, devolviéndole el títulopara que
pueda usar de su derecho.
Art. 1.885. El tenedor del Registro estará obligado á dar á cual-

quiera que lo exija, pagando Jos justos derechos, certificación de lo
que en él conste, ó de que nada resulta.
Los bienesinmuebles no quedan libres de las cargas omitidos por

el tenedor del Registo en su certificación, salva la respónsabilidad
do éste para con quien.lo :obtuvo, y sin perjuicio del recurso del
mismo tenedor contra los acreedores que hayan recibido pagos in-
debidos.

- Art. 1.856. El tenedor del Registro está obligado ú rectificar in-

mediatamente cualquier error que hubiere cometido, haciendo la
subinscripción conducente en el Registro, y nnotándola cu el ejem-
plar devuelto al interesado, ó en los “certificados expedidos, siendo
de su cargo practicar las diligencias necesarias al efecto,

Art. 1.887. Ll tenedordel Registro es responsable de los daños y
porjuicios quo ocasione por cualquiera falta que le sea imputable,
sin perjuicio de ser multado por cada una en la cantidad de diez á
cien duros, y de lo que para el vaso de delito determina el Código
penal.
"Art. 1,5888. Los gastos de inscripciónde mutación de propiedad

son de cargo del adquirente; y los do cualquier gravamen son de
cargo del deudor, salvo "n ambos casos lo que en contrario se esti-:
pulare. Pero el tenedor del Registro exigirá previamente el jm-
porte de los gastos al que roquiera la inscripción.
Art: 1.889. El Gobierno hará la demarcación de distritos para

cada oficio del Registro público; señalará el pueblo de cada distrito
en que ha de establecerse el oficio y formará los Reglamentos para
su régimen interior. :
Los Reglamentos fijarán el númoro de libros y modo con que han

dellevarse; la forma en que han de custodiarse los ejemplares re-
tenidos de los titulos insertos, y las relaciones necosarias entro el

tenedor del Registro y el Ministerio público.
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De la permuta.

* La permuta es un contrato por el cual los contrayentes se

obligan á dar una cosa porotra (art. 1.169).
* Si uno de los contratantes ha recibido la cosa que se le pro-

metió en permuta y acredita que no era propia del quela dió,

no puerle ser obligado á entregar la que ¿l ofreció en cambio y

cumple con devolverla que recibió (art. 1.170).

* Fl que sufre evicción de la cosa que ha recibido en permu-

ta puede optar entre recuperarla que dió en cambio ó reclamar.

la indemuización de daños y perjuicios. pero sólo podrá usar

del derecho para recuperar la cosa que él entregó mientras ésta

subsista en poder del otro permutante v sin perjuicio de los de-

rechos adquiridos entre tanto sobre ella á título oneroso por un

tercero (art. 1.471),

%* En todo lo que no se halle especialmente determinado en

este titulo, la permuta se rige por las disposiciones concernien-

tes 4 la venta (art. 1.472),

Los artículos copiados del Provecto se corresponden doctri-

nalmente con los 1.5334 1.541 del Código. pero débese hacer

constar una discrepancia, en nuestro sentir, de forma, El ar-

ticulo 1.171, al definir y regular la situación del permutante

que sufre evicción en la cosa que se le entregó en permuta de

la suva, declara que el derecho que le otorga de recuperaresta

última sólo podrá usarlo mientras dicha cosa subsista en poder

del otro permutante v sin perjuicio de los derechos adquiridos

entre tanto sobre ella dá titulo oneroso por un tercero, El Códi-

go, en el artículo correlativo (1.54, no especifica la calidad

del título. por donde podría colegirse que la salvaguarda de los

derechos de tercero habrá de respetarse aun siendo la transmi-

sión á título lucrativo si no conspirara en contra de esta hipó-

tesis la presunción del artículo 1.297, De todas suertes, era más

<laro el artículo del Proyecto.
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1. DELA CESIÓN Ó TRANSMISIÓN DE CRÉDITOS.

* El acreedor puede ceder su crédito á un tercero aun sin el

consentimiento del deudor, salvo los casos en quela ley, un

convenio ó la naturaleza especial de la deuda lo impidan (ar-

tículo 183).

* La validez de la cesión no está sujeta á ninguna condición

de forma.

Tampoco perjudicará á tercero, especialmente en el caso de



SUIZA 58

quiebra del codente, si no consta la cesión en acta escrita (ar-

tículo 191).
* Cuando la cesión se verifique en virtud de una disposición

de la ley ó de una sentencia, perjudicará á tercero sin ninguna

formalidad y aun independientementede la voluntad del acre>-

dor originario (art. 185),
* Cuando se hayan hecho varias cesiones do un mismo cré-

dito, gozará de prefereucia sobre las demás la que ostonte tí-

tulo más antiguo (art. 186).
* El deudor quedará legalmente liberado si, autes de que el

cedente ó cesionario le notifiquen la cesión, paga de buena fe

al acreedor primitivo, ó en el caso de que existan varias cesio-

nes, al cesionario que ostento el derecho de preferencia (artic:-

lo 187).

$* El deudor de una suma, cuya propiedad estú en litigio, po-

drá rebusar el pago yliberar la deuda consignando el importe

en el Juzgado. Pero si teniendo conocimiento del litigio verifi-

case el pago, será responsable de los daños y perjuicios,

Si llegase el vencimiento de la deuda estando aún pendiente

el litigio, cada unade las partes podrá conminar al deudor para

que consigne ol importe de lo debido (art. 185).

* El deudor podrá oponeral cesionario, comoéste las habría

podido opoueral cedento, cuantas excepciones le asistan, en el

momento en que tenga conocimiento de la cesión,

Se aplica, en cuanto á la excepción de simulación, lo dispues-

to en el párrafo segundo del artículo 16 (1). (Art. 189.)

* La cesión de un crédito comprende asimismo los privile-

gios y derechos accesorios, except> los que sean inherentes ex-

clusivamente á la persona del cedente.

Se presume que conel crédito principal se cedenlos intereses

ya devengados ylos pendiéntes (art. 190).

Art. 16. ..... El deudor no puede oponer Ja excepción de simula-
ción al ter-ero que posea de buena fe y en virtud de reconocimien-
to escrito de la deuda.
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* El cedente está obligado á entregar al cesionario un acta de

la cesión y el título del crédito, y á sumivistrarle los medios

de prueba existentes y los datos necesarios para justificar su

derécho (art. 191).
* Cuando la cesión seaá titulo oneroso, el cedente responde;

rá de la existencia del crédito en el acto.de la cesión; pero no

de la solvencia del deudor sino por lo que constituye su de-

recho, .

Cuandola cesión sea á titulo gratuito, el cedente no respon-

derá de la existencia del crédito (art. 192).

* Si la cesión se hiciere en pago de una deuda, pero sin indi-

car la suma deducible, el cesionario sólo está obligado á impu-

tar sobre la deuda lo que efectivamente reciba del deudor, ó lo

que habria podido recibir de él, si hubiese hecho las diligen-

cias necesarias (art. 193).

* Siel cedente se hubiese obligado al saneamiento del crédi-

to, responderá al cesionario solamente en proporción de la can-

tidad recibida por capital é intereses, Pero deberá reembolsar-

le los gastos de la cesión y los de las diligencias infructuosas

practicadas contra el deudor(art, 194).

* Cuandola transmisión se realice por disposición de la ley

el acreedor originario no responderá de la existencia del cré-

dito ni de la solvencia del deudor (art, 195).

* No podrá ceder válidamente el acreedor su crédito cmbar-

gado, si tuviesé conocimiento del embargo; pero será válido el

pago si el deudor lo hiciese de buena fe antes de notificársele

la retención (art. 196)..

- * Son aplicables á la cesión de letras de cambio y titulos á la

orden ó al portadorlas reglas especiales de este Código (articu-

lo 197),

* Los articulos precedentes no derogan las disposiciones que

afectan á las leyes cantonales relativas á la cesión de créditos

hipotecarios (art. 193).
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IL. Dr LoS DERECHOS REALES SOBRE BIENES MUEBLES.- +"

De la transmisión desta propiedadmueble.— * Para transte-

rir la propiedad mueble en virtud de contrato es preciso qué el

adquirente haya tomado posesión de la cosa (art. 199).

* Se considera que el adquireute ha tomado posesión:

1, Cuando le.ha sido entrogadalacosa.

Cuando se le han transmitido los medios para que dis-

frute la cosa con exclusión de toda otra persona (art. 200),

* Si la cosa estuviere en poder de tercero se considerará al

comprador en posesión de ella cuando el vendedor hubiese orde-
nado á. aquél que la conservara en adelante por cuonta del ad-

quirente (art, 201).

* Por excepción, puede el que enajena transferir la. posesión

al adquirente sin desprenderse .de la cosa y conservarla en su

poder en virtud de pacto especial; por ejemplo: un contrato de

arrendamicnto, o :

Esta forma de tomar posesión no.surtirá efecto contra ter-

cero si se hizo conelfin de perjudicarle; en tal caso el Juez fa-

llará con arreglo á las circunstancias (art. 202), ode

* Cuando la cosa deba ser expedida á otro lugar, se conside-

rará que toma posesión de ella el.adquirente en el momento que

la reciba personalmente ó por medio de su representante (ar-

tículo 203),

* A no ser que asi se infiera .de.circunstaucias ó pactos es-

peciales, los beneficios ó pérdidas de la cosa serán imputables

al adquironte desde que el contrato se haya perfeccionado.

Si no se determinó la cosa vendida sino por su especie, es ne-

nesario que se señale concretamente; y si hubiese de ser trans”

portada á otro lugar, deberá el vendedor desprenderse deella,

Si el contrato fuese condicional, la pérdida de la cosa no se

imputará al adquirente sino desde el cumplimiento de la con-

dición (art, 204).

* Salvo las disposiciones relativas.á las cosas perdidasÓ ro-

badas, el comprador de buena fe adquirirá la propiedad de la

cosa aunque el que la enajene no sea su dueño. Eniguales con-
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diciones, los terceros perderán los derechos reales que pudiesen

corresponderles sobre la co3a (art. 205).

* Las cosas robadas ó perdidas podrán roivindicarse contia

cualquier poseedor, duraute cinco años á contar del día de la

pérdida ó del robo.Si las cosas robadas ó perdidas se adquirieron

de buena fe én mercado, subasta pública ó de un comerciante

de cosas semejantes, el poseedor de ellas no podrá ser desposeí-

do sino previo reembolso del precio que haya pagado (art. 206).

* El adquirente de mala fe viene obligado á restituir la cosa,

y si no la tuviere en su poder, ú reembolsar su precio; asimismo

se le imputará toda disminución de valor proviniente de su

culpa, sin perjuicio de los daños é intereses á'que haya lugar

(art. 207).

*- No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, no se-

rán reivindicables:

1.2 Los billetes de Banco y los cuponos vencidos.
. 2.2 Los títulos al portador, recibidos on virtud de opera-

ciones mercantiles "y de buena fo, de un país cuya loy no aul-

mita la reivindicación (art, 208),

* Cuando las mercancías estuvieren representadas por un

. resguardo de depósito, boletín de transporte ú otro documento

análogo, se reputará propietario de ellas á quien de huona fe

adquirió el título.

Sin embargo, si se suscitare litigio entre el adquirente del

título y un tercero que á su vez haya entrado de huena fe en

posesión de las mercancías, será este último preferido, ro sólo

'en cuanto á la propiedad, sido respecto 4 los demás derechos

reales que invoque(art. 209).

**y

III. DreLA venTA Y DBL CAMBIO.

_ A) Disposiciones 'generales.— * La venta es un contrato por

elcual el vendedorse obliga á transmitir al compradorla pro-.

piedad yel disfrute de una cosa, mediante un precio que ol

compradorse obliga á pagarlo (art, 229).
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* Salvo uso ó pacto en contrario, el vendedor y el comprador

deben cumplir simultáneamente sus respectivas obligaciones

(a$t, 230). l

* Las ventas de hicnes inmuebles se rigon por el dererho
cantonal.

Correspoude igualmente á la logislación cantonal restringir

ó suprimirel derecho de persoguir en justicia el pago de deudas

resultantes de la venta al detalle de hohidas espirituosas, com-

prendidos también los gastos de estancia (1).

B) De las obligaciones del vendedor.

a) Dela entrega de la cosa rendida.—* Salvo uso ó pacto

en contrario, los gastos do la ontrega, y especialmente los de

medida y peso, serán do cuonta del vendedor; los de escritura

y transporte de cuenta dol comprador(art, 232).

* Salvo uso ó pacto en contrario, los gastos do entrega serún

do cuenta del comprador, si la cosa vendida debicra ser trans-

portada á lugar distinto del de ejecución del contrato.

Si el vendedor hubiere estipulado la entrega dela cosa,libro de

gastos, so presume que se impuso los de transportedo la misma.

Salvo uso ó pacto en contrario, los gastos de transporte

comprenden en este caso los derechos de salida, tránsito y en-

trada producidos durante el porteamiento; pero no los de uso

causados después del recibo de la cosa (art. 233).

* En materia de comercio, cuando se haya fijado un término

para la entrega, y el vendedor incurriere en mora, el compra-

dor tendrá el derecho de rescindir el contrato sin ninguna otra

formalidad.

Si el comprador optase por exigir la entrega, debe notificir-

selo inmediatamente al vendedor autes de la expiración dol

término. De no hacerlo así, no podrá reclamarla ejecucióndel

contrato sino en Su caso si procediese la indemnización de da-

ños y perjuicios (art. 234),

(1) El Código de procedimientos civiles del Cantón de Neufuhato!
(art. 515), rechaza toda acción civil por deudas de taberna (cubaret).
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bd) .Del saneamiento en caso de evicción.—* Il vendedorestá

obligado 4 'garantir al compradorla evicción que éste sufraen

la totalidad ó en parte de la cosa vendida por virtud de un de-

recho perteneciente á un' tercero en el momento do la' venta

“art. 235).

* Si el compradoral celebrar el contrato conocíalos riesgos

dé la evicción, sólo responderá el vendedor del sancamiento'oque

expresamente hubiere prometido (art. 236). :

* Toda cláusula que excluya ó restrinja la obligación de es-

tar á la evicción será nula si el vendedor hubiere dolosamen-

te ocultado el derecho del tercero (art. 237).

* El veudedor citado de evicción por el comprador puede,

según las circunstancias y conforme á las leyes de procedi-

miento, asistir al comprador ó defenderse por sí mismo.  *

Si la citación se hubiere hezsho en tiempo hábil, la sentencia

pronunciada contra el comprador aprovecha al vendedor, á

menos quo aquél hubiere procédido cón dolo ó falta grave(ai-

tículo 233).

* Cuando el vendedor no haya sido citado de evicción y no

le sea imputable «esta falta, sólo vendrá obligado al sanea-

miento'en la medida de la situación más favorable, dado el su-

puesto de una citación de evicción en tiempo hábil (art. 239),

* Habrá lugar al saneamiento, aun en el caso de que el com-

prador hubiere reconocido el derecho del tercero sin esperar al

pronunciamiento de la sentencia, ó aceptado un compromiso,

siempre que haya advertido en tiempo útil al vendedor y re-

querídole sin resultado para quesaliera á la evicción (art. 240).

* En caso de evicción total la venta se reputará rescindida,

y el comprador, á quien se deba el saneamiento, tendrá derecho

á reclamar del vendedor:

1.2 La restitución del precio con los intereses, hecha deduc-

ción de los frutos percibidos y de los que pudieron percibirse,

así como los otros beneficios de que se hubiere aprovechado.

2, Las impensas hechas, en tanto no puedan ser reclama-

das del tercero eviccionante. AN
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3.2 Todos los gastos del litigio, asi judiciales como extraju-

diciales, con excepción de los que habrían podido evitarse ci-

tando en forma al vendedor.

4.2 Todos los daños y perjuicios resultantes directamente
de la evicción. :

Si el vendedor hubiere incurrido en falta, podrá ser conde-

pado á pagar más daños y perjuicios, de conformidad con el

artículo 116 (1). (Art. 241.)

* Tn caso do evicción parcial, ó cuando la cosa estuviere gra-

vada con una carga real de la que deba responderel vendedor,

el comprador no podrá pedirla rescisión del contrato, sinosólo

los daños y perjuicios que sele ocasionen por consecuencia de

la evicción.

Sin embargo, podrá pedir la rescisión cuando sean tales las

circunstancias que de haber podido prever la evicción parcial

no habría comprado la cosa. En este caso debe restituir al ven-

dedor la parte de la cosa no eviccionada con los frutos y acre-

cimientos. Los daños y perjuicios se regularán por analogía á

Jo prescrito en el artículo 241 (art. 242),

c; Del saneamiento por defectos de la cosa vendida.—* El

vendedor está obligado, respecto del comprador, al saneamien-

to, así de las cualidades prometidas como de los defectos que

priven á la cosa de su valor ó utilidad ó los disminuyan sensi-

hlemente. La misma obligación tendrá aun cuando ignorara los

expresados defectos (art. 243).

* Todo pacto que excluya ó restrinja la obligación del sa-

 

(1) Art. 116. Los daños é intereses comprenden, en todo caso,el
perjuicio que pueda preverse en el momonto del contrato como
uno consecuencia inmediote de su incumplimiento ó de su cumpli-
miento imperfecto.
Corresponde a] Juez la evaluación del daño, teniendo en cuenta

las circunstancias.

En caso de falta grave, le corresponde igualmente apreciar si de-

ben ampliarse los daños é intereses á más de lo establecido en el

párrafo primero de este articulo.
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neamiento será nulo si el vendedor hubiere ocultado dolosa-

mente los defectos de la cosa (art. 244),

* El vendedor no responde de los defectos que el comprador

conocía en el momento de la venta, ni de los que éste, prestan-

do atención, pudiera apreciar por si mismo, salvo que el von-

dedor hubiere afirmado la inexistencia de aquéllos (art. 245).

* El comprador debe examinar la cosa recibida tan pronto

como se lo permita la marcha habitual de sus asuntos, y si

descubre defectos de los cuales haya de respondor el vendedor,

se los notificará sin demora.
Si el comprador fuese negligente en esta obligación, la cosa

se tendrá por aceptada, á menos que se tratase de defectos que

aquél no pudiese descubrir en un examen usual y corrionto. Si

los defectos de este género se descubriesen más tarde, debepo-

nerlos inmediatamente eu conocimiento del vendedor,ysi así

no lo hiciere se tendrá la cosa por aceptada en cuanto á los ex-

presados efectos (art. 246).

* El vendedor que conscientemente haya inducido í error al

“comprador, no podrá acogerse á la limitación de responsabili-

dades indicadas en el artículo anterior (art. 247),

* Cuando el comprador pretenda que la cosa transportada de

un lugar á otro es defectuosa, debe, si el vendedor no tuviese

representante en la plaza, adoptar provisionalmente las medi-

das necesarias para la conservación de aquélla, y no podrá re-

expedirla al vendedorsin otra formalidad.

. . Deberá hacer constar, sin retraso, el estado de la cosa, y
de no hacerlo así quedará obligado á probar que los defectos

alegados ya existían en el momento de la recepción.

Si existiera el temor de que la cosa se deterioraseo pronta-

.mente, el comprador tieno el derecho, y cuando el interús del

vendedorlo exija, la obligación de hacerla vender con ol con-

curso de la autoridad competente del lugar donde se encontra-

se la cosa; debiendo poner este hecho, lo antes posiblo, en co-

¡hocimiento del vendedor, bajó la responsabilidad do todos los

daños y perjuicios (art. 248),
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* Cuaudo proceda el saneamiento en razón de los defectos de'

la cosa, el comprador puede optar, ó por rescindir la venta, ó:
reclamar por la acción estimatoria una indemnización por la

monor valia (art. 249).

* Testo no obstante, en el caso en que el comprador hubiere

demandado la rescisión del contrato, el Juez tendrá facultad,

si estima que la demanda no está justificada por las circuns-

tancias, para hacer un pronunciamiento en el sentido de la

reducción del precio (art, 250).

* Cuando la menor valía sea igual al precio de la venta, el

comprador no podrá demandarla rescisión (art. 251).

* Si se tratase de la venta de una determinada cantidad de

cosas fungibles, el comprador, á su elección, podrá, ó deman-

dar la rescisión de la venta, ejercitar la acción estimatoria

para la reducción del precio, ó exigir otra cosa de la misma

especie,

El vendedor podrá igualmente, si no se tratase de cosas ex-

pedidas de uno á otro lugar, excusarse de toda reclamación del

comprador, ontregándole en el mismo momento otras cosas de

la misma ospecie é indemuizándole de! daño que hubiere po-

dido sufrir(art, 252),

* Enel caso de rescisión de la venta, el compradorestá obli-

gado á devolver la cosa al vendedor con los frutos y acreci-

mientos. Por su parte el vendedordeberá restituir el precio pa-

gado con los intereses y los daños resultantes directamente de

Ja entrega de mercaderías defectuosas, Son aplicables por ana-

logía las disposiciones del artículo 241 (art. 253).

* La acción rescisoria será pertinente, aunque la cosa huhie-

se perecido, bien porsus defectos, hien por caso fortuito. En

estos supnestos el comprador no estará obligado á devolver sino

lo que se conservede la cosa.

Si la cosa hubiese perecido por culpa del comprador ó la

hubiese enajenado ó transformado, no podrá éste demandar

sino por la acción de reducción del precio (art. 254).

* Cuando se tratase de la venta de muchas cosas á la vez ó
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de un conjunto de piezas y do entro ellas solamento algunas

fuesen defectuosas, la rescisión no pod :á podirse sino respecto

de estas últimas.
Pero si la cosa ó pieza defectuosa no pudiera separarse de

las demás admisibles sin un perjuicio gravo para el comprador

ó vendedor, la rescisión comprenderá todo lo quo haya sido ob-.

jeto de la venta (art. 255).

* La rescisión por defectos de la cosa principal:dotermina.

también la de las cosas accesorias, aunquo á éstas se les hubice-

se fijado un precio distinto. Pero si la cosa accesoria fuese la

dofectuosa, sólo podrá pedirse la rescisión respecto de ella

(art. 256).

* La acción de saneamiento por defectos do la cosa vendida

prescribe al año, contado desde la entrega hecha al compra-

dor, aunque éste hubiese después descubierto los defectos, sal-

vo que por pacto expreso el vendedorse hubiese obligado á res-.

ponder por más tiempo(art. 257).

* Si la notificación ordenada porel artículo 246 no hubiese

sido hecha al vendedoren el término de un año, contado desde:

la entrega, el comprador no podrá hacer valer, ni aun por vía

de oxcepción, el saneamiento por los defectos do lu cosa, Si la

notificación se hizo en tiempo, gozará el comprador de las ex- *

cepcionos resultantes de la expresada garantía (art, 255),

* Il vendedor no podrá invocar útilmento las disposicionos

de los artículos 257 y 258 cuando se haya probado que indujo

conscientemente á error al comprador(art. 259),

C) Pe las obligaciones del comprador.— * El comprador

está obligado á pagar el precio conforme á las cláusulas del

contrato y á aceptar la cosa vendida, siempro que ésta reuna

las condiciones convenidas. Salvo uso ó pacto eu contrario, la

recepción de la cosa debe efectuarse inmediatamente (art, 260).

* Si el comprador hubiese hecho un encargo cerrado sin indi-

cación del precio, la venta se presume perfeccionada en el tér-

mino medio del día y del lugardela ejecución (art, 281).

*+ Cuando el preciose calcule por el peso de la mercancía, se
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habrá de deducir el peso del embalaje (tara), salvo los usos par-

ticulares del comercio, según los cuales el precio de ciertas mer-

cancías se calcula por el peso en bruto ó con una deducción fija

de un tanto por ciento (art, 262).
* Si la cosa no debiese ser entregada sino mediante el pago

del precio ó contra pago y el comprador incurriese en mora, el

vendedor podrá, por sí mismo ysin otra formalidad, dar por

no hecho el contrato; pero debe avisar inmediatamente al com-

prador bajo pena de daños y perjuicios (art. 263),

+* Cuando antes del pago del precio el vendedor hubiese en-

tregado la cosa al comprador, no podrá aquél, fundándose en

la mora de éste, apartarse del contrato y repetir coutra la cosa,

4 mebos que expresamente se hubiese reservado este derecho

(art, 261).

* Salvo pacto en contrario, cs exigible el precio desde que la

cosa veudida se pone á disposición del comprador(art. 265).

* Indepeudicutemente de lo dispuesto en el artículo 117 so-

bre la mora resultante del vercimiento del término, el precio

de la venta devengará interús, aun sin interpelación:

1.7 Sital fuere cl uso.

2,7 Si el comprador pudiese retirar de la cosa frutos ú pro-

ductos (art. 256),

Di De dligunas especies de venta particulares. :

da Dela renta sobre muestras, —* Eu la venta sobre mues-

tras, aquélla de las partes á quien las mismas hayan sido con-

fiadas no está obligada á probar la identidad de éstas con las

recibidas, debiendo ser creída en justicia por su mera afirma-

ción personal,

Lo propio rige cuaudo la muestra haya cambiado de forma

después de remitida, si este cambio es el resultado necesario

del examen que se huva licuho,

En todos los casos, la otra parte tiene la facultad de probar

que no existe la identidad (art. 267),

* Si la muestra se hubiese deteriorado ó perecido en casa del

comprador, aun sin culpa de éste, no viene obligado el vende-
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dor á probar que la:cosa está conforme con la muestra; pero el

comprador podré probar lo contrario (art. 268). - ¿

b) Dela venta mediante ensayo d examen,— * En la venta

í ensayo ó examen, el compradores libre de admitir ó rehusar

la cosa.
Mientras la cosa no sea admitida, el vendedorsigue siendo

dueño de la misma, aunqué haya pasado á manos del compra-

dor (art.:269).

* Cuando el examen deba hacerse en casa del vendedor, no

contrae éste ninguna obligación, si el comprador no aceptala

cosa en el plazo fijado por contrato ó uso local. No habiéndose

fijádo plazo, puede el vendedor, transcurrido un término pru-

dencial, requerir al comprador para que declare si acepta la

cosa; y el vendedor queda libre si el comprador no manifiesta

inmediatamente su decisión (art. 270).

* Cuando la cosa se hubiese entregado al comprador antes

de su examen, la venta se reputa perfecta si aquél no la rehusa

ú devuelve en el plazo fijado por el contrato ó según el uso lo-

cal, y en defecto de uno y otro inmediatamente después del re-

querimiento del vendedor.

La venta se reputa igualmente perfecta si el comprador paga

sin reserva el todo ó parte del precio, ó si dispone de la cosa

cual si no fuera necesario determinar su cualidad (art. 211).

«Fs

IV. DeL cambio.

* Son aplicables por analogía al contrato de cambio las re-

glas del de venta, en el sentido de que cada uno de los permu-

tantes se reputa como vendedor eu cuanto á la cosa que pro-

mete y como comprador respecto de la que le es prometida (ar-

tículo 272),

* El permutante que fuere eviccionado de la cosa recibida ó

que encontrara en ella vicios de los que dan lugar al sanea-

miénto, puede á su elección, ó demandar daños y perjuicios, ó

repetir la cosa que hubiese entregado (art. 278).
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Í. DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA: DISPOSICIONES GENE-

RALES.

A) Venta: Obligaciones reciprocas.—* Por el contrato de

compraventa, el vendedor de una cosa se obliga á entregar

ésta al comprador y é transmitirle la propiedad.

El vendedor de un derecho se obliga á transmitírselo al com-

prador, y cuando este derecho implique la posesión, á entregar-

le la cosa,

(1) Versión francesa de O. de Meulenaere.

TOMO XXHI “ 5



66 CÓDIGOS EUROPEOS

El comprador se obliga á pagar al.vendedor el precio conve-

nido y á no oponerse á la recopción de la cosa vendida (art. 483).

B) Garantía al comprador respecto de los derechos de ter-

cero.— * El vendedorcontrae la obligación de procurar al com-

prador la cosa vendida libre de los derechos que sobro la misma

pudieran ser reclamados por un tercero (art. 434),

C) Cancelación de derechos extinguidos, pero inscritos en el

Registro. — * El vendedor de un fundo ó de un derecho sobre

un fundo, viene obligado á cancelar á su costa los derechos ex-

tinguidos, pero inscritos en el Registro inmobiliario, en el caso

de que supuesta la existencia de aquellos derechos pudieran

perjudicar el del comprador.

Esta disposición es aplicable al caso de venta de una nave

por lo relativo á los derechos inscritos en el Registro marí-

timo (art. 435).

D) Contribuciones y cargas públicas.—* El vendedor de un

fundo respondede la libertad de éste sólo respecto do las con-

tribuciones y cargas públicas que no consten inscritas en el Re-

gistro inmobiliario (art, 435).

E) Responsabilidad del vendedor en la transmisión de cré-

ditos, derechos y valores.— * El vendedor de un.crédito ó de

cualquier otro derecho incorporal responde principalmeute de

la existencia del crédito ó del derecho,

El vendedor de un valor responde al comprador de que dicho

valor no ha sido motivo de ninguna publicación cuyo ohjeto sea

declararlo inválido y sin efecto (art. 437).

F) Solvencia del deudor enla transmisión de un crédito.—

* Cuando el vendedor de un crédito garantiza la solveucia del

deudor, en caso de duda se presume que la responsabilidad del

primero no se aplica sino á la solvencia del segundo en la época

dela transmisión del crédito (art. 438),

G) Conocimiento por el compradorde los vicios del derecho

vendido,— * El vendedor no responde de los vicios del derecho
transmitido si el comprador los conocía al tiempo de perfec-

cionarse jurídicamente la venta,



ALEMANIA 67

La hipoteca, la deuda y renta territoriales y el derecho de

prenda deberán ser cancelados por el vendedor, aunque el com-

prador conociocra su existencia.
Lo mismo rige respecto de la prenotación hecha en garantía

de la constitución de uno de aquellos derechos (1). (Art, 439.)

H) Incumplimiento por el vendedor de sus obligaciones re-

ferentes al contrato de venta.—* Si el vendedor no cumpliese

las obligaciones que le incumben segúnlo establecido en los ar-

tículos 433 al 437, los derechos del comprador se regularán

conforme á lo dispuesto en los 320 á 327 (2),

Vendida una cosa mueble y entregada al comprador, no podrá

éste reclamar daños é intereses porque un tercero tenga dere-

cho á la posesión de la mismacosa, salvo si le fuere entregada

al tercero en consideración á su derecho. ó devuelta al ven-

dedor, ó si la cosa perociose.

So equipara a la entrega de la cosa al tercero, el caso en que

éste fuere cl heredero del comprador ó el compradorel here-

dero del tercero, y el en que el comprador adquiera por otro

título el darecho del tercero.

Cuando el compradortenga acción de restitución contra otro

(1) La prenotación, cuya finalidad es garantir los derechos perso-
nales que tienen por objeto Ja concesión ó extinción de un derecho .
real, la regula el artículo 883 del Código alemán, que dice asi:

Art. 883. Para garantir la constitución ó extinción de un dere-
recho sobre un fundo ó sobre un derecho real, ó la modificación del

contenido ó preferencia de este último, porflrá hacerse la prenota-
ción del mismo (Vormorkung) en el Registro inmobiliario.
La inscripción de una prenotación es asimismo eficaz para garan-

tir un derecho futuro ó condicional.
Todo acto de disposición posterior á la prenotación del fundo ó

dol derecho es ineficaz en tanto que por ella se enerve ó reduzca el
derecho garantido, sin que obste á la integridad de la garantía que
la disposición se efectúe por vía de ejecución ó decreto de secuestro
4 por el curador de la quiebra.
La preferencia del derecho se determinará por la inscripción de

la prenotación.
(2) Véanse tomo XX, página 57.
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por razón de la cosa, cumplirá con ceder esta acción al vende-

dor en lugarde devolverle la cosa (art. 440).

* Las disposiciones de los $$ 2.” al 4,” del artículo 440 se

aplicarán igualmente cuando lo vendido sea un derecho sobre

un bien mueble que implique la posesión de la cosa (art. 441).

D) Prueba de los vicios del derecho.— * Si el vendedor ne-

gare el vicio señalado por el comprador, á esto último le in-

cumbe la prueba (art. 442). :

J) Pacto de no prestar la evicción.— * Es nulo el pacto que

libore ó restrinja la obligación del vendedor do responder de

los vicios ocultos de la cosa cuando éste, conociéndolos, los

ocultó dolosamente (art. 443).

K) Obligación del vendedor de informar al compradorres--

pecto de la cosa vendida.—* Tl compradorestá obligado á in-

formar al vendedorde las condiciones jurídicas de la cosa ven-

dida, y si se tratare de un fundo, estos datos deberán versar

sobre sus límites, derechos y cargas y titulos de propiedad.

Si la titulación comprendiere más de un fundo, el vendedor

cumplirá con entregar un extracto auténtico (art,bt).

* Son aplicables por analogía los articulos 433 á «ttá los.

otros contratos que tienen por objeto la transmisión ó pro

mesa de un objeto mediante un precio (art. 445).

TI») Dañosfortuitos.— * Por la entrega de la cosa vendida

cesan para el vendedor y corren para el comprador los riesgos,

deterioros y pérdida producidos por caso fortuito.

Á contar también de dicho momento, el comprador adquiere

el derecho á los productos útiles de la cosa y contrae la obliga-

ción de soportar sus cargas.

Si el comprador de un fundo apareciere ya en el Registro in-

mobiliario como dueño del mismo, los efectos de la venta se

cuentan desde la fecha de la inscripción (art. 446).

M) Riesgos del transporte.—* Si el vendedor á petición

del comprador remite la cosa vendida á un lugardistinto del

de ejecución del contrato, los riesgos corren de cargo del se-

gundo desde que el primero entrega la cosa al consignatario ó
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al porteador, ó á la parsona ó empresa encargada de su portea-

miento.

Si el comprador hubiere dado instrucciones especiales sobre
la manera de efoctuar la expedición, el vendedor que se apar-

taro de ollas voluntariamente, quedará responsable hacia el

comprador de los daños que la cosa oxpcrimonte (art. 417).

N) Gastos hechos con ocasión de la cosa vendida. — * Los

gastos ocasionados con motivo do la entrega de la cosa ven-

dida, especialmonte los de medición y peso, son de cargo dol

veudedor, y de cuonta del comprador los de expedición y en-
trega en un lugar distinto del de ejecución del contrato,

Los gastos producidos en la justificación y transmisión del

derecho vendido son de cuenta del vendedor(art. 448).

* El vendedor de un fundo es responsable de los gastos de

cesión ¿ inscripción. El comprador de un derecho sobre un

fuudo responde de los gastos de inscripción en el Registro in-

mobiliario, iudispensables para la justificación del derecho

transmitido, entre cuyos gastos se comprenden los de las de-

claraciones necesarias para la inscripción. El comprador su-

fraga eun ambos casos los gastos de la escritura de venta (ar-

tículo 4-19).

Ñ) Impensas.—* Si los riesgos de la cosa hubioren pasado

ul comprador antes de la entrega do aquélla, y en tal situación

el vendedor, en previsión do riesgos inminentes, hiciere las
abras necesarias para evitarlos, tione el derecho de exigir del

compradorel reombolso de las impensas, como si este último

lo hubiese encargado de la administración del fundo.

La obligación del comprador de abonar las impensas de otra

clase se rige porlo dispuesto para la gestión de negocios ajenos

sia mandato(art. 450).

O) Contratos andlogos al de venta.— * Cuando la vonta de

un derecho implique la pososión de una cosa, son aplicables por

analogía las disposiciones de los artículos +16 á 450,

P) Intereses del precio,— * El comprador debo intereses del

precio de la venta desde el momento en que le pertenecen los
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productos útiles del objeto vendido, salvo si se hubiere apla-

zado el pago del precio (art. 452).
Q) Precio del mercado.—* Cuando se hmbiero fijado como

precio de-venta de una cosa el de ésta en el mercado, en caso

de duda debe estarse al precio del mercado del lugar dol con-

trato y en la época del pago (art 453).

R) Venta d crédito. — * Cuando el vendedor consuma el

contrato y aplaza la percepción del precio, pierde el derecho de

rescisión establecido en el $ 2. del artículo 325 y en el 326 (ar-

tículo 454),

S) Reserva de la propiedad. —* Cuando el vendedor de una

cosa mueble se hubiere reservado la propiedad de la misma

hasta el pago del precio, se sobreentiende, en caso de duda,

que la transmisión se operó bajo condición suspensiva del pago

total del predio, y el vendedor tendrá el derecho de rescindir

la venta si el comprador se constituyera en mora (art. 455).

T) Prohibiciones de comprar,

a) * Enlos casos de venta por vía de ejecución forzosa, los

que intervengan en ella no podrán comprar la cosa embarga-

da, ni por sí ni por tercera persona, ni como representantes de

un tercero (art, 456).

db) * Lo dispuesto en el artículo precedente se aplicará asi-

mismo á las ventas, sin ejecución forzosa, cuando cl mandato

de venta traiga su causa de una ley que autorice al mandante

á venderel objeto por cuenta de otro. Esta disposición se apli-

cará especialmente á la venta de las cosas dadas en prenda, á

“la autorizada por los artículos 383 y 335, y 4 las que puede

efectuar el curadorde la quiebra (art. 457).

c) * Si la venta se hubiere hecho en contra de lo dispuesto

en los articulos 456 y 457, la validez del contrato y la transmi-

sión del objeto vendido dependerá de la ratificación do los in-

teresados en la venta (deudores, propietarios y acreedores).

Si el comprador requiriera á los interesados para que resuel-

van sobre la ratificación, se aplicará por analogía lo dispues-

to en el $ 2.? del artículo 177.
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. . , '

Si rehusasen ratificarse se procederá á nueva venta, respon-

diendo el primer comprador así de los gastos de ésta como de

la disminución del precio (art. 458),

e:

“Tx

IT. DEL SANEAMIENTO POR VICIOS DE LA COSA.

A) Disposiciones generales, —* Desde el momento en que

Jos riesgos de la cosa vendida pasan al comprador, el vendedor

responde de los defectos que destruyan ó modifiquen el valor ó

cualidad de aquélla para el uso ordinario ó para el previsto por

el contrato. El vendedor no responde de la disminución del va-

lor y de la cualidad cuando éstas sean de escasa importancia.

El vendedor dehe garantizar igualmente, que en el momento

de la transmisión la cosa posee las cualidades prometidas (ar-

tículo 159).

* El vendedorno responde de los vicios de la cosa vendidasi

el comprador, al tiempo de perfeccionarse el contrato, tenía

conocimiento de ellos,

Si el comprador por negligencia propia ignorase el vicio de

la cosa, el vendedor no responderá del mismo, salvo que hu-

hicre afirmado su inexistencia ó lo hubiere disimulado dolosa-

mente (art, 160%,

* El vendedor no es responsable del vicio de la cosa consti-

tuída en prendasi ésta se vendiera como tal en pública licita-

ción (art. 461),

De las acciones REDHIBITORIA Y QUANTI MINORIS,— * El com-

prador. cn razón de los vicios de la cosa, puede pedir, ó la res-

cisión del contrato (acción redhibitoria)» ó la disminución del

precio (acción quanti minoris). (Art. 462,)

Daños ¿intereses.—* Si al perfeccionarse jurídicamente el

contrato de compraventa faltase á las cosas vendidas alguna

cualidad de las prometidas, podrá el comprador exigir daños é

intereses. Lo mismo sucederá cuando el vendedor hubiese do-

losamente disimulado un vicio de la cosa (art. 463).

Aceptación sin reservas.— * Si el comprador, conociendolos
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vicios de la cosa, la acoptase, no tendrá las acciones estatuidas

en los artículos 462 y 43, á menos que expresamonte se las

hubiese reservado (art. 464).

Opción de acciones.

a) * La resolución de la venta d la disminución del precio

se obtienen por el requerimiento del comprador y la conformi-

dad del vendedor(art. 465).

b) * Si el comprador opusiere un vicio de la cosa, el vende-

dor puede requerir al primero para que dentro de un término

prudencial manifieste si exige la rescisión del contrato. Jn

este caso la rescisión no podrá exigirse hasta la expiración del

término (art. 466).

Disposiciones generales sobre la rescisión. —* Son aplicables

por analogía á la resolución de la venta las disposiciones de

los artículos 346 á 348, 350 á 351 y 356 (1) sobre la rescisión

convencional. Sin embargo, eu el caso del artículo 352 (2), la

rescisión procede si el vicio de la cosa se manifiesta después de

empezada su transformación.
El vendedor dobo igualmente roembolsar al comprador los

, gastos de escritura (art, 467).

* Si el vendedor de un fundo garantiza al comprador una

cabida determinada, responde de ella como de una cualidad

"prometida, El comprador, sin embargo, no podrá podir la res-

cisión por defecto en la capacidad dol inmueble, salvo «ue la

: falta fuese de tal importancia, que de haborla sabido no habría

efectuado la compra(art. 468),

Resolución en el caso de venta de varias cosas.— * Si de va-

rias cosas vendidas una do ellas tuviero vicios, la resolución no

podrá reclamarse sino respecto de esta cosa, aunque todas ellas

hubiesen sido enajenadas por un solo precio.

 

(1) Vénse tomo XX, páginas 58 y 59.
(2) Art.352. Esimpertinente la acción rescisoria cuandoel ad-

quirente por su trabajo ó industria hubiese transformado la cosa

recibida en otra de diferente especie.
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No obstante, si las cosas se hubiesen vendido formando un

conjunto, cada parte podrá pedir que la resolución se extienda

al todo, si las viciadas no pudiesen separarse do las otras sin

perjuicio para el reclamante (art, 469), :

* La resolución por vicio de la cosa principal se extiende

tambión á fas accesorias. Si esta última fueso la viciada, sólo

respecto do ella podrá solicitarse la resolución (art, 470),

* Eu caso de venta de varias cosas por un solo precio, si la

resolución sólo afectase á alguna de ellas, doberá reducirse el

precio según la proporción existente al tiempo de la vonta en-

tre ol precio total y el de la cosa no influída por la acción reso-

lutoria (art, 471).

Disminución del precio por vicio de la cosa,— * Si se hubie-

se ejercitado la acción quanti minoris, el precio se reducirá se-

súu la proporción existento al tiompo de la venta entre el valor

de la cosa quo se suponía exeuta de vicio y su valor real.

En el caso do venta de varias cosas por un solo precio, si la

reducciónsólo afectase 4 alguna de ellas, so deberá tomar como

baso de la disminución el valor global do todas las cosas (ar-

tículo 472),

* Si el precio hubiese consistido parte eu dinero y parte en

cosas no fungibles, éstas, on el caso de los artículos 171 y 412,

deberán tasarse asimismo en dinero, según su valor al tiempo de

la venta. La reducción so hará sohro el precio en dinero, y si

éste fuese inferior á la suma deducihlo, el voudedorresarcirá al

comprador de la diferencia (art, 113).
Pluralidad de partes interesadas. — Y* Si fuesen varios los ¡1-

teresados, cualquicra de ellos podrá ejercitar la acción quu.t?

minoris, El ejercicio de esta acción excluye el de la redhibitc-

ria (art. Li4d).

Vicios descubiertos con posterioridad al ejercicio dela accion,

* La reducción obtenida por el comprador mediante el ejerci-

cio de la acción quanti minorts, mo obsta á su derecho para exi-

gir en razón á un vicio descubierto posteriormente la resolución

del contrato ó una mayor disminución del precio (art. 475).
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Pacto de no prestar la eviccion.— * El pacto por el quese exi-

me al vendedor de la evicción ó se reducen los efectos de ésta,

es nulo cuando aquél ha ocultado dolosamente los vicios de la

cosa (art. 476).

Prescripción.—* Las acciones redhibitoria, qguanti minoris

y de daños y perjuicios, por la inexistencia de una cualidad

prometida de la cosa, prescriben:

En las cosas muebles á los seis meses, contados desde la en-

trega.

En las cosas inmuebles al año.

El plazo de la prescripción puede ser aumentado por con-

trato.

Si el conprador reclamase formalidades judiciales para ase-

gurarla prueba, quedará interrumpida la prescripción y no co-

rrerá nuevamente el término hasta la conclusión dol procedi-

miento. Son aplicables por analogía el $ 2.2 del artículo 211 y

el 212,

La interrupción de la prescripción de una de las acciones ex-

presadas determina el mismo cfecto respecto de las restantes

(art. 477).

* Si el comprador hubiese dado conocimiento al vendedordel -

vicio de la cosa ó le hubiese requerido por acta antes do la pres-

cripción de la acción, podrá, aun después del vencimiento de

ésta, rehusarel pago del precio en la medida de su derecho, se-

gúnse trate de la resolución de la venta ó de la reducción del

precio. Lo mismo sucederá cuando antes de la prescripción el

comprador proceda porla vía judicial para asegurarla prueba,

ó cuando litigando sobre algún vicio de la cosa con el posterior

adquirente de la misma notificase al vendedor la existencia

del litigio. :

Si el vendedor hubiese ocultado dolosamente los vicios de la

cosa, no serán necesarios el aviso y acta á que se refiere el pá-

rrafo primero del artículo (art. 478).

* Una vez prescritas las acciones no podrá el comprador

oponer por vía de compensación el derecho á los daños é inte-
-
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reses sino cuando previamente hubiese ejecutado alguno de los

actos expresados en el artículo precedente. Se exceptúa cl caso

de que el vendedor hubiese ocultado dolosamente los vicios de

la cosa (art. 479).

Venta de cosas in genere.— * El comprador de una cosa de--

terminada por su especie puede, ó repetir por los vicios de la

misma mediante las acciones redhibitoria y quanti minoris, ó

exigir que el vendedorle entregue otra cosa de la misma espe-

cie, exenta de vicios, Son aplicables por analogía las disposi--

ciones de los articulos 16t á 466—$ 1.* del 467—, 469 y 470 y

4144 479,
Si al transmitirse al comprador el riesgo de la cosa faltasen

a éste alguna de las cualidades prometidas, el compradorpodrá.

ejercitar en lugar de las acciones precedentes la de daños é in--

tereses (art, 450).

Venta de animales: Designación de especies.— * Son aplica--

bles á la venta de caballos, asnos, mulas y machos, animales

de la especie hoviua, carneros y cerdos, las disposiciones de los

artículos 459 á d67 y 469 á 480, en todo lo que no resulten mo-

dificadas porlas de los artículos 482 á 492 (art. 1481).

Vecios redhibitorios: Términos.— * El vendedor de animales

sólo responderá de ciertos vicios principales siempre que se

manuifiesten en los plazos de garantía (saneamiento por vicios

redhibitorios).

Los vicios redhibitorios y los plazos de garantía serán de-

terminados por una Ordenanza Imperial, tomada con el consen-

timieuto del Bundesrath. Esta determinación podrá ser com-

pletada y imodificada de la misma manera (art, 482).

* El plazo de garantia principia á contarse el mismo día en

que el riesgo de la cosa pasa al comprador (art. 183).

* Si durante el transcurso del plazo de garantia se manifes-

tase un vicio redhibitorio, se presume que ya existía en la épo-

ca en que el riesgo de la cosa se transmitió al comprador (ar-

ticulo 4814),

* Pasados dos días desde la expiración del plazo de garantía
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ó de la muerte del animal si éste pereciese antes del vencimien-

to del término, el comprador perderá su derecho al saneamion-

to si no hubieso dado conocimiento del vicio al vendedor, ó in-

tentado la acción correspondievte ó reclamado las formalida-

des judiciales para asegurar la prueba. Se exceptúa el caso en

que el vendedor hubiese ocultado dolosamenteel vicio (artícu-

lo 485).

* El plazo de garantía puede ser aumentado ó abreviado por

contrato. El plazo convenido sustituye al término legal (artícu-

lo 486).

c) Resolucion, —* Tratándose de vicios redhibitorios el

comprador no puede demandar sino la resolución del contrato.

Esta acción podrá también ejercitarse en los casos do los ar-

tículos 351 4 353, especialmente cuando el animal haya sido

matado, debiendo imputarse entonces al comprador el precio

del animal en lugar de éste, Lo mismo sucederá en los otros

casos cn que cl comprador, por consecuencia de una circuns-

tancia de la cual deba responder y espocialmente por haberdis-

puesto del animal, no pueda devolverlo.

Si antes de prescribir la acción rescisoria el animal sufriese

un daño no esencial por circunstancias imputables al compra-

dor, deberá éste abonar su minorvalía.

El compradorno viene obligado á devolver sino los produc-

tos útiles que hubiese percibido (art. 487).

* En caso de resolución cl vendedor debe reembolsaral com-

_prador los gastos de manutención y entretonimicuto, los de

asistencia veterinaria y los de matanza y arrastre (art. 133).

* Pendiento litigio sobre resolución de la venta y luego que

no sea necesaria la inspección del animal, podrá disponerse que

como medida provisional se venda aquél en pública licitación

y se consigueel precio (art. 489).
d) Prescripción.—* Las acciones resolutorias y las de da-

ños y perjuicios por vicios redhibitorios negados porel vendedor

prescriben á las seis semanas, contadas desde la expiración del

plazo de garantía, Es aplicable lo dispuesto en el artículo 477.
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Los plazos fijados en los artículos 210, 212 y 215 se sustituyen

por uno de seis semanas. El comprador podrá negarse al pago

del precio aun después de prescrita la acción resolutoria. La

deducción de daños é intereses no se subordina á la restricción

establecida en el artículo 479 (art. 490).
e) Venta in generec.— * El comprador de un animal deter-

minado sólo por su especie, podrá optar, ó por la resolución de

la venta, ó porque el vendedor le entregue otro animal de la

misina especie, exento de vicios. Son aplicables por analogía

las disposiciones de los artículos 488 á 490 (art. 491).

f) Promesa de garantia.— * Cuando el vendedor asuma la

respousabilidad do un vicio no redhibitorio ó afirme determi.

nada cualidad del animal, se aplicarán por aualogía las dispo-

siciones de los artículos 487 á 491, y si se hubiese pactado un

plazo de garantía las de los 483 á 485,

En defecto de este pacto, la prescripción establecida .en el

artículo 490 principiará á correr desde la entrega del animal

(art. 192),

Extensión de las disposiciones precedentes. —* Las disposi-

ciones sobre la obligación del vendedor de sanear los vicios de

la cosa se aplican por analogía á los demás contratos quetie-

nen por ohjeto la enajenación mediante un precio (art. 493),

Fa

JM. DEALGUNAS VENTAS ESPECIALES,

Venta sobre muestras.— * In la venta sobre muestras ó sobre

modelo, se reputan garantizadas las cualidades de la muestra

ó del imodelo (art. 694),

Venta « ensayo.—* Tn la venta mediante ensayo ó exa-

men, la admisión del objeto vendido corresponde al comprador.

En caso de duda, la venta se presume hecha bajo la condición

suspensiva de la admisión.

El vendedor está obligado á permitir que el comprador exa-

mine el objeto vendido(art. 495).

Aceptución.— * La aceptación ó admisión del objeto vendido
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mediante ensayo ó examen debo hacerse en el plazo convenido,

y en su defecto antes de la expiración de un plazo prudencial

que el vendedorfijará al comprador. ll silencio del comprador

se reputará como aceptación cuando la cosa le haya sido en-

tregada á calidad de examen ó ensayo (art, 496),

**s

TV. RETRACTO CONVENCIONAL.

Pacto déretro: Precio.— * La reserva por el vendedor en el

contrato de venta, del derecho de retracto se efectúa mediante

la declaración del primero respecto del compradorque ejercite

dicho derecho. Esta declaración no puede hacerse en la forma

prescrita para el contrato de venta.

En caso de duda, el precio del retracto es el mismo que el

de venta (art, 497), |

Obligaciones del comprador. —* El comprador á pacto de

retro debe restituir el objeto vendido con sus accesorios.

Si antes de ojercitar el retracto y por culpa propia el com-

prador hubiese deteriorado la cosa vendida ó por haberla des-

truído no pudiese restituirla, ó la hubiese modificado esencial-

mente, responderá al vendedordel daño causado,
Si la deteriorización de la cosa se hubiese efectuado siu culpa

del comprador, el vendedor á retro no podrá pedir disminución

del precio de la venta (art. 498).

Áctos de disposición del comprador.— * Si el comprador

4 pacto de retro hubiere dispuesto de la cosa vendida con la ex-

presada condición, quedará obligado á extinguir los derechos

resultantes de dichos actos de disposición en favor de tercero,

La enajenación de la cosa por consecuencia de ejecución, se-

cuestro ó quiebra, se asimila para los efectos legales al acto de

libre disposición realizado por el comprador(art. 499).
Impensas.—* El comprador á pacto de retro tiene acción

para pedir las impensas que hubiere hecho en el objeto vendido

en lo que éstas hayan aumentado el valor de la cosa; pero po-

«drá retirar las impensas de adorno(art.. 500).
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Precio consistente en la estimación de la cosa.— * Si se hubie-

re convenido que el precio del retracto consista en el valor del

objeto al tiempo de ejercitarse aquel derecho, el comprador no

responderá de los deterioros, pérdida ó imposibilidad de resti-

tución de la cosa, y el vendedor no estará obligado á abonar

las impensas (art. 501).

Pluralidad de interesados. —* Si el derecho de retracto per-

teneciese á varios en común, no podrá ejercitarse sino por la

totalidad. Si uno de ellos perdic3e su derecho ó no ruisiese

ejercitarlo, los otros podrán hacerlo, mas por el todo (art. 502),

Plazo.— * El derocho de retracto no podrá pactarse por nás

de treinta años tratándose de inmuebles, y por más de tres si

fuesen muebles, Si se hubiere fijado un plazo, éste sustituirá al

legal (art. 503).

V. RETRACTO LEGAL.

Disposiciones generales. —* El que tuviere derecho á retraer

una cosa puede ejercitarlo desde que ésta hubiere pasado á

poderde tercero por virtud de un contrato de venta (art. 501).

* Il retracto legal deberá ejercitarse mediante declaración

hecha al obligado. Esta declaración no requiere los requisitos

de forma prescritos para el contrato de venta.

Por el ejercicio del derecho de retracto la venta: entre el

retrayeute y el obligado se efectuará según lo pactado entre

éste y el tercero (art. 505).

* El pacto por el cual la venta concertada con tercero sólo

se perfeccionarási el dueño del derecho de retracto no lo ejer-

citase, ó quedará rescindida en el caso contrario no producirá

efecto ninguno respecto del retrayente (art. 506).

Casos particulares.

a) Prestaciones accesorias.—* Si el tercero al adquirir la

cosa se hubiere obligado á una prestación accesoria que el re-

trayente no pudiera ejecutar, deberá este último pagarel va-

lor de la misma. Si no pudiera valuarse la prestación en dinero
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se extinguirá el derecho de retracto. Sin embargo, si el con-

trato de enajenación se hubiere perfeccionado sin la cláusula

de prestación accesoria, no se tendrá ésta en cuenta aunque

posteriormente se hubiese pactado (art. 507),

b) Precio global.— * Si el tercero hubiese compradola cosa

sobre la que recaiga el derecho de retracto juntamente con

otras, por un solo precio, el retrayente deberá pagar la parte

proporcional de la cosa con relación al precio global.

El retraido podrá obligar al retrayente á que el retracto se

extienda á todas las cosas que no pudiesen ser separadas sin

perjuicio (art. 508),

Precio aplazado.—* Si al enajenarse las cosas se hubiese

concedido al comprador un plazo para el pago del precio, el re-

trayente, para aprovecharse de este derecho, deberá garantizar

dicho pago (1).

Si se tratase de un predio, el retrayente quedará dispensado

de prestar la expresada garantía, si se hubiese constituído hi-

poteca sobre el fundo vendido á responder del precio aplazado,

ó si aquél tomase á su cargo una deuda hipotecaria sobre el

fundo en cuantia correlativa al precio de venta (art, 5091,

(1) La forma de la garantía la regula el articulo 232, que dice asi:
Art.232. El obligado prestarseguridad ó garantía puede hacerlo:

Por consignación de dinero ó valores.
Por imposición á titulo de prenda de créditos inscritos en el

gran libro del Imperio ó de uno de los Estados confederados.
Por imposición á título de prenda de cosas muebles.
Por constitución de hipoteca sobre fundos sitos en el territorio

nacional.
Por imposición á título de prenda de créditos garantizados con hi-

poteca, ó de rentas territoriales sobreinmucbles, sitos en Alemania.

Si no pudiese prestarse la garantía de cualquiera de estos modos,

se admitirá la constitución de una caución idónea.
Art. 239. La caución se reputará idónea cuando quien la pres-

te posea un patrimonio proporcionado á la cuantía de la responsa-

bilidad y tenga su domicilio en Alemania.
La declaración de caución idónea deberá contener expresa renun-

cia al beneficio de excusión.
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Notificación de las ventas: Términos para cl ejercicio del re-

tracto.—* J3l obrligado y el tercero deben notificar sin demo-

ra al retrayente el contrato que hubiesen celebrado sobre la

cosa objeto del retracto.

Jól dorecho de retracto dura: tratándose de inmucbles, dos

mescs, contados desde que el retrayente hubiese recibido la no-

tificación; respecto de las cosas muebles, una semana, contada

desde el mismo momento, El plazo convenciona) sustituye al '

legal (art. 510).

Venta al heredero legitimo.— * En caso de duda, el derecho

de retracto no se extiende í la venta hecha 4 un heredoro for-

zoso cu consideración á una sucesión futura (art, 514).

Venta forzosa, —* 11 derccho de retracto no tienc lugar

cuando la veuta se efecto por vía de ejecución forzosa ó por

el curadordo la quicbra (art. 512),

Pluralidad de interesados. —* Si ol derecho de retracto per-

teneciese á muchos en común, no podrá ejercitarse sino porel

todo. Si alguno de los interesados pordicre ó no quisiero ejer-

citar su derecho, los restantes podrán ejercitarlo por la tota-

lidad (art. 513).

Transmisión del derecho de retractu,—* El derecho de re-

tracto es personalísimo € intransmisible y no pasa á los here-

deros del derechohabiente, salvo disposición en contrario,

Si fuese de duración limitada, en caso de duda se entiende

transmisible por sucesión (ut, 51D,

VI. DeL RETRACTO COMO DERECHO REAL SOBRE INMUE-

BLES (1.

(l) Dice Meulenaere, inspirándose en la exposición de motivosdel
Código germánico, queeste derechoreal, que recuerda los antiguos
rotractos de coliudantes, ya pasados á la historia, se explica por el
deseo de conservar en beneficio de la gran propiedad una población
agricola é industrial adherida al suelo. +

TOMO XXMI 6
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- Definición.—* Todo fundo puede ser gravado de manera que

aquel á quien aproveche el gravamen tenga el derecho de re-

traer con preferencia al propietario.

Puede asimismo imponerse este derecho en' favor del pro-

pietario de otro predio (art. 1.094).

Retracto sobre una fracción del fundo.— * Sólo podrá gra-

yarse una fracción de un fundo cuando esta fracción constituya

la parte de un copropietario (art..1.095).

Cosas accésorias del fundo gravado.— * Jl derechode retraer

puede ampliarse á los accesorios que se vendan con el fundo, *

En caso de duda se presume queel derecho se extiende á dichos

accesorios (art. 1.096).

Extensión del derecho de retracto d varios casos de venta.—

* El derecho de retracto se limita al caso de venta por el que

sea propietario al constituirse dicho derecho, ó por los herede-

ros de*aquél. Sin embargo, puede también establecerse para

varios ó para todos los casos de venta (art. 1097).

Relaciones jurídicas entre las partes: Efectos en cuanto d

tercero.— * Las relaciones jurídicas entre el poseedor del de-

recho y el obligado se regularán según lo dispuesto en los ar-

tículos 504 á 514.

El derecho real de retracto podrá ejercitarse aun cn el caso

de que el fundo gravado sca vendido por el curador dela

quiebra,

Con relación y enfrente de terceros, el gravamen de retracto

determina una prenotación que garantiza el derecho á la trans-

misión de la propiedad que resulto del ejercicio de aquél (ar-

tículo 1,098),

Notificación del contrato.— * Si el fundo gravado pasase á

ser propiedad de un tercero, éste, del mismo modo que el obli-

gado, podrá notificar al retrayente el contrato, á los efectos del
artículo 510.

El obligado deberá informar al nuevo propietario, así del

ejercicio del derecho de retracto como de su caducidad (artícu-

lo 1.099),
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-Derecho de retención del precio.—* El nuevo propietario,

_sea el comprador ó su causahabiente, podrá oponerse á quela

propiedad se inscriba á nombro dol'retrayente y á la tradición

del fundo, mientras no se le reembolse el precio do venta con-

venido entre el obligado y el comprador on el caso de que dicho

precio hubiere sido pagado.
Si el retrayente obtuviere su inscripción como dueño, el pro-

pietario anterior podrá reclamarle el reembolso del precio pa-

gado, roteniendo el fundo (art, 1.100). _

Obligación del retrayente. — * Cuando el retrayente, con-

formeal artículo anterior, deba reembolsar el precio de venta

al comprador ó su causahabiente, quedará liberado de la obli-.

gación de pagar el precio debido por el retracto (art. 1.101).

Extinción de la obligación del comprador.— * Cuando el

comprador ó su causahabiente pierda la propiedad de la cosa

gravada por consecuencia del ejercicio del derecho de retracto

si no hubiere todavía abonado el precio; quedará liberado de

dicha obligación; mas en el caso contrario no podrá repetir lo

ya pagado (art. 1,102),

Caracteres del derecho real de retracto.—* El derecho real

de retracto existente en favor del propietario de un fundosi-

gue ú la propiedad del mismo, sin poder ser separado deella.

Ll derecho de retracto cxistente en favor de una persona de-

terminada no podrá imponerse sobre la propiedad de un fundo

(art, 1,103).

Pérdida del derecho del retrayente.—* Si el poseedor del de-

recho real de retracio fucse desconocido, podrá declarársele de-

caido de su derecho por vía de publicación (Aufyebotsvcer-

fahren) si concurriesen las coudiciones requeridas por el ar-

tículo 1.170 para la extinción del derecho del acreedor hipote-

cario. El derecho real de retracto se extingue por la sentencia

de caducidad.

Estas disposiciones no son aplicables al derecho de retracto

existente en heneficio del propiotario de un fundo (art, 1.101).
: ,

e? oz
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vIL. DÍ LA TRANSMISIÓN DE CRÉDITOS (arts. 898 4 418). :

Vénse tomo XIX, páginas 91 á 94,

VII. DeLaA PERMUTA,
Aplicación de las disposiciones skbre la venta.— * Las dis-

posiciones relativas á la venta se aplicarán por analogía á la

permuta (art. 515).
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L. DELA VENTA.

A) De la naturaleza y forma de la venta.—* La venta es

un contrato por el cual uno se obliga 4 entregar una cosa y el

otro á pagarla,
La venta puede hacerse por escritura pública ó por docu-

mento privado (1). (Art, 1.582,)

 

(1) Rospecto á la venta al por menor de mercaderías enpúbli-
ca licitación, sea con tipo fijo ó con rebaja, con asisteucia de fun-
cionario público, ó sin ella, vénse la Jey de 25 de Junio de 1841,
En cuanto á la venta de mercadorías al por mayor consúltese la-

ley de 25 de Mayo de 1858 y decreto de 30 de Mayo de 1863.
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* Queda perfecta la venta entie las partes y adquiere el com-

prador la propiedad de la cosa respecto del vendedor desde el

momento en que ambos hubieren convenido en'la cosa y el pre-

cio, aunque la cosa no haya sido todavía entregada ni el pre-

cio pagado (art. 1,583). : e

* La venta puede efectuarse pura y simplemente ó bajo con-

dición suspensiva ó resolutoria. .

Puede asimismo tener por objeto dos ó más cbsas alterna-

tivas.

En todos estos casos sus efectos 'se regulan por los principios

generales de las convenciones (art, 1.58£).

* Cuando se trate de la venta de cosas sujetas á pe3o, nú-

mero y medida, la venta no se reputará perfecta, en el sentido

de que el riesgo seguirá siendo del vendedor, hasta que hayan

sido pesadas, contadas ó medidas; pero el coniprador podrá

pedir la entrega, ó los daños é intereses en su caso, si no se

cumpliere el contrato (art, 1.585).

* Si, por el contrario, se trata de venta hecha cn globo por

un precio alzado, se reputará perfecta aunque la cosa no se

hubiere medido, contado ó-pesado (art. 1.586).

* Cuando se trate de la venta de cosas que, como el vino, el

aceite y otras, es uso probarlas antes de aceptarlas, no existe

la venta mientras no hayan sido probadas y admitidas (artícu-

lo 1,587),

* La venta á calidad de ensayo se presume siempre hecha

con condición suspensiva (art. 1.588).

* La promesa de venta obliga á la venta cuando linya me-

diado el consentimiento reciproco de las partes sobre la cosa y

el. precio (art, 1.589).

* Si en la promesa de venta hubiera mediado arras ó señal,

podrá rescindirseel contrato, perdiendo las arras el quelas haya

entregado y restituyendo el doble quien las hubiese recibido

(art. 1.590).

* El precio de la venta debe ser determinado y señalado por

las partes (art. 1.591).
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* Puede, no obstante, dejarse su determinación y señala-

miento á la decisión de un tercero. Si el tercero no pudiese ó

no quisiesehacerla, quedará sin efecto la venta (art. 1.592).

* Los gastos de escritura y los subsiguientes á la misma son

de cuenta del comprador (art. 1.593).

El cotejo de este primer capitulo del Código Napoleón, con su

correspondiente del Código español, revela desde luego el pa-

rentesco que existe entre uno y otro Cuerpo legal. Del tronco

genealógico del primero, es indudablemente una rama el se-
gundo.

Nótanse diferencias que acusan mejora; pero esto es el efecto

natural de la adaptación del derecho á las condiciones de los

tiempos, porque no se piensa hoy como en la época del Impe-

rio, ni la presión de las doctrinas romanas es la misma que en-

tonces. Echase esto de ver antes que-nada en el concepto que

del contrato de compraventa expone el Código Napoleón. «La

venta es un contrato por el que una persona se obliga á entre-

gar una cosa y otra á pagarla», De esta definición, que responde

á las antiguas ideas, dice con mucha exactitud Dalloz que se

halla desprovista de exactitud, porque no refleja los principios

que dentro del propio Código francés informan la compraven-

ta. No la venta como modo de mera obligación, sino como modo

transmisivo de la propiedad á virtud de un precio cierto. Tam-

bién convicne notar lo relativo á la promesa de venta, La pro-

messe de vente vaut vente, dice el artículo 1.539 del Código fran-

cés; pero hay que distinguir entre la promesa no rehusada ni

aceptada, que es la mera pollicitatio, la promesa aceptada, pero

sin determinación concreta de la cosa ó del precio, promesa

unilateral, y la promesa reciprocamente aceptada en la cosa y

el precio, constitutiva de un verdadero contrato sinalagmático.

Respecto de esta última, el Código comparado dice: «La prome-

sa de venta trae venta». Nuestro Código civil concede una ac-

ción personal para reclamar del promitente el cumplimiento



88 CÓDIGOS EUROPEOS

del contrato, y si la promesa no pudiese cumplirse rige para el

caso lo dispuesto en general para las obligaciones, resolvién-

dose en una reclamación de daños y perjuicios.

En el derecho anterior á Justiniano las arras daban testi-

monio de la irrovocabilidad de la venta. Argumentum emptionis

et venditionis contractae, decia Gayo; y Goyena, con relación

á nuestro Proyecto de 1851, expresaba que las arras se dan casi

«siempre estando perfecto el contrato y para comunicarle mayor

firmeza, explicándose quo el citado Provecto reputara irrescin-

dible la promesa de venta en que hubieran mediado arras. Mas

Justiniano (Instituta: NXTV, lib. JII: Codox, ley 17, De fide

instrumentorum) permitió quo las promesas con arras pudieran

resolverse perdiendo las arras quien las diera y devolviéndolas

duplicadas el que las huhiese recibido.

Tal es la doctrina consagrada por el artículo 1,590 del Códi-

go francés y porel 1,454 del Código patrio, con meditado apar-

tamiento este-último de'3u antecesor el Provecto de 1851,

tz

B) Quién puede comprar. y vender,—* Pueden eomprar y

vender todos aquellos á quienes la ley no se lo prohiba (articu-

lo 1,594).

* El contrato de venta no podrá celebrarse entro csposos

sino en los tres casos siguientes:

_ 1,2 Cuando unodelos cónyuges cede .bienes nl otro, sepa-

rado judicialmente, en pago de sus derechos.

2, Cuandola cesión que el marido hace á su mujer ann no

estando ésta separada, tieno una causa legítima, como la in-

versión del producto do los inmucbles vendidos 6 del dinero

perteneciento ú aquélla, siempre que los inmuebles ó el dinero

no deban entrar en comunidad.

3. Cuando la mujer cedo bienes á su marido en pago de lo

prometido en dote, siempre que no haya entre ellos comunidad.

«Quedan á salvo en los tres casos precedentos los derechos de
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los herederos do las partes interesadas, si hubiera ventajas in-

directas (1). (Art. 1.595.)

* No podrán ser adjudicatarios, hajo pena de nulidad, ni por

sí mismos, ni por personas interpucstas:

1.2 Los tutores respecto de los bienes que tengan en tutela.

2.” Los mandatarios en cuanto á los bienes cuya venta se

les haya encargado.

3.2 Los administradores respecto de los bienes comunes ó

de los establecimientos públicos confiados á su cuidado.

4. Los empleados públicos en cuanto á los hicnes naciona-

les cuyas ventas se efectúen por $u ministerio (art. 1.596),

* Los Jueces, sus suplentes, los funcionarios del Ministerio

público, los Secretarios de Juzgado, alguaciles, Procuradores,

Defensores de oficio y Notarios, no podrán ser cesionarios do los

derechos y acciones litigiosos de que conozca el Tribunal en

enya jurisdicción ejerzan aquéllos sus funciones, bajo pena de

nulidad, gastos y daños y perjuicios (art, 1,507),

Percibese porla lectura de los artículos transcritos que, con

excepción do los nlbaceas, existen las mismas prohibiciones

para la compraventa en el Derecho fraucés y en cl nuestro.

ES
z

C) De las cosas que pueden venderse,—* Puede ser objeto de

venta todo lo que esté en el comercio, siempre que su enajena-

ción no se halle prohibida por leyes particulares (art. 1.595).

(D) Para comprender el sentido del último párrafo del articu-

lo 1.595, hay que relacionarlo con el 1,099, que prohibe á los cónyu-
eres donarse indirectamente más allá de lo permitido por las dispo-
siciones precedentes. Si un cónyuge, dice Marcade, que no podía
donar á su cousorte sino 20.040 francos Je veude por 75.000 un in-

mueble que valía 100.000, tendremos una diferencia de 25.000 fran-

cos y on ella una centaja indirecta de 5.000, que será lo que los he-
rederos reservatarios del cónyuge vendedor podrán reclamar por

la acción que les confiere cl último párrafo del artículo 1.593.
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* Es nula la venta de la cosa de otro. Si el comprador lo ig-
.norase podrá reclamar daños y perjuicios (art. 1.599).

* No puede venderse la sucesión de una persona viva aun

con su consentimiento (art. 1.600).
“* Si en el momento de la venta hubiera perecido la cosa ven-

dida la venta será nula. Si sólo se hubiera perdido una parte

de ella, podrá el comprador, á su voluntad, ó rescindir la ven-

ta ó reclamar la parte subsistente, reduciendoel precio á justa

tasación (art, 1,601).

La doctrina de estos artículos la ha expuesto el Código es-

pañol al estudiar el objeto de los contratos; allí encontramos

la regla de que puedenser objetos contractuales todas las cosas

que existen en el comercio, incluso las futuras; allí vemos tam-

bién proclamada la interdicción de los pactos sucesorios, así

los de mutua sucesión como los deferidos sobre la herencia de

un tercero y, en general, todos los de succedendo y non succe-

dendo.

Respecto á la pérdida dela cosa vendida, el mismo precepto

del artículo 1.601 del Código francés constituye el único ar-

ticulo del capitulo 111, título 1V, libro 1V de nuestro Código.

Fs

D) Delas obligaciones del vendedor.

a) Disposiciones gencrales.—* Tel vondedor debe expresar

con claridad á lo que se obliga,

- Todo pacto obscuro ó ambiguo se interpreta contra el vende-

dor(art. 1.602).

* Las obligaciones principales del vendedor consisten en en-

tregar la cosa vendida y estar á su saneamiento (art, 1.603).

db) Dela entrega de la cosa vendida.—* La tradición ó en-

trega es la traslación do la cosu vendida al poder y posesión

del comprador(art. 1.604).

* La tradición de las cosas inmuebles so efectúa dando el
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vendedorlas llaves, cuando se tratase de un edificio, ó los titu-

los de propiedad (art. 1.605).

* La tradición de efectos mobiliarios se efectúa: ó por la en-

trega material, ó por la de las llaves dol edificio en que aqué-

llos se encuentren, ó por el mero consentimiento do las partes

si las cosas no pudieran ser transportadas en el momento dela,

venta ó el comprador las tuviese ya en su poder por cualquier

otro titulo (art. 1.606).

* La tradición de los derechos incorporales se efectúa ó por

la entrega delos títulos ó por el uso que el adquirente haga

con el consentimiento del vendedor(art. 1.607). '

* Los gastos de la entrega son de cuonta del vendedor, y los

de transporte ó traslación de cargo del comprador, salvo esti-

pulación en contrario (art. 1.608).

* La entrega de la cosa vendida dcherá hacerse en el lugar

donde ésta se hallase al tiempo de la venta, á menos que se

hubiese convenido otra cosa (art. 1,609).

* Si el vendedorno hiciese la entrega en el tiempo estipula-

do, el comprador podrá optar á su elección entre rescindir la *

venta ó pedir la posesión de la cosa vendida, si el retraso fuese

imputable y dependieso del vendedor(art, 1.610),

* Siempre que de la falta de entrega de la cosa en el término

convenido resultase un perjuicio para el comprador, el vende-

dor doberá indemnizarle de los daños é intereses (art. 1.611).

* Mientras el comprador no abone cl precio, el vendedor no

estará obligado 4 entregar la cosa, á menos que éste hubiere

concedido al primero un plazo para el pago (art, 1.612).

* Tampoco tendrá el vendedor obligación de entregarla cosa,

aun tratándose de precio «plazado, en caso de quicbra del com-

prador, ó cuando por el estado de insolvencia de éste hubiera

el peligro de perder el precio, salvo si el comprador afianzase

pagar en el plazo conveuido(art. 1.613),

* La cosa vendida deberá entregarse en el estado que tuvie-

re en el momento de la venta. Á contar desde cutonces, todos

los frutos pertenccerán al comprador(art. 1.614),
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* La obligación de entregar la cosa comprende también sus

accesorios y todo lo que so hallo destinado á su uso corriente

(art. 1.615).
* El comprador deberá entrogar la cosa vendida según ésta

se haya expresado en ol contrato, salvo las modificaciones que

se regulan á continuación(art. 1.616),

* Sila venta de un bien inmueble se hubiere hecho con indica-

ción de su cabida á razón de un tanto por unidad de medida,

el vendedor deborá entrogar al comprador, si éste lo exigiere,

-todo cuanto se hubiere expresado en el contrato. Mas si esto no

fuera posible, el vendedor deberá sufrir una disminución pro-

porciona] del precio (art. 1.617).

* Si, por el contrario, en el caso del artículo anterior,la.

finca tuviera mayor cabida de la expresada en el contrato,el

comprador tendrá el derecho á su elección, 0 de quedarse con

la cosa, pagando la diferencia de precio, ó de rescindir el con-

trato si el exceso pasase de la vigésima parto do la total cabida

señalada al inmueble (art. 1.618).

* Entodos los demás casos, ya la venta sea de un cuerpo

cierto y limitado, ó se trate de dos fundos distintos y separa-

dos, ó la venta se haya celebrado previa medición, ó por desig-

nación del objeto y medición, la expresión do la imcdlida no da

derecho ni al vendedor para pedir mayor precio por el exceso,

ni al comprador para reclamar reducción por el defesto, siem-

pre quela diferencia en más ó menos, conrelación úí la señalada

. en el contrato, no exceda de una vigésima parte del valor de

las cosas vendidas, salvo estipulación en contrario (art. 1.619).

* Cuando, según lo dispuesto en el artículo precedente, hu-

biere lugar á aumento de precio por exceso de medida, el com-

prador tendrá el derecho á su elección, ó de rescindir el contra-

to ó de quedarse con la cosa, pagando la diferencia dol pre-

cio con los intereses, en el caso de que hubiere retenido el in-

mueble (art. 1.620).

* Tn todos los casos en que el con:prador tenga el derecho

de resolvér la compraventa, el vendedor deberá restituir el
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precio, si lo hubiere recibido, pagando además los gastos del

contrato (att. 1.621). 0
* Las acciones del comprador y vendedor para pedir en sus

respectivos casos disminución ó aumento dol precio y la del

primero sobre resolución de la venta, deberán ejercitarse den-

tro del año, contado desde la perfección del contrato. Pasado

dicho término quedan prescritas (art, 1.622).

* Si se hubieran vendido dos predios por el mismo contrato
y por un solo precio, con expresión de la medida de cada uno,

y resultare mayor cabida en uno de ellos y menos en el otro,

se compensarán el exceso de precio con su reducción, y la dife-

rencia que resulte eun pro ó on contra se regirá por los artículos

precedentes (art. 1.023).

* Las cuestiones referentes ú la responsabilidad de vendedor

ó comprador por la pérdida ó deterioro de la cosa vendida an-

tes de su tradición, se regularán según lo prescrito en el título

<Do los contratos ú de las obligaciones convencionales en ge-

neral» (art. 1.624).

ce) Dela ygarantia.—* Ta garantía que el vondedor dehe al

comprador tieno dos objetos: cl primero es la posesión pacífica

de la cosa vendida; el segundo, los defectos ocultos de estas co-

sas 0 los vicios redhibitorios (art. 1.0625),

a) Dela garantía en caso de evieción.—* Xun cuando al

concertarse la venta no se hubiera estipulado la garantía, el

vendedor está de derecho obligado úí sarantizar al adquirente

la evicción quo sufra en la totalidad ó parte del objeto vendido

ó de las cargas que graven sobre este objeto y no se hubieran

declarado al hacerso la transmisión (art. 1.626), |

* Las partes pueden, por convenciones particulares, aumen-

tar ó restringir los efectos de esta obligación de derecho, asi

como pactar que el vendedor quede exento de prestar la ga-

_Tantía (art, 1.627).

* No obstanto el pacto de exención de la garantia, el vende-

dor responderá siempre de todo hecho que le sea personal. Todo

pacto en contrario se reputará uulo (art, 1.628), .
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* No obstante el pacto de exención de la garantía, el vende-

dor, en caso de evicción, quedará obligado á la restitución del

precio si el comprador al celebrar el contrato no se hubiere

dado cuenta del poligro de la evicción, salvo que hubiere com-

prado á riesgo y ventura (art. 1.629),

-.* Prometida la garantía ó no habiéndose pactado nada sobre

el particular, si el comprador fuese eviccionado tendrá el dere-

cho de pedir al vendedor: :

1.2 La restitución del precio.

2.2 La de los frutos, si estuviere obligado á dárselos al

eviccionante.

-8,2 Los gastos litigiosos.

4,2 Los daños ó intereses y los gastos del contrato (artícu-

lo 1.630.)

* Cuando en la época do la evicciónla coga vendida se ha-

Mare disminuida de valor ó considerablemente deteriorada, bien

por negligencia del comprador ó por fuerza mayor, el vende-

dor deberá rostituir la totalidad del precio (art. 1.631). :

* Pero si el adquirente hubiere obtenido provecho de los de-

terioros por él causados, el vendedor tendrá el derecho de re-

tener en el precio de lá venta una cantidad igual al oxpresado

provecho (art. 1,632).

* Si en la época de la evicción la cosa vendida hubicre au-

mentado de valor, el vendedor deberá abonarlo asimismool ex-

ceso sobre el precio de venta (art. 1.633).

* El vendedordebe reembolsar ó hacer que el eviccionante

reembolse al comprador todas las reparaciones y mejoras úti-

les que éste hubiero hecho en el fundo (art. 1.634).

* Si el vendedor hubiere vendido de mala fe el fundo de otro,

vendrá obligado á reembolsar al adquironte todas las impensas

hechas en aquél, incluso las voluptuarias (art. 1.635).

* Si el comprador fuese eviccionado sólo de una parte de la

cosa y ésta tuviere tal importancia respecto del todo que sin

ella no la habría adquirido, podrá rescindir la venta (ar-

tículo 1,636),
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* Si en el caso de evicción de una parte del fundo vendido

no se rescindicre la venta, cl valor de la parte eviccionada le

será reembolsado al comprador, según su valor, en la época de

la evicción, y no proporcionalmente al precio total de la venta,

bion la cosa vendida haya aumentado ó disminuído de valor

(art. 1.637).

* Si la heredad vendida estuviese sujeta á servidumbres no

aparentes, de las cuales no so hubiera hecho mención y ellas

fueren de tal importancia que de haberlas conocido el compra-

dor no habría adquirido dicha heredad, podrá optar entre res-

cindir la venta ó ser indemnizado (art. 1.638).

'* Las demás cuestiones que se susciten con ocasión de los

daños y perjuicios á que cl adquirente tenga derecho por la

inejecución de la venta, se regularán por lo dispuesto en el tí- *

tulo «De los contratos y de las obligaciones convencionales en

goneral> (art, 1.639).

* La garantía por causa de evicción cesa cuando el compra-

dor cousiente una sentencia en última instancia ó cuya apela-

ción no sea admisible sin citar al vendedor, siempre que éste

pruobo que existian medios suficientes para rechazar la deman-

da de evicción (art. 1.610).

V') Dela yarantia por defectos de la cosa vendida.— * El

vendedor vicno obligado al saneamiento por razón de los de-

fectos ocultos de la cosa vendida que la hagan impropia para

el uso 4 que se la destinaba ód que disminuyan de tal modo este

uso que el comprador, de conocer aquellos defectos, no la ha-

bria adquirido ó habría dado menos precio por ella (1). (Ar-

tículo 1.641.)
 

(1) Francia.—Con respecto á los vicios redhibitorios en las
ventas y permutas de animales domésticos, rigen la ley de 2 de
Agosto de 1884, modificada porla de 31 de Julio de 1895, y la de 20

de Mayode 1838, en lo no abrogado por las anteriores.
En dichas leyes se asignan como vicios redhibitorios los si-

guientes: :

Enel caballo, asno y mulo: la inmovilidad, el enfisema pulmonar,
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* El vendedor no queda obligado por los vicios aparentes y

de los cuales el comprador ha podido convencerse por si mis- ,
mo (art. 1.642). :

* El vondedorestá obligado á responder de los vicios ocul-

tos aunque uo tuviera conocimicuto de los mismos, salvo si so

hubiera estipulado la exención do la garantía (art, 1.643).

* En los casos de los artículos 1.611 y 1.643, el comprador

 

el huélfago crónico, el tiro con ó sin desgaste de los dientes, la co-
jera intermitente y la Huxión periódica de los ojos.
En la especte porcuna: la lepra.
En la especie bovina: la tisis pulmonar, la epilepsia ó mal cardía-

co, las consecuonciasdo la no expulsión de las parins y la retrover-

sión do la vagina ó del útero después del parto, estando la vaca en
poder del vendedor.

Enla especie ovina: la morriña, bastando un solo caso para la red-
hibición del rebaño entero, y el sanguiñuelo ó sangre de bazo.
BÉLcica.—Los vicios redhibitorios en Ins ventas y peruntas de

caballos, asnos, mulos y otros animales domésticos purtenccientes
á las especies ovina y bovina, están regulados en Bélgica por la

. ley de 25 de Agosto de 1885, el Arrete Royal da 3 de Sepricimbro del
mismo año y la ley de 3 de Julio de 18M, sobre venta «le los ani-
males destinados al consumo.
Son vicios redhibitorios:
Para ol caballo, el asno y el mulo:

El muermo........... P..nmor..js :

Los lnmparones....... Cn....- Si ol or So do
mal excediese o

«La fluxión periódica de los ojos, NN
3) francos.

La inmovilidad. ... | cane

Para la especie bovina:

El tifus contagioso. ......... .
La pleuropneumonía contagiosa,

Si . £tl-

la tisis pulmonar y laringea... -' el valor del am
: 7 + mal excedicse do

La.no expulsión dé las pariax, no 20
( 130 francos.

estando lavaca en casa del con

¡AA|

Para la especie ovina:

El tifus contagioso.
La: morriña.



FRANCIA Y BÉLGICA 97

podrá optar entre devolver la cosa con la consiguiento restitu-

ción del precio, ó retenerla con una rebaja proporcional á jui-

cio de peritos (art. 1,644).

* Si el veudedor conocia los vicios de la cosa, deberá no sólo

devolver el precio, sino abonar al comprador todos los daños y

perjuicios (art, 1.615),

* Si el vendedor ignoraha los vicios de la cosa, deberá resti-

tuir el precio y los gastos ocasionados porla venta (art. 1.646).

* Si la cosa con vicios ocultos percciera por su mala cali-

dad, la pérdida será de cuenta del vendedor, quien deberá de-

volver al vendedorol precio y los demás resarcimientos á que

se refieren los dos artículos precedentes. Mas si la pérdida fue-

se por caso fortuito, correrá de cargo del comprador(art, 1.647).

* La acción resultante de los vicios redhibitorios deberá in-

tentarse por el comprador en un plazo breve, según la natura-

leza de dichos vicios y la costumbre del lugar donde se haya
celobrado la venta (1). (Art. 1.648.)

* No habrá lugar al saneamionto por vicios ocultos en las

ventas judiciales (art. 1,619),

Porserel do la compravonta un concepto jurídico universal

desenvuelto en las leyes y practicado en la vida social con una

uniformidad casi absoluta, nada tiene de extraño que las con--

comitancias entre los diferentes Códigos sean numerosisimas,

La compraventa, en su calidad do contrato bilateral consen-

sual oneroso, presupono derechos y ohligacionos recíprocos en-

tre compradory vendedor, combinados tan armónicamente, que

Jos deberes del comprador son los derechos del vendedor, y las

obligaciones de ésto se traducon en las atribuciones de aquél.

 

(1) Con respecto á Ja venta de animales domésticos, el artículo

5. de la ley antes citada de 2 do Agosto de 1854 establece que el
término para ejercitar la acción redhibitoria será de nueve días,
menos en el casode Ja fluxión periódica, en que será de tres, sin
contar el de la entréga del animal vendido.

TOMO XXXIII 7
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Por eso los Códigos hablan sólo de las obligaciones del ven--

dedor y del comprador.

Contrayéndonos al Código francés objeto do nuestro estudio,

y parangonándolo con el do España en el particular relativo á

las obligaciones del transmitente, observamos una manifiesta.

paridad. El de Francia es como el trazado original, que ha:

servido para transflorar sus líneas al Código patrio.

Entregar la cosa vendida y sancarla caso de evicción ó de

vicio oculto: he aquí los dos deberes fundamontales del vende-

dor; y por el cabo de esta necesaria coincidencia doctrinal, fá-

cilmente se deduce la correspondencia de precepto, especifica,

de detalle, que existe entre uno y otro Cuerpo de derecho civil.

Bástenos decir que se trata de dos capítulos coincidentes con

estas únicas y poco importantes diferencias.

El artículo 1.602, con el que se inicia el capítulo, y cuyo tex-

to se limita á declarar que el vendedor debe explicar clara-

mente aquello á que se obliga, porque en otro caso so interpre-

tará contra él todo pacto obscuro ó ambiguo, ha sido elimina-

do del Código de España, acaso por estimarlo superfluo. Y ri-

gorosamente, más que precepto sustantivo es un artículo

recomendativo ó preventivo. y una regla de interpretación con

muy subido saborpenal.

El artículo 1.605 del Codigo civil de Francia resume los mo-

dos traditorios de los inmuchles en la entrega de llaves cuando

se tratase de un edificio ó en el traspaso de los titulos de pro-

piedad. El artículo 1.462 del Código español, con mayor preci-

sión científica, funde en los conceptos de poder y posesión la

variedad de modos, sean de actuación material, como el poni-

miento de pies de la ley de Partidas, sea de tradición cuasi-

- fingida, como, v. gr., la entrega de las llaves. :

Tampoco hansido objoto de transcripción los artículos 1.609,

virtualmente comprendido, pero no explicitamente expresado,

en el 1,465; 1.610, referento á la no entrega á su tiempo por el”

vendedor dela cosa comprada; 1.611, corolario del anterior en

cuanto condena al vendedor á pagar al comprador daños é in-.
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_tereses si por no haber entregado la cosa á su tiempo se le hu-

biese producido un perjuicio, y el 1.619, que aunque mantiene

analogía con la regla expuesta por el 1.471 del Código patrio,

“condiciona el aumento ó exceso de cabida, según que la dife-

rencia en más ó en menos sea de la vigésima parte del fundo.

« Por último, procede apuntar quo las acciones del comprador

y vendedorpara pedir en sus respectivos casos aumento ó dis-

minución del precio y la del primero sobre resolución de la ven-:

ta, prescriben, según el artículo 1.522 del Código que compa-

ramos, al año, contado desdo la porfección contractual de la

venta, y según el Código de España (art. 1,472) á los seis meses

computados desde el día de la entrega.

La segunda de las obligaciones fundamentales del vendedor

hemos visto que se cifra en sanear la cosa vendida. Mas el sa-

neamiento, filiado con el nombre de garantia en ol Derecho

francés, puede proceder de dos causas: ó por evicción del com-

prador, es decir, despososión de éste por un tercero á virtud de

sentencia judicial ó reconocimiento en forma de sn mejor dere-

cho, 'ó por vicios de la cosa no manifiestos al tiempode la tra-

dición,

Poco hay que observar tocante á la cvicción dado el parale-

lismo jurídico de los Cuerpos civiles que estudiamos, trazadcs,

por decirlo asi, en la misma cuadrícula,

No expresa el Código francés el concepto jurídico de la evic-

ción; se despronde del contexto y sentido del articulado, y aca-

so con mayor exactitud y perfección que de la idea incompleta

encerrada en las palabras del artículo 1.175 de nuestro Código.

Prevé el artículo 1.637 del Código comparado el caso de que

el comprador eviccionado on una parte del fundo vendido no

rescindiese la venta, y lo regula disponiendo que el valor de la

parte eviccionada le será reembolsado, no proporcionalmente

al precio total, sino según la apreciación de aquella parte en la

época de la evicción. Este texto no tiene concordancia exacta

en el Código español, pero implicitamente va embebido en la

regla general del número 1. del artículo 1.478,
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Tampocost ha hecho aprecio on el Código patrio del artíicu-

lo 1,640, acaso peligroso en la práctica, no sólo por el arma que

pone en manodelos litigantes temerarios, sino porla enojosi-

sima dificultad de quo se decida en juicio si una sentencia firme

fué debida ó indebidamente consentida.

Las reglas procesales de los artículos 1.481 y 1.482 de nuestro

Código suplen con ventaja á dicho articulo, y alejan vicisitudes

procesales que siempre van contra la paz y la fortuna de los li-

tigantos.
Viniendo ahora á la segunda de las causas jurídicas del sa-

neamiento, ó sea los vicios ó gravámenes ocultos de la cosa ven-

dida, debemos advertir: 1. Que la segunda parte del artícu-

lo 1.647 del Código francés, referente á quesi la cosa viciosa se-

perdiese por caso fortuito será de cuonta del comprador, no

concuerda con el 1.488, que en cl mismo supuesto establece que

aquél podrá reclamar del vendedor el precio que pagó con la

rebaja del valor que la cosa tenía al tiempo do perderse, expli-

cando y justificando los comentaristas franceses dicho artícu-

lo 1.647, porque en el caso fortuito el conprador no sufre per-

juicio, puesto que una cosa sana habría perecido igualmente.

2, Quo el' artículo 1.648 del Código comparado no fija, comoel

1.490 del patrio, un término fijo (seis meses) para el ejercicio de

las acciones dimanantes de los vicios redhibitorios, xino que las

somete á las circunstancias de naturaleza de los vicios y á la

costumbre del lugar donde la venta se hubiere efectuado, 3,

Que los vicios redhibitorios en las ventas de animales se regu-

lan por leyes especiales y procedimientos taxativamente deter-

minados, á la inversa do nuestro Código, «uo fija los trámites y

deja la determinación de los vicios 4 leyes no existentes to-

davía.
ee .

E) De las obligaciones del comprador. —* La obligación

principal del compradores la de pagarel precio en el día y lu-

gar convenidos al hacerse la venta (art. 1.650).
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* Si al celebrarse la venta no so huhiere convenido nada res-

pecto del día y lugar del pago del precio, el comprador deberá

pagaren el lugar y día de la entrega de la cosa (art. 1.651).

* El compradordebe cl interés del precio de la venta, mien-

tras no lo pague en estos tres casos: si así lo hubiesen conveni-

do; si la cosa vendida y entregada produjese frutos ó rentas, y

si el comprador hubieso sido requerido para el pago. En este

último caso el interés no corre sino á contar del requerimiento

(art. 1.652).

* Si el comprador fuese perturbado ó tuvieso el temor justi-

ficado' de serlo por virtud de una acción hipotecaria ó reivindi-

catoria, podrá suspenderel pago del precio hasta que el vende-

dor haga cesar la perturbación ó dé caución suficiente, salvo

pacto en contrario (art. 1.653).

* Si el comprador no pagase el procio, el vendedor podrá pe-

dir la resolución de la venta (art. 1.654).

* La resolución do la venta de inmuchles deberá declararse
inmediatamente si el vondedor corricse el peligro de perderla

cosa y el precio. Si este peligro no existiese podrá el Juez con-

ceder al comprador un plazo más ó monos largo, según las cir-

cunstancias, Transcurrido este plazo sin que el comprador haya

pagado, se acordará la resolución de la venta (art, 1.655).

* Si tratándose de la venta de inmuebles so hubiese estipu-

lado que la falta de pago del precio, en los términos convenidos,

determinaría la resolución de pleno derecho, podrá el compra-

dor, no obstante la expiración del término, pagar dicho precio,

si por virtud de mi requerimicuto en forma no hubiera todavía

quedado incurso cn mora, Una vez requerido no podráel Juez

concederle ningún plazo (art. 1.656).

* En las ventas do s“úneros y efectos mobiliarios, la resolu-

ción tendrá lugar de pleno derecho y sin requerimiento, en pro-

vecho del vendedor, después de extinguido el término estipula-

do para el pago (art. 1.657).
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.: Calco exactísimo es en esta parte el Código español delfran-

cés. Unicamente procede anotar esta leve variante: Jl ar-

tículo 1.654 declara genéricamente y, por lo tanto, con aplicación

á toda clase de bienes, cualquiera que sea su naturaleza, que la

falta de pago del precio por el comprador da dorccho al vende-

dor. para demandar la resolución de la venta. Nuestro Código

guprime por redundante esta declaración, puesto que con egpe-.

vialidad regula los efectos rescisorios del no pago, ya se trate

de raices, ya de biones mueblos. 1

E). Dela. nulidad y de la resolución de la venta,—* Con in=

dependóncia de los casos de nulidad ó de resolución ya trata-

dos. en-este,título y de los que son comunes á todas las conyen-

ciones, el contrato de compraventa puede resolverse por el.

ejercicio de la acción de retracto y por lesión en el precio (ar-

tículo 1.658).

a) De la facultad de retraer,—* La facultad de retraer de-.

riva del pacto por cuya virtud el vendedor se reserva el rescate

dela cosa vendida, mediantela restitución del precio principal

y de los reembolsos de que habla el artículo 1.673 (art. 1.659).

*La facultad de retraer no podrá pactarse por más de cinco

años. Si se hubiere estipulado por más tiempo, deberá reducirse

al término legal (art. 1.660). |

* El término que para retraer fijen las partes es de rigor. y.

no podráprorrogarse por el Juez(art. 1.661). |
. * Si el vendedor no utilizase su derecho de retraer .eu el

término convenido, el comprador adquirirá la propiedad irre-

vocable de la cosa (art. 1.662).

..* El plazo corre contra todas las personas, aun contra el

menor, salvo si hubiere lugar á recurrir (art. 1.663).

* El vendedor con pacto de retro puede ejercitar su acción

contra un segundo comprador, aunque la facultad de retraer

no se hubiere consignado en el segundo contrato (art. 1.664).
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* El comprador á pacto de retro ejercita todos los derechos

del vendedor, y eu su consecuoncia, puedo prescribir tanto con-

“tra el verdadero duciio como contra los que pretoudan derechos

'ó hipotecas sobro la cosa vendida (art. 1.0665).

* El comprador 4 pacto de retro podrá oponer el heneficio

de excusióná los acreedores del vendedor (art. 1.666),

* Si el comprador á pacto de retro de parte indivisa de una

“heredad adquiricse por adjudicación en licitación pública la

«totalidad do aquélla, podrá obligar al vendedor, cuando éste

«tratase de ejercitar su derccho de retracto, á retraer dicha to-

talidad (art, 1.667).

* Vendida conjuntamente y por un solo contrato una here-

dad pertencciento cu común á varios condóminos, cada uno de

éstos no podrá ejercitar el retracto sino por la parte que le co-

rrespondiera en la comunidad(art. 1.668),
* Lo propio ocurrirá cuando el que hubiere vendido una he-

-redad dejaso muchos herederos. Cada uno de los coherederos

'no podrá retraer sino porla parte que le correspondaen la su-

«cesión (art, 1.669),

** Ln los casos á que se refieren los dos artículos precedentes,

el comprador podrá demandar á todos los coveudedores ó co-

herederos para que se pongan de acuerdo sobrela retracción por

-entero, y si no se avinieren, se dará lugar á la demanda (artícu-

lo 1.610),

* Si la venta de una heredad perteneciente 4 muchos no se

hiciere conjuntamonte y de toda ella, sino que cada condómi-

uo vendicra su parte, podrán ejercitar separadamente su acción

de retracto sobre la parte que á cada uno perteneciera.El

comprador no podrá obligar al que ejercito su derecho á retraer

la totalidad (art. 1.671),

* Si el comprador dejase varios herederos, la acción de re-

tracto no se podrá ejercitar contra cada uno de ellos, sino por

su parte, así en el caso de que la heredad estuviera todavía in-

divisa, como en el do que se hubiere dividido entre ellos. Pero

sila partición estuviese ya hecha y la cosa vendida formara
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parte del lote de uno de los herederos, la acción de retracto

podrá ser ejercitada contra él por la totalidad (art. 1.672),

* El vendedor que ejercite la acción de retracto deberá re-

embolsar, no sólo el precio principal, sino también los gastos y

costas de la venta, las reparaciones necosarias y las quo hayan

aumentado el valor del fundo. No podrá centrar en posesión

hasta después de haber satisfecho costas obligaciones. El ven-

dedor retracrá su heredad libre do todas las cargas é hipotecas

con que la hubiero gravado el comprador, pero deberá respe-

tar los arrendamientos hechos sin fraude por esto último (ar-

tículo 1.673),
b) Dela rescisión de la venta por causa de lesión.—* Si el

vendedorfuese lesionado en más do siete dozavas partes en el

precio de un inmueble, tendrá el derceho de pedir la rescisión

de la venta, aunque hubiese expresamente ronunciado en el

contrato á esta facultad donando la plus valía (art, 1.674),

* Para computar la existencia de la lesión en más de las sie-

te dozavas partes del precio, se estimará el estado y valor del

inmueble en el momento de la venta (art. 1.675).

* La acción rescisoria por lesión prescribe pasados dos años

desde el dia de la vonta, Esto plazo corre contra las inmujeres

casadas, ausentes, interdictos y menoros, si la venta la hubie-

se efectuado un mayor de edad. Igualmonto corro el término

durante el tiempo pactado para la retroventa (art. 1.676.)

* La pruebade la lesión no podrá hacerse sino mediante de-

claración judicial y solamonte en el caso do que los hechos ar-

ticulados sean lo bastanto verosimilos y graves para presumir

la lesión (art. 1.677).

* Esta prueba no podrá practicarse sino previo dictamen de

tres peritos, en un solo proceso verbal y por uu solo acuerdo,

tomado por mayoríade votos (art, 1.678).

* Si so formulasen dos dictámenes, se insertarán los motivos

de ambos en el proceso verbal, poro sin expresar el uombre de

sus respectivos autores (art. 1.679),

* Los tres peritos serán nombrados de oficio, á menos que
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las partes se hubieson puesto de acuerdo para nombrarlos tres

conjuntamente (art. 1.680).

* Sila acción rescisoria por lesión fuese admitida, el com»

—prador podrá optar entre devolver la cosa recogiendo el precio

que dió porella ó retener el fundo, pagando la diferencia hasta

su justo procio, con deducción de la décima parte del precio

total. El tercer poscedor tendrá el mismo derecho, salvo la ga-

'rantía contra el segundo vendedor(art. 1.681),

* Si el adquirente prefiriera retener la cosa pagando el su-

plemento de precio á que se refiere el artículo precedente, de-

berá abonar los intereses de dicho suplemento desde el día de

la demanda do rescisión, Si optare por abandonar la cosa y

recibir el precio que pagó, entregará los frutos desde el día de

la demanda,

El interés del precio quo hubiese pagado se contará también

desde el día de la demanda, ó desde ol día del pago si no hubie-

se percibido ningún fruto (art, 1,682),

* La rescisión por lesión no tiene lugar en favor del com-

prador(art. 1.633),

* Tampoco tiene lugar cu las ventas judiciales por ministe-

rio de ta ley (art. 1.081).

* Las reglas expuestas cn la sección anterior para los casos

en que muchos hubiesen vendido conjunta ó separadamente,

ó el vendedor ó comprador hubieran dejado muchos herederos,

se aplicarán por analogía en el ejercicio de la acción rescisoria

porlesión (art. 1.685).

El artículo 1.618 del Código francés no empareja con el 1.506

del español. Ex aquél conviven las acciones rescisorias conven-

cionales y las impuestas por ministerio legal eu contemplación

al fraude en el precio. En el Código español esta convivencia ha

sido destruida. Vive el retracto convencional y los llamados

legales, ó sean los de comuneros y aledaños no existentes en

Francia.
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. * Coni relación al retracto convencioual rachat ó remere, las
diferencias entre el Derecho civil patrio y el francés son tan

.exiguas, que casi no merecen señalarse. En primerlugar, el ar-

-tículo 1.660 fija al derecho de retracto una duración máxima de

cinco :años. Estetérmino cs cl legal y ni las partes pueden traspa-

«Sarlo, ni cuando se ha pactado por menos tiempo puede ol Juez

- prorrogarlo, porque es, como dice el artículo 1.661, de rigor.

El Código español procede por difereuciación: si las partes al

- pactar el retracto no expresaron su duración, ésta será de cúua-

-tro años, y en caso de estipulación el plazo no podrá nunca ex-

scedei: de diez. En segundo lugar, no ha sido trasladada 4 nues-

vtro Código.la declaración del artículo 1.0563 referente á que el

«plazo del retracto corre contra toda clase de personas, incluso

los menores; y por último, sin que constituya disidencia, debe-

«mos señalar el artículo 1.519 del Código español atinonte á los

-frutos manifiestos ó nacidos que hubiese en la finca al tiempo

de la venta. Este artículo, de suma provisión, ho existe en el Có-

-digo francés:

Y llegamos con [esto al punto de mayor discropancia; es á

-saber: á la. acción rescisoria por causa do lesión.

La que podríamos llamar poha capital de la compraventa,

su resolución por lesión ex el precio, verdadero proceso infec-

cioso. del consentimiento, que en puro derecho y ou sana moral

debería originar siempro la disociación molecular de toda trans-

«misión onerosa, se conserva todavía en cl Derecho de la Repú-

blica colindante. En España ha desaparecido por la influencia

de aquel principio típico del Derecho aragonés, que es cl mismo

de la ley 7.*, ¿tt. IV, libro IV del Fuero Juzgo, de que las co-

:sas.valen lo que se pagó porellas. :

-. Como remembranza de aquella acción queda todavía, aunque

disociada de la restitutiv ¿n ¿ntegrum, la acción rescisoria ú

favor de los menores y ausentes por lesión en la cuarta parte

del valor de'la cosa; pero no hay más, porque las otras res-

cisiones que con ocasión do la compraventa establece el Código,

reconocen por causa el defecto en la cabida de las heredades
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(art. 1.469), cosa muydistante y muy distinta de la lesión enel

precio, como quiera que la primera se otorga á favor del com.

pradory la segunda más especialmente en favor del vendedor

(ley 56, tit. V de la Partida 5%) y aun en su exclusivo prove-

'cho (art. 1.683 del Código francés).

«Fa

G) Dela licitación.—* Si una cosa común á muchos no pu-

diése ser dividida cómodamente y sin menoscabo, ó si en una

partición de bienes comunes hecha amistosamente uno óva-

rios de los condóminos no quisieson ó no pudiesen tomarla por

'entero, se venderá la cosa en pública subasta y el preció se
partirá proporcionalmento entro los copartícipes (art. 1.686), ?

* Cada uno do los copropietarios podrá pedir que los extra-

'ños"'á la comunidad sean ilamados á la licitación. Seránnéce-

'sariamente llamados cuando uno de los copropietarios 3ea me-

tnor (art. 1.697).

* El modo y las formalidades que dohen observarse en la li-

citación son las expresadas en el título «De las sucesiones» y

"en el Código de procedimientos (art. 1,688). o

- Estos artículos fueron casiliteralmente vertidos al Proyecto

«de 1851. Después, al promulgarse el Código, quedaron suprimi-

dos; pero su espíritu trausmigró y hoy vive corporalmente eh

el artículo 40.+"(«De la comunidad de bienes»), regulador del

caso en que la cosa [uese esencialmente indivisible y los con-

-dueños no couvinieren en que se adjudique á unodeellos.

”
se

* se

HB) Dela transmision de créditos y otros derechos incorpo-

rales.—*: En la cesión de créditos, derechos ó de una acción

-contra un tercero, la traslación se efectúa entre el cedente y el

cesionario porla entrega del título (art. 1.689).

* Hasta quo la cesión se notifique al deudor no surtirá efecto
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respecto de terceros. Sin embargo, el cesionario podrá ser te-

nido, como tal, por la aceptación de la cesión hecha por el

deudor en un acta auténtica (art. 1.690),

* Si antes que el cedente ó el cesionario hubiesen notificado

la cesión al deudor éste hubiese pagado al cedente, quedará

válidamento liborado (art, 1.691).

* La venta ó cesión de un crédito comprende los accesorios

del crédito, tales como caución, privilegioó hipoteca (art.1.692).

* El que vonde un crédito ú otro derecho incorporal, debe

garantizar su existencia al tiempo de la transmisión, aunque

ésta se efectúe con renuncia del saneamionto (art. 1.693).

* El cedente no responde de la solvencia del deudor sino

cuando se haya obligado á ello y tan sólo por el precio de la

cesión (art, 1.694).
* Si el cedento hubiere prometido garantizar la solvencia del

deudor, se entonderá que rospondo de la solvencia actual, pero

no do la venidera, á menos que se hubiese así expresamente

estipulado (art. 1.695).
* El que vende una herencia sin espocificar al detalle los

objetos, no está obligado í responder sino de su cualidad de

heredero (art. 1 696).

* Si el cedonto de la herencia se hubiere aprovechado de los

frutos de algún fundo ó recibido el importe de algún crédi-

to perteneciente á la sucesión, ó vendido algunos ofectos de

la misma, deberá reembolsar al adquirente, £ menos que ex-

presamente se los hubiere reservado al hacer la venta (ar-

tículo 1.697).

* El adquirente dobe, por su parte, reembolsar 11 vendedor

lo que éste hubiere pagado por las deudas y cargas de la suce-

sión, y manifestarle los créditos contra la misma existentes á

su favor, salvo pacto en contrario (art. 1.698).

* Tratándose de la transmisión de un crédito litigioso, po-

drá el deudor subrogarse en el lugar del cesionario, reintegrán-

dole el precio real de la cesión con los gastos é intereses, á con-

tar del día en que se pagó el precio de aquélla (art. 1.699).
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* Se entiende que el crédito os litigioso desde que se hubiese

contestado á la demanda (art. 1.700).

*,No rige lo dispuesto en el artículo 1.699 en las ventas

hechas:

1.2 A un coheredero ó conducño del derecho cedido.
2,2 A un acreedor cn pago do su crédito.

3.2 Al poseedordo la finca sujeta al derecho litigioso (ar-

tículo 1.701), ?

Sustancialmento la cesión de créditos y derechos incorpora-

les se rige en ambos Códigos por los mismos principios, salvo

'estas diferencias,

Se ha prescindido en el Código patrio de la declaración con-

tenida en cl artículo 1.659 de que la transmisión se opera por

la entrega do los títulos, porque quedaba ya hecha con mayor

exactitud y más ampliamente cnel 1.464,

Entro los artículos 1.690 y 1.525 hay muchos puntos de con-

tacto; su espíritn €s idéntico, su tendencia la misma, su for-

ma varía. 131 primero concede cfectos á la cesión contra ter-

cero desde Ja notificación de ¿sta al deudor; el segundo desde

que la focha do la misma deba tenerse por cierta, bien por

constar en documento público ó por su incorporación á un re-

gistro de la propia naturaleza. Lo primero responde á un es-

tado colectivo moral más sano, más puro; lo segundo ofrece

mayores garantias.

Tampoco juega con perfocción el engranaje entre los ar-

ticulos 1.593 y 1.6591 del Código francés y el 1.528 de nuestro

Código. Aquéllos so limitan á declarar que el vendedordel cré-

dito ó derecho debe garantizar su existencia en el momento de

la cesión, y que no responde de la solveucia del deudor sino

cuando expresamente se hubiese obligado á ello.

El artículo 1.529 distinguo, repitiendo la misma doctrina

respecto del vendedor de buena fe, pero imponiendo por vía de

penalidad al de mala fe todos los gastos, más los daños y per-

juicios.
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El artículo 1.695 del Código que comparamos establece que

'én el pacto de garantía la solvencia del deudor no se extiende.

sino á:la de presente, y el 1.530 del Código español, con gran

sentido práctido, reproduce sustancialmente el precepto, aña-

diendo que si sobre la duración de la responsabilidad no se hu-

biera estipulado nada, sólo durará ésta un año, contado desde
la cesión del crédito si estaba ya vencido el plazo.

También debemos apuntar, al Haber del Código «español, el,

artículo 1.532, sin equivalencia en el de Francia, y ála misma

cuentala última. parte del artículo 1.535, relativo al tiempo

en que el deudor puedo hacer uso de su derecho de tanteo en el :

caso de subrogación del crédito litigioso, igualmente sin corre- *

lación en el Código comparado.

A Py
Tl. DELA PERMUTA.

+ El cambio es un contrato por el cual las partes se dan recí-'

procamente una cosa por otra (art, 1.702).

* El cambio so perfecciona por ol solo consentimiento de la

misma manera que la venta (art. 1.703).

* Si uno de los permutantos, habiendo ya recibido la cosa

objeto del cambio, prueba que el otro permutanto no era dueño

de esta cosa, no estará obligado á entregarla que hubiere pro-

metido, perodeberá devolver la ya recibida (art. 1.704).

'* El copermutante que fueso privado por evicción de la cosa

recibida en cambio, podrá optar eutre reclamar la devolución

de la que hubiese entregado ó pedir los daños (€ intereses (ar

tículo. 1.705).

* La rescisión por causa do lesión no tiono lugar eu el con-.

trato de cambio (art. 1.706).

* Todas las demás roglas establecidas para el contrato de

venta son asimismo aplicables al de cambio (art, 1.707),

Sólo interesa registrar el inciso 2.2 del artículo 1.540 del:Có-

digo patrio, no expresado en el 1,705 del Código francés.
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La lectura del precedente sumario convence desde luego'"de

lasemejanza de los Códigos que ahora comparamos, 'pues son

casi idénticos el plan, el nombre y el número de los capítulos y

hasta las subdivisiones que comprenden. Dentro de cada capí-

tulo, las disposiciones se hallan colocadas generalmenteen el

mismo orden, y expresadas á veces con iguales palabras, siendo

muy ligeras, en definitiva, como vamos á ver, las diferencias

sustanciales.
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1. DB LA NATURALEZA Y FORMA DEL CONTRATO.

Lo. que llamamos nosotros, por la fuerza do una tradición

muy justificada, compraventa, so denomina venta en el Códi-

go italiano (vendita). En lo demás, las somojanzas y diferen-

cias sobre la parte general del contrato son las siguientes:

A) Definición.—Al artículo 1.445 de nuestro Código corres-

pondeel 1.447 del italiano: «La vonta es un contrato por el que

uno se obliga ú dar una cosa y otro á pagar su precio». Pero

mientras el Código patrio determinaque el precio ha de ser

cierto, en dinero ó signo que lo represente, añadiendo en el ar-

tículo 1.446 las condiciones para que el contrato se repute venta

ó permuta, según los casos, señalando en cl 1.447 y en el 1.448

las modalidades de la certeza del precio y negando á los contra-

tantes, en el 1.449, la facultad de dojar al solo arbitrio de uno de

ellos la determinación del mismo; el de Italia so limita á decir

en el artículo 1.454: «El precio de la venta debe ser dotormina-

do y especificado porlas partes. Puede igualmento dejarse al ar-

bitrio de un tereero, designado porlas partes, cn cl acto de la

venta. Puede asimismo pactarse que la designación se hará

posteriormente por acuerdo de las partos, con tal de que se ex-

prese en el contrato que, de no haber acuerdo, la designación

será hecha por el Pretor ó el Conciliador del lugar del contrato,

6 los del domicilio ó residencia de una de las partes. Si la perso-

na designada en el documento no quisiera ó no pudicra hacer

la declación del precio, la venta será nula. Puedo además pac-

tarse que el procio sea el que resulte do una ciorta y determina-

da cotización». Nuestra ley es mejor, porque so advertirá que

aclara más puntos, y en lo único quela italiana tiene do nuevo,

quees la dilación del señalamiento del precio, no mejora al Co-

digo patrio, que también lo permite implícitamonte.

B) Perfección del contrato.—Porlo que hace en general á la

perfección, al artículo 1.450 de nuestro Código corresponde con

exactitud al 1.448 del italiano: «La venta se perfecciona entre

las partes y la propiedad so adquiere por el comprador, respecto

al vendedor, desde el momento en que hay convenio sobre la
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cosa y el precio, aunque no se haga inmediatamente la tradi-

ción de la cosa ni el precio se pague.»
Sobre la perfección en casos especiales, la ley italiana con-

trapone á los artículos 1.452 v 1.453 de la nuestra los siguientes:

«Cuando se trate de mercancias no vendidas en conjunto, sino

por peso, número ó medida, la venta no se considerará perfecta

desde luego, puesto que las cosas vendidas estarán á riesgo y

peligro del vendedor, hasta que sean pesadas, medidas ó conta-

das. Sin embargo, el comprador podrá reclamar la entrega de

las mercaucias ó el resarcimiento de los daños en caso de in-

cumplimieuto de la obligación- (art. 1.450), «Si, por el contra-

rio, las mercancias se hubiesen vendido en conjunto, la yen-

ta será perfecta desde luego. Se entenderá, hecha la venta en

conjunto cuando las cosas se vendan por un precio cierto y

único, sin consideración á su peso, vúmero ó medida, como tam-

bién cuando se trate solamente de determinar la cuantía de

dicho precio» (art. 1.151), «En cuanto al vino, al aceite y de

más cosas que se acostumbra á ensayar antes de comprar-

las, no habrá contrato de veuta hasta que el comprador las

haya ensayado y las considere de la calidad pactada> (ar-

tículo 1.452). «La venta, con pacto de previo eusayo, se presu-

mirá siempre hecha bajo condición suspensiva» (art. 1.153).

C) Gastos del contrato.—El artículo 1.155 de nuestro Código

y el 1.155 del italiano confrontan en el número comoenel texto.

Dice, en efeuto, el segundo: «Los gastos de los documentos y

demás accesorios á la venta serán de cargo del comprador,

salvo los pactos especiales.»

D) Otros particulares.—No tiene nuestro Código una dispo-

sición concordante con el artículo 1.419 del italiano, que dice:

<La venta puede ser hecha pura y simplemente ó bajo condi-

ción suspensiva ó resolutiva. Puede tener también por objeto

dos ó más cosas alternativamente. En todos estos casos, sus

efectos se regularán por los principios generales de los contra-

tos>. A cambio de este precepto, de superfluidad evidente, el

Código italiano carece de concordancias con el 1.454 y 1.456 del
TOMO XXI 8
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patrio, relativos á las arras y á la enajenación forzosa por uti-

lidad pública.

* Fx

II. Db LA CAPACIDAD PARA COMPRAR Ó VINDER.

Después de declarar el artículo 1.456 que «pueden comprar y

vender todos aquellosá quienes la ley no se lo prohibe», el 1.457

euumera algunas de las prohibiciones especiales: «No pueden

ser compradores, ni siquiera en subasta pública, bajo pena de

nulidad del contrato, ni directamente'ni por persona inter-

puesta: El padre, de los bienes delos hijos sujetos á su potes-

tad. Los tutores, los protutores y los curadores, de los bienes

de las personas sujetas á su tutela, protutela ó curatela. Los

mandatarios, de los bienes que están encargados de vender.—

Los administradores, de los bienes de los Municipios ó estable-

cimientos públicos confiados 4 su gestión, salvo que, por cir-

cunstancias particulares, sern autorizados, en el documento

que permita la venta, para concurrir con los proponentes.

Los funcionarios públicos, de los bienes que se vendan hajo su

autoridad ó mediante su intervención». Y añade cl 1.458: «Los

Jueces, funcionarios del Ministerio fiscal, Relatores, Escriba-

nos, Abogados, Procuradores y Notarios no podráu ser cesio-

narios de los pleitos, causas y acciones litigiosos de competen-

cia de los Tribunales y Juzgados de que formen parte ó en cuya

jurisdicción ejerzan sus funciones, bajo pena de nulidad, daños

y perjuicios y costas. Se exceptúa de las precedentes disposi-

ciones el caso de tratarse de acciones hereditarias entre co-

herederos ó de cesión en pago de créditos ó por garantía de”

bienes que posean. Los Abogados y Procuradores no podrán

tampoco, por sí ni por persona interpuesta, celebrar con sus

clientes ningún pacto ni concertar ningún contrato de venta,

donación, permuta ó sus análogos, sobre las cosas comprendi-

das en las causas á que prestan su patrocinio, bajo pena de nu-

lidad, daños y perjuicios y costas.»

Salvo lorelativo al padre, que en nuestro Código no se dice,
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pero se sobreentiendo, éste es más amplio que cl italiano en las

prohibiciones para comprar, puesto que se extiende expresa-

mente al marido y á la mujer, á los peritos, á los mandatarios

en cuanto á los bienes que administran y á los Jueces y Fisca-

les respecto de todos los bienes litigiosos de su jurisdicción.

TII. DELAS COSAS QUE NO SE PUEDEN VENDER,

El artículo 1.461 del Código italiano equivale exactamente

a] 1.460 del nuestro, salvo que allí se declara nulo el contrato

y aquí solamenteineficaz.

Pero, en esta sección, el italiano tiene dos artículos más; el

1.459, que dice: «La venta de cosa de otro es nula, y dará lugar

al resarcimiento de los daños si el comprador ignoraba que la

cosa era de otro. La nulidad establecida en este artículo no

podrá nunca oponerse por el vendedor», y el 1.460, cuyo tenor

es: «Es nula la venta de los derechos sucesorios de una persona

viva, aunque ésta consienta en ella.» "

El primero de estos dos preceptos es innecesario, dadas las

disposiciones relativas al saneamiento, y lo que se dispone en

el segundo es ohjeto del segundo párrafo 'de nuestro artícu-

lo 1.271.
Fa

1V. DELAS OBLIGACIONES DEL VENDEDOR.

Según cel artículo 1.162, análogo al 1.161 del Código español,

el vendedor tiene dos obligaciones principales: la de entregar

y la de garantizar la cosa que vende. |

A) Formas de la entrega.—El privcipio general es el del ar-

tículo 1.163, idúntico al primer párrafo del 1.462 patrio, á sa-

ber: «La tradición cs la entrega de la cosa vendida en poder y

posesión del comprador.>

Sobre las formalidades de la entrega, establecen: El artículo

1.464 que «el vendedor cumple la obligación de entregar los

inmuebles cuando pone en poder del comprador los títulos de



116 CÓDIGOS EUROPEOS

la propiedad vendida, así como también las llaves si se tratase

do un edificio». El 1.465, que «la tradición de los muebles se

efectún:.ó con su simple entrega real; ó con la entrega de las

llaves del edificio en que se hallan; ó con el solo consenti-

miento de las partes, cuando la entrega no pueda realizarse

al tiempo de la venta, ó las cosas estén ya en poder del com-

prador por otro título». Y el 1.466, que «la tradición de las

cosas incorporales se realiza ó por la entroga de los documen-

tos ó por el uso que hace el comprador con el consentimiento

del vendedor».

Nuestro Código avanza más, puesto que, conformándose con

el italiano en lo que se refiere á los bienes muebles v á los in-

corpóreos, decide además, respecto de los mismos, como lo

hace para los inmuebles, que cuando la venta se realiza por-

escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá á la en-

trega de la cosa.

B) Gastos de la entrega.—«Los gastos de la tradición esta-

rán.á cargo «del vendedor, y los de su transporte á cargo del

camprador, si no existiese estipulación en contrario» (articu-

lo 1,467, igual al 1,463 del nuestro). Confirmindo esta misma

doctrina, añade el articulo 1.468 que «la tradición deberá ha-

cerse en el lugar en que se hallaba la cosa al tiempo de la ven-

ta, cuando no se hubiese estipulado lo coutrario»: disposición

que tiene su concordaute exacto en el artienlo 1,171 de nues-

tro Código.

C) Resistencia á la entrega.—Admite el Código italiano la

vegativa del deudor, de que tratan nuestros artículos 1.466 y

1.467, casi en los mismos términos que aquél. Corresponde al

primero el primer párrafo del artículo 1,469, á saber: «El ven-

dedor que no tiene señalado plazo para el pago, uo estará obli-

gado á entregar la cosa si el comprador no le pagara el pre-

cio». El segundo párrafo del mismo artículo es literalmente.

igual al 1.467 de nuestro Código.
D) Bondad de la entrega —El artículo 1.410, sobre la en-

trega en el estado que la cosa tenía al perfeccionarse el con--
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trato y sobre la propiedad delos frutos, es igual al1.468 nues-

tro. Ahora bien; el 1.471 italiano añade que «la obligación de

entregar la cosa comprende la de entregar todos sus accesorios

y todo lo que se hallase destinado al uso perpetuo de ella ..,

Los siguientes artículos, 1.112 á 1.179, coufroutan en lo más

esencial con los nuestros 1.169 á 1.472, pero no en todo su con-

tenido, vi menos en los detallos y en la forma de exposición.

Iusertando aquellos artículos integros, se apreciarán fácilmen-

te las diferencias, 1.112: «El vendedorestá obligado á entregar

la cosa en la cantidad estipulada en el contrato, salvas las mo-

dificaciones siguientes». 1.173: <Si la venta de un inmueble se

hace con indicación de cantidad, en razón de un tanto por cada

medida, cl vendedor esta obligado á entregar al comprador que

lo exija la cantidad indicada cn el contrato. Cuando esto no

sea posible ó cl comprador no lo exija, el vendedorestará obli-

gado ú soportar una disminución proporcional del precio.»

[.£ft: <Si, por el contrario, en el caso del articulo anterior, la

cantidad fuese mayor de la expresada en el contrato, el com-

prador doberá satistacer la difercucia del precio, teniendo, sin

embargo, la facultad de resciudir el contrato si el exceso fuese

mayor de la vigósima parte de la cantidad fijada en el mismo.»

1.415: «En todos los casos en que la venta sea de un cuerpo

determinado y limitado, ú de fincas distintas y separadas, con

indicación primero de la medida, ó cou la del cuerpo vendido

y á continuación la de la medida, la expresión de ésta no dará

lugar á recargo del precio en favor del vendedor por exceso

de la misma, ni á su disminución por defecto en favor del com-

prador, salvo cuando lu diferencia de la medida real en com-

paración con la fijada en el contrato exceda de la vigésima

parte en más ó en menos del valor total de la cosa vendida, y

siempre que no haya estipulación en contrario>. 1.176: «Cuando

á tenorde los artículos precedentes haya lugar á aumento de

precio por exceso de medida, el compradorpodrá optar entre

rescindir el contrato ó pagar la diferencia de precio, con sus
intereses si hubiera retenido el inmueble». 1.477: «Siempre que
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el compradorutilice el derecho de rescindir el contrato, el ven-

dedorestará obligado á restituir, además del precio que hubie

re recibido, los gastos del contrato». 1.478: «En los casos antes.

expresados, la acción por la diferencia del precio que corres-

ponde al vendedor y la que tiene el comprador para la dismi-

nución del precio ó la. rescisión del contrato, deberán promo--
verse en término de un año desde el día del mismo, bajo pena.

de la pérdida del derecho.» 1.479: «Si se hubieran vendido dos

fincas en el mismo contrato y por un solo y mismo precio, con

indicación de la medida de cada una de ellas, y resultase que.

la cantidad era menor en la una y mayor en la otra, se com-

pensarán hasta la igualdad, y las acciones por la diferencia

del precio. en favor ó en contra, se acomodarán á las reglas

establecidas anteriormente». De lo que resultan las siguientes.

diferencias con nuestro Código: 1.* Que en el italiano no ha.

lugar á la rescisión del contrato, sino sólo á la rebaja del pre-

cio, cuando la cantidad entregada soa monor. 2.* Que cuando

sea mayor, y el comprador opte por pagar el excoso, estará en

la obligación de satisfacer también los intereses, así como

cuando el vendedortiene obligación de devolver el precio, debe

abonar á la vez los gastos del contrato; puntos arbos sobre los

que calla nuestro Código. 3," Que en la venta 4 cuerpo cierto

de una sola finca ó de varias separadas. el italiano da derecho

de opción como en el caso general, y el nuestro uo. 4.* Que de

venderse juntas, á cuerpo cierto, dos fincas distiutas, la regla

del italiano es que se compensen las diferencias de calidad y

en lo que exceda ó falto se siga la regla general, mientras en

el nuestro se niega derecho al veudedor por el exceso y se con-

cede derecho de opción al comprador porel defecto. 5.* Que

nuestro Código admite la rescisión y la compensación pordife-

rencia de calidad, y el italiano no. Y 6.* Que la acción es de

un año en éste y de seis meses solamente en el nuestro.

E) Otras disposiciones. —El precepto con que termina nues-

tro Código la sección segunda,sobre la venta de una cosa á va-

rios compradores, no tiene correspondencia en el italiano. Este
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termina, en cambio, con otra disposición no concordante; la

del articulo 1.180, que dice: «La cuestión de si la pérdida ó de-

terioro de las cosas vendidas y no entregadas corresponden al

vendedor ó al comprador, se resolverá por las reglas estableci-

das enel título De las obligaciones y contratos en general». Lo

mismo habrá de suceder entre nosotros, sin necesidad de esta

disposiciónespecial.

V. «DEL SANEAMIENTO.

«El saneamiento (garantia) que el vendedor debe al compra-

dor tiene dos objetos: el primero se refiere í la pacífica pose-

sión de la cosa vendida; el segundo, á los vicios ó defectos

ocultos de la misma >» (art. 1.481, equivalente á nuestro 1.474),

A) Saneamiento en caso de evicción.— Conformes los dos

Códigos en lo más importante, discrepan en algunos puntos de
segundo orden. Veámoslo:

a) Pactos expresos y tácitos.—«Aunque en el contrato de

venta no se hava estipulado el saneamiento, el vendedor está

obligado de derecho á responder al comprador de la evicción

que le prive de todo ó parte de la cosa vendida, así como de las

cargas con que se pretenda gravarla y no estén declaradas en

el contrato»(art. 1.182), «Los contraventes pueden, por pacto

especial, aumentar ó disminuir el efecto de esta ohligación de

derecho, y también pactar que el vendedor no estará obligado

á ningún géncro de saneamiento» (art. 1.483) < Aunque se

haya pactado que el veudedor no esté sujeto á la evicción, que-

dará obligado á la que se derive de un hecho suyo propio. Cual-

quiera estipulación eu contrario será nula > (art, 1.481). Estas.

disposiciones se diferencian de los artículos 1.475 y 1.176 del

Código patrio: por defecto, en que los últimos refieren la evic-

ción á una sentencia firme y á un derecho anterior á la compra,

y por exceso, en que, no sólo cuaudo hubo mala fe en el vende-

dor, sino en cualquier otro caso en que el comprador sea inquie-

tado por causa de aquél, se anula el pacto relativo al no sanea-
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miento. Pero, on cuanto á lo primero, la conformidad osencial

de los dos Códigos resulta evideuto en otros precept8s poste-

riores. .

bd) Efectos de la eviccion. —El artículo 1.1485, sobre losefec-

tos cu caso de haberse renunciado el derecho al saneamiento,

es idéntico á nuestro artículo 1,477, Frentre al 1,478 nuestro .

está el 1.486 italiano, relativo ú los cfectos del sauncamiento

pactado ó sobreentendido, el cual dispone lo mismo en todo,

menos en dos puntos que omite por el pronto, á saber: el del

abono por el vendedor de los gastos voluntarios ó de puro re-

creo y ornato cuando procedió de mala fe, y el de que la resti-

tución del precio se hará por el que tenga la cosa al tiempo de

la evicción, ya sea mayor ó menor«ue el de la venta,

Pero esta omisión última la subsanan con mayor precisión

que nuestro Código los articulos 1.137 á 1.189 del italiano, á

saber. 1,487: «Si cuando so realiza la evicción la cosa ha disimi-

nuido de valor ó se halla uvotablemente deteriorada, tanto por

culpa del comprador como por caso fortuito, el vendedor se

halla obligado del mismo modo ¿ la restitución del precio».

1.4835: «Sin embargo, si el comprador ha conseguido alguna uti-

lidad en los deterioros hechos por él, el vendedor tendrá el do-

recho de retenerdel precio una suma equivalente al importe de -

dicha utilidad». 1.489: «Si la cosa vendida hubiese aumentado

de precio al tiempo de la evicción, aun independientemente de]

hecho del coniprador, el vendedor vendrá obligado ú ubonarle

el exceso sobre el precio de la venta.»

Es también más preciso el Código italiano en cuanto ála pri-

mera de dichas omisiones, puesto que la repara con los dos si-

guientos artículos. 1.490: «El vondedor estaráí obligado í rein-

tegrar al comprador, ó hacer quo le reintegre el reivindicante

de la finca, todas las reparaciones y mejoras útiles hechas en la

misma». 1.491: «Cuando el veudedor haya enajenado de mala

fo la finca ajena, estará obligado á reintegrar al compradorto-

dos los gastos, incluso los voluntarios, que hubiere hecho en la

misma finca.»
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c) Caso de la evicción parcial. — Es el de que trata nuestro

artículo 1.179, sobre pérdida de solo una parte de la cosa ó de

una de dos ó más cosas vendidas, al que corresponden los 1.492

y 1.193 del italiano. 1.492: <Si el comprador ha sufrido la evic-

ción de una parte de la cosa, y esta parte es de tal importancia

con relación al todo que aquél no habría adquirido la cosa sin

la parte eviccionada, podrá rescindir el contrato de venta».

1.493: «Si, ou el caso de evicción de una parte de la finca vendi-

da, no se rescindiera la venta, el comprador será reintegrado

por el vendedordel valor de la parte eviccionada, según su es-

timación al tiempo de la evicción y no en proporción del precio

total de la venta, haya aumentado ó haya disminuido la cosa

de valor». La diferencia de ambas legislaciones se encuentra

en'ser nueva, respecto de nosotros, la disposición de este ar-

tículo 1.193, í cambio de faltar en el italiano la declaración de

que, en el caso de rescindirse el contrato, el comprador devol-

verá la cosa sin más gravámenes de los que tuviese al adqui-

rirla.

d) Saramiento de gracámenes.— Dedica el Código italiano

á esto asunto el artículo 1.1044, que es literalmente hermano del

párrafo primero de nuestro artículo 1.183, faltándole, sin em-

bargo, dispo-icioues de todo género que equivalgan á los párra-

fos segundo y tercero del mismo artículo.

e) Intervención del vendedor en la ericción.— El Código ita-

liano se limita, 4 cambio de lo que disponen los artículos 1.475,

1.480, 1.181 v 1.152 del nuestro, á declarar en el 1.197 que <el

saneamiento por causa do evicción no tendrá lugar cuando el

comprador su haya dejado condenar por sentencia firmesin ci-

tar á juicio al vendedor, siempre que éste pruebe que había mo-

tivos suficientes para repeler la demanda.. Js cierto que el

Código patrio entra sobre esta cuestión en pormenores «que co-

rresponden completamente á la ley Procesal; pero tambiéu es

evidente que mejora lo dispuesto en el italiano, puesto que lo

aclara y determina con mucha mayor exactitud.

.F) Preceptos menores sobre la evicción. — El Código italiano



129 CÓDIGOS EUROPEOS

contiene dos, de que carece el nuestro. Uno superfluo, el 1.495,

que refiere á lo preceptuado para las obligaciones en general
las cuestiones relativas al rosarcimiento de daños al compra-

dor, y otro de alguna importancia, el 1.496, que dice así: «Cuan-

do el comprador ha evitado la evicción de la finca medianteel

pago de una suma en dinero, el vendedor podrá librarse de to-

dos los efectos del saneamiento reintegrándole la suma pagada»

con sus intereses y todos los gastos.»

B) Saneamiento por vicios ¿.defectos ocultos.

a) Reglas generales. — Los artículos 1.493 y 1.199 oquivalen

al 1.481 nuestro, respectivamente, en sus dos partes; pero

el 1.499 es menos preciso, puesto que dice: «l:l vendedor no

está obligado por los vicios aparentes y que el comprador hu-

hiera podido conocer por sí mismo»; y aun sieudo igual, segu-

ramente, el pensamiento, permite dudar si en todo caso han de

ser aparentes los vicios, ó basta, aun sin serlo, que puedan ser

conocidos del comprador. El artículo 1.500 corresponde al 1,485

del patrio; pero éste desautoriza expresamento el pacto si el

vendedor conoce los defectos, y el italiano permite dudar. «Se

halla obligado por los vicios ocultos, aunque no le fuesen cono-

cidos, excepto que hubiese estipulado que no estará ol.igado en

este caso al saneamiento.>

bd) Derechos y obligaciones de cada parte.—El derecho de

opción entre rescindir el contrato ó rebajarel precio, se conce-

de al comprador en el articulo 1.501 del italiano como en

el 1.486 nuestro, salvo que la rebaja del precio es aquí <á juicio

de peritos», y allí «la que determine la autoridad judicial». Con

el segundo párrafo de nuestro 1.486, confrontan los arts. 1.502

y 1,503 del italiano, que, como puede verse, no contienen nin-

guna diferencia sustancial, 1.502: «Si el vendedor conocía los

vicios de la cosa vendida, estará obligado, á más de la restitu-

ción del precio recibido, al resarcimiento de los daños al com-

prador». 1.503: «Si el vendedor ignoraba los vicios de la cosa,

sólo estará obligado á la restitución del precio y á4 reintegrar

-21 comprador los gastos hechos por causa de la venta.»
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c) Pérdida de la cosa.—Articulo 1.501: «Si la cosa defec-

túosa pereciera por consecuencia de sus defectos, la pérdida

estará á cargo del vendedor, quien quedará obligado hacia al

comprador á la restitución del precio y á las indemnizaciones

selñialadas en los dos artículos anteriores. Corresponde al

comprador, sin embargo, la pérdida proveniente de caso for-

tuito». Esta disposición no se separa sustancialmente de nues-

tros artículos 1.487 y 1,483 sino en que el último de ellos añade

que, aun perdida la cosa por caso fortuito, el vendedor que

obró de mala fe deberá abonar los daños y los intereses.

d) Acción redhibitoria.—Según el artículo 1.505, «la acción

redbhibitoria que proviene de vicios de la cosa deberá proponer-

se por el comprador, si se trata de inmuebles, dentro de un año

desde la cutrega; si se trata de animales, dentro de cuarenta

días, y si de otros efectos muebles, dentro de tres meses de la

entrega, salvo que por costumbres especiales se hallen estable-

cidos plazos mayores ó menores. La acción redhibitoria en la

venta de animales no tendrá lugar más que por los vicios de-

terminados por la ley ó por costumbres locales». Equivale este

artículo á la suma del 1.490 y del 1.496 de nuestro Código, salvo

que en éste no se distinguen los muebles y los inmuebles, que

el plazo común á ambos es de seis meses en vez de tres meses

y un año y que la validez de la costumbre en cuanto á los pla-

zos no tiene lugar sino respecto á la vevta de animales. Por

lo demás, el Código italiano no contiene disposición alguna

sobre esta clase de venta que equivalga á nuestros artículos

1.491, 1.492, 1.193, 1.494, 1.495, 1.49/ y 1.498.

e) Ventas judiciales.—«En las ventas judiciales no tiene lu-

gar la acción redbhibitoria», artículo 1.506, que se diferencia no-

tablemente del 1.459 nuestro, toda vez que éste no excluye de

la acción sino la responsabilidad de los daños y perjuicios.

r*z
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VI. DELAS OBLIGACIONES DEI COMPRADOR.

Muy semejantes también los dos Códigos en este punto, se

advierte, sin embargo, que el italiano abusa menos de las su-

perfluas alusiones á lo convenido por las partes, y de la repeti-

ción de conceptos genéricos que con tanta frecuencia se en-

cuentran en la exposición de este contrato.

Los artículos 1.547 y 1,808 equivalen en fondo y .forma al

1.500 del nuestro, sin que se note otra diferencia que la de re-

ferirse el pago en aquél, á falta de convenio, no al lugar en

que se haga la entrega de la cosa, sino al en que deba hacerse.

La superioridad de esta expresión es evidente é indiscutible.

El 1.509 del italiano hermana con nuestro 1.501, pero aven-

tajáudole notablemente por la sencillez de su redacción. Dice

asi: «A falta de convenio especial, el comprador vendrá obli-

gado al abono de intereses hasta el día del pagodel precio, aun

no habiendo incurrido en mora, siempre que la cosa vendida y

entregada produzca frutos ú otras utilidades. >

Trata nuestro artículo 1.502 de la suspersión del vago del

precio cuando haya sido perturbado el comprador en la pose-

sión ó el dominio, ó cuando tenga fundado temor de serlo. El

Código italiano (1.510) se refiere sólo á este último caso, siendo.

de igual tenor el resto de la disposición. Pero nuestro Código

completa el pensamiento con el precepto del artículo 1.503,

sobre temor de la pérdida de la cosa ó del precio; extremo que

carecé de correspondencia en el de Italia.

Sobre la rescisión de la venta de inmuebles por falta do pago,

lo preceptuado en el artículo 1.511 de Italia tiene otro sentido

que nuestro artículo 1.504, pues establece que <en la venta de

inmuebles, la condición resolutiva, expresa ó tácita, que tiene

lugar por incumplimiento de las obligaciones del comprador,

. no perjudica á los terceros que han adquirido derechos sobre

tales inmuebles, hasta la inscripción de la demandade resci-

sión».

En cambio, el artículo 1.512, sobre rescisión de la venta de
muebles, es literalmente lo mismo que el 1.505 del patrio, con-
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sistiendo las diferencias en este punto en que el Código de

Italia adiciona la disposición del artículo 1.513, sin concor-

dancia en el nuestro, que dice lo que sigue: «Si la venta se hizo

sin plazo, el vendedor puede también por falta de pago reivin-

dicar la cosa mueble vendida, mientras se halle en poder del

comprador. é impedir la reventa, siempre que la demanda de

reivindicación se proponga dentro de los quince días siguien-

tes á la entrega, y que las cosas se hallen en el mismo estado

que al tiempo de entregarlas. El derecho de reivindicación. sin

embargo, no perjudica los privilegios del arrendador, salvo

que se pruebe que al tiempo de la introlucción de los muebles

existentes en la casa ó finca arrendada conocía el débito del

precio. Quedan en vigor las leyes y costumbres mercantiles

relativas á la reivindicación.»

VIT... Dr. La RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN DE LA VENTA.

Tanto peca el Código italiano usando dos sustantivos para

una sola idea, como peca el nuestro empleundo la palabra «re-

solución> en lugar del vocablo técnico ya consagrado «resci-

sión>. Por lo demás, el artículo 1.514 italiano y el 1.506 espa-

ñol (disposiciones generales del asunto) se diferencian sólo en

que Ja rescisión por retracto legal no existe en aquél, y en su

lugar conserva, sin equivalencia en el muestro, la rescisión

por lesión,

A) RNRetracto convencional.

a) En qué consiste. — Según el 1.515 italiano, <es un pac-

to por el que el vendedor se reserva recuperar la cosa ven-

dida mediante la restitución del precio capital y el reintegro

de que trata el artículo 1.528». Idéntico á nuestro artícu- *

lo 1.507.

vd) Condiciones de la acción.—De la duración trata el 1.516,

declarando que «el derecho de retracto no podrá estipularse

para un tiempo mayor de cinco años», y que «cuando se esti-
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pule:un tiempo mayor, se reducirá el antedicho». Lo cual se

diferencia de nuestro articulo 1.503 en que éste permite estipu-

lar hasta diez años y limita 4 cuatro el caso de no estipulación.

Sobre carácter del plazo, el 1.517, sin correspondencia en el

Código patrio declara que «el término fijado es perentorio y no

podrá ser prorrogado». El artículo 1.518 trata del no ejercicio

de la acción, y estatuye que «no promoviendo el vendedor la

acción de retracto en el término convenido, el comprador que-

dará propietario irrevocable». Nuestro artículo 1.509 refiere

este derecho del comprador, no á que la acción haya dejado de

ejercitarse, sino á que el vendedor no haya cumplido las obli-

gaciones de fondo que le están impuestas. Sobre la posición de

terceras personas, decide el 1.519, omitiéndolo el nuestro, que

«el término corre contra cualquiera persona, aun siendo menor

de edad,:sin perjuicio de la repetición contra el culpable». Y

añade el 1.520, muy análogo al 1.510 nuestro, que «el vendedor

que estipuló el retracto podrá promover la acción contra terce-

_ ros adquirentes, aunque en los contratos de éstos nose haya

hecho mención de dicho retracto».

c) Derechos del comprador.—Yl 1.521 del Código italiano

€s más amplio en parte y en parte más limitativo que el 1.511

del español, acerca de tan importantísimo asunto. :J:1 compra-

dor — dice —con pacto de retroventa ejercita todas las accio-

nes de su vendedor. La prescripción corre en su provecho, no

sólo contra el verdadero propietario, sino contra los que pre-

tendiesen tener derechos ó hipotecas sobre la cosa vendida.

Puede oponer el beneficio de excusión á los acreedores de su

vendedor.»

d) División é indivisión de las fincas. — Las disposiciones

de nuestros artículos 1.513 4 1.517 tienen exactísima correspon-

dencia en los 1.522 á 1.527 del Código italiano. El 1.522 de éste

es igual al 1.513 de aquél; el 1.523, al primer párrafo del 1.514;

el1.524, al segundo párrafo del mismo; el 1.525, al 1.515; el 1.526,

al 1.516, y el 1.527, al 1.517. No hay más diferencia sino que:

el 1.525 del italiano consigna un segundo párrafo que falta en
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nuestro 1.515. Es á saber: «No queriendo, sin embargo, uno de

los coherederos ó vendedores de la finca común efectuar la re

dención, podrán los demás, y también uno solo de ellos, llevar-

la:á cabo en totalidad por su propia cuenta.»

e) Derechos y obligaciones del vendedor.— De los tres ar-

tículos, 1.518, 1.519 y 1.520, que dedica el Código patrio á este

asunto, el segundo no tiene correspondencia en el italiano. Los

otros dos son esencialmente iguales al 1.528 de éste; pero para

que se aprecien las diferencias menudas de fondo y forma que

existen, lo copiamos á continuación: «El vendedor que utilice

el pacto de retroventa habrá de reintegrar al comprador, no

sólo el precio principal, sino también los gastos y demás pagos

legítimos hechos para la venta, los de las reparaciones necesa-

rias y los que hayan aumentadoel valor de la finca hasta el

importe del aumento. No podrá entrar en posesión de la finca

hasta haber satisfecho todas estas obligaciones. El vendedor

que recobre la posesión de la finca por efecto del pacto de re-

troventa la recobrará libre de todas las cargas é hipotecas con

que el comprador la hubiese gravado, quedando obligado, sin

embargo, í£ respetar los arrendamientos hechos sin fraude del

comprador, con tal de que se hayan celebrado por un tiempo no '

mayor de tres años.»

B) Otros retructos.—Como queda dicho, no admite el Código

italiano el retracto legal de nuestros artículos 1.521 á 1.525.

Faltan al nuestro, en cambio, las disposiciones relativas al re

tracto por lesión, pues ya se sabe que es regla general dela le-

gislación patria que ningún contrato se rescinde por este moti-

vo (art. 1.293). Véanse los articu:os del Código italiano sobre

este particular.

* «El vendedor que haya sido perjudicado en másdela mi-

tad del justo precio de un inmueble tendrá el derecho de pedir

la rescisión de la venta. nunque en el contrato hubiese renun-

ciado expresamente esta facultad y declarado que daba el má-

ximum de valor» (art. 1.529).

* «Para apreciar si hubo lesión en más de la mitad habrá de
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estimarse el inmueble por el estado y valor que tenía al tiem-.

po de la venta» (art. 1.530).

* «No se admitirá la demanda transcurridos dos años desde

el día de la venta. Este término correrá contra los ausentes,

los interdichos y los menores que sean causahabientes de un

mayor. Corre el término y no se suspende durante el tiempo es-

tipulado en el retracto» (art. 1.531).

* «Laprueba de la lesión no podrá admitirse más que en el

caso de que los hechos alegados sean bastante verosímiles y

graves para hacer presumir la lesión» (art. 1.532).

* «La prueba del valor se hará pericialmente. Sólo se ad-

mitiró la prueba de testigos para determinar circunstancias de

hecho que.no se hallen en manosde los peritos» (art. (1.533).

* ¿En el caso de que proceda la acción de rescisión, el com-

prador podráoptar entre restituir la cosa ó retenerla. pagando

la diferencia hasta el justo precio» (art. 1.534). |

* «El comprador que prefiera retener la cosa estari obligado

al pago de intereses desde el día de la demanda de rescisión.

Si prefiriera restituirla y recuperar el precio, deberá los frutos

desde el día de la demanda. Los intereses del precio que haya

pagado le serán computados igualmente desde el día de la de-

manda ó desde el del pago si no hubiera obtenido ningún fru-

to» (art, 1.585).

'* «La rescisión á título de lesión no tendrá lugar en favor

del comprador. Tampoco tendrá en las ventas que se hagan en

pública subasta» (art. 1.536).

* «Las reglas expresadas en la sección anterior para el caso

de que varias personas hayan vendido una cosa juntas ó sepa-

radamente y para el de que el vendedor ó el comprador hayan

dejado varios herederos, se observarán también en cuanto á la

acción de rescisión» (art. 1.537).

«xs
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VII. DeLATRANSMISIÓN DE CRÉDITOS Y DEMÁS DERECHOS

INCORPORALES.

El Código italiano dice, con mayor sencillez: créditos y otros

derechos.

A) Efeztividad de la cesion.—Ante nuestro artículo 1.52£,
relativo sólo al efecto contra terceros, y limitado á una mera

referencia de otros anteriores, se levantan los 1.533 y 1.539 ita-

lianos mucho más explícitos y comprensivos. El 1.533 dice: «La

venta ó cesión de un crédito, de un derecho ó de una acción

queda perfeccionada, adquiriéndose la propiedad por el com-

prador ó cesionario, desde que se conviene sobre el crédito ó

derecho cedido y sobre el precio, aunque no se transfiera la

posesión. La posesión se transfiere mediante la entrega del

documento que prueba el crédito ó derecho vendido». Y añade

el 1.539: «El cesionario no adquiere derecho contra terceros

sino después de notificada al deudcrla cesión, ó cuandoel deu-

dor haya aceptado la cesión en documento público». El artícu-

lo 1.540 italiauo, sobrepago por el deudor antes de conocer la

sesión, concuerda con el 1.527 de nuestro Código en fondo y

forma.

B) Extensión de la cesióon.—El artículo 1.511 italiano es

igua! al 1.523 nuestro, pero ajiade: «No comprende (la venta ó

cesión) las rentas é intereses vencidos, salvo pacto en con-
trario.>

C) Responsibilidad del cedente.—Corresponden á nuestros

artículos 1.529 y 1.531) los 1.512, 1,543 y 1.511 del Código ita-

liano, que dicen lo que sigue. 1.542: «El que cede un crédito ú

otro derecho garantizará su existencia al tiempo de la cesión,

aunque ésta se haga sin garantia». 1.513: «El cedente no será

responsable del ¡ago por el deudor sino cuando haya asumido

esta obligación, y en este caso lo será solamente por el precio

que baya recibido del crédito que cedió». 1.5414: «Cuando el ce-

dente se haya comprometido á la solvencia del deudor y no se

haya estipulado nada sobre la duración de esta responsabili-

dad, se entenderá limitada á un año desde la cesión del crédito

TOMO XXI 9
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si el plazo de éste hubiera vencido ya. Si el término no estn-

viera vencido aún, el año correrá desde el vencimiento. Si el

crédito implica la constitución de una renta perpetua, la ga-

rantía del pago se extinguirá por el transcurso de diez años

desde la fecha de la cesión». Algo más explícito es el Código

patrio en el artículo 1.529 quo el italiano en los 1.542 y, 1.543;

pues aquél obliga al vendedor á responder no sólo de la exis-

tencia del crédito, sino de su legitimidad; permite, sin embargo,

la venta del crédito en concepto de dudoso; hace responder al

vendedor de la solvencia del deudor en el caso de que la insol-

vencia sea anterior y pública; y le obliga á reintegrar, no sólo

el precio percibido, sino los gastos del contrato, y, habiendo

procedido de mala te, los daños y perjuicios, .

D) Venta de bienes en masa.—Sobre la venta de una heren-

cia, el párrafo primero del artículo 1.515 italiano coincide con

el 1.531 patrio, y el párrafo tercero con el 1.534. El segundo

párrafo, igual en el fondo al artículo 1.533, se diferencia un

tanto en la redacción: «Si (el vendedor) hubiera aprovechado

“los frutos de alguna finca ó hecho efectivo algún crédito de los

pertenecientes á la herencia, ó vendido algunos cfcctos de la

misma, estará obligado á reintegrar al comprador, salvo que

los baya reservado expresamente en la venta>. Carece de

correspondencia en el Código italiano la disposición de nuestro

artículo 1.532, sobre venta alzada de la totalidad de ciertos

derechos, rentas ó productos.'

E) Venta delos derechos litigiosos.—Sobre los límites de la

obligación del deudor en cuanto al cesionario y sobre lo que se

entiendepor crédito ó derecho litigioso, el artículo 1.5416 es

igual al primer párrafo del 1.535, y el 1.547 igual al párrafo

-segundo. Pero hay en el nuestro un tercer párrafo sobre plazo

para aprovechar el beneficio que el Código italiano no tiene.

Las excepciones del artículo 1.596 son literalmente iguales á

las del 1.548 de Italia.
>
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IX. DeLA PERMUTA.

El artículo 1.549 define la permuta en los mismos términos

que el 1.538 nuestro, pero añadiendoen el 1.550 que «la permuta

se perfecciona por el mero consentimiento como la venta».

También el artículo 1.551 del italiano se halla redactado en

iguales términos que el 1.539 patrio, relativo á la permuta de

la cosa ajena; igualdad que existe del mismo modo en el 1,552

de aquél con relación á la primera parte del 1.540 nuestro, refe-

rente á la pérdida por evicción de la cosa permutada. La se-

gunda parte de este artículo confronta con el 1.553 italiano,

que dice: «En los casos de resolución mencionados en los dos

anteriores artículos, quedarán á salvo los derechos adquiridos

por terceros sobre los inmuebles antes de la inscripción de la

demanda de resolución.»

Añade el Código italiano en el artículo 1.554 que «la resci.-

sión por causa de lesión no tiene lugar en la permuta. Sin”

embargo, si se hubiese convenido á favor de uno de los permu-

tantes un suplemento en dinero que supere al valor del inmue-

ble dado por él en permuta, este contrato se considerará como

venta, y la acción de rescisión corresponderá á quien haya re-

cibido el suplemento.>

Por último, coinciden los dos artículos 1.555 y 1.541, de lus

Códigos italiano y patrio, respectivamente, en que se aplicarán

al contrato de permuta. en todo lo demás, las disposiciones de

la venta.

——==
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SUMARIO

LIBRO ll: De los derechos que se adquieren por hecho y vo-
iuntad propia y de otro conjuntamente.—TI'TULO T: De 10s

CONTRATOS Y ONLIGABIONES EN GENERAL.—Capitulo IX: De los efec-
tos y cumplimiento de los contratos. —Socción décima: De la
cesión (arts. 785 á 795).—TÍTULOIT: DeLos CONTRATOS EN PARTICU-
LaR.—Capitulo VII: Del contrato de compraventa. —Sección

primera: De la compra y venta en geuveral (arts. 1.511 4 1.552).—
Sección segunda: Del objeto de la compraventa (arts. 1.553 á 1.558).
Sección tercera: De las personas que pueden comprar y de las
que pueden vender (arts. 1.559 á 1.567). —Sección cuarta: De las
obligaciones de los vendedores (art. 1,365)—Sulsción primera:
De la entrega do Ja cosa vendida (arts. 1.569 á 1.551:.--Sutsección:
segunda: Del saneamiento y de la ovicción (1) lurt=. 1.581 y 1.582).

Sección quinta: De las oblignciones del comprador (arts. 1.583
á 1.585).—Sección sexta: De la venta ú retro (arts. 1.5565 4 1.588).—
Sección séptima: De la forma del contrato de con:pru y venta
(arts. 1.589 4 1.591).—Capitulo IX: Del cambio ú permuta (articu-
Jos 1.592 4 1.594).

En la arquitectura purisinra del Derecho civil portugués for-

ma el cuerpo central una parte consagrada á la adquisición

de los derechos, que á su vez se desarrolla armónicamente en

tres grupos simétricos: destinado el primero á la regulaciónde

los derechos originariosy de los que se adquieren por hecho y

(1) Vénnse también los artículos 1.04 4 1.055
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voluntad propia independientemente de la cooperación de otro;

el segundo, relativo á los derechos que se adquieren por hecho y

voluntad propia y de otro conjuntamente, y referido el tercero

á los derechos que se adquieren por mero hecho de otro ó por

simples disposiciones de la ley. El segundo grupo se subdivide

á su vez en un subgrupo, que trata de los contratos y obliga-

ciones en general y otro que se ocupa de los contratos en par-

ticular. En este segundo subgrupo ocupan el primer lugar los

contratos que pudiéramos llamarde colectividad ó comunidad,

matrimonio, sociedad; sucédenle los de prestación personal,

mandato, servicios y depósito; vienen luego los gratuitos, do-

nación y mutuo, subsíguenle los aleatorios, y entran finalmen-

te en orden los conmutativos ó de recíproca y onerosa presta-

ción, como la compraventa, arrendamiento, censos y transac-

ción.

Basta la mera enunciación de este plan tan científico para

comprender lo distanciado que nuestro Código civil se halla

del del vecino” reivo, por lo menos en su parte extructural.

En el contenido de las instituciones que son objeto de este

volumen, las difercucias son pocas, las distancias se acortan

como quiera que uno y otro responden al régimen de ura

misma disciplina social y económica.

«CH

L DrL CONTRATO DE COMPRAVENTA,
A) Dela compraventa en general. —* El contrato de compra-

venta es aquel en que uno de los contratantes se obliga á en-

entregar una cosa cierta y el otro se obliga á pagar por ella

un precio cierto en dinero (art. 1.514).

* Si el precio consistiera parte en dinero y parte en otra

cosa, el contrato será de venta -si la parte de dinero fuese la

de mayor valor; y será de permuta si la parte de dinero fuese

la de menos valor. :

$ Cuando fuesen iguales el valor de la cosa y el del dinero
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dados como precio, se presumeque el contrato es de compra-
venta (art. 1.545). |

* Los estipulantes pueden convenir en que el precio de la

cosa sea el que ella tuviere encierto día, en tal mercado ó en

tal lugar (art. 1.546). >

* Pueden también convenir los estipulantes en que la deter-

minación de la cosa vendida quede á la elección de uno de los

estipulantes ó de un tercero.

S Si la elección de la cosa hubiera de hacerse por tercero y éste

no quisiese ó no pudiera hacerla, quedará sin. efecto el contrato,

salvo si se hubiese convenido en contrario (art. 1.547).

* La simple promesa reciproca de compra y venta, con de-

terminación de precio y especificación de cosa, constituye una.

mera convención de prestación de hecho, que será regulada se-

gún los términos generales de los contratos. Si hubiesen me-

diado arras, su pérdida ó restitución por el doble se estimará

como compensación de pérdidas y daños (art. 1.5155,

* La cosa comprada pertenece al comprador desde el momen-

to de la celebración del contrato, y desde dicho inomento naco

el derecho del vendedorá exigir del comprador el precio esti-

pulado.

Con relación á terceros, la venta de bienes inmuebles sólo

producirá efecto desde que fuese registrada seyún los términos

del título respectivo (art. 1.549),
* El riesgo de la cosa vendida se regulará por lo dispuesto

en los artículos 714 y siguientes (art. 1.550).

* Las ventas al contado ó de cosas que se acostumbrapesar,

medir ó probar antes de ser recibidas, se consideran siempre

hechas bajo condición suspensiva (art. 1.551).

* Los gastos de escritura y.de registro son de cargo del com-

prador, salvo estipulación en contrario.

La lectura de los textos transcritos nos enseña que entre

ellos y sus correlativos del Código español no existe diferencia
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sustancial. Lo mismo podrían regir nuestros preceptos relati-

vos á la naturaleza y forma del contrato de compraventa en

Portugal que los de este reino en Iispaña, Unicamente, y esto

más bien por eserúpulo eu la comparación, vamos á apuntar

una diferencia. En el artículo 1.446 del Código patrio se dice

que cuando el precio de la venta consistiera parte en dinero y

parte.en otra cosa, se calificará el contrato por la intención de

los contratantes. El Código civil de Portugal. en caso análogo,

no mira á la intención, peusando sin duda con mucho conoci-

miento de la vida contractual que los que contratan se preocu-

pan muypoco de la filiación jurídica de su contrato, porque

ponen la intención, si éste es oneroso, en la obtentión de la

mayor utilidad. El legislador portugués encuentra la norma de *

calificación del contrato, no en la mente de las partes, porque

la exploración de estas reconditeces es siempre incierta, sino

en el predominio de la cosa dada en cambio sobre el precio con-

sistente en diuero ó en el de éste sobre aquélla, y previcudo:el

caso de que precio y cosa fueran iguales, declara que en este

supuesto el contrato será de compraventa,

Fa

B) Delos objetos que pueden ser materia de la compraven-

ta.—* Pueden ser objeto de compra y venta todas las cosas que

estén en el comercio y no se hallen exceptuadas porla ley ó por

los reglamentos administrativos (art. 1.553). *

* Sólo pueden ser vendidos en los casos y según la forma es-

tablecida en la ley: '

1.2. Los bienes de los menores é interdictos y cualesquiera

otros que estén en administración.

2. Los bienes dotales. +

3. Los bienes nacionales, los municipales ó parroquiales ó

decualquier establecimiento público.

4. Los bienes pignorados (art. 1.554). ,

* Nadie podrá vender sino lo que sea de su propiedad ó sobre

”
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lo que tenga derecho, y si vendiese alguna cosa ajena será nulo

el contrato y el vendedor responderá de los dañios si hubiese
procedido con dolo ó mala fe.

$ Esto no obstante, se, revalidará el contrato y quedará el

vendedorlibre do la responsabilidad penal en que hubiese in-

currido, si antes de ser citado de evicción ó acusado adquirie-

se por cualquier título la propiedad de la cosa vendida (ar-

tículo 1.555).

* No puede 'ser objeto de compra y venta el derecho á la he-

rencia de una persona viva, aun mediando su consentimiento,

ni tampoco los alimentos debidos por derecho de familia (ar-

tículo 1.550).

* No está prohibida la venta de cosas ó derechos litigiosos;

pero si el vendedor no expresase que la cosa vendida está en

-litigio, responderá delas pérdidas y daños, si la cosa fuese evic-

cionada ó si en el pleito'se probase que no tenía derecho sobre

ella (art, 1.557).  -

* Es nula la vonta de cosas que ya no existan ó que no pue-

dan existir, y el vendedor responderá de los daños y pérdidas,

si hubiese procedido con dolo ó mala fe.

S Sin embargo, si la cosa vendida hubiere perecido sólo en

parte, quedará á la voluntad del comprador rosolver el contra-

to ó aceptar la parte restante, reduciendo proporcionalmente

el precio (art. 1.558).

Esta sección del Código portugués no oxiste on cl Código de

España. «

El primero procede por una sistematización rigorosa. Ante

todo, determinar la naturaleza del contrato, sus cánones fun-

damentales; luego definir con claridad el objeto, señalando

cuáles cosas no pueden, por su condición económica peculiar,

ser materia de la transmisión, sino con ciertas solemunidades;

después regular con precisión la capacidad del sujeto, fijando

las excopciones, y por último, desenvolver la relación contrac-
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tual, ó sean las obligaciones y derechos recíprocos de las par-

tes contratantes, sus prestaciones y acciones sobre la ccsa y el

precio. Y sin embargo de no responder la sistematización de

nuestro Código civil á esta lógica rigorosa, á esta construcción

orgánica, la mayoría de los preceptos del Código portugués han

encontrado asilo en el Código patrio. Lo que sucede es que se

hallan dispersos en los más apartados. lugares de dicho Cuerpo

legal.
El artículo 1.553 hay que buscarlo en el párrafo primero del

artículo 1,271.

El número 1.* del 1.551 en el 164.

El número 2. del mismo artículo en el 1.361, por lo atinente

á la dote inestimada, que sigue siendo del dominio de la mujer.

El 1.555 curese de correspondencia textual en el Código de

España, pero su doctrina reside potencialmente en los artículos

609, 1.261 y 1.271.
El artículo 1.556 ticue su correlación en el párrafo segundo

del 1.271. ] |
"El 1.551. aunque tampoco tiene similar en el Código español,

está virtualincute contenido en el último párrafo del artículo

1.599, y finalmente, cl 1.558 empareja con el 1.460.

ES

C) De las personas que pueden comprar y de las que pue-

den vender,—* Pueden vender todas las personas que no estén

legalmente inhabilitadas para disponer de sus bienes, ya por

razón de su estado ó por la naturaleza de la cosa (art. 1.559).

* Pueden comprar todas las personas que son capaces para

contratar, salvo las siguientes excepciones (art. 1.5605,

* No pueden comprar bienes inmuebles las Asociaciones ó

Corporaciones perpetuas sino en los casos y en la formaesta-

blecida por las leyes (art. 1.561). .

* No pueden ser compradores, ni directamente, ni por perso-

«na interpuesta:

1.2 Los mandatarios ó procuradores y los establecimientos
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respecto de los bienes de cuya venta ó administraciónestuvio-

rén encargados.
2.2 Los tutores y protutores en cuanto álos bienes de sus -

tutelados ó protutelados, mientras durare la tutela ó protutela,

8.2 Los testamentarios respecto de los bienes de la herencia,

mientras durare la testamentaría.

4.2 Los funcionarios públicos en cuanto á los bienes en cuya.

venta intervengan como tales, ya se trate de bienes nacionales,

municipales ó parroquiales, de menores, interdictos ó de cual-

quiera otras personas (art. 1.562).

* No podrán comprarcosas litigiosas los que no puedan ser

cesionarios, conforme á lo dispuesto en el $ único del artículo

185, excepto en el caso de venta de acciones hereditarias, sien-

do coherederos:los compradores, ó cuando éstos garantizasen

con hipoteca el derecho litigioso (art. 1.563).

* No podrán comprar ni vender recíprocamente los casados,

excepto cuando estuviesen separados judicialmente de personas

y bienes “art. 1.564).

$ Sin embargo, no se reputará venta prohibida eutre casa-

dos la cesión ó dación en pago, hecha por el cónyuge deudor á

su consorte, por causa de alguna deuda legítima “art. 1.565).

* No podrán vender á los hijos y nietos los padres ó abue-

los si los otros hijos y nietos no consintieren cu la venta,

S Si alguno de ellos negare su'consentimiento. podrá ser

éste suplido por un Consejo de familia, que será convocado al

efocto (art, 1.565).

* No podrán los copropietarios de cosa indivisa vender á ex-

traños suparte respectiva, si alguno de los demás coudóminos

quisiera adquirir la cosa porel tanto.

El copropietario á quien no se le hubiere dado conocimiento

de la venta, podrá, depositando el precio, adquirir la parte

vendida al extraño, siempre que lo requiera al efecto en el

plazo de seis meses.

S Si fuesen varios los copropietarios que ejercitasen este .

derecho, será preferido el que tuviere mayor parte. Si las par-
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tes fueran iguales, quedará para todos ó para los que quisieren
la parte veudida, previo depósito dol precio (art. 1.566).

* Los contratos de compraventa celebrados directamente ó

por persona interpuesta, con infracción de las disposiciones

precedentes, no surtirán ningún efecto.

- $ Se entiende-que se ha hecho la compra por persona inter-

puesta:

1." Cuando la haya efectuado el consorte del inhibido ó por

persona de quien éste sea heredero presuntivo, ,

2.” Cuando se celebre portercero, de acuerdo con el inhibido,

con el fin de trausmitir á éste la cosa comprada (art. 1.567).

Las líneas generales de la capacidad para comprar y vender

son iguales cn los Cuerpos civiles que comparamos. Las mayo-

res variantes las acusa el Código de Portugal respecto del re-

tracto de comuneros, concebido, no como una institución cuya

finalidad es resolver una venta cousumada, sino como un nue-

vo modo prohibitivo de la veuta cuando la cosa estuviera cons-

tituída en comunidad.

Empieza el Código de Portugal negando á las Asociaciones ó

Corporaciones perpetuns la facultad de comprar hienes in-

muebles. Trátase de evitar con ello el resurgimiento de la
mano muerta y dada su finalidad, cl precepto es digno de

alabanza.

Establece luego análogas prohibiciones á las contenidas en el

artículo 1.159 do nuestro Código, y si bien no menciona á los

Jueces, Magistrados y demás funcionarios de la Adminis-

tración de justicia, es porque ya les ha impuesto el veto en el

artículo 735, referente á la cesión de créditos ó bienes enli-

tigio,

Prohibe(art. 1.555), 4 los padres y abuelos, vender bienes á

sus hijos y nietos, si los otros hijos y nietos no consintieren en

la venta, precepto este sin concordante en el Código patrio, y
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cuya transcendencia no hay que señalar, puesto que sobro pre-

venir la justa ponderación de las legítimas de los hijos, pre-

para apacible y seguramente el camino de las colaciones,

Define que se entiende por personas interpuestas á los efectos

de la nulidad de la venta, cuya disposición tampoco existe en

el Código español, y por último, sir calificarlo de retracto, con-

sagra el derecho de los condóminos á adquirir por el tanto la

parte de. cosa común que tratara de enajenarse, ó á rescatar,

por ese mismo tanto, la parte vendida, concediendo al efecto un

plazo de seis meses,

AP

D) Delas obligaciones de los vendedores.—* Il vendedor

_está obligado: |

1.2 A entregar al compradorla cosa vendida.

2. A responderde las cualidades de lacosa.

3.2 A prestar la evicción (art. 1.568).

a) Dela entrega de la cosa vendida.—* La entrega de las

cosas muebles se efectúa por el traspaso de las mismas á poder

del comprador, ó por el hecho de ser puestas á s<u disposición

(art. 1.569).

*Los gastos de entrega de la cosa vendida serán de cuenta

del vendedor, salvo pacto en contrario (art. 1.570»

* La tradición de los bienes inmuebles y de los derechos se

_reputa hecha tan luego como el vendedor entrega 11 comprador

el título respectivo, cesando on el goce de la cosa ú derecho,

salvo estipulación en contrario (art. 1.571).

* Si el vendedor, por causa que le sea imputable, no hiciere

la entrega de la cosa en el tiempo y lugar convenidos, podrá el:

compradoroptar entre exigir dicha entrega con los daños y

perjuicios, ó rescindir el contrato (art. 1.573).

* Il vendedorno está obligado á entregar la cosa vendida

mientras no se lo pagueel precio, salvo que se hubiere pactado

en contrario (art. 1.574). .

"* El voudedor debe entregar la cosa vendida en el estado
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que estaba al tiempo del contrato, con todos sus frutos, rendi-

mientos, accesorios y títulos, salvo estipulación en contrario

(art. 1.575).
. * Vendida la cosa en razón á número cierto, peso ó medida,

podrá el comprador rescindir el contrato si hubiere falta ó ex-

ceso considerable que no pudiera separarse sin perjuicio grave

de la cosa; mas si el comprador quisiese mántenerel contrato,

podrá exigir ó deberá abonar la reducción ó exceso proporcio-

nalmente á la disminución ó aumento de la cosa (art. 1.576).

* Si de conformidad con los artículos precedentes se rescin-

diero el contrato, deberá el vendedorrestituir el precio que hu-

hiese recibido y abonar todas las expensas que el comprador

hubiera hecho con ocasión del contrato (art. 1.577).

* Sila misma cosa fuese vendida á diferentes personas, se

observará lo siguiente: Si la cosa vendida fuese mucble, pre-

valecerá la venta más antigua en fecha; si no fuera posible de-

terminarlo prioridad de la fecha, provalocerá la venta hecha al

que se hallare en posesión de la cosa (art. 1.578).

* En cualquiera de los casos mencionados en el artículo pre-

cedente, responderá el vendedor del precio recibido indebida-

mente v de los daños y perjuicios. á más de la responsabilidad

penal en que hubiere incurrido “art. 1.519).

* Silo cosa vendida fuese inmueble, prevalecerá la venta

primeramente registrada, y si ninguna lo-cstuviese, se observa-

rá lo dispuesto en cl artículo 1.515 (art. 1.581).

D) Dela querantia y de la ericción. —Esta subsección del Có-

digo portugués. introducida únicamenta en razón á la justeza

del plan y por vía de referencia, comprende sólo dos artículos:

Enel primero (art. 1.551) se declara que «el vendedorviene obli-

gado á asegurar la propiedad y posesión pacífica del compra-

dor. y á prestar la evicción»; y en el segundo (art. 1.582) se esta-

blece que cl contrato de compraventa no podrá ser rescindido

bajo pretexto de lesión ó de vicios de la cosa, denowiuados red-

hibitorios, salvo si dichos vicios euvolviesen error que anulase

el consentimiento, ó si se hubiese estipulado en contrario.
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El error en la prestación del consentimiento lo regulan los ar

tículos656 ú 668, y confiere al que lo padeció la acción resciso-
ria. La despososión de la cosa comprada, por un tercero, con

mejor derechoobliga al vendedorá salir á la evicción, y como

esta contingencia no es característica exclusiva de la compra-

venta, sino en general, de todos los modos traunsmisivos del do-

minio, el Código que comparamos la estudia en el título 1 del li"

bro II, relativo éste, en su sentido global, á los derechos que
se adquieren por hecho y voluntad propia y de otro conjun-

tamente, y atañadero aquél á los contratos y obligaciones

en general. He aquí los artículos que definen y regulan la ovie-

ción...

* Si el que adquiere una cosa por contrato oneroso fuese pri-

vado de ella por tercero que tenga mejor derecho, el transmi-

tente (alheador) está obligado á indemnizarle en los térmi-

nos siguientes (art. 1:046).

* El transmitente, aunque haya procedido de buena fe, debe

pagar integramente: —

- 1, El precio ó lo que haya recibido del adquirente evic-

<ionado,

2.2 Los gastos que éste hubiese hecho con motivo del con-

trato y en el pleito de evicción, salvo la excepción del artícu-

lo 1,053,

3.” Todas las impensas útiles ó necesarias quo no fuesen abo-

nadas al adquirente porcl eviccionante vencedor.
$ 1% Si el adquirente fuese condenado á la restitución de

las rentas, podrá exigir del enajenante dichas rentas ó intere-

ses de la cosa ó la suma por ellos representada, :
$ 2.2 Si el adquirente no fuese condenado ú la expresada

restitución, se reputarán compeusadas las reutas con los inte-

reses, o
S 3. Si el adquirente hubiese sacado algún provecho de la

cosa por deterioros á cuya indemnización no haya sido con-

denado, se imputará dicho provecho en las cantidades que

deba recibir del transmitente,.
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$ 4, Si el adquirente fuese condenado por deterioros he-

chos en la cosa, no responderá de ellos el vendedor, salvo si se

hubiesen producido por su culpa,

$ 5.2 Si el transmiténte hubiese hecho mejoras antes de la

enajenación y éstas fuesen satisfechas por el eviccionanto, se-

rán imputadas en la suma que el primero haya de pagar.

$ 6.2 Il transmitente no responde de las mejoras voluptua-

rias hechas por el adquireute eviccionado (art. 1.047).

* Si el enajenante hubiera procedido de mala fe, quedará

obligado á indemnizar al evicto en los términos sobredichos,
con estas variaciones: .

$ 1.2 Si el valor de la cosa al tiempo de la evicción fuese

superior al precio pagado, responderá el transmitente de esta

diferencia.

$ 2,2 Será responsable el transmitente de todas las pérdi-

das y daños que resultaren de la evicción, sin exceptuarsi-

quiera las expensas voluptuarias (art. 1.048).

* Si cl adquirente fuese privado sólo de parte de la cosa ó del

derecho transferido, se observarán las mismas disposiciones
respecto de la parte eviccionada, siéndole en otro caso lícito

al eviccionado rescindir el contrato ó exigir indemnización por

dicha parte en los términos expresados (art. 1.049).

* La disposición del artículo precedente es aplicable al caso

en que dos ó más cosas hubiesen sido transferidas juntamente

y alguna de ellas fuese eviccionada (art. 1.050).

* El enajenante no está obligado á prestar la evicción:

1.2 Siasísc hubiese estipulado ó si advertido el adquirente

del riesgo de la evicción lo tomara sobresí.

2.2 Si conociendo el adquirente el mejor derecho de tercero

lo hubiese ocultado dolosamente al cnajenante.

3.2 Sila evicción procediera de causa posterior á la trans-

misión, no imputable al enajenante, ó de hecho del adquirente,

anterior ó subsiguiente al acto transmisivo: .

4. Si el adquirente no citare de evicción al enajenante (ar-

tículo 1.051).
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* El transmitente deberá prestar la evicción, aun no habien-
do-sido citado en forma (chamado áauthoria):

1. Si apareciendo indudable el derecho del evictor el ad-

quirente abandonase la cosa con conocimiento y aquiescencia
del transferente.

2.5 Si el adquirente sucediere en los derechos del tercero á

eviccionar. o

-8.2 Si el adquirente, para conservar la cosa, pagase á los

acreedores el crédito hipotecario inscrito de ajena pertenencia

(art. 1.059). |
* Siel transmitente citado de evicción ó que habiendo teni-

do de cualquier modo conocimiento de las pretensiones del

evictor se ofreciere, reconociendo el derecho de éste, á satisfa-

"cerlo hasta donde alcanzase su responsabilidad, no responderá

de los gastos que se produjesen porla insistencia del adquiren-

te (art. 1.058).

.* El enajenante que al tiempo de la traúsferencia de la cosa

no fuese realmente dueño de ella, no padrá intentar la acción

de evicción contra el adquirente aunque luego adquiera dicha

cualidad de dueño (art. 1.054).

* Los contratantes pueden aumentar ó disn:inuir conven-

cionalmente los efectos de la evicción, mas nu renunciar la

responsabilidad que pueda resultar de su dolo ú mala fe (ar-

tículo 1.055).

Aunque, según el artículo 1.568 del Código de Portugal,

=son'tros las obligaciones de los vendedores: entregar al com-

pradorla cosa vendida, responder de las cualidades de la mis-

ma y prestar la evicción, en rigor estas dos últimas se refun-

en en la segunda de las que expresa el artículo 1.161 de nues-

tro Código; es í saber: sanear la cosa objeto de la venta,

La tradición ó entrega de la cosa vendida es el acto que hace

eficaz el contrato, porque por él se logra el fin social de la ins-

titución, y dicho se está que siendo idéntico el mecanismo del
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cambio de cosa por dinero ó do dinero por cosa en todos los'

países del comercio universal, no pueden diferir mucho los

préceptos civiles que reflejen y regulen en sus modalidades ese

3implicísimo mecanismo,

- Entre los Códigos de Portugal y España, por lo que ataño á la

tradición de la cosa, no existen disidencias propiamente dichas;

sino variantes de dicción, algún precepto, como el 1,573, sin co-

rrelación directa, y la condensación en una sola regla general

y amplísima (art. 1.571) de los diversos casos contenidos ne

los 1.469 ú 1.172 del Código patrio,

La evicción la estudia cl Código de Portugal como instituto

gonérico do los contratos transmisivos onerosos; pero hecha la

adaptación do los artículos 1.046 al 1.055 del Código portugués

á los 1.475 ¡ 1.482 del Código patrio, tampoco son de notarhon-

das discrepancias.

En cuanto al sancamiento por losión ó vicios redhibitorios

el Código que compuramos sólo lós acepta cuando envolviesen

error que anulase cl consentimiento; es decir, que la acción

redhibitoria se funde con la general resolutoria, quedando re-

ducido cl problema 4 términos de extraordinaria sencillez,

«E

E) De las obligaciones del comprador.— * El comprador

está obligado 4 cumplir todo aquello que estipuló, y especial

mente á pagarel precio de la cosa en el tiempo, lugar y forma

convenidos.

$ 1.2 No hubiéndose fijado tiempo ni lugar, se entenderá

que éstos son los de la entrega de la cosa vendida,

$2. Si se suscitase duda respecto de si habrá de ser prime-

ro la entrega de la cosa vendida ó el payo del precio, tanto ésté

como aquélla serán depositados en mano de tercero (art. 1.5837,

* Si el comprador con precio aplazado fueso perturbado en la

posesión de su derecho ú tuviese recelo de serlo, de modo que

poresta perturbación tenga ó pueda tener acción contra elven-
TOMO XXI 10
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dedor porla ovicción, podrá depositar judicialmonto o] precio,

miontras o] vondodor no hiciora cosar la perturbación ó afianñ-

zase el dicho procio, salvo estipulación en contrario (art. 1.584)

* Después de entregada la cosa vendida, mucble ó inmueble,

no podrá el vendedorpedir la rescisión del contrato porla falta '

de pago del precio (art. 1.585).

La compulsa de los Códigos comparados arroja estos datos.

No existe en el Código de Portugal cl artículo 1.501 del Có-

digo patrio, -referente á cuando la demora ó aplazamiento en

el pago del precio produce interés,

Faltan asimismo los preceptos correlativos á los artícu-

los 1.504 y 1.505, atinentes á la resolución de la venta por el no

pago del precio, y en cambio se nota en el Código patrio la

ausencia do un texto tan puro y tan castizo como ol del artícu-

lo 1.585, declarativo de que, después de entregada la cosa ven-

dida, no podrá el vendedor pedir la rescisión del contrato por

la falta de pago del precio.
+

+ Xx

F) Dela venta á retro.— * So dico que la venta se hace á

retro cuando se efectúa con la cláusula ó condición do que el

vendedor podrá rosolver el contrato y recobrar la cosa vendida

restituyendo el precio recibido (art, 1.586).

* Queda prohibido para lo futuro el contrato dle venta á re-

tro (art, 1.587).

* En los contratos do venta á retro hechos con anterioridad

á la promulgación del Código que no tuviesen plazo estipulado

para el retracto, será éste de cuatro años, contados desde dicha

promulgación (art, 1.585).

Los artículos transcritos son expresamente prohibitorios del

pacto de retroventa, Donde sólo existo un solo término, la

comparación es imposible.
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G) Dela forma del contrato de compra y venta.— * El con-

trato de compra y venta do bienes muebles no está sujeto á

formalidad alguna ospecial (art. 1.589).
* El contrato de compraventa de bienes inmuebles deberá

hacerso siempre por escrito,
$1. Si el valor de los bienes no excediera de 50,000 reis,

' podrá colebrarse la venta por documento privado, con la firma

del vendedor, ó de otro á su ruego si no supiese escribir, y la

concurrencia de dos testigos que escriban sus nombres por en-

tero.

. 82.2 Si el valor excediese de 50.000 reis, la venta sólo podrá

hacerse porescritura pública (art. 1.590),

* La venta do bienes inmuchles no producirá efecto respecto

de tercero si no se registrase en los términos prevenidos por la

ley (art. 1.591).

+

H) Dela cesión.—* El acrecdor puedo transmitir á otro su

derecho ó crédito por título gratuito ú oneroso, indepondiente-

mente del consentimiento del deudor.

$ Massi los derechos ó créditos fuesen litigiosos no podrán

ser cedidos á los Jueces unipersonales ó colectivos, ni á otras

autoridades, si esos créditos ó derechos estuviosen en litigio en

el territorio en que aquéllos ejercieran su jurisdicción. La ce-

sión hecha contra lo dispuesto en este párrafo será nula (ar

tículo 785).

* El deudorde cualquier obligaciónlitigiosa cedida por tí-

tulo oneroso, podra liberar su deuda pagando al cesionario el

valor que éste hubiere dado por ella, más los intereses y los

gastos de adquisición.

. Se exceptúanlos transmisiones hechas:

1.2 En favor del hcredero ó copropietario del derecho ce-

dido.

2. Enfavordel poseedor del inmueble objeto de la cesión.

3.2 En favordel acrecdox en pago de su crédito (art. 786).
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* El dorechootorgado al dondor por ol artículo precedente

se podrá ejertitar mientras ol litigio no se rosuelva por senten-
cia firmo (art. 781).

* Se reputa derecho litigioso ol que haya sido motivo do

contestación on juicio contoncioso (art. 788).

* * La transmisión del cródito se efectúa del cedente al cesio-

nario por ol mero hecho del contrato; pero rospecto del deudor

ó de tercero no producirá efocto la cesión mientras no'se le no-

tifiqueial primero ó lloguo á su conocimionto on forma autén-

tica (art. 789). .

- **-Cedido-un mismo crédito á varias personas, si la notifica-

ción se les hubieso hecho on el mismo día, tendrán todos igual

derecho; poro-si on alguna so oxprosaso la hora, será preferido

el cesionarionotificado en osta forma (art. 790).

* Miontras la cesión no so lo notifique podrá el deudor libe=

rar su deuda pagando al codente, y ésto ejercitar su derecho

contra aquél. J3l cesionario, cu este intervalo, únicamente po-

drá procedercontra el cedonto por razón do los actos necesa-

riosá la conservación de su derecho (art. 791). :

* Los acreodoros del cedente podrán igualmente ojorcitar sus

deréchos respecto de la deuda cedida, mientras la cosión no

sea-11otificada on la forma sobrodicha (art. 792).

"'R-El crédito cedido so transmito al cosionario con todos sus

derechios y obligaciones accesorias, no habiendo estipulación

en contrario (art, 793).

* El cedento está obligado á garantizar la existencia y le-

gitimidad del crédito on ol tiempo do la cesión, pero no la

solvencia del deudor, salyo estipulación on contrario (ar-

tículo 794).

* Si el codente se hubieso obligado ú responder de la solven-

cia del deudor sin expresar la duración do esta responsabili-

dad, so entenderá limitada ú un año, contado desde la fecha

del contrato,si la deuda estuviese vencida, y en otro caso,des-

dela fecha do su vencimiento.

$Si la. cesión -fuese de'rentas ó prestaciones: perpetuas;-la
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responsabilidad del cedente durará diez años, salvo estipulación .

en contrario (art. 795).

La lectura do los textos precedentes persuade de que entre

ellos y sus concordantes del Código patrio no existen diferen-

cias sustanciales, advirtiéndose solamente nna mavor previsión

en el legislador portugués, aparte de la desviación en el plan

que acusa el lugar en que ésto estudia la cesión de créditos y

demás derechos incorporalos.

II. DEL CAMBIO Ó PERMUTA.

* Cambio ó permuta cs el contrato por el que se da una cosa

por otra, ó una especio de moneda por otra especie de ella,

$ Si en la permuta mediaso dinero, sorá el contrato de venta

ó cambio, conformo á lo dispuesto en los artículos 1.514 y 1.545

(art. 1.599).

* El permutanto á quienlo fuese eviccionada la cosa recibida

en cambio de la que cl hubiese dado, podrá reivindicar esta úl-

tima si se hallase en poder del copermutante, 0 exigirle en otro

caso el valor do la misma.

$ Si la cosa dada en cambio hubiose sido gravada por el co-

permutante con cargas inseritas, continuarán éstas subsisten-

tes; pero el permutante que ejerciore la acción reivindicatoria,

tendrá también derceho 4 ser indemnizado do la disminución

de valor quo la cosa sufricro on razón á las antedichas cargas

(art. 1,593),

* Son aplicables 4 este contrato las reglas del contrato de

compraventa, excepto en la parte relativa al precio.
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Atendiendo 4 Ja extensión con que el Código argentino re-

gula la compraventa y á sy excesiva proligidad é'innegable

casuismo de parte del cual podría aquel Código despojarse sin

merma de su previsión. v autes bien, con aumento de la clari-

dad, optamos por exponer ltteralmento el articulado y pres-

cindimos del estudio comparativo, enojosísimo y estéril por las

causas que quedan apuntadas.

ES



154 CÓDIGOS AMERICANOS

T. DBL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA.

* Habrá compra y venta cuando una do las partes se obligue

á transferir á la otra la propiedad de una cosa, y ésta se obli-

gue á recibirla y á pagar por ella un precio cierto en dinero -

(art. 1.357.) Mares
* Nadie puede ser obligado á vender sino cuando se encuéen- *

tre sometido á una necesidad jurídica de hacerlo, la cual tiene

lugar en los casos siguientes:

1.2 Cuando hay derecho en el comprador de comprarla cosa

por expropiación, por causa de utilidad pública.

2.2 Cuando por una convención ó por un testamento se im-

ponga al propietario la obligación de vendo una cosa á per-

sona determinada.

3.2 Cuando la cosa fuese indivisible y pertenocieso á varios

individuos y alguno de ellos exigieso la licitación ó romate.

4.2 Cuando los bienes del propietario de la cosa hubieren

de ser rematados en virtud de ejecución judicial.

5.2 Cuando la ley impone al administrador do hienes ajenos

la obligación de realizar todo ó parte do las cosas que estén

bajo su administración (art. 1.358).

* Cuando las cosas se entregan en pago do lo que so debe, el

acto tendrá los mismos ofectos que la compra y venta. El que

la entrega, está sujeto á las consecuoncias do la cvicción, de los

vicios redhibitorio» y de las cargas reales no deciaradas; mas

a deuda que so paga será juzgada por las disposiciones dol

titulo Del pago (art. 1.359).
* El contrato no será juzgado como de compra y venta,

aunque las partes «si lo estipulen, si para ser tal lo faltase al-

gún requisito esencial (art. 1.360).

o ex

A) Delacosa vendida.—* Pueden venderse todas las cosas

que pueden ser objeto de los contratos, aunque sean cosas futu-

ras, Siempre que su enajenación no sea prohibida (art. 1.361).
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* Si la cosa hubiese dejado de existir al formarse el contrato,

queda éste sin efecto alguno. Si sólo una parte de la cosa hu-

'biese perecido, el comprador puede dejarsin efecto el contrato

ó demandar la parte que existiese, reduciéndose el precio en

proporción de esta parte á la cosa entera (art, 1,362).

* Las cosas ajenas no pueden venderse. El que hubiese ven-

dido cosas ajonas, aunque fuese de buena fe, debe satisfacer al

compradorlas pérdidas é intereses que le resultasen de la anu-

lación dol contrato, si éste huhieso ignorado que la cosa era

ajena. El vendedor, dospués que húbiese entregado la cosa, no

puedo demandarla nulidad de la venta, ni la restitución de la

cosa. Si el comprador sabía que la cosa era ajena, no podrá

pedir la restitución del precio (art. 1.363).

* La nulidad do la vonta de cosa ajena queda cubierta por

la ratificación que de ella hiciere el propietario. Queda también

cubierta cuando el vendedor ulteriormente hubiese venido á ser

sucesor universal ó singular del propietario de la cosa vendida

(art. 1.364),
* La venta hecha por uno de los copropietarios de la totali-

dad de la cosa indivisa, es de ningún ofecto aun respecto á la

porción del vendedor; pero éste dobo satisfacer al comprador

que ignoraba que la cosa era común con otros, los perjuicios é

intereses quo lo resulton de la anulación del contrato (ar-

tículo 1.365).

* Cuanúo so venden cosas futuras, tomando el comprador

sobre si ol riesgo do que no llegaran á existir en su totalidad ó

en cualquier cantidad, ó cuando se venden cosas existentes

pero sujetas ú algún riesgo, tomando el comprador sobre si ese

peligro, la vonta será aleatoria (art. 1.366).

* No habrá cosa vendida cuando las partes no la determi-

nasen ó no cstableciosen datos para «determinarla, La cosa es

determinada cuando es cosa cierta, y cuando fuese cosa incier-

ta, si su espocio y cantidad hubiesen sido determinadas (ar-

tículo 1.357).

* Se juzgará indeterminable la cosa vendida cuando se ven-
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diesentodos los bienes presentes ó futuros, ó unaparte de ellos

(art. 1.368).-

* Será, sin embargo, válida la venta de una especie de bienes

designados, aunque en la venta se comprenda todo lo que el

vendedor pasee (art. 1.369).

. * La venta hecha con sujeción á ensayo ó prueba de la cosa

vendida, y la venta delas cosas que es costumbre gustar ó pro-

bar ántes de recibirlas, se presumen hechas hajo la condición

suspensiva de si fuesen del agrado personal del comprador (ar-
tículo 1.370). |

* Si el comprador fuese moroso en gustar ó probar la cosa,

la degustación se tendrá por hecha y la venta queda concluida

(art. 1.8971).

* Cuando las cosas se vendiesen como de una calidad deter-

minada, y no al gusto personal del comprador, no dependerá

del arbitrio de éste rehusar la cosa vendida. El vendedor, pro-

bando que la cosa es de la calidad contratada, puede pedir el

pago del precio (art. 1.372).

* La venta puede ser hecha por junto, ó por cuenta, peso ó

medida. Es hecha por junto, cuando las cosas son vendidas. en

masa, formando un solo todo y por un solo precio (art. 1.373),

* La venta es á peso, cuenta ó medida, cuar:«lo las cosas no

se venden en masa ó por un solo precio; ó aunque el precio sea

uno, no hubiese unidad en el objeto; ó cuando no hay unidad en

«el precio, aunque las cosas sean indicadas en masa (art, 1.314).

* En la venta hecha por junto, el contrato es perfecto desde

.que las partes estén convonidas en el precio y en la cosa (ar-

¿tículo 1.375).

* Enlas ventas hechas al peso, cuenta ó medida, la venta

-no es perfecta hasta que las cosas no estén contadas, pesadas

.Ó medidas (art. 1.376).

* El comprador puede, sin embargo, obligar al vendedor á

que pese, mida ó cuente y le entregue la cosa vendida; y el ven-

dedor puede obligar al compradorá que reciba la cosa contada,

medida ó pesada y satisfaga el precio de ella (art. 1.877).
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* La venta de un inmuchle determinado puede hacerse:  *

1.2 Sin indicación de su área y por un solo precio.

2.2 Sin indicación dol área, poro á razón de un precio la

modida,

3.2 Con indicacióndel área, pero bajo un cierto número de

medidas, que se tomarán en un terreno más grande.

4.2 Con indicación del área, por un precio cada medida

haya ó no indicación del precio total.

5, Con indicación del ¡roa, pero por un precio único, y no

á tanto la medida,
6.2 O de muchos inmuebles, con indicación del área, pero

bajo la convención de que no se garantiza el contenido, y que

la diferencia, sen más, son menos, no producirá en el contrato

efecto alguno (art. 1.378).

* Si la venta del inmuchle se ha hecho con indicación de la

superficie que contiene, fijiudose el precio por la medida, el

vendedor debo dar la cantidad indicada. Si, resultare una su-

perficie mayor, el comprador tiene derecho á tomarel exceso

abonando su valor al precio estipulado. Si resultare menor

tiene derecho 4 que se le devuelva la parte proporcional al

precio. Eu ambos casos, si el exceso ó la difercncia fuese de un

vigésimo del ¿irca total designada por el vendedor, puede el

compradordejar sin ofecto el contrato (art. 1,379).

* En todos los demás casos, la expresión de la medida no da

lugar á suplemento de precio á favor del vendedorporel exceso -

del área, ni úsu disminución respecto del comprador, por re-

Sultar menorel área, sino cuando la diferencia entre el área

real y la expresada en el contrato fuese de un vigésimo, con

relación al área total do la cosa vendida (art. 1.330).

* En los casos del artículo anterior, cuando hay aumento

dol precio, el comprador puede elegir la disolución del contrato

(art. 1.381).
* Sila venta ha sido de dos ó más inmuebles por un solo

precio, con designación del área de cada uno de ellos, y se en-

cuentrá incuos área eu uno y más en otro, se compensarán las
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diferencias hasta la cantidad concurrento, y la acción del tom-

pradory del vendedorsólo tendrá lugar según las reglas es-

tablecidas (art. 1.332).

B) Del precio.—* El precio será cierto: cuando las partes lo

determinason en una suma que cl comprador debe pagar;

cuando so deje su designación al arbitrio de una persona do-

terminada, ó cuando lo sca con reforencia á otra cosa cierta

(art. 1.383).

* Cuandola persona ó personas determinadas para señalar

el precio no quisieren ó no llegaron á determinarlo, la venta

quedará sin efecto (art. 1.331).

* La estimación que hicieren la persona ó porsonas designa-

das para señalar el precio, es irrevocable, y no hay recurso

alguno para variarlo (art. 1.395).

* Fijado el precio por la persona que deba designarlo, los

efectos del contrato se retrotraen al tiempo en quo se celebró

(art. 1,886).

* El precio se tendrá por cierto cuando no siendo inmucble

la cosa vendida las partes se refiriesen á lo que la cosa valga en

el día al corriente de plaza, ó un tanto más ó menos que éste.

El precio será entonces determinado por certificado de corre-

_ dores, ó por testigos en los lugares dondo no haya corredores

(art. 1.887).

* 8i la cosa se hubiere entregado al comprador sin determi-

nación de precio, ó hubiere duda sobre el precio determinado,

se presume que las partes se sujetaron al precio corriente del

día en el lugar do la entrega de la cosa (art. 1.838).

* Si el precio fuese indetermiuado, ó si la cosa se vondiese

porlo que fuese su justo precio, ó por lo que otro ofreciera por

- ella; ó.si el precio se dejare al arbitrio de uno delos coutratan-

tos, ol contrato será nulo (art. 1.339).

* Si el precio consistiese parte en dinero y parte en otra
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cosa, el contrato sorá de permuta 4 cambio si es mayor el valor

de la cosa, y de venta en el caso contrario (art. 1.890)..

a * y

C) Delos que pueden comprar y vender.— * Toda persona

capaz de disponerde sus biones puedo vender cada una de las

cosas de que es propietario, y toda persona capaz de obligarse

puede comprar toda clase de cosas de cualquier persona capaz

de vender con las excepciones de los artículos siguientes (ar-

tículo 1.391).

* El contrato do venta no puede toner lugar entre marido y

mujer, aunquo hubicse soparación judicial de los bienes de

ellos (art. 1.592).

* Los tutoros, curadores y los padres no pueden, bajo nin-

guna forma, vender bienes suyos á los que están bajo su guarda

ó patria potestad (art. 1.393).

* Los menores emancipados no pueden vender sin licencia

judicial los bienes raíces suyos, ni Jos de sus mujeres ó hijos

(art, 1.394).

* Es prohibida la compra, aunque sea en remate público, por

sí ó por iuterpuesta persona:

1.2 A los padres, de los bienes de los hijos que están bajo su

patria potestad.

2.2 A los tutores y curadores, de los bienes de las per3onas

que estén á su cargo, y comprar bienes para éstas, sino en los

casos y por el modo ordenado porlas leyes.

3.2 Alos albaccas, de los bienes de las testamentarías que

estuviesen £ su cargo.

4.” A los mandatarios, de los bienes que están encargados

de venderpor cuenta de sus comitentes.

5. A los empleados públicos, de los bienes del Estado ó de

las Municipalidades de cuya administración ó venta estuvie-

ren encargados.

6.” A los Juece3, Abogados, Fiscales, defensores de menores,
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Procuradores, Escribanos y tasadores, de los bienos que estu-

vieren en.Jitigio.anteol Juzgado ó 'Pribunal ante el cual ejer-
ciesen ó hubicsen ejercido su respectivo ministerio.

7.2 A los ministros do Gobierno, de los bienes nacionales ó

de cualquier establecimiento público ó Corporación civil ó reli-

giosa; y á los ministros secretarios de los Grobiernos de provin-

cia, de los biones provinciales, ó municipales, ó de las Carpora-

ciones civiles ó religiosas do las provincias(art. 1.395).

* La nulidad de las compras y ventas prohibidas cn el ar-

tículo anterior, nopuede sor deducida ni alegada por las per-

sonas á las cuales comprenda la prohibición (art. 1.396).

Fs

“D) De las cláusulas especiales que pueden ser agregadas al

contrato decompra y venta,—* Las partes que contraten la com-

pra y venta de alguna cosa pueden, por medio de clíiusulas es-

peciales, subordinar 4 condiciones ó nrodificar como lo juzguen

convenientelas obligacioves que nacen del conivato (art. 1.397).

*. Es prohibida la cláusula de no enajenar la cosa vendida.a

personá.alguna, mas no á una persona doterminada (art, 1,398).

* Venta dá satisfuccion del comprador es la que se hace con

la cláusula de no haber venta ó de quedar desivcha la venta si

la cosa vendida no agradase al comprador (ut. 1.509),

* Venta con pacto de retruventa es la que se hueu con la cláu-

sula de poder el vendedor recuperar lu cosa vendida entregada

al comprador, restituyendo á ésto el precio recibido con exceso

'6:disminución (art. 1.100).

* Pacto de reventa es la estipulación de poder cl comprador

restituir al vendedor la cosa comprada recibiendo doél el pre-

cio que hubiese pagado, con oxceso y disminución (art. 1,401).

¡ * Pacto de preferencia es la estipulación de poder el vende-

dor recuperarla cosa vendida entregada al comprador, proti-

riéndolo á cualquier otro porcl tanto en cuso de querer el com-

¿pradorvenderla (art, 1.409).
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* Pucto de mejor comprador es la estipulación de quedar

deshecha la vonta si so presentase otro comprador que ofrecie-

se un precio más ventajoso (art. 1.403).

* La compra y venta condicional tendrá los efectos siguientes

cuando la condición fueso suspensiva:

1. Mientras peudiose la condición, ni ol vendedor tiene

obligación de entrogíar la cosa vendida, ni el compradorde pa-

gar el precio, y sólo tendrá derocho para oxigir las medidas
conservatorias. .

2. Si antes de cumplida la condición cl vendedor hubiese

entregado la cosa vendida al comprador, éste no adquiere el

dominio de clla, y será considerado como administrador de

cosa ajena.

3.2 Si el comprador, sin embargo, hubiese pagado el precio

y la condición no se cummpliese, se hará restitución recíproca de

la cosa y del precio, compensándose los intereses de éste con

los frutos de aquélla (art. 1.101).

* Cuando la condición fuese resolutoria, la compra y venta

tendrá los cfertos siguientes:

1.2 El vendedor y comprador quedarán obligados comosi la

venta no fuese condicional, y si se hubiese entregado la cosa

vendida, cl vendedor, pendiente la condición, sólo tendrá dere-

cho á pedir lis medidas conservatorias de la cosa. o

2,2 Si la condición se cumple, se observará lo dispuesto so-

bre las obligaciones de restituir las cosas 4 sus dueños, mas el

vendedor no volverá 4 adquirir el dominio de la cosa sino cuan-

do el compradorle hago tradición de ella (art. 1.105).

* En caso de duda, la venta condicional se reputará hecha

bajo una condición resolutoria, siempre que antes del cumpli-

miento de la condición cel vendedor hubiese hecho tradición de

la cosa al comprador (art, 1.106),

%* La venta con cláusula de poderse arrepentir comprador y

vendedor, so reputa hecha bajo una condición resolutoria, aun-

que el vendedor no hubiese hecho tradición de la cosa al con-

prador. Habiendo habido tradición ó habiéndose pagadoel pre-
TOMO XXIIJ 11
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cio de la cosa vendida,la cláusula do arrepentimiento termlrá

los efectos de la venta bajopacto de retroventa si fuese estipu-

lada en favor del vendedor, ó tendrá los efectos del pacto de

reventa si fuese estipulada en favor del comprador(art. 1,407).

* Si la venta fuese con pacto comisorio so reputará hecha

bajo una condición resolutoria. Es prohibido ese pacto en la

venta de cosas muebles (art. 1,408).

* La venta con pacto comisorio tendrá los efectos siguientos:

1.2 Si hubo plazo determinado para el pago del precio, el

vendedor podrá demandar la resolución del contrato desdeel

día del vencimientodel plazo, si en ese día no fuese pagado el

precio. .

2.2 Si no hubiese plazo, el comprador no quedará constitui-

do en mora del precio sino después de la interpolación ju-

dicial.

3.2 Puede el vendodor á su arbitrio demandar la resolución

de la venta ó exigir el pago dol precio. Si prefiriese este último

expediente, no podrá en adelante demandar la resolución lel

contrato.

4,2 Si vencido el plazo del pago el vendedor recihiese sola-

mente una parte del precio, sin reserva del dorcuho á resolver

la venta, se juzgará que ha renunciado á esto derecho (artícu-

lo 1.409).

* Laventa con pacto comisorio equivale ¿ la que se hiciere

con la cláusula de reservar el dominio de la cosa hasta el pago

del precio (art, 1,410). (

* La ventaá satisfacción del comprador se reputa hecha

bajo una condición suspensiva, y cl comprador seri considera-

do como un comodatario miontras no declare expresa ó táci-

tamente que la cosa le agrada(art. 1.411).

* Habrá declaración tácita del conprador de que la cosa le

agrada si pagase el precio de ella sin hacer reserva alguna, Ó

si, habiendo plazo señalado para la declaración, el plazo termi-

nasoe sin haber hecho declaración alguna (art. 1.112),

* No habiendo plazo señalado para la declaración del com-
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prador, el vondedor podrá intimarle judicialmente que la haga

en un término improrrogable, con conminación do quedar ex-

tinguido el derecho de resolver la compra (art. 1.413).

* Las cosas mucbles no pueden vendorso con pacto de retro-

venta (art. 1.414).

* El mayor plazo para la retroventa no puede exceder de

tres años desde ol día del contrato (art, 1.415).

* El plazo de tres años corre contra toda clase de personas,

aunque sean incapaces, y pasado este término se extingue el

derecho del vendedor para resolver la vonta y el comprador

queda propietario irrevocahle (art. 1.:116).

* Recuperando ol vendedor la cosa vendida, los frutos de

ésta serán compensados con Jos intereses del precio de la ven-

ta (art. 1.417). |
* El vendedor queda obligado á reembolsar al comprador, no

sólo el procio de la venta, sino los gastos hechos por ocasión de

la entrega do la cosa vendida, los gastos del contrato, como

también las mejoras cn la cosa que no sean voluntarias; y no

puede entrar en la posesión de la cosa sino después de haber
satisfecho estas obligaciones (art, 1.118).

* El comprador ostá obligado 4 restituir la cosa con todos

sus accesorios y ¡ú responder de la pérdida de la cosa y de su

deterioro causado por su culpa (art, 1.119),

* El derecho del vendedor puede ser cedido y pasar ásus

herederos. Tios nernedores dol vendedor puedon ejercerlo en lu-

gar del deudor (art. 1.1420»,

* Si el derecho pasare á dos ó más heredoros,ó si la venta hu-

biese sido hecha por dos ó más copropietarios de la cosa ven-

dida, será necesario el consentimiento de todos los interesados

para recuperarla (art. 1,421).

* La obligación de sufrir la retroventa pasa á los herederos

del comprador, auuque sean menores de edad, y pasa también

á los terceros adquirentes de la cosa, anuque en la venta que

"se les hubiese hecho no se hubiere expresado que la cosa ven-

dida estaba sujeta á un pacto de retroveuta (art, 1.422),
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* Si cada uno de Jos condóminos de una finca indivisa ha

vendido separadamento"su parte, puede ejercer su acción con

la misma separación por su porción respectiva, y ol comprador

no puede obligarlo á tomar la totalidad de la finca (art. 1.423),

* Si el comprador ha dejado muchos herederos, la acción del

vendedor no puedo ejercerse contra cada uno, sino por su parte

respectiva, bien se halle indivixa la cosa vendida ó bien se haya

distribuido entre los herederos. ,

Perosi se ha dividido la heroncia y la cosa vendida se ha

adjudicado á uno de los heredoros, la acción del vendedor pue-

de intentarse contra él por la cosa entera (art, 1.494),

* Las disposiciones establecidas respecto al vendedor son en

todo aplicables á la retroventa cuando fuese estipulada á fa-
vor del comprador(art. 1.425),

* La venta con parto de preferencia no da derecho al ven-

dedor para recuperar la cosa vendida, sino cuando el compra-

dor quisiese venderla ó darla en pago, y no cuando la enajena-

se por otros contratos ó constituyese solre ella durcchos reales

(art. 1.426). |

* El vendedor está obligado 4 ejercer su derecho de prefe-

rencia dontro de tres días, si la cosa fucre mueble, después que

el comprador lo hubiese hecho saber la oferta que tenga por

ella, bajo pena de perder su derecho si en ese tieinpo no lo ejer-

ciere. Si fuere cosa inmueble, después de diez días, bajo la mis-

ma pena, En ambos casos está obligado á pagar el precio que

el comprador hubiese encontrado ó más ó menos si hubieren

pactado algo sobre el precio. Está obligado también í satisfa-

cer cualesquiera otras ventajas que el comprador hubiese en-

contrado, y si no las pudiese satisfacer, queda sin efecto el pac-

to de preferencia (art. 1.427).

*: El comprador queda obligado á hacer saber al vendedorel

precioy las ventajas que se le ofrezcan por la cosa, pudiendo

al efecto hacer la intimación judicial; y si la vendiese sin

avisarle al vendedor, la venta será válida; pero debe indemni-

zar áéste4odo perjuicio que le resultare (art. 1.428),
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* Si la venta hubiera de hacerse en pública subasta, y la cosa

fuese mueble, el vendedor no tendrá derccho alguno. Si fuose

inmueble, el vendedor tendrá detecho á ser notificado sobre el

día y lugar en que 50 ha de hacer el remate. Si no se le hiciese

saber por el vendedor ó de otro modo, debe ser indemnizado

del perjuicio que le resulte (art. 1.129),

* El derecho adquirido por el pacto de proferencia no puede

cederse, ni pasa á los herederos del vendedor(art. 1.430).
* El pacto de mejor comprador puede ser cedido y pasar á los

herederos del vendedor. Los acreedores del vendedor pueden

también ejercer ese derecho en caso do coucurso (art, 1.431),

* El pacto de mejor comprador se reputa hecho bajo una

condición resolutoria, si no se hubiere pactado expresamente

que tuviese cl carácter de condición suspensiva (art. 1.432).

* El mavor precio ú la mejora ofrecida debe ser por la cosa

comoestaba cuando se vendió, sin los aumentos ó mejoras ul.-

teriores (art. 1.133),

* Si la cosa vendida fuere muchle, el pacto de mejor compra-

dor no puede tener lugar.

Si fuese cosa inmuchle, no podrá exceder del término de tres

meses (art. 1.451),

* El vendedor debe hacer saber al comprador quién sea el

mejor comprador y qué mayores ventajas le ofrece. Si el com-

prador propusics=e jenales ventajas, tendrá derecho de prefe-

rencia; si bo, podrá el vendedor dispouer dela cosa á favor del

nuevo comprador (art. 1.435).

* Cuaudo la venta sea hecha por dos ó más vendedores en

común ó á dos 0 más compradores en común, ninguno de ellos

podrá ser nuevo comprador (art, 1.436),

* No habrá mejora por parte del nuevo comprador que dé

lugar al pacto de mejor comprador, sino cuando hubiese de

comprarla cosa ú recibirla cn pago, y no cuando se propusiese *

adquirirla por cualquier otro contrato (art. 1.187).

* Si la venta fuese aleatoria por haberso vendido cosas futu-

ras tomando el compradorel riesgo de que no llegasen á exis-
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tir, el vendedor tendrá dorecho á todo el precio aunque la cosa

no llegue á oxistir, si de su parto no hubieso habido culpa (ar-

tículo 1.433). 0
* Si la venta fuese aleatoria por haberse vendido cosas fu-

turas, tomando el comprador el riesgo de que no llegasen 4

existir en cualquicra cantidad, ol vendedor tendrá también

derecho á todo el precio, aunquo la cosa llogue á existir en una

cantidad inferior á la esperada; mas si la cosa no llegase á

existir, no habrá venta por falta do objeto, y ol vendedor res-

tituirá el precio, si lo hubicso recibido (art. 1.439),

* Si fueso aloatoria por haherse vendido cosas existontes su-

jetas á algún riesgo, tomando el comprador esc riesgo, el ven-

dedor teudrá igualmento derecho í todo el precio, aunque la

cosa hubiese dejado de oxistir en todo ó en parte el día del con-

trato (art. 1.440).

* La venta aleatoria dol artículo anterior puedo ser anulada

como dolosa por la parto perjudicada si ella probasc que la otra

parte no ignoraba el rosultado del riesgo á que Ju cosa estaba

sujeta (art. 1,441).

E) De las obligaciones del vendedor.— * 1] vendedor no

puede cambiar ol estado de la cosa vendida, y está obligado á

couscrvarla tal como se hallaba ol día del contrato hasta que

la entregue al comprador(art. 1.142).

* El veudedor debe entregar la cosa vuudida, Jibre de toda

otra posesión y cou todos sus accesorios, en el día convenido, y

si vo hubiese día conveuido, el día en que el compradorlo exija

(art. 1.443).

* La entrega debe hacerse cu el lugar couveuido, y si no hu-

biese lugar designado, en el lugar on que se encontraba la cosa ,

vendida en la época del coutrato (art. 1.111).

* El vendedor está obligado tambiéná recibir el precio en el

lugar convenido, y si no hubiese convenio sobre la materia, en
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el lugar y tiempo de la entrega de la cosa, si la venta no fuese

á crédito (art. 1.145),

$ Si el vendedor no entrega la cosa al tiempo fijado en el

contrato, el comprador puedo pedir la resolución do la venta ó

la entrega do la cosa (art. 1.446).

'*- Si el vendedor se hallare imposibilitado para entregarla

cosa, el comprador puedo exigir que inmediatamente se le de-

vuelva el precio quo hubiero dado, sin estar obligado á esperar

que cese la imposibilidad del vendedor(art. 1.447).

* Debe sancar la cosa vendida, respondiendo porla evicción

al comprador, cuando fuese vencido en juicio, por una acción

de reivindicación ú otra acción real, Dobe también responder
di los vicios redhilbitorios de la cosa vendida (art. 1.118).

* El vendedordehe satisfacer los gastos do la entrega de la

co3a vendida si no hubiese pacto en contrario (art. 1.449).

* "Mientras el vendedor no hiciese tradición de la cosa vyen-

dila, los peligros de la cosa, como sus frutos ó accesiones, serán

juzgadas por el titulo «De las obligaciones de dar», sea la cosa

vendida cierta ó incierta (art. 1.450).

* Lo que en adelante se dispone sobre la tradición en gene-

ral do las cosas ys uplicable áí la tradición de las cosas vendi-

das (art. 1,151»,

* [El vendedor no está obligado á entregar la cosa vendidasi

el comprador uo Je hubiese pagado el precio (art. 1.452).

* "Tampoco está obligado á cutregar la cosa cuando hubiese

cencedido un término para el pago, si después de la venta el

comprador se halta vn estado de insolvencia, salvo si afianzase

de pagar en el plazo convenido (art. 1.453).

* Sila cosa vendida fuese mueble y el vendedor no hiciese tra-

dición de ella, el comprador, si hubiese ya pagado el todo ó

parte del precio ó hubiese comprado á crédito, tendrá derecho

para disolver el contrato, exigiendo la restitución de lo que hu-

biese pagado, con los intereses de la demora é indemnización

de perjuicios; ó para domaudar, la entrega do la cosa y el pago

du los perjuicios (art. 1.151).
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* Si la cosa fueso fungible ó consisticse on cantidades queel

vendedor hubiese vendido á otro, ttondrá derecho para exigir

una cantidad correspondiente de la misma especie y calidad y

la indemnizaciónde perjuicios (art. 1.455).

* Si la cosa vendida fuese inmueble, comprada á crédito sin.

plazo ó estando ya vencido el plazo para el pago, el comprador

sólo tendrá derecho para demandar la entrega del inmueble,

haciendo depósito judicial del precio (art. 1.:156).

* Lo dispuesto sobre la mora y sus efectos en el cumplimien-

"to de las obligaciones cs aplicable al comprador y vendedor

cuandono cumpliese á tiempo la obligación del contrato .ó las

que especialmente hubiesen estipulado (art. 1.157),

ye

F) De las obligaciones del comprador, —* El comprador

debe pagarel precio de la cosa comprada en cl lugar y on la

época determinada en el contrato, Si uo hubiese convenio 3o-

bre la materia, debe hacerel pago en el tiempo y lugar cn que

se haga la entrega de la cosa, Si la vonta ha sido á crédito, ó

si el uso del país concede algún término para el pago, el pre-

cio debe abonarse en el domicilio del comprader. Este debe pa-

gar también el instrumento de la venta v las costas del recibo

de la cosa comprada (art. 1.455),

* Si el comprador tuviese motivos fundados «le ser molestado

por reivindicación de la cosa, ó por cualquier acción real, puede

suspender el pago del precio, á menos que el vendedor le afian-

ce su restitución (art. 1.459).

* El comprador puede rehusar el pago del precio si el vende-

dor no le entregase exactamente lo que expresa el contrato.

Puede también rohusar el pago del precio si el vendedor qui-

siese entregar la cosa vendida sin sus dependencias Ó acceso-

rios, ó cosas de especie ó enlidad diversa do la del contrato, 6

si quisiese entregarla cantidad ¿de cosas vendidas por partes y

no por junto como se hubiese coniratado (art. 1.160).
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* El compradorestá obligado á recibir la cosa vendida en el

término fijado en el contrato, ó en el que fuese de uso local. A

falta do un término convenido ó de uso, inmediatamente des-

pués de la compra (art. 1.161).

* Sicl comprador á dinero de contado no pagase el precio de

ta venta, el vendedor puede negar la entrega de la cosa mueble

vendida (art. 1.462).

** Si el comprador no pagase el precio de la cosa mueble com-

prada á crédito, el vendedor sólo tondrá derecho para cobrar

los intoresecs de la demora, y no para pedir la resolución de la

venta (art. 1.153),

. * Si el comprador de una cosa muchle deja de recibirla, el

vendedor, después de constituido en mora, tiene derecho á co-

brarle los costos de la conservación y las pérdidas é intereses;

y puede hacerse autorizar por el Juez para depositar la cosa

vendida en un lugar determinado, y demandarel pago del pre-

cio ó bien la resolución de la venta (art. 1.46 1).

* Sila venta hubiese sido de cosa inmueble v el vendedor

hubiese recibido el todo ó parte del precio, ó si la venta se hu-

bieso hecho 4 cróldito y no estuviese vencido el plazo para el

pago, y el comprador se negase á recibir ol inmuchle, el vende-

dor tiene derezho 4 pedirle las costas de la conservación é in-

demnización de perjuicios y á ponerla cosa en depósito judicial

por cuenta v riesyn del comprador (art. 1.465).

* Si el comprador no pagase el precio del inmueble comprado

á credito, ec] vendedor sólo tendrá derccho para cobrarlos inte-

reses de la demora y no para pedir la resolución de la venta, á

no ser que en el contrato estuviese expresado el pacto comiso-

rio (art. 1.466).

* El comprador no puede negarse á pagar el precio del in-

mueble comprado por aparecer hipotecado, siempre que la hi-

poteca pueda ser redimida inmediatamente por él ó por el ven-

dedor(art. 1.467).
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II... De LA CESIÓN DE CRÉDITOS. -
* Habrá cesión de cródito cuando uva de las partes se obli-

gue á transforir á la otra parte el derecho que lo gompeto con-

tra su deudor, entregándole el titulo del cródito, si existiese
(art. 1.469).

* Si el derecho creditorio fucso cedido por un precio en dine-

ro, ó rematado, ó dado en pago, ú adjudicado cn virtud de eje-

cución de una sentencia, la cesión será juzgada por las dispo-

'“siciones sobre el contrato de compra y venta que no fuesen

modificadas en esto titulo (art. 1.469).

* Si el crédito fuese cedido por otra coscon valor cn sí, ó

por otro derecho creditorio. la cesión será juzgada por las dis-

posiciomes sobre el contrato de pormutación que no fueren mo-

dificadas en este título (art. 1.470).

* Si'el crédito fucse cedido gratuitamente. la cesión será juz-

gada porlas disposiciones del contrato de donarión que igual-

mente no fueson modificadas en este título (art. 1-11).

* Las disposiciones de este título no se aplicarán á las letras

de cambio, pagarés ú la orden, acciones al portador, ni á

acciones y derechos que cn su constitución tersan designado

un modo especial de trausferencia (art, 1.142).

* Los que pueden comprar y vender pueden «dquirir y ona-

jenar créditos por título oneroso, no habiendo ley que expre-

samente lo prohiba (art. 1.413).

* Excoptúanse los monores omancipados que no pueden,sin

expresa autorización judicial, ceder iuscripciones de la Deuda

pública nacional óprovincial, acciones de compañía de comer-

cio ó industria y créditos que pasen de quinientos pesos (ar-

tículo 1.474), >

* No puede haber cesión de derechos entre 4quellas personas

que no puedecelebrar outro sí cl contrato do compra y venta

(art. 1.475), '

* Tampoco puede haber cesión á los administradores de es-

tablecimientos públicos, de Corporaciones civiles y religiosas,

de créditos contra esos establecimientos; ni 4 los administra-
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dores particulares ó comisionados, de créditos de sus mandan-

tes 6 comitentes; ni se puedo hacer cesión á los Abogados ó Pro-

curadores judiciales, de acciones de cualquier naturaleza, dedu-

cidas on los procesos on quo ejerciesen ó hubiesen ejercido sus

oficios; ni á los demás funcionarios do la Administración de

justicia, de acciones judiciales de cualquier naturaleza que

fuesen de la competencia del Juzgado ó Tribunal en que sir-

viesen (art. 1.176),

* Es prohibida toda cesión a los ministros del Estado, go-

bernadoros de provincia, empleados on las Municipalidades,

de créditos contra la nación ó contra cualquier establecimiento

público, Corporación civil 6 religiosa, y do créditos contra la

provincia en que los gobernadores Sfuncionasen, ó de créditos

contra las Municipalidades á los empleados enellas (art. 1.417).

* Todo objeto incorporal, todo derecho y toda acción sobre

una cosa que se encuentra en el comercio, pueden ser cedidos,

á menos que la causa no sea contraria á alguna prohibición

expresa ó implícita de la ley, ó al título mismo del crédito (ar-

tículo 1,478).

* Las acciones fundadas sobre dercchos inherontes ú las per-

sonas, ó que comprendan hechos de igual naturaleza, no pue-

den ser cedidas (art. 1,179),

* Los créditos coudicionales ó eventuales, como los créditos

exigibles, los aleatorios, 4 plazo ú litigiosos, pueden ser objeto

de una cesión (art. 1..£s0).

* Los dercchos sobre Jas cosas futuras, como los frutos naA-

turales ó civiles de un inmuchle, puedon igualmente ser cedí-

dos con anticipación (art. 1.431).

* Pueden tambiéu cederso los créditos que podrían resultar

de convenciones aún no concluídas, como también los que re-

sultasen de convenciones ya coucluídas (art. 1.482).

* Es prohibida la cesión de los derechos de uso y hahitación,

las esperanzas do sucesión, los Montepios, las pensiones milita-

res ó civiles, ó las quo resulten do reformasciviles ó militares,

con la sola excepción do aquella parte que por disposición de
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la ley pueda ser embargada para satisfacer obligaciones (ar-

tículo 1.483).

-* Es prohibido al marido ceder las inscripciones de la Deuda

pública, nacional ó provincial, inscripta á nombre do la mujer

sin consentimiento expreso de ella si fuese mayor do edad, y

sin consentimiento de ella y el Juez del lugar si fuere menor

(art. 1.484).

* Es también prohibido ú los padres cedor esas inscripciones

que están á nombre de los hijos y que se hallan bajo su poder,

sin expresa autorización del Juez del territorio (art. 1.485),

* En todos los casos en que se les prohibe vender á los tuto-.

res, enradores ó administradores, albaceas y mandatarios, les

es prohibido hacer cesiones (art. 1.180),

. * No puede cederse el derecho á alimentos futuros, ni el de-

recho adquirido por pacto de preferencia en la compraventa

(art. 1.487).

* Toda cesión debe ser hecha por escrito, bajo pena de nuli-.

dad, cualquiora que sea.el valor del derecho cedido, y aunque

él no conste do instrumento público 6 privado (art. 1.433),

A Exceptúause las cosiones de acciones litigiosas que no pue-

den hacerse bajo pena de nulidad, sino por escritura pública, ó

por acta judicial hecha en el respectivo vxpedionte; y los titu-

los al portador que pueden ser cedidos porla tradición de ellos

(art, 1.489).

* Cuando la cesión fuere hecha por instrumento particular,

podrá tener la forma do un endoso; mas no tendra los efectos

especiales designados en el Código de Comercio, si los títulos

del crédito no fuesen pagaderos á la orden (art. 1,190).

* La propiedad de un crédito pasa al cesionario porel efecto

de la cesión, con la entrega del título si cxistiere (art. 1.491),

* La cesión comprende porsi la fuerza ejecutiva del titulo

que comprueba el crédito, si éste la tuviere, aunque la cesión

estuviese bajo firma privada, y todos los derechos accesorios,

comola fianza, hipoteca, prenda, los intereses vencidos y los -

privilegios del crédita que no fuesen meramente personales,
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con la facultad do ojercer, que nace del crédito que existía (ar-

tículo 1.199).

* Respacto de terceros que tengan un interés legítimo en

contestar la cosión para conservar derechos adquiridos des-

puésde ella, la propiedad del crédito no es transmisible al ce-

sionario sino porla notificación dol traspaso al deudor cedido,

ó por la aceptación de la transforencia de parto de éste (ar-
tículo 1.193).

* La notificación de la cesión será válida, aunque no sea del

instrumento de la cesión, si se le hiciere saber al deudorla con-

vención misma de la cesión, ó la sustancia de ella (art, 1.494).

* El conocimiento que el dendor cedido hubiere adquirido in-

directamente de la cesión, no equivalo á la notificación de ella

óá su aceptación, y no le impide excepcionar el defecto del

cumplimiento de las formalidades prescritas (art, 1.1495).

* Si los hechos y Jas circunstancias del caso domostrasen de

perte del deudor una cohesión con cl cedente, ó una impruden-

cia gravo, el traspaso del crédito, aunque no estuviese notifi-

“cado ni aceptado, surtirá respecto do él todos sus efectos (ar-
tículo 1.196).

* La disposición anterior es aplicable á un segundo cesiona-

ri» culpable de mala fe 0 do una imprudoncia grave, y la ce-

sión, aunque no estuviese notificada ó aceptada, podría opo-

nérsele porel solo conorimiento que de ella hubiere adquirido

(art. 1,497).

* En caso de quiebra del cedento, la notificación de la cesión

ó la aceptación de ella puede hacerse después de la cesación

de pagos, pero sería sin cfecto respecto á los acreedores de la

masa fallida si se hiciesc después del juicio de declaración de

quiebra (art. 1.198).

* La notificación óaceptación de la cosión será sin efecto

cuando haya un embargo hecho sobre el crédito cedido. pero la

notificación tendrá efecto respecto de otros acreedores del ce-

dente ó de otros cesionarios que no-hubiesen pedido el embargo

(art. 1.499).
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* Si se hubiesen hecho muchas notificaciones de una cesión

en el mismo día, los diferentes cesionarios quedan en igual lí-

nea, aunque las cesiones se hubiesen hecho en diversas horas

(art. 1.500).
* La notificación y aceptación de la transferencia, causa el

embargo del crédito á favor del cesionario, independientemento

de la entrega del título constitutivo del crédito, y aunque un

cesionario anterior hubiese estado cn posesión del título; pero

no es eficaz respecto de otros interesados si no es notificado por
un acto público (art. 1.501).

* El dendorcedido queda libre de la obligación por el pago

hecho al cedente antes de la notificación ó aceptación del tras-

paso (art. 1.502).

* El puedo igualmente oponer al cesionario cualquiera otra

causa de extinción de la obligación, y toda presunción de libe-

ración contra el cedento, antes dol cumplimiento de una ú otra

formalidad, como también las mismas excepciones y defensas

que podría oponer al cedente (art, 1.503).

* En el concurso do dos cesionarios sucesivos del mismo cré-

dito, la preferencia corresponde al primero «¿ue ha notificado

lacesión al deudor ó ha obtenido su aceptación auténtica, aun-

que su traspaso sea posterior en fecha (art. 1.504).

* Los acreedores del cedente pueden, hasta la notificación

del traspaso del crédito, hacor embargar el crédito cedido; pero

una notificación ó aceptación después del embargo, importa

oposición al que ha pedido el embargo (art. 1.505).

* Aungúenoesté hecha la notificación ó aceptación del tras-

paso del crédito, el cesionario puede ejecutar todos los actos

conservatorios, respecto de tercero, dol crádito cedido (articu-

. lo 1.506).

-* El cedente conserva hasta la notificación ó aceptación de la

cesión el derecho de hacer, tanto respecto de terceros como

respecto del mismo deudor, todos los actos conservatorios del

crédito (art. 1.507).

* El deudor puede oponer al cesionario, todas las excepcio-
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nos que podíahacer valer contra el cedente, aunque no hubie-

se hecho resorva alguna al sor notificado de la cesión ó aunque

la hubiese aceptado pura y simplemento, con sólo la excepción
de la componsación(art, 1,508),

* T] cesionario parcial de un crédito no goza de ninguna pre-

feroencia sobre el cedente, á no ser que ésto le haya acordado

expresamente la prioridad ó le haya de otra manora garantiza-

do el cobro de su cródito (art, 1,500),

* El cedente de mena fo respondede la existencia y legiti-

midad del crédito al tiempo de la cesión. á no ser que lo haya

cedido como dudoso: pero no responde de la solvencia del deu-

dor ó de sus fiadores, á no ser que la insolvencia fuese anterior

y pública (art. 1,510), '

* Si el crédito no existía al tiempo de la cesión, el cesionario.

tendrá derecho 4 la restitución del precio pagado, con indemni-

zación de pérdidas € intereses. mas no tendrá derecho para exi-

gir la diferencia entre cl valor nominal del crédito cedido y el

precio de la cosión fart. 1,519).

$* Del cedenta de mala fe vodrá el cesionario exigir la dife-

rencia del valor nominal del crédito cedido y el precio de la

cesión (art, 1,512).

* Sila deuda existía y no hubiese sido pagada en tiempo, la

responsabilidad del cedente se limita á Ja restitución del precio

recibido y al pago de las gastos hechos con ocasión del contra-

to (art, 1.5155). .

* Si el cedente fuese de mala fe, sabieudo que la deuda era

incobrable, será responsable de todos los perjuicios que hubie-

se causado al cesionario (art, 1,514).

* El cesionario no puede recurrir contra el cedente en los ca-

sos expresados, sino después de haber excutido los bienes del

deudor y las fianzas ó hipotecas establecidas para seguridad

del crédito (awrt, 1,515),
* El cesionario pierde todo derecho á la garautía de la sol-

vencia actual ú futura del deudor cuando porfalta de las me-

didas conservatorias ó porlotra culpa suya hubiese perecido el
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crédito ó las seguridades quo lo garantizaban (art. 1.516).

* La simple prórroga del término acordado al deudor porel

cesionario no le priva de sus derechos contra el cedonto, á me-

nos que conste que el deudor era solvonto al tiempo de la exi-

gibilidad del crédito (art. 1.517). :

* Si la cesión fueso gratuita, el celonte no será responsable

para con el cesionario, vi por la existencia del crédito cedido,

ni porla solvencia del doudor(art. 1,518),

TIT. De LA PERMUTACIÓN.

* El contrato de trueque ó permutación tendrá lugar cuan-

"do uno de los contratantes se obligue á transferir á otro la

propiedad de una cosa con tal que sto le di la propiedad de

otra cosa (art. 1.519).

* Si una de las partes ha rocibido Ja cosa que se lo prometía

en permuta y tiene justos motivos para crecr que no era pro-

pia del que la dió, no puede ser obligado 4 entregar la que él

ofreció, y puede pedirla nulidad del contrato aunque no fuese

molestado en la poscsión de la cosa recibida (art. 1.520).

* Laanulación del contrato do permutación tene clecto contra

los terceros poseedores de la cosa inmuchle entregada á la par-

te, contra la cual la nulidad so hubiere proniniciado vart, 1.521).

* El copormutante que hubiese enajenado la cosa que se le

dió en cambio, sabiendo que ella no portenccia á la parte do

quien la recibió, no podrá anular el contrato mientras que el

poseedor á quien hubiese pasado la cosa no demandase contra

él la nulidad de su contrato de adquisición (art. 1.522).

* El copermutante veucido en la propiedad de la cosa que ha

recibido en cambio, puede reclamar á su elección la restitución

de su propia cosa ó el valor de la quo se lo hubhieso dado.en

cambio, con pago de los daños é intoreses (art. 1.523).

* No pueden permutar los que no pueden comprar y vender

(art. 1.524).
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* No pueden permutarse las cosas que no pueden venderse

(art. 1.525).

* En todo lo que no se haya determinado especialmente en

este título, la permutación se rige por las disposiciones con-

cernientes á la venta.

IV. DE LA EVvICCIÓN.

* El que por título oneroso transmitió derechos ó dividió

bienes con otros, responde por la evicción en los casos y modos

regulados en este titulo (art. 2.123).

_* Responderá igualmente el que por título oneroso transmi-

tió inmucbles hipotecados ó los dividió con otros, si el adqui-

rente ó copartícipe no puede conservarlos sin pagar al acreedor

hipotecario (art. 2.124).

* Habrá evicción, en virtud de sentencia y por causa ante-
rior ó contemporávea á la adquisición, si el adquirente porti-

tulo oneroso fué privado en todo ó en parte del derecho que ad-

quirió ó sufriese una turbación de derecho en la propiedad,

goce ó posesión de la cosa. Pero no habrá Ingará garantía, ni

en razón de las turhaciones de hecho, ni aun en razón delas

turbaciones du derccho, procedentes de la ley, ó establecidas de

una manera aparente, por el hecho del hombre, ó de pretensio-

nes formadas en virtud de un derecho real ó personal de goce

cuya existencia cra conocida al tiempo de la enajenación (ar-

tículo 2.125),

* Aunque no haya decisión judicial que declare la evicción,

la indemnización que por ella se concede al que fuese vencido

teudrá lugar cuando se hubiese adquirido el derecho transmiti-

do por un titulo independicute de la enajenación que se hizo

(art. 2.126).

* La evicción será parcial cuando el adquirente fuere priva-

do por sentencia de uua parte de la cosa adquirida ó de sus ac-

cesorios ó dependencias, ó si fuese privado de una de las cosas

que adquirió colectivamente, ó cuando fuese privado de alguna
TOMO XXIII 1 3
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servidumbre activa del inmueble, ó se declarase que ese inmue-

ble estaba sujeto á alguna servidumbre pasiva ó á otra obliga-

ción inherente á dicho inmueble (art. 2.127).

* Habrá lugar á la evicción cuaudo un acto del Poderlegis-

lativo ó del Poder ejecutivo privase al adquirente en virtud de

un derecho preexistente; pero no habrá lugar á la evicciónsi el

acto que trae la privación del derecho no fuese fundado sohro

un derecho preexistente ó sobre una prohibición anterior que

pertenece al soberano declarar ó hacer respetar(art. 2.128).

* Cuando el derecho que ha causado la evicción es adquirido

posteriormente á la transmisión de la cosa, pero cuyo origen

era anterior, lós Jueces están autorizados para apreciar todas

las circunstancias y resolver la cuestión (art. 2,129).

* Habrá lugar á los derechos que da la evicción, sea que el

vencido fuere el mismo poseedor de la cosa y que la evicción

tuviere lugar respecto de un tercero, al cual él hubiese trans-

mitido el derecho por un título oneroso ó por un título lucrati-

vo. El tercero puede en su propio nombre, ejercer contra el pri-

mer enajenante, los derechos que da la evicción, aunque él no

pudiese hacerlo contra el que le trausmitió el derecho (artícu-

lo 2.130).

* La responsabilidad que trae la evicción tivrue lugar aunque

en los actos en que se transmiten los derechos no hubiere con-

vención alguna sobre ella (art. 2,131).
* Las partes, sin embargo, pueden aumentar, disminuir ó

suprimir la obligación que nace do la evicción (art. 2.132).

* Es-nula toda convención que libre al enajenante de respon-

der de la evicción, siempre que hubiera mala fe de parte suya

(art. 2.133).

* La exclusión ó renuncia de cualquiera responsabilidad no

exime de la responsabilidad por evicción, y el vencido tendrá

derecho á repetir el precio que pagó al enajenante, aunque no

los daños é intereses (art. 2.134).
* Exceptúanse de la disposición del artículo anterior los ca-

sos siguientos:



REPÚBLICA ARGENTINA 179

1.2 Si el enajenante expresamente excluyó su responsabili-

dad de restituir el precio, ó si el adquirente renunció expresa-

mente el derecho de repetirlo,

2, Sila enajenación fué á riesgo del adquirente.

3. Si cuando hizo la adquisición sabía el adquirento, ó de-

hía saber, el peligro de que sucediese la evicción, y, sin embar-

go, renunció á la responsabilidad del enajenante,'ó consintió en

que ella se excluyeso (art. 2.135.

* La renuncia á la responsabilidad de la evicción, deja sub-

«sistente la obligación del enajenante, por la evicción que pro-

viniese de un hecho suyo, anterior ó posterior (art. 2,136).

* El adquirente tiene derecho á ser indemnizado cuando

“fuese obligado á sufrir cargas ocultas cuya existencia el enaje-

nante no lo hubiese declarado y de las cuales él no tenía cono-

«cimiento (art. 2.137).

* Las cargas aparentes y las que gravan las cosas por la

sola fuerza de la lev, no dan lugar á vinguna indemnización á

.favor del adquirente (art, 2.133). |

* Cuando el enajenante hubiese declarado la existencia de

“una hipoteca sol»re el inmuchle enajenado, esa declaración im-

porta una estipulación de no prestar indemnización alguna por

tal gravamen. Mas si el acto de la enajenación contiene la pro-'
mesa de garantir. el enajenante es responsable de la evicción

«(art. 2,139),

* Cuandoel adquirente de cualquier modo conocía el peligro

«de la evicción antes de la adquisición, nada puede reclamar del

enajenante por los ctectos de la evicción que suceda, á no ser

.que ésta hubiese s:do expresamente convenida (art. 2.140).

* La obligación que produce la evicción es indivisible, y pue-

«de demandarse y oponerse á cualquiera de los herederos del

«enajenante; pero la condenación hecha á los herederos del ena-

_Jenante sobre restitución del precio de la cosa, ó de los daños é

.intereses causados porla evicción, es divisible entre ellos (ar-
“tículo 2.141).

* El enajenante debo salir á la defensa del adquirente, citado
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por éste en el término que designe la ley de procedimientos, exr

el caso quo un tercero le demandasola propiedad ó posesión de:

la cosa, el ejercicio de una servidumbre ó cualquier otro dere-
cho comprendido cn la adquisición, ó lo turbase en el uso de la
propiedad, goce ó posesión de la cosa (art. 2.149).

* El adquirente de la cosa no está obligado á citar de evic-

ción y saneamiento al enajonante que se la transmitió, cuando-

hayan habido otros adquirentes intermediarios. Puede hacer:

citar nl enajenante originario, óá cualquiera de los enajenantes

intermediarios (art. 2.148). :

* La obligación que resulta de la evicción cesa si el vencido

en juicio no hubiese hecho citar de saneamiento al enajenante,

ó si hubiese hecho la citación, pasado el tiempo señalado porla.

ley de procedimientos (art, 2.144).

* No tiene lugar lo dispuesto en el artículo anterior, y el

enajenante responderá por la evicción, si el vencido en juicio.

probase que era inútil citarlo por no haber oposición justa que

hacer al derecho del vencedor. Lo mismo se observará cuando.

el adquirente, sin citar de saneamiento al enajenante, recono-

ciese-la justicia de la demanda y fuese por esto privado del

derecho adquirido (art, 2,145).

* La obligación porla evicción cesa también si cl adquirente,

.contivuando en la defensa del pleito, dejó de cponer por dolo ó

negligencia las defensas convenientes, ósi no apcló de la sen-

tencia de primera iustancia, ó no prosiguió la apelación. El

enajenante, sin embargo, responderá porla exic:ión si el ven-

cido prohase quo era inútil apelar ó proseguir la apelación (ar-

ticulo 2.146).

* Cesa igualmente la obligación por la evicción cuando el

adquirente, sin consentimiento del enajenante, comprometiese

el negocio en árbitros, y éstos. laudasen contra el derecho ad-

quirido (art, 2.147).

-* La evicción, cuando se ha hecho un pago .por entrega de

bienes, sin que 'reviva la obligación extinguida, tendrá los-

mismos efectos que entre comprador y vendedor(art. 2.148).
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+ En las transacciones, la evicción tendrá loz mismos efectos

«que entre comprador y vendedor respecto á los derechos no

«comprendidos en la cuestión sobre los cuales se transigió, pero

no en cuanto á los derechos litigiosos ó dudosos que una delas

partes reconoció á favorde la otra (art, 2.149).
* En los casos no previstos en los capítulos siguientes, la

«evicción tendrá los mismos efectos que en aquellos con los cuales

tenga más analogía (art. 2.150).

* Cuando el adquirente venciese en la demanda de que pu-

diera resultar una evicción, no tendrá ningún derecho contra

€l enajenante ni aun para cobrar los gastos que hubiere hecho

Lart, 2.151).

A) Dela ecicción entre comprador y vendedor,— * Verifi-

cada la evicción, el vendedor debe restituir al comprador el

precio recibido porél, sin intereses, aunque la cosa haya dismi-

nuído de valor, sufrido deterioros y pérdidas en parte, por caso

fortuito ó por entpa del comprador(art, 2.152).

* El vended «e está obligado también á las costas del con-

trato, al valor de los frutos, cuando el comprador tiene que

restituirlos al vera edero dueño y á los daños y perjuicios que

la evieción le cansar /art. 2,158).

* Debetambión el vendalor al compradorlos gastos hechos

en reparaciones Y iicjoras que 1> sean necesarias cuando él no

recibiese, del que lo ha vencido, ninguna indemnización, ó sólo

obtuvieso una indemuización incompleta (art. 2,154).

* El importe de l5s daños y perjuicios sufridos por la evic-

ción se determinará por la diferencia del precio da la venta

<on el valor de la cosa el día de la evicción, si su aumento no

nació de causas extraordinarias (art. 2,155).

* En las veutas forzadas hechas por la autoridad de la justi-

cia, el vendedor no está obliado por la ovicción sino á resti-

tuir el precio que produjo la venta (art. 2.156).
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* El vendedor de mala fe que conocía al tiempo de la vente.

el peligro de la evicción, debe, á elección del comprador, óel

importe del mayor valor de la cosa, ó la restitución de todas.

las sumas desembolsadas por el comprador, aunque fuesen gas-

tos delujo ó de mero placer (art. 2.157).

* El vendedortiene derecho á retener de lo que debe pagar,.

la suma que el comprador hubiere recibido del que lo ha venci--

do, por mejoras hechas por el vendedorantes de la venta,y la.

que hubiere obtenido por las destrucciones en la cosa compra-
da (art. 2,158).

* Encaso de evicción parcial, el comprador tiene la elección

de demandar una indemnización proporcionada á la: pérdida

sufrida, ó exigir la rescisión del contrato, cuando la parte que

se le ha quitado ó la carga ó servidumbre que resultase fuere.

detal importancia respecto al todo, que sin ella no habria com-

prado la cosa (art. 2,159).

* Lo mismose observará cuando se hubiesen comprado dos

ó más cosas conjuntamente, si apareciere que el comprador no

habría comprado la unasin la otra (art. 2.16),

* Habiendo evizción parcial, y cuando el contrato no se res-

cinda, la indemnización por la evicción sufrida. es determinada

por el valor al tiempo de la evicción de la parte de que el com-

prador ha sido privado, si no fuere menor“ue el que corres-

pondería proporcionalmente, respecto al precio total de la cosa.

comprada, Si fuere menor, la indemnización será proporcional

al precio de la compra (art. 2,161).

«*s

B) Delaevicción entre los permutantes. -* En caso de evic—

ción total, el permutante vencido tendrá derecho para anular

el contrato y repetir Ja cosa que dió en cambio, con las indem-

nizaciones establecidas respecto al adquirente veucido sobre la.

cosa ó derecho adquirido, ó pára que se le pague el valor de

ella con los daños y perjuicios que la evicción le causare. El
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valor en tal caso, será determinado por el que tenía la cosa al

tiempo de la evicción (art. 2.162).

* Si optare por la anulación del contrato, el copermutan te

restituirá la cosa en el estado en que se halle, como poseedor

de buena fe (art, 2,163),

* Sila cosa fué enajenada portítulo oneroso por el copermu-

tante ó constituyó sobre ella algún derecho real, el permutante.

no tendrá derecho alguno contra los terceros adquirentes; pero

si hubiese sido enajenada por titulo gratuito, el permutante

puede exigir del adquirente ó el valor de la cosa ó la restitu-

ción de ella (art, 2,164).

* x* En caso de evicción parcial, es aplicable lo dispuesto en.el

capitulo anterior respecto á la evicción parcial en el contrato

de venta. : ,
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Delas obligaciones del comprador (arts. 1.811 4 1.5(0).—s X: Del
pacto comisorio (arts. 1.87 4 1.880).—s XI: De! pueto de retro-
venta (arts. 1.881 á 1.885).—5 XII: De otros pa:tus accesorios al
contrato de venta (arts. 1.886 y 1.887).—5 XITI: Du |n rescisión de
la venta por lesión enorme (arts. 1.885 í 1.596). —TICULO XXIV:
De La PERMOTACIÓN (orts. 1.897 á 1.900).—TÍTULO XXV: De La ce-
SIÓN .DE DERECHOS.—$ l: De los créditos personales (arts. 1.901
á 1.908).—s II: Del derecho de herencia (arts. 1.9%) y 1.910).—5 III:

De los derechoslitigiosos (arts. 1.911 á 1.411).

1. DELA COMPRAVENTA.

A) Naturaleza de este contrato.—Como el Código español, el

de Chile principia determinando la naturaleza del contrato de

compraventa y distinguiéndole del de permuta. El artículo

1.793 concuerda con el 1.445 del patrio, sin otra diferencia que

la de agregar aquélá la definición los conceptos jurídicos que
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la integran. Asi dice: «La comprávonta es un contrato en que

una de las partes se obliga á dar una cosa y la otra á pagarla

en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que

el compradorda porla cosa vendida se llama precio».

Si en la composicióndel precio entran dinero y cosa, el Có-

digo de Chile atiende al predominio de la cosa sobre el dinero,

óviceversa, para filiar respectivamenteel contrato de permuta

ó compraventa; desviándose en cierto sentido de este criterio el

Código español, puesto que sólo lo admite como defectivo, ó sea

para el caso de no conocerse la intención de los contratantes.
s

B) Dela capacidad para el contrato de compraventa,

a) Regla general.—El artículo 1.195 del Código de Chile re-.

conoce capacidad jurídica á todas las personas no inhabilitadas

expresamente por la ley, cuya declaración, prescindiendo de la

construcción gramatical que aparece invertida, es sustancial-

mente la misma del artículo 1.457 del Código de España.

- d) Excepciones.—El Código chileno (arts. 1.196 á 1.800) con-

viene con el español (art. 1.459), en que los administradores de

establecimientos públicos no pueden vender parto alguna de

los bienes que odministran y cuya enajenación no esté com-

prendida en sus ficultades administrativas ordinarias; salvo

el caso de expresa autorización de la autoridad competente: en

prohibir al canpleado público comprar los bienes públicos ó par-

ticulares que 53 vondan por su ministerio; á los Jueces, Aboga-

dos, Procuradores y Escribanos, los bienes en cuyolitigio hayan

intervenido y que se vendan á consecuencia del mismo, aunque

la venta se haga cn pública subasta; á los mandatarios, síndi-

cos de concursos y albaceas, los bienes de cuya administración

ó enajenación estuviesen encargados. y ú los tutores y curado-

res, de las personas que estén bajo su tutela.

No menciona el Código chileno la excepción prevista en el

Código patrio para el caso en que se trate de acciones heredi-
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tarias entre coherederos, ó de cesión en pago de créditos ó de

garantía de los bienes que posean los comprendidos en el pá-
rrafo primero del repetido apartado.

La prohibición impuesta por el artículo 1.458 á los cónyuges

para venderse recíprocamente bienes, la sanciona «también el

Código que comparamos (art. 1.795), pero referida tan sólo al

caso de hallarse aquéllos divorciados.

C) Forma y requisitos del contrato de compraventa.—En

principio, el Código de Chile concuerda con el nuestro en cuanto .

al momento en que la venta se reputa perfecta, reconociendo

el párrafo primero de su artículo 1.801 que así sucede des-

de que las partes convienen en la cosa y en el precio. Pero

no es absoluta esta regla. Tratándose de bienes raíces, servi-

dumbres, censos y sucesión hereditaria, la venta no se perfec-

ciona ante la ley hasta que se haya otorgado escritura pú-

blica, Aun tratándose de otras cosas que no sean las expresa-

das, basta que las partes convengan la solemnización de su

contrato por escritura para que rija la misma regla expuesta,

pudiendo, dice el artículo 1.802, cualquiera de aquéllas retrac-

tarse, mientras ño se otorguela escritura ó so de priucipio á la

entrega de la cosa vendida,
En el propio artículo 1.801 citado, se eximen de la solemnidad

instrumental ciertos bienes, comolos frutos y floros pendientes,

los árboles cuya maderase venda, los materiales de un edificio

que va á derribarse y las piedras y minerales de todas clases.

El precepto del artículo 1.454 del Código de España referente

al contrato de compraventa en que hubiese mediado arras ó

señal, se corresponde con el artículo 1.843 del Código de Chi-

le, por cuyo Cuerpo legal se prevé además en sus artículos

1,804 y 1 805 quesi los contratantes no hubieren fijado plazo
dentro de cual puedan retractarse, perdiendo las arras, no ha-

brá lugar 4 la retractación después de los dos meses subsi-
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guientes á la convención, ni después de otorgada la escritura

pública de la venta ó de principiada la entrega; y que si las

arras se diesen expresamente como parte «del precio ó como

señal de haberse convenido los contratantes, quedará perfecta

la venta, sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 1.801 res-

pecto á la de bienes raíces, servidumbres y censos yá la de una

sucesión hereditaria.

Establece el Código comparado en su artículo 1,806 que, á

_nenos de pactarse otra cosa, los gastos de otorgamiento de la

escritura y demás solemnidades de la venta y los impuestos

fiscales y municipales serán de cargo del vendedor; pero no de-

termina, como el artículo 1.455 del Código patrio, de cuenta de

quién corren los de la primera copia de la escritura y demás

posteriores á la venta, siquiera se desprenda por deducción, e

contrario sensu.

Por último, termina este apartado el Código chileno decla-

rando innecesariamente (art. 1.807) que la venta puede ser pura

y simple, bajo condición suspensiva ó resolutoria, á plazo, así

respecto de la entrega de la cosa como del precio, y de dos ó

más cosas alternativamente.

D) Del precio enel contrato de compraventa. —Expresa el

artículo 1,£08 del Código de Chile que el precio de la venta de-

berán determinarlo los contratantes; que si se tratase de cosas

fungibles que se vendiesen al corriente de plaza, se entenderá

que el precio es el del día de la entrega; que en modo alguno

podrá dejarse la designación del precio al arbitrio de uno de los

contratantes, pero sí al de un tercero (art, 1.809), y que si éste

no lo determinase podrá hacerlo por él cualquiera otra persona

en que se conviniesenlos contratantes.

La doctrina de estos preceptos coincide cou la que exponen

los artículos 1.447 á 1.449, conuna sola discrepancia, mucho más

de forma y expresión que de fondo y sustancia. Atribuida la
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determinación del precio al prudente arbitrio de persona deter-

minada, el Código patrio previene que si ésta no pudiese ó no

quisiese señalarlo, quedará ineficaz el contrato. El Código de

Chile aparentemente es más tolerante, más expansivo, menos

rigorista, porque permite que otra persona en nombre del ter-

cero venga á fijar el precio, siempre que en la designación de

aquélla se pusieran de acuerdo los estipulantes. Mas aquí re-

side la razón de la mera apariencia y de la identidad doctrinal

de ambos Cuerpos legales; porque imperando en el Código pa-

trio sin restriccionesel principio del statusindividual basado en

la soberana voluntad de las partes, es inconcuso que si éstas,

vista la repulsa del tercero nombrado, eligen en su lugar de

mutua conformidad otra persona que lo sustituya, el nmombra-

miento será legal y vendremos á incidir eu el mismo caso del

artículo 1.809 del Código de Chile.

E) Dela cosa vendida.—-Puedon venderse (art. 1,310) todas

las. cosas corporales ó incorporales cuya enajeunción” no está

prohibida porla ley.
La venta de todos los bienes presentes ú futucos, integral-

mente ó por una cucta matemática, es nula (art, 1.311); pero

os válida la de todas las especies, generos y cantidades que se

designen por escritura pública, aunque so extiemla í cuanto el

vendedor posea ó espere adquirir.

La venta de cosas no existentes, pero que se espera que exis-

tan, se reputará. hecha bajo la condición de existir, salvo que

de la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte

(art. 1.813), como en el ejemplo clásico del Derecho romano y

de las Partidas, de la redada de peces.

Coiuciden los Códigos que comparamos en sus artículos 1.814

y 1.460, reguladores ambos con el mismo criterio de la venta

de cosas que al tiempo de perfeccionarse el contrato han des-

aparecido en todo ó en parto,
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Por. último, son tipicos del Derecho chileno, inspirado con

mucho amor en nuestras leyes antiguas, los siguientes textos:

* La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos

del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el
lapso del tiempo(art. .815).

* La compra de cosa propia no vale; el comprador tendrá de-

recho á quesele restituya lo que hubiese dado porella.

Los frutos naturales pendientes al tiempo de la venta y to-

dos los frutos, tanto naturales como civiles que después pro- .

duzca la cosa, pertenecerán al comprador, á menos que se baya

estipulado entregar la cosa al cabo de cierto tiempo ó en el

evento de cierta condición, pues en estos casos no pertexecerán

los frutos al comprador sino vencido el pago ú cumplida la con-
dición (art, 1.816).

F) Delos efectos inmediatos del contrato de venta.— Princi-

pia esta sección el Código de Chile (art. 1.817) regulandoel

caso, asimismo previsto en el artículo 1.473 del Código patrio,

de la doble venta de una misma cosa; pero sin contemplación á

la naturaleza muchle ó raiz de ésta, confiere el dominio al pri-

mero en la posesión, y en otro caso, al que ostentase título más

antiguo.

Dispone luego Únrt. 1.518, que la venta de cosa ajena (virtual,

ya que no expresamente rechazada por nuestro Código), ratifi-

cada despuús por el dueño, confiere al comprador los derechos

de tal desde la fecha de la venta, de la propia suerte (art. 1.819)

que si el vendedorla adquiriese después de su legítimo propie-

tario. : ,

Establece el articulo 1.820 del Código que comparamos que

la pérdida, deterioro ó mejora de la especie ó cuerpo cierto que

se vende pertenece al comprador desde el momento de perfec-

cionarse el contrato, aunque no se haya entregado la cosa, sal-

vo que se venda bajo condición suspensiva y que se cumpla la
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condición, pues entonces, pereciendo totalmente la especie

mientras pende la condición, la pérdida: será del vendedor y la

mejora ó deterioro pertenecerá al comprador.

Con relación á la venta de cosas que suelen venderse á peso,
cuonta, medida ó prueba, el Código de Chile contienelos si-

guientes preceptos:

* Si se vende una' cosa de las que suelen venderse á peso,

cuenta ó medida, pero señalada de modo que no pueda confun-

dirse con otra porción de la misma cosa, como todo el trigo

contenido en cierto granero, la pérdida, deterioro ó mejora

pertenecerá al comprador, aunque dicha cosa no se haya pesa-

do, contado ni medido, con tal que se haya ajustado el precio.

Si de las cosas que suelen venderse 4 peso, cuenta ó medida

sólo se vende uma parte determinada, como dicz fanegas de

trigo de las contenidas en cierto granero, la pérdida, deterioro

ó mejora no pertenecerá al compradorsino después de haberao

ajustado el precio y de haberse pesado, contado ó medido dicha

parto (art. 1.821).

* Si avenidos vendedor y comprador en el procio señalaren

día para el peso, cuenta ó medida, y el uno ó el ctro no compa-

recieran en él, será éste obligado á resarcir al otro los perjui-

cios que de su negligencia resultaren, y el vendedor ó compra-

dor que no faltó á la cita podrá, si le convinicre, desistir del

contrato (art. 1.822).

* Si se estipula que se vende ú prueba, se entiende no haber

contrato mientras el comprador no declare quo le agrada la

cosa de que se trata, y la pérdida, deterioro y mejora pertenece

ontre tanto al vendedor.

Sin necesidad de estipulación expresa se entiende hacerse ú

prueba la venta de todas las cosas que se acostumbra vender

-de ese modo(art, 1.823),

, Fs

G) Delas obligaciones del vendedor.—Al par del Código pa-

_trio declara el de Chile (art, 1.824) que las obligaciones princi-
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pales del vendedor consisten en entregar la cosa vendida yen

estar á su saneamiento.
a) Entrega de la cosa vendida.—Rigen, respecto de la tradi-

ción ó entrega, las reglas expuestas en el título VI dellibro Il,

artículos 670 á 699, que enunciareinos muy condensadamente:

La tradición es, en el Derecho de Chile, un modo adquisi-

tivo del dominio, y consiste en la entrega que el dueñode la

cosa hace de la misma, mediando de una parte la intención de

transferir la propiedad y de otra la capacidad y ánimo de ad-

quirirla.

Son condiciones sustanciales de toda tradición válida:  -

1.2 La existencia de un título traslativo de dominio, verbi-

gracia: venta, permuta, donación,etc. ,

2.2 La ¡inexistencia de error, así respecto al título como á la

identidad de la cosa tradida ó al adquirente.

La tradición puede referirse á cosas muebles corporales, á co

sas raíces, 4 derechos reales y á derechos personales.

Cosas muebles,—So efetúa la tradición:

1.2 Porla aprehensión material de la cosa presente.

2.2 Por su exhibición.

3,2 Por la cuiroga de las llaves del lugar ó sitio donde se

hallasen almacevadas ó guardadas.

4.” Por el compromiso de entreyarlas.

5.7 Por.la constitucióndel título,

Cosas inmuebles y derechos reales.—La tradición tiene lugar

porla inscripción del título on el Registro del Conservador.

Derechos personales.—Se efectúa lan tradición de los mismos

porla entrega del título hecha porol cedeute al cesionario.

Las relaciones dimanantes de la compraventa no so reducen

á la tradición como modo. ni mucho menos á la constitución del

título contractual. Surgen diferentes obligaciones que los Códi-

gos regulan especificamente y de las cuales también se ocupa

el Código que comparamos.

La entrega de la cosa origina gastos, y los que se ocasionaren

con este motivo serán de cuenta del vendedor; mas si después
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detradida fuera trasladada ó transportada á otro lugar, estos

gastos correrán de cargo del comprador (arts. 1.825 chileno y

1,465 español).

El vendedordebe entregar inmediatamente la cosa vendida

(art. 1.826); pero si por su culpa.retrasase dicha entrega, podrá

el comprador optar entre desistir del contrato ó perseverar en

él, con derecho en ambos casos á los daños y perjuicios.

Este mismo artículo prevé el caso de que después de concer-

tado el contrato disminuyese considerablemente la fortuna del

comprador, y autoriza al vendedor para no entregar la cosa,

aunque se hubiese estipulado aplazamiento en el pago del pre-

cio, sin previo aseguramiento de éste.

La venta de una cosa comprende asimismo la de las que le

sean inherentes ó adherentes. Asi, v. gr., la venta de una vaca

se extiende á la del ternero que lleva en el vientre ó amaman-

ta, mas no al que pueda pacer y alimentarse por sí mismo (ar-

tículo 1.8522. La venta de una finca compreude la de todos los

accesorios que se reputan inmuebles (art. 1.839),

Es norma fundamental, en el Derecho civil chileno(art. 1.825),

la de que el vendedorestá obligado á entregar tudo lo expresado

en el contrato; pero con respecto á los inmuclles y muy es-

pecialmente á los predios rústicos, puede ocurrir que éste se

venda con relación á su cabida ó como una cupecie Ó cuerpo

cierto,

Si vendiéndose un predio con expresión de su cabida resulta-

re ésta mayorque la declarada, deberá el comprador aumentar

proporcionalmente el precio (art. 1.8532», salvo que el exceso im-

plicase un aumento de más de la décima parte del precio con-

venido (la vigésima parte dice el artículo 1.170 del Código es-

pañol), en cuyo caso podrá vyptar entre rescindir el contrato ó-

satisfacer proporcionalmente el mayorprecio.

Si la cabida real fuese menorque la declarada, deberá el com-

prador completarla, y si no le fuese posible ó no se le exigiese-

sufrirá una disminución proporcional del precio; mas si el de-

festo representasé una baja eb el precio de más de la décima
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parte del precio total, podrá el comprador optar entre confor-

marse con el menorprecio ó resolver el contrato.

Cuando el predio se hubiese vendido como un cuerpo cierto

(art. 1.833), no tendrán derecho el comprador ni el vendedor

para pedir rebaja ó aumento del precio, sea cual fuere la cabida

del predio; doctrina ésta que concuerda exactamente con el ar-

ticulo 1.471 del Código patrio.

Las acciones para reclamar aumento ó disminución propor-

cional del precio y en su caso la resolución del contrato (ar-

tículo 1.834), expirarán al año, contado desde la entrega. El Có-

digo español (art. 1.472) ha reducido este término á seis meses.

Por último, debemos registrar dos disposiciones del Código

civil chileno sin concordancia directa ni indirecta en el de Es-

paña. Por la primera (art. 1.835) so someten á las mismas re-

glas acabadas de exponer las ventas de cualquier todo ócon-

junto de mercaderías. Porla segunda (art. 1.836) se consagra

la acción de lesión,

by) Del sunvcamiento.—El artículo 1,887 del Código chileno

asigna á la obligación de saneamiento dos objetos: amparar

al comprador en cl dominio y posesión pacífica de la cosa ven-

dida, y responder de los defectos ocultos de ésta, llamados vi-

cios redhibitorios.

a') Del saneamiento por evicción.—Salvo lo dispuesto en el

último párrafo del artículo 1.179 y en el 1.483 del Código espa-

ñol, hállanse en el chileno, además de los preceptos que enun-

ciaremos por no tener concordancia directa, todos los que el

Código patrio dedica í esta materia.

Uno yotro convienen en el momento en que tiene lugar la

evicción y en la ocasión y cuantía en que procede citar al ven-

dedor é indemnizar al comprador; en que el pacto que exime al

vendedor de aquella obligación es nulo si de parte de éste hubo

mala fe, y en que no produce más efecto, en caso contrario. que

TOMO XXILMI 13
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el de relevar de toda obligación que no sea la de entregar al

vendedor únicamente el precio de la venta, salvo el caso en

que la renuncia de aquélla hubiese sido hecha por el compra-

dor con.conocimiento de los riesgos que motivan la oevicción.

Pero el Código chileno contiene además los preceptos si-

guientes: ,

* Si el vendedor comparece, se seguirá contra él solo la de-
manda; pero el comprador podrá siempre intervenir en el jui-
cio para la conservación de sus derechos (art. 1.844).

* Si el veudedor no opone medio alguno de defensa y se

. allana al saneamiento, podrá con todo el comprador sostener

por simismo la defensa; y si es vencido, no tendrá derecho

para exigir del vendedor el reembolso de las costas en que

hubiere incurrido defendiéndose, ni el de los frutos percibidos

durante dicha defensa y satisfechos al dueño (art. 1.845).

* Cesará la obligación de sanear en los casos siguientes:

1.2 Si el comprador y el que demanda la cosa como suya se

someten al juicio de árbitros sin consentimiento del vendedor,

y los árbitros fallasen contra el comprador.

2.2 Siel comprador perdió la posesión por su culpa, y de

ello se siguió la evicción(art. 1.846).

* Si el menor valor de la cosa proviniero de deterioros de

que el comprador ha sacado provecho, se hará el debido des-

cuento en la restitución del precio (art. 1.815).

* En las ventas forzadas hechas por autoridad de la justi-

cia, el vendedor no es obligado, por causa do Ja evicción que

Sufriere la cosa vendida, sino á restituir el precio que haya

producido la venta (art, 1.851).

* Sila sentencia negare la evicción, el vendedor no será

obligado á la indemnización de los perjuicios que la demanda

hubiere causado al comprador, sino en cuanto la demanda fue-

re imputable á hecho ó culpa del vendedor(art. 1.855).

Aparte los artículos transcritos procede también anotar: el

art. 1.841; por el que se reconoce al comprador de una cosa el

derecho de intentar contra el tercero de quien su vendedorla
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hubiese adquirido, la acción de saneamiento que contra dicho

tercero competería al vendedor, si éste hubiere pormanecido

.en posesión de la cosa; el 1.850, declarativo de que, el aumento

-de valor de la cosa cvicta, debido á causas naturales ó al tiem-

po, no es abonable en lo que excediere á la cuarta parte del

«precio de la venta, á menos de probarse en el vendedor malafe,

-6n Cuyo caso será obligado á pagar todo el aumento de valor

-de cualesquiera causas que provenga, y el artículo 1.856, en el

quese fija el término para la prescripción de la acción de sa-

neamiento, distinguiendo entre esta acción propiamente consi-

derada y la que tiende á obtener la restitución del precio, de-

terminando, en su consecuencia, que la primera prescribe á

“los cuatro años y la segunda con sujeción á las reglas generales.

by Del saneamiento porcicios redhibitorios.—Principia este

«capítulo del Código chileno definiendo la acción redhibitoria, de

la que dice (art, 1.857) es aquella que tiene el comprador para

.que se rescinda la vonta ó se rebaje proporcionalmente el pre-

cio por los vicios ocultos de la cosa vendida, raiz ó mueble,

llamados redhibitorios.
A continuación, perfilando el concepto de estos vicios á los

efectos de la acción definida, expresa que han de reunir las ca-

lidades siguievtes: 1.* Haber existido al tiempo de la venta.

2,” Ser de tal vaturaleza que por ellos la cosa vendida no sirva

para 3u uso natural ó sirva imperfectamente. Y 3.* No haher-

los manifestado cl vendedor y ser tales que el comprador haya

podido iguorarlos sin unegligeucia ó no conocerlos fácilmente

-€n razón de su profesión ú oficio.

Concuerdan ambos Códigos comparados en la sanción im-

puesta al vendedor de mala fe que conociera los vicios redhihi-

torios, estableciendo íarts. 1.551 y 1,486) que deberá restituir el

precio é indemnizar de los daños y perjuicios.

- Porloque atañe á las ventas judiciales debemos registrar una

-diserepancia: El artículo 1.439 del Código español declara que

en estas ventas no habrá lugar á responsabilidad por daños y

perjuicios, pero sí á todo lo demás dispuesto para los vi-
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cios redhibitorios. El articulo 1.565 del Código de Chile re-

chaza de plano la acción redhibitoria en las ventas forzadas

hechas por autoridad de justicia; pero si el vendedor, no pu-

diendo ó no debiendo ignorarlos vicios de la cosa no los hubie-

re declarado á petición del comprador, habrá lugar, uo sola-

mente á la acción, sino á la indemnización de perjuicios.

Tampoco encontramos identidad de criterio en lo referente á

la prescripción de la acción redhibitoria. El Código español

(art. 1.490) la fija invariablemente en seis meses, contados dos-

de la entrega de la cosa vendida. Los artículos 1.866 á 1,870 del

Código comparado señalan seis meses paralas rosas muebles:

un año para los bienes raices; un año para los bienes muebles

cuando por no estar perfectamente calificado el vicio redhibi-

torio sólo tuviere el comprador derecho á la rebaja de precio:

diez y ocho meses para los inmuebles en el mismo caso, y final-

meute, un año cuando, tratándos ede cosa muchle, se hubiese

hecho la compra para remitirla á lugar distante.

Por último, ambos Códigos convienen en que si la cosa vicio

sa perece después de perfeccionadoel contrato de venta, no por

eso el compradorpierde su derecho á la rebaja del precio, aun-

que hubiese perecido en su poder y por su culpa: e igualmento

cn el precepto relativo á la venta conjunta de dos ó más cosas,

si alguna de ellas adoleciera de vicio (arts. 1.191 v 1.492 del

Código español y 1.564 del chileno).

HB) Delas obligaciones del comprador.— Coincidencia abso-

luta, como no podía ser menos, existe en la obligación funda-

mental del comprador de eutregarel precio en el lugar y tiem-

po estipulados, ó en su defecto en el lugar y tiempo de la en-

trega (arts. 1.871 y 1.572 Chile y 1.500 España», Mas cesa la

coincidencia dentro del mismo artículo 1.572. l)ispone este que

si el comprador fuese turbado en la posesión de la cosa ó pro-

base que contraella existe una acción real de que el vendedor
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no le hubiere dado noticia, podrá depositar judicialmente el

precio y durará el depósito hasta que el vendedor haga cesar

la turbación ó afiance las resultas del juicio. Este precepto,

calcado eu el del Código Napoleón, ofrece garantías para com-

prador y vendedor. J21 artículo 1.502 del Código español auto-

riza al comprador para suspender el pago. pero no habla nada

de depósito.

Tan digna de ser notada como esta omisión es la que se oh-

serva en el Código de Chile respecto del artículo 1.503 de nues-

tro Código, por cuyo artículo se concede al vendedor la facul-

tad de resolver la venta de la cosa inmueble si tuviere funda-

do motivo para temerla pérdida de la cosa y del precio.

Terminaremos este punto transcribiendo algunos artículos

sin concordancia exacta.

* La resolución de la venta por no haberse pagado el precio

dará derecho al vondedor para retener las arras, ó exigirlas

dobladas, y además para que se le restituyan los frutos, ya en

su totalidad si ninguna parte del precio se le hubiere pagado,

ya en la proporción que corresponda á la parte del precio que

no hubiere sido pagada,

El comprador, 4 su vez, teudrá derecho para que se le res-

tituya la parte que hubiere pagado del precio.

Para el abono de las expensas al comprador, y de los dete-

rioros al vondedor, se cousiderará al primero como poseedor

de mala fe, 4 1enos que pruebe haber sufrido en su fortuna, y

sin culpa de su parte, meuoscabos tan grandes que le hayan

hecho imposible cumplir lo pactado (art. 1.815).

* La resolución por uo haberse pagado el precio no da de-

recho al vendedor contra terceros poseedores sino en confor-

midad á los artículos 1.190 y 1.491.

-Sien la escritura de veuta se expresa haberse pagado el

precio, no se admitirá prueba alguna en contrario, sino la de

nulidad ó falsificación de la escritura, y sólo en virtud de esta
a”.?prueba habrá acción contra terceros poseedores (art. 1.874).

ars
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Iz_ Del pacto comisorio.—YEl pacto comisorio dice más bierz

relación al préstamo con prenda, Y por su condición inmoral

«es pacto reprobado. El Código de Chile alude, pues, al pacto de.

la ley comisoria, y éste es válido y tiene su sanción en el artícu--

lo 1.504 de nuestro Código.
He aquí los articulos del Código chileno:

* Por el pacto comisorio se estipula expresamente que, no-

pagándoseel prezio al tiempo convenido, se resolverá el con-

trato de venta. Entiéndese siempre esta estipulación en el con-

trato de venta, y cuando se expresa toma el nombre de pacto

comisorio y produce los efectos que van á indicarse (art. 1.877).

* Porel pacto comisorio no se priva al vendedor de la elec-

ción de acciones que le concede el artículo 1.873 (art. 1.878).

* Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo con-

venido se resuelva ¿pso facto el contrato de vonta, el compra-

dorpodrá, sin embargo, hacerlo subsistir, pagando el precio lo

más tarde en las veinticuatro horas subsiguientes á la notifica-

ción judicial de la demanda (art. 1.879).

* El pacto comisorio prescribe al plazo prefiado por las par-

tes, si no pasase de cuatro años, contados desde la fecha del

contrato.

Transcurridos estos cuatro años, prescribe necesariamente

sea que se haya estipulado un plazo más largo ó ninguno (ar-

tículo 1.880).

*s

J) Del pacto de retroventa,—Cinco artículos (1.881 á 1.835)

dedica el Código de Chile á la regulación del retracto conven-

cional, dejando para el apartado siguiente, que titula «de otros

pactos accesorios al contrato de venta», una modalidad de

aquél; y salvo en el concepto que del mismo expresa, no convie-

ne con nuestro Código ni en la extensión de los efectos que pro-

duce, ni en el plazo que puedenlas partes estipular para inten-

tar la acción de retroventa, ni en los requisitos necesarios para

que perjudique á tercero, ni, por último, en las facultados de.
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transmitir los derechos que de él dimanan, objetos únicos de los

precitados articulos.

a) Su concepto.—Al tenordel artículo 1.881 el pacto de re-

troventa otorga al vendedor la facultad de recobrar la cosa

vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada

que se estipulare, ó cn defecto de esta estipulación, lo que le
haya costado la compra.

b) Sus efectos.

a') Entre comprador y vendedor.—Según lo dispuesto en el

citado artículo 1.881 y en el 1883, el vendedorno viene obligado

á otro reembolso, salvo pacto en contrario, que á lo que haya

costado la compra y al pago de las expensas necesarias, pero

no al de las mejoras útiles ó voluptuarias que se hayan hecho

siú su consentimiento.

Bb) Entre vendedor y persona que traiga su derecho del com-

prador, y entre éste y persona distinta del vendedor.—De todos

los casos que el Código patrio prevé en los distintos artículos

que son objeto de la sección primera á que nos venimos refi-

riendo, sólo hállase en el Código que comparamosel que á ter-

ceros se contrae, y no conviene tampoco en cuanto á los re-

quisitos necesarios para que produzca, respecto de aquéllos,

los efectos mencionados. Por su artículo 3.8832 declara que «el

pacto de retroventa, en sus efectos contra terceros, se sujeta á

lo dispuesto eu los artículos 1.490 y 1.491>, según los cuales, si

el que debe una cosa mueble sujeta á condición resolutoria la

enajena, no habrá derecho á reivindicarla contra terceros po-

seedores de buena fe; y si lo debido bajo la misma condición es

inmueble y lo evajena ó grava con hipoteca, censo ó servidum-

bre, no podrá resolverse la enajenación ó gravamen sino cuan-

do la condición constase en el título respectivo inscrito ú otor-

gado por escritura pública, De suerte que, según lo expuesto,

sólo cuando el tercero haya procedido de mala fe podrá ejerci-

tarse la acción resolutoria si se tratase de cosa mueble, y tra-

tándose de raices sólo cuando dicha condición no conste en el

título respectivo ó no se haya inscrito ó no se haya otorgado
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escritura pública, preceptos que no convienen con lo que so-

bre este punto se ordena en el artículo 1.510 del Código espa-

ñol, á cuyo tenor, sin distinción de los bienes objeto del con-

trato, puede el vendedorejercitar su acción contra todo posee-

dor que traiga su derechodel comprador, aunque en el segundo

contrato no se haya hecho mención del retracto, siempre que,

-si se trata de inmueblés, no haya sido inscrita la adquisición

del primer comprador en concepto de libre; esto es, siempre

"que por no haberse hecho constar oportunamente aquella con-

dición en el Registro de la propiedad dicho tercero haya ad-

quirido bien á título oneroso y sin mala fe, ó que habiéndose

hecho constar en el registro se haya sustraído á aquellos efec-

tos resolutorios por virtud del expediente oportuno, conforme

é lo dispuesto en la ley Hipotecaria.

c) Del plazo de duración de este pacto.—Por su artículo

1.835 el Código que comparamos limita á cuatro años la máxi-

ma duración del pacto de retroventa, y reconoce al comprador

“el derecho de que cuando el vendedor trate de ejorcitar el re-

tracto le dé noticia con antelación, que no bajará de seis meses

para los bienes raices, ni de quince días para las cosas muebles;

y que si la cosa fuese fructífera y no diero fruto sino de tiempo

en tiempo y á cousecuencia de trabajos é inversiones prepara-

torias, no podrá exigirse la restitución demandada sino después

de la próxima percepción de frutos.

d) Dela transmisión de los derechos creados por el pacto de

retroventa.—Ys indudable que el Código patrio no prohibe la

trasmisión de estos derechos, mo sólo porque tal prohibición

no se consigna y no es aquel pacto de los tácitamente prohibi-

dos, sino porque asi se desprende de la mayor parte de los pre-

ceptos. de la sección correspondiente; mas el Cúdigo de Chile

declara expresamente en su artículo 1.881 que «el derecho que

nace del pacto de retroventa no puede cederse».
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.K) Deotros pactos «accesorios al contrato de venta. —Descar-

tando el artículo 1.587, por el cual el Código chileno reconoce

que pueden agregarso al contrato de venta cualesquiera otros

pactos accesorios lícitos, que se regirán por las reglas generales

de los contratos, redúcese este apartado á la disposición del

artículo 1.886, mera aplicación del pacto de retroventa, con la

facultad en el compradorde ejercitar el derecho de tanteo. Dice

asitdicho artículo: «Si se pacta que presentándose dentro de

cierto tiempo (que no podrá pasar de un año) persona que me-

jorela compra se resuelva el contrato, se cumplirá lo pactado,

á menos que el comprador ó la persona á quien éste hubiere

enajenado la cosa se allaue'á mejorar en los mismos términos

la compra.»

L) Dela rescisión de la venta por lesion enorme.—Ni en el

contrato de compraventa, ni en ningún otro, admite el Código

español la rescisión por lesión enorme, si por tal se entiende

la lesión ultra d¿midium que implica un perjuicio de más de la

mitad de la cosa y cuya cuantía, en efecto, reconoce el Código

chileno.

He aquí los textos que la regulan:

* El contrato de compraventa podrá rescindirse por lesión

enorme (art. 1.553).

* El vendedor sufro lesión enorme cuando el precio que re” *

cibe es inferior á la mitad del justo precio de la cosa que ven-

de; y el comprador í su vez sufre lesión enorme cuando el jus

to precio de la cosa que compra es inferior á la mitad del pre

cio que paga porella.

El justo precio se refiere al precio del contrato (artícu-

lo 1.889). .

* El comprador contra quien se pronuncia la rescisión podrá

á su arbitrio consentir en ella y completar el justo precio con

deducción de una décima parte; y el vendedor, en el mismo

caso. podrá á su arbitrio consentir en la rescisión ó restituir
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el exceso del precio recibido sobre el justo precio, aumentado

en una décima parte.

No se deberán intereses ó frutos sino desde la fecha de la

demanda, ni podrá pedirse cosa alguna en razón de las expen-

sás que haya ocasionado el contrato (art. 1.890).

* No habrá lugará la acción rescisoria por lesión enorme en

las ventas de bienes muebles, ni en las que se hubieren hecho

por el ministerio de la justicia (art. 1.891).

* Si se estipulare que no podrá intentarse la acción resciso-

ria por lesión enorme, no valdrá la estipulación; y sípor parte

del vendedor se expresase la intención de donar el exceso, se
tendrá esta cláusula por no escrita(art. 1.892).

* Perdida la cosa en poder del comprador, no habrá derecho
por una ni por otraparte para la rescisión del contrato.

Lo mismo será si el comprador hubiese enajenado la cosa,

salvo que la haya vendido por más de lo que había pagado por

ella; pues en tal caso podrá el primer vendedor reclamar este

exceso, pero sólo hasta la concurreucia del justo valor de la

cosa, con deducción de una décima parte (art. 1,893),

* El vendedor no podrá pedir cosa alguna en razón de los

deterioros que haya sufrido la cosa, excepto en cuanto el com-

prador se hubiere aprovechado de ellos (art. 1,894).

* El comprador que se halle en el caso de restituir la cosa

deberá previamente purificarla de las hipotecas ú otros dere-

chos reales que haya constituido en ella (art. 1.895).

* La acción rescisoriapor lesión enorme expira á los cuatro

años, contados desde la fecha del contrato (art. 1.896).

« M) Dela cesión de derechos.—Desenvuelve el Código de Chi-

le la cesión de créditos y demás derechos incorporales, tratan-

do con separación las transmisiones de créditos personales, del

derecho de herencia y de los derechoslitigiosos.- *

a) Delacesión de créditos personales. —Coincideñ el Código
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comparado y el patrio en lo fundamental de la doctrina, La

mayor disidencia afecta á la forma y se contrae á lo siguiente:

El artículo 1.526 de nuestro Código requiere para que la ce-

sión surta su efecto contra terceros, que aquélla se haya otor-

gado por escritura, ó que la fecha de la misma se incorpore á

un registro público. Los artículos 1.902 á 1.901 del de Chile exi-

gen que la notificación se haga al deudor: con exhibición del

título, el cual deberá llevar anotado el traspaso del derecho con

designación del cesionario y con la firma del cedente; y que la

aceptación ha de consistir en un hecho que la suponga, comola

litis contertatio con el cesionario, un principio de pago al mis-

mo, etc.

Dd) De la cesiondel derecho de herencia. —Sólo una diferencia

esencial se nota entre los Códigos que comparamos respecto de

este punto, cual es la producida por la omisión en el chileno

del precepto contenido en el artículo 1.531 del patrio, á cuyo

tenor el comprador, salvo pacto en contrario, está en la obli-

gación de pagar los créditos que el vendedor tuviese contra la

herencia. Aparte cesto, no pueden estimarse como puntos de

disconformidad, siuo como expresión de detalles, los textos que

aquél contieno, reconociendo de aplicación á los legatarios todo

lo que declara respecto á los herederos, y que con el derecho á

la herencia que se enajena, se entiende transmitido el de acre-

cer; esto es, que cediendose una cuota hereditaria, se reputan

cedidas al mismo tiempo las otras cuotas que por el derecho de

acrecer sobrevengan á ella, salvo que se haya estipulado otra

cosa,
c) Delacesión de los derechos litigiosos.—He aqui los textos

que regulan esta materia eu el Código chileno.

* So cede un derecho litigioso cuandoel objeto directo de la

cesión es el evento incierto de la litis, del que no se hace res-

ponsable el cedente.

Se entiende litigioso un derecho, para los efectos de lossi-

guientes artículos, desde que se notifica judicialmente la de-

manda (art. 1.911).



204 CÓDIGOS ÁMERICANOS

* Es indiferente que la cesión haya sido á título de venta 6
de peormutación, y que sea el cedente ó el cesionario el que per-

siga el derecho (art. 1.912).

* El deudorno estará obligado á pagar al cesionario sino el

valor. de lo que éste haya dado por el derecho cedido, con los

intereses desde la fecha en que se haya notificado la cesión al

deudor.

Se exceptúan de la disposición de este artículo las cesiones

enteramente gratuitas, más las que se hagan por el ministerio

de la justicia y las compreudidas en la enajenación de una cosa

de que el derecho litigioso forme una parte ó accesión.

Exceptúanse asimismo las cesiones hechas:

1," A uncoheredero ó copropietario por un coheredero ó co-

propietario de un derecho que es común á los dos,

2,2 A un acreedor en pago de lo que le dobe el cedente.

3,7 Al que goza de un inmueble como poscedor de buena fe;

usufructuario ó arrendatario, cuando el derecho cedido es nece-

sario para el goce tranquilo y seguro dol inmueble (art. 1.918).

* El deudor uo puede oponer al cosionario ol beneficio que

por el artículo precedente se le concede, después de transcurri-

dos nuevedías desde la notificación del decreto en que se manda

ejecutarla sentencia (art. 1.914.

IL. DELA PERMUTA.

Los preceptos que bajo el título «De la permutación> contie-

ne el Código chileno couvienen con los del español, en cuanto

se concretan á la definición de este contrato, á que no pueden

cambiarse las cosas que no pueden venderse, ui son hábiles para

celebrar el mismo las personas que no lo son para el de com-

praveuta, y á lo que expresamento se dispone cn el artícu-

lo 1.541 del Código patrio; pero en el primero no se prevén los

casos á que se refieren los artículos 1.539 y siguiente de éste; y

«en cambio, manteniendo el criterio sustentado al tratar de la
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compraventa, declara que se reputa el cambio perfecto por el

mero consentimiento, excepto que una de las cosas que se cam-

bian ó ambas sean bienes raíces ó derechos desucesión heredi-

taria, en cuyo caso será necesaria para tal perfección la escri-

tura pública.
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I DE La COMPRAVENTA.

A) Naturaleza y forma del contrato de compraventa.—Por

los artículos 1.476 á 1.479 determina el Código de Guatemala la

- naturaleza y forma de esta convención. «La venta, dice, es un

contrato en que unose obliga á entregar una cosa y otro á pa-

garla» (art. 1.476). «Si el contrato de compraventa fuese de bie-

nes raices, debe observarse lo dispuesto en el artículo 1,402 (esto

es, hacerlo constar en escritura pública é inscrilbirlo en el Re-

gistro de la propiedad); sin embargo, continua, es consensual en

el concepto de que acreditándose por confesión judicial de parte
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ú otro medio de prueha, puede exigirse al obligado que otorgue

la escritura correspondiente, sin la cual no habrá traslación de

dóminio» (art. 1.477). «Los contratos de compraveuta que no

contuvieren enajenación de bienes raíces, y cuyo valor exceda

de 500 pesos, deben constar en escritura pública ó privada, ó

bien probarse por confesión de parte ú otra prueba, y en este

último concepto conservan el caracter de consentuales» (ar-

tículo 1.478). «Para la traslación del dominio en el contrato de

compraventa, no se necesita la entrega de la cosa ni del pre-
cio» (art. 1.479).

Comoes visto, no casan en mucha parte los enunciados pre-

ceptos con los contenidos en sus correlativos los artículos 1.145,

1,279, 1.250 y 1.095 del Código español, en los cuales se mani-

fiesta la naturaleza del contrato de compraventa con la precisa

determinación de sus efectos; se exige la formalidad del otorga-

miento de escritura pública d privada eu su caso, pero sin que

ello afecte « la iraslación del dominio, y, por último, se declara

que aun cuando el acreedor tiene derecho á los frutos de la cosa

desde que nace la obligación de entregarla, no adquiere dere-

cho real sobre ella hasta que le haya sido entregada.

Análogamente í lo dispuesto en los artículos 1.273 y 1.445 de

nuestro Código, el que comparamos determiua por su artícu-

lo 1.485 que la venta de la cosa debe ser cierta y conocida del

comprador; bastando. añade, para que dicho conocimiento pro-

duzca efecto, que proceda de informes que haya tomado priva-

damente, cuando no haya podido ó querido reconocerlas por si
mismo.

Cuandoel precio de la transmisión consistiese parte en dine-

to y parte en otra cosa, el Código de Guatemala uo da valor,

comoel Código patrio, á la intención de los contratantes, sino

que (art. J.196) desde luego resuelve que el contrato será de

permutasi la porción ofrecida en dinero no cubriese la mitad

del precio.

Conviene subrayar las declaraciones que el Código que com-

paramos contiene respecto á la venta de cosa ajena y compra
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“de la propia, sin concordantes en el de España. Declara cate-

góricamente el artículo 3.498 que no hay venta de lo ajeno,

ni compra de lo propio; y agrega el 1.499 que si se vende lo

ajeno, el comprador no adquiere el dominio, sino la posesión ó

la: mera tenencia.que hubiere correspondido al vendedor. Final-

mente, dispone el 1.500 que el que hubiere comprado lo suyo por

haberlo creído de otro, nada adquiere por este contrato,tenien-

do derecho á conservarla cosa y á que se le restituya el precio.

B) Modalidades de la compraventa.—Iteyitiendo con verda-

dera superfluidad nociones ya conocidas y que se derivan del

concepto general de las obligaciones, apunta el Código de Gua-

temala que la venta puede ser pura y simple ó condicional, y

la condición suspensiva ó resolutoria (art. 1.480); que en la

venta condicional, tanto la propiedad como los demás efectos

del convenio, se arreglarán á los principios genorales sobra las

condiciones de los contratos (art. 1.181), v que la venta puede
tener por objeto dos ó más cosas alternativas. sieudo preciso

para este género de venta tijar el precio de cada una de ellas y

dejar su elección á uno solo de los contratantes (arts. 1.432

y 1.183).

C) Perfección del contrato.—Nuestro Códizo (art. 1,450) pro-

clama una regla general concebida en estos términos: «La ven-

ta se perfeccionará entre comprador y vendedor v será obliga-

toria para ambos, si hubieren convenido en la cosa objeto del

contrato y en el precio, aunque ni la una ni cl otro se hayan

entregado». Esta norma pertenece á la coucopción consensua-

lista de la compraventa; pero la tradición confiere el derecho

real al tenor del artículo 1.095.

En el Código comparado no se expresa este verdadero concep-
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to sacramental del contrato que nos ocupa; pero su espiritu lo

acogen otros artículos que, procediendo por distinción, nos di-

cen en qué momento se perfecciona la compraventa, según la

modalidad de la misma; y así leemos(art. 1.481) que la venta á

prueba se roputa hecha bajo una condición suspensiva, y que

(art. 1,456) la venta condicional no transtiere el dominio dela

cosa sino verificada la condición; que la venta que se hace (ar-

tículo 1.487) 4 peso, número ó medida, «queda perfecta desde

que:se conviene en la cosa y en el precio, pero no pasael riesgo

al comprador hasta que se pese, cuente ó mida, salvo que se

tratase de venta en conjunto, ó llegado el día no concurriese el

comprador á pesar, contar ó medir la cosa comprada(art. 1.488),

y, finalmente, que las cosas que antes de comprarlas se ncos-

tumbra examinar al gusto, no se consideran vendidas hasta que

el comprador quede satisfecho después de haberlas gustado por

si ó por su encargado (art. 1,489),

sx

D) Del precio.—Al definir la compraventa el Código que

comparamos no menciona el concepto genuino precio, y tam-

poco expresa cn qué sustancia ha de consistir para cualificarel

contrato: aclara ya su pensamiento, común, como no podía ser

menos con el de todos los Códigos, al regular el caso de que el

precio estuviese constituido por cosa y dinero (art. 1.497), y lo

confirma sin asomo de duda en los artículos que vamos á trans-

cribir.,

* Es válida la venta, aunque no se haya convenido en el

precio, si en el contrato se nombra una tercera persona que lo

determine; pero si el nombrado no puede ó no quiere determi-

nar:o, caduca la venta (art. 1.490).

* Sólo desde que se fija el precio de la cosa por el tercero

nombrado y se notifica á los contratantes, se transfiere la pro-

piedad al comprador(art, 1.491).

* Considérase fijado el precio de la venta cuando se conviene
TOMO XXIU 14
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quesea el que la cosa tuviere en lugar y tiempo' determinado

(art. 1.492).

* Cuando las partes, al fijar el precio do la cosa, se refieren

al corriente en cierto lugar y tiempo, y esto tiempo es tal que

durante él pudiera variar el precio, se entenderá que convinie-

ron en el medio, proporcional entre el más alto y el más bajo,

si no pactaron otra cosa (art. 1.493).

+ Se entiendo fijado el precio en el contrato si las partes se

refieren al que resulte de una tasación integra ó con cierta re-

baja convenida, siempre que además se sometan á decisión ju-

dicial, en el caso deque alguna de ellas no se conforme con la

tasación (art. 1.494),

* Se reputará igualmente fijado el precio en la venta si se

conviniesen en que sena el más alto que se ofrezca por la cosa

sometida á subasta(art. 1.405).

E) Dela pérdida de la cosa vendida.—* Si cuando se hizo

“la venta habia perecido la cosa vendida, no hay venta.

Si sólo había perecido una parte, tiene el comprador derecho

á retractarse del contrato, ó4 una rebaja por el menoscabo, pro-

porcional al precio quese fijó al todo (art. 1.197),

Es notoria la concordancia de este texto conel artículo 1.460

del Código patrio.

F) De la promesa de venta.—Bajo este epigrate comprende

el Código de Guatemala seis artículos. que. en lo sustancial,

convienen con los 1.431 y 1.454 del Código español. Dichos ar-

tículos son como sigue:

* La promesa recíproca de compraventa, hecha en los casos

respectivos, conformeá las ritualidades de la venta, es obliga-

toria, pero no es venta ni transfiere el dominio ni el riesgo Ó

provecho al comprador(art. 1.503).
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* Si en la promesa se da alguna cantidad por arras, cual-

quiera de las dos partes puede revocar su consentimiento, per--

diendo las arras el quelas dio, ó devolviéndolas dobladasel que

las recibió (art. 1.504).

* Si on la promesa reciproca de compraventa se acordó al-

ternativamente ó cumplir el convenio ó pagar una multa de-

terminada en su cantidad, pagada ésta cesa la obligación de

cumplir lo prometido (art. 1.505).

. * Cuando el acuerdo no fué alternativo, el que rehusare cum-

plir, vencido el tiempo designado en el convenio parala venta,

será obligado á cumplir el contrato, al pago de la multa y al
de las costas del juicio (art. 1.506).

* En la promesa se designará el tiempo dentro del cual dehe

verificarse la venta. Este tiempo no puede pasar de tres años

si la cosa es inmueble ó derecho sobre inmueble, ni de un año

sies mueblo,

Si no hay plazo convencional, se entiendefijado el que se de-

signa en este artículo (art. 1.507).

* Vencido ol plazo convencional, ó en su defecto el legal, sin

que se haya realizado la venta, ni pedido jurídicamente el cum-

plimiento de la promesa por alguna de las partes, quedan éstas

en adelante libres de toda obligación.

En este caso, si hubo arras, las devolverá el que las recibió

(art. 1.508).

(+) De las cosas que se pueden vender, —Es regla general en

el Derecho guatemalteco, como en el patrio (art. 1.509), la de

que se puede vendertodo lo que está an el comercio de los ho1m-

bres, siempre que no lo prohiba la ley.

Asi, pues, constituyen el objeto del contrato de compraventa

las cosas corporales. las incorporales, las futuras, como frutos

y crías por nacer, las esperanzas inciertas, v. gr., la redada e

peces antes de echada, y las cosas litigiosas (arts. 1.510 á 1.514)..
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H) Delas personas que pueden comprar y vender.—A la

sombra de este enunciado expone el Código guatemalteco, no

sólo quiénes tienes capacidad para comprar y vender, sina cuá-

les personas no pueden hacerlo.

El principio. general es el de que gozan de aquel derecho'to-

dos aquellos á quienes la ley no selo prohibe(art. 1.515).

La primera excepción la constituyen los cónyuges entre sí y

reciprocamente(art. 1.516). no obstante lo cual, en casó de di-

vorcio declarado, ó de separación judicial ó convencional de

bienes, podrá cualquiera de ellos adjudicar al otro los que sean

precisos para el pago de sus derechos.'

Respecto á las prohibiciones para comprar por sí ó por otra

persona determinados bienes, el artículo 1,517 del Código que

comparamos hermana con el 1.459 del Código patrio, y en su

virtud la incapacidad comprende á los tutores y guardadores,

administradores, mandatarios, alhbaceas, Jueces, Escribanos,

peritos, Abogados y Procuradores, y asimismo, y esta es una

especialidad de aquel Código, á los acreedores por las mercade-

rías ó cosas muebles, cuya venta estuviese á su cargo.

La compra hecha en contravención á los preceptos indica-

dos se declara nula por el artículo 1.515, «debiendo el com-

prador perder el precio á favor de la Universidad Nacional;

pero á tenor de lo dispuesto en el 1.519, análogo á lo que en el

1.342 de nuestro Código se preceptúa, no podrá intentarse la

nulidad sino por el dueño de la cosa vendida ú por los que la

representen.

Mientras el dueño no pueda devolver á favor de la Universi-

dad Nacional el precio de la venta anulada, pagará á este esta-

blecimiento el interés de la ley (6 por 100, art. 3.447),

Cuando el dueño hubiere sufrido perjuicios por causa de la

venta, se le resarcirán, deduciendo su importe del precio que se

devuelva ó de la multa que se haya impuesto á favor de la

Universidad. Si no bastara el precio ó la multa para el resarci-

miento de perjuicios, el culpable quedará obligado á pagar la

diferencia. Todas las personas que comprasen contraviniendo 4
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la prohibición de los artículos anteriores, quedan al mismo

tiempo responsables al pago de las costas. En todos los casos en

que se condene al compradorá la pérdida del precio, si éste no

se hubiere pagado en todo ó en parte, se le impondrá una pona

igual al precio pendiente (arts. 1.520 a 3,524.)

Conformeá los artículos 1.525 á 1.527, no pueden vender:

1.” El menor.

2.“ Jlincapacitado.

3. El marido, los bienes de su mujer.

4.2 La mujer casada, los bienes suyos.

5.2 El albacea, los de la testamentaría.

6.El guardador, los de los constituidos en guardaduría.

7.2 Tl admivistrador, los bienes públicos ó comunes de que

esté encargado.

8.2 Los administradores do establecimientos públicos, los

bienes que mancjen,

9.2 El administrador de particulares y los mandatarios, los

bienes de sus dueños ó mandantes.

Claro es que estas incapacidades, con excepción de las dos

primeras, $e suplen mediante las solemnidades predetermina-

das en la ley; pero no por ello deja de ser una restricción impor-

tantísima que tiene jor exponente común á todos los casos el

de tratarse siempre de la venta de bienes ajenos, necesitados

por esto inisino de los mayores medios de prevención para evi-

tar fraudes y colusiones.

I) Delas obligaciones del vendedor.—La primera, según el

Código de Guatemala, es la de expresar en el contrato todo

aquello á que se obliga (art. 1.528.)
Las otras dos que leimpone; entregarla cosa vendida y quedar

obligado á su saneamiento (art. 1.529), son las mismas consig-"

nadasen el artículo 1.161 del Código patrio.

a, Dela entrega de la cosa vendida. —Las reglas contenidas

en los artículos 1,462 á 1.464 de nuestro Código no tienen equi-
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valentes en el que comparamos, el cual, por su artículo 1.530,

declara que «la entrega es la traslación dela cosa vendida al

poder del comprador».

Son los artículos 1.581, 1.546 y 1:549 del Código de Guatema-

la idénticos respectivamente á los 1.465 á 1.467 del-español, y

en parte concuerda el 1.468 de éste con los 1.534 y 1.537 de aquél,

conforme á los cuales, la cosa vendida debe entregarse en el

estado que tenía al tiempo de la venta, y en el caso de ser cul-

pable el vendedor de demora en la entrega responderá al com-

prador por los frutos de la cosa desde que dobió ser entregada,

por las costas y. por los perjuicios. Si no hubiere culpa en el

vendedor, deberá sólo las costas y los frutos, cuando los hu-

biese recogido. :

No contiene en este apartado el Código de Guatemala dispo-

sición alguna análoga á las que restan por compararde la sec-

ción del patrio á que nos venimos refiriendo; sólo su artículo

1.565, inserto bajo el epigrafe de «Obligaciones del comprador»,

concuerda en parte con el 1.469 del Código español. En su lu-

gar el que comparamos comprende bajo el mismo epígrafe los

siguientes artículos:

* La cosa vendida debe entregarse en el lugar donde estuvo

al tiempo de la venta ó en el señalado en el contrato (articu-

lo 1.532).
* Si en el contrato no se designó el tiempo de la entrega, se

hará ésta inmediatamonte después de la veuta (art. 1,533).

* La obligación de entregar la cosa comprende la de sus ac-

cesorios y cuanto se destinó para su uso perpetuo (art. 1.535).

* Si por culpa del vendedor no se realiza la entrega de la

cosa vendida en el tiempo convenido ó legal, el comprador, á

su elección, tiene el derecho de pedir, ó la rescisión del contra-

to, Ó la entrega de la cosa (art. 1.536).

- * El vendedorculpable de demora y que ha recibido en todo

ó en parte el precio, pagará interés de éste al comprador, cuan-

do no haya frutos (art. 1,538).
: * Cuando porfalta de entrega se rescinde la venta, si ha ha-
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bido culpa en el vendedor, debe éste al comprador costas y

perjuicios. Si no la ha habido le debe sólo las costas (artícn-

lo 1.539).
* Siempre que por convenio de partes se rescinda la venta,

no se admitirá demanda alguna sobre costas, perjuicios, frutos

ó intereses, sino cuando nazca esta responsabilidad del conve-

nio expreso de los contratantes (art. 1.540).

* Rescindido el contrato por falta de entrega se devuelve, no

sólo el precio pagado, sino los intereses corridos hasta la devo-

-lución (art. 1.541),

* No tiene el comprador derecho á costas, ni á reparación

de perjuicios, ni á intereses, si al tiempo del contrato conocia

el obstáculo de que ha provenido la demora de la entrega (ar-

tículo 1.542).
* El comprador mo puede ser obligado á recibir una cosa

equivalente en lugar de la que compró. Si ésta no puede ser en-

tregada queda rescindido el contrato íart. 1.543).

* Cuando el compradorrecibe una cosa porotra, este aveni-

miento rescinde el coutrato anterior y constituye nueva venta

(art. 1.514).

* Háyase ó no pagado el precio en la venta de un inmueble,

se puede demorar la entrega para obligar al comprador á con-

currir al otorgamiento de la escritura pública de la venta.

Dura este derecho mientras dura la resistencia ú omisión do

parte del comprador(art. 1.545).

* Si pagó el comprador parte del precio y se demora la en-

trega de la cosa por su falta á pagar el resto, no tiene derecho

á exigir ni intereses de la parte que pagó, ni frutos de la cosa,

mientras se den:ore en poder del vendedor (art. 1.547).

* No está obligado el vendedor á la entrega de la cosa si no

se le otorga en seguridad del precio la fiauza ó caución (articu-

lo 1.548).

* La venta de biones inmuebles se rescindirá á voluntad del

vendedorsi pasasen dos meses desde la celebración del contra-

to sin haberse prestado la fianza ó caución estipulada. En la
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de muebles se rescinde por la misma causa, si lo pide el vende-

dor, pasados tres días de celebrado el contrato (art. 1.550),

b) Del saneamiento en caso de evicción. —Debido á las dis-

tintas formas de exposición empleadas en los Códigos que com-

paramos, aparece á primera vista una notablo diferencia entro

los preceptos que ambos contienen acorca de este punto; pero

en realidad se hallan conformes en lo sustancial, conviniendo

uno y otro en que el vendedor, siempre que sea citado en forma

y oportunamente, es á saber, en cualquier estado del juicio

antes del recibimiento £ prueba, debe defender la cosa vendida

en el juicio que contra el comprador se promueva por causa

anterior á la venta, aunque no se haya estipulado en el contra -

to. (arts, 1.582 á 1.584),

Conformes se hallan igualmente ambos Códigos en los pre-

ceptos que son objeto de los artículos 1.1781.480 y 1.483 del

español, con la excepción de no existir en el de Guatemala dis-

posiciones análogas á la del párrafo segundo del 1.479 ni á los

dos últimos dol 1.483,
Hállanse además en el que comparamoslos tres artículossi-

guientes, sin concordancia expresa en cl patr:z:

* «El comprador no puede exigir sancimiento al veon-

dedor:

1.2 Si no pidió la citación de que habla el artículo anterior.

2.2 Si sometió la causa á juicio de árbitros sin consonti-.

miento del vendedor yla perdió en este juicio,
3. Si se dejó condenaren el juicio, por contumacia ó aban-

donó la causa sin defeuderla, cuando el veudedor no había sa-

lidoá la defensa.

4.” Siá sabieudas no opuso la excepción de la prescripción.

5. Sino apeló de la sentencia de primera iustancia.

6.2 Si cuando compró la cosa supo que era ajena yel vende-

dor lo ignoraba.

7.2 Si no empleó en la defensa los documentos que le hubie-

se suministrado el vendedor.

8. Si cometió dolo en el juicio en que fué vencido.



GUATEMALA. 917:

9.2 Si compró la cosa de su cuenta y riesgo, ó supo que era

robada.
10. Sila venta se hizo para pagar pérdida de juego, en que

el comprador hubiese jugado.» (Art. 1.590.)

* Si hubo rebaja de precio en el contrato de venta, habrá

la misma al tiempo del saneamiento, siempre que la cosa pa-

rezca con igual ó más valor, y la rebaja será menor en propor-

ción á la en que el valor hubiese disminuido (art. 1.592),
* Si por razón de saneamiento estuviere ohligado el vende-

dor á pagar una cantidad que pase de la mitad del precio que

recibió, podrá rescindir el contrato, satisfaciendo el precio que

tenga la cosa al tiempo de la rescisión y las costas y perjui-

cios (art. 1.597).

ct) Del sancamiento porlos defectos ó gravámenes ocultos de

la eosa.—Concuerdan los dos Códigos comparados en los puntos

capitales, Las diferencias son éstas: Niega el artículo 1.607 la

acción redhibitoria cn las ventas por justicia. No tienen correla-

ción ninguna en el Código guatemalteco los articulos 1.491 á

1.499 del Códizxo de España. A la inversa, no se reflejan en éste

los siguientes textos de aquel Cuerpo legal:

* La declaración hecha por el vendedor al tiempo del contra-

to asegurando que la cosa tiene una calidad que después se des-

cubre no tener, da lugar á la rescisión de la venta ó á la reduc-

ción del precio, según que la calidad declarada hubiese sido la

causa principal por que se hizo la compra ó que su falta dismi-

nuya el valor de la cosa (art. 1.605).

* El compradorque pide el saneamiento está obligado á pro-

bar que el vicio existía antes de la venta (art. 1.606).

* Por las mismas causas expresadas en el artículo anterior,

el comprador puede pedir dentro del año la reducción del pre-

cio (art. 1.605).

* Iste año deberá comenzar á correr desde el día que se en-

tregó la cosa (art. 1.509).

* El uso de una de las acciones ó redhibitorias de la cosa, ó

la reducción de precio, priva del derecho á la otra (art. 1.610).
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* Si el defecto ó vicio ocultó fué ignorado por el vendedor,

puede éste pedir la rescisión de la venta (art. 1.611).

«y

J) De las obligaciones del comprador.—Aunque el cotejo

entre los Cuerpos civiles, objeto de nuestro estudio, acusa un

manifiesto paralelismo en las Jíneas fundamentales, la nota

distintiva del Código guatemalteco es el detenimiento con que

expone y el cuidado con que detalla cuanto atañe á la acción

rescisoria por defecto parcial ó total en el pago del precio.

Principia declarando en el artículo 1.551 que la principal obli-

gación del compradores pagaren el día y lugar estipulados, y á

falta.de estipulación(art. 1.552), en el día y Ingar en que la cosa

deba ser entregada,

Expresa á continuación (art. 1.553) que el comprador, mien-

tras no pague el precio, debe intereses eu los mismos casos que

menciona nuestro Código civil en su articulo 1.501.

Preve en el artículo 1,579 el mismo supuesto regulado por el

1.502 del patrio, referente á la perturbación ó temor del com-

prador de ser perturbado por una acción hipotecaria ó reivindi-

catoria, solucionándolo ambos Códigos del mismo modo.

Rescisión por no+payo: Principios básicos. —Empieza el ar-

tículo 1.555 bosquejando la acción rescisoria por uo pago, que

ha de ser luego objeto de toda su predilección. El vendedor,

dice, puede pedir la rescisión de la venta por no habérsele pa-

gado el precio ó por no haberse otorgado la fianza ó caución de

pago, cuando se estipuló. Si la cosa vendida se hubiese entre-

gado, añade, se deberá, á solicitud del vendedor, decretar. su

embargo, en losmismos casos de no pago ó uo afianzamiento.

Tras do esta norma general vienen las particularizaciones;

pero como la mera exégesis podría originar confusión, vamos

á exponer sistemáticamente esta parte del Código de Guate-

mala, un tanto oscura y enmarañada.

Precio payado en parte.—No obsta á la rescisión sino cuando
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el comprador hubiere ya satisfecho las cinco octavas partes del

precio convenido (art. 1.569). En otro caso (art. 1.558) el com-

prador deberá abonar, salvo pacto en contrario,el resto del pre-

cio en el término de ocho días, desde que fuese demandado, y

no haciéndolo se declarará la rescisión con el reembolso consi-

guiente al compradorde la parte de precio ya pagada.

Rige lo mismo cuando el comprador no afianzare el resto

aún debido del precio (art. 1.559).

La rescisión respecto «de los bienes mucbles.—Distingue el

Código que comparamos, según se trate de cosas muebles ven-

didas, pero no entregadas al comprador, y cosas muebles entre-

gadas y no pagadas, pero transmitidas por el comprador á un

tercero.

El primer caso lo prevé el artículo 1.556, autorizandoalvende-

dor para retener y aun disponerde la cosa, sin necesidad de ejer-

citar la acción rescisoria. El segundo lo reyulan los artículos

1.560, 1.561 y 1.562, preceptuando que la rescisión en este caso

no perjudicará á tercero que haya adquirido la cosa de buena

fe. Si el tercero no hubiese todavía pagado el precio, podrá el

primer vendedor pedir su retención, y si este precio fuese menor

que el de la primera venta, quedará el seguudo vendedor, ó sea

el primer comprador, ob ligado porla diferencia.

La rescisión respecto de los bienes inmuebles, —Cuanlo se

trate de precio paradero por partes en diferentes plazos, puede

el vendedor pedir la rescisión de la veuta si el comprador de-

jare de hacer dos pagos (art. 1.568).

Consecuencias juridicas de la rescisión.—La regla general la

expresa el artículo 1.557 diciendo que en todo caso la rescisión

por falta de pago de precio, ó de la fianza 0 caución estipulada,

determinará la condena del compradorque recibió la cosa á la

restitución de frutos, ó en lugar de éstos, al pago de intereses

. por el precio, y además al abono de costas y al resarcimiento

de perjuicios.

En la rescisión do la venta de cosas muebles, el comprador

responderá de la baja del precio y de las costas (art. 1.568).
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En la rescisión de la' venta de cosas inmuebles con precio
aplazado, por el no pago de-dos plazos (caso del art. 1.568), el

compradorsatisfará intereses por la parte de precio no pagada,

costas y daños; debiendo el vendedor devolverle la parte de

precio ya recibida, y abonarlo las.mejoras necesarias que aquél
hubiera introducido (art. 1.570).

Rescisión por gravámenes de la cosa inmueble vendida.—Dis-

poneel artículo 1.581 que si después de la venta se descubre en

el inmueblo vendido alguna responsabilidad, cuyo valor exceda

de la tercera parte del precio libre que pertenecía al vendedor,

tendrá éste derecho á rescindir la venta, devolviendo lo que le

hubiere pagado y abonando costas al comprador.
Hasta aquí lo legislado por el Código de Guatemala res-

pecto á la rescisión por no pago. Debemos todavía, para com-

plementarla materia, hacer otras menciones no menos impor-

tantes.

Prevé el articulo 1.565, en este lugar, cl caso tratado por

nuestro Código, con ocasión de las obligaciones del vendedor, en

los artículos 1.469 y 1.470. La semejanza es intima en la regla

que ambos sancionan, con la única diferencia de que el Código

que comparamos pone en el décimo de exceso ó defecto en la ca-

bida el derechoá la rescisión, y el Código patrio en el vigé-

simo,

Por último, conviene también tomar nota de los artículos

1.514, 1.577 y 1.518, que, no obstante su inserción en el apartado

relativo á las obligaciones del comprador, son incuestionable-

mente derechos del mismo,
Dicen así estos artículos. 1.574: El comprador tiene derecho

á retener el precio, mientras se le demore la ontroga de la

cosa. 1.517: El comprador tiene derecho á pedir se le ponga ju-

dicialmente en posesión de la cosa, cuya entrega demore el ven-

dedor. 1.578: El comprador de bienes inmuebles ó de derechosy *

acciones sobre ellos, aunque se le haya entregado la cosa, pue-

de retener el precio, ó.la parte que debiera, mientras el vende-

dor le demore el otorgamiento de escritura en Registro público.
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En este caso no dele el comprador intereses convencionales ni

legales de la cantidad retenida.

Fs

K) Dela rescisión de la venta.—Bajo este enunciado genéri-
co y por demás impropio referido á un modo singular de las

condiciones resolutorias, se ocupa el Código de Guatemala del

pacto llamado de mejor comprador en el de la República Ar-

gentina. No hayque significar que el Código patrio no ha :con-

cedido su exequatur oficial á este pacto, el cual, no obstante,si

se estipulara habria que respetarlo y camplirlo, por no ser con-

trario á la ley y buenas costumbres.

Dicenasi los artículos 1.612 á 1.618 del Código que compa-

ramos:

* Ademásde la causa de rescisión y de nulidad explicadas

anteriormente, yv de las que son comunes á todos los pactos,

puede rescindirse la venta por haberse convenido en el contra-

to que si dentro de un término fijo hubiere quien dé más porla

cosa, la devolverá el comprador.

Este término no puede exceder de un año, aunque se estipule

otro mayor(art. 1.5192,

* Si dentro del término convencional ó legal hay quien ofrez-

ca más porla cosa, el comprador tiene el derecho de retenerla

dando la misma cantidad (art. 1.613).

Las mejoras que cel comprador hubieso hecho en la cosa y el

aumento de valor que ésta haya recibido del tiempo, deben ser-

le pagados, si se rescinde la vonta por ofrecimiento de mayor

precio (art. 1.614).

* No tiene lugar la rescisión por ofrecimiento de mayor pre-

cio, si se prueba colusión entre el vendedor y el que ofrece (ar-

tículo 1,615).

* Puede rescindirse la venta por falta de pago de precio en

cierto día determinado, cuando así se pactó en el contrato (ar-

tículo 1.6167.
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* Mas si hasta cierto día habíapagado el compradorla ma-

yor parte del precio, no tendrá lugar la rescisión, sino que será
obligado á pagarel resto, las costas y los perjuicios, salvo pac-

to en contrario (art. 1.617).

* Si se ha pagado la mitad ó menos del precio, el vendedor

puede, á su elección, pedir que se rescinda ol contrato, devol-

viendo la parte pagada del precio, y cobrando costas y perjui-
cios, ó demandar el pago del resto, sus interes y costas.

Elegida una de estas acciones, se pierde el derecho de usar

la otra (art. 1.618).

EL) Dela retroventa.—Salvo las disposiciones objeto de los

artículos 1.512, 1.513 y 1.519 del Código patrio, que se omiten

en el de Guatemala, hállanse en éste todas las que aquél con-

tiene en la sección primera del capitulo VI relativas al rotrag-

_to convencional, sin más diferencia digna de notar quela limi-

tación contenida en el artículo 1.622 del Código comparado, se-

gúnel cual «no se puedo estipular la retroventa por másde un

año».

M) De la lesión.—Niega el artículo 1.630 el agua y el fuego

ó la nulidadpor lesión, en estos términos: «La ley no reconoce

la nulidad ni rescisión de contrato por la lesión enorme ó enor-

misima,>
<=

N)- De la venta en pública subasta.—El abolorio de este cn-

pítulo hay que buscarlo en el Código Napoleón y en nuestro

Proyecto de 1851. Trátase llanamente de lacosa común indivisi-

ble ó no divisible cómodamente, ó de ciertos bienes heredita-

rios cuya partición tampoco pueda efectuarse y los coherede-

ros ó partícipes rehusaren aceptarlos por entero. Para estos'su-

puestos el artículo 1.631 del Código de Guatemala, al'igual del
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artículo 404 del Código patrio, ordena la venta en pública su-

basta, repartiéndose luego el precio entre los copropietarios ó

coherederos. Dice también aquel artículo que la venta en públi-

ca licitación será necesaria, siempre que alguno de los condó-

minos estuviese ausente ó fuese menor ó incapaz.

O) Dela traslación de-créditos y otros derechos.—Yl princi-

pio de derecho admitido por nuestro Código de que la cesión de

créditos puede hacerse válidamente sin conocimiento previo

del deudor y aun contra su voluntad, no es aceptado por el

que comparamos, el cual consigna en su artículo 1.633 que no

adquiere el cesionario acción contra el deudor por los derechos

que se le hayan transferido, sino desde que éste acepta la tras-

lación, í no ser que en el documento del crédito se exprese que.

el deudor pagará la deuda á la orden del acreedor.

Aparte esta escucial diferencia y las que resultan de omitir-

se en el que comparamos, los preceptos que, conformeá los ar-

ticulos 1.535 v 1.536, regulan la transmisión de créditos litigio-

sos, existo palmaria analogía entre ambos Códigos en cuanto

á los demás extremos de que es objeto el presente capítulo.

Uno y otro convienen en que el deudor que antes de tener

conocimiento de la cesión satisfaga al acreedor, queda libre de

la obligación(art. 1.631): en que la venta ó cesión de un crédito

comprendo sus accesorios, como la fianza, la hipoteca ó el pri-

vilegio de que goce (art, 1,635); en que el que vende un crédito

ú otro derecho incorporal debe sanear su existencia en el tiem-

po de la enajenación, aunque ésta se haya hecho sin exigir3e

saneamiento (art. 1.636); en que el acreedor que vende su crédi-

. to.no responde de la solvencia del deudor, sino cuando se hu-

biere obligado á ello (art, 1.637), si bien es de notar que el de

Guatemala no declara, cual el patrio, distinta responsabilidad

para el caso en que el vendedor haya obrado de mala fe, sino

que deja reducida aquélla pare todos los casos únicamente al
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reintegro del precio recibido. Asimismo convienen en que el

que vendo un derecho hereditario sin especificar en lo que con-

siste, sólo está obligado á sanear la calidad de heredero (ar-

tículo 1.639); en que el vendedor de un derecho hereditario que

se hubiere aprovechado de alguna cosa de la herencia, está

obligado á pagarla al comprador, si no se la reservó expresa-

mente en el contrato (art. 1,640); en que el comprador debesa-

tisfacer al vendedorde la herencia las deudas y cargas que en

razón de ella ¿ste hubiese pagado, salvo convención contraria

(art. 1.641), y, por último, en que en la venta de una herencia

no se comprendeel crédito del heredero, siempre que no se haya

estipulado lo contrario, cuyo precepto es el objeto del artículo

1.642 del Código de Guatemala y el de la última parte del 1.531

del Código español.

El Código que comparamos termina las disposiciones refe-

rentesalpresente capítulo con la que es objeto del artículo 1.643,

quedice á la letra: «Las disposiciones de este párrafo no son

aplicables á las letras de cambio, pagarés á.la orden, acciones

al portador y otras especies de transmisión que se rigen por el

Código de Comercio.»

P) Del retracto.—La loy, dice el artículo 1.644 del Código
que estudiamos, no reconoce retracto de niuguna especie.

II. De LA PERMUTA,
El criterio mantenido por todos los Códigos, considerando el

contrato de permuta comoel esqueleto del de compraventa, es

sustentado en el de Guatemala, el cual, no sólose limita á defi-

nirla en análogos términos quo el de nuestro pais, preceptuan-

do porsu artículo 1.646, que «es un contrato eun que dos ó más

personas se transfieren el dominio de una cosa por otra», sino

que porel siguiente marca aún más aquella conformidad, de-



GUATEMALA ; 225

clarando que «en la permuta cada uno de los contratantes es

comprador y vendedor, y cada una de las cosas permutadas es

cosa vendida y precio de la otra»,

_ Igual unidad se mantiene entre los Códigos compulsados res-

pecto á las disposiciones que son objetos de los artículos 1.539

á 1.541 del español, sin otra diferencia que la de no reservarse

en el artículo 1.661 del de Guatemala los derechos á los terce-

ros que por su concordanto el 1.540 de nuestro Código se les re-
conocen.

El Código que comparamoscontiene en éste lugar, además de

los textos mencionados, el 1.648, conforme al cual se clasifica

la permuta cn pura ó simple y estimada, según se tome ó no en

consideración el valor de las cosas sobre que versa, y los si-

guientes artículos que no tienen concordante en este lugar de

nuestro Código:

* Son permutables todas las cosas que pueden ser enajenadas

(art. 1.649).

* Puede permutarel que puede enajenar (art. 1.650).

* El administrador no puede hacer permuta simple, sino es-

timada, previo avalúo de la cosa y demás requisitos prescriptos

en este Código (art. 1.651).

* Para la validez de la permuta no es necesario inspeccionar

ni tener á la vista las cosas permutadas; basta que sean cono-

cidas de los contratantes (art. 1.652).

* El contrato de permuta que contenga enajenación de bie-

nes raíces se verificará en la forma que prescribe el artículo

1.402 (art. 1.653).

* Si sólo contuviere enajenación de bienes muebles, se proce-

derá en la forma que prescribe el artículo 1.403 (art. 1.654).

* Cada permutanto está obligado á entregar la cosa y res-
ponder por los perjuicios que resulten de la demora (artícu-

lo 1.655).

* El permutanteo que no puede realizarla entrega está obliga-

do, según eligiere el otro contratante, ó á devolver la cosa que

recibió en cambio, ó á satisfacer el valor de lo que debía entre-

TOMO XXIHM 15
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gar. En cualquiera de los dos casos responderá porlos perjui-

cios y costas (art. 1.656).

* Desde que se celebra la permuta, pertenece la mejora ó de-

terioro de cada cosa al que la adquirió (art. 1.658).

* Se exceptúan de la disposición anterior los casos siguientes:

1.2 Si se demora la entrega de la cosa por el que está obli-

gado áella, ,

2,2 Si perece la cosa por dolo ó culpa del que debió entre-

garla (art, 1.659).

* Cada uno de lospermutantes queda obligado á la evicción

y saneamiento de la cosa que dió en permuta,
A esta obligación se aplicarán las reglas establecidas en la

compraventa (art. 1.660).

—-—SHO——
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L. De La COMPRAVENTA.
A) Disposiciones generales.—Define el Código mexicano le

compraventa en su artículo 2.811, diciendo que es un: contrato

porel cual uno de los contrayentes se obliga á transferir un

derecho ó¿ entregar una cosa, y el otro á pagar un precio cier-

to y en dinero. Quedan comprendidos los actos de transferen-
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cia de derechos por precio cierto y en dinero, omitidos en el ar-

tículo 1.445 del Código patrio, que los regula como contrato

especial relacionado con el de compraventa bajo el concepto
«transmisión de créditos y demás derechos incorporales».

Discrepan los Códigos comparados en la regla que podríamos

llamarde filiación del contrato, cuando el precio de la cosa

vendida se paga parte en dinero y parte en otra cosa. El mexi-

cano, con mucha sencillez y no menor sentido jurídico, dicta

esta única regla: «Si el precio de la cosa vendida se ha de pa-

gar parte en dinero y parte con el valor de otra cosa, el con-

trato será de vonta cuando la parte de numerario sea igual ó

mayor que la quese pague con el valor de la otra cosa: si la

parte de numerario es inferior, el contrato es de permuta» (ar-

tículo 2.812).

Perfecta analogía se da entre ambos Códigos respecto á las

varias formas de señalamiento del precio: «pueden los contra-

yentes convenir (dice el art, 2,813) en que el precio sea el que

corra en día ó lugar determinado,ó el que fijo un tercero»: «sin

que una vez fijado por éste pueda ser rechazado por los con-

tratantes, sino de común consentimiento» «art. 2,814): «no pu-

diendo quedar el señalamiento al arbitrio le uno de los contra-

yentes» (art. 2.817).

Si el tercero, expresa el artículo 2.815, coincidiendo con el

1,447, no puede ó no quiere señalar el precio, queda el contrato

sin efecto, salvo pacto en contrario. Cierto es que el Código es-

pañol al-parecer no concede eficacia á un pacto de esta natura-

leza; mas téngase en cuenta que si bien las apariencias jurídi-

cas lo condenan porque resultaría contrario á un texto precep-

tivo, el principio de soberania contractual lo purifica y redi-

me, con lo cual se da entre los textos comparados una incues-

tionable coincidencia, si no expresa, virtual por lo menos.

No tiene concordante en nuestro Código el precepto conteni-.

do en el artículo 2.816 del de México. Según éste, «el precio de

rutos y cereales vendidos al fiado á personas no comerciantes

y para su consumo, no podrá excederdel mayor que esos géne-
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ros tuvieren en el lugar, en el período corrido desde la entrega

hasta el fin de la siguientecosecha».

El criterio consensualista rige en México como en España y

determina la perfección del contrato de compraventa por el

mero acuerdo de los contrayeutes en la cosa y en el precio,

aun cuando la primera uo haya sido entregada ni el segundo

satisfecho (art. 2.818 de México, cn correlación con el 1.436

español). : :

Declara el artículo 2,8519 del Código mexicano que para que

la simple promesa de compraventa touga efectos legales es me-

nester que se designe la cosa vendida, si es raíz ó mueble no

fungible, En las cosas fungibles, añade, bastará que se designe

el género y la cantidad, fijando también el preció en todo caso

y para toda clase de promesasde venta,

Dicho se ostá que, no obstante la denominación de simple

promesa. se trata, no de la pollicitatio, propiamente tal, sino de

un contrato siualagimático perfecto con producción de efectos,

bien en el mismo orden de consumación de lo prometido, bien

en su sucedáneo de resarcimiento.

Las disposiciones del Código español referentes al incum-

plimiento del contrato de compraventa en el que hubiesen me-

diado arras; riesgo de la cosa vendida; determinación del mo-

mento desde que produce efecto el contrato de compra á la

vista ó de cosas que se acostumbren gustar, pesar ó medir, y

sumisión á disposiciones legales especiales de las ventas for-

zosas por causa de utilidad pública, tienen una exacta corres-

pondencia en ol Código mexicano (arts. 2.820, 2,821, 2.821,

2.525 y 2,827).

El criterio puramente consensualista de que antes hemos ha-

blado y del cual decíamos eran manifestaciones concretas los

artículos 1.43% y 2.818, tiene su indeclinable corolario en el

2.822. Desde el momento, dice, en que la venta es perfecta,

pertenece la cosa al compradory el precio al vendedor, tenien-

do cada unode ellos derecho á exigir del otro el cumplimiento

del contrato.
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Es decir, que por el mero consensus de las partes surge el ¿us

in re, el derecho en la cosa, disintiendo así el Código que com-

paramos del Derecho patrio (art. 1.095) en cuanto éste hace

depondor el nacimiento del dorecho real, de la tradiciónó entre-
ga de la cosa.

Respecto de tercero y tratándose do bienes raices ó de dore-

chos reales, la venta (art. 2.828) no producirá efocto sino desde
su inscripción.

Porúltimo, elartículo 2,826, separándose del sentir general

en este punto, establece que los contratantes pagarán por mitad

los gastos de escritura y registro, salvo convenio en contrario.

B) Dela materia de la compraventa.—El Código de México

dedica capitulo especial á la determinación de las cosas y de-

rechos que pueden ser objeto de compraventa, estableciendo

una regla general afirmativa y excluycudo á continuación

los derechos y cosas que por razón do su estado ó de la per-

sona á quien pertenecen no pueden ser materia de dicho con-

trato.

* Pueden ser objeto de compraventa todas las cosas que es-

tán en el comercio y que no fuesen exceptuadas por la ley ó

porlos reglamentos administrativos de conformidad con ella

(art. 2,828.)

* Sólo pueden ser vendidos en los casos y forma que la ley

establece:
1.2 Los bienes de los menores é incapacitados y cualesquie-

ra otros que se hallen en administración.

2. Los bienes dotales.

3. Los bienes de propicdad pública.

4, Los bienes empeñados ó hipotecados (art. 2.829).

* Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad ó

aquello á que tiene algún derecho legítimo (art. 2.830.)

- * La venta de cosa ajena es nula, y el vendedor es responsa-
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ble de los daños y perjuicios si procede con dolo ó mala fe (ar-

tículo 2.831.)

* En el caso del artículo que .precede, el contrato quedará

revalidado, y libre el vendedorde la responsabilidad penal en

que pueda haber incurrido, si antes de que tenga lugarla evic-

ción ó la acusación adquiere por cualquier título legítimo la

propiedad de la cosa vendida (art. 2.832),

* No puede ser objeto de compraventael derecho á la heren-

cia de una persona viva, aun cuando ésta preste su consenti-

miento, ni los alimentos debidos por derecho de familia (articu-

lo 2,833.)

* La venta de cosa ó derccho litigiosos no está prohibida;

pero el vendedor que no declare la circunstancia de hallarse la

cosa en litigio, es responsable de los daños y perjuicios si el

comprador sufre la evicción, quedando además sujeto á las

penas impuestas al delito de fraude (art. 2,831.)

% Es nula la venta de cosa que ya no existe ó que no puede

existir, y el vendedor es respousable de los daños y perjuicios,

si hubiere dolo ó mala fe (art. 2,835.)

* Si la cosa vendida solamente hubiere perecido en parte,

tendrá el compradorla elección de rescindir el contrato, ó de

aceptar la parte rostante, reduciéndose proporcionalmente el

precio á juicio de peritos, salvo convenio en contrario.

C) Delos que pueden vender y comprar.

Regla general. —«<Pueden vender todas las personas á quie

nes no está leyalimente prohibido disponer de sus bienes, ya por

razón de su estido, ya por la naturaleza misma de la cosa».

«Pueden comprar todas las personas que pueden contratar,

salvo las siguientes excepciones» (arts. 2.831 y 2,833.)

Excepciones.—A semejanza de lo dispuesto en nuestras leyes

desvinculadoras, el Código de México prohibe á la Nación, á

los Estados, á los Municipios y á las Asociaciones y Corpora-



232 CÓDIGOS AMBRICANOS

ciones temporales ó perpetuas, fundadas con algún fin ó por

algún motivo de utilidad pública, ó de utilidad pública y parti-

cular juntamente, comprar bienes raices, salvo cuando sea para

destinarlos inmediata y directamente al sorvicio ú objeto de

su institución; entrando en el dominio nacional los adquiridos

con infracción de este precepto (art. 2.533).

Las prohibiciones contenidas en los artículos 1.455 y 1,459 del

Código español se hallan en igual exteusión y con referencia á

las mismas personas en los artículos 2.810, 2.541, 2.815, 2.918 y

2.927 del Código de México: <Los consortes no pueden celebrar

entre si el contrato de compraventa, á no ser que estén sepa-

rados legalmente en cuanto á los hienes. (art. 2.540). «No pue-

den comprar cosa litigiosa, excepto en el caso de venta de

acciones hereditarias, siendo coherederos, ó en cl de venta de

los derechos á que estén afectos bienes de su propiedad, las

personas que desempeñenla judicatura, ni cualquier otra auto-

ridad de nombramiento del Gobierno, si esos bienes fueren dis-

putados dentro de los límites á que se extiende la jurisdic-

ción de los funcionarios referidos» (art. 2.541, en relación con

ol 1.622).

«No pueden comprar los hienes de cuya vonta ó administra:

ciónse hallan encargados:

1,2 Los tutores y curadores.

2. Los mandatarios,

3. Los ejecutores testamentarios y los que fueren nombra-

dos en caso de intestado,

4. Los interventores nombrados por el testador ó por los

herederos.

5. Los representantes, administradores ú interventores en

caso de ausencia, y -

6.2 Los empleados públicos» (art. 2,815).
«Los peritos y los corredores no pueden comprar los bienes

en cuya venta han intervenido» (art. 2.516). <Las compras he-

chas en contravención á lo dispuesto en este capitulo no pro-

ducirán efeíto alguno ya se hayan hecho directamente ó por
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intorpósita par3ona» (art. 2.847). «Se entenderá por interpósita

persona el consorte ó cualquiera otra de quien el comprador

sea heredero presunto, ó socio en sociedad universal» (artícu-

lo 2,818).

Declara el Cudigo de México que «los hijos de familia pueden

vender á sus padres cualesquiera bienes que hayan adquirido

con su trabajo» (art. 2.842); reconocimiento de derecho seme-

jante al del artículo 160 de nuestro Código, si bien en éste,

para que el coutrato sea válido, se exige que el hijo vendedor

viva independiente de su padre,

El Código de México, al par del de Portugal, no concede per-

sonalidad propia, como instituto jurídico independiente, al re-

tracto de condóminos. Considerándolo no como un modo reso-

lutorio de la venta, sino como un estado de hecho de la propie-

dad que impide su transmisión absolutamente libre, la restringe

(art. 2,513) por el derecho de los demás condóminos á adquirir

porel tantola parte que se trate de vender. A estos efectos, de-

clara dicho artículo que el copropietario que enajene notificará

álos demás, por medio de Notario ójudicialmento, la venta que

tuviere convenida, para que dentro de los ocho días siguientes

hagan uso del derccho del tanto. Si fuesen varios los copropie-

tarios de cosa indivisa que hicieren uso de su derecho, será pre-

ferido (art. 2.5311) cl que represente mayor parte, y siendo igua-

les, el designado por la suerte, salvo convenio en contrario,

D) Delas obligaciones del vendedor.—Concuerda el artícu-

lo 2.850 del Código de México con el 1.161 del español, recono-

ciendo ambos, como re:sla general, que el vendedorestá obligado

á la entrega al comprador de la cosa vendida, á garantir las

calidades de ella y ¡ prestar la evicción.

a) Dela entrega de la cosa vendida. —Perfocta coincidencia

de criterio acusau los Códigos que comparamos respecto de las

formas traditorias de la cosa vendida, aceptando amboslas re-
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glas universalmente reconocidas sobre posesión real y sim-

bólica.
Pero más específicamente tenemos:

Regla general,—En cualquier caso se considerará hecha la

entrega si el comprador da por recibida la cosa (art. 2,854).

Cosas muebles. —Se dicen eutregadas cuando materialmente

se ponen ea poder del comprador ó cuando se entregan á éste
las llaves del lugar en que estén guardadas (art, 2,851),

Cosas inmuebles. —Se consideran tradidas en el momento de

la otorgación do la escritura, y caso de no haberla, luego que

estén entregados los títulos de la finca. (art. 2.852),

| Derechos.—Rige la misma norma que para las cosas raices

(art. 2.653).

Sin otra excepción que la del 2.858 del Código de México, pre-

ceptivo de que «si la venta fuere hecha al tiado podrá el vende-

dor exigir el precio con sus intereses en caso de mora, mas no

pedir la rescisión del contrato», se corresponden armónicamen-

te las disposiciones de los artículos 1.465 á 1.168 del Código es-

pañol, con las de los articulos 2.855 á 2,860 del que comparamos.

Las restantes modalidades de la eutreya sc rigen por estos

* artículos:

* Cuando la cosa se vendiere por número, ¡»so ó medida, con

expresión de estas circunstancias, el comprador podrá pedir la

rescisión del contrato si on la entrega hubicre falta que no

quiera ó no pueda suplir el vendedor, ó exceso que no pueda se-

pararse sin perjuicio de la cosa (art. 2.861). |

* Si el comprador quiere sostenerel contrato, puedo exigir la

reducción del precio en proporción de la falta, debiendo au-

mentarlo en proporción del exceso (art, 2.3652),

* Sila venta se hizo sólo á la vista y por acervo, aun cuando

sea de cosas que se suelon contar, pesar ó medir, se entenderá

realizada luego que los contratantes seaveugan en el precio; y

el comprador no podrá pedir la rescisión del contrato alegando

no haber encontrado en el acervo la cantidad, peso ó medida

queél calculaba (art. 2.863).
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* Habrá lugará la rescisión si el vendedor presentareel acer-

vo como de especie homogénea, y ocultase cn él especies de in-

forior clase y calidad do las que están á la vista (art. 2.804),

* Si la venta de uno ó más inmuebles se hiciere por un precio

alzado y sin estimar especialmente sus partes ó medidas, no

habrá lugar á la rescisión auuque en la entrega hubiere falta

ó exceso (art. 2,865).

* Si en la venta de un inmueble se han designado los linde-

ros, el veudedor estará obligado á entregar todo lo que dentro

de ellos se coniprenda, aunque haya exceso en las medidas ex-

presadas en el contrato (art, 2.866).

* Rescindido el contrato según lo dispuesto en los artículos

que preceden, estará el vendedorobligado á restituir el precio

silo hubiere recibido y á satisfacer todos Jos gastos que ol com-

prador haya hecho para cumplir su obligación (art. 2.867).

* Las acciones que nacen de los artículos 2.563 ¡% 2.565 se

prescribeu cn un año, contado desde el día de la entrega (ar-
ticulo 2.863).

* Si una misma cosa fuere vendida por el mismo vendedor á

diversas personas, se observará lo siguiente (art. 2,869).

* Si la cosa vendida fuero mueble, prevalecerá la venta pri-

mera en fecha; y si vo fuere posille verificar la prioridad de

ésta, prevalecerá la hecha al que so halle en posesión de la

cosa (art. 2.510).

* En todo caso cl vendedor responde del precio que haya re-

cibido indebidamente, así como de los daños y perjuicios, y

puede ser acusado de fraude por los que fueron perjudicados ó

engañados vart. 2.511).

* Si la cosa vendida fuere raíz, prevalecerá la veuta que

primero se haya registrado; y si ninguua lo ha sido, se obser-

vará lo dispuesto en el artículo 2.876 (art. 2.972).

0) Del suneamiento en caso de evicción.—Siguiendo también

la ruta del Derecho portugués, el Cúdigo de México trata de la

evicción y sancamiento al regularla ejecución de los contratos

é inmediatamente después de definir y reglamentar la respon-
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sabilidad civil. La norma de este criterio nos la da el artículo

1.483. Todo el que enajena, dice, está obligado á responder de

la evicción, aunque nada se haya expresado en el contrato. Y

como la compraventa es acto de enajenación, el artículo 2,891

declara que el vendedorestá obligado 4 garantir la propiedad

y posesión pacifica del comprador y á prestar la evicción en

los términos declarados en el capítulo V, título III del li-

bro ITI.

Estudiado en sus líneas generales el Código de México, per-

cibese inmediatamente su paralelismo con las disposiciones

generales solhre evicción del Código patrio, hasta el punto de

que ni unosolo de los preceptos que este último comprende deja

de tener su correspondencia más ó menos exacta en el Código

comparado.

Hay, no obstante, previsiones del legislador mexicano queno

han sido tenidas en cuenta en el Código español, y para su ex-

posición optamos por transcribir los articulos que las con-

tienen.

* Cuando la cosa objeto de la evicción hubiere pertenecido

sucesivamente á diversos propietarios, cada uno de éstos está

obligado con el inmediato adquirente, y tiene derecho de re-

clamar el saneamiento al que la enajenó, todo con arreglo á las

disposiciones de este capitulo (art. 1,490).

* Si el que enajena y el que adquiere procoden de mala fte,

no tendrá el segundo en ningún caso derecho al saneamiénto

ni á indemnización de ninguna especie (art, 1.500).

* Si el que enajena, al ser emplazado, manifiesta que no tie-

ne medios de defensa y Consigna el precio por no quererlo re-

cibir el adquirente, queda libre de cualquiera responsabilidad

posterior á la fecha de la consignación (art. 1.503).

* Los deterioros que la cosa haya sufrido serán de cuenta

del que los causó (art. 1.504).

* Si el'que adquirió hubiere sacado de los doterioros algún

provecho, el importe de éste se deducirá del de la indemniza-

ción(art. 1.505). |



MÉXICO 237

* Las mejoras que el que enajenó hubiere hecho antes de la

enajenación, se le pasarán en cuenta de lo que deba pagar,

siempre que fueren abonadas por el vencedor (art. 1.506).

* Si al denunciarseel pleito, 6 durante él, reconoce el que

enajenó el derecho del que reclama, y se obliga á pagar con-

forme á las prescripciones de este capitulo, sólo será responsa-

ble de los gastos quo se causen hasta que haga el reconocimien-

to y sea cual fuere el resultado del juicio (art. 1.510).

* El que enajena no responde porla evicción:

1.2 Si así se hubiere convenido con las condiciones estable-
cidas en el artículo 1.:93.

2.2 En el caso del artículo 1.494.

3.2 Si conociendo el que adquiere el derecho del que enta.-

bla la evicción, lo hubiere ocultado dolosamente al que ena-

jena.

4.2 Si la evicción procede de una causa posterior al acto de

traslación, no imputable al que enajena, ó de hecho del que

adquiere, ya sea anterior ó posterior al mismo acto. |

5.2 Si el adquirente no cumple lo prevenido en el artícu-

lo 1.495. .
6.2 Si el adquirento y el que reclama transigen ó compro-

meten el negocio en árbitros sin consentimiento del que

enajenó.

7.2 Si la eovicción tuvo lugar por culpa del adquirente “ar-

tículo 1.513).

Así como el Código español se ocupa en su artículo 1.183 del

caso en quela finca vendida estuviese gravada con alguna car-

ga ó servidumbre no aparente que no se mencionase en la escri-

tura, así también el Código que comparamos dispone que «si la

finca que se enajenó se hallaba gravada, siu haberse hecho

mención de ello en la escritura, con alguna carga ó servidum-

bre voluntaria no aparente, el comprador puede pedir la in-

demnización correspondiente al gravamen ó la rescisión del

contrato», y que «estas acciones rescisoria y de indemnización

prescriben en un año, que se contará para la primera desdeel
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día en que se perfeccionó el contrato, y para la segunda desde

el día on que el adquirente tenga noticia do la carga ó servi-

dumbre» (arts. 1.511 y 1.512).

c) Del saneamiento por los defectos ó yravamenes ocultos de

la cosa.—Sigue manteniéndose la misma hermandad entre am-

bos Códigos, sin perjuicio de aquellos rasgos fisonómicos pro-

pios, personales, que son los que constituyen la individualidad.

Concuerdan exactamente los artículos 2.873, 2.874, 2,875, 2.876,

2.878, 2.879 y 2.820 del Código mexicano con los 1.454, 1.486,

1,487 y 1.190 del Código español,

Los casos previstos por este último en sus artículos 1.488

y 1.489 no aparecen declarados en el Código que compara-

mos.

Ypara que siempre quede cumplida la loy de las compensa-

ciones, el Código de México dispone, sin que en ello le siga, por

lo menos expresamente, el Código español, que una vez hecha

opción por el comprador de una de las dos acciones, resolutoria.

6 de daños y perjuicios, que son la consccuencia necesaria del

saneamiento, no podrá usarde la otra sin el consentimiento del

vendedor(art. 2.577),

También procede mencionar los siguiontes artículos de ca-

rácter procesal sin corcondancia en el Códiso patrio:

* La calificación delos vicios de la cosa veudida se hará por

peritos nombrados por las partes, y un tercero que elegirá el

Juez en caso de discordia (art. 2.887).

* Los peritos declararán terminantemente si los vicios eran

anteriores á la venta y si por causa de ellos no podía destinar-

se la cosa á los usos para que fué comprada (art. 2,538).
* El contrato de compraventa mo podrá resciudirse en ningún

caso á pretexto de lesión, siempre que la estimación de la cosa

se haya hecho por peritos al tiempo de celebrarse el contrato

(art. 2.889).
* Sila cosa ha sido valuada por peritos con posterioridad

á la celebración del contrato, podrá rescindirse éste si del

dictamen de aquéllos resulta que alguna de las partes ha su-
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frido lesión en los términos que establece el artículo 1.658 (1).

Finalmente, por lo relativo á los vicios redhibitorios en las

ventas de animales, concuerdan con mucha justeza los artícu-

los 2.881 á 2.5885 del Código mexicano con los 1.491, 1.492, 1.497

y 1.498 del de España, debiendo señalar únicamente que la

acción redhibitoria dura veinte dias, contados desdo la fecha

del contrato (art. 2.8561, ó sea :la mitad del término fijado por

el artículo 1.496 del Código patrio.

E) Delas obligaciones del comprador. —Son éstas, como en

todos los Códigos. cumplir lo estipulado y especialmente pagar

el precio de la cosa en el tiempo y lugar convenidos (art. 2.892).

No fijándose éstos, el pago se hará en el tiempo y lugar en que

se entregue la cosa. Tomándolo literalmente del Código lusita-

no, dice el artículo 2.59que si ocurricre duda sobro cuál de los

contratantes deberá hacer primero la ontrega, uno y otro harán

el depósito en manos de un tercero.

En punto ¡ la percepción de intereses por el tiempo mediado

entre la entreya de la cosa v el pago del precio, es el artícu-

lo 3,501 patrio, ficl trasunto del 2,895 mexicano, si bien éste de-

creta (art. 2,595: que eu las ventas á plazo sin estipular intere-

ses no los debe el comprador, por razón de aquél, aunque en-

tretanto perciba los frutos de la cosa, pues el plazo hizo parte

del mismo contrato y dehe presumirse que en esta considera-

ción se aumentó el precio de la venta.

Se corresponden también en la doctrina los artículos 1,502

español y 2.808 mexicano, 2.899 y 1.504 y 2.900 y 1.505.

 

a

(1) Art. 1.688. Sólo hay lesión cuando Ja parte que adquiere da
dos tantos más, ó la que enajena recibe dos tercios menos |del justo

precio óestimación de la cosa,
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F) Dela retroventa.—En el Derecho civil mexicano no -exig-

te el retracto de colindantes. El de comuneros tampoco vive

como tal retracto, sino en su calidad de modo restrictivo ó li-

mitativo de la venta de la parte indivisa de un predio poseído

en común (arts. 2.843 y 2.844),

El Código que comparamos no habla de retracto legal, sino.

de retroventa, y la define diciendo que «es la venta hecha con

la condición de que dentro de un plazo determinado se pueda

rescindir el contrato, dovolviéndose respectivamente el precio

y la cosa»; sin perjuicio de lo cual, en su artículo 2.905, análogo

al 1.518 de nuestro Código, dispone que el vendedor que quiera

efectuar la retroventa, deberá reembolsar al comprador: 1. Del

precio recibido. 2, De los gastos del contrato. Y 3, De los gas-

tos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida.

Es de notar que el Código que comparamos no admite la re-

troventa de bienes que no sean raices (art. 2,902).

El término máximodela retroventa es, cn el Derecho de Mé-

xico, el de cinco años (art. 2,904), mitad del otorgado porel ar-

tículo 1.508 del Código patrio.
" Terminante es el precepto contenido enel artículo 2.907, que

contrasta con la previsión en favor de tercero adoptada por su

concordante el 1.510 de nuestro Código. Declara el primero que

«el vendedor puede demandar la cosa aunque se halle en poder

de tercero, salvo el derecho de éste coutra el que se la vendió»,

sin que quepa duda alguna sobre la naturaleza radical del pre-

cepto, por cuanto á continuación el artículo 2.908 dice que «esto

tendrá lugar aunque en el segundo contrato no se haga men-

ción del pacto de retroventa».

Contiene el Código que comparamos, on sus artículos 2,909 y

2.911 al 2.919, preceptos iguales á los de los artículos 1.511,

1.514 al 1.517, 1.519 y 1.520 del Código patrio, notándose que

aquél omite lo dispuesto por éste en su artículo 1.512.

La facultad que el Código español confiere por su artículo

1.513 al comprador con pacto de retroventa de una parte de

finca indivisa que adquiera la totalidad de ella en el caso pre-
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visto en el artículo 404, se reconoce con mayor extensión en el

Código que comparamos, el cual no se limita £ conceder dicha

facultad al condueño á que se refiere aquel artículo, sino que

la otorga á «todo comprador con pacto do retroventa de una

parte indivisa de alguna finca que haya obtenido la totalidad

de ella en una licitación 6 subasta contra él “provocada.....»

(art. 2.910),

G) Dela forma del contrato de compraventa. —Concordan-

tes son, en su mayor parte, los artículos objoto de este capítulo
del Código do México con los del capítulo III, título TI, libro IV

del Código español.

La.especialidad de aquellos preceptos y la manifiesta y cons-

tante diferencia que entre unos y otros existe, obligaria á dar

á la labor comparativa una extensión innecesaria, por cuyo

motivo se transcriben á continuación:

* El contrato de compraventa no requiere para su validez

formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre cosa in-

muoble (art. 2.920).

* La venta de un inmueble cuyo valor no exceda de quinien-

tos pesos, se hará en instrumento privado, que firmarán el ven-

dedor y el comprador ante dos testigos conocidos (art. 2.921).

* Si alguno de los contratantes no supiere escribir, lo hará

en su nombro y 4 su ruego otra persona con capacidad legal,

no pudiendo firmar con ese carácter ninguno de los testigos,

(art. 2.922).

* De dicho instrumento se formarán dos originales, uno para

el comprador y otro para el Registro público, ambos con las es-

tampillas del timbre que corresponda (art, 2,923).

* Si el valor del inmueble excede de quinientos pesos, la ven-

ta se reducirá á escritura pública (art. 2.924).

* La venta do bienes raíces no producirá efecto con relación

á tercero, sino después de registrada en los términos prescritos

en este Código (art. 2.925).
TOMO XXIII 16
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m De las ventas judiciales.—Los cuatro artículos que el

Código de México dedica al desarrollo de las materias que el

epigrafe enuncia, comprenden preceptos eu su mayor parte pro-

pios de las leyes de procedimientos. Los transcribimos á ren-

glón seguido:

* Las veutas judiciales en almoneda, subasta ó remate pú-

blicos, se regirán por las disposiciones de esto título en cuanto

ála sustancia del contrato y á las obligaciones y derechos del

comprador y del vendedor, con las modificaciones que contie-

nen los artículos siguientes. Tin cuanto á los términos y condi-

ciones en que hayan de verificarse, se regirán por lo que dis-
ponga el Código de Procedimientos (art. 2.926),

* No pueden rematar por sí ni por iuterpósita persona, el

Juez, el Secretario y demás empleados del Juzgado, el ejecuta-

do, los Procuradores, albaceas, administradores, tutores, cura-

dores, fiadores y Abogados del ejecutado, ni los peritos que

hayan valuado los bienes objeto del remate (art, 2.927),
* Porregla general, las ventas judiciales se harán en mone-

da efectiva y al contado, y cuaudo la cosa fuere inmueble, pa-

sará al compradorlibre de todo gravamen, á menos de estipu-

lación expresa en contrario, á cuyo efecto cl Juez mandará

_hacer la cancelación ó caucelaciones respectivas en los térmi-

nos que disponga el Código de Procedimientos (art. 2,923).

* En las enajenaciones judiciales que hayan de vorificarse

para dividir una cosa común, se observará lo dispuesto en el

artículo 2.316 de este Código y las prevenciones del Código de

Procedimientos civiles respecto á partición de bienes heredi-

tarios (art. 2.929).

II. De LA PERMUTA.

Salvo una excepción sin importancia, son exactamente igua-

les las disposiciones contenidas en el Código de México yel es-

pañol sobre este contrato.
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TÍTULO Iv

Del contrato de compra y venta.

Al contrato sobre bienes con ocasión del matrimo-
nio sigue en el Código el llamado de compra y venta.
Mas no supone esto que el orden cientifico y legal im-
ponga la necesidad de que el primero de esos contra-
tos deba ser estudiado antes que el segundo, sino, á
nuestro juicio, que, antes de dar comienzo al examen

especial de cada una de las relaciones obligatorias
contractuales más comúnmente admitidas en el Dere-
cho civil positivo, quiso sin duda alguna el legislador
español dejar descartada una materia que, verdade-
ramente propia del presente tratado sobre obligacio-
nes y contratos, venia hasta ahora siendo regulada
en distinto libro ó apartado de dicha rama del Dere-
cho, por lo íntimamente relacionada que se halla con

el derecho de familia. :
Y no puede ser otro el motivo de esa prioridad, por-

que, según ya hemos advertido, el contrato sobre bie-
nes con ocasión del matrimonio no supone unasola y
única relación obligatoria, de nombre y carácter par-
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ticulares, sino la suma de cuantas de las conocidas se

dan en la realidad, verificada la unión conyugal, cuan-

do por excepción las permite el Derecho entre marido

y mujer ó entre cada uno de ellos y terceras perso-
nas. En efecto, se recordará que hemos analizado en
el precedente titulo del Código compraventas, arren-
damientos, donaciones, hipotecas, sociedades, adqui-

siciones por retracto ó dación en pago, etc.; ó sea
cuantas modalidades ó especialidades del tratado con-
tractual procedía prever teniendo en cuenta las exi-
gencias de la naturaleza y distintos elementos compo-
nentes de la sociedad económico-matrimonial y fa-
miliar.
Mas el primero y más indicado de los contratos,

por razones históricas, por su carácter de más funda-
mental y completo y porque de él se toma la pauta
para diferenciar, cualitativa y cuantitativamente, di-
gámoslo asi, los demás, es indudablemente el que, for-
mando actualmente el objeto de nuestros estudios, tan-
tos materiales ha de proporcionarnos para los siguien-
tes tratados.
Con la única excepción del derecho portugués, no

conocemos ninguna compilación civil, española ó ex-
tranjera, que deje de tratar en primer término el con-
trato de compraventa, con una ú otra denominación,
pero significando siempre un mismo fundamental con-
cepto y constituyendo, por decirlo así, la cabeza y
el compendio ó sintesis más perfectos de las desmem-
braciones del dominio que forman el objeto de las va-

rias especies de relaciones jurídicas obligatorias.
Mejor ó peor contorneadas ó acotadas las suertes

del terreno en que se explaya el legislador español
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dando vida legal al que hemos de llamar prototipo de
los contratos consensuales y bilaterales, aparece en
ellas vislumbrado el criterio seguido para la delimita-
ción de capitulos y secciones dentro del título IV que
á la compraventa se destina en este último libro del
Código civil; criterio que ya hemos visto observado al
clasificar y subclasificar las diferentes partes de los
tratados que dicho Cuerpo legal comprende, ó sea el
de nacimiento, vida y muerte de las instituciones ju-
rídicas en ellos examinadas.

Pertenecen al primero de esos momentos las cues-
tiones tratadas en los tres primeros capitulos, defini-
dores de la naturaleza y forma del contrato de com-
praventa, de la capacidad para comprar ó vender y
de los efectos del referido contrato cuando se ha per-
dido la cosa vendida; aluden á la vida de aquél, es

decir, supuesta ya su consumación y existencia eficaz
en el orden jurídico, los problemas que van envueltos
en los capitulos IV y V, ó sean los que regulau las
obligaciones del vendedor y del comprador; y, por úl-
timo, trata de la muerte del contrato de compraventa
el capitulo VI, pues que en él se examina la resolu-
ción de aquél según las causas de terminación de todo
contrato y las especiales del referido, es decir, las que
se señalan con el nombre jurídico tradicional de re-
tracto, en sus dos formas de convencional y de legal.
Los capitulos VII y VIII se ocupan: el primero, de

una forma especial de compraventa, según demostra-
remos en su lugar oportuno, y el segundo, de una re-
ferencia general á la legislación hipotecaria; pero de
tal alcance, que subordina todo lo dispuesto en el ti-
tulo, á lo que con relación á los bienes inmuebles se
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determina en la ley Hipotecaria. Es decir, la ley civil
común reconoce, dentro de su propio territorio, la so-
beranía de la ley de terceros, condicionandoel derecho
de los transmitentes respecto de aquellos, por la cir-
cunstancia de la inscripción enlos libros de alta y baja
de la propiedad raíz.

Cuantas otras nociones preliminares aquí adelantá-
semos pertenecerían á las que tienen -Ingar más ade-
cuado en la introducción del capitulo 1, «De la natu-
raleza y forma del contrato de compraventa», y en el
comentario del artículo 1.445, iniciador de dicho ca-
pitulo, que define concretamente tal relación eontrac-
tual.

CAPÍTULO PRIMERO

De la naturaleza y forma de este contrato.

Hemos ya indicado antes que, asi cientifica como
históricamente, se nos impone ante todo, en el estu-
dio de las diversas relaciones contractuales, el del
contrato de compraventa, porque implica el summum
de los derechos sobre una cosa que una persona puede
transmitir á otra; porque constituye la norma compa-
rativa para el examen de-los otros contratos; porque
fué el primero que apareció en la vida jurídica de re-
lación; porque caracteriza á ésta precisamente, y por-
que, en una palabra, representa la fórmula más aca-

bada del cambio económico. como función ineludible
desde que los hombres aspiran en sociedad á cumplir
los fines que cada uno, cada tribu, cada especie, cada
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agrupación colectivaordenada han dellenar ósatisfacer.
Enefecto; asi como la división del trabajo en Eco-

nomía política se explica por el hecho de existir en
los individuos diversas aptitudes, que no todos poseen
á la vez, pero que aportadas 4 la comunión social ha-
cen posible la realización en el mundo del destino de
la humanidad, asi también para que las necesidades so-
ciales puedan ser satisfechas, los individuos, con las
cosas que constituyan su patrimonio privativo y las
de propiedad ajena, asimismo necesarias, puedan lle-
nar las aspiraciones y destinos de su vida, es indispen-
sable que esas cosas de ajena propiedad se incorporen
al patrimonio propio, siendo esta misión que al dere-
cho toca regular por medios lícitos que sean, al. pro-
pio tiempo, garantía de los intereses del que ceda y
del que obtenga en cambio, y compensación adecuada
para el cedente y para el cesionario.
Pensamos al unisono con un esclarecido tratadista

francés: «Torlos los objetos útiles al hombre componen
el patrimonio común del género humano; la posesión
modifica esa vasta comunidad; el derecho que ella con-
fiere debe ser respetado; si uno de los miembros de la
asociación quiere obtener un objeto ya poseido, no lo
adquirirá válidamente sino con el consentimiento del
primer poseedor. Si el abandono se hace gratuitamen-
te hay una donación; si es interesado, hay un cambio.
Este sería suficiente para todas las transacciones, sl se
pudiese siempre ofrecer al poseedor una cosa que res-
pondiese á sus necesidades ó á sus conveniencias. Pero
semejantes procedimientos no son practicables más
que en la infancia de las sociedades; los progresos de
la civilización hacen ese primitivo cambio demasiado
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difícil. Todos los pueblos han tratado de evitar esta,
dificultad con el establecimiento de un valor de con-
vención, representativo de todos los objetos suscepti-
bles de comercio y propio para ser dado en cambio;
en una parteson guijarros ó conchas del mar; en otras
partes, plantas, madera ó cuero; en otros lados, lin-
gotes y, generalmente, metales entregados bajo una
cierta forma, revestidos de cierto cuño ó sello que fija
el valor y garantiza su curso. A estos valores hay que
añadir los efectos de comercio, los efectos públicos y,
en general, los efectos negociables, cuyas especulacio-
nes industriales han multiplicado su número. Así, la
venta en el fondo no es más que el cambio, pero un
cambio perfeccionado: el cambio puesto al nivel de las
necesidades de una sociedad civilizada.»

El jurisconsulto romano Paulo nos dice en la ley 1.*,
titulo I, libro XVIII del Digesto: «El origen del com-
prar y del vender comenzó en las permutas, porque
antiguamente no había moneda como ahora, ni una
cosa se llamaba mercancia y otra precio, sino que cada
uno permutaba según la necesidad de los tiemposy de
las cosas; las inútiles por las útiles, ya que muchas
veces sucede que lo que á uno le sobra á otro le falta.
Pero, porque no siempre ni fácilmente ocurría que
cuando tú tuvieses lo que yo deseara, yo á mivez tu-
viera lo que tú quisieras recibir, se eligió una materia,
cuya pública y perpetua estimación subviniese con la
igualdad de cantidadá las dificultades de las permutas;
y esta materia, acuñada con forma pública, da uso y

dominio, no tanto por la sustancia como porla canti-
dad, y después no se llamó mercancia á ambas cosas,

sino precio á una de ellas.»
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Sabino, aludido por Paulo en el $ 1.* del título an-
tes citado, aduce como testimonio, aquellos versos de

Homero, con referencia al ejército de los griegos:

Todo el vino compraron los Aqueos:

Y unos daban en cambio fino bronce;

Otros, brillante hierro, y otros, pieles;

Otros, las mismas vacas, y aun algunos
Sus esclavos vendían.

Pero estos versos, añade Paulo, parece que signi-
fican la permuta, no la compra como aquéllos:

Y Júpiter, á Glauco, en aquel día

Privó de la razón, porque las armas  *

Trocando con el hijo de Tideo

Dió por unas de bronce que valían

Nueve bueyes uno más, las suyas de oro

Que el valor igualaban de cien bueyes.....

Recordamos como una de tantas ideas aprendidas
en las aulas la de que se hallan en correspondencia
con las distintas fases, porque ha ido pasandola civi-
lización, las en que fué desemvolviéndose la primiti-
va permuta, hasta llegar al moderno papel-moneda,
simbolo actualmente del coritrato de cambio más per-
feccionado.

Mas: no se crea, á pesar de ello, que el concepto

sustancial «dle la compraventa ha sido materia de rec-
tificaciones esenciales, pues si se repasa la historia
del contrato, se observará que siempre ha supuesto la
idea de trueque, de cesión de unas cosas porotras, no
innecesarias en todas ocasiones para sus respectivos
poseedores, sino á veces menos necesarias. Y comoal
realizar tal operación se graduaba aproximadamente,
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Ó según la urgencia de dichas necesidades, el respec-

tivo valor ó estimación de unas cosas y otras, claro es

que el descubrimiento de la moneda no vino tampoco
á borrar la idea fundamental del cambio, pues que di-
cho instrumento, además de representar otro intere-
sante papel, de que luego hablaremos, llevaba envuelto
también la idea do valor, aunque fuera convencional,
y daba, por tanto, lugar á que se continuara afirman-
do que la compraventa era un verdadero cambio de va-
lores por valores; es decir, forma perfecta y conmuta-
tiva de obligarse.
Según eso, más bien que dos contratos diversos é

independientes, la compraventa y la permuta son dos
expresiones de una misma idea, dos formas diferentes
de un solo sustancial concepto. En vez, pues, de de-
cir compraventa y permuta y de estudiarlas separa-
damente debiera decirse: permuta, en su más amplia
acepción, cambio de cosas por cosas; compraventa,
forma perfeccionada de la permuta, cambio de cosas
por valores. De esa suerte, y estudiando antes la per-
muta en razón al mayor respeto que se la debe por su
antigua filiación histórica, veríamos esta misma filra-
ción reflejada en las páginas del Código, y no se in-
duciría á error dando motivos para creer que dicho
contrato es en su esencia cosa muy distinta del de com-
praventa.

No hay: que esforzarse en averiguar en cuál primer
Código escrito hay huellas de la reglamentación del
contrato de compraventa, porque antes de que el De-
recho consuetudinario cediera por entero su puesto á
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la legislación escrita y á las compilaciones de leyes
metódicamente ordenadas, y ya cuando los hombres
se regian simplemente por los dictados del derecho na-
tural á su manera concebido, el cambio existía en la

realidad, proveyendo con su simplicisimo mecanismo
á las exigencias de la vida en aquellos lejanos tiempos.
Las enseñanzas de la historia juridica sobre el con-

trato de que tratamos nos servirán más adelante para
apreciar detalles y normas especiales y caracteristicas
sobre los diversos problemas que habremos de estu-
diar en el presente título: personas que pueden com-
prar y vender, cosas objeto del contrato, eficacia y so-

lemnidades del mismo, circunstancias que obstan á su
consumación definitiva, ó sea á la adquisición irrevo-

cable del dominio de la cosa vendida por parte del
comprador, clases especiales de ventas, etc.; pero ni
las razas ni el progreso de los tiempos y del derecho
dirán nada que se oponga á aquella afirmación sustan-
cial de que la venta supone voluntad en una persona
de hacer abandono definitivo ó temporal de un objeto
de su propiedad en favor de otro individuo ó indivi-
duos que «admiten esa transmisión, dando, en cambio,
y como en compensación, algo que le pertenece y que
pasa al dominio del vendedor. -
La génesis de la venta y de su desarrollo legal, en

cuanto á lo fundamental de su concepto, es la ya indi-

cada al principio de esta introducción y la que en po-
cos, pero expresivos rasgos, describe Portalis en la Ex-
posición de motivos á la ley que sobre el contrato de
compraventa presentó al Cuerpo legislativo de su país.
«Los hombres sienten necesidades reciprocas: de aquí
nacen relaciones comerciales entre las naciones y entre
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los individuos de la misma nación; primeramente no se

conoció el uso de la moneda; no se traficaba más que

por cambios, y este era el único comercio de los pue-
blos nacientes. La experiencia descubrió bien pronto
las dificultades consiguientes y demostró la insuficien-
cia de ese género de comercio, porque sucedía con fre-
cuencia que un individuo que tenía necesidad de mer-
cancias pertenecientes á otro, no contaba con las que
éste deseaba adquirir entonces; dos personas, pues, que
no sabian, al sentir unos mismos deseos, cómo relacio-
narse ni cómo saldar sus cuentas respectivas. Las difi-
cultades que se experimentaban en las comunicaciones
entre los particulares existian igualmente en las comu-
nicaciones entre Jos pueblos; oponían obstáculos dia-

rios á todas las especulaciones y átodas las empresas.
Las naciones, iluminadas porla necesidad, establecie-
ron una moneda, es decir, un signo de todos los valores;
con este signo las operaciones se volvieron menos com-
plicadas y más rápidas; los que tomaban más mercan-
cias de las que podían dar, saldaban ú pagaban el ex-
cedente con dinero. En este nuevo orien de cosas se
procedía casi siempre por medio de venta ó de compra.
Desde el momento en que se conoce el origen del con-
trato de venta, se conoce su naturaleza, pudiendo ya
definirse que es un contrato por el cual una persona
se obliga á entregar una cosa y otra á pagarla.»

Por eso afirmaba Faure, informando en nombre de
la Sección de legislación, sobre el referido proyecto de
ley de venta, que esta especie de contrato es de un uso
tan frecuente como necesario, hasta el punto de que á
persona alguna pueda serle indiferente sus disposicio-
nes, las cuales ofrecen tanto más interés, cuanto que
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los principios que las han dictado deben hallarse gra-
bados en el corazón de todos los hombres, pues son
los principios de la equidad. Las mismas modificacio-
nes ó reglamentaciones, que parecen ser la única ta-
rea ó carga del Derecho civil, no son más que medios
de prevenirel abuso de ciertas reglas que, por ser de-
masiado generales, serían en su aplicación ilimitada
mucho más peligrosas que útiles..... La forma del con-
trato de venta, los derechos que de él se derivan, las
obligaciones que en consecuencia resultan, son reglas
para el Derecho civil.

La circunstancia de hallarse concretamente definido
el contrato de compraventa, en el primer articulo de
los que componenel presente capitulo, nos veda el ex-
poner en este lugar consideraciones que habria que
repetir en el comentario de dicho precepto, porque
realmente «la naturaleza y forma» de aquel contrato
resultan determinadas por el artículo 1.445, amplia-
do y aclarado además por los que le siguen hasta el

1.456.
Nos limitaremos, por consiguiente, ahora á hacer

valer ciertas ideas aplicables al conjunto de las dispo-
siciones del capítulo 1, ya que no tendrían cabida tan
apropiada al examinar cada unade ellas en particular.
Trata de indicar la última (art. 1.456) que hay una

compraventa voluntaria y otra obligatoria, constitu-
yendo la primera la realizada por el dueño en sus co-
sas sin que nada más que sus libres deseos le muevan
á ello, y significando la segunda que, aun indemniza-
do en debida forma, puede el propietario encontrarse
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forzado á enajenar en venta parte de supropiedad por
razones de interés público.
Hay además otra clase de ventas que no convienen

con la normal ó tipo de que hemos de partir. En la
efectuada á calidad de ensayo ó prueba de la cosa ven-
dida, su consumación legal no se verifica, aun median-

do conformidad entre los interesados respecto á la cosa
y á su precio, sino mediante'el cumplimiento de una
condición suspensiva. Otra clase de venta especial,
es la que el Código examina con el nombre de «trans-
misión de créditos y demás derechos incorporales» en
el capitulo VIT del presente título.

Especial también pudiéramos juzgar la venta hecha
con el vulgarmente llamado pacto de retro, problema
interesantisimo que el legislador español estudia al
tratar de los modos caracteristicos (además de los ge-
nerales á todos los contratos) de resolverse ó extin-

guirse el de compraventa, porque realmente ese pacto
vuelve las cosas entre comprador y vendedor al ser y
estado que antes tenian; pero no puede dudarse que
tal pacto significa una condición que da carácter espe-
cial á la compraventa, aun cuando bajo esta forma di-

rectamente no la examine el Código.
En tal supuesto, serán asimismo compraventas es-

peciales todas aquellas en las que mecdien pactos que
modifiquen en lo posible los elementos naturales y le- '
gales del contrato, pues ya tenemos aprendido, porla
disposición general del artículo 1.255, que los contra-
tantes pueden establecer los pactos, cláusulas y con-
diciones que tengan por conveniente, siempre que no
sean contrarios á las leyes, á la moral ni al orden pú-
blico.
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Nótase en esta parte del Código la falta de agrupa-
ción de la relaciones contractuales en especies ya esta-
blecidas por el Derechocivil clásico: Obligationes quae
ex contracta sunt, aut re, aut verbis, aut litteris, aut

consensu contrahuntur (1). No hay ya en nuestro dere-
cho contratos exclusivamente consensuales, ó litera-
les, ó verbales, ó reales.

Los inconvenientes y prejuicios de esta división, de

continuo advertidos aun por los tratadistas antiguos,
han sido estimados solemnemente porel fazedor de las
leyes y destruidos ante los inflexibles dictados de la
ciencia, que, en rigor, no podia tolerar el que se tra-'
tara de significar que ciertos contratos fueran, al pa-
recer, extraños á la inviolabilidad del nexo jurídico
que produce la conformidad de dos voluntades aptas
para engendrar derechos y deberes reciprocos, y se
pretendiera que fuesen eficaces sólo mediante la entre-
ga de la cosa objeto de la obligación ó la consagración
de ritos ó fórmulas verhales d escritas.

Podía, si, admitirse, como lo admitimos hoy, el que

no baste á veces el consentimiento para producir la
consumación y plena efectividad de cierta clase de
contratos, y que se exija el concurso de otros requisitos
esenciales suplementarios; pero no es posible soste-
ner, que en determinadas obligaciones contractuales
para nada se precise del consentimiento de los contra-
tantes, afirmación que reune todos los caracteres de
una verdadera herejía juridica, incompatible con las
doctrinas fundamentales que se estudian en los prin-
cipios generales sobre obligaciones y contratación.-

 

(1) $ 2,9, título XIII, libro TIT, Instituta.

TOMO XXI 17
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No vamos, pues, á estudiar eu el Código el contrato
de compraventa como el primer miembro de una cla-
sificación de contratos previamente adoptada, sino
como la primera de las relaciones contractuales que
presenta la realidad jurídica; de la propia suerte que
estudiaremos los sucesivos contratos de arrendamien-
to, censos, mandato, depósito, etc., como otras tantas

especies individualmente consideradas y sin relación
expresa, pues virtual la hemos de encontrar en su día,
con catalogaciones dogmática y tradicionalmente es-
tablecidas.

Porello merece fervoroso aplauso el legislador es-
pañol, pues aun habiendo seguido en muchos otros
problemas del presente título casi literalmente las hue-
llas del Derecho romano ydel patrio, dió en este pun-
to prueba de respetar solamente lo que la ciencia im-
pone como necesario y de romper decididamente con-
tra todo aquello que se abroquele de modo único bajo
las desmedidas prerrogativas de un estado legal de co-
sas por mucho tiempo mantenido, pero no por eso in-
discutible ni inviolable.
Ahora si, independientementedel silencio del Códi-

go, bien podemos, dentro de nuestra eslera de comen-
taristas, traer á colación la idea de que el contrato de
compraventa pertenece al grupo de aquellos que, como
razona el malogrado profesor Augusto Comas en su
proyecto de Código civil presentado como enmienda al
Senado en 1885, tienen por objeto obligaciones deter-
minadas y en quela utilidad de éstas consiste exclusi-
vamente en cosas, á diferencia de los que pueden con-
sistir en servicios, ó en cosas y servicios á la vez, como

pasa, en el primer caso, con los contratos sobre servi-
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cio doméstico, servicio asalariado, contratas, trans-
portes, etc., y en el segundo con los contratos de so-
ciedad, de comunión de bienes, de mandato y depósito.
Habremos de ver asimismo que de todas suertes el

contrato de compraventa de que vamos á ocuparnos es
el genéricamente tenido por tal, y cuyos caracteres
básicos convienen necesaria y sustancialmente con es-
pecies del mismo contrato, que se regulan, según dis-
posiciones excepcionales, sólo por lo que se refiere á
modalidades de detalle no fundamentales, y que hasta
se estudian en diversa rama del derecho; tal ocurre
con la llamada compraventa mercantil, á la que tam-
bién alguna vez habremos de aludir.
En el presente capitulo realmente se hallan indica-

das las notas caracteristicas del contrato referido, no-
tas cuyodesarrollo, inteligencia y regulación detallada
forma el objeto de varios de los artículos de dicho ca-
pítulo y de los que constituyen los capitulos siguien-
tes, sobre todo hasta el que trata de la resolución de
la venta. Mas de la agrupación, según el método dog-
mático de los principales de aquéllos, bien podemos
deducir, cuál es la naturaleza del contrato de compra-
venta y cuál su forma, según el Código civil; dicien-
do, con referencia á la primera, que habrá contrato
perfecto cuando uno de los contratantes se obligue á
entregar una cosa' determinada á otro y éste á pagar
por ella un precio cierto, en dinero ó signo que lo
represente, pero cuya fijación no podrá jamás dejarse
al arbitrio de uno de esos contratantes; y expresando
acerca del otro problema, ó sea el de forma del men-
cionado contrato, que realmente éste no tiene más que
la producida por el solo y perfecto consentimiento de'



260. CÓDIGO CLVIL (arT. 1.445.

vendedor y comprador; por lo que la promesa de ven-
der ó comprar, el daño ó provecho de la cosa vendida,
la venta hecha á calidad de ensayo ó prueba yla doc-
trina sobre arras ó señal, han de establecerse bajo el
criterio de esa primera declaración general sobre con-
sentimiento de dichos contratantes.

Según tales ideas, pues, podemosclasificar los pre-
ceptos de este capitulo I en dos categorías, correspon-
dientes con los dos problemas que señala el epigrafe:
de aquél, y convenir en que de la naturaleza de la.
compraventa tratan los articulos 1.445 á 1.449, y dela.
forma de aquélla las siguientes disposiciones, hasta la.
del articulo 1.454 inclusive.
Los restantes articulos 1.495 y 1.456, ya comproba-

remos que se despegan de este capitulo, y que, á no-
ser por remota relación virtual, difícil parece com-
prender que influyan limitativamente ú como aclara-
ción en la determinación del concepto «del contrato y
en las reglas de su consumación y eficacia.

Arr. 1.445. Porel contrato de compra y venta uno
de los contratantes se obliga á entregar una cosa de-
terminada y el otro á pagar porella un precio cierto,

en dinero ó signo que lo represente.

Concordancias,—Análogo al artículo 1.367 del Proyecto
de 1851.

Precedentes legales.—Partidas.?, titulo V, proemio.—Ven-
dida, e compra, es vna natura de pleyto, que vsan mucho a
menudo los omes entre si, porque es cosa que non pueden es-
cusar. Onde, pues que en el titulo ante deste, fablamos de las: *



ART. 1.415) LIB. IV.—TÍT. 1Y.—DBL CONTRATO... 261

donaciones: queremos aqui dezir. de las vendidas, e de las com-

pras. .
Partida 5.2, titulo V, ley 1.2 —Vendida, es vna manera de

pleyto que vsan los omes entre si, e fazese con consenti-
miento de las partes, por precio cierto, en que se auienen,el

-comprador, e el vendedor.

Partida 5.*, titulo V, ley 0.?— Cierto deue ser el precio, enque

.se Auienen el comprador, e el vendedor, para valer la vendida...

Partida 5.2%, titulo V, ley 11. —Compra o vendida pueden los

-omes fazer, tambien de las cosas que non son, nin parescen

como las que non se pueden mostrar. E esto seria como si vn

ome vendiesse a otro el fruto de alguna sierua que estouiesse

preñada o de bestia, viña o tierra: o cosa semejante destas. Ca

<omo quier que la cosa non paresce, aun cuando la vende, con

todo esso, vale la vendida, pues que señalo la cosa onde deue

salir el fruto, sobre que se faze la vendida..... Otrosi dezimos que
podria ome comprarla cosa que non fuesse aun cierta, esto se-

ria comosi algun ome pescasse, o cagasse, e dixesse otro algu-

no, darte he tanto precio por la primera cosa que pescares, o ca-

cares, ca si cl otro gelo otorgas como quier que non sabe, que es

aquello que vende, valdria la vendida.....

Partida 5.*, titulo V, ley 15.—Omelibre, e la cosa sagrada,

0 religiosa, o santa, o lugar publico: assi como la placa, e las

carreras, e los exidos, e los rios: e las fuentes que son del rey o
del comun de algun concejo, non se pueden vender. E como

quier diximos de suso, que la cosa sagrada, o religiosa. o san-

ta, que se non puede vender, razon y a en comose podria fazer

vendida della.esto seria. como si vn aldea, o otro lugar ven-

diessen con todas sus pertenencias. Ca maguer que la eglesia

que fuesse en aquella aldea, nin las cosas della non se podrian

vender apartadamente: con todo esto passau con las otras co-

sas, e vale la vendida.....

Partida 5,2%, título V,ley 16.—Marmol, o otra piedra, o ma-

dera, o otra cosa qualguier que estouiesse tincada. en alguna
casa, por pro, o por apostura della, non la deuen tirar ende

para vender, e si alguno la tira, non deue valer la vendida.....
Otrosi dezimos que ningund ome non puede vender su sieruo,
que se le fuyesse, en quanto andouiesse fuydo.
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Partida 5.*, titulo V, ley 17.—Poncoña, o yeruas, o venino,

o otra cosa mala de aquellas con que pudiesse ome matar á

otro comiendola, o beuiendola, non las deue ninguno vender,

nin comprar. Pero especias y ha algunas, de que han en si

parte de venino que las pueden bien vender e comprar. Assi
como escamonea, o otras cosas semejantes della: que maguer
sean de tal natura, vsan los omes dellas, en las molezinas, por-

que aquella maldad que han en sí puedengela fazer perder,

mezclandola con otras cosas.

Partida 5.2, titulo V, ley 18.—La su cosa mismá, ningund
ome non la puede comprar. E si por nuentura la comprasse non

lo sabiendo: deue cobrar lo que dio por ella, E esto se entiende:
quando la cosa es toda suya. Mas si otro alguno ouiesse parte
en ella valdria la vendida en tanta parte quanto es aquello que

es ageno e non suyo. Pero si vn ome toujesse en su poder o en

su tenencia alguna cosa que fuesse de otro aquel que ha la

propiedad, e cuya es la cosa: bien podria comprar la tenencia

queel otro auia en ella. T valdria tal vendida. Esso mismode-

zimos que si vn ome que fuesse tenedor de alguna cosa com-

prasse de otro algund derecho, o seruidumbre que ouresse en

, 20uella cosa misma, de que el era tenedor que valdria otrosi la

vendida.

Partida 5.?, título V, ley 19.—Cosa agena vendiendo vn ome

a otro valdra la vendida. Pero aquel que tal compra faze, o
sabe que aquella cosa que assi compra, que non es de aquel que

gela vende o creya que es suya. E si sabe que es agena, maguer
que la torne despues por juyzio a aquel cuya es, non es tenudo

el vendedor de tornarle el precio, fueras si quando gela vendio
se obligo que lo tornasse, si aquel cuya era aquella cosa la de-

mandasse e la cobrasse. Mas si non supiesse el comprador que

era la cosa agena quando la compro, estonce non seria el ven-

dedor tenudo tan solamente de pechar el precio, mas todos los

daños, e los menoscabos qué le viniessen por razon de aquella
vendida quefizo.
Partida 5.*, titulo V, ley 20.—..... Otrosi dezimos que si des-

acordassen (vendedor y comprador) en la cosa sobre que fue
fecha la vendida non valdria. E esto seria como si el vendedor
dixesse que la auia vendido vna viña, o vna pieca de tierra, que
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era en algund lugar señalandola. E el comprador dixesse que

non ania entendido de aquella, mas de otra que señalasse en
otro lugar, o si dixesse que le auia vendido vn sieruo señalan-

dolo por su nome: e el comprador dixesse que non entendiera de
aquel mas de otro que auia otro nome.

Arr. 1.446. Si el precio de la venta consistiera par-
te en dinero y parte en otra cosa, se calificará el con-
trato por la intención manifiesta de los contratantes.
No constando ésta, se tendrá por permuta, si el valor
de la cosa dada en parte del precio excede al del dine-
ro ó su equivalente; y por venta en el caso contrario.

Concordancias.—Análogo en su doctrina al artículo 1.368 del

Proyecto del 1851.

Precedentes legales.— Fuero Real, libro II, titulo XT, ley 1.*
Los cambios son tan allegados á las vendidas, que á duras se
entiende en muchos Lugares, si es vendida, ó si es cambio: y

esto facemos entender, quando es vendida ó quando es cambio:

ca si alguno dá á otro cavallo por cavallo, ó por mula, ó dá otra.

cosa qualquier por otra cosa que no diese dineros, esto es cam-

bio, é'no es vendida: mas doquier que se dé cosa qualquier por

dineros, es vendida: y este es el departimiento entre Ja vendi-
da y elcambio: é porque dudarien algunos si es cambio, ó ven-

dida, cuando se dá de la una parte heredad,o otra cosa qualquier

é por dineros, mandamos que sea cambio.

Arr. 1.447. Para que el precio se tenga por cierto.
bastará que lo sea con referencia á otra cosa cierta, ó

que se deje su señalamiento al arbitrio de persona de-
terminada.

Si ésta no pudiere ó no quisiere señalarlo, quedará
ineficaz el contrato.
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Concordancias,—Análogo en su doctrina al artículo 1.369 del

Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Partida 5.*, titulo V, ley 9.*—..... Pero

si el comprador e el vendedor se auienen en otro ome alguno,
metiendolo en su mano, que el señalasse el precio, por quanto

sea vendida la cosa, estonce señalando el precio, aquel en cuya

mano lo ponen, valdria la vendida, E si este en cuya máno lo

meten, señalasse el precio desaguisadamente, mucho mayor, o

menor de lo que vale la cosa, estonce deue ser enderecado el
precio segun aluedrio de omes buenos. Mas si aquel en cuya
mano lo meten muriesse ante.que señialassen el precio estonce

non valdria la vendida,

Partida 5.2, titulo V, ley 10.—Acordandose el comprador, e el

vendedor, de vender, el vno al otro alguna cosa, por tantos

dineros, quantos el comprador touiesse en algun arca, o saco, o
maleta, o otra cosa qualquier, valdra la vendida, si fueren y

fallados algunos dineros, quantos quier que sean; maguer non

ouiesse tantos quantos podria o valdria aquella cosa. Mas si por

auentura non fallassen y ningunos, estonce nou valdria la ven-
dida. Porque la vendida non se puede fazer sin precio. Otrosi

dezimos que si algund ome vendiere a otro alguna cosa, aul-
niendose ambos, que la pudiesse auer el comprador por tanto

precio quanto la ouiera, aquel que la vende, valdra otrosi la

vendida,si fallaren en verdad que la ouo comprado, el que la

vende assi. Mas si fallassen que la ouiera de donadio, o que la
auia heredado, o en otra manera qualquier que non fuesse por

compra, estonce nun valdria la vendida.

Akxr. 1.448. También se tendrá por cierto el precio
en la venta de valores, granos, liquidos y demás cosas
fungibles, cuando se señale el que la cosa vendida tu-
viera en determinado día, Bolsa ó mercado, 0 se fije
un tanto mayor ó menor que el precio del día, Bolsa

ó mercado, con tal que sea cierto.
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Concordancias.—Análogo en su doctrina al artículo 1.370
del Proyecto de 1831.

Precedentes legales.—(Véanse los del artículo anterior.)

Ant. 1.449. El señalamiento del precio no podrá
nunca dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

Concordancias.—Igual al artículo 1.371 del Proyecto de 1551.

Precedentes legales.—Partida 5.*, título V, ley 0.*—Cierto

deue ser el precio, en que se auienen el comprador, e el vende-

dor, para valer la vendida: ca si el vendedor dixesse: vendote

esta cosa por quanto tu quisieres, o por quanto yo quisiere, la

vendida que en tal manera fuesse fecha non valdria.....

Comentario de los articulos 1.443 a 1.449.

I. RAzóN DEL PLAN.

Analizaremos á la vez los artículos 1.445 á 1.149, porque

el primero se destina á la definición del contrato de compra-

venta y los resiantes constituyen como un comentario de uno

de los términos de dicha definición, ó sea el relativo al pago

de precio cierto; sin perjuicio de que en otras partes del pre-

sente titulo IV hayamos de encontrar las aclaraciones que

convienen á las restantes ideas contenidas en ese artícu-

lo 1.445.

11. CoxcErro DEL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA.

Afortunadamente están de acuerdo todas las legislaciones

antiguas y modernas, españolas y extranjeras, en la mayor

parte de las notas caracteristicas que integran el concepto

del expresado contrato, y puede asegurarse que el único ele-

mento diferenciador que entre ellas se percibe es el referen-
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te al momento ó acto generador por virtud del cual se pro-

duce el fenómeno juridico de la transmisión de dominio de la

cosa vendida de su dueño al que la adquiere en compra; unos

Códigos no consideran consumada la obligación contractual

hasta que, por tradición, no pasa materialmente dicha cosa
de poder del vendedor al del comprador, aunque el uno y el

otro hayan convenido por entero en lo que se vendía y en el

precio de ello, y otros Cuerpos legales juzgan secundaria esa

entrega y se fijan, como dato más esencial y de concepto, en

la conformidad de voluntades de los contratantes, en la anu-

dación del Jazo jurídico que entre ellos se produzca por vir-

tud de la mutua conveniencia.

Si se diera en nuestro Código un poco más de importancia

al orden de colocación de los textos, ya en el mismo primer

artículo 1.445, 6 álo más en el siguiente, quedaría resuelta

esa cuestión previa; mas hay que avanzar hasta el 1.450

para que resalte la condición genuina y especialmente con-

sensual del contrato de compraventa y para saber que éste

resulta perfeccionado entre comprador y vendedor, y es obli-

gatorio para ambos si hubiesen convenido en la cosa objeto

del contrato y en el precio, aunque ni la una ni el otro se

hayan entregado; disposición que, después de la del artículo

en que se define el contrato referido, es la de mayor trans-

cendencia del presente capitulo y aun de las más principales

del titulo IV en que nos encontramos.

Asi, pues, para la más adecuada inteligencia de estas pri-

meras nociones. sobre la compraventa, nos conviene dejarla

definida, según el Código civil español, como un contrato

perfeccionado por el simple consentimiento de vendedor y

camprador en entregar el primero una cosa determinada, y

el segundo por ella un precio cierto, en dinero ó signo que

lo represente.
Se desprende dela definición antes formulada la existen-

cia de tres requisitos que necesariamente han de darse en la

compraventa: entrega de cosa determinada, pago porella de
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un precio cierto y previa conformidad para convenirse ven-

dedor y comprador respecto de esos dos extremos. |

A) Entrega de cosa determinada. —Tampoco en esta

parte del Código se aclara lo relativo al requisito de «entre-

ga de cosa determinada»; y más adelante, al regularse en el

capitulo 1Vla principal obligación del vendedor, más bien

que de las cosas que pueden ser objeto del contrato de com-

praventa, se trata de las modalidades y supuestos que pue-

den ocurrir en el acto de la entrega.

Quizá se dé tal omisión por no considerarse necesario el

determinar especificamente las cosas capaces de ser y no ser

objeto de venta, y las prohibiciones que en ese particular

constan en abundancia en los antiguos Cuerpos legales. Más
fácil y científico es dar por supuesto que tienen esa capacidad

todas las cosas que pueden prestar á los hombres utilidades

respectivas. Además, aparece ya declarado como regla ge-

neral y para siempre enlos artículos 1.271 á 1.273, que pue-

den ser objeto «le contrato todas las cosas que no están fuera

del comercio humano, aun las futuras; careciendo de esa-

aptitud las cosas imposibles, pero teniéndola las determina-

das en cuanto á su especie, aunque indeterminadas en cuanto

á la cantidad,pues tal indeterminación no será obstáculo

para la existencia del contrato, siempre que sea posible de-

terminar la cosa sin necesidad de nuevo convenio entre los

contratantes. Ejemplos de indeterminación de cosas vendi.-

das los tenemos, entre otros, en la venta de una herencia sin

enumerar las cosas de que se compone (art. 1.531), y en la

venta alzadamente ó en globo de la totalidad de ciertos de-

rechos, rentas ó productos (art. 1.532).

En la ley S.*, título L, libro XVIII del Digesto, se dispo-

nía que «cabe comprar perfectamente los frutos y los partos
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futuros; de suerte que'cuando el parto hubiese sido dado á
luz, ya entonces, habiéndose contratado el negocio, se en-

tienda hecha la venta; pero si el vendedor hubiese hecho que

no nazcan ó sehagan los frutos, puede ejercitarse la acción

de compra. Aun á veces se entiende que hay venta sin cosa;

tal sucede cuando se compra así comoal azar; v. gr., la cogi-

da de peces ó de aves ó de las cosas que se tiran, porque se

realiza la compra aunque nada se haya cogido y porque la

compra es de una esperanza; y si se hubiere reivindicado lo

que en este caso se cogió como cosas arrojadas, no se contrae

con este motivo obligación por causa de la compra, porque se
entiende habersetratado esto».

La sentencia del Tribunal.Contencioso administrativo de

20 de Febrero de 1904 declara que no constando con certeza

si una finca enajenada por el Estado en licitación pública,

lo había sido con el gravamen de servidumbre de pastos ó sin

él, existía indeterminación respecto de la cosa vendida, lo

que según jurisprudencia constante, determinaba necesaria-

mente la nulidad de la venta, de conformidad con el artícu-

lo 1.445 del Códigocivil.

Y el Tribunal Supremo, en su Sentencia di S de Mayo de

1895 «también aclara que (1) el contrato de conpraventa tiene

- objeto cierto, y teniéndolo, no es nulo por falta de ese requi-

sito esencial cuando la cosa vendida y su precio estén deter-

minados por los contrayentes, de tal modo, que sin necesidad

de nuevo convenio pueda saberse con certidumbre qué sea lo

vendido y cuál la cantidad debida por precio, según se coli!

ge de los mismos artículos 1.279 y 1.445 del Código civil;

como que lo vendido por el demandante al demandado quedó

determinado y especificado, de suerte que ni podía dudarse

-de su existencia ni confundirse con otras de su misma ¿lase

al expresar los contrayentes que consistía en los géneros

(1) Jurisprudencia del Código civil, expuesta y comentada por
Q. M. Scaovolo, tomo V, página 362.
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existentes en la tienda que en el mismo acto de la venta tras-

pasó el primero al segundo».
Toda esta doctrina que venimos exponiendo respecto á la

certeza y determinación de la cosa vendida, coincide con el

Derecho antiguo, como nos lo revelan una de las leyes de

Partida, transcrita en parte en losprecedentes legales (la 20,

tit. V de la Partida 5.*) y la que sigue, cuyo epigrafe es
«como non vale la vendida que fuera fecha engañosamente

vendiendo una cosa por otra». También la confirmala copio-

sa jurisprudencia de esa época; ejemplo de ello, entre otras

muchas sentencias, las de 11 de Noviembre de 1868 y 10 de

igual mes de 1866, declarando que es circunstancia esencial

del contrato da compraventa que sea sobre cosa cierta; y

toda vez que sean ciertos en la venta el precio y la cosa

vendida, no es necesario que ésta se describa especifica y

detalladamente.

Hay algún Código extranjero, como el de Guatemala (ar-

tículo 1.485), que añaden que en la venta la cosa ha de ser

cierta y conocida del comprador, bastando para este conoci-

miento los informes que haya tomado privadamente, cuando

no haya podido ó querido reconocerla por sí mismo. Los ar-

ticulos 1.367 y 1.368 del Código de la República Argenti-

na disponen aún con mayor precisión que no habrá cosa ven-

dida cuando las partes no la determinasen ó no estableciesen

datos para determinarla; que la cosa cierta se reputa deter-

minada, y lo mismo la incierta si se señaló por su especie y

cantidad, y, finalmente, que se estimará indeterminable la

cosa vendida cuando se vendiesen todos los bienes presentes

y futuros ó una parte de ellos.
Estas ideas son perfectamente adaptables al espíritu de

nuestro Código, y ya que de ellas no tengamos en esta parte

de él confirmación termirante y concreta, debemos inquirir-

la en otro lugar. En efecto, dispuesto se halla para toda

clase de contratos en los articulos 1.265 y 1.266, entre otros

extremos, que el consentimiento de los contratantes prestado
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por error será nulo, y para que éste produzca ese efecto, de-

berá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto

del contrato, ó sobre aquellas condiciones de la misma que

principalmente hubiesen dado motivo á celebrarlo, dando

lugarsólo á su corrección el simple error de cuenta. Tam-

bién ya hemos dicho (art. 1.273) que el objeto de todo con-

trato debe ser una cosa determinada en cuanto á su especie,

sin que la indeterminación en la cantidad sea obstáculo para

la existencia del contrato.

Con arreglo, pues, á esas indicaciones genéricas, habrán ”'

de resolverse en nuestro Código cuantas dudas se presenten

acerca de si el comprador en cada caso concreto conocía la

cosa que se le vendía, ya en su especie, ya en cantidad ó ya,

según datos y reglas, en que hubiere convenido con el ven-
dedor. Por esa razón, afirmábamos que los precedentes ex-

tranjeros que acabamos de consignar se hallan virtualmente

de acuerdo con lo que venimos explicando, sobre todo en la

idea primordial de que el comprador ha de saber qué cosa se

. le vende, como el vendedor qué cantidad y clase de precio se
le da por ella.

B) Cosas que no pueden venderse.—Otro de los puntos

no tratados en nuestro articulo 1.445, ni en todo el titulo de

la compraventa, es el relativo á las cosas que pueden com-

prarse y venderse, y eso que el capitulo siguiente se destina

á regular la capacidad para comprar ó vender. Ya hemos

- dicho cual es en nuestro sentir el motivo de esa omisión.

Pero á pesar dyello, el legislador español debió hacerse car-

go de que la gran mayoría de las legislaciones extranjeras

tratan ese problema con deciaraciones generales, y algunas

hasta con enumeración de prohibiciones múltiples; y los pre-

cedentes del Derecho patrio son también bastante numerosos

para que no se considerara superabundante una regla de de-
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rogación, con referencia exclusiva á la compraventa, que

hiciera desaparecer toda clase de dudas y dijera algo más

expresivo que los preceptos generales ya recordados de los

"artículos 1.271 4 1.273.
Ya se habrá visto en los precedentes legales del articulo

1.445 cuantas cosas enumeraban las leyes de Partida, por

vía de ejemplo, que no podían ser compradas ni vendidas; á

las que podriamos añadir, según diversas leyes dictadas en

diferentes tiempos, las cosas en qué consistía un fideico-

miso ó las vinculadas, la mitad reservada al inmediato su-

cesor; las estancadas, la sucesión de persona determinada,
á no ser con arreglo á su voluntad y falleciendo aquélla sin

revocarla; las armas y víveres cuando se enajenaren á na-

ciones con las que se mantuviere guérra, las cosas litigiosas

mientras lo fueran por estar pendiente el pleito etc., etc.

Dentro de nuestro mismo Código hay casos que arguyen

prohibición de vender ciertas cosas. Asi, por ejemplo, si,

según el artículo 525, los derechos de uso y habitación no

pueden traspasarse á otro por ninguna clase de título, menos

podrán ser objeto de venta. Del propio modo, si, con arreglo

al articulo 534, las servidumbres son inseparables de la finca

á que activa ó pasivamente pertenecen, se entenderá virtual-

mente prohibida la venta del predio sin la carga ó sin el de-

recho que suponza la servidumbre, según que se trate de

finca sirviente ó de finca dominante.

También hav otras cosas cuya venta se halla sometida á

ciertas restricciones y que no puede celebrarse sin formali-

dades, ya del arilen judicial, ó ya simplemente extrajudicia-

les. Tales son, entre otras, las ventas de bienes de menores

ó incapacitados, de mujer casada, separada ó no de su mari-

do, y.algunas más.

Tampoco resuelve nuestro artículo 1.4413 directa mi indi-

rectamente, las cuestiones relativas á la venta de cosa ajena

y á la compra de cosa propia, que tan abundantes preceden-

tes legales tienen en el Derecho patrio, en el romano y en
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muchas y recientes legislaciones extranjeras; por lo cual

asimismo el legislador español pudo muy bien dejar hecha
una referencia ó siquiera una puntual indicación á lo que, al

parecer y según entendemos, considera resuelto paratodos
los casos en otra parte del Código.

Ulpiano, ley 28, titulo I, libro XVIII del Digesto, expre-
saba ya que «no hay duda alguna de que cualquiera puede

vender una*=cosa ajena, porque hay compra y venta; pero

puede quitarse la cosa al comprador». Rem alienam distrahe-

re quem posse, nulla dubitatio est, nam emtio est et venditio;

sed res emtori auferri potest; disposición que realmente no

podria con razón y lógica explicarse si no se tuviera en cuenta

que al desaparecer aquella sutileza del antiguo Derecho ro-

mano, consistente en la distinción y diversos efectos juridicos

de las cosas mancipi y nec mancipi, y al considerarla tradi-

ción como el único modo de transmitir el dominio de las cosas,

aquélla no suponia tanto el hacer al comprador propietario

verdadero de la cosa vendida, cuanto el procurarle su pose-

sión efectiva y ponerle al abrigo de toda turbación legal; por

lo cual no importaba el que llegara á adquirirse la prueba de

que el vendedor no tenía por si mismo, ni en consecuencia

había podido transmitir, la propiedad de dicha cosa: con tal

que no fuese inquietado el adquirente, no tenia el derecho de

“quejarse. Si de esa cosa hubiera sido despojado en virtud de

una causa anterior á la venta, le correspondía contra el ven-

dedor la acción de daños y perjuicios, ya que aquél no había

cumplido su obligación de tal.

En nuestro Derecho patrio, una ley del Fuero Real (la 9.",

tit. X, lib. T11) empezó destruyendo esas sutilezas de la le-

gislación romana, y declaró que nadie podía vendercosa al-

guna sin mandato de su señor, y si lo hiciera, no vala e haya

la pena que manda la Ley tambienel vendedor como el com-

prador si compro a sabiendas. l
El Derecho de Partidas, retornando al criterio romano,re-

conoció la validez de la venta de la cosa de otro, pero miran-
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do al animus del comprador hubode distinguir según su bue-

na ó mala fe, si bien dejó siempre á salvo el derecho del ver-

dadero dueño.

Al promulgarse el Código Napoleón la realidad se impuso,

y el tribuno Grenier, en su discurso al Cuerpo legislativo,

alegaba, con razonamientos que están al alcance del sen-

tido común, que si el objeto único de la venta había de ser

la transmisión de una propiedad, cuando la cosa no pertene-

ciera al vendedor no podía haber ni el germen de eya trans-

misión, importando poco que los contratantes supieran ó ig-

norasen que la cosa correspondía á otra persona.

Algo parecido debemos expresar con relación á la compra

de cosa propia, de que también trata una de las leyes de

Partida inserta en los precedentes, y respecto á cuyo punto

el jurisconsulto Pomporio, ley 16, título 1, libro XVIII, Di-

gesto, expresaba que no era válida la compra de una cosa

propia, sabiéndolo ó igmorándolo el comprador, aunque en

este último caso podría repetirse lo que se hubiere pagado,

porque no hubo obligación alguna, no obstando, sin embargo,

á la compra si en aquella cosa el usufructo fuera del com-

prador.

Dentro de nuestro Código juzgamos resueltos esos dos pro-

blemas relativos á la venta de cosa ajena del vendedor y de

la propia del comprador, acudiendo, como en otros casos

análogos, á las disposiciones generales sobre contratación,

y dentro de ellas, á las que versan sobre nulidad de contra-

tos y á las demús que son de aquéllas virtual referencia, ya

que no es posible conceder que puntos de tal importancia

dentro del Derecho civil hayan dejado de ser previstos en

una forma ú otra por el legislador español, que, por otra

parte, tenía á la vista tantos y tan expresivos precedentes,

no sólo de las legislaciones antiguas, sino también de las

modernas y más adelantadas.
En efecto, ordenael articulo 1.261 que no hay contrato sino

cuando concurren los requisitos de consentimiento de los

TOMO XXI1 18
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otorgantes, objeto cierto y causa de la obligación. Si, pues,
el objeto no es cierto con relación á Ja intención de ambos

contratantes, y sobre todo, el consentimiento se halla vicia-

do, puesto que afecta á la sustancia de dicho objeto ó á las

condiciones del mismo que hubieren dado motivo á la cele-

bración del contrato (arts. 1.265 y 1.266), éste será nulo por

dos conceptos: por no haber cosa cierta vendida en el citado
sentido, y por ser nulo tal consentimiento. Y aunque no fuera

nulo ¿pso iure el contrato en esas condiciones, por lo menos
seria anulable.

Por lo que hace referencia 4 los supuestos de conocimien-

to 6 ignorancia por parte del vendedor y comprador de que

la cosa vendida no pertenecía al primero, podemos acudir á
la prescripción general del artículo 1.305, según el que,

cuando la nulidad provenga de ser ilicita la causa ú objeto

del contrato, si el hecho constituye un delito ó falta común

á ambos contratantes, carecerán de toda acción entre sí y se

procederá contra ellos, dándose, además, á las cosas ó pre-

cio que hubiesen sido materia del contrato, la aplicación

prevenida en el Código penal respecto á los efectos ó instru-

mentos del delito ó falta; disposición aplicable también al

caso en que sólo hubiese delito ó falta de parte ce uno de los

contratantes, si bien el no culpado podrá reclamar lo que

hubiese dado, y no estará obligado á cumplir lo que hubiera

prometido.

Asi, pues, caso de que vendedor y comprador tuvieran co-

nocimiento de que el objeto indebidamente vendido no perte-

necía al transmitente, se hará efectiva la responsabilidad por

los trámites prescritos en la ley de Enjuiciamiento criminal

contra los que coadyuvaron á la apropiación de objeto de

ajena pertenencia; si fuese sólo el vendedor el ignorante de

esa circunstancia, no podrá reclamarel precio el comprador,

y si éste solo, dicho vendedor devolverá el precio y además

indemnizará al otro contratante de los daños y perjuicios su-

fridos por aquella otra regla, propia de toda clase de obliga-
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ciones, y que se contiene en el artículo 1.101, para los que

incurrieren en dolo.

También prevé el artículo 1.306 el supuesto de que la

causa torpe no constituyere delito ni falta, y entonces, si la

-culpa está de parte de ambos contratantes, ninguno de ellos

podrá repetir lo que hubiera dado á virtud del contrato ni

reclamar el cumplimiento de lo que el otro hubiese ofrecido;

-cuando esté de parte de un solo contratante, éste no podrá

repetir lo que hubiese dado á virtud del contrato, ni pedir

el cumplimiento de lo que se le hubiera ofrecido; el que'

fuera extraño á la causa torpe, podrá reclamar lo que hubie-

ra dado, sin obligación de cumplir lo que hubiera ofrecido.

Y todo ello se entiende sin perjuicio de la anulación del con-

trato cuando procediera.

Por consiguiente, en los supuestos que examinamos no hay

transmisión de propiedad al comprador de la cosa vendida

por falta de objeto y por el principio aquel de nemo dat

quod non habet.
Aunqueconello prolonguemos algún tanto la primera parte

de este comentario, debemos recoger todos los aspectos que

presenta el problema de la venta de cosa ajena. Cuando el

-comprador de buena fe fuese desposeído de dicha cosa por una.

sentencia firme y en virtud de un derecho anterior á la com-

pra, tendrá lugar el llamado saneamiento por causa de evic-

ción, primera y más indispensable de las obligaciones del

vendedor. En ese caso, habiéndose vendido cosa propia de

tercera persona, reclamada ésta, y emplazado en el corres-
pondiente pleito el vendedor ó vendedores, según ordena la

ley de Enjuiciamiento civil, y dictándose, por fin, resolución

definitiva á favor del referido reclamante, el comprador,

según el artículo 1.478, deberá ser restituido por el vendedor

del precioque tuviere la cosa vendida al tiempo de la evicción,

ya sea mayor ó menor queel de la venta; de los frutos ó ren-

dimientos, si se le hubiere condenado á entregarlos al evic-

cionante; de las costas del pleito que haya motivado la evic-



276 CÓDIGO CIVIL (anT. 1,449

ción,y en su caso, de las del seguido con el vendedorpara el

saneamiento; de los gastos del contrato, si los hubiese pa-

gado el comprador; de los daños é intereses y de los gastos.

voluntarios ó de puro recreo ú ornato, si se vendió de mala.

fe. Todos esos conceptos, pues, sustituirán al general de in-

demnización de daños y perjuicios á que antes hicimos refe-

rencia.
Si el comprador hubierepreviamente renunciado á la evic-

ción (art. 1.477), llegado este caso, el vendedor le entregará

únicamente el precio que tuviere la cosa vendida al tiempo-

de ser eviccionada, á no ser que el comprador hubiese hecho

la renuncia con conocimiento de los riesgos de la evicción y

sometiéndose á sus consecuencias.

Norige, por tanto, en la venta de cosa ajena la mismare-

gla de derecho que respecto del legado de cosa no pertene--

ciente al testador señala el articulo 861 del Código, al pres-

cribir que dicho legado será válido si aquél sabía tal circuns-

tancia, estando entonces el heredero obligado á adquirir la.

referida cosa para entregarla al legatario, y no siéndole po-

sible, á dar á éste su justa estimación. Tal diferencia entre

las últimas voluntades y los contratos se explica por las dis-

tintas normas de interpretación que á las unas y ú los otros

asignan el Derecho y nuestro Código civil. Recuérdese,

en comprobación de ello, lo que ya tenemos dicho acerca

de la expresión de una causa falsa de la institución de here-

dero ó del nombramiento de legatario y de la expresión de

una causa contraria á derecho, aunque sea verdadera, las

cuales (art. 767.) se tendrán por no escritas, á no ser que del

testamento resulte que el testador no habría hecho tal insti--

tución ó legado si hubiese conocido la falsedad de la causa.

En cambio, por el artículo 1.276 la expresión de una causa

falsa en los contratos dará lugar á la nulidad, si no se pro--

base que estaban fundados en otra verdadera y lícita. Una

diferencia análoga.sabemos que media entre las condiciones.

imposibles, las contrarias á las buenas costumbres y las.
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prohibidas por la ley, que anularán la obligación que de

ellas dependa (párrafo primero del art. 1.116), y que se ten-

-drán por no puestas y en nada perjudicarán al heredero ó le-
gatario, aun cuando el testador disponga otra cosa, cuando

se refieran á institución de heredero ó de legado.

Ahora sí, las ventas de cosa ajena y de la propia del com-

prador pueden significar contratos anulables y no nulos; por-

que si el dueño verdadero confirmara la venta, dicenosel ar-

tículo 1.313 que tal confirmación purificará al contrato de los

vicios de que adoleciera desde el momentode su celebración.

Enel caso contrario podemos adaptar á este caso el artícu-

lo 1.300, á cuyo temor los contratos en que concurran los re-

quisitos esenciales para su validez pueden ser anulados,

aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que

adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arre-

glo á la ley.

Corroborando ostas últimas observaciones, añadimos á

nuestro modesto criterio la autoridad del profesor Huc, cuan-

do al hacer la comparación entre los Códigos civiles italiano

y francés sobre el problema de que venimos tratando, con cer-

tera exactitud nos dice (1): «Es imposible sostener seriamento

que la venta de la cosa ajena lleva en sí una nulidad radical.

La existencia de la obligación de garantia, que es de la natu-

raleza de lu renta, lo prueba de una manera evidente. La

obligación de garantía no es más que una forma particular

de la obligación general de hacer valer el contrato, forma

particular que consiste en la entrega continua de la cosa ven-

dida. Esta obligación general de hacer valer supone queel

contrato subsiste por lo menos mientras no se haya anulauo.

Si, en efecio, hubiese nulidad radical derivada de la omisión

del consentimiento, de la causa ó del objeto, no existiendoel

contrato para ninguna de las partes, no existiría tampoco la

 

(1) Le Code civil italien el le Code de Napoleon: Etudes de legisla-

tion comparee, 2.* edit., Paris, 1868.
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obligación de hacer valer ó de gatantir; la existencia dela.

garantía supone, pues,la de la venta, porque seria absurdo-
que un contrato no existente produjese los efectos que se de- |

rivan de su naturaleza. Lo cierto es que la venta de lacosa.

ajena es únicamente anulable por causa de error, que serefie-

ra á una cualidad material de la cosa vendida. De aquí se de-

duce necesariamente: 1.*, que el vendedor no puede proponer-

nunca por sí mismo la nulidad; el Código italiano ha hecho-

perfectamente en poner de relieve esta circunstancia; 2.",

que el que ha comprado conscientemente una tosa que no per-

tenezca al vendedor, no podrá tampoco pedir la nulidad del

contrato.»

Estas últimas conclusiones son asimismo las que se deri-

van, en nuestro Código civil, de aquella parte de su artículo-

1.302, preceptiva de que, si bien la acción de nulidad en los-

contratos la pueden ejercitar los obligados principal ó subsi-

diariamente en virtud de ellos, no podrán los que produjeron

el error ó emplearon el dolo fundar su acción en cestos vicios.

del contrato.
Por último, para cerrar el estudio de los requisitos que

debe reunir la «cosa determinada», no holgará advertir que:

esa palabra «cosa» está tomada en su más extensa y técnica

significación, ó sea como la emplea el artículo 333 al con-

siderar comio bienes, para los efectos del Derecho, todas.

las cosas que son ó pueden ser objeto de apropiación y que

adopten la naturaleza de muebles ó inmuebles. En tal su-

puesto, el precepto que comentamos alude asimismo á los

llamados «derechos».

*
* o>*

C) Precio cierto, en dinero ó signo que lo represente.—

Este segundo elemento de la definición que de la compra-

venta da el artículo 1.445, aparte de las aclaraciones que

adrmive y que expondremos, tiene en los subsiguientes ar-



ART. 1.449) Lil. 1V.—TÍT. IV.—DEL CONTRATO..... 279

tículos su oportuno comentario, que nos permitirá orientar-

nos algo mejor en el pensamiento del legislador.

En una acepción que podríamos llamar subjetiva, el pre-

cio representa la estimación personal de la cosa cambiada, y

reciprocamente la de la adquirida, por lo que asi considera-

do, precio hay en la permuta como en la compraventa; mas
apreciado este concepto desde un punto de vista objetivo,

precio es el valor real ó convencional de la cosa. No ya la

afección individual, sino la moneda ó signo realizable que,

sobre resarcir al vendedorde la pérdida de la cosa transmiti-

da, le permita obtener otras en trueque. Precio es valor ob-

jetivo, el eslabón intermediario de esa inmensa cadena que

forma el comercio humano.

Ya hemos dicho antes de ahora que el cambio de cosas

precedió á la venta propiamente dicha. Nos refiere el juris-

consulto romano Paulo (1): Origo emendi vendendique dá per-

mutationibus cuepit: olim enim non ita erat numus: neque
aliud mers, aliud pretium vocubatur. Al principio, el

metal que constituja el precio no se contaba, se pesaba. Asi

lo leemos en el Génesis (cap. 43, versiculo 21).

Conocidaes aquella contienda entre los sabinianos y pro-

culeyanos en Roma acerca de si el precio en la compraven-

ta podía consistir, además que en dinero contante, en otras

cosas, por ejemplo: en un esclavo, en una heredad ó en

una toga. Sabino y Casio sostenian la afirmativa; así es

que vulgarmente se decía que la compraventa se verificaba

por la permuta de las cosas, y que ésta era su primitiva

forma. La opinión de Próculo era contraria, pues sostenía

que la permuta era un contrato diferente del de la compra-

venta, ya que á no ser asi no se sabría cuál era la cosa que

se vendía y la que se daba como precio, y la razón no per-

mite considerar las dos cosas á la vez como cosa y como

precio. Por eso prevaleció con razón esta última opinión,

 

(1) Dig.: s 1.2 De contrahenda emtione.
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sostenida con más plausibles razones ($ 2.%, tit. XXTIIT,

130. III, Instituta).

Enefecto, al final del $ 1.9, ley 1.*, titulo I, libro XVIII

del Digesto se declara que es más verdadera la opinión de
Nerva y Próculo, porque como una cosa es vender y otra,

comprar, uno el comprador y otro el vendedor, así una cosa

es el precio y otra la mercancia, y en la permuta no puede

discernirse cuál sea el comprador y cuál el vendedor.

En la República de Esparta se habia proscrito la moneda

de oro y plata y no se permitia más que la de hierro, cuyo

valor era minimo y de un volumen considerablo, por lo cual

las relaciones comerciales se encerraban en muy estrechos

limites. Asi nos lo dicen Aristóteles en su Política y Plu-

tarco en la Vida de Agís.

Y, en general, cabe asegurar que desde el momento en

que pudo acudirse á un signo convencional que representa-

ra para el vendedor un medio valorado con que adquirir á

su vez otras cosas en compra á fin de hacer frente á las va-

riadas exigencias de la vida, la existencia del precio en el

cambio tuvo que dar vida y caracterizar más concretamente
el contrato de compraventa.

Poroso, sustancialmente, observamos una completa con-

formidad en las legislaciones de los distintos países y épocas

al señalar ese requisito como uno de los primordiales del

contrato, y si se hallan disparidades muy apreciables es en

la fijación de las condiciones que el precio debe reunir para

que se entienda cumplida en tal sentido la obligación del
comprador.

En el Derecho romano y de Partidas vemos que se exigen

cuatro requisitos á dicho precio: verdadero, cierto, justo y

que consista en dinero.

A propósito del primer. requisito, leemos en la ley 36, t£-

tulo I, libro XVIII, Digesto: cuando alguno que por causa

de donación no lo ha de exigir fija en una venta el precio

de la cosa, no se considera que vende. En cambio, como dice



ART. 1.449) LIB. IV.—TÍT. 1V.—DEL CONTRATO..... 281

la ley 38 de los mismos título y libro, si por causa de dona-

ción vendiera alguno por menos, es válida la venta.

Los jurisconsultos franceses Pothier y Duranton expresan

que el precio ha de ser ademásserio, ó sea el estipulado, con

la intención de que habrá de exigirse; por lo que no se vería

venta en el acto por el cual el vendedor dispensara del pago

de ese precio al adquirente de la cosa; tal convención, aun-

que se calificara de venta, no sería más que una verdadera

donación. Y en consonancia con esta doctrina tienen decla-

rado los Tribunales franceses que cuando en un contrato de

venta se enuncia que el precio ha sido pagado contándolo,

pero se prueba, hasta por la confesión de las partes, que

aquella enunciación era ficticia y que realmente nada se ha-
bia pagado, los Jueces pueden declarar, según sus luces y

su conciencia, que, no obstante los términos del contrato, no

hay venta.

El Código español, á nuestro juicio intencionada y acerta-

damente, se ha limitado á señalar la nota más caracteristica

del precio, la de su certeza, porque en ella van virtualmente

comprendidas rodas las demás; y no podía exigir que el pre-

cio fuera también justo desde el momento en que, por precepto

general del artículo 1.293, quedó decretado que ningún con-

trato se rescindinse por causa de lesión, salvo los casos, ta-

xativamente determinados, de menores y ausentes.

Antes de pasar adelante, impórtanos hacer resaltar la am-

plitud de contenido con que el concepto «precio cierto» debe

entenderse y lo ha venido entendiendo también la jurispru-

dencia; por lo cual advertimos que la certeza no ha de deter-

minarse solamente según las reglas que los arts. 1.447 á 1.449

.comprenden, sino además con arreglo á un principio de doctri-

na general, derivado á su vez del que informael espiritu de los

contratos, ó sea la intenciónde los que en éstos intervienen.

Habrá, por lo tanto, precio cierto, no sólo cuando normal-

mente aquél aparezca fijado con toda claridad, como valor y

pago convenido de la cosa determinada que se vendió, en di-



282 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.449

nero ó signo que lo represente, ya total ó ya parcialmente,

sino cuando pueda llegar á averiguarse la existencia de tal

precio por las mismas cláusulas del convenio escrito ó por los.
otros diversos medios de prueba que el Derecho reconoce y

que conduzcan fidedignamente á la averiguación de la volun-

tad de los contratantes sobre ese extremo tan principal de su

compromiso.
La sentencia del Tribunal Supremode 26 de Enero de 1888

nos enseña que la venta de unas minas mediante la obliga-

ción del comprador de pagar lo que los dueños de aquéllas.

adeudaban como canon de superficie, no es nula, porque «el

importe de los atrasos representa y demuestra la verdad y

certeza de un precio dado desde luego por los compradores

con arreglo á lo estipulado, en provecho de los vendedores,

que, con el abandono de las minas, no se hubieran librado

del pago de los descubiertos que se perseguían en el: expe-

diente de apremio».

Otra Sentencia de 8 de Mayo de 1895 (1), traida ya á cola-

ción en páginas anteriores, también nos advierte que el con-

trato de compraventa no puede anularse respecto al precio,

cuando éste se halle determinado por los contrayentes, de tal

modo que sin necesidad de nuevo convenio se pueda saber

con certidumbre la cantidad debida en tal sentido; y habién-

dose fijado el precio en el caso de autos en el importe de la

valoración de los géneros inventariados y vendidos, dado

que, mediante el cumplimiento de este pacto, pudo y debió

determinarse dicho importe, ha podido mandarse en la sen-

tencia recurrida que para fijar la cantidad debida por precio

se evalúen los géneros inventariados, una vez que el hecho

de la formación del inventario figura entre los alegados y

probados y la existencia de aquél, aun no habiéndose traido

á los autos la oportuna carta-cuenta, fué reconocida por am-
bas partes litigantes.

(1) Q. M. Scaevola: Jurisprudencia, tomo V, página 362.
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En uno de los considerandos de la Sentencia de 29 de Oc-

tubre de 1895 (1) se declara que el derecho concedido al com-

prador de hacerel pago en distintos lugares y clases de mo-

neda, constituye un pacto lícito que en nada afecta á la cer-

teza del precio cuando éste se ha fijado, señalando de mane-

ra que no deje lugar á duda el número y clase de las especies

monetarias, francos ó pesetas, en que debe hacerse el pago,

.así como tampoco puede afectarle el valor mayor ó menor

que dichas especies tengan en la época de su entrega, si-

quiera esto entrañe un riesgo, porque, sobre ser conocido de

los contratantes, uno y otro lo corren por igual como deriva-

do de las oscilaciones del mercado; por cuyas razones no

puede considerarse infringido, entre otros, el artículo 1.445

del Código civil.

La Sentencia de 13 de Febrero de 1897 (2) termina advir-

tiendo que «no puede darse la consideración de precio á

aquellos desembolsos que no tenían que pasar al patrimonio

del vendedor, ni venían á satisfacer deudas suyas, sino que

eran los que se preveian como necesarios para bacer efecti-

vos los derechos sobre cuya transmisión se trataba y que se

prometia enajenar en el estado en que se encontraban, sin

que el vendedor quisiera hacer gasto alguno por su cuenta

para realizarlos». Téngase en cuenta que el pleito versaba so-

bre la validez y eficacia de escrituras de promesa de venta y

venta ó traspaso definitivo de los bienes que pudieran corres-

ponder á unos herederos, por cierto precio, no pudiendolos

contratantes hacer reclamación alguna en el caso de quedi-

chos bienes valiesen más ó menos del precio señalado, y pac-

tando que para atender á los gastos originados y que se ori-

ginasen para obtener la declaración de tales herederos y de-

más reclamaciones que se formularan hasta el otorgamiento

de la escritura de venta, el futuro comprador entregaría al

 

(1) Q. M. Scaevola: Jurisprudencia, tomo IV, página 172.

(2) Idem íd., tomo Y, página 384.
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spoderado de los vendedoreslas cantidades necesarias. An-

tes de esa enajenación, pero después de la promesa de venta,

los mismos herederos otorgaron con la viuda del causante
de la herencia escritura pública de cesión de los mismos de-

rechos y acciones, la cual fué declarada válida con prefe-

rencia á la referida de promesa de venta, en la que el precio
estaba representado porlos mencionados desembolsos.

«Por último, conviene tomar nota de la Sentencia de 26 de

Febrero de 1902 (1). Tratábase de un contrato de compra-

venta de un solar sobre el cual se hallaba construído un ho-

tel, aunque sin terminar, por el precio de 4.480 pesetas, ha-

biéndose estipulado, entre otras condiciones: que el vende-

dor se comprometía y nbligaba á terminar por su cuenta las

obras del hotel dentro del término de doce meses, contados

desde el día del otorgamiento de la escritura de venta; que

el precio sería abonado por la compradora cuando el vende-

dor le entregase la primera copia de dicho documento jns-.

crito en el Registro de la propiedad y una certificación de

hallarse libre de todo gravamenla finca vendida, cuya con-

dición suspensiva se consideraría cumplida con la entrega

del mencionado precio; que si éste se devolvía antes de un

año, á contar del día del cumplimiento de la referida condi-

ción, quedaría rescindida la venta, volviendo el vendedor á

adquirir el dominio del inmueble, otorgándose la correspon-

diente escritura de retroventa, y que en otro caso la venta

se reputaría definitiva. En acta notarial se hizo constar,

veintiún días después dela citada escritura, la entrega del

precio de la compradora al vendedor; y en el mismo día, aqué-

lla otorgó documento privado comprometiéndose y obligán-

dose á entregar al otro contratante 1.000 pesetas dentro de

dos meses siempre que aquél acreditara 4 satisfacción de la

compradora haber invertido en las obras del hotel la canti-

dad que le había entregado como precio de la finca en virtud

 

(1) Q. M. Scaevola: Jurisprudencia (Anuario de 1902), página 294,
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de la escritura con pacto de retro, y que en tal caso le otor-

gara otra de reconocimiento de deuda, con garantia del dere-

cho de retraer que tenía el vendedor. Se ventiló el correspon-

diente litigio, y el Tribunal Supremo entendió que la cuestión

fundamental «dle aquél consistía en resolver si en la venta del

expresado hotel hubo realmente precio, ó, si por no haberlo,

era nulo el contrato, cualquiera que fuera el que representara

y revelara la entrega roal y efectiva que la compradora hizo

al vendedor, según el acta notarial, de las 4.480 pesetas;

apreciándose en conjunto, por todas las pruebas aportadas á

los autos, á pesar de lo que respecto á ese extremo constaba
en la primera escritura de venta,la falta de verdad y exacti-

tud de su contenido, porque dicha acta notarial no desvirtua-

ba el supuesto de que esa cantidad tenia la aplicación de ha-

ber de ser empleada en las obras del hotel, cual lo revelaba

claramente el Jlocumento privado de la misma fecha, intima -

mente relacionado conel contrato, y se infería del mismo con-

texto de éste, .

Como ejemplos curiosos tomadosde la jurisprudencia fran-

cesa, de precio determinado en la compraventa, citaremos

dos fallos: el de la Corte de Agen, de 17 de Febrero de 1830,

el cual declaró que podía consistir dicho precio en la obliga-

ción de alimentar y educaral vendedor durante su vida, pues

que ese acto encierra todas las condiciones que constituyen

el contrato de venta; es á saber: precio verdadero y cierto,

consistente en proporcionar todas las cosas que son necesa-

rias para la vida: y si bien tal precio no se determ'naba es-

pecificamente, pudiendo haber alguna discusión sobre este ex-

tremo, no dejaba de ser un precio convenido, fácilmente de-

terminable por los Tribunales de justicia. La Corte de Bur-

deos, en 7 de Agosto de 1849, añadió á esas consideraciones,

en litigio análogo al referido. «que la obligación contraida

por el adquirente de un inmueble, de alojar, alimentar y

educar en su casa al vendedor durante su vida, tanto en

estado de salud como de enfermedad, constituye un precio
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suficiente, si tal obligación está en relación con los rendi-

mientos de los bienes vendidos, y aun cuando se hubiera es-

tipulado que si el vendedor cesaba, por cualquiera causa que

fuese, de habitar en compañía del comprador, éste conserva.-

ría el inmueble sin-tener nada que pagar ó que proporcionar

al referido vendedor».

D) Precio cierto al arbitrio de tercero.—Las expuestas

reflexiones acerca del precio cierto nos llevan, siguiendo den-

tro dol presente comentario un método más bien dogmático

que exegético, á saltar por encima del artículo 1.446, y exa-

«minar los dos ejemplos ó supuestos de precio cierto queel le-

gislador quiso puntualizar para que autorizadamente se lle-

gara á comprender, en parte, el alcance de la frase «precio

cierto», empleada en la definición del articulo 1..1:15.

Por lo que nos dan á conocer los articulos 1.415, 1.447 y

1.448, podemos decir, respecto al precio cierto en la compra-

venta, con el Código de la República Argentina (art. 1.383),

que esa certeza existirá: cuando las partes fijasen el precio

en una suma que el compradordebe pagar; cuando se deje su

designación al arbitrio de una persona determinada, ó cuan-

do lo sea conreferencia á otra cosa cierta.

El primer supuesto es el más corriente y normal, y de él

ya hemostratado con anterioridad. El segundo es el que

regula el articulo, 1.447, complementado también por el

1.449, y el tercero forma el objeto del mismo artículo 1.447

y del 1.448 en su fase especifica de venta de cosas fungibles.

Ya en el $ 1.%, título XXI1T, libro III, Instituta se pre-

vino queel precio debía ser cierto; pero si las partes convi-

nieron en que la cosa se vendiera por el precio en que Ticio la

estimare, había una duda muy debatida entre los antiguos

acerca de si existia ó no venta. Mas el Emperador Justinia-

no, en una Constitución, resolvió que siempre que la venta



ART. 1.449) LIB. IV.—TÍT. IV.—DEL CONTRATO.... 287

esté concebida en estos términos «al precio que aquél es-

timare», el contrato valga; y por lo tanto, que si la perso-

na señalada fijase el precio, se pague éste con arreglo á la

estimación que haga, se entregue la cosa y se lleve á efecto

la venta, teniendo el comprador la acción de compra y el

vendedor la de venta.»

Natural era que la legislación de Partidas siguiese este

derrotero, y así nos lo revela en su' segunda parte la ley
9.2, título V, Partida 5.*, transcrita en los precedentesle-

gales del articulo 1.447. Sin embargo, la aclaración que á

continuación añade, al prevenir que si el tercero que fijase

el precio lo señalase desaguisadamente, mucho mayor ó me-
nor de lo que vale la cosa, debe ser enderezado según el al-

bedrío de hombres buenos, no puede considerarse vigente

en el Código civil español, por todo lo que hemos dicho res-

pecto á la rescisión de contratos por causa de lesión.

También los Códigos extranjeros adoptan el mismo crite-

rio; y algunos, como el de Venezuela (art. 1.424, aparta-

do 2.%, añaden que el precio puede fijarlo el tercero nom-

brado por los contratantos en el acto de la venta, y también

puede estipularse que la elección del tercero se haga con

posterioridad por dichos contratantes, de común acuerdo, con

tal que quede estipulado en la convención el modo de nom-

brar el terccro, á falta de acuerdo entre las partes. No cree-

mos haya inconveniente alguno en aceptar ese comentario

para el precepto español.

Dice Rogron, al explicar el artículo 1.592 del Código fran-

cés, que por el medio de dejar el señalamiento del precio á

un tercero, aunque aquél no se halle entonces determinado,

puede llegar á serlo; y añade Pothier que seria nulo el con-

trato en que se expresara «yo te vendo tal inmueble porel

precio que de él se me ofrezca», porque podría darlugar á

fraudes desde el momento en que el comprador pudiera in-

terponer una persona que ofreciera un precio muy bajo para

obtener la cosa por vil precio, y lo mismo el vendedor, en-
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contrar otro tercero que se prestase á ofrecer un precio muy

alto para que la cosa se vendiera muy Cara.

No es preciso que los terceros encargadosde fijar el precio

se designen con sus nombres y apellidos, siempre que porlas

indicaciones que se den en el convenio sea posible conocerles

sin confusión posible; como, por ejemplo, refiriéndose á sus

cualidades ó cargo que ejerzan.

La Sentencia de 15 de Julio de 1896 (1) recayó en un liti-

gio suscitado á consecuencia de haber propuesto el dueño de

una finca sujeta á expropiación forzosa, al ingeniero jefe de

una Compañía de ferrocarriles, el nombramiento de un perito

por cada parte para que éstos tasaran el predio, comprome-

tiéndose aquéllos á pasar por dicha tasación; y caso de di-

vergencia entro los peritos, que un tercero, elegido por la

Compañia de entre tres que designara el propietario, resol-

vería definitivamente.

Nombrados privadamente los dos peritos, dieron principio

á su cometido; pero no llegando á términos de concordia, de-

sistió el designado por el vendedor. El Tribunal Supremo,

decidiendo en casación, entendió: a) Que el convenio cele-

brado no podía conceptuarse como compromiso, ni siquiera

como contrato, cuyo objeto fuese el de encomendar ú peritos

la fijación del tipo económico de la expropiación; /, Que el

vendedorno se obligó á sustituir su perito, caso de renuncia,

por otro, ni podía ser responsable de la renuncia de éste,

puesto que por no ser juez árbitro no se le podía compeler á

pronunciar su laudo; y c) Que por todo ello no podía el expre-

sado vendedor ser constreñido al cumplimiento estricto de lo

estipulado, ni se le podia condenar á daños y perjuicios por

un hecho ajeno á su voluntad.

La extractada enseñanza de la jurisprudencia nos indica la

atención que se ha de conceder al extremo de si en efecto

resulta del contrato de compraventa que vendedor y compra-

 

(1) Q. M. Scacvola: Jurisprudencia, tomo V, página 41.
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dor se avinieron á que fuera un tercero quien designarael

precio, y también representa una confirmación de la segunda

parte del artículo 1.447, ordenadora de que si esa tercera

persona no quisiere señalar el precio, quedará ineficaz el

contrato.

También se desprende de la expuesta sentencia otra con-

clusión que conforma con una que hallamosen la jurispruden-

cia francesa, Ó sea que, del mismo modo que cuando dicho

tercero cumple su misión, su criterio relativo al precio no

puede jamás atacarse (doctrina, sin embargo, que es obje-

to de encontradas opiniones entre los mismos Tribunales y

jurisconsultos de ese pais, Duranton, Troplong, Duvergier

y otros), de la propia suerte, cuando el tercero rehusa pro-

ceder á la estimación, por consecuencia de dolo puesto en

práctica por uno de los contratantes, éste debe al otro la co-

rrespondiente indemnización de daños y perjuicios.

Por consiguiente, el contrato de compraventa en que se

deja al arbitrio de persona determinada la fijación del precio,

es un convenio afecto á condición suspensiva; si dicha per-

sona no quiere, ó no puede (por ejemplo, por muerte, como

prevén algunos Códigos extranjeros) llenar su misión, el

contrato es nulo y puede decirse que no ha existido jamás;

si por el contrario se fija esa estimación, la condición apa-

rece cumplida y los efectos se retrotraen al día de la venta;

desde este día, pues, se entiende que el comprador se hace

propietario de la cosa traspasada por virtud del contrato,

sin que, por tanto, pueda el vendedor llevar á cabo una nue-

va enajenación sobre aquélla, ni consentir los embargos que

se practiquen en el mismo intervalo de tiempo.

E) Prohibición de dejar el señalamiento del precio al
arbitrio del comprador ó del vendedor.—Razones análogas

á las expuestas respecto á la parte examinada del articu-

TOMO XXXII 19
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lo 1.447 abonan la disposición del 1.449, que por tal moti.-

vo debió haberse insertado en el Código á continuación del

primero. Declara dicho artículo que en ningún caso podrá

dejarse el señalamiento del precio al arbitrio de uno de los

contratantes: cuyo precepto es la confirmación en el caso
concreto de la compraventa de la norma fundamental consa-

grada por el artículo 1.256 en el tratado de las Obligaciones.
«La validez y el cumplimiento de los contratos no puede de-

jarse al arbitrio de uno de los contratantes.»

El lesislador-no hace más que repetir lo ordenado en el

Derecho de Partida (precedentes legales) y en la legislación
romana. El Digesto (ley 37, tit. 1, lib. XVIII) declara á
este propósito que, si alguno hubiese vendido el fundo que.

se le dejó por derecho de herencia diciendo «lo tendrás com-

prado por tanto cuanto fué comprado porel testador», y lue-

go resultase que no fué comprado por el testador, sino que

le fué donado, se considerará como hecha la venta sin pre-

cio, y por esto será semejante á la venta hecha bajo condi-

ción, la cual es nula si faltare aquélla.:

No importará para la aplicación del citado articulo 1.449

el que, cual expresa el $ 1.9 de la ley 35, título y
libro citados del Digesto, haya dicho el vendedor al com-

prador, refiriéndose al precio, «por cuanto quieras, por

cuanto juzgares justo, por cuanto hubieres estimado tendrás

comprado», porque el indicado precepto no admite distin-

ción de supuestos, sino que es terminante dentro de su gene-
ralidad.

Una cosa parecida ocurre, como ya veremos en su día, en

el contrato de obras por ajuste ó precio alzado cuando se

conviene en que la obra se ha de hacer á satisfacción del

propietario: en ese ¿aso preceptúa el artículo 1.598 que se

entiende reservada la aprobación, 4 falta de conformidad,

al juicio pericial correspondiente; mas si la persona que ha

de aprobar la obra es un tercero, se estará á lo que éste de-
cida.
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F) Determinación de la certeza del precio con referen-

cia á otra cosa cierta: Bienes fungibles.—Ya expresamos

en páginas anteriores, al hacer mención de la Sentencia de

29 de Octubre de 1895, que el derecho concedido á un com-

prador de hacerel pago en distintos lugares y clases de mo-:

neda constituye un pacto lícito que no supone la infracción

-del articulo 1.449, y en nada afecta á la certeza del precio

cuandoéste se ha fijado, señalando de una manera queno deje
lugar á duda el número y clase de las especies monetarias,

francos ó pesetas, en que debe hacerse el pago.
El artículo 1.447 tiene dos partes: en la primera refiere la

certeza del precio en la compraventa á otra cosa cierta, y en

la segunda consiente que la determinación del precio pueda

dejarse al arbitrio de una persona determinada.

Examinado ya este segundo caso, nos ceñiiremos al que nos

resta por tratar. Cosa cierta, en efecto, es el precio que

tengan en venta valores, granos y demás cosas fungibles

y el que se señale que tendrá la cosa vendida en determi.-

nado día, Bolsa ó mercado, ú se fije un tanto mayor ó menor

que aquél.

Fijación de un precio, refiriéndolo á una cosa cierta, te-

nemos en los supuestos que prevé el $ 1.9, ley 7.%, y ley 37,

titulo L, libro XVIII del Diyesto, ó sean los de comprar «por

el precio que tengo en caja», ó el de vender por tanto cuanto

fué comprado por el testador, y también los que menciona

la ley 10, título V, Partida 3.*%, transcrita entre los prece-

dentes legales, de vender alguna cosa por tantos dineros

cuantos el comprador tuviere en alguna arca, saco, maleta

ú otra cosa, siempre que ese dinero, cualquiera que él sea,

se encuentre en esos lugares, pues si nada se encontrara, no

valdría la venta. Lo mismo habrá certeza en el precio cuan-

do se conformaron vendedor y comprador en tener por tal el

mismo que hubiere dado por la cosa vendida su actual due-

ño, Siempre que á su vez resulte exacto que la hubiere ad-

quirido por compra, pues si fué por donación ó que la había
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heredado ó venido á si de otra manera, la compraventa en
cuestión no valdria. "

Con referencia al antiguo Derecho civil, previno la Sen-

tencia de 30 de Junio de 1866 que, cuando el precio puede
ser cierto por relación con otra cosa, es válida la venta.

Requiere algunas aclaraciones la frase «precio estableci-.

do con referencia á otra cosa cierta» porque en la realidad

suelen darse muchos casos de venta en que el precio seesti.-
pula de esa manera; y á esta dificultad responde el que al-

gunos Códigos extranjeros y tratadistas prevean con ejem--

plos los supuestos más corrientes sobre el particular.

"Ya hemos dicho, glosando á Pothier, que la fórmula de

venta «según el precio que se me ofrezca» no puede en modo-

alguno admitirse para los efectos de la certeza de aquél. Si

lo será aquella otra en que se dijera: «vendo una cosa porel

precio principal de tanto, más la mitad de lo que el compra-

dor obtenga al revender dicha cosa», háyase ó no obligado á

revenderla.

También habrá incertidumbre en el precio cuando la va-

guedad y la duda recaigan sobre los elementos accesorios de:

aquél, de modo y manera que no haya posibilidad de concre-

tarlos.
Troplong y Duranton, con referencia al texto del Código

francés, concordante .con el que comentamos, observan

oportunamente que el precio no habrá de reputarse incierto-

por la sola circunstancia de que la cifra que lo represente

sea ignorada del uno 6 de los dos contratantes en el momen-

to del contrato, si se puede llegar á su certeza por relación

á un hecho cierto, pasado, presente ó futuro, siempreque

no“esté en mano de comprador ó vendedor el aumentarlo ó:

disminuirlo.

Son á nuestro juicio insuficientes aquellas otras expresio-

nes «vendo por el precio que la cosa valga», «vendo median-

te un buen precio y á satisfacción», aunque haya comenta-

rista que pretenda el que prevalezca la primera de esas fór-
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mulas, interpretándola en el sentido de que los contratantes

querían referirse al precio que fijaran peritos de conciencia.

Y asimismo, tampoco podemos admitir en nuestro Código lo

dispuesto en el artículo 1.388 del de la República Argenti-

na, ó sea que «si la cosa se hubiere entregado al comprador

sin determinación de precio, ó hubiere duda sobre el precio

determinado, se presume que las partes se sujetaron al pre-

cio corriente del día en el lugar de la entrega de la cosa».

El criterio que señala el artículo 1.448 tiene, sobre su cer-

teza, la ventaja de su invariabilidad en el incremento en que

vendedor y comprador pactan su compromiso, sin que ordi-

naria y normalmente puedanni el uno ni el otro hacerle au-

mentar ó disminuir.

Sabido es que, según el artículo 64 del Código de Comer-

cio, los establecimientos públicos legalmente autorizados en

que de ordinario se reunen los comerciantes y los agentes in”

termediarios colegiados para concertar ó cumplir determina-

das operaciones mercantiles, se denominan Bolsas de Co-

mercio. El articnlo 80 del mismo Cuerpo legal prevé que la

Junta sindical de esas Bolsas será la que, en vista de las

negociaciones de efectos públicos que resúlten de las notas

entregadas por los agentes colegiados, y con la noticia de

las ventas y demás operaciones intervenidas por los mismos,

extenderá el acta de la cotización, remitiendo una copia cer-

tificada al Registro mercantil. En esa cotización irán com-

prendidos los precios ciertos á que venimos refiriéndonos.

Los valores á que el artículo 1.448 alude en primer término

serán, pues, los llamados valores y efectos públicos, los in-

dustriales y mercantiles emitidos por particulares ó por So-

ciedades ó Empresas legalmente constituidas, las letras de

cambio, libranzas, payarés y cualesquiera otros valores mer-

cantiles, los metales preciosos, amonedados ó en pasta, las

mercaderías de todas clases y resguardosde depósitos, los

seguros de efectos comerciales contra riesgos terrestres ó

marítimos, los fletes y transportes, conocimientos y cartas
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de porte, los documentos de crédito al portador emitidos por

establecimientos, Compañias Ó6 Empresas nacionales, con

arreglo á las leyes y á sus estatutos, siempre que el acuerdo

de su emisión, y para los efectos de su cotización en las re-

feridas Bolsas, con otros requisitos, aparezca conveniente-

mente inscrito en el Registro mercantil, lo mismo que enlos.

de la propiedad, cuando por su naturaleza deban serlo, y con
tal de que estos extremos se hagan constar previamente ante

la Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio; todos

cuyos efectos y valores, según los articulos 67 y 69 del cita-
do Código, pueden ser materia de contrato en Bolsa.

Los «granos y líquidos» de nuestro artículo 1.148 («gra-

nos y caldos» del Proyecto de 1851 y «granos, vinos, acei-

tes, liquidos» del Proyecto de 1882) son, en general, toda

clase de sustancias muebles, sólidas y líquidas, que entran

en la categoría general de las llamadas cosas fungibles, ó-

sea de aquellas que, como dice el artículo 337, no puede ha-
cerse el uso adecuado á su naturaleza sin que se consuman.

El precio para esa clase de efectos también puede apare-

cer fijado en las denominadas lonjas ó casas dle contratación

que, según el artículo 81 del Código de Comercio, tanto el

Gobierno como las Sociedades mercantiles que estuvieren

constituidas con arreglo á dicho Código, pueden libremente

establecer.

Asimismo en algunos Ayuntamientos se suelen expedir cer-

tificaciones de valores de cereales, líquidos y otros artículos

de mayor consumo en la localidad. A esas certificaciones,

por ejemplo, alude el artículo 1.436 de la ley de Enjuicia-

miento civil, Del juicio ejecutivo, previendo que si la deuda

cuyo percibo se reclamara consistiera en alguna de las espe-

cies que se cuentan, pesan ó miden, se hará la computación

á metálico por el precio pactado en la obligación, y, en su

defecto, por el precio-medio que tuviere la especie en el mer-

cado, acreditándolo con certificación de los síndicos del Cole-

gio de Corredores, si lo hubiere en la población, y no habién-
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dolo, con certificación de la autoridad municipal correspon-
- diente.

El artículo 1.387 del Código argentino, en el mismo su-

puesto de nuestro artículo 1.148, dispone que el precio será

entonces determinado por certificados de corredores ó por

testigos en lugares donde no los haya. Es verdad que alude

también al caso en que los contratantes se refiriesen al pre-

cio que la cosa valga en el día al corriente de plaza; frase

que no hay inconveniente alguno en que se incorpore á la

sustancia del referido precepto que comentamos, al que

puede darse cumplimiento valiéndonos de las distintas prue-

bas, y según la respectiva preferencia determinada y admi-
tida en el Códigocivil.

eG) Condición forzosa del precio: Dinero ú¿ signo que lo
represente: Precio consistente parte en dinero y parte en

otra cosa.——Fáltanos por examinar el último requisito del

precio en la compraventa, á saber: que consista en dinero ó

signo que lo represente, con cuyo problema está íntimamente

relacionado el que es objeto del artículo 1.446, para el caso

de que en la composición del precio entren dinero y cosa.

De antiguo data la afirmación doctrinal de que el precio

en la compraventa ha de consistir precisamente en dinero.

La cuestión debatida por las escuelas de Sabino y Próculo

se resolvió en Roma en favor del segundo, y desde entonces

quedó consagrado como punto de fe contractual el que no se

pudiera comprar sin precio en dinero; Pothier (Vente, $ 30)
nos da la razón, que hoy, convertida en tópico vulgarismo,

repetimos todos: el precio por el cual se vende una cosa ha

de consistir en una suma de dinero que el compradorse obli-

ga á entregar al vendedor, porque si consistiera en otra cosa.

el contrato no sería de venta, sino de cambio.
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El artículo 1.367 del Proyecto de 1851, concordante con el

1.445, expresaba sólo, refiriéndose al precio, que «éste había

de ser cierto y en dinero». El Proyecto de 1882 (art. 1.471)

ya añadió: «precio cierto, en dinero ó en billetes ó títulos

que lo representen». El que comentamos dice «dinero ó signo

que lo represente».
Mas todo ello induce á pónsar que era insuficiente el tér-

mino «dinero» para que quedara bien comprendido el persa-

miento del legislador al caracterizar el requisito más tipico
de la compraventa. Con la adición de «billetes ó titulos»,

aun siendo frase aclaratoria, quedaban fuera muchas for-

mas de pago. Por esto el giro de «signo representativo del di-

nero», en equivalencia de este mismo, es más completo y
también de un tecnicismo más exacto y propio.

En la Sentencia de 5 de Julio de 1893 (1) se discutió un

punto de interpretación de testamentos, condicionado por

la especialidad del Fuero vizcaino; fueron alegados los dos

primeros artículos que ahora comentamos, no como infrin-

gidos y generadores de la casación, sino para apoyar la in-

terpretación que el recurrente daba á la palabra «dinero», y

dicho Tribunal declaró que ésta, en su acepción gramatical

y juridica, significa usualmente moneda corriente y nunca un

conjunto ó universalidad de bienes.

El término, pues, de «dinero» debemos referirlo, en su
significación más restringida, al dinero amonedado, ó sea al

contante y sonante, como vulgarmente se dice, al metálico,

en una palabra.

Viene después el pago en papel moneda, como son los bi-

lletes al portador y los efectos de comercio, ya que éstos re-

presentan créditos, que deben en fecha fija convertirse en

pago de numerario.

Por Real decreto de 20 de Junio de 1881, los billetes del

Banco de España están asimilados á la moneda legal corrien-

 

(1) Q. M. Scaevola: Jurisprudencia, tomo III, página 40.
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te; y es signo represeutativo del dinero, aunque de admisión

voluntaria, según el artículo 9.2 del Decreto-ley de 19 de

Marzo de 1874.

En Sentencia de 18 de Marzo de 1872 se expone que en-

tregados como parte del precio de una tinca pagarés librados

por el comprador en el día del otorgamiento de la escritura

de venta y á diferentes plazos, de cuyaentrega dió fe el No-

tario autorizante, tales documentos forman esencialmente

parte de la misma escritura de venta, puesto que no puede
dudarse del objeto y fin con que se expidieron para el efecto

de que los realizase el vendedor en la misma forma, porel

mismo título y con igual preferencia que le asistía para co-

brar el precio en metálico, sin que pueda establecerse dife-
rencia alguna porque se aplazara el pago en dichos pagarés.

Los tratadistas franceses Baudry Lacantinerie y Leo

Saignat (1), observan quesi el precio debe consistir necesaria-

mente en numerario, no es preciso que éste sea un capital

pagado ó á pagar; en cuya inteligencia, puede consistir dicho

precio en una renta perpetua ó vitalicia, lo cual no es dudoso

para persona alguna. Tal opinión vemos que la confirman

también con su autoridad los jurisconsultos franceses Po-

thier, Troplons y Aubryet Rau.

Enla ley 2.*, $1.%, Dig. De contrahenda emtione, dice-

nos Ulpiano que no hay venta sin precio, sine pretio nulla

venditio est, pero que no la entrega del precio, sino la con-

vención, perfecciona la compra hecha sine scriptis, y por

esto afirma Goyena, comentando en el Proyecto de 1851 el

artículo similar del que ahora estudiamos, que el contrato no

dejará de ser de compra y venta cuando se fijó precio en di-

nero, aunque por convenio posterior de los contratantes se

haya pagado en otra cosa, porque para calificar los contratos

se atiende á su principio y no á su éxito.
En ese principio se funda el tratadista italiano Torcuato

 

(Y) Traité theorique el practique du Droit civil, tomo XVIT.
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Cuturi (1) para sostener que enajenada una cosa, con el serio
entendimiento de percibir el precio de ella, si el acreedor des-
pués, por otras razones, le place hacer remisión de aquél, no

por eso se altérarán los caracteres del contrato. Que es lo

mismo, en otros términos, que expone Sánchez Román en su

obra tan repetidamente citada, ó sea que lo importante no es

que el precio se pague en dinero, ni que en todo ó en parte de

su pago se entreguen cosas ó valores que representen la canti-

dad á que el precio ascienda, cuya forma de pago del precio

puede ser producto de un pacto agregado, que en nada altera

la esencia del contrato de compraventa; lo indispensable es

que el contrato, según la intención de los contrayentes, sea

compraventa y no permuta, que se fije su valor expresado en

tumerario, y que si intervienen cosas, en aplicación de parte

ó todo de ese precio, no intervengan por su naturaleza espe-

cifica de tales, sino como representativas, en virtud de con-

venio especial al efecto de los valores numerarios en que

consista el precio. En otro caso, se daría lugar al contrato

de permuta, el cual no dejaría de serlo aunque interviniera

dinero, siempre que fuese por titulo de vuddtas ó suplemento-

de valores, según la apreciación hecha de las cosas permu-

tadas, que es el caso de la permuta llamada estimatoria.

Las transcritas consideraciones nos conducen derechamen-

te á tratar dol artículo 1.446, es decir, del caso en que el pre-

cio no se componga exclusivamente de numerario, sino de

dinero ó cosa, en proporciones iguales ú desiguales.

Ante la corriente contingencia de que en los cambios se

diera como precio dinero y á la vez otras cosas distintas, se

hizo imprescindible un precepto que definiera la solución ade-

cuada. Asi lo hicieron ya los Proyectos de Código de 1851

 

(1) Vendita, cessione epermuta, págino 119,



ART. 1.449) LIB. 1V.—TÍT, 1V.—DEL CONTRATO..... 299

y de 1882 (arts. 1.368 y 1.472 respectivamente) en forma

sustancialmente igual á la de nuestro artículo 1.446, es de-

cir, otorgando ante todo la preferencia á la intención de los

contrayentes, teniendo en cuenta además el uso 6 costumbre

del país, para suplir cláusulas que de ordinario suelen esta-

blécerse; y, en último término, determinando si el precio

aportado por el copermutante consiste en su mayor parte en

dinero ó en cosas; si lo primero, habrá compraventa, y si

lo segundo, una permuta, por aquel principio, además, de

guia major, pars'ad se minorem trahtt.

La intención de los contratantes no puede llegar más que

á eso en el punto que examinamos. Se tolera porel legisla-

dor quesirva en ciertos casos esa intención para diferenciar

la compraventa de la permuta, ya que tan difícil es en oca-

siones establecer una acertada y clara línea divisoria entre

contratos que, como los mencionados, suponen genéricamente

una misma institución jurídica. Pero siendo de interés y de

orden público el determinarla naturaleza de las instituciones

del Derecho, nopuede dejarse materia de tal transcendencia

al capricho, ni siguiera á las apreciaciones más ó menos fun-

damentadas de los particulares; lus cuales tienen otro y bien

ancho campo para prevenir y disponer en forma que sus dis-

posiciones y pactos sean por entero obligatorios é inata-

cables.

El artículo que analizamos prevé los dos supuestos de

que el valor de la cosa dada en parte del precio exceda ó sea

inferior al del dinero ó su equivalente, cuando no sea posi-

ble averiguar los verdaderos propósitos de los contrayen-

tes. Pero no toma en cuenta el caso en que sean iguales

esos dos valores, y dicha intención tampoco pueda compro-

barse. ¿Será entonces nulo el contrato, por versar la duda

sobre el objeto principal de aquél, de suerte que no pueda:ve-

nirse en conocimiento de cuál fué la expresada intención,

comoprevienela última parte del artículo 1.289, ó se adopta-

rá, por analogía, alguno de los criterios expuestos en la se-
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gunda parte del precepto que comentamos? El jurisconsulto

italiano Cuturi, en su obra ya citada, opina porque en ese
supuesto haya dos contratos, uno de venta y otro de permu-

ta. El tratadista francés Duranton es de parecer que cuando

haya dudas sobre los particulares de que venimos tratando

deben decidirse en favor de la existencia de un contrato de

compraventa, por ser el con más frecuencia usado, y el que

seguramente los contratantes debieron haber tenido más pre-

sente.
El artículo 2.812 del Código de Méjico, única de las com-

pilaciones extranjeras examinadas, que prevé el caso, equi-"

para el supuesto de ser mayor la parte de numerario que el

valor de la otra cosa dados comoprecio de la venta al en que

ambos valoressean iguales; es decir, decide que sea contra-

to de venta y no de permuta.

Nosotros estimamosque, siendo el caso no muy fácil de

resolver, porque realmente militan razones en un sentido y

en otro, conviene que la jurisprudencia y el Código, cuando

sea revisado, lo resuelvan á favor de la permuta ó de la

compraventa, y mientras tanto, nos acogemos á algo que

parece así como el vislumbre del pensamiento del legislador,

encerrado en las últimas palabras de nuestro artículo 1.446,

«y por venta en el caso contrario»; hasta el punto de que

parece querer decirse que-la permuta existirá excepcional-

mente en el problema sobre que discurrimos cuando el valor

de la cosa dada en parte del precio exceda al del dinero ó su

equivalente, y en todos los demás casos habrá venta; porque

tan caso contrario puede reputarse el de que esos valores

resulten iguales, como que el primero de los dichossea infe-
rior al del dinero ó su equivalente. En ese sentido nos ineli-

namos más al parecer del jurisconsulto Duranton y del le-
gislador mejicano, ya expuestos.
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IO. DE OTROS CONTRATOS SIMILARES DEL DE COMPRA-

VENTA.
Determinado, á virtud de las'amplias consideraciones ex-

puestas, el concepto de la compraventa como contrato, y

á fin de deslindar gu campo del de otros contratos análogos,

no serán superfluas algunas ideas complementarias.

Dejamos ya algo dicho respecto á las confusiones de con-

cepto que pudieran darse entre la venta y la donación remu-

neratoria. No se olvide la regla del articulo 619 del Código,

según la cual es también donación aquella que se hace á

una persona por los servicios prestados al donante, siempre

que no constituyan deudas exigibles, ó aquella en que se im-

pone al donatario un gravamen inferior al valor de lo donado.

Con la dación en pago tiene asimismo la venta muy evi-

dentes analogías, porque también en la primera se transmite

la propiedad mediante un precio ó deuda que unode los con-

tratantes tiene en favor del otro. A la dación se refiere el ar-

tículo 1.175, al preceptuar que el deudor puede ceder sus

bienes á los acreedores en pago de sus deudas; cuya cesión,

salvo pacto en contrario, sólo libera 4 dicho deudor de res-

ponsabilidacd por el importe líquido de los bienes cedidos.

Los juriscousultos franceses Pothier y Troplong, convienen,

sin embargo, en que es distinto el objeto en dichos contra-

tos; en la dación en pago los interesados no se proponen,

como en las ventas, dar nacimiento á una obligación nueva,

sino extinuuir otra preexistente; y esto, añaden, no es una

pura teoría, porque mientras en la venta todo pacto oscuro ó:

ambiguo se interpreta contra el vendedor, en la dación en

pago las dudas se resuelven en favor del deudor; es decir, de

aquel que entonces está en lugar del vendedor. También, si

una cosa ha sido vendida en compensación de una suma que

el vendedor creía deber, pero que en realidad no debía,tie-

ne el derecho de repetir, no la cosa misma, sino su precio;

mientras que si la cosa hubiese sido dada en pago de la pre-

tendida deuda, sobre esa misma cosa habría que ejercer el
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derecho de repetición, y el que la hubiera recibido no po-

dría retenerla contra Ja voluntad de aquel que la hubiera

dado en pago, aunquele ofreciera pagar el precio.

l e?

IV. DERECHO FORAL.
Como especialidades en el Derecho foral, son dignas de

anotarse las siguientes: ln Navarra, según su Fuero, no

pueden venderse las cosas empeñadas, las litigiosas, las do-

nadas por razón de matrimonio á hija que no tuviere hijos,

á no ser que se dé fianza de que el precio de la venta se in-

vertirá en otra finca de iguales condiciones de valor, para

que vuelva á los donantes ó sus parientes, si la donataria

murió sin hijos, después de la viudedad foral; las cosas de

abolorio ó de patrimonio que correspondan á varios herma-

nos, hasta que se haga la partición, á no ser que concurran

todos á la venta, y las cosas pertenecientes á varios dueños

pro-indiviso, á no ser que se determine con toda especifica-

ción la parte que fuera la vendida.

No es válida en Mallorca la venta de frutos antes de haber

éstos nacido.

El Derecho catalán permite que sean objeto «de compra-

venta todos los derechos personales, ya puros, ya bajo con-

dición, ya á plazo, sin que sea necesario contar con la vo-

luntad del deudor, y aunque éste se opusiera. Está prohibi-

da la enajenación del derecho de perseguir la injuria ó daño

por el quele recibió.

También en el Derecho aragonés, cuando la mayor parte

del precio consiste en dinero, el contrato se reputa de com-

praventa, y será innominado cuando la determinación del

precio se deje al arbitrio de un tercero. La cosa empeñada

hasta cierto tiempo, no puede ser vendida mientras el plazo

del empeño no se cumpla, salvo el caso en que el comprador
consienta en esperar para recibirla,
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Nada excepcional encontramos en el Fuero de Vizcaya

que haga referencia á las materias contenidas en el presen-
te comentario.

Anr. 1.150. La venta se perfeccionará entre com-
prador y vendedor, y será obligatoria para ambos,si
hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, y
en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan en-
tregado. .

Concordancias.—Análogo en su doctriva al artígulo 1.872 del

Proyecto de 1351,

Precedentes legales. — Fuero Juzgo, lilro V, titulo IV,

ley 1.*—El camio que non es fecho por fuerza o por miedo,

vala asi cuemo la compra.

Fuero Juzyo, libro V, titulo IV, ley 3.2—La vendicion que es

fecha por escripto, sea firme, e maguer non sea fecho escripto

depues que el precio que es dado ante testimonias, la vendicion

sea firme. E la vendicion que es fecha por fuerza o por miedo,
non vala.

Fuero Iical, libro TIT, titulo X, ley 3.2—Toda vendida que fue-
re fecha por escripto, vala despues que el escripto fuere fecho:

qualquicér de las Partes puedala desfacer ante que el precio sea

dado. ó parte dello: y esto si la vendida no fuero fecha por
miedo, ó por fuerza no deba valer, ni vala.
Partida 3.2, titulo XVIII, ley 114.—..... Massi tal carta fue

fecha solre cosa señalada assi como sobre vendida, o cambio

de casa o de viña, o de otra tal cosa, non vale para prouar con

ella cumplidamente como quier que faga alguna presuncion, E

esto es porque las cartas de tales pleytos deuen ser fechas por
manos de escriuanos publicos, o de otros seyendo firmadas por

buenos testigos porque falsedad nin engaño non pueda ser fe-

cho en ellas.....
Partida 5.2%, titulo V, ley 1.7—(Véanse los precedentes del ar-

tículo 1.445.)
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Partida 5.?, título V, ley 3." —Fuerga nin premia non deue ser

fecha a ninguno de venderlo suyo, ni otrosi de comprarsi non,

quisiere, e si alguno la fiziesse:n miedo non valdria....,
Partida 5.*, titulo V, ley 6.*—Compra e vendida se puedefa-

zer en dos maneras. La vna es con carta, e la otra sinella, e la

que se faze por carta es quando el compradordize al vendedor:

quiero, que sea desta vendida carta fecha. E la vendida que
desta guisa es fecha maguerse auengan enel precio el compra-

dor, e el vendedor, non es acabada, fasta que la carta sea fe-

cha, e otorgada: porque ante desto puedesearrepentir qualquier
dellos. Mas despues que la carta fuesse fecha, e acabada con

testigos, non se podria ninguno dellos arrepentir, nin yr con-

tra la vendida, para desfazerla. E sin carta se podria fazer la

vendida, quando el comprador, e el vendedor, so avienen en el

precio, e consienten amos en ello. Assi que el comprador e el
vendedor. se pagan cada vno de la cosa, e del precio, non fa-

ziendo mencion de carta. Ca estonce dezimos que seria acabada

la vendida que assi fiziessen maguer non diesse señal, ninguna

el comprador al vendedor porque serian amos tenudos de com-

plir el pleyto que assi ouiessen puesto.

Partida 5.?, titulo V, ley 8.* - Estando delanic el comprador
e el vendedor pueden fazer la vendida, e aun podria ser fecha,
maguer el vuo estouiesse en vn logar, e el otro en otro, por

cartas, o por manda:.cros, consintiendo amos a dos, en vno, en

la vendida, e pagando... el compradorde la cosa, e el vendedor
del precio. E aun dezimos uese podria fazer la vendida: ma-
guernon este la cosa delante .. ! comprador, e del vendedor, con-

sintiendo amos en ella segun que es sobredicho.

Partida ó., titulo V, ley 12.—Engañosamente queriendo ven-

der vn ome a otroel fruto de alguna sierua, o yegua, o de otra
cosa semejante: diziendo que era preñada, sabiendo que era

mañera, vale la vendida, como quier que es fechi con engaño.

Pero el vendedor tenudo es de dar al compradorla estimacion,
que podria valer el fruto de la sierua, o de la yegua, o de refa-
zerle todos los daños que le vinieron por esta razon. L esso
mismo dezimos que seria, si vendiesse el Íructo de alguna viña,

o de algunos arboles, o de otra cosa semejante sabiendo que
non leuaua fructo, o faziendo maliciosamente algun engaño,
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porque non leuasse, Ca tenudoes de darlo la estimacion de los

fructos, con los daños que le vinieron ende porque non los ouo.

Partida 5.2, titulo V, ley 14.— Vendiendo vn ome a otro casa,

o molino, o otro edificio qualquier, si lo que assi vendiesse fues-.

se derribado, o quemado o destruydo en alguna otra manera

non lo sabiendo el comprador, non valdria la vendida maguer

aquel que lo vendiesse, cuydasse (que era sano quando lo ven-

diesse, e non supiesse que era quemado, nin derribado: esso

mismo «lezimos que seria si le vendiesse algunos arboles, que

fuessen en esta misma manera, que fuessen en otro logar,

que non valdria la vendida, si los arboles fuessen cortados o

quemados, o arrancados, en la sazou que los vendio. Otro tal

dezimos, que seria, si aquella cosa que assi fuesse vendida,

fuesse quemada o derribada la mayor parte della. Mas si fuesse

la menor ¡arte della quemada, o derribada, estonce valdria la

vendida, Pero deuen fazer sacar del precio, quanto asmaren

que vale la cosa menos, por razou de aquello, que era quema-

do. o derribado, a la sazon que fue fecha la compra, Pero sia

sabiendas vendiesse vn ome a otro alguna cosa, que era que-

mada, o derribada, diziendo el que la vendia que era sana, non

vale la vendida, porque non se puede vender la cosa que non

es. Pero este que la vendio assi, es tenudo de pechar al com,

prador, todos los daños quel vinieren por esta razon, por enga-

lio que fizo au sabiendas, vendiendo lo que sabia que non era.

Massi la cosa que le vendicsse assi, a sabiendas, fuesse que-

mada, o derribada, della, e non toda: estonce valdria la vendi-

da. Mas seria tenudo el vendedor, de pechar al compradorel

menoscabo, e los daños, quel vinieron por esta razon. E deue

ser creydo sobre ellos con su jura, con estimacion del judgador.

Otrosi dezimos, que si algun ome vendiesse a otro, alguna

cosa que fuesso quemada, o derribada, della, e non toda, e el

comprador supiesse que era atal, e non lo supiesse el veudedor:
que estonce tenudo seria el comprador, de pagarel precio todo.

Massi aquel. que vendiesse la cosa quemada o derribada, por

tal cual es, faziendolo entender al comprador, estonce valdria

la vendida.
Partida 5.%, título V, ley 20.—Acordarse deuen en el precio,

el comprador, e el vendedor. Ca si desacordassen diziendo el

TOMO XXII £0
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vendedorque el precio fue mayor de lo que otorgasse el com-
prador non valdria la veudida. Esto seria como si dixesso el

vendedor que auia vendido la cosa por cien marauedis e el com-

prador dixesse que non mas de por ciucuenta. E non se pudiesse

endo saber la verdad. Mas si desacordassen diziendo el vende-

dor que el precio era menorde lo que dezia el comprador eston-
ce valdria la vendida. Otrosi dezimos que si desacordassen en

la cosa sobre que fue fecha la vendida non valdria, E esto seria

como si el vendedor dixesse que le auia vendido vna viña, o

vna pieca de tierra, que era en alguud lugar señalandola. E el

comprador dixesse que non auia entendido de aquella, mas de
otra que señalasse en otro lugar, o si dixesse que le auia vendi-
do vu sieruo señalandolo por su nome: e el comprador dixesse

que nou entendiora de aquel mas de otro que auia otro nome.

Partida 5.*, titulo V, ley 21.—Latou vendiendo vn ome a

otro por oro, o estaño por plata, o otro metal qualquier vno

por otro non valdria tal vendida. Otrosi dezinzos que si vn ome

vendiesse a otro algun sieruo, e fuesse fallado que cra muger, e

el comprador cuydando que era varon lo comprasse, que non

valdria tal vendida, magueraquel que la vendiesse non supiesse
que era muger. Esso mismo seria que non valdria la vendida
si alguno vendiesse a sabiendas alguna muger por virgen que

lo nou fuesse como quier que si fiziesse tal vendida como esta,

cuydando que era la muger virgen valdria, magucr que non

fuesse. Otrosi dezimos que auiendo algund ome dos sieruos el

vno de vn inenester, e el otro, de otro, si vendicsse alguno dellos
nombrando el nombre del vno, e el mencster del otro, si el señor

era sabidor de los nomoesdellos, aquel sora vendido que nombro:

maguer errasse en el menester. Mas si non fuesse sabidor de

los nombres, estonce esse sera vendido que nombro por su me-
nester, maguer errasse en el nome.
Partida 5.?, título V, ley 57.—Eredad, o casa, o viña, o otra

cosa qualquier: auiendo algun ome en algun lugar do el non
estouiesse, nin sopiesse quanto se valia, niu la ouiesse nunca

visto: e non auiendo voluntad de la vender: si otro alguno le
mouiesse razones engañosas, de manera que gela ouiesse de
vender dezimos que tal vendida como esta, se puedo desfazer,
e non vale, quier sea fecha por menos de lo que vale, quier
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nou. Mas si esta cuya fuesse la cosa, ouiesse voluntad de la

vender: e el compradorle fiziesso engaño, encubriendol alguna
cosa de las quel pertenescena la heredad, o a la cosa que ven-

dia, o fazicudol creer engañosamente, que maguer algunas co-

sas pertenesciessen a la heredad, dixesse que estauan en poder
de alguno, que estauan malas de cobrar, e que eran perdidas:

estonce dezimos: que vale la vondida: porque el vendedor ouo

voluntad de lo fazer. Pero el comprador cs tenudo de emendar-

le aquel engaño, que fizo de manera que aya cl precio derecho
que podria valer aquella cosa que le vendio con las sus perte-
nencias, que fueron engañiosamente encubiertas.

Novisima Recopilación, libro X, título MIT, ley 1-4.—Porque

los recaudadores do las alcabalas no reciban daño en la oculta-
cion de las ventas de los hieves raices, conformandonos con lo

dispuesto por las leyes de nuestro Reyuo, sobre ante que Es-

-cribanos han de pasar las escrituras de ventas, y de otras co-

-sas; mandamos, que qualesquier vendidas, y trueques y enage-

namientos que so fizieren de bienes raices, se hagan ante los

Escribanos del Número de las ciudades, villas y lugares donde
y en cuyo término estuvieren las heredades que se vendieren;
o si no hubicre Escribano del Número, que se haga ante Iscri-
bano público de la ciudad, villa ó lugar Realengo, que máscer-
ca estuviero del lugar donde no hobiere los tales Escribanos,

tanto que sean del partido donde entrare el arrendamiento del

lugar en que no hay Escribanos.....

4

Anr. 1.451. La promesa de vender ó comprar, ha-
biendo conformidad en la cosa y en el precio, dará
derecho á los contratantes para reclamar reciproca-
mente el cumplimiento del contrato.
Siempre que no pueda cumplirse la promesa de com-

pra y venta, regirá para veudedor y comprador, se-
gún los casos, lo dispuesto acerca de las obligaciones
y contratos en el presente libro.
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Concordancias.— Análogo al artículo 1.378 del Proyecto

de 1851, el cual equiparaba la promesa al contrato perfecto de.

compra y veuta, añadiendo que para ser válida debería estar
hecha en escritura pública, si se trataba de bienes inmuebles.

mo

Precedentes legales.—Partida 5,%, titulo XI, ley 1.*—Pro-

mission es otorgamiento que fazen los omes unos con otros:
por palabras, e con entencion de obligarse, auiniendose sobre

alguna cosa cierta, que deuen dar, o fazer vnos a otros. E tiene.

gran pro, a las gentes, quando es fecha derechamente, e con
razon. Ca asseguran los omes los vnos a los otros, lo que pro-
meten e son tenudos de lo guardar. E fazesse desta mauera: es-

tando presentes amos los que quieren fazer el pleyto de la pro-

mission, e diziendo el vno al otro: Prometesme de dar, o de fa-

zer tal cosa, diziendola señaladamente, e el otro respondiendo

quesi promete o que lo otorga de cumplir. E respondiendo por

estas palabras, o por otras semejantes dellas, finca por ende
obligado, e es tenudo de cumplir lo que otorga, o promete de.

dar o de fazer.....

VNovisima Recopilacion, libro X, titulo [ley 1.* —Paresciendo

que alguno se quiso obligar á otro por promision ó por algun

contrato, ó en otra manera. sea tenudo de cumplir aquello que

se obligó, y no pueda poner excepcion, que no fué hecha esti-

pulacion, que quiere decir, prometimiento con cierta solemnt-
dad de Derecho, ..... mandamos, que todavía vala la dicha obli-

gacion y contrato que fuere hecho en qualquier manera que pa-

rezca que uno se quiso obligar á otro,

Comentario de los articulos 1.450 y 1.451.

1. Razón DEL PLAN.

Difícilmente podrán encontrarse otros dos preceptos, como

los transcritos, que por su transcendencia y capital doctri-

na merezcan, dentro del tratado de la compra y venta, mayor

interés y cuidadoso estudio. Han de scr recordados á cada

momento en los comentarios posteriores, porque constituyen

la clave de multitud de cuestiones que se presentarán á pri-

mera vista como insolubles, y en ellos estriba la razón de
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ser de disposiciones numerosas, consecuencias indeclinables,

sobre todo, de la afirmación cardinal contenida en el artícu-

lo 1.450, cuando declara que el contrato de compraventa em-

pieza á tener existencia jurídica, eficacia obligatoria, desde

el momento en que comprador y vendedor se ponen de acuer-

do respecto á la cosa vendida y al precio por ella estipula-

do, aunque ni el uno ni la otra se hayan entregado.
Y como la promesa de vender y comprar, de que se ocupa

el siguiente articulo 1.451, pudiera creerse que supone una
modificación ó confirmación del principio anteriormente ex-

puesto, por eso la estudiamos en el mismo comentario, para

mayor unidad en la doctrina.

II. PERFECCIÓN CONTRACTUAL DE LA COMPRAVENTA.

ay) Referencias históricas. —Si rápidamente recorremos
la senda que en la historia del Derecho sigue el problema de

cuándo se entiende perfecto el contrato de compraventa y

cuándo ¡pueden ya empezar á hacerse efectivos los derechos

y deberes que asisten á comprador y vendedor, con relación

al vinculo contraido, resultará comprobado que la fórmula

contenida en nuestro artículo 1.50 representa la traducción

del principi más espiritual, progresivo, adecuado y concre-

to que pudieran apetecer los amantes del ideal jurídico cn

orden á la existencia y eficacia de las relaciones contrac-

tuales.

Presupuesta la más remota antigiiedad de la institución

del cambio, la vemos dentro ya de los periodos históricos,

acomodandose á los modos jurídicos impuestos por la extruc-

tura económica y apoyándose además en medidas de garan-

tia mediante la presencia de terceros, confirmándose acque-

lla profunda observación de Dareste, contrastada y asevera-

da por Tarde, de que los contratos fueron en sus principios

mucho más reales que consensuales. Dentro del grupo fami-
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liar el mntuo conocimiento y la consiguiente confianza favo-

recian el mero consensualismo; mas fuera de la familia se

buscaba afanosamente la garantia de persona ó cosa, con
pena corporal en el primer caso. |

En el capitulo YXXIII del Gténesis, versículos S.* í 20, se

halla descrita la muerte de Sara y la compra por Abraham,

su esposo, de una posesión en la tierra de Chanaam para dar

sepultura á la primera. Dice aquél á los hijos:de Heth: «Si

tenéis 4 bien que yo sepulte á mi difunto, oid mi súplica é

interceded por mi con Epbhron,hijo de Zohar, para que me.

conceda la cueva de Macpela que tiene ú lo último de su he-

redad, cediéndomela por su justo precio, y quede asi mía para.

hacer de ella una sepultura. Hallábase allí Ephron, en medio

de los hijos de Heth, y respondió á Abraham, oyéndolo to-

dos los que concurrian á la puerta de aquella ciudad (1), y

dijo: No, señor mio, no ha de serasi; escucha más bien lo que

voy á decirte: yo pongo á tu disposición el campo yla cueva

que hay en él, siendo testigos los bijos de mi ¡meblo; entie-

rra allí tu muerto. Abraham bizo una profunda reverencia

delante del pueblo del país, y contestó á Ephron, estando

alrededor todo el concurso: suplícote me oigas; yo daré el

precio del campo, recibele, y de esta manera enterraré en él

á mi difunto. Á esto respondió Ephron: señor mio, óyeme: la

tierra que pretendes tale cuatrocientos siclos de plata; éste

es el precio de lo que tratamos entre los dos; mas ¿qué can-

tidad es ésta? Entierra tu difunto y no hablemos más de eso.
Abraham, oido esto, hizo pesar el dinero determinado por

Ephron, á presencia de los hijos de Heth; es ú saber: cua-

trocientossiclos de plata de buena ley entre mercaderes. Con
esto, aquel campo que antes era de Ephron, en que había

una cueva doble, mirando hacia Mambre, tanto el campo

 

(1) Y murió Sara en Kiriath-arba, que es Hebron en la tierra
de Chanmaam, y vino Abraham á hacer el duelo á Sara y á llorarla.
Génesis, capitulo XXIII, versículo 2.2
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como la cueva, con todos los árboles en todo su término al-

rededor, fué cedido en pleno dominio á Abrabam, á vista de

los hijos de Heth y de cuantos entraban por la puerta de

aquella ciudad.»

Otro de los ejemplos más significativos en la historia del

Derecho, es el aducido por Pastoret, Histoire de la legisla-

tion (tomo VI), con relación á la República ateniense, en la

que los testigos eran llamados, en general, para dar fe de

las convenciones entre los ciudadanos, aunque la venta de

bienes inmuebles debia hacerse en presencia de Magistrados.

Despuésdel juramento recíproco de los contratantes, el com-

prador daba las arras al vendedor, arrás que significaban el

simbolo, la fe y la confirmación nueva del compromiso que
acababa de establecerse.

Recuérdese la venta de las cosas mancipi en Roma, en

presencia de testigos ciudadanos romanos, como habian de

ser igualmente los contratantes, con una balanza para pesar

el metal que constituía el precio, y mediante la pronuncia-

ción de aquellas sacramentales palabras: Func ego hominem

en ture Quiritinm meum esse ao, isque mihi emptus et hoc:

cre ceneáque libra.

El Emperador Justiniano, aunque empieza declarando en

el proemio del título XXI11, libro ITI de sus Instituciones

que hay contrato de compraventa inmediatamente que se ha
convenido acerca del precio, aunque éste no se haya pagado

todavia ni se hayan dado arras, afirma á seguida que «esto

debe entenderse respecto á las compras y ventas que se ha-

cen sin escritura, acerca de las cuales nada se ha innovado;

mas en las que se hacen conescritura, una Constitución tie-

ne decidido que no se reputen perfectas hasta que el docu-

mento fuere escrito y suscrito por propia mano de los con-

trayentes, ó bien hasta que esté escrito por un tercero y sus-

crito por el contrayente, y si se hace por medio de un tabe-

lión, hasta que el acta haya recibido todo su complemento

y la adhesióndefinitiva de los interesados; pues mientras fal-
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ta alguna deestas circunstancias hay lugar á la retractación,
y comprador y vendedor pueden separarse de la compra...

á no ser que hayan mediado arras.»

Enel $2.%, ley 1.*, titulo I, libro XVIII, Digesto se afirma

que la compra es de derecho de gentes, y por eso se perfec-

ciona, y puede hacerse entre ausentes, y por mensajero y por
carta. La ley 9.* da por sabido que en las ventas y compras

debe mediar consentimiento porque si disintieran los intere-

sados ó en la misma compra, ó en el precio, ó en algunaotra

cosa, la zompra quedaria imperfecta. El $ 1.2 de la ley 2.*

insiste en que no es la entrega del precio, sino la convención
la que perfecciona la compra hecha sin escritura.

El Fuero Juzgo ya hemos visto que declara firme la venta

después que el precio haya sido entregado al vendedor ante

testigos. Refiérese también á esa entrega del precio el Fuero

Real; y las Partidas siguen en un todo el precedente romano.

Introdujo la Vovísima Recopilación una novedad relativa-

mente,á las ventas de bienes raíces, que habían de otorgar-

se ante Escribanos de número ó públicos. Mas ese mismo

Cuerpo legal consagró definitivamente en suly 1.*, título 1,

libro X, aquel canon transcendental de la ley del Ordena-

miento sobre la libertad en los modos de oblisarse sin some-

timiento á estipulación solemne predeterminada; porque sea

valedera la obligacion o el contrato que fuesen fechos en

qualquier manera que parezca que alyuno se quiso obligar

a otro, e facer contracto conel.

Bajo el influjo de esta máxima empezó el Tribunal Supre-

mo á dictar sus sentencias, declarando ya en la de 13 de

Diciembre de 1861 que el contrato le compraventa, esen-

cialmente consensual, queda perfecto y obligatorio por el

simple consentimiento en la cosa, precio y cirennstancias

propias del mismo. Siguió decidiendo en otra multitud de

fallos de 14 de Diciembre de 1863, 11 de Abril de 186L, 8
de Febrero de 1867, 24 y 27 de Octubre de 1873, etc.:

1. Que dicho contrato, asi perfeccionado, confiere ú ven-
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dedor y compradorel derecho de exigir su respectivo cum-

plimiento, y no requiere para su validez y eficacia escritura

pública, como las partes no lo pacten expresamente, subordi-

nando á esa formalidad la subsistencia de lo convenido;
2.2 Que si los contratantes convinioron en elevar á escri-

tura pública el contrato de venta de las fincas que el uno de-

bia entregar al otro por precio estipulado, pero no estipula-

ron que hasta que se cumpliera con aquella formalidad no

se tuviese por perfeccionada la venta, no es procedente apli-

car la ley 6.*, titulo V, Partida5.*, porque esta ley y la Ju-

risprudencia á su tenor consignada por el Tribunal Supremo,

de que nose tenga por perfeccionado é irrevocable el contra-

to de compraventa hasta que se reduzca á escritura pública,

si los otorgantes lo pactaron así expresamente, deben enten-

derse limitadas al caso en que éstos establezcan el otorga-

miento de la escritura como condición precia y necesaria

para la calidez del contrato y suspensiva de se consenti-

miento; pues que, en otro caso, siendo aquel contrato esen-

cialmente consensual, se perfecciona, como la indicada ley

previene, por la avenencia del comprador y vendedor en la

cosa y en el precio;

3.2 Que no constituye condición necesaria de reducirse á

escritura cl hecho de que el comprador hubiese aceptado el

pagar los gastos de la venta y del otorgamiento de aquélla;

4. Que tampoco es condición suspensiva de la validez de

dicho contrato la estipulación de que se otorgaría escritura

pública luezo que se hubiese pagado el precio, y

5.2 Quo la disposiciónde la ley de la Novisima Recopila-

ción revestía un carácter fiscal y no podía ser óbice al carác-

ter esencialmente consensual de la compraventa.

En tales condiciones, y con tan copiosos precedentes,lega-

mos al artículo 1.150, justificado acaso como ninguno.

bd) Carácter consensual de la compraventa.—Reinando

en el Código el principio consensualista, piedra angular de

toda la contratación, no hay que apuntar siquiera que cons-
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tituyeel carácter más fundamental de aquel contrato que
ya en los tiempos de mayores ritualidades del Derecho ro-
mano era tenido como el consensual por excelencia.

El cánon máximo del consensualismo es en nuestro Códi-

go el articulo 1.254, preceptivo de que el contrato existe

desde que una ó varias personas consienten en obligarse,

respecto de otra ú otras, á dar alguna cosa, ó prestar algún

servicio. Añade expresivamente el artículo 1.258 que los

contratos se perfeccionan por el mero:consentimiento, y des-

de entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresa-

mente pactado, sino también á todas las consecuencias que,

según sn naturaleza, sean conformes á la buena fe, al uso y

á la loy. Y 4 mayor abundamiento, el artículo 1.278 enseña

que los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la

forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos con-

curran las condiciones esenciales para su validez,

Comprueban asimismo la doctrina apuntada: el artículo

1.458, al determinar que la venta hecha á calidad de ensayo

ó prueba de la cosa vendida y la venta de las cosas que es

costumbre probar ó gustar antes de recibirlas se presumirán

hechas siempre bajo condición suspensiva; porque hasta

tanto ésta no aparezca cumplida no hay, en realidad, confor-

midad en cuanto á la cosa objeto del contrato: el artículo

1.460, al referir al tiempo de celebrarse la venta, el que la

cosa vendida se conserve intégra en su totalidad para que

pueda llevarse á efecto el contrato: el artículo 1.466, que ex-

cusa al vendedor de la entrega de la cosa vendida si el com-

prador no le ha pagado el precio 6 no se ha señalado en el

contrato un plazo para el pago; el artículo 1.468 en cuanto

obliga al vendedor á la entrega de la cosa en el estado en que

se haJlaba al perfeccionarse el contrato, perteneciendo desde

ese día todos los frutos al comprador, y el artículo 1.479 al

prever y ordenar que si el comprador perdiere por efecto de

la evicción una parte de la cosa vendida de tal importancia

con relación al todo que sin dicha parte no la hubiera com-
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prado, podrá exigir la rescisión del contrato, pero con la

obligación de devolver la cosa sin más gravámenes que los

que tuviese al adquirirla, lo cual se practicará también cuan-

do se vendiesen dos ó más cosas conjuntamente por un pre-

cio alzado ó particular para cada una de ellas si constase

claramente que el comprador no habría comprado la una sin

la otra.

c) Consumacióndel contrato de compraventa: Influen-

cia de la tracditio.—Téngase muy en cuenta queel artículo
1.450 empieza diciendo que «la venta se perfeccionará» gim-

plemento, «aunque ni la cosa ni el precio se hayan entrega-

do todavía». Hay sólo, por tanto, «ligamiento de volunta-

des», anudación del vinculo jurídico, existencia del motivo

ó fuerza de obligar. No hay aún consumación del contrato:

ésta se produce, como es natural, cuando la cosa vendida se

pone en forma legal, en poder del comprador; cuando éste

entrega al vendedor el precio estipulado, y además, si bien

no lo expresa el referido precepto, cuando se hayan cumpli-

do las demás condiciones pactadas. Subre este último extre-

mo ya ampliaremos después los razonamientos. Por eso dis-

pone el artículo 1.466 que el vendedor no está obligado á en-

tregar la cosa vendida si el comprador no le ha pagado el

precio ó no se la señalado en el contrato un plazo para el

pago, y tampoco existirá esa obligación, según el 1.467 cuan-

do se haya convenido en un aplazamiento ó término para el

pago, si desjués de la venta se descubre que el comprador

es insolvente de tal suerte que el vendedor corre inminente

riesgo de perder el precio, á no ser que el comprador afiance

pagar en el plazo convenido.
En análogas razones se funda el articulo 1.502 al deter-

minar que si el comprador fuere perturbado en la posesión ó

dominio de la cosa adquirida ó tuviere fundado temor de

serlo por una acción reiviudicatoria 6 hipotecaria, podrá

suspender el pago del precio hasta que el vendedor haya

hecho cesar la perturbación ó el peligro, á no ser que afiance
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la devolución del precio en su caso.ó se haya estipulado que,
no obstante cualquiera contingencia de aquella clase, el

comprador estará obligado á verificar el pago. El artículo

que signo prevé que si el vendedor tuviere fundado motivo

para temerla pérdida de la cosa inmueble vendida yel pre-

cio podrá promover inmediatamente la resolución de la venta.

Respecto de los bienes muebles, añade el artículo 1.505, que
dicha resolución tendrá lugar de pleno derecho, en interés

del vendedor, cuando el comprador, antes de vencerel tér-

mino fijado para la entrega de la cosa, no se haya presenta-

do á recibirla, ó presentándose no "haya ofrecido al mismo

tiempo el precio, salvo que para el pago de éste se hubiese
pactado mayor dilación.

De conformidad con estas ideas, nos enseña la sentencia

del Tribunal Supremo de 15 de Junio de 1891 que el contra-

to por virtud del cual, después de liquidado un crédito, el

deudor da en pago un inmueble de su propiedad, obligándose

á formalizar por escritura pública la cesión cuando lo exija

el acreedor, que desde luego entra á percibir los productos

de la finca y á pagarlas contribuciones, es venta perfecta y

consumada y no declaración de deuda y promesa de venta.

En la Sentencia de 27 de Junio de 1894 í1;, al hacerse re-

flexiones sobre varios otros puntos litigiosos, so estampa la

declaración terminante de que la entrega del precio integro

ó de parte de él afecta á la consumacióndel contrato, no á su

perfección, que son actos distintos.

Por último, la importante Sentencia de 1.” de Junio de

1900 (2sella con sus explícitos conceptos la enseñanza yue

venimos exponiéndo, pues afirma que de los preceptos legales

y doctrina principalmente contenida en los artículos 1.258 y

1.450 del Código, referentes al perfeccionamiento do los con-

tratos en general y del de compraventa en especial no se

 

(1) Q. M. Scacvola: Jurisprudencia, tomo IV. página 376.

(2) Idem íd., tomo VII, página 575,
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puede deducir la conclusión y si más bien la contraria de que

quien compra una cosa mueble ó inmueble puedeejercitar res-

pecto de ella todas las acciones inherentes al dominio, mien-

tras en una forma ú otra no sea puesta á su disposición, pues

la distinción entre el perfeccionamiento y la consumación del

contrato marca precisamente la diversidad de relaciones de

los contratantes entre sí y del dueño con respecto á lo que

constituye su propiedad, por.lo que no se comete infracción

alguna al estimar que un rematante no tenía acción en el

momento en que la ejercitó para pedir la división de la cosa

cuya participación fué rematada á su favor, toda vez que no

se habia consumado la adjudicación con la debida entrega
de aquélla.

Las propias conclusiones podemos obtenerde lajurispru-

dencia dictada en vista del Derecho antiguo. La Sentencia

de 25 de Noviembre de 1873, por ejemplo, declaró que el con-

trato de compraventa es consensual por naturaleza, pues

para su celeliración es necesario el consentimiento de los in-

teresados, consumándose con la entrega de la cosa y del

precio estipulado, desde cuyo momento se transfiere al com-

prador el ¡.leno dominio y perfecto derecho á disponer de

aquélla en el modo y forma que estime conveniente.

Otra sentencia, la de 2 de Octubre de 1885 expuso que en

toda compraventa hay que distinguir dos actos distintos,

aunque relacionados entre si: uno el de la perfección del

contrato que se realiza y es fuente de recíprocos derechos

para los contratantes desde que éstos convienen en el precio

y en la cosa, y otro el de la consumación del mismo contra-

to, que no tiene lugar hasta que comprador y vendedor se

entregan respectivamente el precio de la venta y la cosa

objeto de ella.

Dicenos el eminente Portalis, antes citado, que hay que

distinguir en la compraventa el contrato de su ejecución;

aquél se forma por la voluntad de los contratantes; la ejecu-

ción supone el contrato, mas no es el contrato mismo; bay
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libertad en comprometerse ó no, pero no la hay para ejecu-

tar ó no ejecutar el compromiso. El primerdeber de toda per-

sona que se compromete es el de observar los pactos que ha

consentido, el de ser fiel á la fe prometida. En la venta, la
entrega de la cosa vendida y el pago del precio son actos que

vienen en ejecución del contrato, que son una consecuencia

necesaria de él, que se derivan comoel efecto de la causa y
que no deben ser confundidos con el contrato mismo. El

compromiso se consumó, pues, llesde que la fe fué prestada;

pareciendo absurdo el que se autorizara á eludir las obliga-

ciones no ejecutándolas. .

Todas esas consideraciones nos llevan por la mano á decla-

rar en su consecuencia, que la transmisión del dominio de la

cosa vendida del vendedor al comprador, se opera en el

momento .mismo en que el contrato se ha consumado, no

cuando se perfecciona simplemente; para cuya conclusión

juridica ocurre decir que no se atrevió el legislador 4 des-

pojarse por completo delas exigencias tradicionales, incom-

patibles en cierto sentido cón la verdadera sustancia y na-

turaleza de la institución que estudiamos.

Es sabido que en el Derecho romanola propiedad no podía

transmitirse exclusivamente por medio de los contratos; era

preciso un acto material, la tradición, para que esa transmi-

sión se realizara. Y aunque con el tiempo llegaron 4 ir admi-

tiéndose excepciones, y hasta se dió lugar á tradiciones fin-

gidas ó meramente formalistas, lo cierto era que sin unas ú

otras la compraventa, no producía más que un ¿us ad rem y

no un ?us in re. Por eso dice ol tratadista italiano Cuturi

que en el Derecho común romanoel contrato daba solamente

una acción personal para obligar al transmitente á entregar

la cosa, á ceder el derecho, ó al pago del daño causado; así,

el titulo transfería un ¿us ad rem, y la tradición operaba

después el traspaso de la propiedad.

La mayoría de las legislaciones civiles consideran al con-

trato de compraventa como el prototipo de los consensuales.
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El Código francés, en su artículo 1.583, declara que la venta

es perfecta entre las partes, y la propiedad se adquiere de

derecho por el comprador en relación al vendedor desde que

se ha convenido en la cosa y en el precio, aunque aquélla no

se haya entregadoniel precio pagado. Siguieron la ruta tra-

zada, entre otros, el Código portugués, disponiendo en su ar-

tículo 1.549 que desde el momento en que se celebra el con-

trato la cosa comprada pertenece al comprador; el Código

guatemalteco, que en su artículo 1.479 decididamente expre-

sa que para la traslación del dominio en el contrato de com-

praventa no se necesita de la entrega de la cosa ni del pre-

cio, y los Códigos italiano y venezolano, al copiar en sus ar-

tículos 1.448 y 1.18, respectivamente, el ya transcrito 1.583
francés.

Sólo entre los Códigos que examinamos,el holandés, en su

artículo 1.495, ordena que la propiedad de la cosa vendida
no se adquiere por el comprador más que por medio de la

tradición, hecha según los diversos medios que explican los

artículos 667, 668 y 671, y el Código novisimo alemán, que

indirectamente sanciona doctrina análoga, pues estatuye en

su artículo 446 que por la entrega de la cosa vendida pasa-

rán al comprador los riesgos de la pérdida ó deterioro for-

tuitos, teniendo aquél dérecho á los productos útiles, y obli-

gación de soportar las cargas de la cosa á partir de dicha

entrega.

En nuestro Código el artículo 609 dejó resuelto el pro-

blema diciendo que la propiedad se adquiere, entre otros mo-

dos, «por consecuencia de ciertos contratos mediante la tra-

dición». Ya en el comentario respectivo expusimos nuestras

Opiniones sobre el particular, y á ellas nos remitimos; por-

que es indudable que el legislador español al no consignar

precepto alguno especial en el presente tratado de compra-

venta respecto al momento en que se considera transmiti-

do el dominio de la cosa vendida, se remite también, por lo

tanto, al citado artículo 609, dictado bajo las inspiraciones
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y reglas de una de las bases, la 20, que sirvieron de pauta

para redactar el Código, y en la cual se previno que los con-

tratos, como fuente de las obligaciones, serian considerados
como meros titulos de adquirir en cuanto tuvieran por objeto

la traslación de dominio ó de cualquier otro derecho á él
semejante, y continuarían sometidos al principio de que la.

simple coincidencia de voluntades entre los contratantes es-

tablece el vínculo, aun en aquellos casos en que se exigen

solemnidades determinadas para la transmisión de las cosas
ó el otorgamiento de escritura.

Concluyendo decimos: que de manera análoga á lo que ocu-

rria en el Derecho romano, aunque no con sus sutilezas y for-

malidades sacramentales, entre nosotros, según lo expuesto,

el comprador, una vez perfeccionadoel contrato, tiene dere-

cho á la cosa vendida, ad rem, encuanto le cabe acción para

reclamar su entrega del vendedor; mas llevada á cabo esa

entrega en las distintas formas que admite el Código, el con-

trato se consuma, y por virtud de ese hecho se producen to-

dos cuantos derechos y obligaciones dimanan del contrato de

compraventa para vendedor y comprador. Respecto de tercera

persona, ya más adelante manifestaremos qué otro requisito
complementario corresponde tener en cuenta, además de los

que quedan extensamente analizados.

d) Forma deprestación del consentimiento para la per-

fección contractual de la comproaventa.—En parte alguna

encaja como en este lugar el estudio del tema que enuncia el

epigrafe, teniendo por advertido que nos referimos ú la forma

de prestarse dicho consentimiento, no á las varias formas de

obligarse á que vendedor y comprador habrán de ceñirse se-

gúnel Código y otras leyes especiales, para que resulten efica-

ces los compromisos entre ellos y para con terceras personas.

Incorporado al Código en el artículo 1.278 el principio de

libertad estipulatoria, y siendo suficiente el nexo constituido

por la conformidad de las voluntades, es decir, por la forma-

ción de dos estados de conciencia convergentes, huelga ha-
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blar de ventas por cartas, por escrituras, por nuncio ó men-

sajero, etc., que sólo son ya fumaradas del tiempo viejo.

Con los diversos medios de prueba que el Derecho admite

podremos llegar á acreditar que comprador y vendedor qui-

sieron, formal y positivamente, el uno desprenderse de todo

ó parte de su patrimonio, y el otro entregarle á cambio el
valor en dinero ó signo que lo represente y que hubierenli-

bremente apreciado y pactado.

Ad probationem tantum, non ad perfectionem, decían ya

los antiguos jurisconsultos cuando se referían al mejor modo

de hacer patente la existencia del consentimiento en los

contratos; y eso decimos nosotros, con especialidad del de

compraventa, al recordar, por*otra parte, que la ignorancia,

cuando no la malicia, pretenden á veces dar por no contrai-

dos compromisos manifestados de palabra, sólo porquela ley

exige, para otros objetos y con otros fines, una determinada

forma de obligarse.

Afirmamos, pymes, con las sentencias de 3/ de Diciembre

de 1869 y 20 de Mayo de 1873, que la compraventa es un

contrato consensual que se perfecciona con el consentimien-

to de las partes, sin que haya necesidad para su validación

de que se extienda en escritura pública; y aun cuando haya

de reducirse á ¿sta por acuerdo de los contratantes, queda

perfeccionado desde el momento en que el comprador y el

vendedor convienen en la cosa y en el precio.

ey  Pacta adjucta.

aj Pacto de elevación ú escritura pública.—La regla

acabada de exjoncr, es la fundamental, la genérica; pero

asi como si los contrayentes pactan que su contrato no se re-

pute perfeccionado mientras no se haga constar en escritura

pública, habrá que respetar este pacto (y esta es la enseñan-

za de la jurisprudencia autigua ya registrada, con relación

á la ley 6.?, titulo V de la Partida 5.*, y será seguramente

la de la moderna cuando el caso se presente', asi también

cualquiera otra condición expresa que se estipule para que
TOMO XXUI 21
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en ella estribe la perfección contractual de la compraventa,

deberá igualmente ser atendida, porque hasta que aquélla se

cumpla, no cabrá afirmar la coincidencia de voluntades que

vivifica el contrato, y éste no se entenderá perfecto en tanto
no se den por realizados todos y cada uno de los supuestos

de que parta.
Sanciona el articulo 1. 955, para todos los casos de contra-

tación, que los contratantes pueden establecer los pactos,

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre

que no sean contrarios á las leyes, á la moral ni al orden

público. Y esos pactos, cuando constituyen condición del

contrato principal, surten el mismo efecto juridico, obser-

vándolos ó no cumpliéndoloss que cuando se quebrantan ó

respetan las obligaciones esenciales de comprador y vende-

dor á que aludeel precepto que analizamos.

En comprobación de lo expuesto, declárannos las Senten-

cias de 20 de Mayo de 1813, 13 de Marzo de 1875 y 16 de No-

viembre de 1869, que «si los contratantes convinieron en

elevar á escritura pública el contrato de venta de las fincas

que el uno debía entregar al otro por el precio acordado,

pero no estipularon que hasta que se cumplicra con aquella

formalidad no se tuviera por perfeccionada la venta, es in-

oportuna la cita de la ley 6.?, título V, Partida 5.*»; de

cuya afirmación doctrinal inconcusa se deriva « contrario

sensu que cuando los contratantes (comprador y vendedor)

ponen por condición expresa la de que no se reputará perfec-

to el contrato mientras no se eleve á escritura, la licitud de

la condición obliga á su cumplimiento, y de éste pende la

perfección de dicho contrato. No es, pues, lo mismo pactar

la mera elevación á escritura que establecerla como condi-

ción; lo primero no afecta al principio legal de que la com-

praventa se perfecciona por el consentimiento; la voluntad

de los contratantes no se separa de la del legislador, al con-

trario, se identifica con ella; no se estipula una condición

esencial, sino, como dice la Sentencia de 14 de Diciembre
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de 1861, una forma. A la inversa, cuando la voluntad de las

partes, en orden á la efectividad del contrato y por de con-

tado al extremo esencial de su perfectibilidad, se incorpora

á una condición, es manifiesto que mientras la condición no

3e cumple, la voluntad tampoco se realiza; y como la volun-

tad es el contrato dentro del más puro sentido consensualis-

ta, dicho se está que aquél no nace, porque el consentimien-

to no se perfecciona y la perfección del consentimiento es
consustancialmente la del contrato.

b') Pacto de adictionis in diem.—El pacto de señala-

miento de día para mejorar el precio de la venta, suponía la

eventualidad de la venta, en cuanto el vendedor ponia al

comprador como condición la de que si en cierto espacio limi-

tado de tiempo encontraba otro comprador que le mejorara

el precio, sería el último preferido. Puede entrar perfecta-

mente hoy ese pacto en el espíritu y tendencia general del

articulo 1.255, que antes transcribimos, puesto que no se

opone á las leyes, á la moral ni al orden público.

c) Pacto de la ley comisoria.—El pacto de la ley comi-

soría es el que estipulan vendedor y comprador, para quesi

éste no paga la cosa, hasta cierto dia señalado, se deshaga

la venta. Además de decir de él lo mismo que del anterior

pacto, lo hallamos aludido en las palabras del artículo 1.504,

cuando dispone que «en la venta de bienes inmuebles, aun

cuando se hubiera estipulado que por falta de pago del precio

en el tiempo convenido, tendrá lugar de pleno derechola reso-

lución del contrato, el comprador podrá pagar, aun después

de expirado el término, interin no haya sido requerido judi-

cialmente ó por acta notarial».

d') Pacto de ruetroventa.—El pacto de retracto d retro-

venta, que es el que celebran comprador y vendedor, á fin de

que, devolviendo éste el precio que recibió, pueda, el prime-

ro, recuperar la cosa vendida, está solemnemente consagra-

do, como ya veremos, en el articulo 1.507, llamándolo re-

tracto convencional.
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e') Pacto de no enajenación á determinada persona.—

Existe además un cuarto pacto, probibitivo de la enajena-

ción de la cosa vendida á ciertas personas, y con estipula-
ción de pena para el caso de ser infringido; á él hubo dere-

ferirse la ley 43, título V, Partida 5.*, declarándolo nulo, si
bien sólo en su primera parte. Mas la sentencia del Tribunal

Supremo de 20 de Abril de 1897 (1) parece admitirle.

El caso litigioso fué el siguiente: Convinieron A y.B en

que el primero entregaria al segundo cierta suma, y recipro-

camente B otorgaría entonces en favor de A escritura de

venta de unas fincas de su propiedad que, en virtud de an-

teriores tratos, estaban ya en posesión de A, añadiéndose

que si dicha entrega se verificaba en seguida, le otorgaría

también escritura de retroventa de otra finca que le tenía

comprada con tal pacto, condonándole los intereses devenga-

cos. Para el cumplimiento de este contrato, demandó A, en

acto de conciliación, á /3, manifestando aquél que estaba

dispuesto á hacer la entrega de la suma aludida en el acto

del o.orgamiento de la escritura «de venta y ante el Notario

que de común acuerdo designasen, otoryándosele al mismo

tiempo la escritura de retroventa, y dándole pr.satisfecho y

pagado de dicho crédito, y de todo cuanto pudicra deber por

razón de intereses y por todo otro concepto; uuntestó el de-

mandado B que se «venía á lo pedido, siempre que la escri-

tura de venta se otorgase á favor del mismo 4, y se obligase

ád no vender, permutar ni disponer, por ningún concepto,

de las fincas, ni hacer contrato sobre ellas con persona algu-

na dentro del término de cuatro «ños, pasudos los cuales

quedarta en libertad para disponer de ellas del modo y for-

ma que le convinicra; y caso de tener A que veuderlas fin-

cas objeto del convenio, sólo podría enajenarlas á un terce-

To, por de terminado precio. ]
No obstante el avenimiento de los otorgantes, unodeellos,
 

(1) Q. M. Scaevola: Jurisprudencia, tomo IV, página 154.
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A, se opuso al otorgamiento de las escrituras en el día seña-

lado, y promovido pleito por B, sobre que se declarase re-
suelta la obligación contraída en el acto conciliatorio, el
Tribunal Supremo, entre otros extremos, decidió que en el

expresado acto de conciliación quedaron terminadas y con-

venidas las condiciones del contrato verbal llevado á cabo

entre demandante y demandado, sobre la venta de una finca

y retroventa de otra, entre las que se consignó la de que el

primero se obligaba á ño vender, permutar ni disponer por

ningún concepto de dichas fincas, ni hacer contrato sobre

ellas con persona «guna durante cuatro años, sin que dl

entenderse que no podía consiguientemente Iripotecarlas

(particular alegado ¡or el demandado) se hubiera cometido
error alguno.

f) Obligaciones recíprocas que surgen por la perfección

del contrato de compraventa. -Dice intencionadamente el

artículo 1.450 que perfeccionada la venta entre compradory

vendedor «será obligatoria para ambos». Y es muy oportuna

esta advertencia, porque el Código civil, al menos en nues-

tra patria, no cs ley de terceros. La asi llamada, ó sea la ley

Hipotecaria, el mismo Código se encarga de mantenerla en

vigor, expresamente en el articulo 1.880; y á mayor abunda-

miento, el articulo 1.537 del presente tratado de compraven-

ta hace la salvedad expresa de que todo lo en aquél dispues-

to se entiende con sujeción á lo que respecto de bienesin-

muebles se determina en la referida ley Hipotecaria.

Si la venta se hiciese por documento privado, podría entrar

en acción el artículo 1.227, según el cual la fecha de un do-

cumento privado se contará respecto de terceros, desde eldía

en que dicho documento hubiese sido incorporado ó inscrito

en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los

que lo firmaron ó desde el día en que se entregase á un fun-

cionario público por razón de su oficio.

De que el contrato de compraventa, como todos los demás,

no produce más que relaciones personales entre los contra-
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tantes, nos da testimonio la sentencia de 15 de Octubre de '

1897 (1). He aquilos hechos: Por escritura pública, recibió A
en préstamo cierta cantidad, garantizando al prestamista B

su devolución en determinado plazo, con el compromiso de no

enajenar durante el mismo un establecimiento de su propie-

dad; antes del vencimiento de la obligación, vendió 4 4 Cel
referido establecimiento, y poco después B dedujo demanda

ejecutiva contra A, trabándose embargo sobre el susodicho

establecimiento. Interpuso entonces el comprador C demanda

de tercería, la que malograda en primera y segunda instan-

cia prosperó en casación. Los fundamentos del fallo fueron

los siguientes:

1.2 Rechazado por la Audiencia el supuesto de la conni-

vencia y mala fe del tercerista, al comprarel establecimiento

de la propiedad del demandado 4, la única cuestión de dere-

cho á resolver en casación es la de si es ó no nula la escritura

de venta por haber vendido A dicho establecimiento, que-

brantandola obligación que contrajo en la de préstamo, cele-

brada con B, de no enajenarlo hasta que hubiera satisfecho

en su totalidad la suma, con sus intereses, que cn el acto del

otorgamiento de esta escritura recibió dicho A en tal con-

cepto.

2.2 Habiendo adquirido C el café objeto de la tercería de

- su legitimo dueño con las condiciones todas de consentimien-

“to, objeto y causa necesarias para la validez del contrato, es
improcedente la declaración de su nulidad por la sola razón

de que A se había obligado con B 4 no enajenarlo, pues siendo

esta obligación meramente personal, en ningún caso pueden

transcender sus efectos más que á los otorgantes y á sus here-

deros, al tenor de lo prescrito en el articulo 1.257 del Código;

y no afectando por lo mismo á la integridad del derecho real

de dominio, es evidente que quien lo adquirió por un justo tí-

tulo, como el ostentado por el tercerista, puede hacer valer

 

(1) Q. M. Scacvola: Jurisprudencia, tomo V página 95.
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su derecho, sin perjuicio de que B haga valer el suyo para

con A por razón del incumplimiento de la obligación perso-

nal que ¿ste contrajo, cuyo riesgo es inherente á esta clase

de obligaciones, sin que poresto sea lícito alterar su natu-

raleza; á lo cual no obsta el que la escritura de préstamo se

halle inscrita en el Registro mercantil, ya porque este docu-

mento no es de los llamados á ser registrados, según el Có-

digo de Comercio, ya porque la obligación en dicha escritura

consignada no varia de naturaleza por la inscripción, ya, en

fin, porquetal circunstancia, la del registro, sólo habria po-

dido ser un indicio do la connivencia de C' con A, desesti-.

mada por la Audiencia.

111. PROMESA DE VENTA.

Como expusimos en un principio, la razón de plan, el mo-

tivo por el que estudiamos conjuntamente los artículos 1.450

y 1.451, es el de la coincidencia que el contrato de compra

y la promesa presentan respecto al momento de su per-

fección.

Tres clases de promesas distinguen los autores. Enla pri-

mera, llamada pollicitatio, una persona propone á otra la

venta de una cosa por un precio dado, sin que la proposición

se acepte ni se rehuse. En la segunda, promesa aceptada,

como su nombre indica, existe aceptación, pero sin determi-

narse concretamente ni la cosa ni el precio. En la tercera,

finalmente, las promesas son recíprocas; es decir, una parte

promete vender una cosa determinada yla otra promete com-.

prar por un precio cierto. Esta es verdaderamente promesa

sinalagmática.

¿Á cuál de ellas se refiere nuestro artículo 1.451? Induda-

blemente 4 la última, pues si la promesa á que dicho precep-

to alude presupone un verdadero contrato, y éste, segúnel

artículo 1.254, existe desde que una ó varias personas con-
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sienten en obligarse, respecto de otra ú otras, á dar alguna

cosa ó prestar algún servicio, es forzosa la concurrencia ter-

minante de dos intereses contrapuestos para que haya causa

de obligar y se originen derechos y obligaciones rocÍprocos. |

De otra suerte no habria el ligamiento de voluntades á que.

antes de ahora nos hemos referido, y se trataría de un acto
unilateral sin transcendencia jurídica ninguna. j

Porotra parte, la disposición que examinamos habla de-

«conformidad en el precio y en la cosa», lo cual induce á creer

en la simultánea cooperación de vendedor y comprador para
:dar nacimiento á la obligación contractual.

Mas si la promesa de vender y comprar, siendo válida,

según la regula el artículo 1.451, da lugar á que los con-

tratantes puedan reclamarse réciprocamente el cumplimien-

to del contrato, ninguna diferencia presenta, en cuanto á

sus efectos, con el contrato de compraventa, por lo menos

en su periodo de perfección; ya que, realizada ésta, hemos

convenido en que el vendedor tiene obligación de entregar

la cosa vendida, recibiendo el precio, y el comprador el de-

recho de reclamarla, para que se entienda despnés consu-

. mado el compromiso. Bajo el supuesto fundado, por consi-

guiente, de que las palabras de nuestro artículo «dlará dere-

cho á los contratantes para reclamar recíprocamente el cum-

plimiento del contrato», quieren decir que se consume aquél,

el resultado viene á ser el mismo; conviniéranse vendedor y

comprador bajo la idea de un contrato normal y corriente,

según lo caracteriza el articulo 1.450, ó6 bajo la inteligen-

cia de una simple promesa de vender y comprar, cual la de-

termina nuestro artículo 1.451...

No por ello pensamos que sobra en el Código ese último

precepto. Muy por el contrario tan indicado y oportuno lo

juzgamos, cuanto que, de no existir se daría lugar á la du-

da de si el mero prometimiento de venta ó de compra produ-

cía efectos jurídicos, y -en tal caso si se consideraría como

una obligación no contractual, sujeta á las reglas renerales
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de toda obligación, .ó como contrato perfecto y eficaz. Hoy ya

no cabe sobre el particular vacilación alguna. Puede, pues,

asegurarse que, contando los promitentes con capacidad ju-

rídica para obligarse, y convenidos en la cosa y en el pre-

cio, la fuerza de obligar de la promesa en cuestión es la

misma que la del contrato de venta perfeccionado.
Entre los más salientes ejemplos de la jurisprudencia, va-

mos á citar dos, no tanto para confirmación de nuestros jui-

cios, cuanto ¡ara suplir con su autoridad indiscutible en el

derecho constituilo nuestro comentario. La Sentencia de

7 de Octubre de 1894 (1) da como antecedentes .los de que

A y B otorgaron, como copropietarios de una participación

de cierta mina, una escritura por la que prometieron á C,

coparticipe tamlién de la misma, cederle dicha coparticipa-

ción y1 este último les abonaba en el término de un año de-

terminada cautidad. entendiéndose nula y sin efecto legal

esta promesu le venta en el caso de que C dejara pasarel

año sin utilizar su derecho; prorrogóse por otro año el ex-

presado plazo. y ciías después.de cumplida la prórroga, re-

quirió C notariulmente á A para que admitiera la cantidad

convenida, á lo «que contestó A negándose á ello, ya que ha-

bía pasado el :ermino fijado para que Cutilizase su derecho”

Planteado el pleito por este último, el fallo definitivo, como

era natural, le tu“ adverso: «porque, según el sentido gene-

ral de la escritura otorgada, el concepto juridico del contra-

to enella celebrado no era otro que el de promesa de cesión

condicionalde las tres quintas partes de la mina y sus de-

masias, puesto que para ponerse el cesionario en situación

de pedir el cumplimiento de la obligación era condición ex-

presa é inelwlible la de haber entregado en el día fijo, que

al efecto se señaló, la cantidad estipulada, sin cuyo requisito

quedaba nul« y sin efecto legal la promesa de cesión y sin

derecho el cesicnario á reclamación alguna, no teniendo,

 

(D Q.M. Seoevola: Jurisprudencia, tomo IV, página 129,
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por consiguiente, aplicación al caso el artículo 1.450 del Có-:

digo civil, y siendo rectamente aplicado el 1.114, según el

cual la adquisición de los derechos en las obligaciones con-
dicionales depende del acontecimiento que constituya la con-

dición.
La otra sentencia aludida es la de 10 de Enero de 1901.

“Por eila se considera, desde luego y sin discusión, como un
verdadero contrato de promesa de venta el pactado en una

escritura en la que los demandados se comprometieron á ven-

der al demandante, tan luego como se practicaran las opera-

ciones divisorias en la herencia de sus difuntos padres,-el 60

por 100, que por terceras partes les correspondía en ellas,

respecto á las participaciones mineras, demasías y registros,

que en número de cincuenta se expresaron en la escritura,

colocando al comprador en su lugar, grado y derecho, y con

las condiciones, entre otras, de que la venta y cesión se en-

tendería desde entonces con todos los derechos y acciones,

así como con todas las obligaciones y responsabilidades, sin

limitación alguna, que £ sus padres correspondieron, ya en

virtud de las mismas concesiones mineras y arrendamientos

y demás contratos celebrados respecto de ellas, ya también

por cualquier otro concepto relacionado con lo que era objeto

de la venta, la cual aceptó el comprador por determinado

precio, renunciando á la evicción y saneamiento, y se obligó

al cumplimiento, desde aquel día, de todas las obligaciones

que pesasen sobre las cosas que eran objeto del contrato.

Confirmacióntambién del criterio anteriormente expuesto

son la conocida frase del Código francés (art. 1.589), la pro-

messe de vente vaut vente, y el articulo 1.373 del Proyecto

de 1851, el cual preceptuaba qúe la promesa de vender 6

comprar, habiendo conformidad en la cosa y en el precio,

equivalía á un contrato perfecto de compra y venta.

Por último, la sentencia de 11 de Octubre de 1899 (1) nos

 

(1) Q. M. Scacvola: Jurisprudencia, tomo V, página 881.
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revela la interesante enseñanza de que los pactos y condi-

ciones bajo los cuales se hubiese otorgado una promesa de

venta pueden, como todos los contratos, modificarse por el

mutuo consentimiento de las partes contratantes, siendo por

lo mismo lícito y válido cuanto se pactare al celebrarse el

contrato de compraventa, aunque esté en oposición con lo an-

teriormente pactado, pues en tal caso la obligación primitiva

se entiende novada y sustituida por la últimamente estable-

cida. De suerte que el Tribunal Supremo; con muy buen

acuerdo, entre los textos contrapuestos de la escritura de

promesade venta y dela dé venta efectiva, da la preferencia 4

la segunda, no solamente por serlo últimamente pactado, sino

porque la venta es el contrato definitivo en que se fijan, sin

condicionalidad otra alguna, los respectivos derechos de ven-

dedor y comprador, independientemente de los establecidos

con anterioridad aun sobre la misma cosa y el mismo precio.

Proponen algunos tratadistas extranjeros, como Pothier,

Troplong, Laurent, Aubry et Rau, Cuturi, Baudry Lacan-

tinerie, Leo Saignant y otros muchos, la cuestión desi la pro-

mesa unilateral de vender ó la de comprar son válidas y tan

eficaces como la promesa sinalagmática y dan lugar á los

mismos derechos y obligaciones que el contrato efectivo de

compra y venta. No podemos seguir á esos escritores en los

extenso y minucioso de sus consideraciones, pero si nos co-

rresponde observar, en vista de los términos del precepto que

comentamos, que si por promesa unilateral se entiende la

que formula el promitente ofreciendo en venta para en su

día una determinada cosa, mediante un precio que la otra,

parte acepta: lo propio que cuando ésta propone comprar una

cosa que cita, y ofrece por ella precio cierto, cuyos extremos

aprueba el dueño de aquélla, aunque ni el uno niel otro inte-

resado manifiesten paladina y sacramentalmente, el uno, en
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primer caso, que compra, y el otro, en el segundo, que vende,

tan promesas sonestas como aquellas en quemedian acepta-

ciones expresas y terminantes.
No ocurre lo mismo en la llamada promesa por policita-

ción, la cual supone siempre un ofrecimiento retractable ad
mutum. En las promesas unilaterales de vender ó comprar

hay ligamiento de voluntades, conformidad de pareceres,
pacto de conveniencias, desde el momento en que uno de los

interesados propone y el otro accedeá la propuesta; y el mis-

mo Pothier, cuyas explicaciones sobre el particular no po-

drian quizá admitirse en todo su rigorismo, parece dar á en-

tender que si el Código civil francés no trata expresamente
de esas promesas es porque se hallan equiparadasá la venta,

por lo que cuantose tiene dicho de éstas es á aquéllas apli-

cable, sin que quepa nada más que decir especialmente.

Dentro del Código, y recordando las definiciones del con-

trato en-general y del especial de compraventa (arts. 1. 254

y 1.445), es forzoso concluir que si con la palabra «acepto»

6 con otra parecida, aunque de significación igual, dan á co-

nocer los que prometen, en los ejemplos que hemos puesto,

que acceden á suscribir el compromiso que se les propone,

que asienten á lo que se les pregunta, que suscriben las indi-

caciones de su promitente, surge en ese momento, aunque

sea bajo la inteligencia de simple promesa de vender ó com-

prar, un contrato perfecto, porque las partes «consienten en

obligarse» respecto de una venta que llevarán á cabo. cumpli-

«dos cierto plazo ó determinadas condiciones. Eneste sentido

el artículo 1.451 abraza lo mismo ú las promesas sinalaguá-

ticas que á las unilaterales.

Lasegunda parte del artículo 1.451 dice relación al incum-

plimiento de la promesa porimposibilidad de la compra y
venta, y decimos imposibilidad, porque no es lícito presumir



ART. 1.451) : LIB. 1V.—TÍT, 1Y.—DEL CONTRATO:.... 333.

que dicho texto aluda al que se produzca por negativa ca-

prichosa de los interesados, toda vez que en estos casos ambos

contratantes tienen el derecho de reclamarse reciprocamente
el cumplimiento del contrato.

La imposibilidad á que se hace referencia en el artículo

que comentamos, comprende el caso en que la cosa vendida

no pertenezca ya al que prometió venderla, ó haya perecido,

el de que el comprador no pueda entregar el precio conve-

nido, y el en que las demás condiciones pactadas no sea

posible, fisica, moral ó legalmente, llevarlas 4 debida eje-
_cución.

Bajo tan fundados supuestos, y no obstante la vaguedad
de la alusión, es fácil colegir que las últimas palabras del

articulo 1.451, «lo dispuesto acerca de las obligaciones y con-

tratos en el presente libro», se refieren al tratado general

sobre Obligaciones; y como quiera que se parte del caso de

un incumplimiento por imposibilidad, sólo se nos ofrece como

pertinente el articulo 1.101, á cuyo tenor quedan sujetos ála

indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el

cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negli-

gencia ó morosidad, y los que de cualquier modo contravinie-

ren al tenor de aquéllas, teniendo en cuenta, por otra parte,

con el artículo 1.105, que fuera de los casos expresamente

mencionados cn la ley y de los en que así lo declare la obliga-

ción, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran

debido preverse, ó que, previstos, fueran inevitables.

Como el supuesto de que partimos representa ya la recla-

mación de una de las partes obligadas contra la deudora, y

después de trauscurrido el plazo dentro del que ésta había de

llevar á cabo lo pactado, por lo menos se dará la circunstan-

cia legal de la morosidad, en cuyo sentido procederá aplicar

el “artículo 1.109, requeririendo antes judicial 6 extrajudi-

cialmente al deudor para que cumpla la obligación de que se

trata, desde cuya situación empezará á producirse la idea

legal de mora.
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Por último, recuérdese que por la prescripción también se

pierde el ejercicio de las acciones, teniendo el carácter de
eminentemente personal la que asiste á promitente y promi-

sario para reclamarse uno al otro la observancia de la pro-

mesa de comprar ó vender.
$

Anr. 1.452. El daño ó provecho de la cosa vendida»
después de perfeccionado el contrato, se regulará por
lo dispnesto en los artículos 1.096 y 1.182.

Esta regla se aplicará á la venta de cosas fungibles,
hecha aisladamente y por un solo precio, ó sin consi-
deración á su peso, número ó medida.

Si las cosas fungibles se vendieren por un precio
fijado con relación al peso, número ó medida, no se
imputará el riesgo al comprador hasta que se hayan
pesado, contado ó medido, á no ser que éste se haya
constituido en mora.

Concordancias.—Amnálogo en su doctrina al artículo 1.314
del Proyecto de 1551.

Precedentes legales.—Fuero Real, libro ITI, titulo X, ley 17.

Si algun home vendiere casa, ó cavallo, ó otra cosa cualquier:

é si despues que la vendida fuere cumplida, la casa ardiere, Ó
cayere, ó el cavallo se muriere, ó otro daño cualquierle viniere

ante que lo haya rescebido el comprador, el daño sen de aquel

que la compró. y el pró otrosi, si en alguna cosa mejorare la

coa vendida: y esto sea si el vendedor no alongó de darla cosa
vendida, ó si no se perdió por su culpa, ó si no fizo Pleyto, que

si se perdiese, ó si se dañase, que el daño fuese suvo, y no del”
comprador: ca en estas tres cosas el vendedor debe haber el

daño, é no el comprador: pero si algun pro y viniere sea del
comprador,

Partida 5.*, titulo V, ley 23.—Cvmplese la vendida en dos

maneras segunddiximos en el comiengo deste libro en este ti-
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tulo, e la vna se faze en escrito, la otra sin el: e quando la com-

pra se faze sin escrito, aueniendose el compradorconel vende-
dor, el vno de la cosa, e el otro del precio: dende adelante, el
daño que viniesse en la cosa, es del comprador. Esso mesmo

dezimos, quando se faze por escrito, que luego que la carta es

acabada, e firmada con testigos, dende adelante es el daño del

comprador: maguer la cosa non sea passada al su poder. E esto

seria como si ouiesse comprado algund sieruo: o otra cosa qual-

quier, e despues que la vendida fuesse complida, enfermare, en

guisa que pierda algund miembro, o se muriesse sin culpa del

vendedor o si ouiesse comprado alguna otra cosa, e la quemasse
fuego, o se derribasso toda, o parte della, o se empeorasse de
otra guisa sin culpa del vendedor. E esso mismo dezimos que

seria si la cosa se perdiesse, o se empeorasse en otra manera

qualquier semejante destas, que aueniesse sin culpa-del vende-

dor. Ca en estas cosas, o en otras semejantes dellas, el daño

que viene en la cosa comprada seria del compradortan sola-

mente. Otrosi dezimos, que complida sevendo la vendida, en

alguna de las maneras que de suso diximos, que la pro que

despues viene á la cosa comprada, seria del comprador: maguer

la cosa non fuesse passada a su poder.Eesto seria comosi
ouiesse comprado alguno campo, o viña, e despues que la ven-

dida fuesse fecha, nuenidas de rios acresciessen la cosa com-

prada en alguna partida de tierra en que auiniessen arboles, o

otra cosa, porque se mejorasse: otrosi quandola vendida fuesse

acabada, vale la cosa cien marauedis, e despues desso por mu-

damiento de la condicion del tiempo valiesse dozientos mara-
uedis o mas:5ca quanto quier que se mejorasse la cosa, despues

que la vendida seca complida en estas maneras sobredichas o en

otras semejantes dellas: toda la mejoria sera del comprador.

Ca guisada cosa es, que como a el pertenesce el daño segund

diximos, si la cosa se perdiesse, o se empeorasse, que le perte-

nezca otrosi la mejoria que en ella viniere.

Partida 5.?, titulo V, ley 24.—El daño que acaesciere en la

cosa despues que la vendida es complida, diximos que es del

comprador maguer non sea la cosa que compro venida a su po-

der. Pero cosas y a que non seria assi, ca si alguno comprasse

* vino, 0 gingibre, o cinamomo, o alguna de las otras cosas se-
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mejantes destas que han los omes por costumbro de las gustar

ante que las compren,e si tales cosas como estas se vendiessen
porpeso, o por medida, e se perdiessen, o se empeorassen, anto

que fuessen gustadas, o pesadas, o medidas, estonce seria el

peligro del vendedor, e non del comprador: maguer fuessen

ambos auenidos en el precio. Mas si despues que fuesen gus-

tadas, o pesadas, o medidas se perdiessen, o se empeorassen

seria el peligro que ende viniesse del comprador, e non del ven-
dedor. Pero si se auiniessen el comprador, e el vendedor, en el

precio, e señalassen dia a que gustasse el comprador la cosa, e

en que la pesassen: o en que la mediessen, si el comprador non
viniesse aquel dia que señalaron, e despues desto se perdiessé,

o se menoscabasse: entouce seria el peligro del comprador. Mas

si por auentura acaesciesse que el vendedor, e el comprador

seyendo auenidos en el precio non señalassen dia cierto en que

gustasse el comprador la cosa, nin en que la pesassen, O la

mediesscn segund diximos; estonce el vendedor puede fazer

afruenta al comprador delante testigos que vaya a gustaroa
posar, o a medir la cosa que le vendio.si non ln quisiere fa-
zer, dende adelante, si la cosa se perdiesse o se cimp.corasse es

el peligro del comprador. L aun dezimos que el vendedor des-

«pues que esta afruenta haya fecho, que puede vonder Ja cosa a

otro si quisiere. E si“algo menoscabare en la vendida. es tenn-

do el comprador de refazerle aquello, que por esta razon me-
noscabare, Otrosi dezimos que podria mas fazer el vendedor,
que si ouiere menester aquellos vasos, On que tunicsse el vino, o

otra cosa que ouiesse vendido que puede alogar otros, a costa

e a mission del comprador. E si por auentura non faliasse vasos

aloguero e aquellos que ouiesse vendido iuessen de tal cosa,

que ouiessen de coger otro fruto atal como aquel, + non lo

ouiesse en que meter: assi como vino, o otra cosa semejante:

estonce puede echar en la calle o en la carrera publica, aquello

gue assi oujesse vendido, pesandolo, o mediendolo primeramen-
e echandolo assi de fuera, E esto puede fazer el vendedor des-
del dia adelante que fue puesto que vinicsso el comprador a

medir, o a posar las cosas sobredichas, despnes que fue afron-
:tado que las viviesse a tomar, assi como sobredicho es. E lo

que dezimos en esta ley, ha lugar en todas las cosas que los:
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omes han por costumbre de gustar, o de medir, o de pesar. Mas

si la vendida fuesse fecha de oro, o de plata, o de ciuera, o de

otra cosa semejante, que se suole vender a peso, o a modida tan

solamente, estonce dezimos, que si peligro alguno acaesciosse

en aquella cosa, perdiendose toda: o parte della, ante que sea

pesada o medida, que es del vendedorel peligro. Pero si rafe.

zassen, o encaresciessen, en aquel lugar, las otras cosas, que

fuessen atales como aquella, la mejoría, o el menoscaho que

auiniesse por esta rázon seria del comprador tan solamente.

Partida 5.*, titulo V, ley 25.—Awvione a las vegadas, que al-

gunas de las cosas que se podrian pesar, o medir, que las ven-

den los omes ayuntadamente a vista, non las pesando, nin las

midiendo, assi como quando vende vn ome a otro el vino de

alguna bodega: o el oleo de algund almazen, o la uva de algu-

na viña, o otra cosa semejante. E por ende dezimos, que des-

pues que el comprador e el vendedor se auienen en el precio
sobre alguna de las cosas sobredichas, o otra semejante dellas

faziendo la vendida a vista, assi como sobredicho es, que si

despues desso, se pierde, o se menoscaba, o encaresce la cosa

que es assi vendida, que la pro, o el daño, es del compradortan

solamente.

Partida 5.*, titulo V, ley 26.—Condicion seyendo puesta en

la vendida, si la cosa que es assi vendida se empeorasse, o se
mejorasse, ante que la condicion sea complida, estonce el daño

de aquel empeoramionto, o la pro, pertenesce al comprador.

Mas si la cosa se perdiesse, o so destruyesse toda por qual ma-
mera quier, el daño seria del vendedor, maguer se cumpliesse

la condicion despues. Otrosi dezimos, que si fiziessen algunos

vendida so condicion e ante que fuesse cumplido se muriesse e]
comprador, o cl vendedor, ambos, o qualquier dellos, si despues

que fuessen muertos se cumpliesse la condicion, valdria la

vendida e serian tenudos los herederos dellos, de la auer por

firme.
Partida 5.?, titulo V, ley 27.—Tardanga faziendo el vende-

dor de dar e entregar la cosa al comprador quel vendio, des-
pues que fuessen auenidos en el precio, si el comprador le

aftrontasse, ante testigos, que le diesse aquella cosa que auia
comprado del: e que rescibiesse el precio della, combidandole,

TOMO XXVII 22
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con el, e monstrandogelo: si el vendedor estonce non le diesse

la cosa, e despues desto se perdiesse, o se empeorasse, seria el

peligro del vendedor, porque es en culpa, por razon de tal tar-

danca. Pero si despues, desto quisiesse el vendedor, darla cosa

al comprador, ante que fuesse perdida, nin menoscabada: e el

que la comprasse, tardasse, que la non quisiesse recebir: si.

despues desso se perdiesse, o se empeorasse la cosa, estonco
seria el peligro del comprador, porque la tardanca postrimera,

auino por su culpa.

Partida 5.*, titulo V, ley 39.—Pleyto faziendo. el vendedor

con aquel que compra, que si la cosa que le vende se empeoras-

seo perdiesse, ante que la ontregasse al comprador, que tal

daño, o empeoramiento, pertenezca al vendedor: entonce dezi-
mos que seria el peligro del que la vendio. Esso mismo soria si

la cosa que vendiesse, fuesse vino diziendole al comprador que

era de tal lugar, o de tal natura, que se podria guardar, que se.

non dañaria por vn muy grand tiempo. Ca si se dañasse, o se

empeorasse, ante que lo ouiesse entrogado, suyo seria cl peligro,

e non del comprador. Otrosi dezimos que lo mismo seria si su-

piesse ol vendedor, que el vino era tal que se dañaria e se
callasso.

Axr. 1.453. La venta hecha á calidad de ensayo Ó
prueba de la cosa vendida, y la venta de las cosas que'
es costumbre gustar ó probar antes de recibirlas, se
presumirán hechas siempre bajo condición suspensiva.

Concordancias.—Análogo en su doctrina el artículo 1.375 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—(Véanse los del artículo anterior.)

Comentario de los articulos1.452 y 1.453.

Y. Daño Ó PROVECHO DE LA COSA VENDIDA DESPUÉS DE

PERFECTO EL CONTRATO.

Para encerrarnos en el marco de las cuestiones que van á
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ser examinadas en este comentario, conviene que, con los

dos artículos 1.452 y 1.453 á la vista, establezcamos, como

punto de partida, dos afirmaciones, comprendidas en dos pre-

ceptos del Código que más adelante analizaremos. Es una

la del articulo 1.460, según la cual, si al tiempo de celebrar-

se la venta se hubiese perdido en su totalidad la cosa objeto

de la misma, quedará sin efecto el contrato; pero si se hu-

biese perdido sólo en parte, el comprador podrá optar entre
desistir del contrato ó reclamar la parte existente, abonan-

do su precio en proporción al total convenido. La otra afir-

mación se desprende de las reglas que en el Código hacen

referencia á la consumación del contrato por la entrega de

la cosa vendida, y se concreta en lo siguiente: realizada la

entrega de la cosa, el daño 6 provecho corresponde á la per-

sona que entra en su posesión definitiva, ó sea al comprador,
nuevo propietario de ella.

Para fijar los términos del artículo 1.452, en su declara-

ción general, interésanos transcribir las dos citas legales que

contiene, á fin de preparar las reflexiones críticas que des-

pués habremos de hacer.

Disponeel artículo 1.096 que cuando lo que deba entre-

garse sea una cosa determinada, el acreedor, independiente-

mente del derecho que le otorga el artículo 1.101, puede com-

peler al deudor á que realice la entrega; si la cosa fuere in-

determinada ú genérica, podrá pedir que se cumpla la obli-

gación á expensas del deudor; si el obligado se constituye en

mora, ó se balla comprometido á entregar una misma cosa á

dos ó más personas diversas, serán de su cuenta los casos

fortuitos hasta que se realice la entrega. El articulo 1.182

reconoce que quedará extinguida la obligación que consista

en entregar una cosa determinada cuando ésta se perdiere ó-:

destruyere sin culpa del deudory antes de haberse éste cons-'

tituido en mora.

Pues bien; con estos preceptos á la vista dedúcense una

de dos cosas, ó que el legislador español, al citar los articu-
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los transcritos no se fijó detenidamente en ellos, ó quiso de-
jar á los legislados el prolijo trabajo de deducciones y de

enlace de ideas, necesario para obtener de la referencia algo:

práctico y concreto.
Efectivamente: las dos primeras partes del artículo 1.096

no tratan más que de la entrega de cosa determinada 6 inde-

terminada, como deber propio de todo deudor á su acreedor

en obligaciones de ese género; y de tales extremosni habla ni

los alude el precepto que ahora comentamos. Únicamente, la,

última parte del citado artículo 1.096 comprende el supuesto

de morosidad en el deudor, ó el de que éste se hubiera com-

prometido á entregar una misma cosa á dos ó más personas

diversas, en cuyo caso á su responsabilidad irán los hechos

fortuitos que ocurran hasta que se realice la entrega.

De suerte, que aprovechando en lo posible la alusión, di-

remos, en beneficio de nuestro objeto presente, que el ven-

dedor que hubiera incurrido en mora responderá al compra-

dordel daño sufrido en la cosa vendida por caso fortuito,

y también cuando se cumpla el otro supuesto del articu-

lo 1.096 relativo al compromiso de entregar el vendedor di-

cha cosa á dos ó más personas diversas.

El artículo 1.182 no hace más que enunciar en general

una disposición que repite el 1.460 con relación al contrato

de compraventa, ó sea la extinción legal de la obligación por

el perecimiento total de la cosa objeto de la misma sin culpa

del deudor.

¿Qué valor y utilidad representan y aportan esas dos citas

de nuestro artículo 1.452? Tan sólo algún dato para la solu-

ción del problema sobre daño ó provecho de la cosa vendida,

después de perfeccionado el contrato, tenidos además en

cuenta los antecedentes sobre el momento de transmisión del

dominio de la cosa vendida y comprada y los precedentes bis-

tóricos de nuestro Derecho patrio acerca del particular.

Es decir, si sólo al deudor (vendedor en este supuesto) se

le atribuye la responsabilidad por casos fortuitos. en las do
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contingencias previstas en el artículo 1.096 (morosidad 6

compromiso de entregar dicha cosa á dos ó más personasdi.-

versas), y cuando haya habido culpa por su parte en la pér-

dida de aquélla (previsión del art. 1.182), en los demás su-

puestos, el daño ó provecho de la cosa vendida, después de

perfeccionada la compraventa y antes de su consumación,

corresponderá al comprador, al cual, por lo que se ve y de-

duce, se le imputan, sobre todo en cuanto al expresado daño,

las consecuencias de no haber reclamado y obtenido, dentro

del plazo pactado ó del legal supletorio, la entrega de la cosa

que le fué concedida en el contrato, eficaz y obligatorio des-

de que vendedor y comprador consintieron en la cosa y su

precio.

- Confirma esta interpretación el párrafo tercero -del ar-

ticulo 1.452, en el que refiriéndose á cosas fungibles vendi.-

das por un precio fijado con relación al peso, número ó me-

dida, se traslada la imputación del riesgo al comprador has-

ta el momento que las cosas se hayan contado, pesado ó me-

dido, salvo que aquél se constituyera en mora.

No ocurrirían estas dudas ni se presentaría tan enigmático

en su alcance y comprensión el artículo 1.452 si contuviera

citas legales tan ajustadas y precisas como las de su prece-

dente en el Proyecto de 1851, el cual aludía 4 un texto, en

donde se hablaba de que la propiedad de la cosa en los con-

tratos pasaria al acreedor, y la cosa estaría á su riesgo desde

que el deudor quedase obligado á su entrega, salvo los dos su-

puestos previstos en el artículo 1.096 del Código; y se refería

además á otra disposición propia de los contratos, en la que

se declaraba que desde que aquéllos se perfeccionasen por el

consentimiento, el riesgo de la cosa correría á cargo del

acreedor, con las dos salvedades antedichas.

Por lo expuesto podemos afirmar que si dentro del Código

es doctrina legal la de que la transmisión del dominio de la

cosa vendida no se opora hasta la consumación del contrato,

no se cumple en el caso que examinamos la máxima jurídica
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res perit domino, puesto que al tenor del artículo comenta-
do el riesgo de la cosa vendida pasa al comprador aun no

habiendo tomado posesión de la misma. Acaso por distan-
ciarsede esta aparente antítesis dispuso el Proyecto de 1851,

en su artículo 981, que la entrega de la cosa no era necesa-

ria para la traslación de la propiedad, doctrina concordante

con la de varios Códigos extranjeros; mas la antitesis se

resuelve en armonía, considerando que desde el momento

en que por el mutuo convenio de comprador y vendedor

en la cosa y el precio se perfecciona el contrato, tiene aquél

derecho á ella, y debe-suponerse que si no entra inmediata-

mente en su posesión es porque la considera salvaguardada

lo mismo que si se hubiere operado la traslación surgiendo

el tus in re.

Si en el contrato hubiere mediado una condición, no que-

dará aquél perfeccionado hasta que la cláusula condicional

se cumpla; porque según en términos generales declara el

artículo 1.114, en las obligaciones condicionales la adquisi-

ción de los derechos, así como la resolución ó pérdida de los

ya adquiridos, depende del acontecimiento que constituya la
condición.

Un título entero dedica el Digesto á tratar del riesgo y

del beneficio de la cosa vendida, el VI del libro XVIII; mas

entre todas sus leyes, la más pertinente á nuestro objeto es

la 8.*, donde se dice que es necesario saber cuando se hayá

perfeccionado la compra, porque desde entonces el riesgo
corresponderá al comprador.

En el título XLVIIT, libro IV, Codex, también dedicado

exclusivamente á tratar del riesgo y del beneficio de la cosa

vendida, su ley 1." nos enseña que, después de perfecciona-

da la venta, todo beneficio 6 quebranto pertenece al compra-

dor, porque el vendedor es responsable en su caso solamente

por aquellas causas que, procedentes del tiempo anterior,
dan lugar 4 la evicción.....

Y el 8 3.2, título XXIII, libro III de la Instituta, asi-
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mismo previene que «desde que se ha contraído la compra-

venta, lo que se verifica inmediatamente que se ha conveni-

do acerca del precio, cuando el contrato se hace sin escritu-

ra, el riesgo de la cosa vendida pertenece al comprador, aun-

que todavía ésta no se le haya entregado; por lo tanto, si el

esclavo ha muerto ó sufrido alguna lesión, si todo el edifi-

cio ó parte de él ha sido consumido por un incendio, si toda

la heredad ó una parte de ella ha sido llevada por la violen-

cia del rio, ó se ha reducido ó deteriorado mucho por efecto

de una inundación, ó han sido arrancados por un huracán

los árboles quetenía, la pérdida es para el comprador, el cual

tiene la obligación de pagar el precio aunque no haya reci-

bido la cosa, porque el vendedor se libra de los daños que

han ocurrido, cuando no interviene dolo ó culpa por su par-

te; mas si después de celebrado el contrato la heredad tiene

algún incremento por aluvión, éste cede en utilidad del com-

prador, porque las ventajas deben corresponder á aquel á

quien tocan los peligros; si el esclavo vendido se fugase ó

fuere robado sin que mediase culpa ó dolo del vendedor, debe

distinguirse el caso de que éste tomase sobre si los riesgos

de su custodia ó no; si los tomó, la pérdida es para él; si no

los tomó, de nada debe responder: esta regla es aplicable 4

los animales y á las demás cosas, mas deberá el vendedor

ceder al comprador la reivindicación y la condición, porque

el que no ha hecho aún la entrega al comprador permanece

aún dueño, lo mismo que sucede con las acciones de hurto

y de daño injusto».

Excusado es advertir que la legislación de Partida, tan

profusa y abundante sobre el particular, es una paráfrasis

de lo que el Derecho romano dispuso acerca del problema

que estudiamos.

Algunos de los puntos que menciona el Código del Rey Sa-
bio nos servirán, sin embargo, como excitadores del recuerdo

“para resolver supuestos legales 4 que da lugar la primera

parte del artículo 1.452.
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Este, en primer término, deja á un lado la teoría de evic-

ción y saneamiento, en cuanto al daño que pueda observarse
en la cosa vendida, puesto que, como comprobaremos, en el

saneamiento por la posesión legal y pacífica de la cosa ven-
dida el vendedor responderá al comprador cuando dicha po-

sesión aparezca desconocida ó interrumpida por sentencia

firme y en virtud de un derecho anterior á la compra; y en

la otra forma de saneamiento por los defectos ó graváme-

nes ocultos de la referida cosa, el articulo 1.481 ya expre-

sa que á tal garantía se halla obligado el vendedor cuando

la cosa, por virtud de dichos vicios, resulta impropia para

el uso á que se la destina ó disminuye éste de tal modo que,

de haberlo conocido el comprador, no la habría adquirido

ó habria dado menos precio por ella. Es decir, que ambos

casos parten de la existencia de desmejoras que se presenten

en la cosa vendida por motivos y razones legales anteriores

á la venta, y por consiguiente cuando en aquélla no tenia el

comprador clase alguna de derechos.

La afirmación general del artículo 1.452 no puede asimis-

mo derogar la prescripción común á: toda clase de obli-

gaciones, por virtud de la cual quedan sujetos á la indemni-

zación de los daños y perjuicios causados los que en el cum-

plimiento de aquéllas incurrieren en dolo ó negligenvia, ó de

cualquier otro modo contravinieren al tenor de las mismas.

Asi, pues, el referido precepto, aparte de las excepciones

expresas que ya veremos admite, lleva implícita ó sobreen-

tendida, según las disposiciones generales sobre obligacio-

nes, la de que el daño experimentado en la cosa vendida

no haya sido producido por dolo, culpa ó negligencia del

vendedor; pues de lo contrario, se daría entrada en el Código

á una conclusión, más que antijurídica, antinatural, injus-

ta y opuesta al sentido común.
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II. VENTA DE COSAS FUNGIBLES.
El segundoapartado del artículo 1.452, más que á expre-

sar la idea de que el supuesto que regula está comprendid,

en la regla general anteriormente sentada, pues si así fuera

resultaría redundante, se ha escrito para mencionar una

clase especial de venta, de la que se ocupan casi. todos log

Códigos, y 4 la que muchos civilistas dedican capítulos en-

teros do sus monografías ó tratados generales.

Porque si bien se examina, los conceptos de dicko segundo

apartado modelan la figura legal de un verdadero contrato

de veuta con cosa y precio tan manifiestamente determina-

dos y concretos, que desde luego se conocen las mutuas obli-

gaciones de vendedor y comprador, y que es lo que el uno

debe entregaral otro, y recíprocamente, para lograr la con-

sumación del convenio. Además, se contraponeesta especie de

venta á las definidas en el párrafo siguiente y en el artícu-

lo 1.453, en los que se habla de cosas vendidas por un pre-

cio fijado con relación al peso, número y medida; de ventas

hechas á calidad de ensayo 6 prueba y de ventas de cosas

que es costumbre gustar ó probar antes de recibirlas.

Quedan fuera de la acción de los dos últimos párrafos del

articulo 1.152 las cosas no fungibles, ó sea (art. 387) de las

que puede lacerse el uso adecuado á su naturaleza sin que

se consuman. Las fungibles, para los efectos de aquella dis-

posición, ó se venden en globo, á ojo, por un precio alzado,

ó bajo la condición de que compongan un determinado peso,

número ó medida y por un precio en proporción alícuota con

lo que dichos conceptos supongan. En el primer supuesto, el

riesgo, tanto favorable como adverso, de la cosa vendida

corresponde al comprador; en el segundo al vendedor, hasta

que la tan repetida cosa haya sido pesada, contada ó me-

dida, y á no ser que dicho comprador se haya constituido en

mOra.

El 8 5. de la ley 35, título I, libro XVIII, Digesto, esta-

blecía esas dos distinciones con ejemplos sencillos y ccmpren-
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sibles. En las cosas que constan de peso, número ó medida,
como el trigo, el vino, el aceite, la plata, unas veces se ob-

serva lo mismo que en las demás, que tan pronto como se
hubiere convenido sobre el precio se considera perfecta la

venta; y otras, aunque se haya convenido en el precio, no se

perfecciona la ventasino hasta que sean medidas, pesadas

ó contadas; porque si todo 'el vino, ó el aceite, ó el trigo, 6
la plata se hubiere vendido por un solo precio, hay el mis-

mo derecho que en las demás cosas. Mas si el vino hubiera

sido vendido de modo que se señalase cierto precio por cada
ánfora, y lo mismo el aceite por"cada metreta y también el

trigo por cada modio é igualmente la plata por cada libra,

se pregunta cuándo se considerará perfeccionada la compra;

lo que se pregunta igualmente también respecto de las cosas

que constan de número, si se hubiere fijado el precio por el

número de cosas. Sabino y Casio opinan que se perfecciona

la compra cuando se hayan contado, medido ó pesado, porque

parece como que se hace la venta bajo esa condición, por

cada metreta ó por cada modio que hubieres medido, por

cada libra que hubieres pesado ó por cada cosa que hubieres

contado.

Añaden los $$ 6. y 7.% «Luego también si se hubie-

re vendido un rebaño, si en realidad lo fué en conjunto,

por un solo precio, se considera perfecta la venta, después

que se hubiere convenido en aquél; pero si por cierto pre-

cio la cabeza, será lo mismo que poco ha hemos dicho». «Si se

hubidre vendido-parte del vino de una bodega,. por ejemplo,

cien metretas, es muy verdadero lo que también parece que

consta, que, antes que se mida, todo el riesgo correspondeal

vendedor; y no importa que se haya dicho un solo precio en

junto para todas las cien metretas ó para cada unade ellas.»

Másadelante declárase en el $ último de la ley 62 que la
cosa comprada en junto, si no hubiera procedido con dolo el

«vendedor, corresponderá al riesgo del comprador, aunque

la cosa no haya sido entregada.
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La ley 2.*, titulo XL VIII, libro IV, Codex, expresa:
«Cuando se ha convenido que cada ánfora de vino esté ven-

dida por cierto precio, antes que sean entregadas, estando

todavía imperfecta laventa, el quebranto del vino alterado

no le perteneció al comprador, que no incurrió en mora para

hacer la medición; mas como alegas que se vendió sin me-

dirse todo el que se hallaba en las bodegas, y que se le en-

tregaron las llaves á los compradores, después de perfeccio-

nada la venta, todo el daño que sobrevino por haberse alte-

rado el vino le pertenece al comprador; todo esto tiene lugar

no solamente si se hubiere vendido vino, sino tambiénaceite

ú otras cosas semejantes á éstas, que se hubieren deteriora-
do ó corrompido por completo. »

Quedan también fuera de la acción del segundo apartado

que estudiamos los bienes muebles no fungibles no sujetos á

peso, número ó medida, y para ellos lógico es suponer que se

siga la regla general, ó sea que el daño y provecho en su ven-

ta corresponda al comprador desde el momento en que se per-

fecciona el contrato, por saberse ya qué cosa se vende y cuál

es su precio.

Las dudas que pudieran suscitarse sobre si procedela apli-

cación del apartado 2.% antes que la del 3.* del artículo 1.452,

se resolverán, á nuestro juicio, siempre bajo la consideración

fundamental de que la venta de cosas fungibles hecha sin su-

jeción á número, peso ó medida supone en todos los casos una

venta á ojo, en bloque, per «versionem, alzadamente ó por

alto y mediante un precio taxativamente fijado y con inde-

pendencia de lo que pudiera resultar la cosa vendida al

tiempo de ser entregada.

Por esa razón añaden, á guisa de aclaración, algunos

Códigos extranjeros, entre ellos el .de Italia (art. 1.451,

$ 2.%), que también se reputa venta en conjunto, á los efectos

que estudiamos, cuando haya tenido por objeto únicamente:

determinarla cantidad del precio, ó 4 cuánto asciende éste.

El eminente Pothier distingue tres reglas para evitar la
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confusión de la venta hecha en bloque con la efectuada en

consideración á su peso, número ó medida. No es dudoso,

dice, que la venta aparece hecha á la medida cuando el pre-

cio se conviene con relación á ella, como si el contrato ver-

sara sobre la venta de tantos moyos de trigo que están en el
granero, á razón de tanto por moyo. Cuando se venden tan-

tas medidas de una especie fungible determinada, la venta

no deja de ser reputada en tal concepto, aunque los términos
del contrato no expresen más que un solo precio, como cuan-

do se dice que se venden diez moyos de trigo por quinientas

libras. Por último, en el caso de que se venda por un solo pre-

cio una cosa que comprenda tantas medidas, la venta se hace

per aversionem, como si se dijera que se vende porla canti-

dad de mil libras un prado que se asegura mide veinte fane-

gas. La expresión de la medida no tiene otro efecto, en este

caso, que obligar al vendedor á indemnizar al compradordel
defecto del contenido, si se le encuentra de menos.

No exige tampocoel texto que analizamos que se prescinda

de las referencias al peso, número ó medida para que la venta

se tenga como hecha aisladamentey por un solo precio; por

eso advierte en sus últimas palabras que basta sólo el que no

se haga la venta en consideración al peso, número ó medida.

Confirmando lo expuesto, nos enseña la Sentencia de 8 de

Abril de 1865 que cuando se celebra un contrato de compra.-

venta de diferentes bienes por un precio alzado, y no á razón

de tanto la medida ó el número, la falta de alguna parte de

ellos no da derecho al comprador 4 la indemnización de los

que hallase de menos, no mediando perjuicio ó lesión en más

de la mitad del justo precio.

También la Sentencia de 24 de Abril de 1870 refiere que

cuando se vende una cosa alzadamente ó 4 precio alzado,

esta frase no constituye, ni expresa ni tácitamente, el pacto

de que el comprador tome sobre sí, además del pago del pre-

cio, el de las cargas con que se hallase gravada la finca,

porque ni gramatical ni jurídicamente puede tenertal signi-.
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ficación, ni puede explicarse por otro objeto que el de supri-

mir ciertos trámites y diligencias previas, tales como el re-

conocimiento, medición y valoración periciales de la finca y
otras semejantes.

Estas reflexiones de la jurisprudencia confirman el juicio

ya expuesto respecto á la subordinación que creemos debe es-

tablecerse entre la segunda parte de nuestro artículo 1.452

y el precepto del 1.453; porque el que deba atribuirse al com-

prador el riesgo de la cosa vendida desde la perfección del

contrato, tratándose de ventas hechas alzadamente y por

un solo precio, no arguye la renuncia por aquél de todas las

demás facultades y ventajas que como 4 tal le otorgan las

leyes. La disposición que analizamos circunscríbese exclu-

sivamente á los particulares que expresa, es decir, al daño

ó provecho operados en la cosa vendida desde el instante en

que sobre ella y el precio se han comprometido vendedor y

comprador, pero nada más; esos mismos daño ó provechore-

feridos á tiempos anteriores han de atribuirse 4 la responsa-

bilidad-del vendedor y regularse por otros principios jurí-
dicos.

Si sustentáramos diverso parecer al expuesto, llegaríamos

á hacer ortodoxa en Derecho la conclusión de que el segundo

apartado del artículo 1.452 derogaba, en el supuesto de que

parte, la doctrina de la evicción y saneamiento, propia, por

regla general, de toda clase de contratos de compraventa.

Por consiguiente, nada podrá reclamar el comprador que

haga relación al daño experimentado en la cosa vendida

con posterioridad á la perfección del contrato; pero si todo '

cuanto no se halle dentro del pacto establecido, como la

responsabilidad por dolo, negligencia, morosidad y las de-

más que estén autorizadas por las leyes para los casos gene-

rales.

En la venta diferenciada en la última parte del artícu-

lo 1.452 no hay más que indicación genérica de la cosa que

va á venderse, ¿igualmente del precio, que habrá de resul-
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tar del peso,número ó medida que aquélla alcance en su día.
Portanto, no se dan originariamente la determinacióny cer-

teza que precisan, para el nacimiento á la esfera del derecho

de la compraventa, los artículos 1.445 y1.450, no siendo,en .
su virtud, la regla que ahora nos toca examinar más que una

confirmación en un caso concreto de los principios generales.

El caso más frecuente y de aplicación menos dudosa es
aquel en quo una persona vende á otra cierta cantidad, en

peso, número ó medida, de cosas fungibles á razón de tanto

precio por unidad; la consecuencia natural, antes que legal,

es esperar á saber el número de unidades vendidas, compro-

barlas por medio del recuento, el peso ó la mediday calcular

por ellas el valor ó precio que corresponde al comprador en-

tregar.

Mas no siempre se, presentará el problema con esa clari-

dad para serle aplicada sin vacilaciones la solución legal

pertinente. Asi, por ejemplo, en ocasiones, figurará un solo

precio, expresándose además el número, peso ó medida, di.

ciéndose: «vendo veinte arrobas de vino de mi bodega por

doscientas pesetas». Parece éste, á primera vista, un caso

de venta hecha alzadamente y por un solo precio; mas con-

vendremos en que no habrá comprador con sentido común

que se haga cargo de mercancia estipulada en esa forma sin

que las referidas arrobas de vino se le midan á su satisfac-

ción. Por esto dispone el artículo 1.374 del Código argenti-

no que la venta esá peso, cuenta ó medida, cuando las cosas

no se venden en masa ó por un solo precio; ó, aunque el pre-

cio sea uno, no hubiese unidad en el objeto; ó, cuando no
hay unidad en el precio, aunque las cosas sean indicadas en
masa.

Baudry Lacantinerie y Leo Saignat advierten que las mer-

cancias se reputan vendidas al peso, al número 6 á la medida,

cuando es necesario pesarlas, numerarlas ó medirlas, para

determinar, tanto la cosa vendida como el. precio; así, yo

vendo diez toneladas del carbón que hay en mi almacén, á
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razón de treinta y cinco francos la tonelada; se conoce aquí

el precio, que son trescientos cincuenta francos; pero el peso

es necesario para determinar la cosa vendida, porque la ven-

ta no se refiere todo el carbón que exista en el almacén,

sino solamente á diez toneladas que hay que extraer de una

cantidad más considerable que allí se conserva.

Hay venta á la medida, como vemos en algunos casos de

la Jurisprudencia italiana, por ejemplo, en la de cincuenta

barriles del vino contenido en ciertos toneles ó cubas; venta

á número en la de un determinado número de plantas que

habrán de escogerse, según ciertos caracteres, en un bosque

determinado; y venta á peso en la de tantos quintales, ó

tantos kilogramos de tal mercancia.

La venta, por consiguiente, á que alude la última parte

del artículo 1.452 lleva en sí envuelta una verdadera con-

dición, ó sea la de que las cosas fungibles se midan, pesen

ó cuenten; hasta cuyos momentos no pueden existir ó recla-

marse más derechos que los de compelerse reciprocamente

vendedor y comprador á que se cumpla la cláusula condi-

cional.ó, en otro caso, á la correspondiente indemnización de

perjuicios.

La salvedad con que termina el expresado párrafo no se

enuncia con la suficiente claridad; pues hallándose referida

al comprador y determinando que si éste se constituye .en

mora, el daño ó provecho de las cosas fungibles que hayan

de pesarse, medirse ó contarse le será atribuido, en méri-

tos de justicia, hay motivos para suponer que esa salvedad

aluda á las previsiones que más por extenso formulan deter-

minados tratadistas y Códigos extranjeros, relativas á la

fijación de un plazo para que las operaciones de pesar, contar

ó medir se practiquen. Bajo tal inteligencia, es natural so-

breentender que tácitamente el comprador admitió las mer-

cancías sin las garantías comprobatorias de peso, número.ó

medida, y se conformó con hacerse cargo del riesgo, desde

que el expresado plazo quedó cumplido.
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De no haberse fijado plazo, es de creer, sin que sea preci.-

sa previsión especial sobre ello, que el peso, recuento ó me-
dida deberá efectuarse al hacerse la entrega de las cosas

fungibles de referencia y hasta en el mismo lugar en que
se hubiere convenido.

No regirán, por tanto, aquellas prescripciones del Derecho

romano y del de Partidas, por virtud de las que cuandoel
vino hubiese sido vendido, sin que el comprador acudiera á

recogerlo antes de la vendimia siguiente, el vendedor tenía,
el derecho de verter el liquido 4 fin de utilizar en dicha ven-

dimia las vasijas que lo contenían; y también que si la cosa

vendida fuese vino, aguardiente ú otra que exigiese tinajas,

cubas ú otros recipientes para su conservación, y el vende-

dor necesitase los vasos en que estuviese contenida, podria

alquilar otros á expensas del comprador, y hasta venderla,

cosa á otra persona con derecho á exigir del primer compra-

dor la diferencia entre el precio de uno y otro contrato.

Ocurridos estos últimos casos, entrarán en acción los

principios generales sobre obligaciones, además del especial

previsto en las últimas palabras del precepto que comen-

tamos. Es decir, además de que la morosidad en el com-

prador le acarreará la responsabilidad por razón del ries-

go que corra la cosa comprada, habrá de indemnizar de

todos los daños y perjuicios que sufra por tal causa el ven-

dedor.

" Si el comprador se hace cargo de las mercancías antes de

ser pesadas, contadas ó medidas, habrá que atenerse á las

circunstancias en que lo hizo; y si las mismas no ofreciesen

luz suficiente.para indicar por su sentido la solución legal

del supuesto, debe presumirse que por tal hecho el comprador

renunció tácitamente á los beneficios que le otorga el párrafo

final del artículo 1.452.

Insistimos por ello en la necesidad de tener primordial-

mente en cuenta, para la aplicación de aquel texto, la inten-

ción rectamente interpretada de los contratantes, los cuales
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pueden ajustar reglas y criterios diversos de los que, á falta

de esa intención, consigna el referido precepto.

Acorde en lo sustancial, el Código de Comercio vigente

dispone en sus artículos 333 y 334 que los daños y menosca-

bos que sobrevinieren á las mercaderías, perfecto el contrato

y teniendo el vendedor los efectos 4 disposición del compra-

dor en el lugar y tiempo convenidos, serán de cuenta del

comprador, excepto en los casos de dolo ó negligencia del

vendedor. Tales daños ó menoscabos, aun por caso fortuito,

serán de cuenta del vendedor en los casos siguientes: 1.%, si

la venta se hubiere hecho por número, peso ó medida, ó la

cosa vendida no fuere cierta y determinada, con marcas y

señales que la identifiquen; 2.9, si por pacto expreso ó por

uso del comercio, atendida la naturaleza de la cosa vendida,

tuviere el comprador la facultad de reconocerla y examinar-

la previamente; 3.%, si el contrato tuviere la condición de no

hacer la entrega hasta que la cosa vendida adquiera las con-

diciones estipuladas.

JO. VENTA Á CALIDAD DE ENSAYO Ó PRUEBA.

Las otras clases especiales de venta que regula el artícu-

lo 1.453, no aparecen examinadas en el Código en la misma

forma en que lo están las de cosas fungibles, ya se hagan

sin consideración á su peso, número y medida, ó ya porlo

que éstos arrojen. Estas ventas las regula el artículo 1.452

con ocasión de determinar á quién correspondeel daño y pro-

vecho de la cosa vendida; de las primeras se trata en pre-

cepto aparte y refiriéndose el legislador directamenteá ellas.

¿Arguye esa diferencia de redacción, y más que nada de

colocación de las materias examinadas en el Código, un di-

verso criterio científico ó una norma legal distinta?

Si en las ventas á que se contrae el articulo 1.453 han de

mediar, en unas el peso, número ó medida, y en otras el en”

TOMO XXIII 23
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sayo, prueba ó gustación de la cosavendida, para que se en-

tienda formalizado el contrato en el sentido de ser posible el

ejercicio de las acciones que competen á vendedor y compra-

dor, es inconcuso quela perfección del vínenlo jurídico queda

pendiente del cumplimiento de esos hechos que constituyen

una verdadera condición, aunque, por la concurrencia de

ésta, nazcan otra clase de derechos, cuya determinación ya

se halla prevista en el tratado general de obligaciones condi-

cionales.
De todos modos, en las dos clases de venta que diversifi-.

ca sólo en cuanto al nombre nuestro artículo 1.453, no hay

laverdadera determinación de la cosa vendida hasta tanto

no se cumpla la condición esencial de la aprobación por par-

te del comprador de dicha cosa en las circunstancias en que

él la desea y ha de serle útil. Hay, sí, uaa determinación de

lo que se ha de vender, suficiente para que entre los contra-

tantes se produzca un compromiso eficaz en derecho y sirva

para que el uno al otro puedan compelerse 4 realizar el en-

sayo, prueba ó gusto de la cosa objeto del contrato.

Recuérdese la teoría de los articulos 1.114 y 1.122, para

comprender el alcance de estas últimas palabras del precep-

to que comentamos: «se presumirán hechas siempre bajo con-

dición suspensiva». En las obligaciones condicionales la ad-

_quisición de los derechos dependerá del acontecimiento que

constituya la condición, y si ésta fuese de las que son pues-

tas con el intento de suspender la eficacia de la obligación

de dar, se observarán las reglas siguientes, en el caso de que

la cosa mejore ó se pierda ó deteriore pendiente la condi-

ción: 1.*, si.la cosa se perdió sin culpa del deudor (aqui ven-

dedor), quedará extinguida la obligación; 2.? si la cosa se

perdió por culpa de aquél, quedará obligado al resarcimiento

de daños y perjuicios, entendiéndose que la cosa se pierde

cuando perece, queda fuera del comercio ó desaparece de

modo que se ignora su existencia, -ó no se puede recobrar;

.*, cuando la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el me-
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noscabo es de cuenta del acreedor; 4.*, deteriorándose por

culpa: del deudor, el acreedor podrá optar entre la resolución

de la obligación y su cumplimiento, con la indemnización de

'perjuicios en ambos casos; 5.*, si la cosa se mejora por su

naturaleza, ó por el tiempo, las mejoras ceden en favor del

acreedor, y 6.”, si se mejoran á expensas del deudor, no ten,

drá éste otro derecho que el concedido al usufructuario.  '

Conviene, sin embargo, hacer una advertencia en cuanto

á las reglas 3." y 5.*, y es que, según los principios genera-

les en materia de compraventa, ha de entenderse que regirán

aquéllas siempre que no se haya señalado plazo alguno para

llevar á cabo los ensayos ó pruebas á que el 1.453 se refiere,

puesde existir día cierto á tal objeto, y no dependiendodela

voluntad del comprador el cumplimiento de las expresadas

condiciones, sería injusto que se le hiciera cargar con los des-
perfectos de mercaderías de las que no estaba en su manoel

posesionarse; jor lo mismo tampoco le corresponderían las

referidas mejoras de la regla 5.”

Otra cosa sería si en las ventas de que venimos tratando

se hubiera fijado un plazo; entonces ya el supuesto habría

de regularse yor la sección segunda y no por la primera del

capitulo 11T, título 1, libro IV del Código, que trata de las

obligaciones í plazo, en cuya sección el artículo 1.125 exige

“que el día cierto, fijado en la obligación, necesariamente haya

de venir, aunque se ignore cuándo; pues si la incertidumbre

consistiese en si ha de llegar ó no el día, la obligación sería

condicional, v se regiría por las reglas de la sécción prece-

dente.

Por lo tanto, la idea con que termina el artículo 1.453 se

sobreentenderá aplicable solamente al caso, y así lo exige

el tecnicismo jurídico más propio, en que para los ensayos ó

pruebas previos no se haya señalado término ó día fijo y se

desprenda de la intención de los contratantes que debían rea-

lizarse sin más espera que la que procediese de la voluntad

.del comprador.
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No son otros los motivos que. inspiraron el párrafo último

delartículo anterior, al preceptuar que si las cosas fungi-

bles se vendieren por un precio fijado con relación al peso,.

número ó medida, no se imputará el riesgo al comprador
hasta que se hayan pesado, contado ó medido, á no ser que
éste se haya constituido en mora.

La ley 1.*, título VI, libro XVIII, Digesto, confirma nues-

tras apreciaciones, diciendo: si se hubiere avinagrado el vino

vendido, 6 hubiere adquirido algún otro vicio, el daño será

del comprador, á la manera que si aquél se hubiere derra-

mado por haberse roto las vasijas, ó por alguna otra causa;

pero si el vendedor se sustituyó para el riesgo, lo soportará

el tiempo por el que se sustituyó; y si no se designó tiempo,

debe imputársele solamente hasta que se pruebe el vino,

esto es, cual si del todo se vendiera entonces, cuando hubie-
re sido probado. :

También encontramos esa teoria reflejada en una de las

leyes de Partida anotadas en los precedentes legales.

Por la significación que revelan los conceptos de «ensayo

ó prueba» y «cosas que es costumbre gustar ó probar», se

deduce que se trata de ventas diferenciadas porel lesislador

y con regulación distinta. Se comprende, desde lueso, que
así como hay cierta clase de cosas, sobre todo algunas de las

fungibles, que se acostumbra á probar ó gustar antes de

que se entiendan definitivamente vendidas, v. gr., los liqui-

dos, asi las ventas á ensayo ó prueba atañen á objetos res-

pecto á los que no existe tal costumbre, y, por tanto, para

considerar dichos actos de prueba y gustación como condi-

ciones del contrato, habrá que pactarlos expresamente. En

cambio, la citada costumbre se entenderá siempre implicita.

Es esta observación muy digna de tenerse en cuenta, y ade-

más nos lleva 4 advertir que las dos ideas de «prueba» que

se consignan en el artículo 1.453, no pueden entenderse equi-

valentes, por cuanto la primera vemos que se equipara al en-

sayo, y la segundala refiere el legisladoral sentido del gusto;
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"por tanto, ha de comprender cosas fungibles que admitan esa

clase de fisiológica comprobación, y que, por otra parte, esté

en el uso de la locálidad en que se efectúa la compra. Para el
«ensayo Ó prueba» es indiferente que exista ó no tal costum-

bre, por lo mismo que se han de establecer aquéllos de modo

terminante por vendedor y comprador en las cláusulas de sus
convenciones.

En el Derecho romano hay textos que consideran como

resolutorias las condiciones de que venimos tratando. La

ley 4.", título LVIIT, libro IV Codex, expresa: «Si al-

guien compró un predio bajo esta .condición, que, si no hu-

biere gustado, quede como no comprado, es evidente que:el

contrato se disuelve como si hubiere sido vendido bajo con-
dición, y que compete contra el vendedor la acción redhibi-
toria.» :

Más terminantemente aún la ley 3.*, título 1, libro XVIII

del Digesto, disponía que si la sosa hubiera sido vendida de

modo que, si hubiere desagradado, quedase no comprada,

consta que no fué vendida bajo condición, sino que se di-

suelve la compra bajo condición.

Señalan los autores otra diferencia entre la venta á título

de ensayo y la en que media la costumbre de gustar ó probar

"la cosa vendida, á cuyas dos clases llama acertadamente el

Código portugués (art. 1.551) «ventas á contento»; y es que en

la primera no tendrá derecho el comprador, como en la se-

gunda, á rehusar la cosa por el solo motivo de que no le con-

venga personalmente; pues es natural que al vendedor le

quede la facultad de reclamarun peritaje para probar quela

cosa reune las cualidades requeridas dentro del uso á que

está destinada; y, hecha esa prueba, el comprador queda

obligado.

De suerte, que no podemos incorporar á las últimas pala-

bras del artículo 1.453, por via de aclaración, las que en el

artículo 1.370 del Código de la República Argentina decla-

- ran,que las ventas de que tratamos «se presumen hechas bajo
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la condición suspensiva de si fuesen del agrado personal del

comprador», lo cual más bien pertenece á la naturaleza de la
segunda clase de ventas diferenciadas en el precepto que co-
mentamos, en las que cabe mayor parte de apreciación indi-

viduál, por lo mismo que cada uno debe considerarse señor y

rector de su sentido del gusto. Las ventas á calidad de ensayo
presuponen la idea de que la cosa que ha de ser ensayada

reuna objetivamente las condiciones que en ella busca el que

la solicita en venta, y principalmente la de que sirva para el

uso á que se halla destinada.

Los artículos 327 y 328 del Código de Comercio admiten

los mismos supuestos antes tratados. Preceptúa el primero

que si la venta se hiciere sobre muestras, Ó determinando

calidad conocida en el comercio, el comprador no podrá.

rehusar el recibo de los géneros contratados, si fueren con-

formes á las muestras Ó á la calidad prefijada en el con-

trato; en el casó de que el comprador se negare á recibirlos,

se nombrarán peritos por ambas partes, que decidirán si los

géneros son ó no de recibo; si los peritos declarasen ser de

recibo, se estimará consumada la venta, y en el caso contra-

rio, se rescindirá el contrato, sin perjuicio de la indemniza-

ción á que tenga derecho el comprador. El artículo 328 dis-

pone que en las compras de géneros que no se tengan á la

vista ni puedan clasificarse por una calidad determinada y

conocida en el comercio, se entenderá que el comprador se

reserva la facultad de examinarlos y de rescindir libremente

el contrato si los géneros nole convinieren; también tendrá

el comprador el derecho de rescisión si por pacto expreso 8e

hubiere reservado ensayar el género contratado.

El Código civil alemán, en sus articulos 494 y 495, ad-

vierte que en la venta por muestras se considerarán garan-

tidas las cualidades do éstas ó del modelo.

Entre la primeraclase de ventas del artículo 1.453 que es-

tudiamos, debemos incluir las de vestidos hechos á la medi-

da, de que se ocupan algunos casos de la jurisprudencia fran-
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cesa; y, por tanto, el vendedor no podrá rehusar el ensayo ni

el hacerse cargo de dichos vestidos cuando, después de su

prueba por el comprador, éste declara que son impropios

para el uso á que había de destinarlos.
La Sentencia de 18 de Funio de 1901 (1) refiere que un

particular y una Sociedad minera, por medio de un contrato

privado, convinieron en vender el primero y entregar á la

segunda, y ésta en comprar, obligándose á recibirla, toda

la producción de una mina durante cierto tiempo, mediante

el precio que se determinó por quintal y en proporción al

mineral que contuviese, con limitación de un tanto por cien-

to como minimum, y bajo las condiciones, entre otras, de

que, si al efectuar los ensayos que previamente habian de

practicarse á la liquidación de los minerales resultasen más

ó menos grados del tipo convenido, se aumentaría ó dismi-

nuiría proporcionalmente el precio, pero nunca serian ad-

mitidos los minerales que diesen una ley inferior al tipo se-

alado como minimum. ElTribunal Supremo reputó la venta

como hecha á calidad de ensayo; estableciendo que los ensa-

yos del mineral, que era inclispensable practicar para que tu-

viera lugar la recepción definitiva de éste y el abono del pre-

cio líquido correspondiente, no se relacionaron por negarse

el vendedor á quitar la tierra que existía con exceso en el

montón mayor dle mineral antes de que se tomasen las mues-

tras, á pesar de hallarse la Sociedad minera dispuesta á

hacerlos análisis tan pronto como el mineral estuviese lim-

pio, y por no prestarse tampoco el vendedor á que se saca-

sen muestras del que contenía más tierra; por lo que, dados

estos hechos, no cabía impugnación, ya porque la venta he-

cha á calidad de ensayo se presume concertada siempre bajo

condición suspensiva, ya porque los minerales no llegaron

á entregarse definitivamente al comprador, ya porque no se

trataba de ninguna condición resolutoria, sino del cumpli-*

 

(1) Q. M. Scaevola: Jurisprudencia, tomo VII, págino «183.
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miento de pactos expresos de que dependia la consuma-
ción de la venta.....
De estos razonamientos se desprende alguna enseñanza uti-

lizable para nuestro objeto presente; por ejemplo: la de que el

vendedor no debe oponer dificultad alguna para que el

comprador pueda practicar apropiadamente los ensayos y
pruebas á que venimos aludiendo; advertencia ésta queal-

gunos Códigos extranjeros hacen expresamente y la comple-
tan, disponiendo (Código alemán, art. 496) que lu aceptación

del objeto vendido, previo ensayo ó examen, deberá decla-

rarse duranteel plazo convenido, yá falta de convenio, antes

que expire el que el vendedor fije al comprador; equivaliendo

el silencio de éste á una aceptación cuando la cosa se haya
remitido para su ensayo ó examen. :

El Código argentino (art. 1.371) prevé que el comprador

haya sido moroso en gustar ó probar la cosa, en cuyo caso la

gustación se tendrá por hecha, y la venta por concluida. En

nuestro Código, habrá que seguir las reglas generales de la

morosidad en materia de obligaciones, ya que ninguna otra

norma legal se consigna; aunque salvando siempre el su-

puesto de que las clánsulas pactadas entro vendedor y com-

prador no den margen á distinta solución jurídica.

En cuanto al lugar y forma del ensayo ó gustación de la

cosa, se estará á lo estipulado; y, á fulta de pacto sobre el

particular, se resolverá atendiendo á las circunstancias de

la entrega y la naturaleza de la cosa.

Así también, la costumbre 4 que alude el articulo 1.453,

será la que reine y se compruebe existir en el lugar en que

so haga la venta, aunque no coincida con la que rija en

el en que se halle sita la cosa vendida. Ha de tratarse, pues,

de la costumbre de un lugar ó localidad, sin que precise que

sea uniforme en una comarca; y así se salvan tambiénlas di-

ficultades que nacerían de haber dicha costumbre en el do-

micilio del comprador y no en el del vendedor.

Algunos Códigoscitan, por vía de ejemplo, de cosas que
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acostumbran á gustarse antes de ser definitivamente vendi-

das, el aceite, el vino, y añaden: «otras que es uso gustarlas

antes de hacerlas objeto de compra». Entre nosotros, por

expresarse el precepto que estudiamos en términos genera-

les, bastará sólo tener en cuenta la existencia ó inexistencia

de semejante uso local, á no desprenderse otra cosa de lo

pactado.

Claro es que si el vendedor impugnase la existencia de la

costumbre supuesta, al comprador le correspondería probar-

la, ya que es una excepción á la regla general, introducida

en su favor.
Goyena, en su glosa al artículo 1.375 del Proyecto de 1851,

suscita la cuestión de qué procederá hacer cuando, además
de la condición expresa ó tácita de gustar, se hubiere seña-

lado el precio por medida, por ejemplo, á tanto el cántaro

de vino, y pregunta: ¿á quién pertenecerá en ese caso el pe-

ligro después de gustado y probado el vino hasta su medi.-

ción? Cuturi, en sua monosrafía ya citada, responde: «Si se

hubiesen acumulado las dos condiciones de la gustación y de

la medida, es necesario distinguir lo que se refiere á la cali.-

dad de la cosa y á la sustancia de la misma; practicado el

ensayo ó prueba, el peligro, por lo que se refiere á dicha ca-

lidad, es del comprador; mas en lo que afecta 4 la sustancia

corresponde todavía al vendedor hasta que no se haya he-

cho la medición;si, pues, se tratase de un simple deterioro,

existiendo siempre el objeto, la venta sería válida y el ad-

quirente debería recibir la cosa en el estado en que se en-

cuentre, sin disminución del precio.» :
Esa doctrina además concuerda con la del Derecho ro-

mano. En el $ 5.9, ley 3£, título L, libro XVIII del Digesto,

Se expresa que «una es la causa de gustar y otra la de

medir, porque el gusto aprovecha para que se pueda desapro-

bar; pero la medida no aprovecha sino para que aparezca

cuanto se compra».

Daño ó provecho, pues, que se refiera á la cosa vendida,



862 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.454

en su integridad, en sus cualidades ó uso á que ha de ser

destinada, no se atribuirán al comprador hasta que aquélla
no haya sido ensayada, gustada y aprobada; pero el aumento

6 disminución de esa misma cosa, en cuanto pueda apreciarse
por el peso, número ó medida, no aprovecharán ni perjudica-

rán al comprador hasta que aquellas operaciones no se hayan :

llevado 4 cabo, á satisfacción de ambas partes contratantes.

.El vendedor irá desprendiéndose de las respectivas res-

ponsabilidades conforme vaya el comprador dando su apro-

bación á la cosa objeto:del rontrato, ya ensayándola y gus-

tándola primero, ó ya pesándola, contándola y midiéndola

antes.

Anr. 1.454. Si hubiesen mediado arras ó señal en el-
contrato de compra y venta, podrá rescindirse el con-
trato allanándose el comprador á perderlas, ó el ven-
dedor á devolverlas duplicadas.

Concordancias.—Contrario al artículo 1.376 del Proyecto de
1851, el cual disponía que aun mediando arras no podría res-

cindirseel contrato por el hecho de allanarse el comprador á
perderlas, ó el vendedor á devolverlas duplicadas.

Precedentes legales.—Fuero Juzgo, libro V, titulo IV, ley 4.*
Quien toma sennal por alguna cosa, deve cumplir lo que pro-

metio. E si el comprador por enfermedad o por otra coyta grand

non pudiere pagar el plazo, envie otro qualquiero que cumpla
por el. IZ si non fuere, o non quier enviar, reciba su senual que

dio, e non vala la vendicion.

Fuero Real, libro LIL, título X, ley 2.*—Si el home alguna
cosa vendiere, é tomare señal por la vendida, no pueda desfacer
la vendida: é si el compradorno quisiere pagar el precio, pierda
la señal que dió, é no vala la vendida; é si el comprador no”
diere señal por la vendida, é diere alguna partida del precio, no
se pueda desfacer la vendida, fuera por aveñoncia de amas las

Partes.
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Partida 5.*, titulo V, ley 7."—Señal dan los omes vnos a otros

en las compras, e acaesce despues que se arrepiente alguno. E

pos endo dezimos, (que si el comprador se arrepiente, despues

que da soñal, que la doue perder. Mas si el vendedor se arre-

piente, despues deuo tornar la señal doblada' al comprador, e

non valdra despues la vendida. Pero si quando el comprador

dio la señal, dixo assi: que le daua por señal, o por parte del
precio, o por otorgamiento, cstouce non se puede arrepentir nin-

guno dellos, ni desfazer, la vendida que non vala.

Comentario.

Entre las distintas significaciones gramaticales que tiene

la palabra' «arras» está la de todo aquello que se da por

prenda ó señal de algún concierto; «aunque es palabra que

se considera como anticuada». A esta significación, sin em-

bargo, alude el precepto que ahora nos toca comentar, dada

la sinonimia que establece entre arras y «señal».

Por de pronto, y comparando el artículo 1.454 con sus

análogos y precedentes en algunos Códigos extranjeros,

aplaudimos el queel legislador español lo haya incluído entre

las disposiciones generales propias del contrato de compra-

venta é independientemente de la regulación de la promesa

de vender ó comprar, ya que lo mismo en uno que en otro

contrato cabo que medien las arras ó señal.

Es, pues, la señal ó arras una garantia real consistente en

muebles ó inmuebles, pero más comúnmente en dinero, que el

comprador entrega al vendedor para asegurar d éste el cum-

plimiento de lo convenido.

Si las arras son garantía y en cierto modo pena, claro es

que no pueden reputarse como anticipo del precio de la com-

pra, tanto porque de no haber expresado nada los estipu-

lantes en tal sentido, se ha de presumir que su intención

no fué otra que la de asegurar con caución real el cum-

plimiento de lo pactado, cuanto porque sobre esta idea repo-

sa el artículo 1.454, y sólo la voluntad de las partes, clara.
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mente expresada, puede dar otra dirección á las arras, con-
virtiéndolas de caución en precio.

Además,las arras presuponen contrato perfecto, y para el

caso de rescisión del mismo por el incumplimiento de lo con-
venido, son á guisa de composición pecuniaria, con la que se

resarce el daño causado y la expectativa desvanecida del

beneficio que el comprador ó vendedor se prometiera. Las
arras son penitencia y no precio, y por eso se llamaban tam-

bién arrha paenitentialis, y el Código alemán, artículo 336,

declara que la señal es signo de consumación del contrato,

y en caso de duda, pena.
Nótese, pues, la transcendencia de la declaración conte-

nida on el artículo 1.454. Si se entregó alguna cosa ó can-
tidad á título de arras, y, por consiguiente, con el ánimo de

asegurar la consumación del contrato ya perfeccionado, cabe,

no obstante, que, no por el mutuo disenso, sino por la volun-

tad de uno solo de los contrayentes, se disuelva y extinga el

contrato. Mas si la cantidad fuese dada á título de anticipo

y parte del precio, no podrá resolverse la obligación sino

mediante la conformidad de comprador y vendedor; porque

es dogma contractual el de que la validez y cumplimiento
de los contratos -no puede dejarse al arbitrio de uno de los

contratantes.

Confirmando esta doctrina, declaró una sentencia de la

jurisprudencia antigua, fecha 1/ de Abril de 1SG£, que si

por el comprador se hizo entrega al vendedor de cierta can-

tidad como señal y parte de pago del precio, ninguno de los

contrayentes podia dejar de cumplir lo pactado y deshacer

la venta, porque á ello se oponia la ley 7.*, titulo V, Par-

tida 5.*

De antiguo data la regla permisiva contenida en el ar-

tículo que comentamos.

Justiniano, en la ley 17, título XXI, libro IV, Codex,

dijo ya que si para hacer la compra de cualquier cosa se

diesen arras, ó por escrito ó sin escritura, aunque no se hu-

CÓDIGO CIVIL (ART, 1,454
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biese añadido qué debía hacerse respecto de aquéllas en el
caso de no cumplirse el contrato, quedaría obligado el que

prometió vender, si rehusase la venta, á devolverlas en el

duplo, y el que prometió comprar, á perder las que hubiese

dado, sin derecho á repetición.

En el proemiodel título XXITI, libro III de la Instituta,

se expone que lo que se da á título de arras es una prueba

de la compraventa contratada, y el que rehusare cumplirla,

si es el comprador, pierda las que dió, y si es el vendedor,
sea compelido á restituir el duplo.

Los Proyectos de 1851 y 1882 se apartaron por igual de la

teoría romana y de la doctrina mixta del Fuero Real, acep-

tando el criterio del Código holandés; por esto dijeron (ar-

ticulos 1.376 y 1.480, respectivamente) que aun mediando

arras no podría rescindirse el contrato ni por el hecho de

allanarse el comprador á perderlas ó el vendedor á devolver-

las duplicadas.

El Código francés admite el critério romano, aunque apli-

cado sólo á la promesa de venta; pues en cuanto al contrato

ya perfeccionado juzga Rogron que las arras deben conside-

rarse como un anticipo 4 cuenta del precio; porque si las

arras son, como dice Goyena, un simple accesorio de la. obli-

gación principal y se dan para prestar mayor firmeza al con-

trato, no deben convertirse en medio ó instrumento para su

rescisión.

En el Derecho patrio vigente conviven los dos criterios.

En el Derecho civil ha vencido la teoria romana y las arras

son llave de la rescisión y composición pecuniaria de la con-

veniencia individual. En el Derecho mercantil (art. 343) las

arras son signo de ratificación y, salvo pact, en contrario,

anticipo parcial del precio.

Por lo ya expuesto podemos afirmar que las arras en el con-

trato de compraventa arguyen una verdadera obligación

con cláusula penal. Por consiguiente, debe tenerse en cuen-

ta el precepto general del artículo 1.152, según el cual, en
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dicha clase de obligaciones la pena sustituirá á la indemni-
zación de daños y al abono de intereses en caso de falta de

cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado. Si, por

lo tanto, el comprador ó el vendedor, 'en el supuesto que es-
tudiamos, desean llevar 4 cabo la rescisión del contrato, y

la realizan, no otorgarán á la otra parte contratante más

indemnización que la prevista en el artículo cuyo comenta-

rio exponemos.
Nada dice el 'articulo 1.454 respecto al tiempo en que

comprador 4 vendedor puedan apartarse del contrato me-

diante la pérdida de las arras, y ciertamente no era necesa-

rio, porque se sobreentiende que, de no haberse fijado plazo :

para la consumación de la venta (supuesto rarísimo sólo

explicable por una imprevisión sin excusa), podrán recípro-

camentelas partes compelerse al cumplimiento de lo pacta-

do, bien desde luego por reputarse puras Jas obligaciones

mutuas (art. 1.113), bien desde que expire el plazo fijado por

el Juez (art. 1.128), en el caso que de la naturaleza y cir-

cunstancias se indujere que las partes quisieron fijar un tér-

mino, pero no lo hicieron; y es inconcuso que al surgir en

cada caso respectivo la ácción útil para pedir la efectividad

de lo pactado, en aquel mismo instante debo la otra parte

manifestar su oposición, sometiéndose, por de contado, á la

pena impuesta por el artículo que comentamos.

Ahora bien; renunciando tácitamente los contratantes á los

beneficios legales de las arras y consumado el contrato, lo en-

tregado en dicho concepto podrá y deberá considerarse des-

tinado al pago total ó parcial del precio de la venta, si no

hay pacto que á ello se oponga, ya que, llegado el momento

de la consumación, empieza 4 ser imperativa en el comprador

la principal obligación á que se ha comprometido con el ven-

dedor. Así lo entienden también los tratadistas Pothier, Tro-

plong y Duvergier.

La devolución simple ó doblada de las arras, ¿tendrá lugar
en todos los casos en que la compraventa no pueda llegar á
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consumarse? De modo alguno; ya dijimos que llevan en si en-

vuelta la consideración de pena contra aquel que quiera de-

sistir y se arrepienta de lo pactado. Ha de intervenir, por

consiguiente, la voluntad del contratante que tomela inicia-

tiva en tal sentido y conscientemente se someta á perder algo

de lo que en cierto modo pertenece todavía á su patrimonio.

Si la cosa objeto de la venta, en ese momento, se hubiese

perdido en su totalidad ó parcialmente, el contrato quedaría

sin efecto en la forma que prescribe el artículo 1.460; y el

-vendedor habrá de devolver las arras al comprador. Otro

tanto diríamos, por ejemplo, cuando los contratantes desis-

tieran por mutua voluntad de lo convenido, ó cuandopor vir-

tud del ensayo ó prueba de la cosa vendida, ó de su peso, nú-

mero ó medida, no se cumplieran las condiciones estableci-

das sobre dicho particular.

Por eso, en términos más generales, se dispone en la pri-

mera parte del artículo 338 del Código alemán quesi la pres-

tación debida por el que dió la señal se hiciere imposible por

una circunstancia queJe sea imputable, ó si por su falta oca -

sionase la rescisión del contrato, el que haya recibido la señal

tendrá derecho 4 hacerla suya.

En el Derecho foral aragonés, según la Observancia 5.*,

rige igual prescripción á la de nuestro Código; y además, si

las arras se dieran únicamente como señal y no como parte

del precio, la cosa puede ser vendida á otro, doblando la

señal.

El Derecho catalán admite las arras con el nombre de

pago 6 señal, y pueden entregarse antes y después de per-

feccionado el contrato; de ordinario significan un anticipo

del precio, aunque si se entregan después de dicho perfec-
cionamiento, con arreglo al Derecho romano vigente en el
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Principado, pueden producir los mismos efectos que los de
nuestro articulo 1.454.
En Navarra se manifiesta el consentimiento entre vende-

dor y comprador por darse palmada, .es decir, por la dación

de manos, y después ya el contratante que quiera volverse

atrásy se arrepienta habrá de doblarlas arras, cuando éstas

intervengan, y pagará al otro una multa de cinco sueldos.

e

Anxr. 1:455. Los gastos de otorgamiento de escritu-
ra serán de cuenta del vendedor, y los de la primera
copia y los demás posteriores á la venta serán de
cuenta del comprador, salvo pacto en contrario.

Concordancias.—Contrario en su doctrina al articulo 1.377

del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

Comentario.  ,

Juzgamos acertada la colocación del artículo 1.455 en este

primer capitulo del tratado de compraventa, por lo mismo

que no atribuye determinadamente al comprador ó al vende-

dor las obligaciones á que se refiere, no siguiendo la doctri-

na de otras compilaciones legales extranjeras que imponen

exclusivamente al uno ó al otro el pago de los gastos de otor-

gamiento de escritura y demás accesorios.

Asi es que á no descomponer la materia del precepto que

vamos á comentar. rompiendo la unidad de su texto, no po-

dría incluirse éste, ni en el capítulo llamado «De las obliga-

ciones del vendedor», ni en el destinado á tratar de las obli-

gaciones del comprador.

Hatenido también que contrariar el articulo 1.455, en lo

referente á los gastos de otorgamientode escritura, el prece-

dente del articulo 1.377 del Proyecto de 1851, que declaraba
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de cargo del comprador los gastos de escritura, registro y de-

inás accesorios á la venta, salvo si se hubiera pactadu lo

contrario. - j
No convencen las razones que expone Goyena al funda-

mentar la disposición del Proyecto de 1851, diciendo que el
comprador es considerado más principalmente como deudor,

fuera de que el objeto de los gastos de referencia es procurar

á aquél:su título de propiedad; si bien reconoce dicho trata-

dista que generalmente se pacta que los desembolsos, cuan-

do se refieren á la entrega de la cosa, sean á medias entre

vendedor y comprador. -

Desde un punto de vista general tan deudor es el uno como

el otro contratunte; el vendedor lo es de una cosa determina-

da y el comprador del precio por ella estipulado. Y en lo que

atañe al mayor interés y utilidad que se obtenga de esos gas-

tos, por lo menos los que afectan á la solemnidad, eficacia y

constancia del contrato, tauto deben importar al vendedor

como al comprador: á éste para rodear á su patrimonio de to-

das las garantias posibles y á la titulación de los más indis-

cutibles caracteres de autenticidad, y al vendedor para evi-

tar en lo porvenir reclamaciones y protestas, que pueden an-

ticiparse y quedar resueltas en un documento debidamente

extendido y autorizado.

Desuerte que lo más justo y procedente sería el que los

primeros gastos, ó sean los de otorgamiento de escritura, á

no existir pacto en contrario, fueran de cuenta, por mitad,

de vendedor y comprador, y los sucesivos de la incumben-

cia de éste, como quiera que á él solamente interesan.

Buena prueba de que entro los legisladores hay sobre la

materia una verdadera anarquía de pareceres, es que entre

los Códigos extranjeros hallamos precedentes para todos los

gustos. Desde el Código de México (nrt. 2.286, que asigna á

ambos contratantes el pago por mitad de Jos gastos de escri-

tura y registro, hasta los de Francia (1.593), Portugal (1.552),

Italia (1.455), Holanda (1.502), Uruguay (1.634) y Ve-
TOMO XXI 24
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nezuela (1.425), que imponen esa carga al comprador, sin

olvidar al Código chileno (1.806), que apunta el pago de los
impuestos fiscales ó municipales y las costas de la escritura
y de cualesquiera otras solemnidades de la venta al Debe

del vendedor, por supuesto todo ello salvo pacto 6 declara-

ción en contrario, hay campo donde escoger. El artículo 449

del Código alemán dispone que el vendedor de un predio so-

portará los gastos de liberación y de inscripción; el compra-

dor de un derecho sobre un predio pagará los de inscrip-

ción en el Registro de la propiedad, necesarios para la justi-

ficación de la transmisión del derecho, incluso los delas

declaraciones necesarias para la inscripción; el comprador

'sufragará también, en ambos casos, los gastos de la escritura

de venta.

Al legislar el artículo 1.455 respecto al pago de los gastos *

de otorgamiento de escritura, ha suplido el vacío que se no-

taba en la Jegislación notarial.
Ahora bien; tratándose de los otros dispendios 4 que alude

dicho artículo bajo el concepto de «gastos posteriores á la

venta», ya es más fácil hallar algún precedente en leyes es-

peciales. Así, por ejemplo, los artículos 335 y 336 de la ley

Hipotecaria declaran que los honorarios del registrador se pa-

garán por aquel ó aquellos á cuyo favor se inscriba ú anote in.,

mediatamente el derecho (en el caso del comentario el compra-

dor), y cuando fueren varios los que tuvieren la obligación

expresada, el registrador podrá exigir el pago de cualquiera

.de ellos, y el que lo verifique tendrá derecho ú reclamar de

los demás la parte que por los mismos haya satisfecho; en

todo caso, se podráproceder á la exacción de los honorarios

por la vía de apremio; pero nunca se detendrá ni neyará la

inscripción por falta de pago.

El artículo 32 del Reglamento del impuesto de derechos '

reales y transmisión de bienes, de 10 de Abril de 1900, or-

dena que dicho impuesto se satisfará por regla general por

.€l que adauiera ó recobre el derecho gravado, ó por aquel á
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cuyo favor se reconozcan, transmitan, declaren ó adjudiquen

los bienes, créditos ó derechos, cualesquiera que sean las es-

tipulaciones que en contrario establezcan las partes contra-

tantes. Al contrato de compraventa no le alcanzan las nueve
excepciones quecita el siguiente articulo 33.

Algunos tratadistas franceses, como Laurent, Troplong y

otros, discuten acerca de si los gastos de liberación de hi-

potecas y gravámenes de los bienes vendidos corren á cargo.
del vendedor ó del comprador.

Respecto de estos gastos, así como de los producidos por

las informaciones posesorias á que suele acudirse para suplir

la falta de titulos, se sostienen opiniones encontradas. Por.

un lado, la previa inscripción posesoria á favor del vende-

dor, para hacer posible la transcripción 4 nombre del com-

prador, cae dentro de la esfera legal de acción del ya recor-

dado artículo 335 de la ley Hipotecaria, porque da lugar á

«un derecho inscrito á favor del vendedor, que carecía an-

tes de él; y la liberación de gravámenes también beneficia á

sus bienes raíces, por cuanto los redime de una carga que

sobre sí tenían. Además, como advierten Baudry Lacantine-

rie y Leo Saignat, dichos gastos de liberación se hacen ne-

-cesarios por virtud de un hecho por el que el vendedor debe

garantía al comprador; pues estando aquél en el caso de

proteger á éste contra la perturbación ó evicción resultante

de privilegios ó hij»otecas, la obligación de cancelarlas forma

parte de la expresada obligación de garantía.

Indudable es. en efecto, que cuando tales dispendios se

produzcan antes de la formalización de la venta, y como re-

quisito previo á ésta, habrán de ser de cargo del vendedor,

como de su más indicada incumbencia. Si ocurren después,

:sin que de lo pactado pueda deducirse cosa en contrario, pa-

recedesprenderse que el comprador tácitamente renunció á

que el vendedor le liberase los bienes vendidos, pues debía

tener conocimiento por el Registro de la situación en que se

hallaban, y, como gastos posteriores á lay enta, además, ha-
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brá de abonarlos, por lo mismo que á su favor ha de venir

á parar dicha liberación, que servirá para que lleguen á su

pleno dominio y á su entera disposición los inmuebles que se
encuentren en ese caso.

Igual ó6 parecido razonamiento cabe alegar respecto do los:

gastos por información posesoria, porque si bien ésta ha de:

hacerse forzosamente á nombre del vendedor, al comprador

es á. quien principalmente le aprovecha para inscribir su:

derecho posesorio. |
Queda, en todos los casos, según el artículo 1.455, á salvo-

el pacto en contrario de los interesados. Y, claro es, que

ese pacto habrá de referirse á que el pago de todos los gas-

tos en cuestión los sufrague el vendedor, 0 á prorrata entre:

él y el comprador ó á cargo de éste unos y otros. Mas tam-

bién podrá darse el caso de que se convenga sólo sobre de-

terminados desembolsos y nada se diga de los restantes.

Entonces procederá estudiar las cláusulas del convenio, para

ver si es posible deducir de ellas la intención de los contra-

tantes; y si no hubiese base bastante para lograr tal resul-—

tado, haciendo deducciones en correspondencia con lo expre-

samente pactado, deberá acudirse al criterio en que se ins-

pira el precepto que comentamos, para iren consonancia con

él; teniendo siempre primordialmente en cuenta que el pro-

yósito del legislador sobre el particular parece ser el de:

atribuir, sólo por excepción al vendedor, determinados gas-

tos, y los demás, y como regla general, al comprador.

Axr. 1.456. La enajenación forzosa porcausa de uti—
lidad pública se regirá por lo que establezcanlas leyes
especiales.

Concordantias.—[gual alartículo 1.378 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales. — Partida 2.*, titulo I, ley. 2.* —

—.»» Qbrosi dezimos:.que quando elEmperadorquisiesse tomay



ART. 1,456) LIB, IV.—TÍT, IV.=DEL .CONTRATO..... 313

heredamiénto, o alguna otra' cosa algunos para si o para darlo
a otro, como quier que el sea Señor de todos los del Imperio

para; ompararlos de fuerca: e para mantonerlos enjusticia, con

todo 'esso, bonpuede el tomar a ninguno lo suyo, sin su plazer,

si non fiziesse tal cosa porque lo deuiesse perder segund ley. E
“si por aucntura gelo ouiesse a tomar por razon, que el Empera-
dor ouniesse menester de fazer alguna cosa en ello, que se tor-

nasso a pro comunal de la tierra, tenudo cs, por derecho de le

dar, ante buen cambio, que vala tanto o mas de guisa, queel-

finque pagado, a bien uista de omes huenos. Ca maguerlos Ro-

manos que antiguamente ganaron con supoder, el señorio, del

muido, fiziessen Emperador, e le otorgassen todo el poder, e el
señorio que aujan sobre las gentes para mantener, e defeuder

derechamente el pro comunal do todos, con todo esso, non fue

su entendimiento: de lo fazer señor de las cosas de cada vno,

-de manera que las pudiesse tomar a su voluntad, sino tan sola-

mente, por algunas de las razones, que de suso son dichas.....

Partida 3%, titulo NVULI, ley 51.—Contra derecho natural

Lon deue dar »>inillejo, nin carta Emperador, vin Rey, ni otro

señor. LE si la diere non deuc valer: e contra derecho natural

seria si diessen por priuillejo las cosas de vn ome a otro, non
.«quiendo fecho «osa porque las deuiesse perder aquel cuyas eran.

Pueras ende. si cl rey las ouiosse menester por fazer dellas, o

ex ellas algun: lauor o alguna cosa, que fuesse a pro comunal

del reyno: assi cumosi fuesse alguna horedad, en que ouiessen

.a fazer castillo. o torre, o puente, o alguna otra cosa semejante

destas, que tornassc a pro, o a amparamiento de todos, o de

algun lugar señaladamente. Pero esto deuon fazer en una des-

tas dos maneras, dandole cambio por ello primeromento,o com-
prandogelo seguud que valiero.
Partida 5%, titulo V, ley 3¿—Fuerga nin premia non deue

ser fecha a ninguno de venderlo suyo, ni otrosi de comprar si

non quisiere, e si alguno la fiziesse a miedo, non valdria......

Comentario.

Por incompleto y hasta por redundante podíamos conside-

sar excusado el transcrito artículo 1.456. Por incompleto,

“porque deja entrever que, fuera de la venta por causa de uti-
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dad pública, no existen otras enajenaciones especiales; y-

por redundante, porque ya en el articulo 349 quedó consigna-
do que nadie podrá ser privado de su propiedad simo por au-

toridad competente y por causa justificada de utilidad públi-

ca, previa siempre la correspondiente indemnización, pues:
si no precedieran estos requisitos, los Jueces ampararán y,.

en 8u caso, reintegrarán en la posesión al expropiado.
En punto á ventas forzosas, ya que no por utilidad públi-

ca, por razones de interés privado, citaremos las ventas ju--

diciales en procedimiento de apremio, verdadera expropia-
ción, en aras muchas veces de un pacto inmoral, pero váli-

do, v. gr.: las ejecuciones por préstamos usurarios.
En cuanto á ventas especiales pueden señalarse las cele--

bradas en subastas voluntarias judiciales y extrajudiciales,

las de bienes de. menores é incapacitados, las de bienes de

mayorazgo, según el articulo 3." de la ley desvinculadora de

27 de Septiembre-11 de Octubre de 1820, que declara nulas
las enajenaciones de bienes vinculados en las que no se cum-

plan determinados requisitos; las ventas mercantiles de efec—

tos públicos que han de realizarse en Bolsa; las de bienes

'mostrencos; las de bienes inmuebles que han de ser objeto
de inscripción en,el Registro de la propiedad; las del derecho

de una patente industrial y otras varias que sería prolijo.

citar, aun prescindiendo de las «le carácter meramente admi-

nistrativo.

Masconcretándonosá la venta forzosa por razones de uti-

lidadpública, por ser ésta la aludida en el artículo 1.456,.

habremos de advertir también que la justificación de esa le--

gítima cortapisa al libérrimo ejercicio del derecho de pro--

piedad quedó ya extensamente expuesta en el tomo VI dela.

presente obra y al comentar el recordado articulo 349 del

Código; por lo que en mucha parte nos limitaremos ahora á

simples referencias.

Que la idea de la venta forzosa tiene justificación antigna.

- 1mo8. lo revelen multitud de textos del Derecho, algunosde
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los que citaremos sólo por vía de ejemplo. La ley 13, 8 1.*,

titulo TV, tibro VI1I, Digesto, declara: «Si consta que en tu
campo hay canteras, nadie que no tenga derecho para hacer

esto puede extraer piedra contra tu voluntad, con titulo

privado ni público, á no ser que en aquellas canteras haya

tal costumbre, para que si alguien quisiere extraer piedra

de ellas, no lo haga de otro modo que pagando antes al due-

ño .el tributo acostumbrado; pero debe extraer las piedras

después que satisfaga al dueño, de suerte que ni se entor-

pezca el uso de la piedra necesaria, ni al dueño con dere-
cho se le quite la utilidad de la cosa.»

La ley 11, titulo XXX VIII, libro IV, Code:c, declara que

no comprende justa causa la pretensión del que pide que uno

compre ó enajene contra su voluntad.

En Atenas, según Pastoret (obra citada), iba implicita en

la hipoteca la venta Forzosa de los inmuebles hipotecados,

llevando éstos el rótulo de tal gravamen; enajenación obli-

gatoria que en su día procedía declarar en favor del acree-

dor que no fuera solventado de su crédito.

_En el Derecho de Partidas la venta forzosa se manifiesta
ya con el mismo carácter actual del beneficio colectivo, del

bien procomunal del reino.

La primera ley sobre expropiación forzosa, de 17 de Julio

de 1836, empieza declarando solemnemente que, siendo in-

violable el derecho de propiedad, no se puede obligar á nin-

gún particular, Corporación ó establecimiento de cualquier

especie á que ceda ó enajene lo que sea de su propiedad

-para obras de interés público, sin que precedan los requisi-

tos siguientes: 1. Declaración solemne de que 'la obra pro-

yectada es de utilidad pública, y permiso competente para

ejecutarla; 2.%, declaración de que es indispensable que se

ceda ó enajene el todo ó parte de una propiedad para ejecu-

tar la obra de utilidad pública; 3.%, justiprecio de lo que

haya de cederse ó enajenarse; 4.%, pago del precio de la in-

demnización.
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La Constitución de 1876, en su artículo 10, consigna una

declaración concordante casi literalmente con la del artícu-

lo 349 del Código.

Por lo demás, la venta forzosa por motivos de utilidad -pú-

blica sólo puede decirse que tiene sustancialmente de excep-

cional, para los efectos del Derecho civil; el compeler al

propietario. de bienes inmuebles, en determinados casos,á

desprenderse de aquéllos contra su.voluntad, aunque me-

diante las garantias é indemnizaciones que la ley le otorga;

poraquella consideración primordial de que en los conflictos

del interés'público y del privado, es de necesidad social el

que éste ceda su.puesto á las exigencias legítimas del pri-

mero.

Fuera de esta esencial nota diferenciadora, la venta for-

zosa de que tratamos reunetodas las condiciones del contra-

to de compraventa, ó sean: cosa, precio y capacidad en los

interesados para la entrega válida y reciproca «lle una y

otro. :

Respecto á la cosa, dispone el articulo 20 dela vigente

bey de 10 de Enero de 1879 que, declarada la: necesidad de

ocupar una ó más fincas para la ejecución de una obra ¿e

utilidad pública, se procederá ála fijación de aquélla ó las

partes de ellas que deban ser expropiadas, asi como ú su va-'

loración; y al efecto, el gobernador de cada provincia, de

cuantas porla obra puedan ser interesadas, avisará ¡por me-

dio del Bolettn oficial á los propietarios contenidos en la re-

lación nominal rectificada. A tal fin, es decir, al de deter-

minar cuáles son las propiedades inmuebles que, para llevar

á cabo la obra declarada de utilidad pública, sea necesario

expropiar,ordenael párrafo 2.* del artículo 19 del Reglamen-

to de 13 de Junio de 1879 que servirá de base el replanteo

sobre el terreno del proyecto formado por el ingeniero-6

agente facultativo correspondiente, replanteo que también

se llevará á cabo por.la persona facultativa: que correspon-

da, según se trate de obras á cargo del Estado, de las: pro-
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vincias ó de los Municipios. El artículo 29 del mismo Regla-

mento trata de la necesidad de la medición de la finca ó

de la parte de ella que deba ocuparse á cada propietario,
cuya medición se hará por peritos.

La venta forzosa puede no ser necesaria, bastando la ocu-

pación temporal “de los terrenos de propiedad particular, en

los tres casos que especifica el artículo 55 de la ley; en cu-

yos casos, y según el artículo 115 del Reglamento, se indem-

mizará al dueño de los terrenos por el tiempo que dure la

ocupación, así como por los daños y perjuicios y deterioros
de toda clase que puedan irrosarse con ella.

Sobre el sezundo requisito, precio, son más previsoras y

beneticiosas las prescripciones legales y rexlamentarias an-

tedichas. El precio, sesún enseña lo sustancial de la sección

tercera, título TI de la ley, habrá de tijarse por el perito de

la Administración, el del particular expropiado, «y, cuando

ambos no convengan en la determinación dol importe de la

expropiación, por un perito tercero; en vista de cuyos.tres

di:támenes el «obernador civil de la provincia, oyendo á la

Comisión provincial, determinará por resolución motivada

el importe de la suma que haya de entregarse por la expro-

piación, teniéndose en cuenta que los peritos habrán de apre-

ciar las circunstancias que puedan influir para aumentar ó

disminuir el valor de las fincas respecto de otras análogas

que hayan podido ser objeto de tasaciones recientes en el

mismo término municipal, y al valor de la "parte de finca

ocupada asregarán lo que representen los perjuicios que se

ocasionen á Jos propietarios con la obra que origine la ex-

propiación, como también, por vía de compensación, se ten-

drá en cuenta el benelicio que la misma les proporciona. En

todos los casos en que tuviere lugar la enajenación forzosa,

$; más de abonarse al expropiado el precio, se le pagará un

tres por ciento, como precio deafección.

En cuanto á la capacidad de las personas que hayan de

intervenir en la verita forzosa por razones de utilidad públi-
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ca (aparte de la personalidad legal de la Administración
pública y de la declaración general del art. 9. de la -ley,

según el cual, los concesionarios y contratistas de obras pú-

blicas á quienes se autorice competentemente para obtener

la enajenación, ocupación temporal ó aprovechamiento de

terrenos, en los términos que dicha ley autoriza, se subroga-

rán en todas las obligaciones y derechos que corresponde-

rían á la expresada Administración para los efectos de la.

ley), habrán de respetarse las prescripciones generales del

presente tratado de compraventa en cuanto no las atenúen

especialidades legales, de las cuales, 4 guisa de ejemplo,

podemoscitar algunas.

Dice el articulo 5. de la ley de 1879 que las diligencias

de expropiación se entenderán con las personas que, con re-

ferencia al Registro de la propiedad ó al padrón de rique-

za, aparezcan como dueños ó tengan inscrita la posesión. Si

por razónde su edad, ó por otra circunstancia, estuviese in-

capacitado el propietario de un terreno, y careciese de cura-

dor ú otra persona que lo represente, ó la propiedad fueseli-

tigiosa, las diligencias se entenderán con el Promotorfiscal
(hoy con el representante del Ministerio público en los Juz-

gados de primera instancia), quien podrá utilizar válidamen-

te en su nombrelos interdictos de retener y recobrar para

que los Jueces amparen y en su caso reintegren en la pose-

sión al indebidamente expropiado. Todos los que no pueden

enajenar los bienes que administran sin el permiso de la

autoridad Judicial, quedan autorizados para verificarlo en

los casos que indica la ley sobre expropiación forzosa, sin

perjuicio de asegurar con arreglo á derecho las cantidades

que reciban á consecuencia de la enajenación en favor de

menores ó incapacitados; en ningún caso les serán entrega-

das dichas cantidades, que se depositarán siempre á disposi-

ción de la autoridad judicial que corresponda(arts. 5.% y 6.*
de la referida ley).

Como enseñanza útil de la jurisprudencia administrativa,
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y por lo mismo que en élla se interpreta el artículo 519 del

Código civil, debemos hacernos cargo de la Real orden.

de 12 de Marzo de 1890, recaida en un expediente de ex-
propiación, en el que sólo intervino el usufructuario, y no-

los propietarios de la finca expropiada. En dicha Real orden

se sostiene que «dentro de los principios del Derecho común,.

«y según el articulo 51% del Código civil vigente, no puede
menos de darse intervención en las expropiaciones por causa.

de utilidad pública, de fincas cuyo dominio pleno se halle.

limitado por el derecho real de usufructo, á los propietarios,,

sobre los cuales pesa la «obligación que les impone el ci-

tado articulo 51%, con tanto mayor motivo cuanto que ek

importe abonable por las expropiaciones afecta igualmenteá.

la propiedad y á los frutos, y, en su consecuencia, á log pro-

pietarios y usufructuarios; de-suerte que, aunque nose halle-

previsto en la ley de Expropiación el caso de usufructo, cla-

ramente previene aquélla con quién ó quiénes han de enten-

uerse las diligencias á que las expropiaciones den lugar; y,

siendo nulo lo actuado, no tienen aplicación al usufructuario-

ni el artículo 21 de la ley ni el 43 de su Reglamento, porque,.
al dar á dicho interesado por con'orme con el tanto alzado

ofrecido por el expropiante, se da por conformeá los propieta-
rios, sin que con ellos se haya entendido diligencia alguna».

En sentencia del Tribunal Contencioso administrativo de

10 de Octubre de 1889 se concedió derecho á los dueños de.

pertenencias mineras sitas en sus fincas pára intervenir en.

la tasación del suelo y del subsuelo, dentro de las formalida-

des de un expediente de expropiación forzosa.

-Para otras particularidades legales véanse el Reglamento.
sobre aplicación al ramo de Guerra, en tiempo de paz, de la.
ley de Expropiación forzosa, fecha 10 de Marzo de 1881, y el

Real decreto de 19 de Febrero de 1891, aprobando otro Re-

glamento para la aplicación al ramo de Marina, en tiempo de

paz, de la misma ley. >
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CAPITULO II

De la'capacidad para comprar ó vender.

Examinados los conceptos objetivos de cosa y pre-
cio, antes de entrar en el estudio de los elementos sub-

jetivos del contrato procede exponer los que, siendo
ya atinentes al sujeto, dicen relación á sn capacidad de
derecho. Esta es la materia del capítulo IL, en cuyo co-
mentario vamos á entrar, reconociendo que las dispo-
siciones que forman su contenido obedecen ú un orden
lógico, claro y comprensible, regido por dos criterios
de perfecta justificación: primero, regla general, es
decir, quiénes pueden comprar y vender. Excepciones;
es, á- saber: quiénes tienen en entredicho total ó par-
cialmente su capacidad jurídica para la celebración
del contrato de compraventa.

Anr. 1.457. Podrán celebrar el contrato de compra
y venta. todas las personas á quienes este Código au-
toriza para obligarse, salvo las modificaciones conte-
nidas en los artículos siguientes.

Concordancias,—Igual al artículo 1.379 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Partida 5.*, título V, ley 2.*—Aque-
llos omes dezimos que pueden comprar, e vender, que son ata-

los, que se pueden obligar cada vuo dellos, el vuo al otro, E por
ende, lo que vendiesse el padre al fijo, que tiene en su poder o
el fijo al padre, non valdria, porque no puoden fazer obligacion
entre si. Ca como quier que sean dos personas, segun natura, e
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segun derecho, son contadas por vna. Massi.el fijo, oujesse ga-

nado alguna cosa, de aquellas ganancias, queson llamadas cas-

tronse, vel quasi castrense, segun diximos, en el titulo que fa-

bla del poder que han los padres sobre sus fijos, de tales cosas.

como estas, bien podria fazer vendida a su padre.

Anr. 1.4558. El marido y la mujer no podrán ven-
“derse bienes reciprocamente, sino cuando se hubiese.
pactado la separación de bienes, ó cuando hubiera se-
paración judicial de los mismosbienes, autorizada con
arreglo al capítulo VI, título TIT de este libro.

Concordancias.—Análogo al artículo 1.880 del Proyecto de
1851, si bien éste no prevé el caso de que los contrayentes al

capitular su matrimonio hubiesen pactado la separación de.
bienes. :

Precedentes legales.— Ninguno concreto, Cousúltense las le-

yes siguientes:

Partida 1%, titulo XI, ley 4.* y ley 55 de Toro (ley 11, tit. L,,

lb. X dela Novisima Recopilación).

Arr. 1.459. No podrán adquirir por compra, aunque
sea en subasta pública ó judicial, porsí ni por persona.
alguna intermedia:

1." El tutor ó protutor, los bienes de la persona ó
personas que estén bajo su tutela.

2.2 Los mandatarios, los bienes de cuya adminis-
tración ó enajenación estuviesen encargados.
- 3.2 Los albaceas, los bienes confiados á su cargo.

4.” Los empleados públicos, los bienes del Estado,
de los Municipios, de los pueblos y de los estableci-
mientos también públicos; de cuya administración es-
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tuviesen encargados. Esta disposición regirá para los
Juecesy peritos que de cualquier modo intervinieren
«en la venta.

5.2. Los Magistrados, Jueces, individuos del Minis-
terio fiscal, Secretarios de Tribunales y Juzgadosy
“Oficiales de justicia, los bienes y derechos que estuvie-
-sen en litigio ante el Tribunal, en cuya jurisdicción ó
territorio ejercieran sus respectivas funciones, exten-
-diéndose esta prohibición al acto de adquirir por ce-
:sión.

Se exceptuará de esta regla el caso en qne se .trabe
-de acciones hereditarias entre coherederos, ó de cesión
-en pago de créditos, ó de garantía de los bienes que
posean. ,

La prohibición contenida en este número 5.” com-
prenderá á los Abogados y Procuradores respecto á los
bienes y derechos que fueren objeto de un Jitigio en
-que intervengan por su profesión y oficio.

Concordancias.—Análogo en su doctrina al artículo 1.:331 del

Proyecto de 1851.

Precedentes legales. —-Número 1.—Partida 5.2, título V,

«ley 4.—Tvtorea son llamados en latin los que son guardadores

-de los menores de catorze años. E estos atales non «buen ena-

genar las cosas de los huerfanos: fueras ende, quando les fuessen

tan gran menoster que no podrian al fazer, o por grau pro de-

llos: e ostonce se ha de fazer con muy grand sabiduria, e con
otorgamiento del juez del logar. Pero dezimos que niuguno de
los guardadores. non pueden comprar ninguna cosa, de las que

fueren de aquel, que tienen en guarda: fueras ende, si lo fiziesse
-con otorgamiento del juez del logar, o de alguno otro que lo
Ouie3se otrosi en guarda tambien comoel. EL aun ha menester,

que aquello que desta guisa comprare del: que sea a pro del

huerfano: e non a su daño. Ca si eugañado so fallasse el menor,

por razon de tal vendida, puedela desfazer, despues que fuero
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de edad complida, fasta quatro años: assi como dezimos en las

leyés que fablan de la guarda de los menores, o de los bienes
dellos.

Novisima Recopilación, libro X, titulo XII, ley 1.?—Todo
hombre que es cabezalero, ó guarda de huérfanos, ó otro hom-*

bre ó muger qualquier que sea, no pueda ni deba comprarnin-

guna cosa de sus bienes de aquel ó aquellos que administrare;

y si la comprare pública ó secrotamente, pudiéndose probar la
compra que asi fué fecha, no vala, y sea desfecha y torne el

quatro tanto de lo que valia lo que compró, y sea para nuestra

Cámara.
" Número 2."—Ninguno concreto.—(Véase la ley recopilada

del número anterior.)
Número 3.2—Novisima Recopilación, libro X, titulo XI[, ley 1.2

(Véaso el nún:, 1.9)
. Números4.* y 5.2—Partida 3.2, titulo VI, ley 14.—..... Otrosi

defendemos, que uingun abogado, non sea osado de fazer pos-

tura, con el ducño del pleyto, de recebir cierta parte de aquella,
cosa, sobre que es la contienda. Porque touieron por bien los

sabios antiguos, que quando el abogado, sobre tal postura, ra-

zonasse, que so trabajaria de fazer toda cosa, porque la pudiesse

ganar, quier a tuerto, quier a derecho.....

Partida 5.*, título V, ley 5*— Adelantado, o otro juez qual-

quier que sea puesto para judgaro para fazer justicia en alguna

tierra o ciudad o villa von puede comprar heredamiento, ni casas

el ni otro por cl, Ni otrosi ninguno de su compañia, en aquella

tierra, ni en aquel lugar, sobre que son apoderados. Fueras ende

las cosas que non podrian escusar, assi como lo que ouies3en

menester para comer, o para heuer, o para vestir. Pero si qual-

quier destos, sohredichos, ouiesse alguna heredad, o otra cosa,

que ouiesse heredado de su padre, o de alguno de los otros pa-

rientes, o ganado en otra manera, ante que le ouiessen escogi-

do para este officio, hien la puede vender, a los de aquel lugar.
Vovisima Recopilación, libro V, titulo XIV, ley 4.*—Manda-

mos que en las 1almonedas, que se ficieren por mandado de nues-

tros Alcaldes, no puedanellos ui otra persona alguna en su nom-

bre sacar cosa alguna de lo que en la tal almoneda se vendiere.
Novisima ltecopilación, libro VII, titulo XI, ley 3.*—..... Ni
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asimismo durante el tiempo de su oficio el dicho Asistente ó.

Gobernador ó Corregidor, ni sus oficiales porsí ni por otro com»

pren heredad alguna, ni edifiquen casa sin nuestra licencia y

especial mandado'enla tierra de su jurisdicción; ni usen en ella

de trato de mercaduría, ni traigan ganados en los terminos y

baldíos de los lugares de su Corregimiento; so pena que el que

lo contrario hiciere, pierda lo quo así comprare, o edilicare, ó

tratare, ó el ganado que así traxere, para la nuestra Cámara.

Nocisima liecopilación, libro X, titulo MIL, ley 64.*—Manda-
mos que ninguna persona sea osada do comprar, ni compre do

criado ó criada que sirviere á otro, cosas do vianda y comer, ni

cebada ni paja, ni leña ni otras cosas de servicio, yalhajas de

casa; y que el que las comprare cn qualquier muaucra, que sea

habido por ecucubridor de hurto, y que como contra tal se pro-

“ceda; y mandamos á las nuestras Justicias, que lo castiguen
con toda diligencia, cuidado y rigor: e

Notisema Iecopilación, libro X, titulo XII, ley S.* —Ordeno

y mando que ningun artífice platero, forjador, tirador ú viuda

de estos, ni otra alguna persona pueda comprar de ningun man-

cebo, ni de hijo ó doméstico de artífice ni practicante alyun oro,

plata, piedras finas ni falsas, ni obras exccutadas, ni cosa per-

tencciente al referido arte, baxo la pena deo.....
Ningun artilice aprobado, forjador, tirador, ni vindas de estos

puedan adinitirni comprar oro ni plata en riel, grano, limalla,

pasta ó panes fundidos, sin que sea por mano de los corredores

ó personas públicas, que para su venta tengan destinadas las
Congregaciones ó Colegios..... (Y así en análogo sentido los dos

párrafos siguientes de la misma ley.)

Comentario de los articulos 1.457 á 1.459.

Í. CAPACIDAD PARA COMPRAR Y VENDER: REGLA GÉ-

NERAL. l

El nomocanon de la capacidad jurídica para celebrar el

contrato de compraveuta se resume er las siguientes pala-

bras: Pueden comprar y vender todos los que pueden. obli-

garse. A. la inversa, los que carecen de cajacidad. para
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obligarse, tampoco pueden' contraer por título de compra.-

vento. Pero hay quienes, no obstante su capacidad para

obligarse por razón del contrato que nos ocupa, sufren una

interdicción en su derecho, atendido su presunto y encon-

trado interés en la cosa de cuya venta se trata. He aqui la

regla general y las dos excepciones que van comointegradas

en el breve enunciado del articulo 1.457,

El contrato de compraventa es una verdadera obligación,

el prototipo de las convenciones, el modelo de los contratos

transmisivos de la propiedad; luego justo es que siga la re-

gla general relativa á la capacidad para obligarse. Y como

aquélla equivale á la capacidad para prestar consentimiento,

tendremos que no podrán comprar ni vender, según el ar-

tículo que comentamos, en relación con los 1.263 y 1.265,

los menores no emancipados, los locos ó dementes, los sordo-

“mudos que no sepan escribir y las mujeres casadas; éstas,

con las limitaciones ya conocidas.

Lo primero que se advierte, considerados conjuntamente

los artículos 1.457 á 1.459, en cuanto forman un cuerpo de

doctrina, es la extraordinaria simplificación de términos,la

reducción de la materia á su forma más concisa, pero no por

eso menos perfecta y comprensible.

- Compárese, en prueba de ello, el cuadro de excepciones

del antiguo Derecho con el que nos presenta. el Código.

Además de las prohibiciones hoy vigentes les estaba antes

vedado comprar á criados ó domésticos, viandas, artículos de

consumo ú objetos de servicio de la casa donde servían; los

plateros, forjadores, tiradores y sus viudas, no podian com-

prar á los hijos constituidos en patria potestad ni á sus

mancebos y domésticos objetos correspondientes á su arte,

como oro, plata y joyas labradas ó sin labrar; estaba prohi-

bido á los mayores ó menores de edad hacer comprasal fiado

para pagar á tiempo incierto, ó de mejor fortuna, ó cuando

se casaren, heredaren ó sucedieren en alguna cosa. Los ro-

pavejeros asimismo no podian comprar por sí ni por inter-.

TOMO XXI 25
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pósita persona cosa alguna de almonedas, so pena de perder
por la vez primera lo que compraren, con otro tanto, y de

recibir cien azotes la segunda vez; los gobernadores, corre-

gidores y sus oficiales tampoco podían comprar ni por sí ni

por otra persona heredad alguna, ni edificar casa sin real
licencia y especial mandado en la tierra de su jurisdicción,

ni usar en ella de trato, de mercaduría, ni traer ganados en

los términos y baldíos de Jos lugares de su corregimiento, so

pena de perdimiento de lo comprado 6 edificado para la Cá-

mara del Rey. El Fuero de Cuenca llegó á prohibir vender

bienes raíces á hombre de orden y monje. Y respecto de los

clérigos, la ley 46, título VI, Partida 1.*, prohibió que ven-

dieran y compraran las cosas con voluntad de ganaren ellas.

- Advertirán seguramente los lectores que el Código no se

preocupa en este lugar de las ventas que el legislador per-

mite, siempre que vayan precedidas de determinadas so:

lemnidades, v. gr., las ventas de bienes de menores é inca-

pacitados, ausentes, mujeres casadas, etc. Y es que en estos

casos se trata de incapacidades relativas ó condicionales,

mientras que las que vamos á estudiar en el presente capi-

tulo del Código son siempre absolutas y levantan un obs-

táculo legal insuperable para el contrato de compraventa

dentro del supuesto que definen y de que parten.

Por muchas precauciones legales de que se quiera rodear

la venta entre marido y mujer, no habiendo entre ellos sepa-

ración de bienes, y la que hagan los albaceas de los confia-

dos á su encargo, y los empleados públicos respecto de los

bienes del Estado, de los Municipios, de los pueblos y de

los establecimientos también públicos, de cuya administra-

ción estuvieren encargados, siempre resultará un contrato

nulo por falta de capacidad en todos ó en algunos de los

contratantes.

Aun más filosófico y exacto nos pareceria el concepto

enunciado sobre capacidad para comprar ó vender, si en el

Código español se hubiese dicho algo parecido 4 lo que
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expresan los dos primeros preceptos de las secciones análo-

gas en los Códigos de México y Portugal. Es á saber: pue-

den vender todas las personas á quienes no está legalmente
prohibido disponer de sus bienes, ya por razón de su estado,

ya por la naturaleza misma de la cosa; pueden comprar to-

das las personas que pueden contratar, salvas determinadas

excepciones. Porque precisa no olvidar que la idea de ven-

der supone, no sólo la posibilidad legal de obligarse por

medio de un vínculo juridico, sino la de disponer libremente
una persona de todo ó parte de su patrimonio; de la propia

suerte que el comprar arguye obligación y capacidad para
adquirir bienes.

Bajo tan comprensibles explicaciones, no aparece muy

exacto el principio formulado en el articulo 1.457, de que la

capacidad para toda clase de ventas (aparte de las excep-

ciones previstas y taxativamente admitidas) tenga por deno-

minador común la capacidad para obligarse.

Por de pronto, tenemos el caso del sujeto á interdicción

<ivil; pena accesoria ésta, que, con arreglo al articulo 43 del

Código penal, priva al penado, mientras la estuviere su-

friendo, de varios derechos, y entre ellos el de disponer de

los bienes propios por actos entre vivos. Claro es que esta

prohibición no implica la de la facultad de obligarse; y, sin

embargo, un penado en esas condiciones no podrá vender

sus bienes, no obstante no hallarse tal incapacidad ni escri-

ta ni virtualmente comprendida en esta parte del Código

civil.

Otro tanto ocurre con el declarado pródigo; porque si bien

el articulo 221, en su apartado 2.%, preceptúa que la senten-

cia correspondiente habrá de determinarlos actos que que-

dan prohibidos al incapacitado, las facultades que haya de

ejercer el tutor en su nombre y los casos en que por uno ó

por otro habrá de ser consultado el Consejo de familia, es

evidente que las principales cortapisas del fallo habrán

de referirse á la libre disposición del caudal del pródigo, ya
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en forma gratuita ú onerosa; sin que esta limitación lleve en-
vuelta la absolutaprohibición para obligarse en cualquiera

otra de las maneras que el Derecho tiene establecido, como-
pudiera suceder en orden á la simple administración de sus

bienes, de los de sus hijos y de los de su mujer, cuando esas

facultades no le hubieren sido también quitadas ó restringi-
das en la sentencia declarativa de la prodiyalidad.

Y lo mismo decimos, por último, con relación á todos.

aquellos otros supuestos legales que lleven consigo incapa-

cidad de Derecho para disponer de bienes y para adquirir-
los, y, por tanto, para comprarlos.

Consideramos, por consiguiente, sobreentendido en nues-
tro artículo 1.457 que para celebrar válidamente el contrato-

de compraventa, por lo que atañe á la capacidad de los con-

tratantes, además de tenerla para obligarse, es preciso que:

aquéllos estén asimismo habilitados para ceder y adquirir:

bienes.

Estos limites y los expresamente anotados en los artículos.

1.458 y 1.459 indican el área del capitulo, dentro de la cual

no es posible admitir otros casos de incapacidad, debiendo,

por tanto, interpretarse restrictivamente y sin mayor alcan-

ce que el que sus propios términos revelan.

Confirma estecriterio la Resolución de £.* de Septiembre

de 1897 (1). Negóse el registrador á inscribir una escritura.

de venta de bienes de un incapacitado, otorgada por su es-

posa y tutora, autorizada por el Consejo de familia y en fa-

vor del presidente de éste, acreedor á su vez del tutelado,

por estimar que dicha escritura adolecía del defecto insubsa-

nable de ser el comprador de los bienes individuo del Con-

sejo de familia del incapacitado vendedor.

La Dirección de los Registrosdeclaró inscribible la escri-

tura de venta, estableciendo, entre otras cosas, que ni en el

artículo 1.457 del Código civil, ni en los demás de éste, se

 

(1) Q. M.Scaevola: Jurisprudencia, tomo I, página 617.
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prohibe expresamente á los individuos del Consejo de familia
adquirir por compra los bienes del menor ó incapacitado res-

pecto del cual ejercen sus funciones; y además porque porser

prohibitiva, y constituir excepción de una regla general, la

disposición contenida en el artículo 1.459 (alude á la relativa

á que no podrán adquirir por compra, aunque sea en subas-

ta pública ó judicia1, por sí ni por persona alguna inter-

media, entre otros, el tutor 6 protutor, los bienes de la per-
sonaó personas que estén bajo su tutela), no debe ampliarse,

mi aun por razón de analogía, á personas y casos que no

comprende, según las reglas de interpretación universal-'
mente aceptadas.

TI. ExcercioNeSs Á LA CAPACIDAD PaRa COMPRAR Y

VENDER.

Las consideraciones precedentes, de carácter general, nos

indican el camino de las excepciones opuestas por el legis-

lador al principio básico del artículo 1.457, en los subsiguien-

tes 1.458 y 1.159.

La primera de dichas excepciones se refiere á los cónyuges,

porque su incapacidad recíproca, del uno para con el otro,

comprende la «os fases del contrato: comprar y vender.

Los cónyuges entre si, salvo los casos de economia in-

dependiente. — Los cónyuges entre si, dice el artículo 1.458,

no podrán válidamente comprarse ni venderse bienes; salvo,

añade el mismo artículo dejando entrever la razón del veto,

cuando, relativamente á esos bienes, el marido y la mujer

vivan bajo el régimen legal de la separación de sus patrimo-

nios. Es decir, que lo que obsta á la capacidad de los consor-

tes, como compradores ó vendedores, es precisamenteel tener

sus intereses unidos y la consiguiente confusión de sus res-
pectivas personalidades jurídicas en orden á sus bienes.

Algunos autores atribuyen otra causa á la incapacidad; y
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es que todos los actos de disposición de la fortuna de la mujer
casada, por parte de ésta, necesitan ser visados, y en muchos
casos expresa é ineludiblemente autorizados por su marido;
y de ser éste el comprador ó vendedor para con su cónyuge,

actuaría aquél en la compra ó venta de juez y parte á la vez,

quedando los intereses de la mujer á merced de toda clase de

concupiscencias y abusos. No convence por completo este
argumento, ya que para situaciones legales, análogas dentro

del matrimonio, tiene prescritas el legislador soluciones ade-

cuadas, que no quebrantan més que excepcionalmente y

por el momento la unidad moral y legal del vínculo. Sirvan

de ejemplo las expresas autorizaciones de los artículos 60

y 63, y la posibilidad de obtener la habilitación judicial en-

frente del disenso infundado del marido, tal como se prevé y

regula, v. gr., en el artículo 1.361 con respecto á la enajena-

ción, gravamen ó hipoteca de los bienes de la dote inestima-

da, cuando aquél fuere menor de edad.

Más verosimil y aproximada á la realidad es la opinión que

deriva la incapacidad de los cónyuges entre sí para el con-

trato de compraventa de las sugestiones del cariño yde la

afectividad conyugal, causas que ya tuvo en cuenta el legis-

lador, en los artículos 1.334 y 1.335, al declarar nulas, por

regla general, las donaciones de los esposos duranto el ma-

trimonio y hasta las que uno de ellos, en el mismo tiempo,

hiciera á los hijos que el otro cónyuge tuviese de diverso

matrimonio, 6 á las personas de quienes fuera presunto here-

dero al tiempo de la donación.

Por lo demás, ni son unánimes los precedentes legales y

las disposiciones de las legislaciones extranjeras respecto al

problema que estudiamos, ni se hallan de acuerdo los trata-

distas al apreciar si la compraventa entre cónyuges debe

siempre considerarse nula ó sólo cuando se verifique en de-

terminadas condiciones.

Por el Derecho romano eran permitidos todos los contratos

entre marido y mujer, á no ser que se hicieran simuladamen-
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te-y para burlar la prohibición de donarse. La ley de Toro,

anotada en los precedentes legales, prohibió terminantemen-

te entre cónyuges toda clase de contratos.
El Código francés (art. 1.595 y los que le siguen) señalan

tres excepciones: 1.* Cuando uno de los esposos cede al otro

bienes en pago de sus derechos, hallándose cedente y cesio-

nario separados judicialmente. 2.* Si la cesión que el marido

hace á su mujer, no separada, reconoce una causa legítima,

como el empleo de sus inmuebles enajenados ó de dineros á

ella pertenecientes, si los unos ó los otros no van á parar á

la comunidad. Y 3.* Si la mujer cede bienes á su marido en

pago de la suma prometida en dote, si se hubiere entre ellos

pactado exclusión de la comunidad; salvo en los tres casos

los derechos de los herederos de las partes contratantes, si
existe alguna ventaja indirecta.

El artículo 1.392 del Código de la República Argentina.

declara que el contrato de venta no puede tener lugar entre

marido y mujer, aunque hubiese separación judicial de los

bienes de ellos.

Los Códigos chileno (art. 1.796), uruguayo (1.636) y vene-

zolano (1.427), prohiben, en absoluto, la venta de bienes en-

tre cónyuges no divorciados.

El Código italiano admite tácitamente dicha clase de ven-

tas; dando de éllo testimonio el ilustre Pisanelli, en su rela-

ción sobre el Proyecto de Código civil, cuando decía: entre

las personas 4 las que está vedada la compra y venta, la ley

no comprende á los cónyuges respecto á las ventas recipro-

cas que se hagan durante el matrimonio, sirviendo para ello

de norma el Derecho romano y alejándose del rigor y de la

desconfianza del Derecho francés, que siempre sospecha una

simulación ó un fraude. Y añadía en la discusión del Senado:

«cuando un acto se presenta bajo la forma de una venta,

para declarar su nulidad se requiere alguna cosa más quela

posibilidad de una ventaja indirecta; nada tan frecuente

como que en una misma familia se encuentren dos patrimo-
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nios, el uno del marido, el otro, extradotal, de la mujer. Las

relaciones conyugales no deben impedir que dichos dos pa-
trimonios se aventajen reciprocamente mediante contratacio-
nes á titulo oneroso, y que las utilidades derivadas de cada

uno sean permutadas entre ellos. ¿Por qué ha de obligarse al

marido á buscar un extraño comprador que le impondrá quizá

condiciones gravosas, con daño suyo y de la familia, cuando

su consorte pudiera ofrecerle otras más equitativas y acep-

tables?»
Con todos estos respetables precedentes tuvo el legislador

español que resolver el problema jurídico, solucionado en

el artículo 1.458, y al efecto se inspiró en la discreta teoria

que encontró ya preparada en los respectivos artículos de

los Proyectos de 1851 y de 1882. De esta manera, otorga pru-

dentemente á la unidad moral y juridica del matrimonio los

respetos que en realidad merece; sobre todo cuando hay con-

fusión de patrimonios entre marido y mujer, y al par, dentro

de la más estricta lógica, reconoce que cuando esta confu-

sión noexiste por haberse pactado la separación «de bienes,

ó cuandoel vinculo se relaja, trayendo aparejada dicha se-

paración económica, los contratos entre cónyuges son licitos,

porque descompuesta la unidad de personalidad y bienes

desaparecen todos los peligros.

La separación voluntaria de fortunas pueden los contra-

yentes concertarla con toda libertad, porque sol»re esta sobe-

ranía de las voluntades reposa fundamentalmente (art. 1.315)

el contrato de bienes con ocasión del matrimonio.

Mas los supuestos de separación judicial de bienes son

diversos, puesto que pueden referirse al matrimonio con-

traido sin haber obtenido licencia los menores de edad y

consejolos mayores; al de la viuda que volviera á casarse

antes de los trescientos un días siguientes á la muerte de su

anterior marido ó á la nulidad de su precedente consorcio y

también antes de su alumbramiento cuando hubiere quedado

€n cinta, y al matrimonio del tutor y sus descendientes con
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las personas que tenga ó haya tenido en guarda hasta que,

fenecida la tutela, se aprueben las cuentas de su cargo, sal-

vo el caso de que el padre de la persona sujeta á tutela hu-

biese autorizado el matrimonio en testamento ó escritura
pública (arts. 15 y 50). Cabe también separación judicial

de bienes cuando uno de los cónyuges hubiera sido conde-

nado á una pena que lleve consigo la interdicción civil, ó

declarado ausente, ó hubiera dado causa al divorcio (ar-
tículo 1.433).

Enlos casos del artículo 43 del Código la separación de

patrimonios se produce por vía de penalidad, pero origina-

riamente, lo mismo que si los cónyuges hubieren capitulado

expresamente economía aparte, y es, á nuestro entender,

evidente que cestos casos caen bajo la jurisdicción del ar-

ticulo 1.458.

No queda con esto agotada la materia, ni, por tanto, su-

ficientemente explicado el artículo. La realidad, las obser-

vaciones de los autores y el estudio de los Códigos: extran-

jeros advierten que falta aún mucho por dilucidar, sobre

todo en lo referente á cuáles contratos deben excluirse ó in-

cluirse en el de venta para que á ellos se extienda la inca-

pacidad de que venimos tratando.

La adjudicación en pago, equiparada á la venta, cae bajo

la sanción de la regla general, y huelga advertir, como lo

hace Goyena explicando el articulo 1.380 del Proyecto

de 1851, que se exceptúa de la prohibición la entrega de

bienes por el marido á su mujer, para pago de la dote de

ésta; porque tal acto no sólo es permitido por la ley, sino

obligatorio para la restitución del haberdotal.

El Código portugués, en el $ único de su artículo 1.564,

declara que no se tendrá como venta prohibida entre casa-

dos la cesión ó donación hecha por el cónyuge deudor á su

consorte, en pago do alguna deuda legítima. Mas esta dis-

posición no encaja en el espíritu del precepto que analiza-
mos, desde el momento en que no constituye excejción pre-
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vista, como sucede, v. gr., en el siguiente artículo 1.459, re-
gla 5.*, donde se declara expresamente que se exceptuará

de esa rogla el caso, entre otros, de cesión en pago de cré-
ditos. |

La Sentencia de 12 de Diciembre de 1899 (1) decidió un

caso de transacción recíproca entre cónyuges. Habiendo

contraído A, viudo y con hijos, segundo matrimonio con B,

viuda también y con hijos, meses después otorgaron escri-

tura, confesando el primero haber recibido en concepto de

dote inestimada cierta cantidad en bienes muebles é inmue-

bles, y otra suma como peculio adventicio de los hijos del

primer matrimonio de su citada segunda esposa. Á su -vez,

la mujer reconoció á cuánto ascendía el capital de su marido

y el de cada uno de sus hijos del primer matrimonio; el ma-

rido A, con objeto de fijar la dote de que debía responder y

evitar cuestiones entre los hijos de los dos matrimonios, de-

mandó á su esposa B, pretendiendo le reconociera los des-

embolsos y anticipos de dinero que tenia hechos en favor de

los hijos de ella, nacidos en su primer matrimonio. Transi-

gido este pleito por escritura pública y muerto el marido

bajo testamento, la viuda dedujo demanda contra los hijos

y herederos del premuerto A, pidiendo la nulidad de la es-

critura de transacción, cuya nulidad prosp.oró porque «si

bien la escritura de transacción no determina propiamente

un contrato de venta entre marido y mujer, que es el que

prohibe celebrarel articulo 1.458, por su semejanza y analo-

gía con el de venta, requiere log mismos requisitos de capa-

cidad en los contratantes, y le alcanza por la misma razón

la prohibición de celebrarse entre marido y mujer.»

La Resolución de 28 de Noviembre de 1898 (2), que al

mismo tiempo da luz sobre una importante cuestión del De-

recho foral catalán, extiende la prohibición de que hablamos

(D) Q. M. Scacvola: Jurisprudencia, tomo V, página 389.
(2) Idem íd., página 222.
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á la permuta entre cónyuges; y enseña que ni en el Código
de Tortosa, vigente en el territorio en el que se hallaban si-

tos los bienes de que se trataba, ni en los Cuerpos legales

que forman la legislación general de Cataluña, que como

supletoria rige en dicho territorio, existe precepto alguno
que trate de los contratos de permuta de bienes raices entre

marido y mujer, porque si bien la constitución 4.*, Rúb. De
dotis promissionne et jure dotium de aquel Código autoriza

á la mujer para disponer libremente de sus bienes parafer-

nales, como dueña, sin licencia ni autorización del marido,

el precepto existente en dicha costumbre escrita ha sido

derogado porel articulo 61 del Código civil, de observancia

general en todo el reino; bajo cuyo supuesto, y con arreglo

al artículo 12 de dicho Código, rigen en el nombrado terri-

torio las disposiciones de este Cuerpo legal sobre la capaci-

dad de los cónyuges constante matrimonio para celebrar

contratos de permuta; y con arreglo á los artículos 1.458

y 1.5:t1 del mismo Código, el marido y la mujer no pueden

permutar bienes recíprocamente sino cuando se hubiere pac-

tado separación de patrimonios ó cuando hubiere separación

judicial de los mismos.

La Resolución de 6 de Diciembre de 1898 (1), también dic-

tada en vista de un caso de Derecho foral, reputa nulo el

contrato de venta de bienes de un tercero otorgado por el

marido á la mujer, como apoderado de dicho tercero, y de-

clara que, debiendo resolverse el caso por el artículo 1.458

del Código civil, y no siendo requisito esencial del contrato

de venta que el vendedor sea dueño de la cosa vendida, es

evidente que queda virtualmente comprendida en sus pres-

cripciones la venta hecha ¡por el marido á la mujer de bie-

nes pertenecientes á un tercero como mandatario de este úl-

timo.

Finalmente, trazando una línea divisoria entre los contra-

 

(1) Q. M. Scacvola: Jurisprudencia, tomo I, página 224,
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tos de venta y los que sin ser afines del mismo puedendeter-

minar enajenación de bienes, la Resolución de 31 de Mayo

de 1895 (1) declaró que la mujer casada puede obligarse
como fiadora de su marido, no obstante conceder el artícu-

lo 1.839 al fiador que paga las mismas acciones del acreedor,
y en este supuesto á la mujer contra su esposo.

Por lo que revelan las enseñanzas de la jurisprudencia y

las tendoncias del artículo 1.458, y más que nadaporla sig-

nificación de las excepciones que le sirven de límite, no ha-

brá de ampliarse el criterio prohibitivo en que aquel artículo

se inspira á más contratos que á los que envuelvan transmi.-

sión de bienes de marido á mujer, Ó viceversa, á titulo

oneroso.

Terminaremos el análisis del artículo 1.458 recordando

unas palabras de Dalloz. Dice este ilustre recopilador que,

asi como en toda el área del Derecho civil común, la capa-

cidad para comprar y venderes la regla yla incapacidad la

excepción, á la inversa, entre esposos la excepción es la ca-

pacidad y la incapacidad la regla general.

III. EXCEPCIONES Á LA CAPACIDAD PARA COMPRAR.

Pasamos ya al examen del articulo 1.459, que delimita

aún más el alcance de las prohibiciones de que se ocupa el

presente capitulo, puesto que se ciñe á la enumeración de

las incapacidades para comprar.

La prohibición categórica del legislador se manifiesta en

dos órdenes de ideas, uno que podríamos llamar de forma y

otro eminentemente subjetivo ó personal.

Las personas que el artículo 1.459 enumera, no podrán ad-

quirir los bienes que por la naturaleza de su cargo adminis-

 

(1) Q.M.Scaevola: Jurisprudencia, tomo I, página 216.
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tren, ó de los cuales conozcan ó hayan de resolver, bajo nin-

gún concepto ni en forma ninguna; y para exteriorizar más

la ley el sentido ampliamente probibitivo en que se inspira,

añade: aunque sea en subasta pública judicial, ni por sí nt
por persona alguna intermedia.

Noes esta la vez primera que vemos empleado el concepto

de persona interpósita. El artículo 628 establece que las dona-

ciones hechas á personas inbábiles son nulas, aunquelo hayan

sido simuladamente, bajo apariencia de otro contrato, por

persona interpuesta. El articulo 755 también declara nulala

disposición testamentaria á favor de un incapaz, aunque se

la disfrace bajo la forma de contrato oneroso ó se haga á

nombre de persona interpuesta.

Y aunque algún autor estima que no son las mismaslas

circunstancias jurídicas que concurren en este caso respecto

de otros análogos, juzgamos que las precauciones tomadas

por el legislador, se proponen el mismo objeto y reconocen

igual causa: la de evitar que se burlen las previsiones lega-

les por medios indirectos, y se defrauda la finalidad de la

prohibición, logrando el incapaz para si, y por medio de per-

sona confabulada, lo mismo que le fué vedado adquirir.

Como ya hemos dicho (pág. 526, tomo XI), varios Códigos

europeos, y alzuno que otro americano, dividen las personas

interpuestas cn necesarias y voluntarias, en declaradas tales

por presunción legal sin prueba en contrario ó por demos-

tración realizada ante los Tribunales de justicia. Los ascen-

dientes, los descendientes, los cónyuges, llevan sobre sus

hombros el sambenito de la interposición en determinadas

legislaciones. En el Código patrio la interposición jamás se

presume; asi, pues, los ascendientes, los descendientes, los

hermanos, el cónyuge, la concubina, la prometida, los liga-

dos.por íntima amistad, los extraños, podrán ser ó no perso-

nas interpuestas, porque esto, en último término, depende

del resultado de las pruebas que se practiquen en el litigio.
Claro está que la proximidad del parentesco ó la mayor gra-
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duación de la amistad serán indicios que un Juez cauteloso
y previsor no echará en olvido para depurar la exactitud de

las pruebas y apreciar su densidad jurídica, pero porsi solos

no generarán la nulidad del supuesto contrato simulado.

Y con vista del articulo 733 añadiamos que el sistema de
algunosCódigos de mencionar señaladamente un cierto núme-

ro de persorias interpuestas que se consideran siempre tales,

es excesivamente peligroso, no sólo por la suposición que

siempre se hace en contra de determinadas personas, sino

por las injusticias que pueden resultar.

Idénticas reflexiones expresa el jurisconsulto italiano Cu-

turi (Vendita, cessione e permuta), refiriéndose al artícu-

lo 1.457 del Código de su pais.

Los jurisconsultos franceses Laurent, Troplong, Duver-

gier y algún otro, convienen asimismo en que el art. 1.596

del Código que explican, no crea, como hace en otros ca-

sos, presunciones legales de interposición de personas, pu-

diendo, pues, los más próximos parientes del incapaz comprar

por si mismos. En todo caso, el que demande la nulidad de

la adjudicación deberá probar la interposición que alega.

Por eso la jurisprudencia francesa ha resuelto, entre otros

casos, que la incapacidad de un deudor para ser adjudicata-

rio de bienes de que fué expropiado por embargo y apremio,

no se extiende á sus hijos en tanto no haya prueba ó presun-

ciones graves, precisas y concordantes de que son personas

interpuestas, y que la disposición que reputa personas inter-

puestas á los hijos relativamente á su padre, no es aplicable

al caso de venta pública de inmuebles hecha por un padre á

titulo de mandatario.

Salvando, por tanto, las especiales circunstancias que pue-

dan concurrir en la compraventa, juzgamos aplicable, para

interpretar el sentido y alcance de las palabras «personas

intermedias», lo dicho en estos mismos comentarios al tratar

de idéntico concepto en las donaciones y en la herencia (ar-
tículos 628 y 755).
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A) Incapacidad relativa al tutor y protutor.— La re-

gla 1.* del articulo 1.459 afirma incondicionalmente la in-

capacidad de los que ejercen dichos cargos para adquirir en

compra bienes de la persona ó personas que estén bajo su tu-

tela 6 protutela. No hay para esa regla salvedad, aclaración

ni excepción algunas, como las hay para otros casos del
mismo artículo.

Bajo el influjo de esta idea, es decir, conociendo que se

trata de una prohibición absoluta y sin excepciones, lo pri-

mero que sorprende es la lamentabilísima incongruencia en
que el legislador incurre, afirmando, de una parte, en el ar-

tículo que comentamos que el tutor ó protutor no puede ad-

quirir por compra los bienes de su tutelado, y sosteniendoá la

par en el número 4.% del articulo 275 la licitud de dicha

compra, siempre que fuese autorizado por el Consejo de fa-

milia. ln resumen: que lo que en un lugar se permite con con-

diciones ó garantías, en el otro se prohibe sin excepciones.

Ligereza y descuido tales en la redacción de dos textos de

un mismo Cuerpo legal y que á una misma clase de personas

se refieren, sólo con atenuaciones puede explicarse por la

precipitación de última hora con que el Código fuéconfece-
cionado.

Recuérdese que ya al comentar el número 4.” del articu-

lo 273 poniamos á éste enfrente del que ahora explicamos, y

decíamos que el articulo 275 contiene un precepto negativo
. y una excepción á este mismo precepto, de los que se deduce

otra regla afirmativa. El tutor (esta es la disposición negati-

va) tiene prohibición general de comprar los bienes del me-

nor ó incapacitado; pero puede comprarlos si el Consejo de

familia le autoriza expresamente para ello. En resumen(y

éste es el principio positivo): puede comprar siempre que ob-

tenga la citada autorización. Un tutor, pues, que deseara sa-

ber si podía ó no comprar bienes del sometido á su guarda,

leería el artículo 275 y adquiriría la convicción de que tenía

tal capacidad. Pero si, avanzando en la lectura del Código,



400 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.459

llegase al artículo 1.459, se quedaría absorto al contemplar

el precepto del número 1.% del mismo, negativo en absoluto

de la anterior permisión. Es decir, dos artículos que consi-

derados aisladamente se repelen y destruyen, debido sola-

mente á la omisión en el 1.459 de una referencia al 275,
Con haberse dicho en éste: «salvo lo dispuesto en el nú-

mero 4.* del articulo 275», la grave contradicción, la anti-

nomia que resulta hoy entre uno y otro artículo, no hubiera

existido.
La solución del conflicto ya la indicamos en el propio lu-

gar. Estudiados conjuntamente ambos preceptos, pues la

duda nace de su oposición, la confusión se desvanece para

dar paso á la armonía. El artículo 1.459 contiene un precep-

to negativo: la incapacidad del tutor para comprar bienes-
del menor ó incapacitado. El 275 comprende ese mismo pre-

cepto con una excepción; luego no hay en realidad más que

un solo ¿idéntico principio, con una sola excepción común

á este principio, consignado en dos artículos, como pudiera

estarlo en más. En una palabra, entendemos «que el tutor go-

zará de tal derecho con la condición sine qua non de haber

sido autorizado expresamente para la compra, y efectuando

ésta con los requisitos del artículo 212,

Explicada la compatibilidad forzosa, digámoslo asi, de los.

articulos 275 (núm. 4.% y 1.459 (núm. 1.*), veamos los pre-

cedentes con que éste cuenta.

De dos textos del Derecho justinianeo, uno del Digesto,

8 5.ley 5.*, titulo VIII, libro XXVI, y otro del Codex,

ley 53, títuloXXX VITA, libro IV, cabe inducir la posibili-

dad de que el tutor. romano y su mujer compraranlos bienes

del pupilo. -

La legislación alfonsina (precedentes legales) permitia al

tutor comprar los bienes del menor ó incapacitado, siempre

que lo hiciera con otorgamiento del Juez ó do otro de los

guardadores y á pro del huérfano, no en su daño, y salva

siempre la reserva del beneficio de restitución; salvedad que
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hizo desaparecer la ley de la Novísima Recopilación, tam-

bién transcrita en el expresado lugar. -

Y aunque varios Códigos extranjeros siguen en este punto

las huellas del francés, algunos otros, ó no admiten incapa-

cidad para los tutores por la omisión quedeella hacen, ó6 les

permiten la compra, siempre que la celebren con arreglo á

ciertas formalidades. Así lo prescriben, por ejemplo, los Códi-

gos holandés (art. 1.506, último párrafo) y el chileno (1.800).

Los precedentes mencionados convencen de-la improceden-

cia de establecer una prohibición absoluta y sin condición al-

guna, y por ser este el criterio comúnmente profesado, los ju-

risconsultos franceses, al justificar la disposición del Código

de su país, establecen tales distingos y ponen tales cortapi-

sas á la nulidad de la compraventa hecha“por tutorestratán-

dose de bienes de las personas que están sometidas á su guar-

da, que el precepto legal, en su aspecto prohibitivo, queda

muy atenuado. Más adelante nos ocuparemos de estos parti-

culares aplicados á los diversos supuestos de que trata el ar-

tículo 1.4159.

Procede ahora recordar, detallando el comentario'con los

perfiles de la jurisprudencia, la Resolución ya citada de 1.*

de Septiembre de 1597. Yin ella se expresa que por tratarse

de precepto prohibitivo no caben cn sus ámbitos otros casos

distintos ó similares de los expresamente previstos; y por

esto no procede equiparar al tutor á los individuos del Conse-'

jo de familia, los cuales tienen capacidad plena para comprar

bienes del pupilo ó incapacitado, respecto de cuya tutela sea

aquel Consejo complemento necesario.

La Resolución de 21 de Diciembre de 1898 (1) resolvió el

caso de si el contrato de venta otorgado por una mujer casa-

da menorde edad, con sólo la autorización del marido, en fa-

vor de su tutor es válido, y, en caso afirmativo, si la vende-

dora necesita obtener el consentimiento de un nuevo tutor; y

(1) Q.M. Scaovola: Jurisprudencia, tomo l, página 593.

TOMO XXXII 26
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estimó, entre otras cosas, que, hallándose prohibido ese con-
trato por los artículos 275 (núm. 4.9%) y 1.459 (núm. 1.9), á

menos de queel tutor hubiese sido expresamente autorizado
para él por el Consejo de familia, era evidente su nulidad,

con arreglo al artículo 4. del Código.

El número 1.? del artículo 1.459 alude también á los pro-

tutores, á los cuales, lo mismo que á lós tutores, prohibe ad-
quirir por compra los bienes del tutelado; pero es el caso que

el número 4. del artículo 273 que, como queda expuesto,

condiciona el entredicho absoluto del primer precepto tem-

plando su rigor mediante ciertos requisitos de garantía, no

menciona á los protutores. ¿Cómo descubrir la entelequia

ó idea directora que preside á estas manifestaciones morfo-

lógicas tan opuestas é incomprensibles? Si el tutor puede

comprar los bienes del pupilo con la autorización expresa del

Consejo de familia, ¿por qué no ha de poder hacerlo el pro-

tutor? ¿Qué curva en el raciocinio impide la visión de la

línea recta?

Suele muchas veces la interpretación sistemática conducir

al absurdo, porque por no encontrarse el lugar de la entalla-

dura, se inducen causas distintas donde no pudo haber más

que una idea informante. Manresa, con ingenuidad plausible,

confiesa que no se le alcanza el motivo de la diferencia, por-

que en su opinión un solo criterio debía aplicarse á los dos

casos; pero al mismo tiempo, cediendo á la presión de los

textos, reconoce que si el artículo 1.459 lo prohibe y el 275 no

lo permite, legalmente la compra es imposible en cuanto al

protutor. Asi será y así es indudablemente; pero en la analí-

tica jurídica la imprevisión de.los legisladores no debe tomar-

se en cuenta y mucho menos erigirla en norma de conoci-

miento. Una de dos: ó venimos interpretando torcidamente

todos los comentaristas la disonancia latente entre los articu-

los 275 y 1.459, porque la intención del legislador fué prohi-

bir al tutor y al protútor adquirir los bienes de los tutelados,

ó no hay razón ni fundamento ninguno para vedar al segundo



ART. 1.459) LIB. IV.—TIÍT. 1V.—DEL CONTRATO..,.. 403

lo quele és lícito al primero. Pensamos, por todo lo dicho, que

sel protutor puede comprar los bienes de las personas so muti

das á su protuteia siempre que obtenga la utorización ex-
presa del Consejo de familia.

e

B) Incapacidad relativa á los mandatarios. —Decía

el tribuno Grenier, informando ante el Cuerpolegislativo

francés, que el temor de quelas ideas sugeridas por la codi-

cia ocupasen el lugar de los sentimientos de afección y de

desinterés que deben animar á los administradores, impedía

que pudieran hacerse adjudicatarios de los bienes cuya ad-
ministración les estuviese confiada. Esa razón más bien ex-

plica las diversas clases de incapacidad que enumera nuestro

artículo 1.452, que no exclusivamente la relativa á log man-

datarios.
Si el mandato, como lo define el artículo 1.709, es el con-

trato por el cual una persona se obliga 4 prestar algún ser-

vicio ó hacer alguna cosa, por cuenta ó encargo de otra, más

bien parece que el verdadero motivo legal de la incapacidad

reside en que el mandatario forma con el mandante unasola

persona juridica; y si no existiera tal prohibición para com-

¡prar resultaría que los mandatarios podrían venderse y com-

prarse una misma cosa á sí propios, desapareciendo ó confun-

-diéndose los conceptos de cedente y de cesionario on la com-

praventa.

Bajo la denominación legal de mandatarios, ó de admi-

nistradores, gerentes, encargados, etc., en casi todas las le-

gislaciones y épocas se halla expreso ese motivo de incapa-

-cidad; y ya el Digesto, en el $ 7.*, ley 34, título I, la-

-bro XVIII, previno que «el tutor no puede comprar una cosa

del pupilo, y lo mismo se ha de hacer extensivo á casos se-

amejantes, esto es, á los curadores, procuradores y á los ges-

tores de negocios ajenos.»
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Las leyes de Partida y de la Novisima reprodujeron la

prohibición.
Admitida como más propia, técnica y comprensiva la pa-

labra mandatarios, que se corresponde con un contrato co-

nocido, á cuyas reglas podemos acudir para dilucidar las

dudas, advertimos una inexactitud en la manera de estar:

redactado el número 2.” del artículo 1.459. Si, de conformi-

dad con el 1.713, cuando el mandato se halla concebidoen
términos generales, no comprende más que los actos de ad-

ministración, y estos actos, en el párrafo siguiente del pro-

pio precepto, aparecen contrapuestos á los de transigir,.

enajenar, hipotecar ó ejecutar cualquier otro de rigoroso do--

minio, para los cuales se necesita de mandato expreso, resul-

ta ocioso prever que un mandatario con facultades sólo de

administración pueda comprar bienes de su mandante, ya.

que carece de atribuciones para enajenarlos. Pugna, pues,

con el más elemental tecnicismo el disponer que los manda--

tarios no puedan comprar los bienes que administran, por--

qué lo que no pueden es venderlos.

El apartado que examinamos debe, por consiguiente, cir--

cunscribirse á los mandatarios que tengan facultad para.
enajenar los bienes de cuya enajenación ó administración.

estuviesen encargados.

Dice Sánchez Román, en su obra varias veces citada, que:

el Código en este punto ha resuelto la cuestión que se sus-

citaba en el Derecho anterior de Castilla, contra la interpre-

tación que la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de Di-

ciembre de 1866 hacia de la ley 1.*, titulo XII, libro X de:

la Novisima Recopilación, suponiendo que las prohibiciones.

de ésta no se referían más que á los administradores legales,

pero no á los de carácter voluntario, como un mandatario-

cualquiera; y, por el contrario, el Código ha declarado ex-

_tensiva la prohibición 4 todo mandatario ó administrador,

sin que haya novedad en tal precepto, sino una inteligencia.

establecida conforme con el verdadero sentido de la ley ré-
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-copilada, aunque opuesta á la referida sentencia del Su-

premo.
La Resolución de 13 deNoviembre de 1895 (1), interpre-

tando rectamente el número 2.? del artículo que comentamos,

declara que la incapacidad que dicho número establece para

que los mandatarios no puedan comprar ni por sí mi por

persona intermedia los bienes de cuya administración ó ena-

jenación estuviesen encargados, no comprende á los que en

otro tiempo hubiesen estado encargados de dicha adminis-

tración ó enajenación; especificando además la expresada

Resolución que el concepto legal de persona intermedia no sa

propone convertir en indefinida y absoluta una incapacidad

relativa y temporal, puesto que su objeto es evitar que en

las subastas haga un extraño posturas para ceder luego su

derecho al mandatario encargado de la enajenación.

Por los motivos que justifican la prohibición de que trata -

mos, el Código de Comercio, en el número 4.* de su artículo

:96, no permite á los agentes colegiados, mediadores del co-

«mercio, adquirir para sí los efectos de suya negociación es-

tuvieren encargados, salvo en el caso de que el agente ten-
-ga que responder de faltas del comprador al vendedor. Y el

artículo 267 del propio Cuerpo legal, relativo 4 la comisión

mercantil, que cs un verdadero mandato, dispone que nin-

gún comisionista comprará para sí ni para otro lo que se le

haya mandado vender, ni venderá lo que se le haya encarga-

-do comprar, sin licencia del comerciante.

a) Administración legal por los padres potestarios de
«Los bienes de sus hijos.—¿Estarán comprendidos los padres

-en la categoria del apartado 2. por lo que se refiere á la ad-

-quisición en compra de los bienes de los hijos en los que les

corresponda el usufructo ó la administración? Declara, en

eferto, el artículo 159 del Código que el padre, ó la madre

en defecto de aquél, son los administradores legales de los

 

(1) Q. M. Scaevola: Jurisprudencia, tomo Y, págino 392.
-
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bienes de los hijos que estánen su potestad. Entran en esa.

administración los bienes que el hijo no emancipado haya.

adquirido ó adquiera con su trabajo 6 industria 6 por cual-
quier título lucrativo, á no ser que el hijo, con consentimien-

to de sus padres, viviese independiente de éstos, en cuyo-

caso tendrá en los bienes, además del dominio y del usufruc-
to, la administración. También son los padres audministra-

dores legales de los bienes del hijo no emancipado, ó de ren-

tas donadas 6 legadas para los gastos de su educación é ins-

trucción, á no ser que en la donación ó en el legado se hubie--

re dispuesto otra cosa. Pues bien; la enajenación de unosy

otros bienes, según el articulo 164, no podrán llevarla á cabo-

el padre, y en su caso la madre, sino por causas justificadas.
de utilidad y necesidad, y previa la autorización del Juez.

del domicilio, con audiencia del Ministerio fiscal, salvas las-

disposiciones que, en cuanto á los efectos de la transmisión,

establece la ley Hipotecaria.
Si en tal clase de bienes los padres son administradores).

¿podrán comprarlos por si mismos? Ninguna disposición los.

exceptúa de la general que examinamos; por lo que parece:

lógico que 4 ellos asimismo alcance el veto de no poder ad-

quirir dichos bienes aunque sea en subasta pública ó ju-

dicial.

- Acaso esta sea la causa de queel Código español, des-

viándose de la huella de algunas legislaciones extranjeras,

no mencionara concretamente la prohibición relativa á los.

padres, creyendo bastante conceptuar á éstos virtualmen--

te incluidos entre los mandatarios respecto de los bienes de:

cuya administración estuvieren encargados.

Y sin embargo de que esta parece ser la interpretación

más acomodada al rigor del texto y á la corriente sinonimia

entre los conceptos de mandatario y administrador, sea este-
voluntario ó legal, hay por encima de todo ello algo vio-
lento, algo que pugna con el principio de amor é interés de»

la paternidad. La ley muchas veces recela del padre; pero ¿es
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poca garantía la licencia judicial? ¿Vamosá llevar la odiosi-

dad de la desconfianza hasta impedirle que adquiera los bie-

nes de su hijo incapacitado, v. gr., los cuales fuera necesa-

rio vender para no desmembrarel futuro patrimonio de otros

hijos del mismo padre? En puridad, ¿cabe llamar al] padre

mandatario de sus hijos menores? Y aunque no se tratase de

padre potestario, ¿es acaso el apoderado de su hijo demente?

No. La administración en estos casos es una secuela, una

derivación del poder paterno, del poder tuitivo; es una fun-

ción, un derecho; un deber si se quiere; pero la patria potes-
tad no es un contrato de mandato.

Además, ¿los tutores no son también los «administradores

de la fortuna de sus tutelados? ¿Qué necesidad habría habido

entonces de consagrarles un apartado especial si por. razón

de aquella administración ya los comprendía el sentido am-

plísimo de la voz mandatario? Y, sin embargo, la ley ha

querido diferenciarlos, descubriendo acaso puntos de vista

mucho más elevados, mucho más nobles, mucho más espiri-

tuales, que colocan á los padres por encima «de la sospecha y

de las tracerías irregulares de un mal pensamiento. Y por

último, si los tutores, que en el orden de la vida afectiva,

tienen muchas veces por el pupilo tan sólo el rescoldo de una,

amistad con el padre, amortiguada por la frialdad de la

muerte, pueden con la autorización del Consejo de familia

comprar los bienes del menor ó del incapacitado, ¿por quéel

padre, todo amor y abnegación, no ha de poder adquirirlos?

Fijémonos en que este supuesto, tratándose de padres é

hijos, se presentará en casos muy excepcionales, en los que

tal vez sea muy conveniente que el inmueble enajenado se

incorpore al patrimonio paterno, justa expectativa y colector

económico de otros patrimonios futuros.
Por todo lo dicho en pro y en contra del problema, confe-

samos nuestra vacilación, pero inclinándonos decididamente

del lado de los que piensan que, bajo la palabra mandatario

empleada por el apartado 2.2 del articulo 1.459, no están
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comprendidos los padres por razón de la administración legal
sobre los bienes de sus hijos menores.

b) Síndicos de concursos y quiebras y administradores

judiciales de testamentarias y abintestatos. —¿Alcanzará
asimismo el concepto de mandatarios á los sindicos en los

concursos y quiebras? Respecto á los síndicos de los concur-

sos, preceptúa el articulo1.218 de la ley de Enjuiciamiento

civil, reglas 2.*y 4.*, que, entre otras atribuciones, tendrán

lasde administrar los bienes del concurso, haciéndose cargo

de ellos y de los libros y papeles, y procurar la enajenación

y realización de todos los dichos bienes, derechos y acciones

en las condiciones más ventajosas y con las formalidades de

derecho. Por otra parto, el articulo 1.129 de la citada ley

Procesal preceptúa que los síndicos estarán obligados bajo

su responsabilidad 4 conservar y administrar con diligen-

cia los bienes del concurso, procurando que den las rentas,

productos óutilidades que correspondan hasta realizar su

venta. Es, pues, inconcuso que, dándose en los sindicos las -

mismas razones que en las demás clases de mandatarios, es-

tarán sujetos á igual incapacidad para comprar los bienes

del concurso que administren.

En cuanto á los síndicos de las quiebras, ya dispuso el ar-

tículo 1.089 del Código de Comercio de 1829 (cuyo lib. IV

ha quedado en parte vigente), que no podíanlos síndicos com-

prar para sí ni para otra persona bienes de la quiebra de cual-

quier especie que fueran; ysi lo hicieren en su nombre ó bajo

el de algún otro, se confiscarian á beneficio de la misma quie-

bra los efectos que hubieren adquirido de ella, quedando obli-

gados á satisfacer su precio, si no lo hubiesen hecho. Yel ar-

tículo 1.359 de la ley de Enjuiciamiento civil reconocela vi-

gencia de aquella prescripción, por cuanto otorga á todos los
acreedores de la quiebra y al mismo quebrado derecho y ac-

ción para reclamar contra las enajenaciones que lleven á cabo

los síndicos, con infracción de lo que queda visto estatuía la

ley Mercantil de 1829,
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Otro tanto debemos decir de los administradores en las

testamentarias y abintestatos y de los gerentes en las socie-
-dades comunes y mercantiles.

No desaparece la prohibición de que tratamos aunque el:

._mandatario utilice para la compra el sustituto que pueda

nombrar si el mandante no se lo ha prohibido, porque, cual

«observan los jurisconsultos franceses Baudry Lacantineriey
Leo Saignat (De la vente et de lechange), ese sustituto sería

-€l mismo mandatario; cuyasolución cabría ampliar al caso en
que en el contrato constitutivo del mandato se hubiera desig-

“nado la persona que el mandatario podría sustituir; esta sus-

'titución en sus poderes, no haciendo cesar el mandato, que-

-daria sometida lo mismo á la incapacidad de comprar.

Por último, algunos Códigos extranjeros, entre ellos el

¿guatemalteco (art. 1.517, núm. 3.%) yel chileno (1.800), ha-

-cen la salvedad, refiriéndose á la incapacidad de los manda-

tarios, de «á no ser que medie el permiso ó la autorización

-del mandante»; aclaración que seguramente estimó holgaba

-el legislador español, porque desde el momento en que el

mandante exime á su mandatario de Ja prohibición de com-

prar bienes pertenecientes al primero consiente por sí mismo

la venta á dicho mandatario, hace cesar el mandato dado y

recupera el poder de vender que había otorgado. También

le este modo cesa aquella confusión de las personas de com-

prador y vendedor, de que en páginas anteriores hablába-

mos, al permitirse que el mandatario pudiera comprarse á si

mismo.

C) Incapacidad de los albaceas.—Ya en el estudio pre-

liminar del tratado de albaceas (tomo XV) formulábamos la

duda de si el albaceazgo era un verdadero mandato. Decía-

mos que aunque esa cuestión la debatian los tratadistas con

variedad de soluciones, nosotros, colocándonos en términos
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menos casnistas, conveníamos en que ninguna otra institu-
ción jurídica se parece tanto al mandato como el cargo de

albacea, pues indudablemente, al aceptar una persona tal

misión, se obliga á prestar un servicio ó hacer alguna cosa
por encargo de otro; pero tan luego se abandonan las líneas

generales y se desciende á los detalles, empiezan á diferir

Jas funciones del ejecutor testamentario de las propias de-

todo mandatario, por lo menos según aparecen las de éste

reguladas en el Derecho positivo español, siendo exigencia.
ineludible, en primer término, en el contrato de mandato,la.

de que medie un concierto, ya expreso ó ya tácito, entre dos.

personas, concierto que en el albaceazgo no existe, porque:

el albacea acepta tal compromiso después de haber muerto

una de las que en su caso serian partes contratantes.

Bajo estas advertencias y salvedades aceptábamos y en-

tendiamos la Sentencia de 4 de Julio de 1895, en uno de cu-
yos considerandos se declara textualmente que los albaceas-

.contadores-partidores tienen el carácter de mandatarios del

testador y no de los herederos, y la oposición de éstos á los.

actos de aquéllos ni les priva de las facultades recibidas y

aceptadas, ni del derecho de ser reintegrados de los gastos

ocasionados por el mandato, cuando no se han extralimitado-

en sus facultades, y sólo subsidiariamente admitiamos la.

doctrina de la Resolución de 7 de Enero de 1875, al expo-

nerse en ella que los albaceas particulares son cargos de na-

nuraleza especialísima, y aunque designados por el testador

no son mandatarios suyos.

Los expuestos motivos son, sin duda, los que han inducido

al legislador español á dar cabida especial á los albaceas

entre las personas incapacitadas para comprar determinados

bienes, sin creer bastante, á tal efecto, la categoría general

de los mandatarios para juzgar virtualmente comprendida:

en ella á los encargados de llevar 4 cumplida ejecución los.
testamentos.

Aplaudimos esa mención expresa, siquiera sea porque asi
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ha desaparecido toda vacilación y el menor asomo de duda..

Ya conocemos la disposición del artículo 903, segúnla.

cual, no habiendo en la herencia dinero bastante para el.

pago de los funerales y legados, sin que los herederos lo.

aprontaren de lo suyo, promoverán los albaceas la venta de

los bienes muebles, y, no alcanzando éstos, la de los inmue-

bles, con intervención de los herederos. Esto aparte de que-
el testador, según el artículo 901, no haya investido al'al-

bacea de facultades especiales en orden á la enajenación de-
los bienes hereditarios para más casos que los previstos en.

el referido artículo 903.

El 412 del Código penal prescribe que el funcionario-

público que directa ó indirectamente se interesare en cual-

quiera clase de contrato ú operación en que deba intervenir:

por razón de su cargo, será castigado con las penas de inha-

bilitación temporal especial y multa' del 10 al 50 por 100.

del valor del interés que hubiera tomadoen el negocio, dis--
posición aplicable 4 los peritos, árbitros y contadores par-

tidores respecto de los bienes ó cosas en cuya tasación,.
partición ó adjudicación hubieren intervenido, y á los tuto-

res, curadores y albaceas respecto de los pertenecientes á.

sus pupilos ó testamentarios.

De suerte que, además de la declaración de nulidad del

contrato en que figurara el albacea comprando bienes con-

fiados á su cargo, habría lugar á exigirle la correspondiente:

responsabilidad criminal por el delito de fraude.

XX *

D) Incapacidad relativa 4 los empleados públicos.—

Quedan por examinar en el cuadro de incapacidades der

artículo 1.459 las expresadas en las reglas 4.* y 5.*, Ó sean

las de los empleados públicos y las de los Magistrados, Jue-

ces, individuos del Ministerio fiscal, Secretarios de Tribunales.

y Juzgados, Oficiales de justicia, Abogados y Procuradores.
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Por la relación de personas comprendidas en la segunda

“categoria y. por la forma con quese hace la referoncia de los

empleados públicos, á los que se incapacita para comprar
«los bienes del Estado, de los Munizipios, de los pueblos y

-de los establecimientos también públicos, de cuya adminis:

tración estuviesen encargados», se viene en conocimiento de

-que, si bien en las mencionadas reglas 4.* y 5.* se trata de

-empleadospúblicos, en la 4.* so alude más bien á los del or-
-den administrativo y en la 5.* á los del orden judicial.

. Era ya prescripción del Derecho romano (Digesto, li-

bro X VIII, ttt. I, ley 46) la de no ser lícito á nadie comprar,

porvirtud del cargo que desempeñase, alguna cosa, ni por

:si ni por medio de otra persona, porque de lo contrario, no

“solamente perdería la cosa, sino mo sería también deman-

dado por el cuádruplo, conforme á la Constitución de Severo

y Antonino.

Enla ley 63 de los mismos título y libro, con referencia á

Modestino, se dice que el que por razón de su cargo viveó

milita en una provincia no puede comprar predios en la

misma, salvo si por el fisco se vendieran los de su padre.

No faltan en las leyes de Partida y en las recopiladas en

la Novísima, dictadas todas ellas en tiempos en que no esta-

ban tan diferenciadas como hoy las funciones administrati-

vas delas judiciales, disposiciones expresivas de la descon-

fianza que inspiraba el desempeño de un cargo público para

nteresarse en especulaciones y compra de bienes dentro del

territorio en que tal cargo se desempeñaba. Examinense al-

«unas de esas disposiciones (precedentes legales), y se ob-
servará que la incapacidad llegaba hasta los alguaciles de

los alcaldes mayores, aun valiéndose de interpósitas per-

SONAS. - !

Andando los años se fueron depurando aún más los con-

-ceptos y distinguiéndose mejor las categorias de bienes

cuya compra se prohibía. Asi, en el artículo 1.381 del Pro-

yecto de 1851 no se hablaba más que de los bienes del Esta-
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do, de los pueblos ó establecimientos públicos, de cuya ad-

ministración ó venta estuvieren encargados.

En el artículo 1.485 del Proyecto de 1882 ya aparecen.

también, como en la regla del precepto que comentamos, “los
bienes de los Municipios.

Al hablar de bienes enajenables claro es que nos referimos.

ante todo á la segunda categoría de bienes de dominio pú-
blico que distingue el artículo 339 del Código, ó sea á los.

que pertenecen privatlivamente al Estado, sin ser de uso

común, y están destinados á algún servicio público 6'al fo-

mento de la riqueza nacional, como las murallas, fortalezas y
demás obras de defensa del territorio, y las minas, mien-

tras que no se otorgue su concesión; lo propio que á los demás:

- bienes pertenecientes al Estado, que tienen'el carácter de

propiedad privada, y los bienes de dominio público, en ge-

neral, cuando dejen de estar destinados al uso general ó d.

las necesidades de las defensas del territorio, es decir,

cuando pasan á formar parte de los bienes de propiedad del

Estado (arts. 340 y 341). En segundo lugar, pertenecerán á.

la categoría de los bienes á que se alude en la prescripción

que explicamos, los bienes de las provincias y de los pue-

blos que pueden ser, según el artículo 343, de uso público y

patrimoniales, y entre los primeros los caminos provinciales.

y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas,

los paseos y las obras públicas de servicio general, costea-

das por los mismos pueblos ó provincias, en tanto en cuanto.

puedan enajenarse por haber cesado de cumplir el servicio
público á que antes estaban destinados.

Sólo esa clase de bienes puede ser objeto de enajenación,

como ya sabemos. Nótese que se ha omitido hacer mención

delos bienes de las provincias; pero la misma razón y el

propio objeto del propósito del legislador obligan á incluir

aquéllos entre los bienes del Estado, ya que la entidad 'pro-

vincia constituye un verdadero Estado, según el Derecho.

politico.
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Sin que podamos enumerar todas las clases de empleados

públicos á que se alude en el apartado que comentamos, ni

referir las reglas especiales de venta de cada grupo de bie-

mes del Estado, de los Municipios, de los pueblos y de los

«establecimientos también públicos, haremos algunas indica-

<iones generales, ya que de todos modos, para los casos par-

ticulares en que se presente alguna duda, será preciso acudir

:al examen de lo legislado y á la jurisprudencia adminis-

trativa.
Entre las facultades que otorga á los Ayuntamientos el

:artículo 72 de la ley Municipal vigente, de 2 de Octubre

«de 1877, está la de su número 3.%, ó sea las relativas ála
Administración municipal, que comprende el aprovecha-

«miento, cuidado y conservación de todas las fincas, bienes y

-derechos pertenecientes al Municipio y establecimientos

«que de él dependan; facultades que, según la Real orden de

-30 de Octubre de 1879, pertenecen al Ayuntamiento y no

-al alcalde.

También la ley de 29 de Agosto de 1882, para el régimen

'y administración de las provincias, en su artículo 74 declara

-que corresponde á las Diputaciones provinciales la adminis-

tración de los intereses peculiares de las provincias respecti-

“vas; y entre otras facultades, las relativas á la custodia. y

-conservación de los bienes, acciones y derechos que pertenez-

«can á la provincia ó á establecimientos quede ella dependan;

«siendo necesaria, según el artículo 77, la aprobación del Go-

«bierno para la permuta de los edificios provinciales declara-

«dos inútiles para el servicio á que estaban destinados, y en

.general para todos los contratos relativos á la enajenación

:Ó hipoteca de los demás bienes inmuebles, derechos reales

. y títulos de la Deuda pública.

También es necesaria la aprobación del gobernador, oyen-

«do á la Comisión provincial, para los contratos relativos á

“los edificios municipales inútiles para el servicio á que es-

«taban destinados y créditos particulares á favor del pueblo,
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cual así exige la regla 2.* del artículo 85 de la citada ley

Municipal; estimando la regla 3.* del propio artíulo necesa-

ria la aprobación del Gobierno, previo informe del goberna-

dor, oyendo á la Comisión provincial para todoslos con-

tratos relativos á los demás bienes inmuebles del Municipio,

derechos reales y titulos de la Deuda pública.

Dice Marcadé, glosando la disposición del Código francés,

análoga á la que estudiamos, que la prohibición comprende

á los alcaldes y á los adjuntos para los bienes municipales;

:á los administradores de los hospicios y de los establecimien-

tos de Beneficencia, á los prefectos para los bienes del de-

partamento; pero no alcanza más que á los administradores

y no á los miembros de los cuerpos deliberantes, aunquelle-
guen á autorizar la venta; así los consejeros municipales no

están incapacitados para comprar los bienes de la comuni:

dad, ni los consejeros generales los del departamento.

No nos toca ahora detenernos en el cotejo de las leyes ad-
ministrativas francesas con las de España. Pero, según

éstas, no es posille sostener semejante teoría, ya que son
los Ayuntamientos y las Diputaciones provinciales encar-

gados de la administración de los bienes de los pueblos y

de la provincia, lo propio que las Corporaciones, los que

acuerdan la enajenación de tales bienes, no sus alcaldes ó

presidentes. Por lo que, las razones del legislador en orden

á la incapacidad que examinamos, con menos motivos pudie-

ran alcanzar á dichos funcionarios, que son, en ese particu-

lar, meros ejecutores de los acuerdos de las Corporaciones

que presiden, que á los concejales y diputados provinciales,

verdaderos interesados todos, como miembros de la entidad

administrativa de que forman parte, en que prosperen y se

obtenga el mayor producto posible de los bienes de sus ad-

ministrados.

Como observa el tratadista varias veces citado Torcuato

Cuturi, mantenida la antigua tradición en el Código civil

francés, se discutió qué personas estaban comprendidas en
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la genérica denominación de «administradores delos bienes

comunales», entre las cuales quiso referirse la ley, no sólo

al alcalde y á la Junta, sino también á todos los consejeros.

La excepción que pudiera hacerse, considerando que el
excluir indistintamente á todos los administradores para
comprar en subasta los bienes por ellos administrados impli-

caria más bien un daño queuna ventaja, ya que podría ocu-

rrir que en el pueblo quedara excluida la mayor parte de los
habitantes adinerados, seria más pertinente cuando en los

Comunes se enajenaran bienes comunales por reparto entre:

los cabezas de familia, Óó cuando á la subasta fueran admiti-
dos solamente los habitantes de esos pueblos.

El mismo autor opina que la prohibición en cuestión es de:

orden público y no puede ser atenuadapor la interpretación;

ni la falta del permiso explícito para comprar, concedido

para casos excepcionales, podría suplirse con posteriores

aprobaciones.

- En España no puede haber tales excepciones, porque el

número 4.” que estudiamos se halla redactado en sentido in-
condicional.

Los demás bienes públicos son tantos y de tan varias es-

pecies, que sería imposible hacer mención de ellos con las

reglas de su administración y enajenación para casos excep-

cionales. Desde los llamados bienes nacionales hasta los de

esos otros «establecimientos también públicos», que cita

nuestro número 4.*, v. gr. asociaciones para la instrucción,

para fines morales, casas de maternidad, hospitales, pósitos,

-hospicios, montes de piedad, cajas de ahorros, patronatos,

memorias, legados, obras y casas pias, cuando éstas funda-

ciones benéficas lleguen á tener el carácter público y cai-

gan, por tanto, bajo la protección y administración de unos

ú otros empleados públicos, hay una serie de instituciones,

cada una de las cuales se rige por sulegislación especial y

tienen sus administradores ó funcionarios con otro nombre,

2unque con ese carácter, encargados de su guarda.
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Por indicaciones que hemos anticipado, y por el temorde

que la palabra «administración» se tome en su restringido

tenor literal, advertimos que, á nuestro juicio, la incapaci-

dad que analizamos no reza solamente con:los llamados con-

creta y especificamente «administradores» de los bienes de

referencia. Muchos otros funcionarios públicos intervienen

en la venta de aquéllos con mayores y más transcendentales
facultades, y podrian causar, con los trámites y acuerdos

que ordenasen, más positivos perjuicios á la causa pública si,

prevaliéndose de esa situación y carácter en el expediente

formado para las enajenaciones, quedaran capacitadospara

adquirir para si el bien ó bienes que hubieran de venderse.

Seria, por consiguiente, altamente injusto, cuando no con-

trario á la más elemental moralidad, el incapacitar, por

ejemplo, á unconcejal del Ayuntamiento para comprarbie-
nes del pueblo que administrara, y otorgar capacidadal go-

-bernador que autorizó y aprobó la venta, ó al ministro de la

Gobernación que decidió, con la sanción regia, el expediente

de autorización.

Por estos mismos motivos, el apartado 2.% del número 4.

que estudiamos amplía la incapacidad de los empleados pú-

blicos administradores á los Jueces y peritos que de cual-

quier modo intervinieren en la venta.

La alusión de dichos Jueces debe explicarse en relación

con las ventas administrativas, puesto que á las ventas pro-

cedentes en expedientes judiciales alude distintamente el nú-

mero 5.2 del mismo artículo.

Es sabido, por ejemplo, que en las subastas de bienes na-

cionales, según la Instrucción definitiva de 15 de Noviembre

de 1903,1los Jueces de primera instancia del partido ó dis-

trito, ó de los partidos ó distritos que previamente han de

designarse, son los que deben presidir las subastas; y según

la regla 2.* del artículo 37 de dicha Instrucción, ellos los

que declararán quién es el mejor postor en cada subasta, y

la Dirección general de Contribuciones, Impuestos y Rentas

TOMO XXIII 97
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la que adjudicará la finca ó censo al que resulte mejor rema-

tante, quedando conla adjudicación perfeccionado el con-

trato, 4 no ser que existan motivos para no aprobar las su-

bastas, en cuyo caso dicho centro directivo resolverá ó pro-

pondrá al Ministerio lo que crea más procedente, segúnlas

circunstancias.
El citado artículo 37 de la Instrucción, en su regla 2.*,

dispone(después de declarar que pueden ser licitadores y

adquirir los bienes inmuebles y derechos reales que el Es-

tado enajena en subasta pública todos los españoles á quien

el Código civil autoriza para obligarse) que los empleados

públicos no podrán adquirir por compra los bienes del Esta-

do de cuya administración estuvieren encargados, y lo mis-

mo los Juecesy peritos que interviniesen en la venta, siendo

nulo el remate que se celebre á favor de unos yotros.

Por último, recuérdese la sanción punitiva que respecto '

á los peritos que se interesaren directa ó indirectamente en

cualquiera contrato ú operación en que deban intervenir por

razón de sus funciones periciales, se contiene en la segunda

parte del artículo 412 del Código penal.

E) Incapacidad relativa á4 los Magistrados, Jueces,

Fiscales, Secretarios de Tribunales y Juzgados y Oficiales

dejusticia.—Justiniano, en la ley única, título L1FL, libro I,

Codex, prohibió á todos los que desempeñaran en Constanti.-

nopla algún cargo administrativo comprar bienes muebles é

inmuebles y edificar casas sin permisión imperial, cuya prohi-

bición, elevada á la categoría de absoluta, la extendió á los

gobernadores de las provincias, vedándoles también aceptar

donaciones, no sólo durante su mando, sino cinco años des-

pués, y nipor sí ni por sus consejeros y domésticos.

Prohibiciones análozas, adaptadas, claro es, á las jerar-

quías administrativas entonces cxistentes, las vemos en las
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leyes de la Novisima Recopilación con penasgravísimasde.

confiscación de lo indebidamente comprado, en provecho de

la Cámara Real.

Asi llegamos al año de 1870, y entonces, al promulgarse:el

Código penal, por su artículo 415, se dispuso que los Jueces,

los funcionarios del Ministerio fiscal, los jefes militares, gu-

bernativos ó económicos de una provincia ó distrito, con

excepción de los alcaldes, que durante el ejercicio de sus

cargos se mezclaren directa ó indirectamente en operaciones

de agio, tráfico ó granjería, dentro de los límites de su ju-

risdicción ó mando, sobre objetos que no fuesen producto de

sus bienes propios, serian castigados con las penas de sus-

pensión y multa de 250 4 2.500 pesetas.
También por el articulo 412 del citado Código penal se

considera punible toda «gestión ó intervención interesada,

directa ó indirecta, de Jos funcionarios públicos, en cual-

quier clase de contrato -ú operación en que deban inter-

venir por razón «de sus cargos.

Por último, ya casi en nuestrosdías, el Código de Comer-

cio de 1885, cn su artículo 14, declara que no podrán ejercer

la profesión mercantil por si ni porotro, ni obtener cargo ni

intervención directa, admivistrativa ó económica en Socie-

dades mercantiles ó industriales, dentro de los límites de los

distritos, provincias ó pueblos en que desempeñen sus fun-
ciones, entre otras personas, los Magistrados, Jueces y fun-

cionarios del Ministerio fiscal en servicio activo; cuya dis-

posición no será aplicable á los alcaldes, Jueces y Fiscales

municipales, ni á los que accidentalmente desempeñan.fun-

ciones judiciales ó fiscales.

- Aparte de otros precedentes más ó menos significativos,

véase hasta qué punto trató de rodearse á la función augus-

ta de administrar justicia, dando á cada uno lo suyo, de to-

dos aquellos prestigios é intangibilidad moral que son preci-

sos para evitar, como dice Dalloz, abusos de influencia cuya

sola sospecha llevaria consigo un atentado vergonzoso á la
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confianza que debe siempre inspirar la integridad de la Ma-

gistratura, la cual, añade Goyena, debe tranquilizar á:las

familias por sus luces y virtudes y no alarmarlas con nego-
ciaciones hostiles é interesadas.

La regla 5.* de que tratamos encierra en su recinto y, por

lo tanto, alcanza á los Abogados y Procuradores, Jueces, ya.

unipersonales, ya de "Tribunales colegiados, individuos del

Ministerio fiscal, Secretarios de Juzgados municipales y de

primera instancia, por otro nombre Escribanos ó Actuarios,

los de Audiencias territoriales, ó sean los Relatores 6 Seure-

tarios de Sala, los Secretarios de Audiencias provinciales,

los del Tribunal Supremo (Relatores de Sala. y Escribanos

de Cámara), y por último, los que llama Oficiales de justi-

cia, que no pueden ser otros sino los denominados en la ley

Orgánica Oficiales de Sala para las Audiencias y Tribunal

Supremo.

La disposición que explicamos circunscribe la incapaci-

dad á los bienes y dereshos en litigio ante el Tribunal en

cuya jurisdicción ó territorio ejercieran los funcionarios de

justicia sus respectivas funciones, y así un Abogado fiscal,

por ejemplo, podrá válidamente pujar y ser adjudicatario

en la subasta pública judicial de un juicio ejecutivo, porque

no interviniendo en estos procedimientos por razón de su

cargo, nada hay que sospechar en tal caso, ni la más leve

influencia perdiciosa en los autog puede temerse «le quien se

. encuentra por entero alejado de ellos.

Bien está que á los Jueces y Secretarios se les separe en

absoluto hasta del propósito de interesarse.en la adquisición

de bienes y derechos litigiosos sometidos á su conocimiento,

fe y decisión; bien está asimismo que los individuos del Mi-

nisterio fiscal de una Audiencia provincial tengan la cortapi-

sa legal de no poder comprarlos bienes embargados en suma-

rios para responder de los gastos de los mismos ó de la com-

parecéncia de los procesados; se concibe igualmente que

los Magistrados de Audiencia provincial, en casos iguales á
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los expresados, y los Magistrados de una Sala delo civil, á

la cual haya ido en apelación el litigio, ó algunas de sus

incidencias más principales, sean incapaces para interesarse

en la compra de los bienes ó derechos reclamados en dicho

litigio; mas lo que sobrepasaria los límites de lo justo es que

por tener el Magistrado de Audiencia.territorial jurisdicción

en todo el territorio demarcado á la misma se le incapacitara

para comprar bienes ó derechos subastados en cualquier Juz-

gado municipal, es decir, en asunto del que bajo ningún con-

cepto y forma había de conocer.
Condensando en una regla precisa la variedad de circuns-

tancias que en la realidad se pueden ofrecer, podemos afir-

mar que Ja extensión de la incapacidad ha de determinarse

en cada caso por la posibilidad de que el funcionario de que

se trate llegue 4 conocer del bien ó derecho litigioso materia

de la venta.

Por esto podemos hacer nuestro el juicio de Lacantinerie

y Saignat, y decir que el Magistrado del Tribunal de apela-

ción no podrá comprar los bienes y derechos en litigio en

Juzgados de su jurisdicción, siempre que del pleito donde

aquellos bienes se discutan pueda conocer en alzada; y asi-

mismo el Magistrado del Tribunal de casación tampoco podrá

constituirse on comprador, cesionario ó adjudicatario de de-

rechos y bienes respecto de los cuales, por razón de la cuan-

tía y de la naturaloza del procedimiento, pueda «conocer en

casación.
La frase «bienes y derechos que estuvieren en litigio» se

refiere concretamente á los pleitos de que traiga causa la

venta, pendientes en el momento de efectuarse ésta, no im-

portando que lo hayan estado. ,
Terminado por transacción, por caducidad de la instancia

6 por otro cualquier ,medio procesalmente admisible un

asunto contencioso, pueden venderse ó subastarse extrajudi-

cialmente los bienes ó derechos discutidos ó reclamados en

dicho asunto. ¿Qué inconveniente moral ni legal puede haber
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en que cualquiera de los funcionarios dejusticia que inter-

vinieron en ellitigio adquiera en compra Ópor cesión todos ó-
«algunos de dichos bienes?

Troplong sostiene que cl artículo 1.597 del Código francés,

con el que coincide en lo sustancial el 1.459 del Código de Es-
paña, no limitá laincapacidad de los funcionarios de justicia á,

los asuntos de que conozcan por razón de sus cargos, sino que
la extiende á todos los derechos litigiosos de la competencia

del Tribunal exi el territorio de su jurisdicción. Y en cierto

modo la jurisprudencia del propio país ha venido á confirmar

este criterio, decidiendo que la prohibición no rige cuando

en la época de la cesión el litigio no estaba bajo la compe-
tencia del Tribunal de que formaba parte el cesionario.

a) Adquisicionespor cesión: Excepciones.—Resalta más

el escrupuloso cuidado con que el legislador español ha que-
rido rodear de prestigio á los funcionarios judiciales cuando

se observa que la prohibición regulada en el número 5.* de

que tratamos la extiende el Código al acto de adquirir por

cesión con solo tres excepciones taxativas, que por lo mis-

mo que condicionan un precepto francamente probhibitivo,

habrán de ser interpretadas restrictivamente, sin ampliarlas

á casos similares, porque entonces por la hernia de la ex-

cepción se relajaría todo el sistema aplicado por Ja ley á la

mayor inmunidad del organismode justicia.

a') Acciones hereditarias entre coherederos: Retracto su-

cesorio.—La primera de las excepciones se refiere á la ce-

siónde acciones hereditarias entre coherederos, y aunque

mal formulada, es indudable que atañe al llamado retracto

sucesorio, definido y regulado por el artículo 1.067 del Códi-

go. Dice este artículo que si alguno de los herederos ven-

diere á un extraño su derecho:hereditario antes de la parti-

ción, podrán todos ó cualquiera de los.herederos subrogarse

en lugar del comprador, reembolsándole el precio de la com-

pra, con tal que lo verifiquen en término de un mes, á contar

desde que esto se les haga saber.
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- Puede ocurrir, en efecto, que radicando en el Tribunal de

que forme parte el funcionario judicial un litigio sobre bie-

-nes hereditarios á los que estuviese llamado, uno de los cohe-
rederos enajenase su cuota ó participación hereditaria, ó se

llegara á la venta de dicha cuota en pública subasta.

“Laíndole del mencionado retracto y el fin que el legisla-

dor se propuso al estatuirlo, explican suficientemente la ex-

cepción, siquiera sea sólo por esa especiede radiación del

condominio, que hace que el derecho de cada condómino se

proyecte y ejerza su influencia sobre el de cada uno de los

demás y sobre la integridad de los bienes comunes.

b'): Cesión en pago de créditos. —El enunciado no puede '

ser más confuso, y para comprenderlo, dado los supuestos

del artículo, es preciso tener en cuenta: 1.%, que el acreedor

ha de ser funcionario judicial, y 2.%, que en su calidad de,

tal funcionario ha de conocer como Juez 6 Magistrado ó in-

tervenir como auxiliar en el mismo pleito en que sea actor.

Estas premisas son rigorosamente exactas; la primera, por-

que la dación en pago presupone deuda, y, por lo tanto,

acreedor, y la segunda, porque no tratándose de negocio liti-

gioso, no existen las incapacidades del artículo que comen-

tamos. Dados, pues, los términos en que el problema ha de

plantearse, no se necesita avizorar mucho para hacerse car-

go de que su resolución práctica no se encuentra en la ex-

cepción autorizada por el párrafo penúltimo «del 'articu-

lo 1.459, sino en la inhibición forzosa que la ley Procesal

impone en aquellos casos en que Jueces y auxiliares tienen

un interés directo en el negocio de que conocen.

¿Puede ser más directo y personalisimo el interés del fun-

cionario judicial que de no darse por recusado ó no admitir

la recusación del demandado sería al propio tiempo Juez y

parte? Pues tan luego como el Juez 6 auxiliar se da por re-

cusado, se coloca fuera de la. órbita «del artículo 1.459, y

equiparado ya á un extraño,. aunque la excepción no la con-

signara la ley, su capacidad sería plena. Además, la dación



494 CÓDIGO CIVIJ. (ART. 1.459

de bienes en pago de un crédito es una forma híbrida del

cambio, puesto que participa de la naturaleza de modo ex-
tintivo de una obligación preexistente, es decir, de una ro-

lación jurídica anterior y de los caracteres de la compra; es

como á modo de compraventa invertida, porque el deudor se
erige en vendedor, siendo así que en el contrato puro el

vendedor es el acreedor propiamente dicho.

Por último, restitución no es lo mismo que adquisión; y el '

Juez, Magistrado ó auxiliar de los Tribunales que procura

se le restituya lo suyo, aunque sea en forma de cesión de

bienes en pago, no puede ser puesto al nivel del que en la *

compraventa judicial busca un lucro, que por razón de la

circunstancia suele ser inmoderado, pero que sería inmoralí-

simo si se lograra al amparo de la propia jurisdicción y por

una intervención directa y personal.

c') Garantia de los bienes que poscan.—Si la excepción

segunda inducía á confusión, la tercera es verdaderamente

enigmática. Manresa no se detiene á explicarla. Sin duda su

culto espiritu la percibió fácilmente y juzgó que á suslec-

tores les sucedería lo propio. Goyena en su glosa tampoco

descubre el contenido de la excepción. Nosotros no vemos

claro, pero vamos á procurar orientarnos.

El Código nos dice que de la prohibición que ¡pesa sobre

los Jueces, Magistrados y auxiliares de justicia para comprar

bienesilitigiosos, se exceptúan: 1. La compra que el Juez

haga del derecho hereditario de un coheredero en herencia en

la que sea participe. 2.2 La dación en su favor de bienes en

pago de su crédito, porque, como ya hemos visto, esta dación

es forma, aunaue invertida, de compra. Y 3." También se ex-

ceptúa el caso en que se trate de garantia de los hienes que

posean. Sila ley viene taxativamente excepcionando com-

Pras, y el capítulo se ocupa de la capacidad para comprar ó

vender, ¿qué quiere decir esto de garantia y qué similitud

Ó parentesco jurídico hay.entre la garantia y la compra?

Además, las mismas palabras de la ley nos revelan que se
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ha de tratar de bienes que el Juez posea, y por añadidura

no hay que olvidar el exponente común; es á saber: que la
garantía ha de versar y recaer sobre bienes en litigio. ¿En-

tienden nuestros lectores esta original logomaquia?

¿Querrá decirse que el Juez-puerdle, por sí mismo, comotal

Juez, conocerde las acciones de garantía ó defensivas res-

pecto de los bienes que posea, v. gr., las interdictales, por-

que con ellas defiende y garantiza dichos bienes? Aunque

asi fuera, lo que ¡ugnaría abiertamente con el principio de

moralidad universal de que el Juez no puede ser parte en
negocio que le esté atribuido, ¿qué afinidad guardan estos

actos «do defensa posesoria con los «le adquisición por compra

6 cesión, que son los regulados porla ley en el capítulo en

que nos encontramos?-

¿Querrá significarse que el Juez que posea con justo título

determinados bienes podrá salir por sí mismo á su defensa

en el pleito dle evicción y conocer simultáneamente de dicho

pleito? Tampoco. La ley no lo consentiría, sobre que repeti-:

moslo do antes; aquí se trata de compra y cesión, y defender-

se no es comprar. Además, una es la materia de incapacidad

«le los Jueces para adquirir bienes litigiosos de que conozcan

por razón de su ministerio, y otra muy distinta la de las in-

compatibilicdades «lle aquéllos por virtud de su interés di-

recto en el negocio; la primera afecta á la capacidad de ad-

quirir; la sesunda sólo atañe á la competencia procesal.

¿Querrá, por último, darse á entender que el Juez podrá

reclamar en juicio las anotaciones de embargo trabado enre-

clamación de créditos de su propiedad, ó6 la anotación del

logado de cosa inmueble y determinada, ó la elevación á es-

eritura, á los efectos de la inscripción, de la hipoteca (von-

trato de garantía; pactada por título privado? También lo

negamos. Reaparece más pujante el mismo argumento, apar-

to de que estos son derechos de todos los ciudadanos, y, por

tanto, de los Jueces, y las incompatibilidades que pudieran

surgir pertenecen al orden procesal, no al sustantivo.
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¿Qué misterio se encierra entonces en las palabras garan-

tia de los bienes que posean? No creemos en los misterios ju-
rídicos; los enigmas de las leyes no corresponden al orden

de lo sobrenatural, sino al terrenal y humano de las impre-
visiones y de los errores. Hay que inducir en este caso, no
partiendo de las palabras, sino despreciando el texto y re-

montándose al espiritu. Ta idea inspiradora, cardinal, del

1.459, fué la de establecer aquellas incapacidades para com-
prar, que por razóu de una determinada categoría de perso-

nas reclamaban la moral y una remotísima tradición jurídica.

Pero al propio tiempo se admitieron tres excepciones. Si la

incapacidad acusa prohibición, el caso excepcionado arguye

capacidad y por ende permisión. Luego las excepciones,
dentro de un razonamiento ordenado «y lógico, tienen inde-

clinablemente que constituir casos de compra, pero no casos

de defensa y garantía, los cuales pertenecen á otro orden de

relaciones y de ideas.

¿A qué otro caso de compra pudo referirse el artículo

1.459, por vía de excepción, con las palabras dú de garantía

de los bienes que posean? En nuestro sentir al siguiente. Si
el Juez 6, Magistradoviene poseyendo con justo título deter- |

minada cosa ó derecho y un tercero se lo disputa, el Juez 6

el Magistrado pueden adquirir por cesión el derecho liti-

gioso, poniendo término al conflicto y consolidando su pose-

sión. Aquí tenemos cosa poseida, derecho litisioso, cesión

del derecho y, como sintesis de todo, la seguridad del bien

en disputa, que es la máxima garantía.

Ahora tócanos exponer cómo un caso de excepción, tan

comprensible y tan sencillo, ha podido trocarse en un ré¿bus

tan enmarañado.

El origen de la excepción se encuentra en el artículo 1.701

del Código francés. Allí puso el buevo Leda; porque con oca-

sión del derecho otorgado al deudor para adquirir porel tan-

to el crédito litigioso vendido por el acreedor, se descontaron

precisamente los tres casos que venimos estudiando. Al for-
-

-
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marse el Código sardo se observó que prohibiéndoseles á los

Jueces y Magistrados hacerse cesionarios de los derechosli-

tigiosos de que conocieran por su oficio, no debía exceptuár-

seles en asuntos propios de los beneficios de los demás ce-

sionarios, y compendiando la. expresión de la idea se dijo

respecto del tercer caso (art. 1.604) o por difesa di bent

posseduti, en cuyas palabras iba integrada la misma idea

del articulo 1.101 del Código Napoleón. Vinieron luego los

trabajos de Garcia Goyena, Antón de Luzuriaga, Ruiz de la
Vega, Escriche, Vila y Ortiz de Zúñiga; formóse cl Proyec-

to de 1851, y por pluma del mentado García Goyena sabemos

que aceptaron las excepciones del Código sardo por estimar-

las de gran conveniencia. Entonces fué cuando las palabras

.0.por difesa di beni posseduti se tradujeron, diciendo: ú de
garantía de los bienes que ellos posean, y estas mismas pa-

labras, sin mayor aclaración y con sólo una leve enmienda

de estilo, pasaron al artículo 1.459 del Código vigente, y

allí Khan permanecido en espera de que algún comentarista

machacón, á fuer de escrupuloso, les diera su significación

exacta y ajustada. Ya lo hemos hecho: pasemos á otro punto.

FE) Incapacidad de los Abogados y Procuradores para

adquirir bienes y derechos en los litigios que defiendan.—

La profesión de Abogado y el oficio de Procurador, según

cuidadosamente distingue el apartado, último del artículo

1.459, entran también, aunque con alcance más restringido,

en la prohibición de comprar determinados bienes. En efec-

to, como no son cargos que supongan jurisdicción ni ejerci-

cio de autoridad pública, la única incapacidad que puede

afectarles es la originada por razón del litigio en que inter-

vengan, el uno aconsejando y dirigiendo y el otro represen-

.tando al cliente. La conciencia al calor del interés tiende

naturalmente á curvarse; el nivel moral no es todo lo eleva-
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do que debiera ser, y podria ocurrir, sila ley no proveyese

con su veto, que administradores y directores infieles se lu-

craran en ventas preparadas de antemano, con los bienes del

clierite administrado. Asi y todo, algunas veces suenaelrio.
Análogas desconfianzas vemos retratadas en los artículos

371 y 372 del Código penal, pues el uno castiga á los que
con abuso malicioso de dichos cargos, ó por negligencia ó

ignorancia inexcusables, perjudicaren á su cliente ó6 descu-

brieren sus secretos, habiendo de éstos tenido conocimiento

en el ejercicio de su ministerio; y el otro pena 4 los Aboga-

dos y Procuradores que, habiendo llegado á tomarla defen-

sa de una parte, defendierendespués, sin su consentimiento,

4 la contraria en el mismo negocio, ó la aconsejaren.

Los Procuradores, de otro lado, están comprendidos en

la segunda de las prohibiciones del artículo que estudiamos,

ó sea la de los mandatarios, puesto que tienen siempre este

carácter; si bien en el litigio en que intervengan pueden no

ostentar las facultades de administración ó de enajenación

que exige el número 2.% de dicho precepto, para que sea apli-

cable la incapacidad. |

La Sentencia de 25 de Enero de 1902 (1) resuelve, entre
otros extremos, un punto de interpretación referente á la

incapacidad de los Procuradores. Tratábase de unos autos

ejecutivos, en los cuales se sacaron á subasta bienes que

se adjudicaron al Procurador del ejecutante, como mejor

postor, y éste cedió alguno de ellos al Abogado de la misma

parte. actora y otros á distintas personas, á cuyos respecti-

vos nombres se otorgó judicialmente escritura de venta. En

un primer litigio promovido por el deudor ejecutado, la

sentencia declaró nulas y sin ningún efecto las diligencias

del período de apremio referentes al embargo, avalúo, su-.

basta, adjudicación y otorgamiento judicial de los bienes ad-

Judicados al Procurador, y que éste transmitió al Abogado,

 

 
1

(1) Q. M. Szaevolo: Jurisprudencia (Anuario de 1902), página 3.'
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cuya transmisión también se estimó nula, y no haber Jugar

á la nulidad pretendida de las diligencias practicadas res-
- pecto á las fincas que el indicado Procurador cedió á terce-

ras personas, ni á la nulidad de dicha cesión, dejando al de-

. mandante á salvo su dlerecho, en cuanto á la reclamación

sobre estas fincas, para que lo ejercitase en la forma que

viere convenirle. Entablada nueva demanda, aunque por los

herederosdel deudor ejecutado, contra los cesionarios del Pro-

curador ejecutante, pidiendo la nulidad. de dichas cesiones
y la de las escrituras de venta que se otorgaron judicial-

menteá su favor «de los bienes embargados y vendidos, el

Tribunal Supremo declaró que, aun cuando el motivo 6. de:

casación (el pertinente .para nuestro objeto) planteaba una

cuestión que no era la directamente sostenida por el actor

en el pleito, sería de todas suertes inaplicable el último pá-

rrafo del número 5. del articulo 1.459 del Código civil,

porque la finca á que se refería dicho motivo no la adquirió

para si el Procurador del ejecutante, sino para persona que
podía legalmente adquirirla.

Esbastante discutible semejante teoria dentro del Dere-

cho constituido y aun en buenos principios filosófico-juridi-

cos; pero ya sabemos para en adelante que, según interpre-

tación auténtica, cuando el Procurador, y por analogía, el

Abogado, aclquieren en el litigio en que intervienen por ra-

zón de su profesión y oficio bienes para ceder á terceras per-

soñas capaces, la compra es válida.

- Goyena opina que en la prohibición de comprar impuesta á

los Abogados va implícita la del llamado pacto de quotalitis,

porque supone la venta ó cesión de una parte de la cosa ó

derecho que es objeto «el litigio.

Enigual sentido opinan Baudry Lacantinerie y Leo Saig-

nat, en contra de otros jurisconsultos franceses, como Du-

vergier, Demolombe, Aubry et Rau y Laurent, que atribuyen

á dicho pacto causa ilícita; siendo, por tanto, nulo en virtud

de otros preceptos del Código civil.
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Manresa aprueba el sentir de Goyena en esta cuestión, y

afirma que con sólo el número 5.” del artículo 1.459 podría
pedirse con éxito la nulidad de ese pacto tradicionalmente

considerado comoilícito.
Nos adherimos á la opinión de Laurent y Aubry et Rau,

porque la contextura rigida del último párrafo del artículo

1.459 presta mucho menos elasticidad de la que se necesita

para reputar el pacto de guota litis como compra de una

cosa 6 derecho litigioso.
La coparticipación del paladin en la victoria del vencedor

será todo lo inmoral que se quiera, aunque en ello hay mu-

cho de convencionalismo, pero no es caso de compraventa ni

de cesión de derechosenlitigio.

CAPÍTULO IM

De los efectos del contrato de compra y venta cuando se ha
perdido la cosa vendida.

Después de conocida la indole jurídica del contrato
que tenemosen estudio, y determinadas yaporel sis-
tema de exclusión las personas que pueden figurar en
él como compradoras ó vendedoras, cuando nuestra
curiosidad científica nos llevaba 4 inquirir la regula-
ción detallada de las obligaciones de los sujetos dela
compraventa, para deducir los derechos respectivos,
un capitulo comprensivo de un soloartículo se nos 1n-
terpone en el camino, señalando una advertencia legal,
de tendencia y significación muy naturales y justifica-
das, pero de indudable inoportunidad en el lugar que
ocupa en el Código.

Trata, en efecto; de la ineficacia del contrato de.

compraventa, ya total ó ya parcial, cuando la cosa
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vendida, al tiempo de serlo, se hubiera perdido en todo
ó en parte.

Desde luego se comprende que el artículo 1.460 en-

cajaría mejor entre las disposiciones generales, ó al re-"
ferir las contingencias jurídicas que pueden presen-

tarse en la entrega de la cosa vendida, pero principal-
mente en el primerlugar.
En ningún Código extranjero se asigna capitulo

apartedel supuesto que comprende el artículo 1.460; y
los que de él se ocupan lo hacen en la sección destina-
da á tratar de la cosa vendida ó en la que versa sobre
la naturaleza y efectos del contrato de compraventa.
Ignoramos qué precedentes motivos ó conveniencia in-
fiuyeron en los autores de los Proyectos de 1851 y de
1882 para adoptar el plan expositivo, seguido luego
porel Código vigente. Pero es el caso que, mejor ó
peor eolocado el capítulo III, comprende una sola de-
claración, muy digna de ser tenida en cuenta, y que
se relaciona con fundamentales ideas que afectan á la
naturaleza y sustancia juridica, digámoslo así, del con-
trato de compra y venta.

Anxr. 1.460. Si al tiempo de celebrarse la venta se
hubiese perdido en su totalidad la cosa objeto de la
misma, quedará sin efecto el contrato. -

| Pero si se hubiese perdido sólo en parte, el compra-
dor podrá optar entre desistir el contrato ó reclamar
la parte existente, abonando su precio en proporción
al total convenido.

Concordancias,—Análogo en su doctrina al artículo 1,352

del Proyecto de 1851.
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Precedentes legales.—Partida 5.*, titulo V, ley 14.—Ven-
diendo vn ome a otro casa, o molino, o otro edificio qualquier,

si lo que assi vendiesse fuesse derribado. o quemado o destruydo

ón alguna otra manera non lo sabiendo el comprador, non yal-

dria la vendida maguer aquel que lo vendiesso, cuydassé quo

era sano quando lo vendiesse, e non supiesso que cra quemado,

nin derribado: esso mismo dezimos que seria si le vendiesse al-

gunos nrboles, que fuessen en esta misma manera, que fuessen
en otro logar, que non valdria la vendida, silos arboles fues-

sen cortados o quemados, o arraucados, en la sazon que los
vendio.....

Partida 5.*, titulo MI, ley 21.—Promisiones fazen entre si

los omes que non son valederas. E esto seria como si vn ome

prometiesse a otro de dar, o de fazer tal cosa, que nunca fue .

nin es, nin sera. Otrosi dezimos, que si va ome prometiesse a

otro de dar, o de fazer tal cosa: que non pudicsse ser segund
natura, nin segund fecho de ome: como si dixesse darte he el

sol, o la luna, o fazerte he vn monte de oro, tal promission, nin

Otra semejante della, non valdria. E aun dezimos, que si vn

ome prometiesse a otro de dar alguna cosa cierta assi como

cauallo, o otra, cosa sémejante, que fuesse ya muerta, quaudo

fizola promission, dezimos que tal promission non vale, nin

es tenudo de dar aquella cosa: nin otra niuguna por razon

della. |

Comentario.

De abolengo romano, y podría decirse que de derecho uni-

versal, es el principio albergado en el articulo 1.460.Vec em-

tionec venditio sine re, quae vencat potest intelligi (1). Estas

palabras son el nucleo de las sucesivas cristalizaciones, por

que lo: mismo representa la ausencia de cosa en la ante-

porta del contrato que la pérdida de aquélla, una vez jni-

ciado éste. Paulo (ley 15, de Contrahenda emtione, Dig.), di-

ferenciando ya el caso del principio básico, dice: «Aunquese

hubiere consentido sobre el objeto, pero éste hubiese dejado

 

(1) Dig., ley 8.*, de Contrahenda emtione.
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de existir antes de la venta, nulla emtio est, la compra es

nula.»
Del mismo jurisconsulto existe un fragmento en la ley 57,

en el que se expone el supuesto clásico y conocidísimo de la
casa quemada (1), y en la ley 59se inserta un texto de Pa-

piniano, en el que refiriéndose á los árboles desarraigados

por el huracán cuando el fundo se hubiere vendido en con-

templación al arbolado, v. gr., un olivar, resuelve el caso se-
gún la opinión de Paulo sobre Ja casa quemada.

Ningún comentario más autorizado que los citados frag-

mentos si su doctrina pudiera hoy aplicarse totalmente. Vi-

niendo al Código patrio, tenemos que si el contrato de com-
praventa, según el articulo 1.445, consiste en la obligación

de entregar uno de los contratantes una cosa determinada,

y el otro en pagar porella un precio cierto, en dinero ó sig-

no que lo represente, es inconcuso que no existiendo tal

cosa, sobre todo en su totalidad, al contrato le falta uno de

los requisitos más imprescindibles para su existencia natu-

ral y legal.

No basta la intención de comprar conformeconla de ven-

der, ni tamporo la convergencia de las voluntades en la cosa

y en el precio; es necesario que la cosa objeto de la venta

exista en el momento de la perfección del contrato. Este mo-

mento es el que constituye la linde divisoria entre el campo

propio del artículo 1.460 y el del 1.452; pero hay además que

tener en cuenta oiro factor interesantísimo que se relaciona

con el problema del error y del dolo en los contratos. Todo el

titulo de la compraventa, menosel artículo 1.460, estudia el

contrato, normal, viable, en sus varias modalidades y en sus

diversos accidentes. Aquel articulo se ciñe á los casos pato-

lógicos de la compraventa, al contrato no viable, á las for-

mas afectadas de un vicio orgánico, y condenadas como ta-

e

 

"(1) Vide, tomo XX, página 673.

TOMO XXIII 28
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les formas á morir indefectiblemente, á lo que en los domi-
nios de la teoría podríamos llamar no contrato.
La forma puede revestir, incluso la apariencia de un con-

trato perfecto, como la escultura reproduce la forma huma-

na; pero hay que distinguir con sumo cuidado para nocaer en

confusiones á que fácilmente induce la redacción del artícu-

lo y aun el mismo encabezamiento del capitulo. Dice éste:
«De los efectos del contrato de compra y venta cuando se ha

perdido la cosa vendida». ¿No es cierto que el sentido natu-

ralde estas palabras nos lleva á representarnos la celebra-

ción de un contrato, la existencia de una cosa vendida yla

desaparición ó destrucción posterior de esta cosa? Pues, sin

embargo, nada tan falso y distante del supuesto jurídico

del articulo 1.460 como dicha representación. Porque si asi

fuera, si el contrato se hubiese perfeccionado legal y real-

mente, no en mera apariencia, y la cosa hubiera existido al

tiempo de la perfección contractual, ¿tendría razón de ser el

artículo 1.460? ¿No reclamaria su fuero el artículo 1.452, es-

crito para definir á quién corresponde el riesgo y provecho

de la cosa vendida una vez perfecto el contrato?

El artículo 1.460 presupone casos de compra sin cosa, ó ca-

sog de compra de una cosa total ó de un conjunto de uni-

dades cuando en el momento de celebrarse la venta (pala-

bras textuales del artículo) la cosa había ya perecido en par-

te, 6 el conjunto de unidades se había desmembrado en una

ó muchas de ellas. Percibese ahora con la mayor clari-

dad la relación intima de este artículo 1.460 con los que tra-

tan del dolo y del error en los contratos, puesto que sólo por

error ó por dolo puede celebrarse un contrato de compra-

venta sin cosa ó de cosatotal, habiendo ya perecido parcial-
mente.

Se observará asimismo el gran sentido práctico de los ju-

risconsultos romanos al tratar de estos casos, diferenciándo-

los y decidiéndolos según la buena ó mala fe del comprador

y del vendedor en el momento de prestar su consentimiento.
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¿Deberemos despreciar estos elementos de distinción en nues-

tro Derecho civil ó tenerlos presentes y aplicar los principios

generales, á pesar del laconismo del artículo que comenta-
mos? No es dudosa la respuesta. La buena y mala fe de com-

prador y vendedor son factores de esencia, siquiera sea sólo

porque probado el dolo del vendedor no constituiría justo y

suficiente resarcimiento la devolución del precio pagado, y
procedería, conforme á las reglas comunesde las obligacio-

nes, indemnizar al comprador los daños y perjuicios, repre-

sentados en este caso por el interés legal del precio.

Coincidiendo en algunos puntos con nuestro juicio, el ju-

risconsulto Troplong opinaque «cuando los contratantes, que-

riendo engañarse mutuamente, han vendido y comprado una

cosa que cada uno de ellos sabía que no existía, el dolo se

compensa con el dolo, y no hay acción alguna entre los que

asi proceden; si el comprador no hubiere pagado el precio,

el vendedor no tendrá acción para exigirselo; mas si fué pa-

gado, el comprador no podrá repetirlo. Conociendo sólo el

vendedor la pérdida de la cosa, deberá:ser condenado á in-

demnizar daños y perjuicios al comprador; y si es éste el que

sabía tal pérclida, no podrá repetir el precio, y caso de no,

haberlo pagado, se lo compelerá á entregarlo integramente,

ya en pena de su dolo, ya porque se supone que el comprador

quiso beneficiar al vendedor». Esta opinión, que descansa

sobre pilares romanos, la combaten acertadamente Duvergier

y Marcadé, coincidiendo con lo que hubimos de exponer en

el tomo XX de estos comentarios (pág. 680).

El problema del párrafo primero del artículo que comen-

tamos es más bien de cátedra y libro que de Tribunales. La

práctica ofrece casos muy contados. La jurisprudencia del

Tribunal Supremo, en los diez y seis años que viene rigiendo

el Código civil, no registra ni una sentencia de aplicación á

dicho articulo. Y es que cada día los contratantes miden con

más cuidado la extensión de sus obligaciones y se cercioran

mejor de la existencia y cualidades de la cosa, impidiendo
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los casos de error y dolo, en los que fundamentalmente repo-

sa el referido precepto.
x=

El trazado de una línea divisoria entre la esfera de aplica-

ción de la primera y segunda parte del artículo 1.460 no tie-

ne, sobre todo del lado del comprador, grande importancia.

En efecto, desde el momento en que en el supuesto de pérdi-

da parcial de la cosa vendida, modificando las prescripcio-

nes del Derechocivil antiguo, se concede opción al compra-

dor para desistir del contrato ó para llevarlo á su consuma-

ción por la parte que queda de la referida cosa, su voluntad

es la que rige y determina el caso, sin que se tome en consi-

deración para nada la intención y deseo del vendedor.

Sólo, por tanto, cuando disintieran comprador y vendedor

respecto á si se trataba de una pérdida total 6 parcial, y el

primero, contra las pretensiones del segundo, aspirara á re-

clamar la parte existente de la cosa vendida, con abono de

su precio en proporción al total convenido, pretendiendo el

vendedor dejar sin efecto el contrato de venta, convendrá

deslindar bien el alcance de los dos supuestos que diversifi-

ca el precepto que explicamos; advirtiendo que en nuestro

sentir no es necesario quese dé una pérdida total, fisica-

mente considerada, sino que totalmente la cosa vendida se

haya hecho inservible para los usos á que pensaba destinar-

la el comprador, y que fueron tenidos en cuenta al celebrar-

se el contrato; aunque en este último caso menester será

acreditar esos usos si claramente no se dedujeren de la in-

dole y circunstancias de la cosa y términos de la estipu-
lación.

El jurisconsulto Marcadé presenta el siguiente caso:

«Si soy, dice, propietario de un rebaño que se encuentra

en tal localidad; sé que una epizootia ha hecho perecerla,

mitad ó menos de los animales de la comarca, y vendo los

que puedan quedar de ese rebaño, es claro que se trata en-
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tonces de una venta aleatoria perfectamente válida cualquie-

ra que sea el resultado de ella, ya el rebaño se halle com-

pleto, disminuido en una proporción cualquiera ó enteramen-

te destruido». Por nuestra cuenta añadiremos que aparecien-

do en el titulo bien determinado el carácter aleatorio de la

venta, bastaría esta circunstancia para que no pudiera apli-
carse el artículo 1.460.

Algunos Códigos extranjeros, como el de Uruguay (ar-

ticulo 1.633, $ 2.%), expresan la condición de que, tratándose

de pérdida parcial de la cosa, para que el comprador pueda

optar entre desistir del contrato ó reclamar la parte existen-

'te es preciso que ignorase esa pérdida.

También dice Goyena, comentando el artículo 1.382 del

Proyecto de 1851, que si el comprador conocía la pérdida

parcial de la cosa, debería pagar todo el precio; no tiene de

qué quejarse y no se hace engaño ni perjuicio al que sabe y

consiente.

Siguiendo, en cierto modo, un criterio similar al Código

civil, el de Comercio, en sus articulos 331 y 335, estatuye

que la pérdida de los efectos vendidos antes de su entrega,

por accidente imprevisto ó sin culpa del vendedor, dará de-

recho al comprador para rescindir el contrato, á no ser que

el vendedor se hubiere constituido en depositario de las mer-

caderias con arreglo al articulo 339, en cuyo caso se limitará

su obligación á la que nazca del depósito; y si los efectos

vendidos se perdieren á cargo del vendedor, devolverá al

comprador la parte de precio que hubiere recibido.

Por último, «dice el segundo párrafo del artículo 1.460

que cuando en el caso de destrucción parcial de la cosa el

comprador optase por quedarse con la parte existente, de-

berá abonar su precio en proporción al total convenido.

No siempre este extremo será de fácil cumplimiento.

Códigos hay, como el mexicano(art. 2.836), que hablan de

reducir proporcionalmente dicho precio á juicio de peritos,

salvo convenio en contrario, y el francés (art. 1.601), que
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denomina ventilation (en lenguaje forehse «tasación») al
acto de reducir el precio. |

El precer to que nos ocupa no ha establecido la forma ju-

dicial de buscar esa proporción, y en rigor no era necesario,

tanto porque los propios contratantes, si proceden de acuer-
do, regularán el precio en la forma que mutuamonte vieren

convenirles, cuanto porque en el supuesto de desavenencia

la vía judicial les suministrará las pruebas necesarias para

fijar la proporción entre el precio convenido y el valor de la

parte conservada.

CAPÍTULO IV

De las obligaciones del vendedor.

Enla biología del contrato de compraventa, el mo-
mento jurídico del mismo cnyo estudio iniciamos, es
de uná significación y de un interés visiblemente ex-
traordinarios. Su realización implica el coutrato con-
sumado; cierra el ciclo contractual; es ya el contratovi-
ril creando y determinando relaciones obligatorias en
orden á la finalidad propia de su existencia legal.
Tenemos el compromiso ya contraído; en él inter-

vienen individuos capaces por el Derecho para obli-
garse, y hay cosa vendida en disponibilidad para cam-
biar de dueño y. de rendir una utilidad á otro. Pues si

el contrato de compraventa lo define el articulo 1.445
como aquel en que una persona se obliga ú entregar
una cosa determinada mediante un precio, cronológica
y metódicamente el contrato propiamente dicho se
consolida al traducirse en hechos lo convenido, tras-
pasando el que se desprende del dominio de una cosa
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sus derechos totales sobre ella en favor de otra perso-
na que los necesita para su disfrute.

Claro es que no por ello queda asegurada de toda,
clase de riesgos la existencia del contrato de compra-
venta: el convenio que en mejores condiciones nazca
á la vida del Derecho puede hallarse después con en-
torpecimientos que comprometan su existencia. El es-
collo puede provenir de cansas anteriores ó posterio-
res, prescindiendo ahora de aquellos hechos naturales
que dan lugar, en el orden irremediable de los aconte-
cimientos humanos, á la conclusión, también natural,
de dicho convenio.

- Pero comola esencia del contrato la constituyen las
obligaciones reciprocas de los que en él intervienen,
desde el momento en que éstas se disponen á entrar en
acción la ley se coloca á su lado para preverlas, para
ordenarlas y para favorecer, y en ciertos casos com-
peler á su realización.

Obligaciones del vendedor, dice el epigrafe del ca-
pítulo cuyo estudio preludiamos; pero el examen su-
perficial «la los artículos que lo constituyen nos revela.
que no hay completa exactitud en la enunciación. Ade-
más, sl la idea de obligaciones del vendedor supone
correlativamente otros tantos derechos para el com-
prador, y á la inversa, las obligaciones de éste, los de-
rechos de aquél, es forzoso que estos derechos han de
ir integrados en el presente capitulo ó por derivación
implícita ú explicita declaración.

Asi, por ejemplos el vendedor está obligado, ante
todo, á entregar al comprador la cosa vendida; pero
tiene derecho (arts. 1.166 y 1.467) á retener dicha cosa,

hasta que el comprador le pague el precio, de no ha-
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berse señalado en el contrato un plazo para el pago
convenido.
En la venta de inmuebles hecha con expresión de

cabida y á razón de un precio por unidad de medida ó
número, si resultaren éste ó aquélla mayores que los
expresados en el contrato, el artículo 1.470 da á en-
tender que el vendedor tendrá derecho á exigir del
comprador el pago del exceso de precio si la mayor
cabida ó número no pasase de la vigésima parte de los
señalados en el propio contrato.
Asimismo deducimos de la simple lectura de los ar--

ticwWos 1:480 y 1.181 que el vendedor gozará del dere-
cho de que se respete y mantenga el contrato de venta
mientras, en el caso de reclamación por evicción, no
resulte probado que se le notificó la correspondiente
demanda y que ha recaido sentencia firme, por la que
se condene al comprador á la pérdida de la cosa adqui-
rida ó de parte de la misma.

Por análogas razones, el vendedor tiene la facultad
en las ventas judiciales, según el artículo 1.489, de
eximirse del pago de la responsabilidad por daños y
perjuicios, aun cuando se haya dado lugar al sanea-
miento por los defectos ó gravámenes ocultos de la
cosa vendida; y ni aun responderá de ese saneamiento
(art. 1.493) en las ventas hechas en feria ó en pública
subasta de los animales y ganados, ni en la de caba-.
llerías enajenadas como de desecho, á no ser cuando
unos y Otras padezcan enfermedades contagiosas, Ó
cuando, expresándose en el mismo contrato el servicio
ó uso para qué se adquieren, resultaren inútiles para
prestarlo.

Noobsta á la impropiedad del epigrafe el que en el
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artículado no se emplee la frase «el vendedor tendrá
derecho», porque.si éste va implícito, siempre habrá
lugar á la critica; por lo menos, por no haberse em-
pleado un epígrafe más comprensivo, v. gr., «De las
obligaciones y derechos del vendedor», al modo como
se ha hecho en el título subsiguiente «Del contrato de
arrendamiento», diciendo: «De los derechos y obliga-
ciones del arrendador y del arrendatario.»
Por lo demás, la estructura del capitulo revela una

atención cuidadosa. Hállase éste dividido en tres sec-
ciones: en la primera se enuncian en términos genéri-
cos las dos obligaciones fundamentales del vendedor,
entregar la cosa vendida y responder de su calidad y
de la posesión pacífica de la misma por el comprador;
en la segunda se regula el hecho de la tradición y sus
formas, su contenido y sus varias modalidades en con-
templación á las condiciones de la venta y á la exten-
sión de los fundos; por último, en la tercera, dividida
á su vez en dos subsecciones, se explana toda la teo-
ría del saneamiento en correlación con sus dos cau-
sas eficientos; son á saber: los vicios ocultos de la cosa
y la desposesión del comprador por un tercero á vir-
tud de causa anterior al contrato.
"Hay, sin embargo, un precepto intruso que no res-

pondeni á la textura del capitulo, ni á su finalidad ju-
ridica, y es el 1.473, en el que se prevé el caso de que
una misma cosa se hubiera vendido á diferentes com-
pradores.
En el capitulo cuyo análisis principiamos, el contra-

to desciende dela voluntad á los hechos; de las pala-
bras verbales ó escritas á los actos; de la perfección á

la consumación.
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SECCIÓN PRIMERA

Disposición feperal.

La enunciación genérica de las obligaciones del ven-
dedor obedece sólo á una razón de método. No bas-
taba el concepto de la compraventa expuesto en el
articulo 1.445; el vendedor no tiene sólo la obligación
de entregar la cosa vendida á cambio de su derecho á
recibir, previa, simultánea ó posteriormente el precio,

según los términos de lo pactado y la naturaleza de la
clase deventa; hay otra obligación detanta transcen-
dencia como la primera: el vendedor debe responder
al comprador de que su posesión pacifica no será inte-
rrumpida por un tercero con titulo mejor por razón
del tiempo y del derecho. Conservar es adquirir, por-
que conservando, la adquisición se difunco, se prolon-
ga y se consolida, y en tanto la consoltldación no se
produzca, el vendedor está retenilo en su libertad por
una obligación, que en cierto sentido fienredo podria-
mos llamar de tracto sucesivo.
He aqui la razón de esta sección primera, tan dimi-

nuta y, sin embargo, tan amplia y tan justificada.

Axr. 1.461. El vendedor está obligado á la entrega
y saneamiento de la cosa objeto de la venta.

Concordancias.—Igual en su doctrina al artículo 1.333 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno concreto.



ART. 1.461) LIB. 1V.—TIT. 1V.—DEL CONTRATO... 443

' Comentario.

...«» Y en primer lugar, dice el $ 2.9, ley 11, título 1, li-

bro XIX, Digesto, debe el vendedor dar la cosa misma, esto

es, entregarla; y de este modo, si verdaderamente fué dueño

el vendedor, hace también dueño al comprador, y si no lofué,

obliga al vendedor solamente por la evicción, si es que se

entregó el precio, ó si con motivo de éste se dió fianza.....

La consecuencia de la entrega, como indica la propia ley,

es la de que no se efectúe á la ventura, sino respondiendo

siempre el vendedor al comprador de que el bien de cuyo do-

minio se despoja es, en efecto, suyo, y por serlo se obliga á

salir á la defensa del comprador contra todo ataque de ter-

cero, y á sanear la cosa vendida de las imperfecciones que
desmejoren ó destruyan su valor de uso.

Con estas aclaraciones podría quedar examinadoel articn-

lo 1.461, cuyos dos escasos renglones dan poco que decir,

pero no así poco que pensar, precisamente por las omisiones

que su extremada concisión origina. )

No hayduda de que los cardinales deberes de todo vende-

dor, en cuant> voluntariamente se constituye en esta catego-

ría jurídica, son dar lo que vende y responder de que es suyo

entonces, y por consiguiente, que será en adelante del com-

prador. Mas cerraríamos los ojos á la constante realidad de

“loshechos si afirmáramos que con eso terminan su misión y

sus obligaciones.
No nos referimos á la innecesaria advertencia con queel

Código francés, y algunos otros, muy contados, encabezan

el artículo en que se enumeran las obligaciones del vende-
dor, disponiendo que éste se halla obligado á explicar clara-

mente aquello á que se obliga, pues todo pacto obscuro ó am-

biguo habrá de interpretarse contra él; porque este precepto,

sobre ser aplicable á todos los contratos, es una regla de in-

terpretación, Aludimos 4 varias otras obligaciones que, sin
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dificultad alguna, podemos entresacar de los artículos del

Código pertenecientes al tratado de-compraventa; razón por
la que algunos Códigos extranjeros, francés (art. 1.603), de

Venezuela (1.431) y de Holanda (1.510), al hacer la enume-

ración de tales obligaciones, advierten que sólo mencionan
«las más principales».

¿No hemosdicho, al comentarel artículo 1.452, que en de-

terminados casos el vendedor tiene la obligación de respon-

der del daño ó provecho de la cosa vendida, después de per-

feccionado el contrato; como también, en la venta de cosas

fungibles vendidas por un precio fijado con relación al peso,

número ó medida, mientras no se hayan pesado, contado ó

medido, y á no ser que el comprador se hubiera constituido

en mora?

¿No se ha repetido igual regla de derecho al tratar de la

venta hecha á calidad de ensayo ó prueba de la cosa vendi-

da, y la de cosas que es costumbre probar ó gustar antes de

recibirlas?

El artículo 1.455, ¿no declara que el vendedor se halla en

la obligación de pagar los gastos de otorgamiento de la es-

critura?

Del mismo articulo 1.460, ¿no se deduce la obligación del

vendedor de pasar por el contrato estipulado siempre que, en

el caso de pérdida parcial de la cosa vendida, el comprador

optase por reclamar la parte existente, abonando su precio

en proporción al total convenido?

De los deberes del vendedor que se refieren al momento de
resolución de la venta, no hay para qué ocuparse; pero tam-

bién quedan fuera de la letra y espíritu del artículo 1.461

todos las demás obligaciones del vendedor que sean la natu-

ral declinación de lo pactado.

Dícese en un fallo de la jurisprudencia francesa que to-

das las obligaciones del vendedor deben derivar, 4 de un

texto de la ley, ó de una estipulación particular del contra-

to; por lo que, á falta de pacto expreso, el vendedor de un
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terreno no viene obligado á procurar al comprador el curso

de las aguas pluviales por la casa que aquél edificara sobre

dicho terreno, porque tal obligación no se halla comprendida

ni en la de entrega de la cosa vendida, ni en la de su ga-
rantia.

Con respecto á la obligación de entregar la cosa vendida,

advierte la Sentencia de 15 de Enero de 1904 (1) que «en

términos generales no existe disposición alguna legal que

prohiba al vendedor continuar, con aquiescencia del compra-

dor, en la posesión de los bienes enajenados, ya que las par-

tes pueden establecer todos los pactos y condiciones que es-

timen convenientes, no siendo contrarios á las leyes,'á la

moral y al orden público»; mas esta sentencia no implica al-

teración ninguna del principio sustancial contenido enel ar-

tículo 1.461, porque en puridad lo que enseña es que las

partes, pactando bajo condición, pueden demorar el acto de

la entrega, es decir, retrasar la consumación del contrato,

sin que por ello su perfección deje de surtir todos sus efectos.

Como consecuencia de la obligación, no comprendida enel

artículo 1.461, que compete al vendedor en cuanto al daño

ocurrido en la cosa vendida, podemos dar por existente la

queel articulo 1.442 del Código de la República Argentina

regula, expresando que el vendedor no podrá variar el esta-

do de la referida cosa, y estará obligado á couservarla tal

como se hallaba el dia del contrato, hasta que la entregue al

comprador. Esta obligación la vemos admitida como doctrina

general en el tratado de obligaciones; preceptuando el ar-

ticulo 1.094 que el obligado á dar alguna cosa lo está tam-

bién á conservarla con la diligencia propia de un buen padre

de familia.

 

(1) Q.M. Scaevola: Jurisprud:ne:a (Anusrio de 1904), página 218.
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SECCIÓN SEGUNDA

De la eptrega de la cosa vendida,

Llegamos ya á la sección que fundamentalmente se
ocupade la tradición ó entrega de la cosa vendida, es”
decir, del acto por el cual material simbólica, ó por el
imperio de la voluntad, el compradorentra en posesión
de la cosa, convirtiéndose su ¿us ad rem en lus in re.

El contrato se ha consumado; la actuación del nuevo

dueño principia, y con ésta su derecho, á gozar ydis-
poner sin más limitaciones que las establecidas en las
leyes.

Anr. 1.462. Se entenderá entregada la cosa vendida
cuando se ponga en poder y posesión del comprador.
Cuando se haga la venta mediante escritura pública,

e: otorgamiento de ésta equivaldrá á la entrega de la
cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no
resultare ó se dedujere claramente lo contrario.

Concordancias. -Análogo el primer párrafo al artículo 1.334
del Proyecto de 1851.
El segundo párrafo del artículo concuerda exactamente con

el articulo 1,335 del citado Proyecto.

Precedentes legales.—Partida 3.*%, titulo XXVIII, ley 46.—

Apoderanvnos omes a otros en sus cosas vendiendogelas, o dan -

dogelas en dote, o en otra manera, o cambiandolas, o por algu-

na otra derecha razon. E por ende dezimos que portal apodera-
miento como este que faga vn ome a otro de su cosa, o que lo
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faga otro nlguno por su mandado, que passa el señorio de la

cosa a aquel a quien apoderasse della.....

Partida 3.*, titulo XXVIII, ley 47.—Logado auiendo algund
ome, o emprestado, o encomendado a otro alguno su cosa, si des-

pues desso le vendiesse, e le diesse aquella cosa misma, maguer
estonce non estuuiesse la cosa delante, nin lo apoderasse della,

con todo esso gana el señorio della aquel a quien la vende, o la
da. Otrosi dezimos que por todas aquellas razones, o maneras

que passa la tenencia do las cosas de los vnos,omes a los otros:
maguer non sean apoderados dellas corporalmente, segund dize
en el titulo que fabla de la manera en que puede ome-ganar, o

perdertenencia de las cosas, que por eossas mismas razones, O

maneras passa el señorio de las cosas a aquellos a quien son

vendidas, o cambiadas, 0 dadas en dote, o en otra manera, o las

han de auer por alguna otra derecha razon, como quier que de
las cosas nou fuesse apoderados corporalmente.....

. Partida 3,*, tutulo XXX, ley 6.*—..... Empero si vn ome ven-
diesse a otro alguna cosa, o gela diesse, o gela enagenasse en

alguna otra manera: e estando la cosa delante dixesse el que la

enagenaua al otro que lo apoderaua en ella veyendola ambos a

dos, maguereste atal nonla entre, nin la tenga corporalmente,

abondale tal apoderamiento de vista para ganar la tenencia
della.
Partida 5.*, titulo XXX, ley 7*—Enagenando, o vendiendo

vn ome a otro trigo, o vino, o olio, o algunas otras mercadurias

que estuuiesscu en alfondiga, o almazen, o en otra casa qual-

quier, dandole las llaues de aquel lugar do estuuiessen las co-

sas, e estando y delante: por tal apoderamiento como este que
le faze dando las llanes, entiendese quele apodera tambien de
las mercadurias que son en la casa, maguer non las vea, como
de las llaues que le da a paladinas: e gana la tenenciade las
mercadurias, bien assi como si le apoderasse dellas corporal-
mente veyendolas.

Partida 3.*%, tituloNXX, ley 8*—Dando algund ome a otro

heredamiento, o otra cosa qualquier apoderandole de las cartas
porque la el ouo, o faziendo otra de nueuo, e dandogela, gana
la possession, maguer non le apodere de la cosa dada corporal-
mente.
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Axrr. 1.463. Fuera de los casos que expresa el ar-
tículo precedente, la entrega de los bienes muebles se
efectuará: porla entrega de las llaves del lugar ó sitio
donde se hallan almacenados ó guardados; y por el
solo acuerdo ó conformidad de los contratantes, si la

cosa vendida no puede trasladarse á poder del com-
prador en el instante de la venta, ó si éste la tenia ya
en su poder por algún otro motivo.

Concordancias, — Análogo al artículo 1.326 del Proyecto
de 1851.

Precedentes legales.—Véanse los del artículo anterior.

Axr. 1.464. Respecto de los bienes incorporales, re-
girá lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo
1.462. En cualquier otro caso en que éste no tenga
aplicación, se entenderá por entrega el hecho:de poner
en poder del comprador los títulos de pertenencia, ó
el uso que haga de su derecho el mismo comprador,
consintiéndolo el vendedor.

Concordancias.—Sustancialmente igual al artículo 1.357 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales. — Véanse los precedentes del artícu-
lo 1.462,

Partida 32, titulo XXX, ley 1.*—Possession tanto quier

dezir como ponimiento de pies. E segun dixeron los sabios an-
tiguos, possession es tenencia derecha que ome ha en las cosas

corporales con ayuda del cuerpo, e del entendimiento, Ca las
cosas que non son corporales, assi como las seruidumbres que

han las vnas heredades en las otras, e los derechos porque

demanda vn ome sus debdas, e las otras cosas que non son cor-
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porales semejantes destas, propriamente non se pueden posseer,

nin tener corporalmente, mas vsando dellas aquel a quien
pertenece el vso: e consintiendolo aquel en cuya heredad lo ha
es como manera de possession.

Comentario de los articulos 1.462 4 1.464.

I. RAZÓN DEL PLAN.

Porel contexto de los tres artículos transcritos se justifi-

ca su examen en un solo comentario. Tratan todos ellos de

una sola materia, ó sea de las diversas formas de entrega

de la cosa vendida; ocupándose el artículo 1.462 del supuesto

general á toda clase de bienes, ya sean de naturaleza mue-

ble ó inmueble, corporal ó incorporal; el 1.463 sólo de de-

terminadas formas de entrega con relación á las cosas mue-

bles, y el 1.464 de la entrega de bienes incorporales.

Además, agrupando para su estudio los tres artículos,

percibiremos mejor su espiritu, puesto que todos ellos están

condicionados por el principio cardinal de que el traspaso

del dominio no se opera por la simple coincidencia de vo-

luntades sobre la cosa y el precio, sino mediante la tradi-

ción, como dice el artículo 609.

II. De LA TRADICIÓN Ó ENTREGA DE La COSA VENDIDA:

PRINCIPIO GENERAL: PODER Y POSESIÓN DEL COMPRADOR.

La forma de tradición más natural, más plástica y por

ende la más persuasiva, es aquella por la que el vendedor

hace pasar á manos del comprador ya la misma cosa, ya

algo que la represente y simbolice. La exigencia principal

del.derecho sobre este punto es que el vendedor haga de-

jación material al comprador del bien transmitido y de todos

los derechos que integran el dominio, exteriorizando ambos
TOMO XXI111 29
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sus respectivos propósitos, de desposeerse de la cosa el pri-
mero, de adquirirla el segundo.

No basta sólo el ánimo de entregar la cosa; se requiere

por parte del vendedor un acto que penetre en el dominio

de los sentidos, que exteriorice la intención dando realidad á

la entrega; ya el ponimiento de pies, como decia el Rey Sa-
bio; ya el otorgamiento de escritura pública, bien la entre-

ga de llaves del local donde estuvieren las cosas mue-

«bles transmitidas, ya la de los titulos; ya, finalmente, la
conformidad expresa óÓ tácita de los contratantes, convi-

niendo ambos en darse el uno por entregado y el otro por

desprendido de la cosa cedida, ó disfrutando de ésta el com-

prador con el beneplácito indirecto del vendedor; en todos

cuyos supuestos la idea de la tradición aparece incorporada

á un hecho real 6 á un hecho simbólico.

Del mismo modo que al declararse en el artículo 438 que

la posesión se adquiere por la ocupación material de la cosa

ó derecho poseido, ó por el hecho de quedar éstos sujetos á

la acción de nuestra voluntad, ó por los actos propios y for-

malidades legales establecidas para adquirir tal derecho,

bajo igual criterio se establecen distintas formas de tradi-

ción de la cosa vendida, según la naturaleza fisica y jurl-

dica de ésta y las circunstancias que concurran en cada

contrato de compraventa.

Mas todos esos diversos modos de entrega significan que

el objeto vendido ha de ir á poder y posesión del compra-

dor; cuyos términos, empleados intencionalmente y habida

consideración al valor teórico del vocablo «posesión», quie-

ren decir que no basta al comprador que se le trasmitan los

meros derechos posesorios, con los que no podría defenderse

suficientemente en lo sucesivo, sino que previamente á la

posesión se le ha de conferir el dominio, el pleno goce en

propiedad de la cosa vendida.

Que la palabra poder puede tomarse en un sentido homó-

nimo de dominio, lo prueba el que el dueño de las cosas tie-
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ne verdadero poder sobre ellas, para usarlas y disponer de

sus elementos ó en su integridad como libremente le plazca,

sin más restricciones que las señaladas por las leyes.

Por eso, en su tiempo, ya decíaPomponio (ley 3.2, tit. 1,

lib. XIX del Digesto) que la razón de la posesión que. debe

darse yor el vendedor es tal, que si alguno hubiere reclama-

do en derecho aquella posesión, no se entiende haberse en-

tregado ésta.
El tratadista Duvergier (Vente, núm. 245) dice á ese

propósito: «la palabra poder añadida á la de posesión, ex-

presa enérgicamente la naturaleza de la posesión que el ven-

dedor debe procurar al comprador, y toda la extensión de

los derechos que está obligado á transmitirle». Y esta ob-

servación no tiene tanta fuerza dentro del Derecho francés,

en el que, como es sabido, el simple consentimiento de los

contratantes respecto á las condiciones de la venta produce

desde luego la transmisión de la propiedad de la cosa ven-

dida.

Y Domat (Les lois civiles), escribiendo con sujeción á la

ortodoxia anterior al Código Napoleón, decía que el vocablo

poder aludía al traspaso de la propiedad de la cosa vendida,

pues que antes de la tradición de la misma el comprador no

era su dueño, ni tenía sobre ella poder alguno.

Aun valiéndose los legisladores francés y español de las

mismas palabras, no pueden ser interpretadas homólogamen-

te, efecto de su colocación invertida: el Código Napoleón

dice «posesión y poder»; el patrio, á la inversa, «podery po-

sesión».

Y por tal motivo, y por ser más jurídico y más adaptado á

la realidad de la compraventa el orden de nuestro Código,

pecan de excesivamente sutiles las observaciones de Tro-

plong, Duvergier, Aubry et Rau, Baudry Lacantinerie y Leo

Saignat, entre otros, expresivas de que no le basta al vende-

dor conferir al comprador la ocupación material de la cosa

vendida por una tradición ó remesa efectivas, sino que el
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vendedor debe además transmitir al otro contratante los me-
dios de disponer de la cosa, como dueño ya deella.

Y pecan de sutiles estos raciocinios dentro de la pura or-

todoxia del Código napoleónico, porque no se compaginan
con la declaración fundamental de que el consentimiento y

no la tradición opera el traspaso al vendedor de la propiedad
de la cosa vendida. .

Por consiguiente, la distinción y delimitación de los con-

ceptos «poder» y «posesión» tienen en nuestro Código su plena
razón deser, puesto que en él se hallan separados los momen-

tos de perfeccionamiento y de consumación del contrato de

compraventa; y el derecho real sobre lo que se vende no lo

disfruta el comprador hasta el segundo de dichos momentos,

después del que puede perse guir la cosa de manos ó del po-

der de cualquiera persona que la detente; mientras que hasta

entonces sólo podrá ejercitar una acción personal, exclusiva-

mente contra el vendedor, para la entrega de la cosa compra-

da. Ya dijo la Sentencia de 23 de Marzo de 1869 que hasta la

tradiciónde la cosa vendida no adquiere el comprador su do-

minio, por más que tenga acción para pedir el cumplimiento

del contrato.

Para todo lo demás que en sí lleva envuelto el vocablo

«posesión», remitimos á nuestros lectores al volumen VIII, y

principalmente al comentario de los artículos 438 y 439.

Quede, pues, sentado de un modo definitivo que, al tenor de

la parte primera del artículo 1.462, el vendedor no cumplirá

con sólo poner al comprador en posesión de la cosa vendida,

aun tomada la palabra posesión en el sentido más aproxima-

do al de la propiedad, es decir, con la mayor suma de dere-

chos que la idea posesoria envuelve, sino que ha de transmi.-

tirle además, primaria y fundamentalmente, la facultad do-

minical plena que el comprador ha de recibir en las mismas

condiciones en que hasta entonces se venía ejerciendo. Como

con mayor precisión de conceptos establece el artículo 433-

del Código alemán, nor el contrato de compraventa se obliga
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el vendedor de una cosa á entregar ésta al comprador y trans-

mitirle la propiedad; el vendedor de un derecho se obliga á

transmitir éste al comprador, y cuando el derecho implique

la posesión, á entregarle la cosa, hallándose también el com-

prador obligado á admitir la entrega de la cosa vendida.

El Código chileno (art. 670), al definir la tradición, exige

en el tradente la facultad ó intención de transferir el domi-

nio, y en el adquirente la capacidad é intención de lograrlo.

Fe

III. EQUIVALENCIA DE LA TRADICIÓN AL TÍTULO INSTRU-
MENTAL,
La forma de tradición más perfecta, la más accesible 4 los

sentidos y la que compendia mejor la suma de derechos que

el vendedor transfiere al comprador al ponerle en poder y po-

sesión de la cosa vendida, es la de la ocupación material de

ésta con entrega de los títulos de pertenencia y con publici-

dad del hecho. Mas no siempre esto es posible ni necesario.

La espiritualización de la forma crea la fórmula instrumen-

tal en su sentido más amplio, y encerrando en palabras el

contenido de la voluntad, ésta llega hasta donde alcanza su

expresión gráfica. Así lo reconoce el segundo párrafo del ar-

tículo 1.462, estableciendo que cuando la venta se haga me-

diante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá

á la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma

escritura no resultare ó se dedujere claramente lo contrario

Tenemos, pues, una equivalencia, una equiparación de la

fórmula instrumental, á la forma traditoria material, apli-

«cable á toda clase de ventas, lo mismo de cosas muebles y

ralces que de bienes incorporales (derecho3), toda vez que el

precepto no distingue, significando asi su carácter general,

en oposición á los de algunos Códigos extranjeros, v. gr., Ve-

nezuela y Méjico, que retraen esta forma fingida de tradición

á los bienes inmuebles.
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Dijimos en el tomo VIII (pág. 277) que un medio emi-

nentemente juridico de adqúirir la posesión de las cosas es,
con respecto al contrato de compraventa, el otorgamiento de

escritura pública; y aunque podría argíirse que supliendo
ésta, por la influencia de la voluntad al acto material de

entróga de la cosa vendida, incidiría el caso en el segundo

de los que distingue el artículo 438, 6 sea en el de adquirir

la posesión por el hecho de quedar la cosa ó derecho sujetos

á la acción de nuestra voluntad, no es menos cierto que la

escritura pública es una formalidad legal para adquirir la

posesión, salvo el caso de doble venta.

La escritura pública, pues, no es modo de mera tradición,

sino una representación mental de la entrega, una equiva-

lencia, como dice el Código muyoportunamento, y hablando

con cierta latitud, uma tradicióxi simbólica, porquepor el

otorgamiento del título instrumental, el vendedor, al sustraer

de su dominio el bien transmitido al comprador, confiere á

éste el poder para posesionarse naturalmente de la cosa obje-

to de la venta.

El vendedor crea los términos de una posibilidad jurídica

de actuación por parte del comprador; la escritura los con-

signa y refrenda con la expresión dol mutuo consentimiento,

y desde dicho momento se presupone consumadala entrega,

equiparando la facultad de poseer 4 la posesión conferida

materialmente. La fórmula anticipa la forma, como quiera

que la voluntad contiene potencialmente el hecho.

La Sentencia de 23 de Mayo de 1873 sostiene que para

que uno pueda llamarse dueño de ciertas fincas que haya

comprado en público remate, es indispensable (arts. 988 y

989 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, concordantes

con los 1.509, 1.510 y 1.514 de la ley vigente de 1881) que

se haya otorgado la escritura de venta, previa la consigna-

ción del precio, y entre tanto que esto no se verifica no pasa

al comprador el señorio de la cosa, ni aun la mera posesión;

no siendo titulo"bastante para oponerse en tercería de do-
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minio el tener aprobado el remate, porque esto no declara

la pertenencia de la cosa vendida ni se entiende porello ha-
berle sido adjudicada al rematante.

Un caso de entrega legal de la cosa vendida nos ofrece el

Real decreto de 3 de Febrero de 1893 en materia de expe-
dientes incoados en solicitud de excepción de los bienes de

Capellanias y Patronatos familiares, y en general de inci-

dencias de ventas hechas por el Estado. En el artículo 5. de

dicho Real decreto se dispone que serán desestimadas desde

luego, sin más tramitación que la indispensable para acre-

ditar el transcurso del plazo legal, las incidencias de las
ventas posteriores al 1. de Mayo de 1889 (en que comenzó

á regir el Código civil) que los compradores ó sus causaha-

bientes, á título universal ó singular, hubiesen suscitado ó

suscitasen después de los seis meses, contados desdela entre-

ga de la cosa vendida, la cual se entenderá hecha en el acto

de otorgamicnto de la escritura, conforme al articulo 1.462,

y deberá tenerse por otorgada la escritura, aun: cuando no

lo hubiese sido por culpa del comprador, dentro de tres me-

ses, contados desde la notificación al mismo de la adjudica-

ción del remate.

Proporcioran enseñanzas equivalentes al más autorizado

comentario las Sentencias de 30 de Marzo y 1.9 de Julio de

1903 (1). La primera de dichas sentencias, con ocasión de

un juicio de desahucio, sostiene que, en virtud del precepto

terminante contenido en el párrafo segundo del artículo

1.462 del Código civil, el comprador que adquiere por es-

critura pública una finca puede ejercitar como parte legí-

tima la acción de desahucio, si en dicha "escritura no cons-

ta nada que contradiga y se oponga al hecho de la entre-

ga de la cosa vendida, mediante el otorgamiento de aqué-

lla, ni que, por lo tanto, deba el comprador acreditar por otro

 

(1) Q. M. Scaevola: Jurisprudencia (Anuario de 1903), páginas

88 y 314.
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medio la circunstancia de hallarse en la posesión real de
la finca. :

La segunda de las sentencias mencionadas empieza de-

clarando que, á partir del hecho cierto del «otorgamiento de

una escritura de venta, con pacto de retro, inscrita en el

Registro de la propiedad, en el que se anotó posteriormente
la consumación de dicho contrato, por no haber cumplido el

vendedor la condición resolutoria pactada á su favor, es in-

dudable que por ministerio de la ley, y sin necesidad de
convención expresa, adquirió el comprador el dominio, y con

él la posesión civil y real de las fincas, por más que la

natural 6 material tenencia continuase, en el caso de autos,

en el vendedor por la mera tolerancia del primero; y en tal

concepto de dueño, tuvo el comprador la personalidad exigi-

da por el artículo 1.564 de la ley de Enjuiciamiento civil

para ejercitar la acción de desahucio contra el vendedor, á

quien, por no pagar merced, no podía menos de reconocérse-

le el carácter de tenedor precario, y pudo por ello ser de-

mandado para que desalojara la finca. Ya dijo la Senten-

cia de 5 de Julio de 1869 que cuando la escritura de venta

constituye al vendedor en tenedor precario de las fincas á

nombre de los compradores, y mientras éstos tomasen la

posesión real y corporal, esta manera breve de conferirles

la posesión completa el contrato de venta.

Las últimas palabras del artículo 1.462 revelan que la

forma de entrega que explicamos es eficaz como presunción

legal simplemente, Aun mediandoescritura pública puedela

realidad del hecho sobreponerse á la fuerza de la presun-

ción; mas la ley sólo admite dos casos: ó que de la escritura

resulte explicitamente no haberse efectuado la tradición de

la cosa, ó que sin manifestación expresa se deduzca la misma '

circunstancia,

Aun interviniendo en el contrato escritura pública, ¿no

será posible legalmente conceder prelación, y con la prela-

ción valor traditorio, á la entrega ya efectuada con ante-
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rioridád al otorgamiento del documento público de compra?

Indiscutiblemente.

El valor meramente presuntivo del texto que explicamos

(presunción ¿uris in tantum) lo comprueba la Sentencia de

10 de Noviembre de 1903 (1). En ella se advierte que el ar-

tículo 1.462 del Código civil se limita á declarar que cuando

la venta se verifica mediante escritura pública equivale su

otorgamiento á la entrega de la cosa vendida; pero que esto

no significa ni puede significar que la tradición ficta impli-

que necesariamente la tradición real de la cosa vendida, por

ser inconcuso que aun correspondiendo su dominio al com-

prador, y con mayor razón si no le correspondiera, puede un

tercero estar en posesión de la misma cosa, por lo cual, si

bien, por regla general, debe reputarse para los efectos del

desahucio como poseedor de hecho al que compra mediante

escritura pública, esta presunción cede ante la prueba en

contrario.

IV. MODOS TRADITORIOS DE LAS COSAS MUEBLES.

Los modos traditorios de los bienes muebles están en re-

lación directa con su universalidad y traslatividad. La

mayoría del patrimonio de los hombres consiste en cosas

muebles; éstas, además, pueden ser materialmente tradidas,

“pasando de manos del vendedor á las del comprador; por eso

el Código admite, además de las formas de entrega consa-

gradas en el artículo 1.462, 6 sean la tradicción real y la

que se efectúa por el poder de la voluntad solemnemente ex-

presada (escritura pública), estas otras (art. 1.463), la en-

trega de las llaves del lugar ó sitio donde los bienes muebles

transmitidos estuvieren almacenados ó guardados, y el mero

 

(1) Q. M. Scnevola: Jurisprudencia (Anuario de 1903), página

374, nota.
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acuerdo conformidad de los contratantes, sin necesidad de

solemnidad indumental ninguna, cuando las cosas muebles
vendidas no pudieran trasladarse á poder del comprador en

el instante de la venta, ó si éste las tenía ya en su poder por
algún otro motivo.

Estas mismas ideas, con mayor proligidad y sistematiza-

ción, las vemos expuestas en el artículo 681 del Código de

Chile. La tradición de una cosa corporal mueble, dice, deberá

hacerse significando cada una de las partes á la otra quele

traasfiere el dominio, y figurando esta transferencia por uno

de los medios siguientes: 1.%, permitiéndole la aprehensión

material de una cosa presente; 2.%, mostrándosela; 3.%, entre-

gándole las llaves del granero, almacén, cofre ó lurar cual-

quiera en que esté guardada la cosa; 4.%, encargándose el

uno de.poner la cosa á disposición del otro en el lugar

convenido, y 5.”, por la venta, donación ú otro titulo de ena-

jenación conferido al que tiene la cosa mueble, como usu-

fructuario, arrendatario, comodatario, depositario ó cual-

quiera otro título no translativo de dominio; y reciprosa-

mente por el mero contrato en que el dueño se constituye

usufructuario, comodatario, arrendatario, etc.

Dos categorías de modos distingue el artículo 1.403 res-

pecto á la tradición de las cosas muebles, catesorías que do-

minan asimismo por lo que atañe á los bienes vtaices y que,

por corresponder á la naturaleza de los hechos humanos en

sus dos aspectos de potencia y acto, son de derecho uni-

versal.

La tradición de la cosa de mano á mano y la entrega de

las llaves del lugar en que aquéllas estuvieren encerradas

6 almacenadas, pertenecen á la primera categoria, es decir,

á la de los hechos, 4la actuación directa y material de los
sujetos sobre la cosa, originando su traspaso de poderdel

vendedor al del adquirente. La otorgación de escritura pú-

blica y el acuerdo 4 conformidad de los contratantes en

dar por efectuada la tradición, corresponden á la categoría
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segunda, al imperio de la voluntad, á su potencialidad no

ejercitada, pero si manifestada auténtica ó verbalmente, de-

terminando la posibilidad de actuación por parte del com-

prador sin necesidad del traspaso material ó de mano á

mano. En el primer caso se da lamisma cosa ó el medio directo

é inmediato (llave) para lograr su aprehensión. En el se-

eundo, por el influjo de la voluntad libremente requerida y

expresada, se otorga el derecho á la aprehensión, que enel
orden jurídico es como la aprehensión misma, puesto que la

potencialidad, que es atributo del querer, se traduce en po-

der, que es facultad del individuo y éste la convierte en acto,

que es la aprehensión fisica de la cosa.

La tradición de la cosa mueble por la entrega de las lla-

ves del lugar en que estuvieren encerradas, tiene una vene-

rable ascendencia. Justiniano, en su Instituta, $ 45, Libro IT,

ya dijo: «Asimismo el que ha vendido mercancías de-

positadas y hnbiere entregado al comprador las llaves del

hórreo, transfurt proptetatem mercium ad emtorem, trans-

fiere el comvrador la propiedad de las mercancias». Y en

perfecta cousonancia con este texto de la Instituta, la

ley 714, De contrahenda emtione, Digesto, repite la misma

doctrina, añadiendo si claves apud horrea traditae sint,

esto es, si las llaves se entregaron á la vista de los alma-
cenes.

También úe la segunda formade tradición á que se refiere

el articulo 1.463 encontramos, en cierto modo, antecedentes

en el Derechojustinianeo. Asi, dispónese en el $ 4£deloscita-

dos título y libro de la Instituta que «algunas veces la

mera voluntad del dueño basta, sin necesidad de tradición,

para transferir el dominio, por ejemplo, si alguno te vende

ó te dona la cosa que te tiene dada en comodato, en arren-

damiento ó en depósito, porque aunque note la entregue en

virtud de la venta ó donación, adquieres su propiedad en el

mismo momento en que él consiente que sea tuya, de igual

modo quesi te la hubiese entregado con este fin».
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Casi en iguales términos se expresa el $ 5.%, ley 9.*, De

.adg. rer. dom., Digesto.
- Estas dos formas de entrega las denominan los autoros:

á la primera, tradición simbólica, porque las llaves son sim -

bolo ó representación significativa de lo que se vende, y á la

segunda, tradición brevi manu, en cuanto el comprador si-
gue conservando en su poder la cosa vendida, que ya poseia

con anterioridad, aunque por título distinto del de compra-

venta, poseyéndola, v. gr., en calidad de arrendatario, usu-
fructuario, comodatario, etc.; por lo que, en tales supuestos,

la tradición se reputa abreviada, toda vez que la posesión

es una y la misma naturalmente considerada, aunque por

concepto jurídico distinto.

Omite el articulo 1.463 la circunstancia exigida porel

Derecho romano y de Partidas, de que las llaves habían de

entregarse á la vista del lugar ó sitio en que se hallaren al-

macenadas ó guardadas las cosas vendidas. En considera-

ción á este motivo que se repite en el Código Napoleón, los

juriconsultos franceses Duvergier y Aubry et Rau conside-

ran que dicho modo de tradición es más bien real que sim-

bólico, porque en virtud de las llaves (medio indispensable),

se ponen las cosas en poder y á la disposición del compra-

dor; y sin ellas no habría manera normal y justa de entrar

en el lugar ó sitio en que aquéllas estuviesen encerradas.

El acuerdo ó conformidad de los contratantes (modo tra-

ditorio equivalente á la fórmula instrumental) á que alude

el artículo 1.463, surtirá sus efectos tanto cuando la cosa,
mueble vendida no pueda trasladarse á poder del comprador

en el instante de la venta, como si ya estuviera en su poder

por cualquier otra causa distinta de la compra; bajo cuyos

supuestos, dicho modo de tradición, no sólo será propio de

las cosas muebles, sino de los ¿ura in re, á reserva de que

á los efectos de tercero la tradición se consigne en el título

instrumental inscribible.

Masla tradición de los bienes muebles, como ya hemos
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apuntado, y se desprende clarisimamente del contexto del

artículo, puede revestir todas las formas reconocidas por la

ley á tal fin; así como estos dos modos privativos de las co-

sas muebles que reconoce el articulo 1.463 tienen una más

amplia esfera de acción y pueden adaptarse á la entrega de

las cosas inmuebles y aun de las incorporales ó derechos

propiamente dichos. ¿Cabe dudar, por ejemplo, que la entre-
ga de llaves significa la tradición del edificio vendido, como

expresamente lo disponen los Códigos francés (art. 1.605),
de Venezuela (1.433), italiano (1.464) y algún otro? ¿Cabe

tampoco dudar que los bienes corporales muebles se entre-

gan más adecuada y sensiblemente por la tradición material,

poniendo el vendedor en las manos del comprador la alhaja,

el libro, el cuadro, el vestido, el tapiz, etc., vendidos?

Lo expuesto nos enseña que el artículo 1.463 no restringe

los modos traditorios á los que expresamente señala, sino que

tomando en cuenta circunstancias que suelen ser frecuentes

en la venta de bienes muebles, indica las formas de tradi-

ción que mejor se ajustan á dichas circunstancias; patenti-

zándolo asi, sobre todo, el hecho de conceder valor tradito-

rio al mero acuerdo de los contratantes, ya que en la trans-

misión de cosas muebles este acuerdo suple el título instru-

mental, rara vez empleado.

En este parecer coinciden con nosotros los jurisconsultos *

franceses, y asi, v. gr., Troplons, Duvergier, Marcadé, juz-

gan, estudiando cl artículo 1.606 de: Código Napoleón, que

dicho articulo, por el que se señalan tres formas de tradi-

ción, no es limitativo, sino que admite todas las demás, in-

cluso la entrega de titulos, la otorgación de escritura públi-

ca, la colocación del sello ó marca del comprador en la cosa

vendida, con el consentimiento del vendedor y, según la ju-

risprudencia francesa, el hecho mismo (uso) de la tala de un

bosque, cuando la corta se hace por cuenta del comprador.

Es imposible, como dicen Baudry Lacantinerie y Leo

Saignat (obra citada), hacer una enumeración completa de
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los modos de entrega-aplicables 4 las cosas inmuebles; esos

modos variarán según la naturaleza del objeto vendido, se-
gún su situación, según sus usos.

V. DELA TRADICIÓN EN LOS BIENES INCORPORALES.

El artículo 1.464 sigue la corriente tradicional reflejada

asimismo en los Códigos extranjeros, precisando dos formas

especiales de entrega de los bienes incorporales, aparte la

general, consistente en el otorgamiento de escritura pública,

aplicable á toda clase de bienes.

La tradición que se realiza en los llamados bienes incor-

porales es por equivalencia á la quasi possessio, denominada

por los jurisconsultos cuasi tradición, porque, como dice la

ley 1.*, título XXX de la Partida 3.*, las cosas que no son
corporales, “así como las servidumbres y los derechos porque

un hombre demanda sus deudas, propiamente non se pueden

posseer nin tener corporalmente.

Ya se dijo en el $ 1.*, ley 43, De adq. ver. dom., Dig., que

las.cosas incorporales no admiten entrega ni usucapion.

De.ahi también que en el artículo comentaclo se emplee el

giro gramatical «se entenderá por entrega».

Expresábamosal estudiar el artículo 438 que el Código,

regulando la tradición, con respecto á los bienes incorpora-

les ó derechos, consagra aquellos medios eminentemente ju-

rídicos que, como las escrituras públicas, el traspaso de los

títulos, el uso de los derechos enajenados, evidencian y

realzan la intención del sujeto.
Precedente indirecto de la tradición por los titulos, lo en-

contramosen la ley 1.2, De donationibus, Codex: «Tradidos

los instrumentos de la compra de esclayos, se entiendehe-
cha la entrega de los mismos.»

Precedente mucho más directo que el anterior de la tradi-

ción por el uso, nos lo ofrece la' ley 20, De servitutibus, Dig.,
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en la que Javoleno, con referencia á Labeon, juzga que el uso

en la compra de una servidumbre de vía se ha de admitir
en lugar de la entrega del derecho de posesión, porque por

eso, añade, se han admitido los interdictos por el consti-
tutum.

Idéntica doctrina establecen las leyes de Partida.

Asi, pues, tratándose de escritura pública, bastará el he-

cho de su otorgamiento para que se repute transmitida la

propiedad del derecho vendido. Los que requieren entrega

material son los títulos de pertenencia que se hallaban en

poder del vendedor y que autenticaban su dominio.

No es un uso cualquiera el aludido en las últimas palabras
del artículo 1.464, como, por ejemplo, el que so requiere para

obtener el dominio de los derechos por medio de la prescrip-

ción, sino un uso admitido y legitimado por el anterior due-

ño de los bienes incorporales vendidos, comosi él mismolo

realizara.

Puede presentarse la duda de si en los casos en que for-

zosamente ha de mediar documento público para la eficacia

de la compraventa, la entrega de los titulos de propiedad ó

el uso con aquiescencia del vendedor habrán de reputarse

entrega suficiente de los derechos vendidos.
El artículo 1.280 del Código (aun presupuesta la fuerza

obligatoria de los contratos cualquiera que sea la forma en

que se hayancelebrado) exige, con la fórmula de «deberán

constar en documento público», que medie éste en varios

actos y contratos, entre Jos cuales se hallan los que tienen

por objeto la transmisión de derechos reales sobre bienes in-

muebles y la cesión de acciones ó derechos procedentes de

un acto consignado en escritura pública. Bajo la idea de

que la conciliación de los articulos 1.278 y 1.280 se ha de

entender, distinguiendo siempre la existencia y validez del

contrato, de su eficacia inmediata, de su exigibilidad coacti-

va, tendremos que si la entrega de la cosa vendida supone

la consumación del contrato, y para ésta se ha de cumplir
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dicho requisito de forma, aunque precedieran la entrega de

los títulos de pertenencia y el uso consentido del comprador,

en rigor no quedaría cumplida la prescripción inexcusable
del artículo 1.280.

Un exagerado logicismo nos llevaria á esta consecuencia

absurda; es decir, á supeditar á la otorgación del titulo es-

criturario la cesión del bien incorporal, que es obra exclu-

siva del consentimiento. Además, las formas de cuasi tra-
dición consignadas en el artículo 1.464, si bien son las más:

adaptadas á la naturaleza de la transmisión de los bienes

incorporales, porque, aun revistiendo la primera cierto sim-

bolismo y reflejando la segunda una actuación tan directa

como el uso del mismo derecho, presuponen un previo con-

cierto de las voluntades de cedente y cesionario, no son ni

pueden ser las únicas formas de tradición, Por encima de

la mención legal está la autonomía soberana de los contra-

tantes, y si el instrumento es de esencia para la efectividad

del derecho cuando lo reclame uno de aquéllos, no es porque

condicione el consentimiento y sea de rigor para la integra-

ción del contrato, sino por otro orden de consideraciones
muy distante de la finalidad de la tradición.

VI. DELA TRADICIÓN RESPECTO DE TERCEROS.

Nos referimos á la excepción que es preciso tener en cuen-

ta, cuando se trata de los intereses de terceros, respecto á

los que la tradición de la cosa vendida no se entiende hecha

con sólo el empleo de los distintos modos ya estudiados, si no

se practica la inscripción de la venta de los bienes inmue-

bles ó derechos reales creados sobre ellos, en el Registro de

la propiedad correspondiente.

De suerte que, aun cuando convengamos con la Sentencia

de 30 de Mayo de 1883 en que no puede sostenerse que

la transmisión de la propiedad requiere otorgamiento de ins-
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trumento público, ni que sea necesario que éste se inscriba
en el Registro de la propiedad, cuando no se trate de los de-

rechos de un tercero, el principio general contenido en el

artículo 23 de la ley Hipotecaria vigente, de que los titulos

inscribibles que no estén inscritos eu el Registro no podrán

perjudicar á tercero, se impone con carácter transcedente

en las transmisiones de dominio de bienes inmuebles y de-

rechos reales.

En la luminosa Exposición de motivos de la expresada

ley se expresa «que para los efectos de la seguridad de un

tercero, el dominio y los demás derechos reales en tanto se

considerarán constituidos ó traspasados en cuanto conste

su inscripción en el Registro, quedando entre los contrayen-

tes, cuando no se haga la inscripción, subsistente el «derecho

antiguo. Así, una venta que no se inscriba ni se consume

por la tradición no traspasa al comprador el dominio en

ningún caso: si so inscribe, ya se lo traspasa respecto á

todos; si no se inscribe, aunque obtenga la posesión, será

dueño con relación al vendedor, pero no respecto á otros

adquirentes que hayan cumplido con el requisito de la ins-

cripción».

Cierto que en el articulo 1.357 se establece la salvedad

de que todo lo dispuesto en el titulo se entiende con suje-

ción á lo que respecto de bienes inmuebles se determina en

la ley Hipotecaria, pero hallándose en tan intima conexión

la materia de las formas de entrega de la cosa vendida, con

la que es también forma característica de entrega de cierta

clase de bienes en perjuicio de tercero una referencia com-

plementaria el referido problema legal.

=
ES

VII. DeL LUGAR DE ENTREGA DE LA COSA VENDIDA,

El último de los puntos que debemos estudiar se.contrae

-á la determinación del lugar-en que habrá de entregarse: la

TOMO XXII 30
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cosa vendida. En ningún otro comentario de la presente sec-

ción se hallaria más adecuada cabida. Además, por las re-

flexiones que venimos haciendo sobre las diversas suertes de'

tradición en la compraventa, se deduce fácilmente la solu-

ción legal de dicho problema.

A falta de regla especial y concreta habrá que convenir

en que el lugar de entrega de la cosa vendida será el que

determina el artículo 1.171 como lugar del pago para toda

clase de obligaciones. Dispone dicho precepto que .el pago,

deberá hacerse en el lugar que hubiese designado la obli-

gación; no habiéndose expresado y tratándose de entregar

una cosa determinada, deberá efectuarse el pago donde ésta

exista en el momento de constituirse la obligación; en cual-

quier otro caso, tal lugar será el del domicilio del deudor.

El convenio verbal ó escrito, por consiguiente, entre ven-

dedor y comprador, podrá prever el sitio en que ha delle-

varse á cabo la tradición de la cosa vendida, y no previén-

dose, será lugar de la entrega el en que se encuentre la refe-.

-rida cosa.

Este criterio es también el seguido por el 'lribunal Supre-

mo en copiosisima jurisprudencia, decisoria de conflictos de

competencia en la jurisdicción ordinaria.

Anr. 1.465. Los gastos para la entrega de la cosa.
vendida serán de cuenta del vendedor, y los de su
transporte ó traslación de cargo del comprador, salvo
el caso de estipulación.especial.

Concordancias,—Conforme con elarticulo 1.338 del Proyecto
do 1851.

Precedentes legales,—Partida 5.?, título V, ley 32.—Quita
e libre de todo embargo deue ser 'entregada la cosa vendidaal

"comprador.....

, Novisima Recopilacion, libro X, título XII, ley 11.—Manda-
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mos, que los vendedores paguen el alcababa, y dellos se cobre
en esta manera: que pague por razon della, de cada diez mara-

'vedis uno, de todo el precio por que vendieren.....

Comentario.

'Aun cuando nos encontramos en un capítulo titulado «De

las obligaciones del vendedor», el precepto transcrito deter-

mina una obligación del vendedor y otra del comprador.

Fuerza es reconocer, sin embargo, que ambas tienen por

denominador común el referirse á un mismo problema: el de

gastos para la entrega de la cosa vendida.

El artículo trata de dos clases de gastos: los originados

por la tradición normal de la cosa, que serán de cuenta del

vendedor, y los que ocasione el transporte de la cosa aún no

tradida, que se sentarán al debe del comprador, salvo siem-
pre estipulación en contrario.
Dada la redacción del articulo, un tanto obscura, podría

creerse que al hablar de gastos de trasporte ó de traslación

é imputárselos al comprador se formulaba una declaración

simplicísima ¿ inútil, porque nada tan elemental como que

el dueño de ja cosa soporte el costo de su transporte de un

punto á otro. Mas nótese que si bien el precepto dice gas-

tos de transpusrte,diferenciándolos de gastos de entrega, en

uno y otro supnesto parte de la hipótesis de cosa no tra-

dida, de venta no consumada, de gastos, por consiguiente,

que tienen por objeto obtener la' tradición, ya en el lugar

mismo de la compraventa, ya en otro distinto, al arbitrio

y conveniencia del comprador. Por eso, tomando en cuenta

esta convenicncia del adquirente, se los carga en cuenta, y

por eso también da margen al pacto en contrario, que de otre

modo notendria razón ninguna de ser, puesto que. entonces

dicho pacto no se propondria trasladar, digámoslo asi, la
tradición del lugar de laventa «al señalado por el compra-

-dor, sino sencillamente que el vendedor de la cosa, una vez
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consumada la venta, sufragaseunos gastos que ninguna re-

lación tenían con la entrega, y quevendrían á constituir, en

definitiva, unamera obligación de hacer ajena y. distinta '
de la compraventa verificada. Entendido así el artículo, la

declaración deque los gastos de,transporteó traslación corren

de cuenta del comprador, no es tan superflua como podría

creerse, y, por el contrario, responde á una previsión acen-

tuada y justa..

A muy poco que se medite se descubre el engranaje inme-

diato que hay entre el problema relativo á los gastos de en-

trega y transporte, y el atinente al lugar en que dicha en--

trega debe efectuarse. Deno estudiar paralelamente ambas

cuestiones, y aun' mejor dicho, recibiendo la primera: la

fuerza motriz de la segunda, habríamos de convenir con el.

ilustre civilista Sánchez Román en que la redacción delar-

tículo y la variedad de circunstancias de cada caso daríalu-

ger émno pocas dudas y cuestiones á pesar de su aparente
sencillez, UN

Relacionando, pues, ambos particulares, tenemos: Ante-

todo rige la libre voluntad de las partes, las enules podrán *

pactar cuál habrá de ser el lugar de la entresra y de cuenta

de quién serán los gastos, en el supuesto de que la tradición

se efectúe en lugar distinto del de la venta. Este será el

caso más general, el de decisión más fácil, norque bastará

atenerse á los términos de lo pactado y además el en quese

halla como embebida la estipulación especiu á que alude:

el articulo 1.465. o

Fuera de éstos casos, regidos, como queda dicho, poresti-

puaciones libremente concertadas, se pueden presentar otros

dos. Primero: Entrega normal-dela cosa vencida en el mis--

mo lugar en que la obligación se contrajo. A esta normali-

dad provee el inciso primero del articulo que comentamos

imputando al vendedor los gastos que ocasione la entrega,

como quiera que el-obligado á entregar-la cosa vendida es

racionalmente el que debe. soportar las cargas de la obliga-
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ción. Segundo: Entrega de la cosa en un lugar distinto: del

en que la obligaciónsecontrajo; v. gr., fuera del almacén,

en el domicilio del comprador, en la misma población ó en

otra diferente. Presupone este caso un concierto previo en

cuya virtud la tradición haya de efectuarse en el punto se-

ñalado por el comprador, mas sin haberse previsto de cuenta

de quién habrá de ser el costo de la traslación ó del trans-

porte. Aqui encaja el inciso segundo del artículo 1.465 dis-

poniendo que en esta hipótesis los gastos serán de cuenta

del comprador, puesto que se presume que el vendedor cum-

ple cun la obligación de entregar la cosa vendida poniéndola

á disposición del adquirente en el mismo Jugar del con-

trato. |

El artículo 338 del Código de Comercio conviene virtual-

mente con el precepto que explicamos, pues estatuye que

los gastos de la entrega de los géneros en las ventas mer-

cantiles serán de cargo del vendedor hasta ponerlos, pesa-

dos ó medidos, á disposición del comprador, á no mediar

pacto expreso en contrario; los de su recibo y extracción

fuera del lugar de la entrega, serán de cuenta del com-

prador.

También, v salvo estipulación contraria, por los razona-

mientos que a«dujimos al comentar los artículos 1.452 y

1.453, tratáurlose de ventas de cosas fungibles por un precio

fijado con relación al peso, número y medida, lo mismo que

de las que se hacen á calidad de ensayo ó prueba y de cosas

que es costumbre gustar ó probar antes de recibirlas, los

gastos que se produzcan en todas estas operaciones habrá de

desembolsarlos el vendedor, por cuanto hasta que aquéllas

no aparezcan practicadas, por lo menos, no puede haber en-

trega legal de dichas cosas.
Confirma el precepto que estudiamos, el artículo 1 455,

á cuyo tenor los gastos de otorgamiento de escritura serán

de cuenta del vendedor, y los de la primera copia y los de-

más posteriores á la venta, del comprador, salvo pacto en
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contrario; porque como es visto, la tradición se. sobreentien-
de efectuada, cuando nose pacta forma especial, porelotor-

gamiento del titulo.

Anr. 1.466. El vendedor no estará: obligado á en-
tregar la cosa vendida, si el comprador no le ha pa-
gado el precio ó no se ha señalado en el contrato un
plazo para el pago.

Concordancias.—Igual al artículo 1.389del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Partida 3.", titulo XXVIII, ley 46.—

a... Emperosi el que ouiesse vendido su cosa a otri le apodera-
sse della, si el comprador non 'ouiesse pagado el precio, o dado

fiador, o peños, o tomado plazo para pagar, por tal apodera-

miento como este, non passaria el señorio de la cosa fasta que

el precio se pagasse. Mas si fiador, o peños ouissse dado, o to-

mado plazo para pagar, o si el vendedorse fiasse en el compra-
dor del precio: estonce passaria el señorio de la coxa a el por el

apoderamiento, maguer el precio non ouiesse pasado. Empero

-tenudo soria de lo pagar.

Arr. 1.467. Tampoco tendrá obligacion el vende-
dor de entregar la cosa vendida cuando se haya con-
venido en un aplazamiento ó término parael pago, si
después de la venta se descubre que el comprador es
insolvente, de tal suerte que el vendedor corre inmi-
nente riesgo de perderel precio.

Se exceptúa de esta regla el caso en que el compra-
dor afiance pagar en el plazo convenido.

Concordancias.—Igual al artículo1.890 del Proyecto do 1851,

Precedentes legales. — Ninguno concreto. (Vénnse los ael
artículo anterior.
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Comentario de los articulos 1.466 y 1.467.

Los artículos que conjuntamente vamos á estudiar, por

referirse ambos á una misma materia, regulan más bien un

derecho que una obligación del vendedor, ya que autorizan

á éste para diferir ó negar la entrega de la cosa vendida,.
según los casos. |

«La venta puede efectuarse ó con precio de presente ó con

precio aplazado. En el primer supuesto, el artículo 1.466 fa-

culta al vendedor para retener la cosa si el comprador no le

satisface el precio. En la segunda hipótesis, si antes de la

tradición de la cosa vendida el comprador se constituyese en

insolvencia, podrá el vendedor negarse á la entrega, á me-

nos que aquél afianzase pagar en el plazo convenido.

Tratándose de cosas muebles y de precio de presente, en co-

rrelación ininediata conel artículo -1.466 está el 1.505, según

el cual, en la venta de bienes muebles la resolución tendrá

lugar de pleno derecho, en interés del vendedor, cuando el

comprador, antes de expirar el término fijado para la tradi-

cion de la cosa, no se hubiere presentado á recogerla, ó

presentándose no ofreciese al mismo tiempo el precio.

La mera exposición de la doctrina nos advierte quela di-

ficultad, si así puede calificarse, del artículo 1.466 estriba

en si cronológicamente el pago del precio ha de preceder 4 la

tradición, según parece indicar el artículo. .

Apreciando éste desde su punto de vista verdadero, y no

avanzando más allá del alcance que el legislador se propuso

concederle, que en nuestro sentir no fué otro que el de prote-

ger los intereses del vendedor, se comprende que por la mente

de los autores del Código no cruzó la idea de que el pago del

precio bubiera de preceder á la entrega de la cosa, porque.

siendo el precio la equivalencia del objeto, y tratándose en el

contrato de venta de transmisiones reciprocas, no existía ni

existe razón ninguna para decretar preferencias de la cosa

sobre el precio ó de éste sobre aquélla.
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El legislador quisoindudablemente reflejar la idea de Bi-

multaneidad; pero comovenía regida' por la de amparo y pro-

tección del vendedor, y ésta no podía expresarsedeotro modo
que liberándole de-la obligación de entregar la: cosa vendida

mientras no se le satisficiese el precio, sucedió en definitiva,

por la inercia de un giro dialéctico, que se dijo gramatical-

mente una cosa distinta de la que se quiso expresar. La tra-

dición de la: cosa no es obligatoria para el vendedor si el

compradoral presentarse á recibirla no da al mismo tiempo

el precio; porque pactado pago de presente, la compraventa

se consuma por el mutuo y coetáneo traspaso de precio y cosa.

Tales, sin la menor duda,el sentido del artículo, y así lo co-

rrobora el 1.505 ya citado, en el que decretándose de pleno

derecho y también en interés del vendedorla resolución de la'

venta de muebles, no se da lugar á ésta cuando al presentar-

se el compradorá recibirlos ofrece al mismo tiempo el precio.

Si, pues, el ofrecimiento del precio, simultáneo á la entrega

dela cosa mueble, obsta á la resolución de la venta, ¿con qué

derecho podrá pedir ningún vendedor que previamente á la

entrega de la cosa se le pague el precio de la misma? Si, para

mayor solidez de nuestro criterio, extendemos el campo de

investigación por otros Cuerpos de Derecho, encontraremos

el artículo 339 del Código de Comercio, en el que se dispone

que puestas las mercaderías vendidas á disposición del com-

prador, ydándose éste por satisfecho, ó depositándose aqué-

llas judicialmente en el caso previsto en el articulo 332, em-

pezará para el compradorla obligación de pagar el precio al

contado ó en los plazos convenidos con el vendedor; éste se

constituirá depositario de los efectos vendidos y quedará

obligado á su custodia y conservación, según las leyes del

depósito.

¿A título de qué ha de concederse al vendedor un dere-

cho que ni aun desde el punto de vista de su defensa y pro-

tección podría tener el contrapeso de otro derecho equiva-

lente en beneficio y amparo del comprador? ¿Por qué el pago
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del precio ha de ser previo á la entrega de la cosa y no á la

inversa la entrega de la cosa, previa al pago del precio? Cier-

tamente más racional sería lo segundo, dada la naturaleza

de la compraventa; por donde se descubre que el principio de

la simultaneidad es el que impera en el artículo 1.466, mas
sin que por ello se entienda que la simultaneidad ha de ser

instantánea, porque á más de que la desconfianza no rige to-

das las acciones humanas aun entre personas de baja mora-

lidad, el acto de la consumación: de la compraventa se des-

envuelve en un proceso más ó menos largo, según la indole
y condicioues de la cosa vendida, durante todo cuyo pro-

ceso existe la simultaneidad, sin que la quebrante la mera

circunstancia de no guardarse la momentaneidad recíproca,

dándose, v. gr., las partes la cosa antes que el precio, ó el

precio antes que la cosa.

De esta simultaneidad reciproca recuerda el autor un caso

original, que dejó en su ánimo honda huella. Viajábamos

por Andalucia. Dejamos el camino de hierro y proseguimos

en diligencia nuestra ruta. Recorrida una buena pieza, de-

túvose el carruuje para cambiarel tiro; bajaron los viajeros

á refrescar en la casa de postas, y á poco entró en ella un za-

gal de la sermunia; paróse delante del mostrador, pidió vino y

echó una raoneda de cobre en el tablero, cuidando de opri-

mirla y sujetarla con el índice de su diestra; llenó el vaso el

mozo, tapánislo y sujetándolo también con su mano derecha;

miráronse unos momentos comprador y vendedor, y á un

tiempo levantaron sus manos, recogiendo el mozo la moneda

y apurando el zagal el vino. Preguntamos si aquello se debía

á una singular coincidencia, y nos respondieron que era la

costumbre para evitar lromas de mal género. Recordando

este episodio, pensamos ahora que si la momentaneidad en la

tradición recíproca de precio y cosa es signo evidente de un

estado de cultura relajadísimo, más lo sería aún la exi-

gencia legal del pago del precio con anterioridad á la entrega

de la. cosa, porque partiendo, no del caso normal que debe
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ser la guía del legislador, sino de una base de. desconfianza,

se desnaturalizaria el contrato .de compraventa, sometiendo
al comprador á las trapacerías del vendedor.

Si ahora contrastamosla realidad, veremos que en las ven-

tas escriturarias debienes raíces el pago del precio, cuando

no se pactan plazos, se antepone á la posesión efectiva; pero

es coetáneo de la tradición simbólica que se efectúa por la

misma escritura, acusándose asi una vez más quela ley mira

á la simultaneidad, sin preferencias de ninguna clase del ven-

dedor sobre el comprador, y sin otorgar al primero derechos
que redundarían en perjuicio del segundo.

No por esto se ha de entender que la simultaneidad condi-

ciona legal y necesariamente la tradición de toda cosa mueble

ó raiz vendida con pago de presente. La simultaneidad cro-

nológicamente entendida queda á los estipulantes, y cuando

éstos, según sus propias cogitaciones, deciden exigirla reve-
lando su desconfianza, fuerza es cumplirl«, porque la reci-

procidad de las prestaciones en la compraventa, llevada á

términos estrictos por las pártes, no admite otro modo de cum”

plimiento que dicha simultaneidad. Mas lo estricto no es.

siempre ley de la contratación, y la buena fe de los contra-

tantes y sus propios hechos pueden relajar la cronología de

la tradición sin mengua del contrato, porque la. voluntad su-

ple al hecho y al tiempo y da por sucedido lo no efectuado,

y aun anticipa ó retrasa sus efectos legales ó contractuales.

La jurisprudencia de los Tribunales refleja con exacti-

tud todos los aspectos del problema, como quiera que es re-

gistro fidelísimo de la vida de relación jurídica,

La Sentenciade 4 de Julio de 1884 expresa que el contra-

to de compraventa queda consumado con la entrega del pre-

cio y de la cosa vendida, sin que sea indispensable que estos

actos ocurran simultáneamente para que dicho contrato sea

una válida y legal manera de transmitir y adquirir el do-

minio.

La Sentencia de 27 de Abril de1874, hiriendo un poco más
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de cerca la dificultad, establece que previniéndose en la

ley 28, título V, Partida 5.*, que el comprador debe pagar al

vendedor el precio prometido, y.el vendedor entregar á su

vez la cosa vendida, claro y evidente es que si no se pac-

ta expresamente que la cosa se entregue desde luego al com-
prador y que éste pagase en época ó día distintos el precio

de la misma, se entiende por regla general que la entrega

que respectivamente han de hacerse comprador y vendedor

de la cosa y su precio son actos simultáneos.

Responde el artículo 1.467 al mismo espíritu de protec-

ción y defensa del vendedor que el artículo precedente, del

que es complemento. Presupone los siguientes términos de

hecho: 1.*, cxistencia de un contrato de compraventa perfec-

to, pero no consumado; 2,%, precio aplazado, y 3.*, que antes

de la consumación del contrato, el comprador se constituya

en insolvencia lo suficientemente calificada para que de ella

pueda derivarse el peligro de que no satisfará el precio pen-

diente. Atribuciones que estos hechos confieren al vendedor:

primordialmente la retención de la cosa vendida; después la

reclamación le presente del precio; por último, la resolución

del contrato.

Salta á la vista, y no se habrá oscurecido al buen juicio

de nuestros lectores, que este derecho del vendedor, tan

motivado y tan justo, no.obstante que en las ventas á

plazos va implícito y sobrentendido el riesgo de la mera

obligación personal, se relaciona más particularmente con

los bienes muebles que con las cosas raices. ¿Quién ven-
de un fundo rústico ó urbano, con precio aplazado, que no

principie por exigir la constitución de un derecho real de hi-

poteca sobre el mismo fundo vendidoá responder del precio

pendiente? ¿Cómo prescindir además de la intraslatividad
de los bienes inmuebles, y por ende de su seguridad y per-



manencia á los efectos de la repetición? Aunque se tratase
de fundo no inscrito, pero tradido, la demanda judicial del

precio aplazado, ¿no argúiría la posibilidad de rescindir

por fraudulenta la transmisión que se efectuase después de
aquella petición? Así y todo, noes ni siquiera discutible que
el artículo 1.467 sea extraño á los bienes inmuebles; “por el

contrario, es aplicable siempre que se den las condiciones

previstas, con la sola excepción del caso en que, aun habién-

dose aplazado la tradición del fundo, se hubiese, en la escri-

tura do venta ó en otra coetánea, constituido hipoteca en

garantia del precio aplazado sobre el fundo vendido ó sobre

otro; porque entonces, aunque el comprador se constituyera

en insolvencia antes de la tradición y se le declarara, verbi-

gracia, en concurso ó en quiebra, la acción real hipotecaria,

á fuer de privilegiada, borraría los efectos de dicha insol-

vencia y el vendedor podría ser compelido á la entrega, bien

por el mismo comprador ó por la representación del juicio

universal de quiebra ó concurso en el supuesto de que aquél

hubiese sido privado de la administración de los bienes; ade-

más de que sería ya el caso de excepción previsto en el se-

gundo párrafo del articulo 1.467.

El artículo que comentamos tiene su adecuado campo en

la compraventa decosas muebles con precio «aplazado, por-

.que aquí es donde al riesgo propio de toda venta á plazos se

une la posibilidad de la desaparición, ocultación ó iransmi-

sión de las cosas vendidas,

Si el vendedor con precio aplazado hace tradición de la cosa

enajenada, consumándose la venta, el riesgo surge desde

aquel momento, porque, como dice el insigne Thering (1),

«desde el punto de vista económico, el vendedor, al darcré-

dito, se hace prestamista, evita al comprador tener quedi-

rigirse á otro capitalista cualquiera para procurarse el di-

nero que le falta, puesto que hace lo que originariamente

 

(1) El fin en el Derecho,
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constituiría la operación de aquél, ó sea poner á disposición

del comprador los recursos necesarios para concluir la venta;.

Pero el vendedor se los presta, no como capitalista, en for-

ma de dinero y por contrato independiente, sino bajo la for-

made préstamo accesorio que viene á unirse al contrato de

venta como parte constitutiva de éste».

Surge al lado de la ventaconsumadael crédito por obli-

gación personal, y si el riesgo temido se presenta, ya no

será el articulo 1.467 el que proteja al vendedor, sino el1.129.
Asi, si después de consumada la venta, el comprador resul-

tase insolvente ó no otorgase la garantía á que se obligó 6

no sustituyese dicha garantia, desaparecida por caso fortui-

to ó disminuida por actos propios, el vendedor podrá .repe-

tir, sin consideración al plazo, por la totalidad de lo debido,

mas como acreedor, por la suma debida y á virtud de acción

personal, sin derecho á rescindir la venta que quedó firme y

consumada por la tradición libremente consentida y efec-.

tuada con conciencia del riesgo congénito 4 todo pago apla-

zado.

Tenemos, pues: antes de la consumación de la venta con

precio aplazado, la insolvencia del comprador determina en

el vendedor: 1.%, el derecho de retener la cosa vendida;

2.9, el de reciamarla totalidad del precio; 3.*, el de deman-

dar, si no se pagase ó afianzase aquél, la resolución del con--

trato. Después de la consumación de la venta, la insolven-

cia del comprador atribuye al vendedor el derecho de recla-

mar, sin consideración al plazo y cual si se tratase de pre-

cio de presente. el que aún quede por pagar, ya sea la tota-
lidad, si nada se hubiese satisfecho, ya el representado por

los -plazos sucesivos resueltos y vencidos. por el hecho «e la

insolvencia.
Al llegar á este punto, y antes de descender á los detalles

del artículo, debemos estudiar un tercer modo de garantía,

cuya sanción en el derecho positivo europeo la encontramos

en el artículo 455 del Código alemán, y cuya adaptación al
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derecho patrio es obra de la discutida Sentencia de 16 de

Febrero de 1894 (1).
“- Dice el citado artículo455 que cuando el vendedor de una

cosa mueble se reserva la propiedad hasta el pago del 'pre-

cio, en caso de duda, la transmisión de la propiedad se con-

sidera hecha bajo la condición suspensiva del pago total del

precio de la venta, y el vendedor tiene el derecho de rescin-
dir ésta si el comprador se constituye en mora.

Dentro del sabio sistema de presunciones con queel legis-
lador germánico protege á sus legislados, evitandolitigios

y coartando el peligroso ejercicio de la iniciativa judicial,

una de las más calificadas, de las más justas, do las más re-

queridas por la expansión comercial de intra-regno, es ésta

que el articulo 455 establece. Por medio de una ficción que

coordina y enlaza el derecho con la realidad, se presume, en

caso de duda, que el pago del precio está integralmente en

suspenso; esta ficción permite que el vendedor retenga la

propiedad, y si la mora sobreviene, la rescisión «del contrato

disocia los elementos jurídicos de éste con las consiguientes

restituciones entre los que fueron partes en aquél. No cabe

vi mayor ordenación lógica ni más robustez en la idea. No

existe precepto análogo en nuestro derecho, pcro en cambio

está el artículo 1.255, fuente inagotable de todas las permi-

siones que no sean contrarias á los textos prohi:mtivos, á la

moral y al orden público. Al calor de este ariículo pueden

las partes, en la compraventa de bienes muebics, pactar en

favor del vendedor la reserva de la propiedad do aquéllos

hasta el completo pago del precio, con tanto mayor mótivo

“cuanto que sobre dicho pacto ha descendido ya el placet del

Tribunal Supremo en la citada Sentencia de 16 de Febrero

de 1894. La tendencia de este fallo es digna del mayor elo-

“glo; su estructura es de una deformidad jurídica manifiésta,

como quiera que 'se escogió para la adaptación un caso im-

 

(1) Q: M. Scaovola: Jurisprudencia, tomo Y, página 12.
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propio y además planteado por medio de la acción vindica-

toria en el procedimiento de tercería; mas sobre la virtuali-
dad del pacto, muy problemática, dados los términos en que

el problema ha de plantearse en nuestro derecho, está la

ausencia de texto expreso, de disposición que, excepcionan-

do los principios cardinales de la compraventa, autorice la

ficción que el Código alemán consagra y mediante la cual

necesariamente hay que proceder. ¿Dónde está el precepto

que concuerde esta antinomia: «venta consumada, sin trans-

misión del dominio»? ¿Dóndeel artículo que, mediantela pre-

sunción suspensiva del no pago integral para caso de duda,

borre los efectos necesariamente transmisivos de la com-

praventa con aplazamiento del precio? ¿Dónde el texto que,

dados estos supuestos y venida la mora, autorice la acción

rescisoria con sus justos efectos restitutivos?

La voluntad de las partes, moviéndose autónomamente

en el amplísimo circulo del articulo 1.255 del Código civil,

no puede suplir la ausencia de textos legales, la imprevi-
sión del legislador ó acaso su intención significada por su si-

lencio.

Vengamos abora al caso de la sentencia. Un constructor
de muebles vendió un mobiliario con el pacto de quedar

retenido el dominio y posesión de aquél hasta que el com-
prador terminara de pagarlo. El mobiliario fué embargado

por un acreedor del comprador, y entonces el vendedorin-

terpuso terccria de dominio, que prosperó, «porque la reser-

va del dominio y de la posesión que de él emana es, según

dijo el Tribunal Supremo, un pacto perfectamente lícito,

y constituye una condición de garantía que no se opone á las

leyes, 4 la moral ni al orden público».

Tómese nota de la declaración por su significado y trans-

cendencia dentro del derecho positivo español; pero en el

orden de las ideas y habida consideración á la estructura

jurídica de la compraventa como contrato -transmisivo del

dominio y de la posesión y á la inexistencia de un precepto
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homónimo al del artículo 455 del Código alemán; no se pres-
cinda tampoco de estas nuestras observaciones.

A) La compraventa, según la doctrina tradicional reco-

gida en el vigente Código civil, es-un contrato bilateral con-

sensual transmisivo del dominio, que-se reputa perfecto tan

luego como se produce acuerdo en la cosa y en el precio,

aunque ni Ja una ni el otro se hayan entregado, y que se con-

suma por la tradición'ó entrega en la venta á plazo (en la
que el vendedor fía el precio), pasando entonces la cosa ven-

dida al dominio pleno del comprador.

B) La compraventa con precio aplazado, como dación que

es á crédito, comprende un contrato principal de transmisión

del dominio v un préstamo accesorio embebido en el contrato

principal; y esto supuesto, es inconcuso que hecha tradición

por el vendedor al comprador de la cosa vendida, conforme

á ley, y consumadoasi el contrato, no puede ser válida, si no

es autorizada por la ley misma, la ficción por la que el ex-

presado vendedor retiene el dominio y posesión del bien

transmitido.

-C) En el contrato de compraventa con precio de presen-

te, la garantía normal del vendedor estriba en la retención

de la cosa vendida, mientras el precio no se le sutisfaga (ar-

ticulo 1.466), y enla resolución de dicho contrato si llegado

el momento de la tradición de la cosa vendida el comprador

no se presentase, ó presentándose, no ofreciera simultánea-

mente el precio (art. 1.505); mas cuando se coucierta apla-

zamiento en el pago del precio, la garantia intrinseca de la

retención de la cosa vendida no puede coexistir con la admi-

sión del riesgo por el vendedor yla tradición que es su con-

secuencia; y la garantía extrínseca hay que buscarla y obte-

nerla en la constitución de un contrato accesorio como los

de fianza, prenda ó hipoteca, cualquiera de cuyos tres con-

tratos presupone para su- exigibilidad la consumación del

contrato principal.

- 1)) Es evidente que el pacto de retener el dominio y po-
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sesión de la cosa en las ventas al fiado sólo puedo subsistir

mediante una ficción reconocida y protegida por la ley, por-

que la voluntad individual no tiene virtualidad suficiente

para excepcionar las leyes que son el reflejo de la, voluntad

colectiva; mas cuando la ficción no está protegida por una

presunción ¿uris in tantum, el pacto susodicho .de rete-

ner el dominio y posesión agota la potencia transmisiva del

contrato de compraventa y lo convierte en un contrato simu-
lado sin propia y genuina filiación jurídica.

E) Siel pacto de que nos ocupamos es lícito y moral,

como afirma la Sentencia de 16 de Febrero de 1894, licitas

y morales deberán ser también sus últimas consecuencias; y

sin embargo, si suponemos en un contráto de venta con pre-.

cio pagadero en diferentes plazos que el comprador después

de pagar varios de ellos se constituye en mora, tendremos:

si el vendedorejercita la acción venditi, pertinente cuando

se trata de reclamar precio acreditado, renuncia porla táci-

ta al pacto de retener el dominio y posesión, porque por sus

propios actos confirma la transmisión verificada; y si en uso

del dominio que retuvo ejercita la acción reivindicatoria,

despoja al comprador de la parte de precio ya pagada, so

perla de pedir sólo parte de la cosa, creando en muchosca-

sos una comunidad, contra la tendencia de la ley,' que en su

horror al condominio declara imprescriptible entre comune-

ros la acción de communi dividundo.

F) La acción rescisoria permite llegar á términos conci-

liables con la moralidad juridica, á virtud de las consiguien-

tes restituciones; por eso el repetido artículo 455 del Código.

germánico la propone; pero las acciones rescisorias son “de

naturaleza é interpretación estrictas, y en tanto son utiliza-

bles en cuanto la ley para casos taxativamente previstos las

autoriza. ¿En qué lugar de nuestro.Código civil se indica la.

acción rescisoria como remedio legal contra .el no pago en

contratos de compraventa concertados con el pacto de reten-

ción del dominio y posesión de la coza vendida y simultánea.

TOMO XXI1I 31
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mente con-el de aplazamiento del precio? Tratándose deco-

sas muebles, ¿el artículo 1.503 noexcluye precisamente de la

rescisión de pleno iure las ventas on que la tradición de. la

cosa no sea concomitante con el pago del precio por haberse

pactado mayor dilación? Con respectó á los bienes inmuebles,

y no obstante la existencia de pacto expreso de resolución

para el supuesto del no: pago en cierto tiempo, -el: articulo

1.504, conspirando abiertamente contra la destrucción del

contrato, ¿no concede al comprador el derecho de pagar, aun

caducado el término, en tanto que por requerimiento judicial

ó6 acta de Notario se haga constar la mora? ¿Pues cómo aco-

gerse á la acción rescisoria, ni cómo fundarla cuando ni por

-ley ni por pacto se halla indicada?

G) La inestabilidad de las cosas muebles, que tan gran

influencia ejerce en el comercio jurídico, determinando el

principio fundamentalísimo de que la posesión equivale al

titulo, no permite reservas de naturaleza real sobre dichas

cosas, aunque se simulen y oculten bajo formas de aparente

virtualidad legal, pero de indudable perversión juridica; por-

que de prevalecer dichas formas, quedarían sin amparo los

derechos de terceros de buena fe, que si protegidos por la

ley respecto á las acciones rescisorias (art. 1.205, párrafo se-

gundo), no lo están ni pueden estarlo por las reivindicato-

rias, pues el derecho del reivindicante es, en cierto modo,

absoluto y no compartible con terceros; con toco lo cual po-

dría convertirse la acción reivindicatoria, por su notoria

impertinencia al caso que analizamos, en medio lícito de

despojo por la connivencia fraudulenta de los supuestos com-

prador y vendedor.

He aquí nuestras observaciones que, juntamente con los

motivos de la. Sentencia de 16 de Febrero de 1894, entrega-
- mos al juicio de nuestros lectores, plebiscito 4 cuya autori.

dad gustosos nos acogemos.

- Procede ahora estudiar el detalle del artículo,:y rigo-

rosamente el único punto que puede ofrecer alguna dificul-
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tad es el que se relaciona con la insolvencia del comprador.

¿Cuándo se reputará á éste insolvente? ¿Bastará la apre-

ciación del vendedor, fundada en hechos notorios, de los que
quepa inducir el mal estado eonómico del comprador? ¿Será

suficiente el temor del no pago, más que por la insolvencia

demostrada por el hábito del comprador, de adquirir deudas
y no pagarlas? ¿Será precisa la declaración judicial de in-

solvencia, Ó lo que es lo mismo, la declaración de concurso

ó quiebra? La mera suspensión de pagos ó la proposición de

quita y espera que presuponen un estado pasajero de insol-

vencia, ¿obstarán al derecho del comprador á recibir la cosa

adquirida con pacto de aplazamiento del pro cio? Que todas

estas preguntas no son infundadas y que arguyen otras tan-

tas cuestiones muy dignas de meditación, nos lo demuestra

el cuidado con que Códigos y tratadistas han procurado pun-

tualizar la situación en que el comprador ha de encontrarse

«para que el vendedor pueda retener la cosa vendida.

«Si después del contrato hubiese menguado cónsiderable-

mente la foriuna del comprador», dice el articulo 1.826 del

Código de Chile. «Si el comprador después de la venta ha

caído en quicbra ó sufrido tan notable menoscabo en sus

bienes que el vendedor quede expuesto al inminente peligro

-de perderel precio», expresa el articulo 1.549 del Código de

Guatemala. «Si el comprador se hallase en estado de insol-

vencia ó estuvieren sus intereses comprometidos de tal ma-
nera que el vendedor corra dicho riesgo», declara el artícu-

lo 1.649 del Código uruguayo.
Entre los tratadistas extranjeros, Torcuato Cuturi (obra

citada), advierte que los temores sobre el estado de solven-

cia del comprador no bastan para resistir la tradición de la

-cosa vendida, y á lo sumo, serán suficientes, para justificar

los actos conservatorios y de previsión en orden al pago del

precio.

La Jurisprudencia. francesa tiene decidido 'que no basta

un simple rúmor ó sospecha.respécto dé la solvábilidaddel
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comprador. Laurent previene que no hay que abandonarse
en ese punto ante una interpretación extensiva, porque el
peligro de que habla el artículo 1.613 se manifiesta, no por

circunstancias dejadas á la apreciación del Juez, sino por:

las que el legislador ha determinado de una manera pre-

cisa en dicho artículo y en el 1.188 (1); pues las convencio-

nes, una vez hechas, tienen fuerza de ley entre los contra--

tantes, y no pueden ser revocadas más que por consenti-

miento mutuo de los mismos ó por las causas que la ley

autoriza. El referido Cuturi expresa que el estado de no

solvencia que puede determinar el inminente peligro de per-

derse el precio, debe también entenderse en el sentido no

sólo de la pérdida total de la solvencia, sino también de la

parcial, porque no puede sostenerse que la obligación del

precio se ha cumplido, si no se ha pagado éste enteramente,

respondiendo á ese perfecto cumplimiento la causa dela.

obligación del vendedor enentregar la rosa vendida.

El distinguido civilista Sánchez Román dice que aun
cuando el artículo 1.467 es justo y prudente no da medios

de seguridad para juzgar de la existencia del supuesto en

que se inspira, porque todo: vendedor, cuando se trate de

precio aplazado, podrá resistir el cumplimiento de la obliga-

ción, alegando, con razón ó sin ella, la insolvencia del com-

prador, con lo cual se hará ilusoria, siempre que quiera el

vendedor, la estipulación de aplazamiento del pago.

Comentando nosotros el articulo 1.129 relativo á cuando

pierde el deudor su derecho á utilizar el plazo, deciamos que

la ley supone en este punto quelos plazos se fijan por las par-

tes ó por los Tribunales, mediante la confianza que inspira la

solvencia del deudor ó la tranquilidad que produce la ga-

(1) Código Napoleón, artículo 1.188. El vendedor pierde el be-
neficio del plozo cuando se constituye cn quiebra ó cuando por sus-
propios netos, dieminuyese las seguridades otorgadas porel COntra-
to 4su acrequor.
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rantías prestada; y por eso, cuando desaparece alguna de

.estas circunstancias, carece de razón la espera concedida y

debe revocarse; y añadíamos, al estudiar la insolvencia pro-

ducida fuera del juicio de concurso ó de quiebra, que no era

necesario esperar á que aquélla fuese total, sino que bastaba

llegase á tal extremo que pudiera presumirse la falta de-me-

dios del deudor para satisfacer el compromiso de que se tra-
tara.
El artículo 1.467 presupone un tiempo asaz breve: no an-

tes de la perfección de la venta, porque entonces, como dice

Goyena, glosando el articulo 1.399 del Proyecto de 1851, no

podría el vendedorresistir la entrega so color de que ignora-

ba la insolvencia, porque era de su interés y deber el saber-

lo: qui cum alio contrahit, vel est, vel debet esse non ignarus

conditionis cius: ley 19, De Reg. iuris, Dig.: ni despuésde la

consumación, porque tradida la cosa, el supuesto de hecho

del artículo desaparece, sino en el tiempo intermedio entre

la perfección y la consumación. En ese lapso ha de produ-

cirse ó descubrirse la insolvencia del comprador. Mas ¿qué

entenderemos por insolvencia? Ante todo, la declaración ju-

dicial de quiebra ó de concurso, porque el hecho de sobreseer

el comprador en el pago corriente de sus obligaciones, á mas

de acusarla incerteza en el pago del precio, determina el ven-

cimiento de todos los plazos (arts. 1.129 y 1.915 del Código

civil y 883 del de Comercio). Juzgamos también que deberá

considerarse en insolvencia, á los efectos del artículo 1.467,

al comprador que se constituya en suspensión de pago soli-

cite de sus acreedores quita y espera, asi porque la quita re-

vela la insolvencia parcial, como 'porque la espera es la pro-

pia confesión de un estado económico angustiosísimo. Y

cuando no existiendo un estado judicial ya declarado, reve-

lador de la insolvencia, ésta se descubra y manifieste por
otros hechos indiciarios, tales como el no pago de las deu-:

das, el.retraso persistente en el cumplimiento de las obliga-

ciones más intimas y personales, ó por cualesquiera sintomas
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de malestar económico, como el empeño de preúdas de vestir, '

etc., ¿podrá el vendedorretener la cosa vendida? En nuestro
sentir, si: primero, porqueel artículo se ha dictado para pro-

teger al vendedor; segundo, porque no distinguiendo entre la
insolvencia judicialy la extrajudicial, se ha de presumirque

alude á las dos, y la estimación de la segunda no puede me-

nos de quedar a) juicio personal de dicho vendedor; tercero,

porque la insolvencia es un estado de hecho perfectamente

demostrable en juicio, y si el vendedor procediese abusiva-

mente negando al comprador la entrega de la cosa vendida,

siempre podrá éste compelerle judicialmente á dicha entrega,

y en último término resolver el contrato con derecho al re-

sarcimiento de daños y abono de intereses, y cucrto, porque

entre la posibilidad y evitación de un fraude y la de un abu-

so sin fraude, fácilmente demostrable y compensable por

otros medios legales, no es dudoso que el legislador debe re-

sueltamente impedir el primero.

x

Concluye el articulo que comentamos diciendo que se ex-

ceptúa de la regla establecida en el párrafo precedente el

caso en que el comprador afiance pagar en el plazo conveni-

do. La excepción es clara y comprensible, y además cuenta

en su ascendencia con textos de innegable autoridad, entre

otros el $ 41, titulo I, libro II de la Instituta (1) y la ley de.

Partidas iranstrita en los precedentes legales.

La fianza podrá ser de cualquiera de las clases que ad-

mite el Código: personal, pignoraticia é hipotecaria; deberá

ofrecerla el comprador, y su calificación y suficiencia ha-

brá de estimarse por el vendedor, porque ya dijo la misma ley

 

Y. ; Venditae vero res el traditae non aliter emtori¿acquiruntur,
quam si is venditori pretium solverit, vel alio modo ei salisfacerit
veluti expromissore aut pignore dato....
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citada de la Instituta que «si el vendedor confi5 en la bue-

na fe del comprador, éste adquiere inmediatamentela cosa».

Mas podría suceder que el vendedor procediendo dolosamen-

te, y con la mira de resistir la tradición de la cosa, negase

suficiencia y cualidades'de garantía 4 la cosa mueble ó raiz

ofrecida por el comprador. Ante esta resistencia inmotivada

.el comprador podrá justificar, en vía judicial ordinaria, la

suficiencia de la fianza, y pedir se compela al vendedor á la

admisión de aquélla y entrega de la cosa, ó que sedeclare

resuelto el contrato con resarcimiento de daños y abono de
intereses.

Axr. 1.468. El vendedor deberá entregar la cosa
vendida en el estado en que se hallaba al perfeccio-
narse el contrato.
Todos los frutos pertenecerán al comprador desde

el día en que se perfeccionó el contrato.

Concordancias.—Concuerda por. completo con el articu-
lo 1.391 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.— Partida 5.*, titulo V, ley 23.—
..»». Otrosi dezimos, que complida seyendo la vendida, en algu-

na de las maneras que de suso diximos, que la pro que despues

viene a la cosa comprada, seria del comprador: maguerla cosa
non fuesse passada a su poder. E esto seria como si oulesse com-
prado alguno campo, o viña, e despues que la vendida fuesse

fecha, auenidas de rios acresciessen la cosa comprada en alguna

partida de tierra on que auiniossen arboles, o otra cosa, porque

se mejorasse: otrosi quando la vendida fuesse acabada; vale la

cosa cien marauedis, o despues desso por mudamientode la con-
dicion del tiempo valiesse dozientos marauedis o mas: ca quan-
to quier que se mejorasse la cosa, despues que la vendida sea

complida en estas maneras sobredichas o.en otras semejantes

dellas: toda la mejoria sera del comprador. Ca guisada cosa es,
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que como a el pertenece el daño segund diximos, si la cosa se

perdiesse, o se empeorasse, que le pertenezca otrosi la mejoria
que en ella viniere.

Anrr. 1.469. La obligación de entregar la cosa ven-
dida comprende la de poner en poder del comprador
todo la que exprese el contrato, mediante las reglas
siguientes:

Si la venta de bienes inmuebles se hubiese hecho con
expresión de su cabida, á razón de un precio por uni-
dad de medida ó número, tendrá obligación el vende-
dor de entregar al comprador, si éste lo exige, todo
cuanto se haya expresado en el contrato; pero, si esto
no fuere posible, podrá el comprador optar entre una
rebaja proporcional del precio ó la rescisión del con-
trato, siempre que, en este último caso, no baje de la
décima parte de la cabida la disminución de la que se
le atribuyera al inmueble.
Lo mismo se hará aunque resulte igual cabida, si

alguna parte de ella no es de la calidad expresada en
el contrato.
La rescisión, en este caso, sólotendrá lugar á volun-

tad del comprador, cuando el menos valor de la cosa
vendida exceda de la “décima parte del precio con-
venido.

Concordancias.—Coincide cn doctrina con el artículo 1.399
del Proyecto de 1851, si hien éste no admitía la rescisión del

contrato cuando la cabida del inmueble vendido fucre inferior

en una décima parte de la que se le hubiero atribuido.

Precedentes legales. —Ninguno.
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Anr. 1.470. Si, en el caso del artículo precedente,
resultase mayor cabida ó número en el inmueble que
los expresados en el contrato, el comprador tendrá la
obligación de pagar el excesode precio si la mayor
cabida ó número no pasa de la vigésima parte de los
señalados en el mismo contrato; pero, si'excedieren de

dicha vigésima parte, el comprador podrá optar entre
satisfacer el mayor valor del inmueble ó desistir del
contrato.

Concordancias. —Concuecrda con ol artículo 1.393 del Proyec-
to de 1851, con estas diferencias: lo que en el Proyecto aparecía.

como facultad de suplir el mayorprecio, en el Código se ha tro-

cado en obligación; en el Proyecto podía el compradordesistir

del contrato si la mayor cabida excedía de la décima parte de la
total. El Código ha disminuido la proporción fijindola en la vi-
gésima parte.

Precedentes legales.—Ninguno.

Arr. 1.411. En la venta de un inmueble, hecha por
precio alzado y no á razón de un tanto por unidad de
medida ó número, no tendrá lugar el aumento ó dismi-
.nución del mismo, aunque resulte mayor ó menor ca-
bida ó número de los expresados en el contrato.

- Esto mismo tendrá lugar cuando sean dos ó más
fincas las vendidas por un solo precio; pero si, además
de expresarse los linderos, indispensables en toda ena-
jenación de inmuebles, se designaren en el contrato
su cabida ó número, el vendedor estará obligado á
entregar todo lo que se comprenda dentro de los mis-

mos linderos, aun cuando exceda de la cabida ó núme-
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ro expresados en el contrato; y, si no pudiere, sufrirá
una disminución en el precio, proporcional á lo que'
falte de cabida ó número, á no ser que el contrato
quede anulado por no conformarse el comprador con
que se deje de entregarlo que se estipuló.

Concordancias.—Con mayores aclaracionos, es, en el fondo,.
igual al artículo 1.391 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

Axr. 1.412. Las acciones que nacen de los tres, ar-
tículos anteriores prescribirán á los seis meses, conta-
dos desde el día de la entrega.

Concordanclas.—El artículo 1.395 del Proyecto de 1851 se-
ñala el plazo de un año para la prescripción. ,

Precedentes legales,—Ninguno.

Comentario de los articulos 1.468 á 1.472.

I. RAZÓNDEL PLAN.

Los cinco articulos transcritos hállanse enlazados por el

vínculo común de su unidad de contenido. El primero (ar-

tículo 1.468) establece una regla general, y los siguientes,

1.469, 1.470 y 1.41, resuelven casos particulares de con-.

formidad con el sentido y alcance de dicha regla; siendo

el 1.472 de referencia á lo establecido en los tres citados

artículos.

Il. EsriDo EN QUE DEBE ENTREGARSE 'LÁA COSA VENDI-

DA: FRUTOS Y ACCESORIOS DE LA MISMA. o

Debemos estudiar el artículo 1.468 en relación de 'confor-
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midad con el principio general del tratado do obligaciones

consignado en el artículo 1.095, 4 cuyo tenor el acreedór

tiene derecho á los frutos de la cosa desde que nace la obli-

gación de entregarla, si bien no adquirirá derecho real so-

bre ella hasta que lo haya sido entregada; mas nótese que

esta declaración y su concordante, la del artículo 1.468 que

comentamos, pugnan aparentemente con aquella otra gene-

ral, que constituye una de las caracteristicas principales del

derecho real de dominio: la del articulo 353, según el que la

propiedad de los bienes da derecho por accesión á todo lo

que ellos producen, ó se les une ó incorpora, natural ó ar-

tificialmente.

En el contrato de compraventa, el dominio y posesión de

la cosa vendida no pasa al comprador hasta que se consuma

el convenio, mediante la tradición de aquélla. Sin embargo,

antes de llegar este momento, por la mera perfección del

contrato, el vendedor pierde su derecho á los frutos y lo

obtiene el comprador, aun no teniendo todavía á su favor

derecho real sobre la cosa que compró.

Pero ya decíamos, al estudiar el artículo 1.095 (1), que «el

derecho del acreedor á los frutos de la cosa, desde que nace

la obligación de entregarla, es nuevo en el Código; la regla

de derecho estab!ccida en la legislación antigua, añadía-

mos, no concedía los frutos sino desde la mora del deudor.

El Código, si no lógico en sus palabras, lo es co su pensa-.

miento. El acreedor es el propietario; el deudor disfruta de

la mera tenencia; corresponden, pues, á aquél todos los pro-

ductos y accesorios de la cosa, como, según veremos en se-

guida, le afectan las pérdidas y menoscabos naturales; la

disposición es anúloga á la del artículo 1.468 y á la del
1.770, á cuyo tenor las cosas que se retienen en depósito

han de ser devueltas con todos sus frutos y productos».

Dos declaraciones comprende el articulo 1.468; ambas

 

(1), Tomo XIX, página 408.
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son primarias y fundamentales, y vienen adomás consagra-

dás por su definición dogmática y general en el tratado de
obligaciones. Mas de prevalecer el criterio del legislador de

localizar con referencias específicas 4 cada institución los
principios básicos y comunes,.nocabe duda de que el articu-

lo 1.468 está incompleto, porque debió expresarse en él, de

conformidad con el 1.097, que la obligación de entregarla
cosa vendida comprende asimismo todos sus accesorios, aun-
que no se hubiesen expresado en el contrato.

La mayoria de los Códigosextranjeros y tratadistas apli-

can especialmente á la compraventa la mencionada obli-
gación.

En nuestro derecho clásico de Partidas se ofrecen los

siguientes ejemplos: La venta de una casa llevaba implícita

la de los pozos, canales, caños, aguaduchos y demás objetos

destinados al servicio de dicha casa, halláranse dentro ó

fuera de ella; los ladrillos, la teja, la madera, movidos ó

puestos en la casa vendida, mas no si el vendedor los hubie-

se comprado, pedido prestados ó recibidos como donación;

el alfoli (almacén) hecho de madera, tinajas para aceite y

otras cosas semejantes que estuvieren «fincadas ó soterra-

das» en el edificio, pero no los armarios, cubas y tinajas

que no estuvieran en esas condiciones, ni tampoco el pesca-

do que se criase en los estanques, las gallinas y las otras

aves y bestias que se crian en la casa. En los olivares, vi-

ñas, campo ó huerta, cuando se vendian, no entraban el la-

gar ó molino de aceite ú otra cosa apartada que fuese para

alfoli ó para bodega que tuviera tinajas para encerrar vino,

salvo pacto en contrario ó que esas cosas estuvieran alli

puestas para coger el fruto dol heredamiento que se vendió.

Los palos para alzar las vides, aunque el vendedor los hu-

biese cortado ó comprado, tampoco se incluían en la venta,

á no ser que se hallaren ya metidos en la viña ó parral

(leyes 28 á 31, tit. V, Partida 5.2).

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 9 de Junio de 1865,
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tiene declarado que si bien en la venta de casas se entien-

den comprendidas, aunque no se pacte expresamente,. todas

las cosas que pertenezcan á las mismas, esto se refiere á lo

que se halle incrustado en sus paredes y pavimentos ó fa-

bricado debajo del suelo, como igualmente “á los pozos, cis-

ternas y otros objetos análogos. En Sentencia de 28 de Di.-

ciembre de 1883 se establece que otorgada una escritura
de venta judicial, y no consignándose en ella que la ena.-

jenación se extendiera á una habitación de la que el “dueño

habia dispuesto siempre con independencia del resto de la

finca, por estar en cierto modo separada de ésta, la senten-

cia que declaraba tal habitación propiedad del compradorin-

fringiía la ley del contrato, las doctrinas legales referentes

á su inteligencia.y la ley 114, título XVIII, Partida 3.2,

sobre valor probatorio de las escrituras públicas.

Por último, el Consejo de Estado, en su Real decreto-sen-

tencia de 4 de Mayode 1868, ha dicho que, con arreglo 4 la
ley 28, título V, Partida 5.*, el comprador de una cosa la

hace suya con todo lo que á la misma pertenece y está uni-

do, inclusos sus frutos, mientras que expresamente no se

pacte lo contrario ó se pruebe corresponderá otro.

Dentro del Código existen convincentes testimonios para

sostener doctrina análoga á la expuesta de las leyes de Par-

tida. El artícuio 347, por ejemplo, dispone que cuando en

venta en que se haga referencia á cosas muebles ó inmue-
bles se transmita su posesión ó propiedad con todo lo que en

ellas se halle, no se entenderán comprendidos en la transmi-

sión el metálico, valores, créditos y acciones cuyos documen-

tos se hallen en la cosa transmitida, á no ser que conste cla.-

ramente la voluntad de extender la transmisión á tales valo-

res y derechos. Pero si se trata de la compraventa de bienes

inmuebles, de una herencia ó de una uaiversalidad, es deri-

gor laaplicación del artículo 346, y, por consiguiente, entra-

rán en ese contrato, en su caso, las tierras, edificios, cami-

nos y construcciones de todo género adheridas al suelo; los
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árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras estuyie-

ren unidos 4,la tierra 6 formaren parte integrante del inmue-

ble; todo lo que esté á éste unido deuna manerafija, de suerte
que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de la ma-

teria ó deterioro del objeto; las estatuas, relieves, pinturas

ú otros objetos de uso ú ornamentación colocados en edificios

6 heredades por el dueño del inmueble en tal forma que reve-

le el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo;

las máquinas, vasos, instrumentos ó utensilios destinados

por el propietario de la finca 4 la industria ó explotación que

se realice en un edificio ó heredad y que indirectamente con-

curran á satisfacer las necesidades de la explotación misma;

los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques de

peces ócriaderos análogos, cuando el propietario los haya

colocado ó los conserve con el propósito de mantenerlos uni-

dos á la finca y formando parte de ella de un modo perma-

nente; los abonos destinados "al cultivo de una heredad que

estén en las tierras donde hayan de utilizarse; las minas,

canteras y escoriales, mientras su materia permanezca uni-

- da al yacimiento y las aguas vivas y estancadas.

«Si se usa en el contrato de la locución «cosas muebles»,

se reputarán vendidos todos aquellos bienes de los no com-

prendidos en la enumeración anterior que se puedan trans-

portar de un punto á otro sin menoscabo de la cosa inmue--

ble á que estuvieren unidos; aunque empleúndose sólo la pa-

labra «muebles», no se entenderán comprendidos el dinero,

«los créditos, efectos de comercio, valores, alhajas, coleccio-

nes científicas ó artísticas, libros, medallas, armas, ropas de

vestir, caballerías ó carruajes y sus arreos, granos, caldos y

,mercancíias, ni otras cosas que tengan por principal destino
amueblar ó alhajar las habitaciones, salvo el caso en que del

contexto de dicho contrato resulte claramente lo contrario.

Las apreciaciones prácticas de estos diferentes casos pue-

den consultarse en sus respectivos comentarios.

AE
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III. EXTENSIÓN DEL DEBER DEL VENDEDOR DE ENTREGAR
LA COSA VENDIDA. :

La obligación de entregar la cosa vendida, dice el articu-

lo 1.469, comprende la de póner en poder del comprador todo

lo que exprese el contrato. Esta es la regla general, la cual

se halla condicionada: primero, por el artículo precedente

1.468, y en suvirtud, la tradición de lo expresado en el con-

trato deberá efectuarse en el estado que tenía en elmomento

de su perfección jurídica, y segundo, por las reglas conte-

nidas en el mismo artículo 1.468 y en el 1.470, siempre que

se trate de inmuebles vendidos con expresión de su cabida

á razón de un precio por unidadde medida.

A) Venta de bienes inmuebles con expresión de su cabi-

da á razón de un precio por unidad de medida 6 número.

Ya en el Derecho romano,ley 2.*, Dig., De actionibus emti

et venditi, se estableció que si no se-encontrasa la medida
que se fijó al tiempo de la venta, competía la acción de com-

pra, y en el $ 2.9, ley 40, De contrahenda emtione (1), y

S 6.%, ley 69, De evictionibus, Dig. (2), también se dijo que

si el vendedor de la heredad manifestó que ésta tenia diez y

ocho yugadas y se estipuló que se había de pagar á cierto

precio cada una de las que se midiesen, si resultaron veinte

yugadas, éstas eran las que debían pagarse; y que cuando en

el fundo vendido faltaba la calidad declarada se había de

detraer una porción del precio, el cual, en su totalidad, se

debería formar en virtud de todas las yugadás declaradas.

El maestro Antonio Gómez, en sus Varias Resoluciones,

cuestionando y resolviendo el supuesto del artículo que co-

mentamos, dice que la intención de los contratantes, en ese

(1) Qui agrumvendedat dixit, fundi tugera decem et octo esse, eb
quod eius admensum erit, ad singula iugeracertum pretium stipu la-
lus eral; vigenti inventa sunt; pro viginti deberi pecuniam respondil,

(2) Ln fundo vendito quum moduspronuntiatus deest, sumiturportio
e pretio, quod totum colligendum est ex omnibus iugeribus dictis.
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caso, fué referirse ul número, no á la especie - y cuerpo,
por lo que la paga debe hacerse según el número; la asigna-
ción de la cosa no aumenta ni disminuye el contrato.

La primera de las reglas contenidas en el párrafo segundo

del artículo 1.469 revela que no alude, como ordinariamente

acontece, á inmueble descrito por sus linderos y con fijación

de cabida, porque entonces regiría la regla general, sino á

venta de-bien raiz, en la que la expresada cabida haya ser-
vido de pauta para fijar el precio por unidad de medida 6

número. Entonces el vendedor debe entregar todo lo expre-

sado en el contrato, porque de otra forma podría pagarse
mayor precio del convenido. .

Sobra, en nuestro sentir, la frase «si el comprador lo exi-

ge», porque establecida laobligación del vendedorde entre-

gar á aquél toda la medida del inmueble que fué pactada,

si el primero no puede ó no quiere entregarla y el segundo

acepta tácitamente el fundo con esa falta en la medición,el

legislador no va á mirar por los intereses de dicho contra-

tante más que él misimno.

Ahora bien; constando la oposición del comprador á todo

otro estado de cosas distinto del contratado, y no siéndole

posible, por algún motivo racional, no arbitrario, al vende-

dor cumplir esa parte del contrato, al comprador se le dan

á elegir dos caminos: ó bien el de una deducción proporcio-

nal del precio entregado ó por entregar, ó el de desistir del

contrato si la disminución de la cabida del inmueble exce-

diese de la décima parte de la que se le hubiere atribuido.

En el Proyecto de 1851 no se otorgaba al comprador otro

modo de resarcimiento que el de la rebaja proporcional del

precio. El remedio rescisorio lo tomó el Proyecto de 1882 del

Derecho portugués, y de allí pasó al Código con beneplácito

general, porque no logrando el comprador la misma cosa

comprada en cuanto á su completa cabida, justo es que se

le proporcionen facilidades legales para acogerse á lo que

más conforme sea á susconveniencias: ya quedarse con el
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bien inmueble, gi de esa manera cumple también á sus fines,
ya el apartarse de lo pactado, por lo mismo que, sin culpa

suya, no se le da lo que pidió ó recibió en compra. Con la

"prescripción del Proyecto de 1851, por favorecer excesiva-

mente los intereses del vendedor, se lastimaban los del com-

prador; y como la acción rescisoria no estaba absolutamente

-proscrita en todos los casos de defecto ó exteso de cabida,

sino que se daba en este último supuesto, ya Goyena pre-

guntaba por qué en un caso el comprador podía desistir del

contrato y en el otro no; responrliendo que era porque se pre-

sumía que en el caso de la menor cabida la intención del

comprador era la do hacerse con la cosa, puesto que la com-

pró en el supuesto de ser mayor y contaba con los medios de

pagarla; mientras que en el otro caso, si se compeliera al

comprador á suplir el precio, se le obligaba á comprar más
de lo que él habia querido, y tal vez no podría pasar; siendo

de jurisprudencia universal el que. nadié puede ser apre-

miado á vender ó comprar.

Las observaciones del ilustre Goyena, lejos de destruir,

confirman y favorecen la laudable previsión del arcícu-

lo 1.469.
Para prevenir los inconvenientesde una acción rescisoria

inmotivada y por el horror de la ley á la nulidad,el artículo

que comentamos limita el derecho del comprador á pedir la

rescisión de la venta, negando utilidad á la acción, cuando

el defecto de cabida sea inferior á la décima parte de la total

asignada en el contrato al inmueble vendido.

Mas puede ocurrir que el defecto no radique en la cabida,

sino en la calidad. El remedio es el mismo: reducción pro-

porcional del precio, si alguna parte del inmueble no fuese

de la expresada en el contrato; rescisión á voluntad del com-

prador, cuando la inferior calidad de dicha parte determine

en el inmueble una menor valía de más del décimo del pre-

cio convenido. Las reglas son tan concisas y tan claras, que

excusan todo comentario.
TOMO XXIIHL 32
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B) Caso de que el inmueble vendido tuviese mayor ca-

bida de la cxpresada en el contrato.—Admite el artículo
1.470, dentro de la. hipótesis general del 1.469, otro supues-

to, ó sea el de que la cabida real que resulte en el inmueble
vendido sea mayor quela fijada previamente en el contrato;

mas el legislador, en este caso, no aplica reciprocamente

la misma regla; vela con ello por el principio de la estabili-

dad de las convenciones, pero no olvida aquellas razones po-

tisimas alegadas por Goyena de que el comprador, al con-

certar el contrato, tuvo en cuenta sus elementos pecunia-

rios, y que de obligársele al pago de un mayor precio podría

suceder que careciese de dinero y se le constriñera entonces

á un contrato distinto, causándosele daños muysignificados.

Ante estos términos antitéticos el legislador español ha creí-

do encontrar el término de avenencia en la otorgación al

comprador de la acción rescisoria, cuando el exceso de ca-

bida del inmueble montara más de la vigésima parte de la

total asignada en el contrato, obligándole 4 pagar el exceso

de precio, cuando la diferencia en más de la cabida fuese

inferior á dicha vigésima parte.

La solución aparentemente es armónica y conciliadora,

pero tiene toda la elasticidad y peligros de las soluciones

oclécticas; porque la vigésima parte de la cabida del in-

mueble, en relación proporcional á su precio por unidad de

número ó medida, pueden ser mil ó cincuenta mil y repre-

sentar para fortunas humildes un sacrificio abrumador y en

muchas circunstancias la imposibilidad del pago, y como

resultado la insolvencia y un arma peligrosísima en ma-

nos del vendedor. Mas con todos sus peligros tiene el ar-

tículo 1.470 indudables ventajas sobre sus similares en otros

Códigos, los cuales, además de no distinguir los supuestos

de ser el exceso mayor ó menor de una determinada porción

alícuota de la cabida, admiten la posibilidad de que dicho

exceso pueda separarse del inmueble sin desmerecimiento

de éste.
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Obligar al comprador á prescindir de parte de la £nca

comprada, equivale 4 forzar su voluntad y 4 desnaturalizar

el contrato, haciéndole pasar por una adquisición distinta
de la que se propuso. Estos conciertos, quo presuponen ri-

gorosamente un nuevo caso de venta, ó cuando menos una

novación sustancial del primitivo contrato, no puede impo-

nerlos la ley,'ni aun siquiera en su instintivo horror:á las

acciones roscisorias y de nulidad, porque por oncima de ese

instinto está el principio vital y transformadorde la sobera-
nía de las partes; y éstas son, en sana doctrina, las únicas

que, ajustándose á su utilidad recíproca, pueden, si les con-

viene, destruir su contrato, acomodándolo á las nuevas re-

-gultancias de hecho, antes no previstas ó no conocidas.

Nada disponeel artículo 1.470 respecto á que el exceso
que en el inmueble sc,advierta se refiera á la mejor calidad

en correlación con lo establecido en el contrato; v. gr.: tie-

rras de primera, en vez de tercera; mayor superficie de re-
gadío que la prevista en la estipulación, ec. Mas es de su-

poner que regirá el mismo criterio que inspira el articulo

1.463 por Jo atinente á la minorvalia del fundo, cuando

siendo igual la cabida á lo estipulado, sea inferior la cali-

dad. Y asimismo debemos suponer que será el vigésimo la

parte alícuota que habrá de servir de límite para que el com-

.prador ejercite lícitamente su derecho de opción entre el

desistimiento ó la rectificación del contrato.

IV. 'TrorRía DE LOS CUERPOS CIERTOS.

A) Venta de un bien inmueble por un precio alzado.

Fácil es percibir el princi io informante dol articulo 1.471,

pero no tanto dar una interpretación ajustada á los diversos

extremos que comprende.

Rige este artículo lo mismo que los dos anteriores, la ven-

ta de bienes raíces, pero es su antipoda; vive en otro hemis-



500 CÓDIGO CIVIL! (ART. 1.472

ferio. Los artículos 1.469 y 1.470 presuponen que la venta
se hubiese hecho con expresión de su cabida é razón de un

precio por unidad de medida ó número; el comprador po

busca entonces, como dice el maestro Gómez, cuerpo cierto,

sino una determinada extensión de tierra. Por el contrario,

el articulo 1.471 regula primordialmente la venta singular,

individual, distinguida y caracterizada de un inmueble por

un precio alzado; y por tratarse, no de una extensión precisa.
de terreno, sino de un cuerpo cierto, resuelve en contrapo-

sición al 1.469 que el precio alzado no aumentará ni :dis-

minuirá, aunque resulte mayor ó menor cabida ó número de

los expresados en el contrato.

Poro puede ocurrir (segundo supuesto del artículo) que en :

lugar de un ¿inmueble se vendan dos 4 más por un solo

precio. Siempre que porla indistinción de los fundos en el

contrato se induzca que el comprador buscaba cuerpos, cier-

tos, regirá la misma regla; es decir, el aumento ó dismi-

nución de la cabida total ó parcial no alterará el precio, que

seguirá reputándose alzado, y por lo tanto, invariable. Mas

esta segunda hipótesis, muy rara y extraña en la forma

que el Código la presume y regula, adinite una variación,

constitutiva, sin disputa de la regla general. Si al venderse

dos ó más fundos por un solo precio han sido éstos dife-

renciados, no sólo por sus linderos, sino por designación in-

dividual de cabida ó número, se presume asimismo que el

comprador buscaba cuerpos ciertos, pero con inedida deter-

minada, con extensión ó en número preciso, y amalgamán-

dose las dos reglas jurídicas, el vendedor viene obligado á

entregar todo lo comprendido dentro de los linderos, aun

cuando la cabida ó número exceda de lo expresado en el:

contrato, sin derecho á sobreprecio ninguno; y si no pudiere,

sufrirá una disminución en el precio, proporcional 4 lo que

falto de cabida ó6 número, 4 no ser que el contrato quede

anulado por no conformarse el comprador con que se deje

de entregar lo. que se estipuló. Así, pues, aunque la baja
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de cabida en cualquiera de los fundos ó en todos ellos com-

putados conjuntamente represente menos del diezmo de la

cabida total, no por ello podrán rehusar los Tribunalesla ac-

ción rescisoria, porque el comprador tiene el derecho de que

el contrato se cumpla literalmente, ó en caso contrario, el de
rescindirlo.

Tal es la doctrina del articulo, expuesta con toda la cla.-

ridad que nos ha sido posible. Apreciado en conjunto sudi-

seño, iremos akora estudiando sus diferentes modalidades.

El espíritu jurídico que inspira la regla 1.*, Ó sea la de

que en la venta de un inmueble por un precio alzado este

precio no se altera aunque la cabida de la cosa raiz enaje-

nada sea mayor ó menor de la que se hizo constar en el con-

trato, es el mismo que dió vida á la regla consignada en el

«artículo 1.152 respecto á la venta de cosas fungibles hecha

aisladamente y por un solo precio, ó sin consideración á su

peso, número ó medida. El caso fortuito en este supuesto,

después do perfeccionada la venta, se imputa al comprador.

En la regla 1.* del artículo 1.471 se da por averiguado que

-el comprador so propuso adquirir un cuerpo cierto sin Su-

bordinarla adquisición á medida ó número predeterminados;

la ley presnme, y no sin lógica, que el comprador pudo, an-

tes de perfeccionar el contrato, cerciorarse de la extensión

y de la calidad del inmueble que trataba de adquirir. Si no

lo hizo, si «un haciéndolo nada objetó: y consintió en la ad-

quisión, á nadie podrá imputar su propia culpa, y pues que,

<omo dice el maestro Antonio Gómez, se presume que quiso

comprar cuerpo cierto, no le aprovechará la demostración de

aserción falsa y ésta no viciará la disposición.

En correlación con esta doctrina, clásica en nuestra lite-

ratura jurídica, tiene declarado la Sentencia de 11 de No-

viembre de /870 que cuando la subasta de una casa y jardín

'AMEJOSe anuncia por una cantidad determinada y sin suje-

ción á medida, designándose sólo por sus linderos, al apre-

ciarse por la Sala sentenciadora que esta venta se efectuó
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como de cuerpo cierto, interpretó fielmente la ley del contra-'

to, que fué eneste caso el pliego de condiciones para la su-'

basta. |
Además, aun en los tiempos anteriores á la vigencia del

Código civil, en que existía la rescisión por lesión emornie,

era doctrina corriente del Tribunal Supremo, la de que en

los contratos de compraventa por precio alzado y no á razón '

do tanto la medida ú número, la falta de parte de ellos no

daba derecho al compradorpara la resoluciónde la venta, ni

aun para la indemnización por perjuicio que no excediera de.

la mitad del justo precio (1).

La regla inicial del artículo 1.471, comprendida en su pá-

rrafo primero, no ofrece, pues, difizultad ninguna. La ex-

presión de los linderos, indispensable, comodiceel mismo

artículo, cn toda enajenación de inmuebles, porque es el

modo de realizar su individualización y separación de otros

colindantes ó adyacentes, y como se desprende de los 'ar-

tículos 9.9, respectivamente, de la ley Hipotecaria y dela

Instrucción sobre la manera de redactar instrumentos pú-

blicos sujetos á registro, perfecciona el concepto jurídico del

cuerpo cierto; la no expresión de los linileros, sóbre crearel

cuerpo raiz indefinido, necesariamente incierto, haría impo-

sible la venta, á menos que se caracterizase y singularizase

el fundo por otros medios, tales como, v. gr., tratándose de

finca cercada, la determinación exacta de su ¡perímetro, lo-

que en último término vendría á incidir en la fijación de sus

lindes.

Esencial á toda venta de bienes raíces cs la individuali-

zación del fundo vendido, demarcándolo por sus líncas de:

separación y por las de orientación hacia los llamados pun-

tos cardinales.. Mas el señalamiento de las lindes que integra.

la idea del cuerpocierto, y aun la expresión do la cabida,

 

(y Sentencia de 10 de Enero de 1901: Jurisprudencia, torao VII,
página 624, ' . :
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cuando se trata de la venta de un solo bien inmueble, caso

concreto del párrafo primero del artículo ..que comentamos,

obliga al vendedor á entregar todo lo comprendido en los

linderos, sea más ó sea menos de la cabida 6 número expre-

presados. Sa ha vendido un solo cuerpo cierto por un precio

alzado; los linderos, que son los que individualizan, distin-

guen y acusanla certanidad del cuerpo, se imponen sobre

la cabida (expresada acaso por mera ritualidad de la Ins-

trucción de 187-t, antes aludida), y el precio alzado permane-

ce invariable en su equivalencia del cuerpo ¡inmueble trans-

mitido; porque, como con mucha razón dice el venerable

Manresa, ya perdido para la literatura ¡jurídica española,
«penetrándose bien de lo que significa venta 4 cuerpocierto,

se comprende fácilmente que en los casos en que por virtud

de la regla contenida enél párrafo primero del artículo 1.471

el vendedor tiene que entregar mayor cabida de la consig-

nada en el contrato, no hay, en rigor, exceso de cabida,

porque como no se tuvo en cuenta para contratar, como no

se hizo depender del número de sus unidades ni la cuantía

del precio ni la eficacia del contrato, resulta al cabo ese tér-

mino de la relación tan deleznable, tan inconsistente, tan

fortuito, que el exceso no puede decirse que exista por fuer-

za de la misma naturaleza del contrato de venta hecho á

cuerpo cierto».

Parece todo esto tan ajustado á equidad y justicia, tan

racional, tan clásico, que sobre ello no debería haberdisi-

dencia, y sin embargo, no todos los legisladores han juzga-

do lo mismo. ln el Código Napoleón, el artículo 1.619, y en

el de Italia, el 1.475, reconocen la doctrina del cuerpo cierto

adquirido por un precio alzado, en tanto el exceso ó defecto

de cabida no pasa de la vigésima parte de la expresada en

el contrato. Salvado esto límite, la justicia de la doctrina ya

no es incontrovertible, sino, por el contrario, muy dudosa.

En otros Códigos, tales como los de Portugal, Alemania y el

Código Federal Suizo de las Obligaciones, no se mencionan
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especificamentelas ventas á cuerpo cierto; de lo que en buena
lógica cabe deducir que cuando se trate de defectos de ca-

bida, sin excepciones de ninguna clase, se reputarán como

vicios de la cosa, y el comprador podrá optar, ó porla redbi-:

bición del contrato, ó porel saneamiento, pidiendo por la
quanti minoris la disminución proporcional del precio.

Entre los tres sistemas que quedan apuntados: el de nues-
tro Código, que admite hasta las últimas consecuencias de.

la venta á cuerpo cierto; el germánico, que las rechaza fun-

diendo este matiz tan vivo en la tonalidad corriente de los

vicios de la cosa y resolviéndolo por la redhibición y el sa-

neamiento, y el Sistema mixto seguido por los Códigos fran-

cés é italiano, que, admitiendo en principio la doctrina del

cuerpo cierto, moderan sus efectos cuando el exceso ó defec-

to de cabida rebase el vigésimo, optamos decididamente por

el segundo.

En el Derecho constituido debe reinar siempre la más

perfecta ecuanimidad; la justicia de una solución que en sús

primeros grados es tolerable, pero que en grados más altos

hay que refrigerarla porque quema, es muy discutible éin-

dica el vicio originario, ó cuando menos que se parte de una

ficción, porque sólo las ficciones juridicas son las que no.

pueden soportarse pasando de ciertos grados. ¿Quién dudará

de queel interés del dinero es una ficción? En grados bajos

el interés se tolera; el anatocismo fué siempre odioso; hoy se

Justifica porque permite innumeras operaciones sobre la base

del crédito; el interés alto es inmoral, es ya la usura. Al que

disfruta un interés moderado se le llama rentista y se le con-

cede cierta honorabilidad; al que cobra un interés subido se

le dice usurero, y á su sombra siniestra sólo se acogenel vi-

¡cio repugnante ó la más afligida necesidad.

Este mismo fenómeno se repite en la teoría del cuerpo cier-
to; origiriariamente se parte de una ficción. La expresión de

la cabida, se dice, nada significa; se vende por los linderos

y por un precio global; no son tantas ó cuantas las unidades
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de medida que se transmiten; es un blok y por un solo precio

infraccionable é indivisible. Haya más ó haya menos super-

ficie dentro de las lindes de la que se expresó en el contrato,

no importa; la gana ó la 'pierde el comprador ó el vendedor,

según el caso; porque lo pudo averiguar; porque fué negli-

gente; porque se presume que quiso vender todo lo compren -

dido en los linderos, y al aceptar un precio alzado quedó ex-

-presado su consentimiento y perfecto el contrato.

La ficción seduce; el señuelo lógico, volteando y despidien-

do chispas de luz, atrae las inteligencias; la doctrina se im-

pone y se admite. Pero vienen luego los hechos de la vida,

"duros, crueles: la teoría del cuerpo cierto aleja la del dolo;

lo vislumbró así Neracio; lo aprobó Ulpiano; se insertó en el

Digesto; el dolo en este caso no se purga; la prueba de la

aserción falsa no aprovecha; lo cree asi el maestro Gómez;

Goyena afirma que esto es justo; lo consignó el Proyecto de

1851; lo ha consagrado definitivamente el Código; ¡qué abru-

madora pesadumbre! Y, sin embargo, la teoría del cuerpo

cierto no es moral. Elevemos la temperatura. Francia é lIta-

lia la consideraron insoportable cuando pasó de los veinte

grados, el vigésimo del artículo 1.619. ¿Qué será cuando el

mercurio suba hasta los cuarenta ó cincuenta? Pues admi-

tiendo sin cortapisas la doctrina, según lo hace el Código es-

pañol, se corre el riesgo de que la moral se asfixie. Si yo ven-

do una dehesa por sus linderos creyendo que vendo quinien-

tas hectáreas y así lo expreso en el contrato, y una medición

más exacta arroja setecientas, ¿por qué yo, vendedor, he:

de ser despojado de esas doscientas -hectáreas! A la inversa,

si yo, comprador, adquiero una dehesa de setecientas hectá-

reas y no son más que quinientas, ¿por qué se me priva de

utilizar las acciones redbibitoria ó quanti minoris, según

desee rescindir el contrato ó pagar su justo valor? ¿Puede

llegar á tanto el poderío de un hecho conocido (el precio al-

zado), en consorcio con una presunción jurídica? Presunción

por presunción, ya quela tierra, es cosa mensurable. ¿No se-
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ría más justa y racional la de que toda superficie se reputara
enajenada por sus medidas?

La prueba irrecusable de que en la venta 4 precio alzado

puede anidar el abuso, nos la brinda la desamortización en
España. Desde que la corriente desamortizadora. principió

á remansarse y se publicaron las leyes de 1813-1829-1837,

y sobre todo la de 1. de Mayo de 18535 y su reglamento de

31 del mismo mes y año, el Estado enajenó muchas fincas

con todas las circunstancias que caracterizan ia venta á

cuerpo cierto. Dehesa hubo, y alguna podríamos citar de

Extremadura, que vendida como de 2.60) fanegas, resultó

en medición posterior tener enatro mil y pico. Las tasacio-

nes se harían porel total; las ventas se celebraban por un

precio alzado, y aunque con arreglo á los artículos 106 y

110 de la citada Instrucción los peritos estaban obligados

en: sus peritaciones á medir la cabida, clasificar los terre-

nos, manifestar el estado de los edificios y plantios y ta-

sar.en venta y renta, el precio global venía en último tér-

mino á cualificar el contrato. Flubo muchas denuncias fun-

dadas en ol exceso de cabida; alegaron los arlquirentes haber

comprado á calidad de cuerpo cierto, y en 10 de «lbril de 1861,

por una Real orden anulatoria de una subasta celebrada con

defecto en la expresión de la cabida del fundo subastado, se

dijo que las fincas desamortizadas no podíun salir « la

venta como cuerpos ciertos, sino por la cabida que contu-

vieran. Esto no obstante, un Real decreto-sentencia del Con-

* sejo de Estado de 27 de Enero de 1863 declaró que «las fincas

vendidas por el Estado con linderos fijos y determinados, an-

tes de publicarse la Real orden de 10 de Abril de 1861 de-

bían entenderse enajenadas en concepto de cuerpos ciertos»;

y como realmente la gran masa de la propiedad amortizada

se desamortizó en su mayor parto antes del año 1861, volvie-

ron á remanecer las dudas, á las que puso término la Orden

del Poder ejecutiuode 7 de Ábril de 1869, por la que expre-

samente se declaró que nunca pudo entrar en la mente de
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* los autores dela Instrucción de 31 de Mayo que las ventas

de bienes procedentes de la desamortización se cfectuasen en

concepto de cuerpos ciertos cuando tan minuciosamente de-

tallaron Jas obligaciones do los peritos respecto de la mensu-

ra de las fincas, clasificación de los terrenos do que se com-

pusieran y demás circunstancias para darlas á conocer, lo

cual habría sido inútil si se hubiera tratado de enajenarlas

por sus linderos como cuerpos ciertos, y que la Real orden

de 10 de Abril de 1861 no dictó ninguna disposición nueva,

por lo que aplicándola á ventas anteriores á su fecha, no se
le daba efecto retroactivo.

La jurisprudencia posterior, no hay que decir qne se adap-

tó estrictamente al decreto Figuerola, y el mismo criterio

sigue prevaleciendo, demostrándolo asi la ley de Presupues-

tos de 31 de Diciembre de 1905, en cuyo articulo 24, $ 3.0,

se concede á Jos compradoresde bienes nacionales ó á sus

causahabientes que lo soliciten hasta 31 de Marzo de 1906,

derecho á que en proporción al precio de la venta se les ad-

judique porel listado la propiedad del exceso de cabida que

puedan tener las fincas compradas, aunque sea superior á la

quinta parte de la total extensión de éstas, siempre que dli-

cho exceso fueso debido ¿ error en el deslinde y no al dolo

del comprador.

* La justificación de nuestro aserto no pnede ser más plena.

El Estado rechaza la venta á cuerpo cierto. El precio alzado

répresenta sólo una suma de dinero, una equivalencia; los

linderos son la silueta, el perimetro del fundo cnajenado;

pero su mensura y su calidad son las que caracterizan la

venta; y por eso se purga el dolo y aprovecha al Estado la

demostración de la aserción falsa. Y si se recapacita deteni-

damente sobre esta especialidad de las ventas que el Estado

hace, se observará que es debido á que sobre la presunción

del cuerpo cierto, esquivando el peligro del fraude, se impo- .

ne la otra presunción, más exacta y más moral, de que toda

tierra so vende por su.medida..
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B) Venta de dos ó más bienes -ratces, sin expresión de'
cabida, por un solo precio.—En sentir da algún comenta-

rista del Código, el primer inciso del segundo párrafo del *

artículo 1.471 debería incorporarse al párrafo primero, for-

mando con él un solo cuerpo doctrinal. La resolución análoga

le los dos casos previstos en dichos párrafo é inciso, así pa-

rece indicarlo; pero no hay que olvidar que el artículo 1.471
procede contraponiendo al factor común de un precio alzado

4 un solo precio, las circunstancias variables de que la venta

sea de un solo inmueble ó de dos ó más conjuntamente. Hay,

pues, motivo para sostener los dos criterios, porque ambos,

revelando la composición del precepto, favorecen su recta

inteligencia.

Se venden dos ó más inmuebles por un solo precio y se
designan é individualizan sólo por sus linderos. La unidad

global del precio y la inexpresión de la cabida individual de

cada fundo dan la norma; y no existiendo, como no existe,

sino una sola venta, ésta se reputa también á cuerpo cierto,

debiendo el vendedor entregar todo lo comprendido en los

linderos de cada una de las fincas enajenadas.

En este supuesto la cabida no aparece; su no mención es

circunstancia cualificativa de la especie de venta de que se

trata; no puede apreciarse siquiera si existe mayor ó menor

cabida, porque se han vendido sólo por el ámbito, por el con-

torno, por la línea perimétrica. El caso, aunque no muy co-

rriente, porque casi siempre resulta de los títulos la medida

superficial, y en tal supuesto debe expresarse en el de trans-

misión é inscripción, es sin disputa el más caracterizado de

venta á cuerpo cierto, porque sobre existir un solo precio

alzado ó global determinante de una sola venta, una embio

est, arguye necesariamente la otra circunstancia intrinseca

á dicha clase de ventas, ó sea la transmisión do lo compren-

dido en el ámbito ó contorno, en los linderos propiamente

«dichos, sin mira ninguna, ni aun de simple mención á la ca-

bida ó extensión superficial de los fundos enajenados.
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También podemos reputar comprendido dentro del particu-

lar del precepto que estudiamos el caso de venta, por un

precio alzado, de varias fincas agregadas, formando coto y

señaladas en conjunto por los linderos totales resultantes de.

la agregación. ,

Partiendo, pues, del común é indispensable requisito en

toda venta de inmuebles, de la expresión del fundo vendido

por sus lindes, tenemos hasta ahora: CASO GENERALcontra-

puesto al de venta por unidad de medida ó númiero: enajena-

ción por precio global 6 alzado. VARIEDADES de este caso:

Primera, venta de un solo bien inmueble: se reputa siempre

hecha á precio alzado, aun cuandoen el título de transmisión

se exprese la cabida y aun cuando ésta resulte mayor ó me-

nor de la verdadera comprendida en los linderos, sin que

el exceso ó defecto admita grados consecutivamente á la.

redhibición ó quanti minoris; seyunda, venta de dos ó más

fundos agregados, bajo unos solos linderos y por un solo.

precio: rige la misma regla; tercera, venta de dos ó más

bienes inmuebles por precio único, pero con expresión indi-

vidual de los linderos de cada uno de aquéllos, sin mención
en ningún concepto de la cabida, ni total ni en relación á.

cada fundo: se resuelve el caso del mismo modo.

C) Venta de dos ó más bienes raices por un solo precio,

pero con expresión individual de los linderos y extensión su-

perficial de cuda uno de aquéllos. —Llegamos ya al segundo

inciso, párrafo segundo, del articulo 1.471, y realmente más

bien que variedad del tipo general de venta á cuerpo cierto,

contrapuesto al de venta por unidad de medida ó número,

nos ofrece el artículo un tipo mixto, un verdadero caso de

mestizaje, producto del cruzamiento entre individuos de cas-

tas diferentes. Presenta el tipo mixto á que nos referimos

caracteres predominantes de la venta á cuerpo cierto, porque

existe en él el precio global ó alzado para los varios inmue-

bles objeto de la enajenación, pero al mismo tiempo se per-

ciben en su anatomía rasgos característicos de la venta por
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unidad de número ó medida, puesto que en razón álos de-

'fectos de cabida por cada una de las fincas, ya que no en

cuanto al exceso, se da entrada Á las acciones.redhibitoria

y  quanti minoris. :

La apreciación del caso data en la historia juridica de un

fragmento de Paulo, liber II, Quaestionum, recogido en la

ley 42, Dig., Dr. actionibus emti et venditi. Si el vendedor

de dos fundos, decía aquel eximio jurisconsulto refiriéndose :

á Labeon, hubiese expresado separadamente la cabida de

cada uno de ellos y hubiose tradido ambos por un solo pre-

cio, y á uno le faltase alguna parte, aunque al otro le so-
Lrase..... non proderit ci quod in altero ducenta, decem in-

ventiuntur, si in altero decem desint: no le aprovechará que

en uno se hallasen doscientas diez yugadas si en otro falta -

sen diez. Mas Paulo dudaba si la excepción de dolo malo

podía beneficiar al vendedor, porque decía: obra con dolo

quí ture perpetuo utilur quien usa integramente de su dere-

cho; porque en este caso, lo quo en la medida se encuentra

de más no pertenece á la utilidad del vendedor, sino á la del

comprador, y aquél se obliga sólo cuando se halla menor me-

dida. Por todo lo cual concluía Paulo diciendo cra más puesto

en razón que en todos estos casos se compensase el lucro

con la pérdida, y que si alguna cosa faltasc al comprador,

ya por la medida ó por la calidad del terreno, se le resar-

ciera debidamente.

He aquí la fuente de donde han brotado las dos tenden-

cias que todavía prevalecen en las legislacionos modernas.

La tendencia armónica, la defendida por Paulo, la que en-

- cuentra anás justo compensarel lucro con la pérdida, porque

el uso pleno del derecho implica cl dolo, la vemos recogida

y amparada en el artículo 1.623 del Código francés. La ten-

dencia absoluta, la que no ve dolo en el nso íntegro del de-

recho, tiene su representación genuina en el inciso del :ar-

tículo que comentamos. ¿Para qué discutir cuál es más justa,

si empezamos por profesar.el criterio de que en las ventas á
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cuerpo cierto hay que moderar sus consecuencias para hacer-
las compatibles con la equidad?

Se trata de la venta de dos ó más inmuebles por un solo

precio; es decir, una sola venta, un solo contrato, un solo

acto transmisorio de una pluralidad de cosas raíces; pero

al extender el titulo, privado ó público, además de expre-

sarse log linderos de los fundos objeto de la venta, se ha

manifestado la cabida ó extensión superficial de cada uno de
ellos. He aquí el tipo mixto: de un lado el precio único,

indicando el rasgo estructural aleatorio de las enajenacio-

nes á cuerpo cierto; de otro, la idea do la mensura, impo-

niéndose como un reflejo de la voluntad del comprador, que

no fué la de adquirir por el contorno, sino por la medida.

La circunstancia accidental de compensar, como lo hacenel

Código francés (art. 1.621) y clitaliano (art. 1.479), el exceso

de cabida de una finca con el defecto de otra, no tuerce la

trayectoria fatal de la solución; el cruzamiento de dos hechos

jurídicos no puede engendrar sino una solución mixta, y ésta

es la que sanciona el artículo que comentamos. El vendedor

está oblizado á entregar todo lo comprendido en los linderos

de cada una de las fincas vendidas. Si en uno, en dos ó en

todos los fundos resulta que las lindes encerraban mayor ex-

tensión superficial que la expresada en el contrato, el exceso

aprovechará al comprador, sin que el vendedor tenga acción

ninguna para pretender mejora del precio, el cual, en su ca-

lidad de alzado, permanecerá invariable siempre para dicho

vendedor.
Mas puede suceder que no le sea posible á este último en-

tregar toda la cabida expresada, y entonces, dice el Código

dejando entrever los caracteres del mestizaje, sufrirá una

disminución en el precio proporcional á lo que falte de cabi-

da ó número, ú no ser, se añade, que el contrato quede anu-

lado por no conformarse el comprador con que se le deje de

entregar lo que se estipuló.

Aunqueya á estas alturas la inteligencia del precepto no
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puedo oscurecerse á la comprensión más tardia, nunca es-'
tán de más las aclaraciones.

¿Qué quiere decir el Código con la frase «y si el vendedor

no pudiere?» A primera vista, relacionando dicha oración

con la que rige y condiciona el periodo gramatical, lo si-

guiente: «Y si el vendedor no pudiere entregar todo lo que

se comprenda dentro de los mismos linderos». ¿Pero es esto
exacto? No lo es.

Aun efectuándose la tradición de los fundos vendidos por

su respectivo contorno, no hay que olvidar que se hace com-

parativamente á la cabida expresada en el contrato. Si el

vendedor cumpliera, como dice el articulo, entregando lo

comprendido en las lindes, no podría haber nunca caso de

disminución proporcional del precio por defecto de cabida,

porque no da de menos quien entrega todo lo á que se obligó.

Lo quela frase y si no pudiere significa, á nuestro juicio,

es que si por comprenderse dentro de las lindes menor ca-

bida de la expresada en el contrato al vendedor no le fuese

posible cumplir éste según su tenor literal, deberá sufrir, ó

los efectos de la anulación, ó una rebaja en el precio propor-

cional á lo que faltase de cabida ó número.

La nulidad trata de justificarla Garcia Goyena, fundán-

dose en que el error sustancial de hecho da lugar á la inva-

lidez del contrato; pero fuerza es confesar que hay en esto

cierto tono desabrido, que es el mismo que obligó á Paulo 4

pronunciarse por el principio de la compensación.

¿Por qué razones, que no se nos alcanzan, cuandoel de-

fecto de cabida pasa de la décima parte de la total asignada

al fundo, en la venta por unidad de medida ó número, se da

lugar á la acción rescisoria, y en el supuesto que nos ocupa.

á la acción de nulidad?

¿Por qué en estas ventas mixtas no se atiende al diezino,

para justificar la resolución del contrato, y es suficiente una

falta de cabida pequeñísima en cualquiera de las fincas ven-

didas para anularlo en su totalidad? Este defecto de cabida
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insignificante, ¿es acaso, como afirma Goyena, el error sus-

tancial de hecho que conduce en línea recta á la anulación?

Preguntas son todas estas que no pueden responderse satis-

factoriamente. La filosofía y la justicia de las soluciones en

estos supuestos del artículo 1.471 son tan mudables y torna:
dizas como los vientos cn Febrero.

La disminución del precio, si el vendedor no entrega toda

la cabida, tiene mayores justificaciones, estudiándola indi-

vidual y egoistamente con relación á uno solo de los fundos;

pero aquellas justificaciones se difuminan, y diríamos que

casi se desvanecen, cuando se aprecian con relación al con-
junto de los inmuebles transmitidos; porque si en una venta

de cuatro fundos rústicos por un solo precio en el primero

faltan tres hectáreas, pero cn el segundo sobran cinco, en el

tercero cuatro y en e] cuarto dos, ¿es equitativo que el ven-

dedor sufra la disminución correspondiente á las tres hectá-

reas y pierda las otras once que había de exceso? Es, se

dice, que el vendedor responde de la cabida separada de

cada una de las heredades; cierto; pero si esto es así por la

doctrina de la unidad de medida, mo lo es por el principio

del cuerpo cierto, y si este último es cl que en el tipo mixto

resultante predomina por existir en él los rasgos indelebles

del precio alzado y de la expresión de los linderos, ¿qué me-

nos que compensar el exceso de unos fundos con el defecto

de otros, hasta la concurrencia de la total cabida expresada

en el contrato?

Un último punto no resuelto taxativamente en el Código.

"Si el vendedor no pudiere, dice dicho Cuerpolegal, entre-

gar al comprador la total cabida expresada en el contrato,

por comprender el contorno una superficie menor, y entién-

dase que hablamos de cada uno de los fundos, considerados

separadamente, sufrirá una disminución en el precio pro-

porcional á lo que falte de cabida ó número.

La venta, hemos dicho, que se reputa una, uno también

el precio, como quiera que es global 6 indiferenciado; pero
TOMO XXI 33
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de la cabida de cada finca se responde separadamente. ¿Cómo

estableceremos la proporción de que nos habla el artículo si

no se trata de términos homogéneos? ¿Partiremos de la total
cabida de todos los fundos para que, relacionándola con el

precio único, podamos obtener el proporcional á cada unidad

de medida?
No vemos otra forma de cumplir la ley, aun 4 trueque de

reconocer que por esta senda se llega muy pronto 4 la doc-

trina de la compensación, á la que en nuestro sentir debió

haber mostrado su adhesión el Código.

Dice muy acertadamente Marcadé (1) que la indicación se-

parada de las diferentes cabidas de muchos fundos, cuando

no se han señalado distintos precios para cada uno de ellos,

no obsta á la idea de una venta única, cuyo objeto, también

único, sean los diversos fundos reunidos, de suerte que pueda

calcularse el déficit ó el excedente por el conjunto do cabida

de estos fundos. Esta misma idea es la que expuso Faure en

su Raport al Tribunado, y es asimismo en nuestra opinión

la que procede aplicar para resolver acertadamente el caso de

rebaja proporcional á que se alude en el articulo comentado.

El elemento de la diversa calidad de los fundos no puede

ser tomado en cuenta: primero, porque en el caso mixto que

estudiamos sólo juegan, como factores de la proporción, la,

cabida y el precio, y segundo, porque siendo estos los tér-

minosde la ley introducir uno nuevo, sería innovar y no in-

terpretar. Y como quiera que el precio no podemos descom-

ponerlo ni fraccionarlo para aplicar á cada fundo el que jus-

tamente le correspondiera, porque sobre violentar la natura-

leza del contrato sería preciso proceder por tasaciones y

reducciones previas que la ley no autoriza, resulta, en nues-

tro sentir, demostrado que la disminución en el precio de que

el inciso último del articulo 1.471 habla hay que hallarla

 

(1) Explication theorique et practique du Code civil, tomo VI, pá-

gina 257,sexta edición. París, 1875...
”
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relacionando en forma de proporción aritmética estos tres

términos: precio alzado, cabida real y cabida figurada.
Lo probaremos prácticamente.

Supongamos un contrato de compraventa porel que el ven-

dedor Mtransfiere al comprador V el dominio pleno de estos

cinco fundos por el precio alzado de 50.000 pesetas.

 
 

A B Cc

      

5 hectáreas | 53 hoctúreas : 3 hectáreas |'

t

1  o
 

  

D  
   4 hectárcas

7 heotároas

 
 

Demos porcierto que el número de hectáreas asignado á

cada uno es el de su cabida real, según los linderos; pero

en el título instrumontal se le han atribuido al fundo A

ocho heciáreas, y al fundo E once. Hay siete hectáreas f-

guradas de más en el título respecto de la extensión exacta

de los fundos.

¿Cómo procederemos para reducir proporcionalmente el

precio? Del siguiente modo:-
Número de hectáreas figurado en el contrato, es á precio,

como cabida exacta de los fundos, es á x.

31 :50.000::24:x w = 38.709,67

Esta cifra representará el justo precio de la venta, «y la di-

ferencia de 38.709,67 á 50.000, ó sea 11.290,33, constituirá

la disminución proporcional á que alude el artículo 1.471..
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V. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES NACIDAS DE LOS AR-
TÍCULOS 1.469, 1.470 Y 1.471.

La mayor parte de las legislaciones extranjeras conceden:

el término de'un año para que durante ese tiempo, compra-

dor ó vendedor, según los casos, ejerciten las acciones que:

dimanen de las ventas á medida ó cuerpo cierto, por razón
del defecto ú exceso de cabida,

Nuestro Código reduce dicho lapso á seis meses, velando,

con mayor rigor, porque no se prolonguen con exceso inquie-

tules sobre punto de tan fácil averiguación como es el que:

estudiamos, y porquo no quede incierta demasiado tiempo la

propiedad, según advierte Goyena al analizar el artícu-

lo 1.395 del Proyecto de 1831.

El legislador español ha adoptado el mismo plazo estable-

«cido en la ley 65, título VI, Partida 5.*, para la redhibición:

de animales vendidos con alguna mala enfermedad ó tacha;

plazo que, como veremos, acepta el artículo 1.:90 del Código-

para lograr cl sancamiento por los defectos ó gravámenes.

ocultos de la cosa vendida, aunque no para las ventas de.
animales en todos los casos.

Si bien el artículo 1.299 señala cuatro años para el ejerci—

, cio de la acción rescisoria, el comprador, en los casos que es-
tudiamos, no dispondrá más que de seis meses para entablar

dicha acción, ya que ésta es de las «que nacen de los tres.

artículos anteriores», según expresa el 1.472.

Ahora bien: ¿empezará á contarse tal período de tiempo-

rigurosamente para todos los casos, desde eldía de la tradición
delinmucble enajenado, ó tratándose,. por ejemplo, del su--'

puesto á que se refiere el mencionado artículo 1.299 en su se-

gundo párrafo, es decir, cuando. el. comprador esté sujeto á

tutela ó se halle ausente, se.hará el cómputo empezandoá.

contar los seis meses desde que cese la incapacidad ó sea.

conocido el domicilio de dicho comprador?

Ya los jurisconsultos Troplong, Aubry et: Rau y Guillo-

nard entendían queel. plazo, de un, año. fijado en el. Código:
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Trancés no representaba una verdadera prescripción sometida

á las causas ordinarias de suspensión, tales como las do in-

terdicción, minoridad, etc., sino más bien un plazo de cadu-

-cidad, el cual, una vez transcurrido, impedía el ejercicio de

la acción. Y como nuestro precepto, de carácter especial, al
.señalar una acción rescisoria, también especial, no sólo fija

el tiempo de ésta, sino la manera de computarlo para todos

los casos 4 que sea aplicable, y por otra parte, so trata de ma-

teria jurídica que debe interpretarse restrictivamente, pen-

-samos que lus exceprionos del artículo 1.299 carecen de apli-

cación á este caso, confirmándonos ademásen tal juicio: pri-

mero, que las accionesrescisorias 4 que directamente alude el
«artículo 1.299 son las «le lesión en más de la cuarta parte del

valor de las cosas, cn contrato qno hubiese celebrado el

tutor sin autorización del Consejo de familia ó el represen-

tante legítimo del ausente, y los casos de los articulos 1469,

1.470 y 1.471 no son rigurosamente de rescisión por lesión,

«sino por defectos de cabida, siempre inforior al diezmo de la

cabida total, cuyo diezmo jamás representará una pérdida

-de la cuarta parte del valor del fundo, y segundo, porque

mirando el problema por el lado de:las obligaciones del me-

nor ó ansento en cuanto pudieran determinar su derecho á

un aumento «lo precio: por exceso de cabida ó calidad (ar-

tículo 1.470», la Sentencia de 27 de Mayo de 1904 declara

-que no existe disposición alguna en ol Código que prevenga

que á los incapacitados no le son aplicables las prescripcio-

nes del derecho que señalen términos ó establezcan san-

-CIOnes.

Pero si no creemos aplicable el párrafo segundo del cita-

«do articulo 1.299, juzgamos que lo son las disposiciones de

carácter general contenidas en el último capitulo del'Códi-

go. «De la prescripción de las acciones», cuando no se opon-

gan á las tendencias y espíritu del precepto que comenta.-

mos, como ocurre con todo lo relativo á la interrupción de

la prescripción. El mismo artículo 1.969 confirma virtual-
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mente la doctrina del que examinamos, en cuanto por aquél

se preceptúa que el tiempo para la prescripción de toda clase
de acciones, cuando no haya disposición especial que

otra cosa determine, se contará desde el día en que pudie-

ron ejercitarse; cuyo día, en los supuestos del artículo, es el

de la entrega del inmueble vendido, Ó sea cuando puede

comprobarse la falta ó exceso enla cabida ó en. la calidad,
-á que aluden los artículos 1.469 á 1.471.

El artículo 1.472 poco más permite exponer, dado los sen-

cillos términos en que se halla concebido. Goyena ya adver-

tía, estudiando en el Proyecto de 1.851 el articulo 1.395, con-

cordante" del arriba citado, que.su precepto no alcanzaba

á la acción por la que el comprador pidiese la entrega de:

ciertos trozos de tierras, «alegando que fueron comprendidos
en la venta».

. También la jurisprudencia francesa ticne declarado que

el plazo de un año establecido en el "artículo 1.622 sólo. es

aplicable á las acciones que nazcan de una inexactitud en el

contenido declarado de una venta, y no al caso en que los.

contratantes, fijando en el acto de la venta un precio apro-

ximado, convinieron “en: hacer ulteriormente una medición

para fijar el precio definitivo, porque de este modo nose pro-

curabafal aumento ó6 disminución del precio, sino que se ejer-

citaba una obligación de hacer, que debiaprescribir por las.

reglas del Derecho común.

La Sentencia de 16 de Enero de 1901 (1) ha establecido,

entre nosotros, doctrina análoga. Habiendo comprado una

persona 36 fincas por subasta celebrada en procedimiento de

ejecución de un juicio declarativo, reclamó á los demanda-

dos en aquél, por medio de la acción reivindicatoria, para que

se declarase que le correspondían en pleno dominio además

tres porciones que venían detentando dichos demandados, que

se encontraban dentro de los linderos de las fincas, vendidas

-(1)- Scaevolú: Jurisprudencia,tomoVII, página 159.3 0...
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por el precio alzado de 20.000 pesetas; y habiéndose aducido
de contrario entre otros fundamentos legales el artículo que

ahora comentamos, el Tribunal Supremo, al desestimar el
recurso, dió lugar á la demanda, exponiendo que adquirido

el dominio y realizada la transmisión de las fincas por la es-

critura que invócaba ál actor (el comprador), y ejercitada por

éste la acción real para reivindicar las tres porciones de te-

rreno que, enclavadas dentro de los linderos de aquéllas,
detentaban los demandados, era evidente la debida aplicación

del artículo 348 del Código, que da al propietario acción

real contra el tenedor y poseedor de la sosa, y no la personal

que infundadamente se suponia en uno de los motivos delre-

curso, porque no se trataba de pedir el complemento de la

cosa vendida, sino de impedir que ésta fuese detentada en

todo ó parte, después de consumado el contrato, por quier

ningún derecho podía ostentar sobre ella; por todo lo que la

prescripciónde los seis meses fijada por el artículo 1.472 era
inaplicable al caso de autos, por no tratarse en éste de las

acciones á que aquél se refiere. |

Son, por tanto, las acciones á que alude el articulo 1.472

de indole puramente personal, y competen al comprador ex-

clusivamente contra el vendedor ó sus derechohabientes, por

la regla de que el que contrata, lo hace para si y para sus he-

rederos.

Azr. 1.473. Si una mismacosa se hubiese vendido
á diferentes compradores, la propiedad se transferirá
á la persona que primero haya tomado posesión de
ellá con buena fe, si fuere mueble.
. Si fuere inmueble, la propiedad pertenecerá al ad-
quirente queantes la haya inscrito en el Registro. —,

Cuando no haya inscripción, pertenecerá la propie-
dadá quien:de buena fe sea primeroen la posesión; y,
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faltando ésta, á quien presente título de fecha más an-

tigua, siempre que haya buena fe.

Concordancias.—Concuerda con los artículos 1.396 y 932 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales,— Partida 5.%, tátulo V, ley 50.—Vna

cosa vendiendo vn ome dos vezes a dos omes on tiempos depar-
tidos, si aquel a quien la vendio, primeramento, passa a la te-

nencia de la cosa e paga el precio: esse la deue auer o nonel

otro. Pero tenudo es el vendedor de tornar el precio a aquel
que la vendio a postremas, si lo auio recebido con todos los

daños e menoscabos, que lo vinieron por razon do tal vendida,

porque la fizo ongañiosamente. Otrosi dezimos que si el postri-

mero comprador passasse a la tenencia, oa la possession, e pa-

gasse el precio, que el la deue auer, o non el primero. E es otrosi

el vendedor tenudo de tornar el precio, si lo auia recebido con

losdaños e los menoscabos que vinieron por esta razon al primor

comprador, Otrosi dezimos, si alguno vendiesso a dos omes cosa

agena en tiempos departidos: si acaosciere que ayan pleyto

entre si ambos los compradores, sobro aquolla cosa, qualquier

dellos que ouiere primeramente la *possession: aquel ha mayor

derecho eu ella: e a aquel deuo fincar maguer uon ouiesso pu-

gado el precio. Pero quando quier que ol soñor de la cosa venga

a demandarla, saluo finca su derecho en ella.

Ley Ifipotecaria.—Art. 17. Inscrito ó anotado preventiva-

mento en el Registro cualquier título traslativo del dominio de

los inmucbles, no podrá inscribirso ó anotarso ningún otro de
fecha anterior, por el cual se transmita ó grave la propiedad

del mismo inmuoble.
Si sólo se hubiere extendido el asiento do presentación del

título traslativo del dominio, no podrá tampoco inscribirse 9
anotarse ningún otro título de la clase antes expresada, durante
el término de treinta días, contados desde la fecha del mismo

asiento.
Ley Hipotecaria.—Art. 23. Los títulos mencionados en los

artículos 2, y 5, que no estén inscritos en el Registro, no po-

drán perjudicar á tercero.

La inscripción de los bienes inmuebles y derechos reales ad-
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quiridos por herencia ó legado, no perjudicará á tercero, si no

hubiesen transcurrido cinco años desde la fecha de la misma.

Exceptúanse los casos de herencia testada ó intostada, me-
jora y legado cuando rocaiga en herederos nocesarios.

Ley Fipotecaria.—Art. 25. ' Los títulos inscritos no surtirán

su efecto, en cuanto á tercero, sino desde la fecha do la ins-

-cripción.

.Comentario.

*Doble venta de una misma cosa: Consideraciones genera-

les.—Dijimos, estudiando á grandes rasgos el capítulo en
que nos encontramos, que el artículo 1.473, relativo 4 la do-

ble venta de una misma cosa, no asignaba al vendedor obli-

gación alguna, y que se trataba de un texto intruso que sólo

por incidencia, indirectamente relacionada con el tema prin-

<ipal, podía justificarse.

Así lo examinaremos, pues de igual modo podía ser dilu-

<idado como un problema jurídico de la más alta transcen-

dencia, en cuanto las relaciones y aspectos que ofrece tocan

á principios cardinales que son la ratio ¿iuris en materia de

transmisión de la propiedad, posesión, teoría de la buena y

de la mala fe y del titulo, inscripción en el Registro de la

propiedad y prioridad en la adquisición del dominio.

No es invención moderna el vender dos veces una misma

<osa, ni es tampoco nuevo el derecho sobre este punto.

Decíase en la ley 15, Codex, De reivindicatione, que esi

un predio se vende legalmente por entero á dos personas, es

notorio que por derecho corresponde el dominio. al primero

que obtuvo la tradición.....»

Esta misma ley, refiriéndose al caso de donación doble

de un mismo fundo y á que ambos donatarios tratasen de

reivindicar la cosa donada, confería su dominio al prime-

ro de ellos á quien le hubiera sido entregada la posesión del
suelo.

Debemos ver en el artículo 1.473 una como condensación
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asertoriá de doctrinas en esta misma sección explicadas.

Si es de ley la distinción entre la perfección y la consuma.-
ción del contrato de compraventa, y que sólo mediante la úl-

tima, por virtud de la entrega de la cosa vendida, se opera:

la transmisión del.dominio del vendedoral comprador, es ló-
gico establecer que el conflicto que la realidad plantee cuan-'

do aparezca vendida una' misma cosa á dos diversos com-

pradores se solucione, á.falta de otro criterio de mayor jus-

ticia, otorgando la preferencia en la compra á aquel intere-

sado que_acredite haber consumado primeramente, por el me-

dio juridico de la posesión, la gompra verificada ó por el equi-

valonte ante terceras personas de la inscripción del contrato-

en cl Registro público de la "propiedad.

Por otra parte, todo poseedor, en general, tiene derecho á

ser respetado en su posesión, y si fuere inquietado en ella,

deberá ser amparado ó restituido (art. 446); el poseedor en

concepto de dueño tiene 4 su favor la presunción legal de

que posee con justo titulo (art. 448), y por último, como ra-

zón final, dentro del mismo Código, del precepto que exa-

iminamos, la posesión, como hecho, no puede reconocerse en

dos personalidades distintas, fuora de los casos de indivi-

sión; y si surgiere contienda sobre el hecho de la posesión,

será preferido el poseedor actual; si resultaren' dos poseedo-

res, el más antiguo; si las fechas de las posesiones fueran

las mismas, el que presente título, y si todas estas condicio-

nes fueran iguales, se constituirá en depósito ó guarda judi-

cial la cosa mientras se decida sobre su posesión ó propiedad

por:los trámites correspondientes (art. 445.) "

Según el 441, además, en ningún caso puede adquirirse

violentamente la posesión mientras exista un poseedor que se

oponga áello; el que se érea con acción ó derecho para pri-

var á otro de la tenencia de unacosa, siempre que el tene-

dor resista la entrega, deberá solicitar el auxilio de la -auto-
ridad competente (art. 441).
''Sin-razonamientos; sinicitas de autores; sólo con algunos
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textos del Código, se justifica sobradamente la prescripción
objeto de nuestro estudio.

Deciamos en el tomo VIII de estos comentarios (arts. 438

y 439) que comprendiendo el legislador la dificultad insupe-

rable de establecer un Registro general de actos y contra-

tos, escribió el artículo 1.473, estableciendo en él que el hecho.

de tomar posesión con buena fe implica una equivalencia del

derecho de propiedad, que si bien no presupone la irreivin-
dicatio, porque la presunción de buena fe puede destruirse

por prueba plena en contrario, crea un estado jurídico de in-

dudable arraigo, y como tal, muy dificil de combatir.

:- Hay también en la jurisprudencia antigua precedentes de-

mostrativos de que el artículo 1.473 que examinamos no ha

introducido novedad alguna en la legislación civil.

En concurrencia de dos compradores, dice la Sentencia de

14 de Octubre de 1861, á quienes se vende una cosa en tiem-

pos diversos, debe haberla el que, habiendo pagado el pre-

cio, está en posesión de ella.

La posesión de una cosa comprada, cuando no se ha satis-

fecho el precio en los plazos convenidos, ni se ha elevado el

contrato á escritura pública, no es bastante porsí sola para

dar preferencia al primer comprador rospecto del segundo,

que, además de haber pagado el precio, tiene á su favor una

escritura pública, que sirviéndole de título y posesión al

mismo tiempo, le da derecho en la cosa. (Sent. ibidem.)

El que vende como libre una cosa, que en parte la tiene

vendida á otro, está obligado al saneamiento de ella. (Sen-

tencia 29 Noviembre 1869.)

Aunque el primer comprador presentase en el mismo día

en que se otorgó la segunda venta demanda ordinaria, ejer-

citando acción personal para quo se compeliese al vendedor

al otorgamiento de la escritura de venta, y de esta demanda

se ordenara hacer, y aun se. hiciese, anotación en el Regis-

tro. de. la propiedad,este hecho no le favorece, por cuanto no

está comprendido el caso en ninguno de los señalados en el
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artículo 42 de la ley Hipotecaria, ni la anotación pudo, por

consiguiente, surtir los efectos que le atribuye el 44, y por-
que no se trata de crédito contraído con posterioridad con-

tra el deudor, sino de calificar cuál de los dos comprado-

res de una finca raiz-debe ser preferido para conservarla ú

obtenerla. (Sentencia 12 Octubre 1875.) .
No estando inscrita en el Registro la escritura de venta de

una finca, y habiéndolo sido oportunamente otra posterior

con el mismo objeto, la sentencia que declara nulo este últi-

mo contrato, con su inscripción en el Registro, y manda su

cancelación y-que se inscriba el primero, infringe los artícu-

los 23, 36 y 38 de la ley Hipotecaria. (Sentencias (17 Abril

1879, 26. Febrero y 24 Octubre 1583.)

Examinado el artículo desde un punto de vista general,

debemos ahora estudiarlo .en concreto.

Doble venta de una misma cosa mueble.—En la concu-

rrencia de dos compradores de una misma cosa mueble, el

artículo atribuye la propiedad al primero de aquellos. que

con buena fe hubiese tomado posesión. No basta la diligen-

cia en el apoderamiento de la cosa; el premio de la carrera

no se concede á la actividad sino en el caso de que ambos

adquirentes hubiesen procedido con la convicciónde que la

transmisión se verificaba por el legítimo dueño de la cosa

mueble.
Se reputa poseedorde buena fe, dícenos el artículo 433 del

Código, al que ignora que en su título ó modo de adquirir

exista vicio que lo invalide.

La buenafe del poseedor, declara el artículo 1.950, con-

siste en la creencia de que la persona de quien recibió la

cosa el poseedor era dueño de ella y podía transmitir su do-
minio.
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Mas la buena fe á que se alude en el artículo 1.473, re-
presenta, además, un concepto de comparación entre la in-

tención que, al recibir la cosa en venta, revelo cada uno de

los compradores; porque no hay que olvidar que estamos

examinando cl problema de preferencia entre varios contra-

tos de compraventa relativos á una misma cosa.

Así comprendido y apreciado el factor de la Luena fe, no

podrá alegar preferencia el comprador que, aun habiendo en-

trado en posesión de la cosa vendida, supiese al tiempo de

concertar la venta y perfeccionar su contrato que dicha cosa

había sido ya transmitida á otra persona, porque entonces

la posesión, por ser dle mala fe, viciaría sustancialmente la
consumación.

Entre los compradores de la misma cosa habrá, pues, de

ventilarse cl punto de hecho de la buena fe del primer posee-

dor, salvo que éste fuese también el primer comprador, en

cuya hipótesis le bastaría, caso de impugnación, domostrar

que al comprar la cosa tenia la convicción de que el vende-

dor era el verdadero dueño de ella.

No prevé el artículo 1.473 el supuesto de que la doble ven-

ta se descubriese antes que ninguno de los compradores hu-

biese tomado posesión. En esta hipótesis puede afirmarse,

sin vacilación, la inexistencia de contrato consumado; mas

la mera perfección al no conferir otro derecho que el per-

sonal de compeler al vendedor á la entrega de la cosa ven-

dida, deja, en nuestro sentir, reducido el problema á estos.

sencillos términos: Cuando vendida una misma cosa mue-

ble dos ó más veces se descubriese la doble venta antes

de que ninguno de los compradores hubiese tomado pose-

sión de aquélla, se transferirá su dominio al primero de.

los adquirentes de buena fe que demandase en forma la tra-

dición.
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Doble venta de una cosa inmueble.—Habida considera-

ción á que los titulos de transmisión de bienes raices se ins-

criben para que la transmisiónsurta efectos contra terceros

y á que un segundo adquirente cs un tercero con relación

al primer inscribente, procede el artículo 1.473 por distin-

ción expresando que la cosa inmueblo dos ó más veces ena-
jenada, pertenecerá al comprador que antes la haya inscri-

to en el Registro; mas cuando ninguna de las ventas hubie-

re causado inscripción, caso muy corriente en distritos ru-

rales y con respecto á fincas de poco valor, la propiedad por-

necerá á quien de buena fe sea primero en la posesión,y f'al-

tando ésta á quien presente titulo do fecha más antigua,

siempre, repite el precepto, que haya buenafe.

Ya en la exposición de motivos de la ley THipotecaria se

dijo «que, por consecuencia del principio que establece la

diferencia entre el título y el modo de adquirir, produciendo

el primero simplemente acción personal, y naciendo la pro-

piedad y los demás derechos en la cosa y las acciones reales

que se dan para reivindicarlos de la tradición, ó lo que es

lo mismo, de la posesión de las cosas inmuebles, cuando al-

guno vendia á dos la misma cosa, no era su ducño el que pri.-

mero la hubiere comprado, sino aquel que tomó de ella pose-

sión». Y anticipando en algunos años la doctrina del presente

articulo, más adelante, al tocar el punto de la doble venta

de una misma cosa si alguna de las ventas no hubiera sido

inscrita terminantemente, se establecía que, cuando se tra-

tase de los derechos de un tercero, sólo se entendería trans-

mitido el dominio desde la inscripción, no desde la posesión

y menos desde el convenio, porque, admitido el principio,

no podian negarse sus corolarios rigurosos.
Corroboración y complemento en la ley Hipotecaria de la

doctrina que estudiamos, á más de los artículos transcritos

en los precedentes legales, son las advertencias de que, para
determinar la preferencia entre dos ó más inscripciones de

una misma fecha, relativas á una misma finca, se atenderá á
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la hora de la presentación en el Registro de los títulos res-

pectivos; considerándose como fecha de la inscripción, para

todos los efectos que ésta debe producir, la focha del asiento

de presentación, que deberá constaren la inscripción misma
(arts. 26 y 28 de la expresada ley).

Puede, en efecto, concebirse el supuesto de que, para aco-

gerso á la preferencia que estableco el artículo 1.473 del Có-
digo, los diversos compradores pugnen por inscribir sus res-

pectivos titulos. La victoria será del primero quo llegue al
Registro y haga constar en el asientode presentación un ti-

tulo inscribible, porque, como enseñanlos artículos 36 y 38

8 4.9, las acciones rescisorias y resolutorias no se darán en

perjuicio de tercero que haya inscrito su derecho, ni aun por

la doble venta de una misma cosa, cuando alguna de ellas no

hubiere sido inscrita. Hasta este punto se garantiza la acti-

tud del que se adelanta á hacer constar en el Registro su ad-

quisición, y de esa manera, además, no sólo se hace dueño,

por medios perfectamente legales, de la cosa comprada ante el

vendedor y ante el comprador ó compradores quele disputen

su derecho, sino ante toda clase de personas en quienes con-

curra la calidad jurídica de tercero, según 1a definición del

artículo 27 de la referida ley Hipotecaria; mas ya observan

Galindo y Escosura que la regla 4.* del articulo 38 expresa

un caso en que a0 se trata de acción rescisoria ni de condi-

ción resolutoria, sino simplemente de la aplicación del artíicu-

lo 23, en que se dispone que los títulos declarados inscribi-

bles y que no se hallen incritos en el Registro no podrán

perjudicar á tercero. Asi, es verdad, no ya solo por el pre-

cepto contenido enel art. 1.473del Códigocivil, sinomás prin-

cipalmente por el principio cardinal en que se apoya todo el

mecanismo del Registro inmobiliario. El comprador que no se

haya adelantado ó que no esté en condiciones para inscribir el

contrato de venta, es tercero en cuanto al otro comprador de

la misma cosa vendida quese colocó en. circunstancias de

derecho para imponer su contrato á toda clase de personas.
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En perfecta congruencia con la doctrina acabada de -ex-

poner, la Sentencia de 26 de Febrero de 1883 declara que

cuando se otorga una escritura de venta yno se inscribe, pero

se hace tradición de la cosa al comprador, éste es dueño,

mas sólo con relación al vendedor, y no con respecto á otros
adquirentes que cuidaron de inscribir su derecho.

Por la Sentencia de 14 de Abril de 1898 (1) se establece

que discutida cn el pleito la cuestión de preferencia entre

dos ventas judiciales de unos mismos bienes, otorgadas en

dos distintos juicios y en distintas fechas, es inconcuso que

esta cuestión debe resolverse en pro del adquirente que pri-

meramente inscribió sutitulo.

Debe también consultarse la Sentencia de 3 de Junio de

1899 (2), redactacla con un criterio estrechisimo y, á nuestro

juicio, erróneo, porque descartando una cuestión previa de

nulidad planteada en el litigio, fué solucionado éste por el

principio del artículo 1.473, confiriendo á la mera inscrip-

ciónposesoria los propios efectos que á la inscripción domti-

nical.

*
eo

Como quiera que la inscripción en el Registro no ha sido
declarada forzosa por los motivos que sabiamente aducela.

Comisión que redactó la vigente ley Hipotecaria, es posible

concebir que los compradores de bienes inmuebles voluntaria:

mente dejen de acogerse á los beneficios de la inscripción; y

entonces, aunque la transmisión no se estime en cuanto á ter-

ceros, si la habrá y so estimará para los otros compradores

que ostonten título de fecha posterior, porque la necesidad

de trazar una norma permanente de justicia para resolver

estos conflictos, no pudo menos de manifestarse en esta 6s-

 

(1) Q. M. Scacvola: Jurisprudencia, tomo V, página 403.
(2) Idem 1d., páginas 412 y 702,
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cala: inscripción, posesión, antigiedaddel título, calificados
los tres grados por el requisito de la buenafe,

La circunstancia relativa al titulo de fecha más antigua -

nos indica que puede haber, ya que no transferencia, por lo
menos asignación del dominio, aun tratándose de cosa no

tradida y, por lo tanto, de compraventa no consumada.

No hay inconveniente en admitir este caso como posible
y legal, por cuanto el precepto que comentamos no en todas

sus hipótesis se refiere 4 ventas consumadas, ni hay preci-

sión de que así sea, pues las preferencias que regula son'

para afirmar ante el derecho la existencia de un convenio,

de un vinculo jurídico, del cual, y en el estado que entonces

mantenga, surgirán y podrán hacerse efectivos los derechos

y obligaciones que asistan á los contratantes.

Debemos hacer mérito de la Sentencia de 3 de Febrero de

1897 (1). El mandatario de uños herederos otorgó escritura de

promesa de venta de ciertos derechos hereditarios en favor

de determinados individuos. Posteriormente, los herederos,

por su propia personalidad, transfirieron los mismos derechos

á distintos sujetos; y finalmente, el aludido mandatario ra-

tificó la anterior promesa otorgando escritura de venta.

La pugna se ofrecía entre la transmisión realizada porlos

herederos, más antigua en fecha, y la efectuada por el man-

datario, quo si en cuanto á la ratificación de la promesa era

posterior, poniéndola en relación con el contrato promisorio

podía ser estimada como anterior.

El Tribunal Supremo no dió valor juridico á la promesa,

resolviendo el conflicto con sujeción al último párrafo del

artículo 1.473, y declaró que eran conceptos distintos los de

promesa de compraventa y venta, por más que en la prime-

ra quedarandefinidos el precio y la cosa vendida, y que esto

sentado, la cuestión quedaba reducida á la doble venta de

(1) Q. M. Scaevola: Jurisprudencia, tomo V, púginas 384, 613
y 101.

TUMO XXI 31L
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unos mismos derechos sobre cosas y é la primacía que ne-

cesariamente debía concederse á la venta de título más an-

tiguo. ,
Indirectamente también se resuelve en ese -fallo que la

oposición de títulos ó escrituras ha de ser entre los que com-
prendan verdaderos contratos de venta y no de simple

promesa. l

No prevé elarticulo que estudiamos el caso de que los

titulos sean de igual fecha sin mediar inscripción ni pose-
sión por parte de los diversos compradores de buena fe. ¿Qué

norma legal regirá entonces? Tomando como punto de par-

tida la realidad posible del hecho, veremos que éste sólo

puede presentarse cuando, tratándose de titulos escritura-

rios que por algún defecto sustancial no pudieran inscri-

birse ó de titulos privados, se descubriese públicamente la

doble venta, antes que ninguno de los compradores hubiere

tomado posesión de la finca. Siendo éstos de buena fe, la

propiedad, en nuestro sentir, se transferirá al que primero

demande judicialmente al vendedor la entrega de la cosa.

La actividad, combinada con la buena fe, trazan la regla

cuando se trata de finca inscrita. ¿Qué razón en contrario

podrá alegarse para que en el supuesto que presentamos rija

norma distinta? Mas si por falta de precepto concreto se es-

timase aventurada-esta solución, deberemos entonces recu-

rrir á la última parte del artículo 1.289 sobre interpretación

de contratos; pues afectando las dudas entre varios 'contra-

tos de las expresadas circunstancias al objeto principal de

los mismos, ó sea al propósito del vendedor en orden la per-

sona á que ha de ir á parar la misma cosa vendida, en el caso

de que no pueda venirse en conocimiento por otro medio de

cuál fué la intención ó voluntad de los contratantes, tales

contratos serán nulos y no operarán el efecto de transmitir

la propiedad á los expresados compradores.

Tampoco dispone nada el artículo 1.473 respecto á la in-
demnización que es de evidencia y de justicia otorgar á
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los compradores no preferentes y de buena fe. Este derecho

se sobreentiende establecido por las reglas generales de las

obligaciones y contratos, como también hay que considerar

implicita la responsabilidad penal por: estafa ó por otros de-

litos análogos en que haya podido incurrir un vendedor al

transmitir por titulo oneroso dolosamente una misma cosa
suya á distintos compradores.

SECCIÓN TERCERA

Del sapearmiepto.

Se halla dedicada la sección segunda al estudio de
Tas múltiples incidencias legales á que da lugar la en-
trega de la cosa vendida; y para completar el examen
de las obligaciones del vendedor señaladas en el ar-
ticulo 1.461, resta analizar la parte relativa al sanea-
miento de la propia cosa.
La acepción gramatical y corriente del término «sa-.

neamiento» corresponde, sin duda, á la juridica, que
aquí nos interesa. Se dice «saneado», según el Dic-
cionario de la Lengua, lo mejor entre varias cosas de
una misma especie; como se llama sanear al acto de
reparar ó remediar alguna cosa. En materia de higie-
ne, se habla á todas horas del saneamiento de las po-
blaciones y edificios y hasta del de las personas, refi-
riéndose á todo aquello que puede beneficiar á la sa-
lud, desterrando las impurezas que se oponen á una
vida sana y normal.
Aunque ciertamente el saneamiento jurídico no

«cuenta con una significación técnica propia, basta la
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acepción general' para entenderque la exigencia de-
que la cosa se'entregue al'comprador saneada consisté
en procurar que, cuando lleguen el caso y la oportu-
nidad legales, el vendedor esté obligado á hacer des-
aparecer de la cosa todos aquellos vicios é imperfee-
ciones que impidan al adquirente su aprovechamiento
según las condicionos 'enque pactó adquirirla, y prin--
cipalmente en que el objeto vendido quede á cubierto-

de toda reclamación, ya por lo que afecta á la inite-
gridad del derecho de dominio adquirido por el nuevo-
dueño, ya. por lo relativo á otros derechos menores
que alguien pretenda hacer valer en perjuicio del do-
minical.
Dice Dalloz, en su Repertorio de la jurisprudencia.

francesa: «No basta al vendedor entregar la cosa al
comprador, sino que debe garantizarla;es decir, asegu-

rar su pacifica posesión. ¿Qué importaría que la en-
trega hubiese tenido lugar, si un tercero, pretendiendo-
que la cosa le pertenece, pudiera disputarla por vías
legales á'quien la ha comprado? Precisa evidentemen-
te que el vendedor sea llamado á defender el derecho.
que ha transmitido. Porque hay unade dos hipótesis:
ó era propietario de la cosa, ó no lo era. Silo era,
debe probarlo, pues puede hacerlo mejor.que cual-
quiera otra persona, y hade rechazarla injusta pre-
tensión del reclamante; si no lo era, resulta que no ha
podido transtaitir un derecho queno tenía, y, por con-
secuencia, como no ha cumplido los compromisos que
contrajo con el comprador, debe indemnizar al mismo.
El saneamiento, por lo tanto, puede considerarse como
el complemento necesario de la entrega, tantoen lo-
que se refiere ¿la propiedad plena y sus desmembra-
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“ciones, como á las cualidades intrínsecas-de la cosa ob-

jeto del contrato. >» |

Fijado el concepto del saneamiento, conviene ano-
tar que no es un instituto exclusivo de la compraven-

ta, sino, por el contrario, un accidente natural de to-
das las transmisiones de dominio 4 título oneroso.
Varios Códigos extranjeros tratan de esta materia, so-

bre todo enel aspecto de la evicción, al regular la par-

te general de las obligaciones y de los contratos; y

realmente, su colocación entre los preceptos de la com-
praventa.sólo se justifica por la costumbre de a ma-
yor parte de los tratadistas y la tradición de muchos

Cuerpos legales, nacionales y extranjeros, ó si se quie-
re, por ser dicho contrato el prototipo y el modelo de
los actos jurídicos mediante los cuales se opera la

transmisión del dominiode las cosas.
Dentro del mismo Código patrio, el artículo 638 es-

tablece que el donatario se subrroga en todos los dere-
chos y acciones que en caso de evicción corresponde-
rian al donante; y que éste, porel contrario, no queda
obligado al sancamiento de las cosas donadas, salvo
cuandola donación fuere onerosa, en cuyo caso respon-
derá de la evicción hastala concurrencia del gravamen.
En materia de partición, los articulos 1.069 y 1.071

declaran que, por regla general, los coherederos esta-
rán reciprocamente obligados á la evicción y sanea-
miento de los bienes adjudicados, obligación que será
“proporcionada al respectivo haber hereditario de di-
chos coherederos; y que, si alguno de ellos resultare
insolvente, responderán de su parte los demás en la
misma proporción, deduciéndose la parte correspon-

diente al que deba.ser indemnizado,
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También está concedido el saneamiento en la trans-
misión de créditos y demás derechos incorporales(ar-
tículos 1.529 á 1.534), si bien hemos considerado. este-

acto, según lo hace el Código, como un verdadero con-
trato de compraventa..
Para la permuta está prevenido en el artículo 1.540

que el que pierda por evicción la cosa recibida en esa.
forma, podrá optar entre recuperar la que dió en cam-
bio ó reclamar la indemnización de daños y perjuicios:
El artículo 1.553 declara aplicables al contrato de

arrendamiento las disposiciones sobre saneamiento
contenidas en el titulo de compraventa.
En la enfiteusis se admite la hipótesis de que el en-

fiteuta llegue á ser perturbado en su derecho por un
tercero que le dispute el dominio directo ó la validez.
de la enfiteusis, situación que regula el artículo 1.643.
Al prescribir el articulo 1.681, respecto del contrato

de sociedad, que cada socio es deudor á ésta de lo que
ha prometido aportar á ella, ordena que quede tam-
bién sujeto á la evicción en cuanto á las cosas ciertas:

y determinadas que haya aportado á la sociedad, ex
los mismos casos y de igual modo que lo está el ven-
dedor respecto del comprador.
. Tratándose del contrato de fianza, determina el ar-
tículo 1.849 que si el acreedor acepta voluntariamente
un inmueble ú otros cualesquiera efectos en pago de
la deuda, aunque después los pierda por evicción, que-
da libre el fiador.

El artículo 1.397 dispone que el que diere ó prome-
tiere capital para el marido no quedará sujetoá la.

¡evicción sino en caso de fraude.
- Y fuera ya de la esfera de los contratos, en materia.
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puramente lucrativa, como el legado, si bien no con
referencia á la disposición del testador, sino á actos
en parte voluntarios del heredero, dispone el artículo
860 que el obligado á la entrega del legado responde-
rá, en caso de evicción, si la cosa fuere indetermina-
da y se señalase sólo por género ó especie,--añadiendo
el 869, número 3.”, que si bien el legado quedará sin
efecto si la cusa legada perece del todo viyiendoel tes-
«tador, ó después de su muerte sin culpa del heredero,
el obligado á pagar el legado responderá por evicción,
si la cosa legada no hubiere sido determinada en es-
pecie, según lo dispuesto en el artículo 860.
En orden á estas mismas doctrinas, el Tribunal Su-

premo tiene declarado, entre otrás sentencias, en las
de 3 y 23 de Febrero de 1863, 24 de Junio de 1875 y
20 de Marzo de 1884, que aunque las disposiciones re-

lativas á la evicción y saneamiento se refieren en el
Código de las Partidas al contrato de compraventa, es
doctrina inconcusa que la obligación de sanear va uni-
da como condición ésencial á todo contrato oneroso.

Si no fuera porque las acciones que regulan los ar-
tículos 1.469 y 1.471 pueden á veces hacerse valer an-
tes de la consumación del contrato de venta, lo cual

no ocurre en el problema jurídico que al presente exa-
minamos, el saneamiento podría equipararse á todas
las obligaciones especificas que tiene el vendedor de
entregar, en la venta de bienes inmuebles, cuanto se

haya comprendido con expresión de cabida y á razón
de un precio por unidad de medida ó número, y, en
general, tratándose de calidad, la quehaya sido objeto

de la intención de las partes.
Con estas ligeras indicaciones pasamos al articulado
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del Código, en el que toda la materia se encabeza con
el epígrafe Del saneamiento, indicador de los dos ex-
tremos que abarca el mismo, estudiándose después
cada unode ellos en párrafos ó subsecciones separados.

»

Arr. 1.474. En virtud del saneamiento á que se
refiere el artículo 1.461, el vendedor responderá al
cp

_De la posesión legal y pacifica de la cosa. veh-
dida. :

2. Delos vicios ó defectos ocultos que tuviere.

4

Concordancias.—Análogo en su doctrina al artículo 1.397 del

Pr'oyecto de 1851.

Precedentes legales.—Fuero Real, libro II, titulo X, ley 7.2
Todo home que algunacosa vendiere á otro, sea tenudo de le

defender con ella á derecho, quando quier que viere que alguno

gela demandara,si el comprador gelo dixere...

Partida 52, título V, ley 82,—Quita o libre do todo embargo
deuo ser entregada la cosa veudida al comprador, de manera
que si otro alguno gela quisiere embargar, o moucrle pleyto

sobre ella, que geladeue fazer sana.....

Comentario,

Puntualiza el Código en este artículo el tecnicismo un

tanto inseguro que se venía empleando al tratar de las obli-

gaciones del vendedor, y aplica el nombre típico y castizo

de saneamiento así al deber de asegurar al comprador la

tranquila posesión de la cosa como al de responderle de los

defectos ocultos que tenga, alejando por de pronto el peligro

de hacer equivalentos las expresiones saneamiento y evic-

ción, distintas entre sí comoel efecto y la causa y como el

consiguiente y el antecedente.
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Ya se lamentaba Viso de los errores: padecidos en esta

materia, extrañando que hasta én el Diccionario de la Len-

gua apareciesen como sinónimas dichas dos palabras. Y

para dar á conocer el valor de las distintas frases que'fre-

cuentemente se emplean, definía la evicción como la recupe-

ración que, en virtud de sentencia judicial, hace el dueño,

de la cosa que otro, aunque justamente, se hallaba poseyen-

do; la acción de evicción como el derecho que compete al

comprador á quien se privó en juicio do la cosa que había

adquirido, para reclamar del que se la vendió el precio ó su

indemnización; y la prestación de evicción Ó saneamiento

como la obligación del vendedor de devolver el precio ó re-
parar los daños ocasionados al comprador que perdió la cosa

en juicio.

A más de dejar parfectamente separadas el Código, como

corresponde, las denominaciones de saneamiento y evicción,

por lo que hace á la venta de cosas que resultan pertenecer

á una tercera persona, aplica también el nombre de sanea-

miento, con cierta novedad respecto de sus precedentes le-

gales, á la obligación ya indicada de responder el vendedor

de los vicios ó defectos ocultos que tenga la cosa vendida.

En las Partidas se habla de fazer sanas las cosas refi-

riéndose al primero de estos dos casos, y para nada se alude

á la sanidad uni al saneamiento cuando se trata del segundo.

El uso, sin embargo, había admitido con bastante generali-

dad la aplicación de la palabra saneamiento en ambas hipó-

tesis; en nada ciertamente es de reprochar que el Código se

haya rendido á cesta costumbre, si se tiene en cuenta que

no menos se hacen sanas las cosas cuando se corrigen ó su-

primen los vicios de que adolecen, que cuando se afirma y

asegura su propiedad, puesta en tela de juicio. Por el con-

trario, el verdadero saneamiento, ó sanidad, más bien parece

aplicable á los vicios ó defectos que impurifican la cosa, que

á la pérdida de la propiedad de la misma.
- Copiando al Código Napoleón, son no pocos los del extran-
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jero que emplean la palabra garantía como apelativo de

estas obligaciones del “vendedor. Pero la garantía, en nues-

tro tecnicismo jurídico, corresponde é la idea de una suje-

ciónespecifica, material ó moral, que no se compagina con

la meramente genérica impuesta al vendedor por la .ley.

En todo caso, hubiera sido, á nuestro juicio, algo censura-

ble que disponiendo de un vocablo tan gráfico y tan claro, y

tan perfectamente recibido además, comoel de saneamiento,

hubiéramos hecho á nuestro idioma la nueva traición de su-
plantarle con el nombre francés.

Indicaremos, para terminar, que en ninguna parte del

Código, atento solamente á las obligaciones del vendedor en

el sentido que indica el artículo 1.474, se supone la posibi-

lidad de que el comprador se hálle obligado por su parte al

saneamiento. Pero hay que advertir que, según el artículo

1.446, el precio puede consistir parte en dinero y parte en

otra cosa que no sea dinero, y si el valor de la última no ex-

cede al del dinero entregado, el contrato deberá calificarse

de venta y no de permuta.

Bien puede suceder, en este supuesto, que la cosa entre-

gada como parte del precio sea reclamada por tercera perso-

na con razón derecha, ó que tenga vicios ó defectos antes no

conocidos que la hagan disminuir de valor, cn forma que im-

plique rebaja del justo precio ó del fijado solemnemente por

los contratantes. De llegar este caso, los principios genera-

les del derecho, según los cuales el saneamiento se da en toda

clase de contratos onerosos, y en último término, la conside-

ración de que el comprador, respecto de la cosa que entrega

como precio, toma el carácter de verdadero vendedor, harian '

inexcusable la aplicación de las reglas todas del saneamiento.
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e

g 1.0

Del saneamiento en caso de evicción.

Margen tiene sobradael articulo 1.475 para exami-
nar en todo su alcance el concepto legal de la evic-
ción, que allí explicaremos detenidamente. Como punto
saliente y principal de la materia, sólo procede anotar
ahora que la: evicción puede ser total d parcial: lo pri-
mero (art. 1.475), cuando se priva al comprador de

toda la cosa vendida; lo segundo (art. 1.479, cuando

la pérdida es sólo de una parte, de tal importancia con
relación al todo, que sin ella no hubiera adquirido la
cosa el comprador.

Pero, además, el articulo 1.483 establece contra el
vendedor un derecho de naturaleza análoga al que ori-
gina la evicción de todo ó parte de la cosa; derecho
derivado de la existencia de cargas ó servidumbres no
aparentes sobre la cosa vendida, de tal naturaleza que
deba presumirse que no se habria celebrado el contra-
to si el comprador las hubiera conocido.
Dejando paralos citados artículos las observaciones

á que estas diferencias dan lugar, terminaremos por
el momento con la indicación de que son pocas las no-
vedades contenidas en los artículos 1.475 á 1.483, hi-

jos todos ellos de enseñanzas muy viejas y muy sabi-
das en asunto que, como la compraventa, salió del de-
recho de Roma bastante preparado para resistir con
fortuna los más fuertes empujes de las transformacio-

nes de la jurisprudencia.



510 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.475

1

Arr. 1.4156. Tendrá lugar la evicción cuando se pri-
ve al comprador, por sentencia firme y en virtud de

un derecho anterior á la compra, de todo d parte de la
cosa compradas
El vendedor tesponderáde la evicción aunque nada

se haya expresado en el contrato.
Los contratantes, sin embargo, podrán aunientar,

disminuir ó -snprimir esta obligación legal del ven-
dedor.

_Concordancias.—Igual on la doctrina al artículo 1.398 del
Proyecto de 1851.
Precedentes legales.—Véanse los del artículo anterior.

Fuero Real, libro II, titulo X, ley 6.*—Si algun home veudió

cosa agena, y el comprador no supicro que €6s ayena, no haya
pena; y el vendedor tórnelo el precio é pecho la pena que fuere

puesta eu la vendida, é quanto mejorare en la cosa comprada

é sanel todo el daño que el viniere por razon de aquella ven-

dida.....
Fuero leal, libro III, titulo X, ley 7. *—Todo home que alguna

<osa vendiere á otro,sea tenudo de lo defeuder con ella á derecho,

quando quier que viere que alguno gela demandare, si el com-

prador gelo dixere; é si el comprador por si respoundiere en el
juicio, no lo faziendo saber al vendedor, ó no quisiero venir á

oirlasentencia si fuere vencido, no se puede tornar á aquelque
la vendió.
Partida 5.%, titulo V, ley 33,—Cosa agena vendiendo va ome

a otro, aquel cuya fue, puedola domandaral comprador a quien
la fallo. Pero si el comprador dixere a aquel que sgela vendio,
que le venga a defender en juyzio axuella cosa que le vendio e
a responder sobre ella al quo la demanda: si el vendedorquisie-
re entrar con el demandador en juyzio, para ampararla, obli-
gandose a fazer derecho sobre ella, bien assi como si la el to-

uiesse: entonce el demaudador, non ha razon de la demandaral
comprador: ante dezimos que la doue demandara] que la vendio:
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o dexarestar en paz al que la compro. E si el vendedor.nonqui-
siere ontrar en pleyto con el demandadorsobre lacosa: ontonce

puedola demandaral comprador. Pero ensaluo finca su derecho
al comprador, de afincar por juyzio al vendedor, que faga sana

la cosa qúo le vendio. ,

Partida 5.*, título V, ley 35.—Naue, o casa, o cabaña de oue-

jas o de otra cosa somejante vendiendo vn dme a otro, en las

cosas que lo pertenescen, si venciesson al compradoren juyzio,

por alguna cosa señalada de aquellas, tenudo es el vondedor de
fazerle sana al comprador aquella cosa señalada, como si le

venciessen por toda la cosa principal sobre que fue fecha la ven-

dida. .

Anr. 1.476. Será nulo todo pacto que eximaal ven-
dedor de responderde la evicción, siempre que hubiere
mala fe de su parte.'

Concordancias.— De acuerdo por “completo co el artícu
lo 1.399 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Vinguno.

Comentario de los articulos 1.475 y 1.476.

Indicación preliminar. —Queda ya explicada la diferen-

cia que existe entre la evicción y el saneamiento, ó sea entre

la privación al comprador de la cosa compraday la obliga..

ción que, en su consecuencia, corresponde al quela vendió,

La evicción no es una obligación del vendedor ni de nadic;

es un acto de iniciativa extraña á las dos partes que contra-

taron, por virtud del cual la cosa pasa á ser propiedad de un

tercero, en todo ó en parte. El nombre de la evicción no

puede entraren el catálogo de las obligaciones de la persona

que vende sino por medio de un giro interlocutorio, como

cuando los autores expresan que el vendedorestá tenido ála.
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evicción 6 debe prestar la evicción, y, más sencillamente,
cuando se dite, como en el artículo 1.475, que el vendedor
respondede la evicción, 6, como en el 1.069, que los cohere-

deros están. obligados á la evicción.

- Esta clarísima idea, no desconocida en realidad por los
tratadistas de verdadera nota, es la primera que resalta en
la lectura del artículo 1.475, según el cual, la evictión con-
siste en la privación al comprador, por sentencia firme y en

virtud de un derecho anterior á la compra, de todo ó parte

de la cosa comprada. Acepción ajustada, además, al valor

etimológico del vocablo, derivado del verbo latino evincere,

vencer; por lo que se decía ya en el Derecho romano que evin-

cere est vincendo in iudicio aliquid auferre. En igual sen-
tido define Pothier la evicción, diciendo que es la renuncia

6 abandono á que se obliga á alguien por virtud de una sen-

tencia condenatoria.

Aparece desde luego la persona de un tercero interpo-

niéndose entre el vendedor y el comprador, alterando, per-

turbando con razón derecha, las consecuencias y eficacia del

compromiso de venta entre ellos pactado. En el examen

del saneamiento por evicción, habremos siempre de tener

presente la existencia de estas tres personas, á fin de que,

según la posición que cada una ocupe en los distintos casos,

podamos comprender su situación respectiva y los diversos

_razcnamientos que se empleen para jJustificarla.

Cada unade las frases que contribuyen á formar el párra-

_ fo primero del artículo 1.475, significa uno de los requisitos

"necesarios para que la obligación de sanear se produzca.

Tales requisitos son los que se pasa á exponer.

Requisitos del suneamiento.—1.% Realidad y naturaleza

del perjuicio ocasionado al comprador.—Ante todo, ha de

tener lugar la privación de todo ó parte de la cosa vendida;
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privación efectiva, no mero intento ó amenaza de privación.

El que ostente ó crea ostentar mejor derecho á la propiedad

de la cosa, precisa no invocarlo simplemente ante el compra-

dor, sino alegarlo y justificarlo ante los Tribunales de jus-

ticia.

Con el intento ó amenaza de perturbar ó demandarla pro-
piedad de la cosa no bastaría para pretender el saneamiento.

Este es un supuesto en el. que se podrá invocar el artículo

1.502, según el cual, si el comprador fuere perturbado en la

posesión ó dominio de la cosa adquirida, ó tuviere fundado
temor de serlo por una acción reivindicatoria ó hipotecaria,

podrá suspender el pago del precio hasta que el vendedor

haya hecho cesar la perturbación ó el peligro, 4 no ser que
afiance la devolución del precio en su caso, ó se hayaesti-

pulado que, no obstante cualquiera contingencia de aquella

clase, el compradorestará obligado á verificar el pago. Péro

semejante previsión, como claramente resulta de estas pala-

bras, no es una obligación del que vende, sino un derecho

del que compra; se refiere, porotra parte, á la sola hipótesis

de que aún no haya sido satisfecho el precio; y, en último

término, no arguye el saneamiento de la cosa, ni es posible,

sino sólo la natural defensa de un derecho en peligro, con

carácter provisional, y á reserva de-lo que en definitiva re-

sulte.
Hay que prevenirse contra ciertos jurisconsultos y legis-

laciones del extranjero, que dan una amplitud al concepto de

la evicción, de toco punto incompatible con la letra y espi-

ritu del artículo 1.475, habiendo, al parecer, quien pretende

que aunque el simple temor de ser objeto de evicción no es

tal evicción ni basta para exigir del vendedor la obliga-

ción del saneamiento, una turbación de derecho cualquiera

engendra cste deber, bastando para ello que un tercero pre-

tenda derechos á la cosa vendida ó manifieste sus propósitos,

ya por una toma de posesión, ya por una acción en justicia.

La ley patria deja enteramente de lado las intenciones y
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hastá los deseos exteriorizados del pretendido dueño de la '

cosa comprada; y mientras no haya un verdadero juicio en

que el derecho se aquilate y la autoridad judicial solemne-

mente lo reconozca, existirá la tentativa de evicción, pero no
el deber del saneamiento. Convence de esto el artículo 1.475
al hablar'de la sentencia firme, que suponela tramitación y
conclusión definitiva de un litigio.

Hablamos de la privación del dominio de la cosa que, pu-

diendo ser total ó parcial, ha de ser, en todo caso, real y no

supuesta, definitiva y no simplemente posible. Massi se trata

del interdicto, que no priva de la propiedad, que no supone.

la cesación del dominio, que deja la cuestión principal inte-

gra para la discusión del juicio ordinario, el comprador des-

poseido"por la acción interdictal, ¿tendrá derecho desde luego

4 que el vendedor le indemnice? |

Es indudable que el contrato de compraventa tiene porfin

la transmisión del dominio. La entrega de la cosa á que se

refiere el artículo 1.445 es la que se verifica con carácter de

dueño; lo que quiere decir que cuando el Código alude á la

posesión transmitida al comprador, supone existir el justo tÍ-

tulo del dominio pleno. No es, pues, posible legalmeute'la

venta de cosa ajena, y de efectuarse, es indiscutible el dere-

cho del comprador pará pedir la nulidad ó la resolución del

contrato, con ó sin reclamación de un tercero, y antes y por

encima de los derechos al saneamiento de que ahora trata-

mos. Á sensu contrario, no es tampoco posible que por una

inera acción de interdicto, como por cualquier procedimiento

que despoje provisional, pero no definitivamente, de los atri-

butos de la propiedad, pueda ser rescindido el contrato de

compraventa estando pendiente de pronunciamiento la deter-

minación del dueño de la cosa.
La obligación del saneamiento se refiere, en el artícu-

lo 1.474 del Código, á la responsabilidad que tiene el com-

prador respecto de la posesión legal y pacifica de la cosa

vendida. Esto significa, desde luego, que si al comprador se
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le ha privado de la propiedad de la cosa, en todo ó en parte,

y, por consecuencia, se le ha impedido poseerla legal y pa-

cificamente, habrá lugar á las consecuencias que implica el

saneamiento. Pero cuando no-es la propiedad en general,

sino la posesión particularmente, lo que se discute, y lo que

se supone perdido, ¿será efectivo desde luego el derecho del

comprador, en los términos con que lo declara el artícu-
lo 1.478? Mas claramente; la desposesión ó turbación total

ó parcial de la cosa, aungue en definitiva no se traduzca en

la privación de la propiedad, ¿puede dar lugar desde luego 4
los efectos que dicho artículo señala, ó, por el contrario, no

deberá producir siquiera el de la rescisión del contrato?

¿Han de ser anuladas las reciprocas obligaciones que el

mismo lleva anejas, y van á ser devueltas las cosas al ser. y

estado que tenían, haciendo inefectivo elcontrato, porla ra-

zón de haberse realizado actos que la misma ley considera

provisionales en cuanto á la declaración del dominio?

No hayunsolo artículo, de los que tratan del saneamiento

por evicción, que, á pesar de los términos del artículo 1.474,

se refiera ñ la desposesión de la cosa, sino'sólo á la priva-

ción de todo ó parte de la misma. Sobre que privación es

algo más que desposesión, cuandose trata de la transmisión

del dominio, la constante referencia á la sentencia firme, á

la demanda, á la contestación á la demanda y á la condena

á perderla cosa, en todo ó parte, que se contiene en dichos

articulos, 1.475 4 1.489, es prueba evidente de que el legis-

lador ha pensado en los juicios reivindicatorios, y para nada

en pleitos ó diligencias meramente posesorias.

¿Qué quiere decir entonces que el.vendedor está obligado

á responder de la posesión legal y pacifica de la cosa ven-

dida? :

Al tratar el Sr. Manresa de las perturbaciones de que

puede. ser objeto el comprador, distingue solamente la de

mero hecho y la de todo derecho; la que se produce por in-

tromisiones de un tercero en la finca, sin razón derecha nin-

TOMO XXIN 35
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guna, y la que significa la reivindicación total ó parcial de

la cosa.
Es clarisimo, en cuanto á lo primero, que tratándose de

perturbaciones ó detentaciones ocurridas después de la com-

pra, y de que no existe causa anterior al contrato, el vende-

dor no puedeser afectado porellas, y que es el nuevo dueño

quien, por lo tanto, ha de defender su propio y, en esta par-

te, exclusivo interés. Respecto de lo segundo, que os el caso

normal de la evicción, tampoco ocurriría duda ningunasi el

propio Sr. Manresa no la suscitase, refiriéndola á la posibi-

lidad de que el comprador sea demandante y no demandado

en el pleito de la evicción; como, por ejemplo, si, víctima de

una perturbación de hecho, habiendo promovido un interdicto

y teniendo la desgracia de que no prosperara, se hallase en el

caso de ejercitar por sí mismo la acción reivindicatoria.

Se da aquí por supuesto, como muy corriente, que es el

comprador quien ha de reivindicar la cosa, sin entrar á dis-

tinguir la naturaleza de la perturbación de hecho, é:incu-

rriendo entodo caso en notable contradicción. Porque si se

trata solamente do hechos ocurridos después de la compra,

como resulta del ejemplo del Sr. Manresa, siendo la causa

posterior, no hay para qué ocuparse del saneamiento, según

queda probado.. Y cuando la causa es anterior, es notorio

que la acción reivindicatoria, si constituye un derecho del

comprador, puesto que es dueño, no ha de considerarse de

ninguna manera una obligación suya, siendo, como es, esen-

cialísimo en esta materia que el vendedor se halla obligado

á la defensa del título dominical, y que el cometido del com-

prador se reduce á notificarle la interposición del procedi-

miento. Esto último lo reconoce también el Sr. Manresa des-

pués de no pocas vacilaciones, y tras de asegurar que, para

los efectos del saneamiento, poco importa que el comprador

haya sido demandante ó demandado en el pleito de la evic-

ción. En definitiva, el Sr. Manresa se ve obligado á afirmar

que si el comprador es el demandante, antes de interponer
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el juicio habrá de requerir al vendedor para que le defienda

-6 le suministre medios de defensa; lo cual, ó significa que la

obligación es del vendedor y que sólo -por un capricho ha de

afrontarla el comprador, ó lleva, en otro caso, á la absurda

consecuencia de que éste ha de ejercer la acción reivindica-

toria, aun negándoscle por el vendedor los medios de soste-
nerla.

Pero el Sr. Manresa, que habíavenido á este campo en

montería, dejó pasar diferente la mejor pieza, porque la
dificultad dol asunto no está precisamente en las .perturba-

ciones de mero hecho ni en las reivindicatorias, sino en las

de posesión, pero de derecho, como el interdicto de retener

-6 recobrarque un tercero interpone, y mediante el cual el

comprador puede verse enteramente desposeido de la cosa.

En esta hipótesis, que no prevé el Código ni estudian los

tratadistas, es donde se presenta la cuestión con caracte-

res de verdadera gravedad. La desposesión realizada, ¿im-

plicará la rescisión del contrato? ¿Dará lugar al saneamiento,

sin más requisitos? ¿Estará obligado, por el contrario, el

comprador, como parece querer el Sr. Manresa, á promover

un pleito reivindicatoriv antes de ejercitar derecho alguno

contra el comprador? -

El caso no es extraordinario. El comprador adquiere, por

el mero hecho de la escritura (art. 1.462), la posesión de la

<osa comprada, como también porser puestos en su poderlos

títulos de pertenencia (art. 1.464). Pero ¿sta es una posesión

de derecho, inmaterial, contra la que pueden levantarse dos

de distinto género: la que se funda en otro título, de propie-

dad 6 de posesión, inscrito en el Registro de la propiedad, y

la material ó de puro hecho. Tratándose de cualquiera de las

comprendidas en el primero de estos grupos, que son pose-

siones jurídicas y títulos bastantes para prescribir, el inter-

dicto será posible desde el momento en que el comprador,

cousiderándoso como legitimo. poseedor con arreglo á dichos

artículos, antes ó después de inscribir la adquisición realiza-
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da, perturbe la posesión del tercero y sea respondido por éste-
en el terreno que le señala la ley de Enjuiciamiento civil.

Aunsin titulo inscrito, el tercero que se halle en la posesión:

material de la cosa al tiempo de pretender el comprador su:

disfrute, ó que habiéndola perdido momentáneamente acre--
' dite que la tuvo en tiempo anterior, sin haber pasado el tiem--

po de un año desde quela abandonó, podrá también ser favo-
recido por el interdicto, que, como sabemos, no atiende para.

nada á los derechos definitivos de propiedad ó posesión, sino-

al mero hecho de estar poseyendo. Para no entrar ahora en:

estudios que son ajenos al presente comentario, y que en su

mayor parte hicimos en el tomo VIII, pues se trata solamente

de justificar la posibilidad de la cuestión propuesta, bastará.

referirnos á la hipótesis de un Juez arbitrario que, contra

viento y marea, dé lugar al interdicto propuesto por una ter-

cera persona. Impedido el comprador legalmente de entrar:

en la posesión de la cosa, ó rechazado de clla por cualquier:

causa, seo está desde luego en los confines del problema plan-

teado, relativo á la responsabilidad del vendedor en cuanto-

á la posesión legal y pacifica de la cosa vendida.
Ninguna de las soluciones extremasde este conflicto, ni la.

de la derecha, que se inclinaría á la rescisión del contrato,.

ni la de la izquierda, que abriría las puertas al saneamiento,.

son*lógicas con sus antecedentes.

Para la rescisión podría invocarse el artículo 1.124, quela.

supone implicita siempre que uno de los contratantes falta á

sus obligaciones. Estás obligado, se le diria al vendedor,.

á entregarme la cosa con todas sus consecuencias; resulta

prácticamente que nz me Ja has entregado, pues á pesar de:

la escritura y de todo, yo me veo judicial ó legalmente pri-

vado de poseerla; luego el contrato es ineficaz, y, por conse-

cuencia, me debes el precio que te entregué y la indemniza-

ción de los daños y perjuicios que me has causado. Parwel sa-

neamiento, cuyas consecuencias apenas varian en este caso,

podría decirse al vendedor: estás obligado 4 asegurarmela
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posesión legal y pacífica de la cosa vendida; no puedes

hacerlo, puesto que de la posesión se me ha privado por sen-

tencia del Juez; luego estás en el caso del artículo 1.478, y

-debes desde ahora restituirme el precio, los gastos, etc.

Pero es lo cierto que la cosa ha sido entregada legalmen-

te, como Jo piden los articulos 1.462 y 1.464, y, por lo tanto,

-el comprador ha cumplido con su deber, cerrando el pasoá

la aplicación del artículo 1.124. Es no menos claro que la

posesión que él seobligó á transmitir fué la nacida del do-

«minio, y que, estando pendiente la declaración de- este pun-

to, puesto que el interdicto sólo ampara la posesión de he-
cho, dejando á salvo lo que se resuelva en el juicio reivindi-

-catorio, no debe entenderse que ha llegado la oportunidad

«del saneamiento, consecuencia precisa y necesaria de la
pérdida de la propiedad.

Esto supuesto, si el comprador no está autorizado¡para la

rescisión del contrato ni para el saneamiento, ¿qué es lo que

puede pretender? Algún derecho tiene, nacido no sálo del ar-

tículo 1.474, sino de la recta razón y del sentido común,

puesto que ha pagadoel precio de la cosa, y la cosa no se le

-da. Pero ¿cuál es su atribución y cuáles son los límites en

-que se encierra? En toda esta parte, imprevista por el Códi-

go, es necesario acudir á los principios de derechu y á la

razón de analogía, y los principios de derecho se reducen en

la materia á que nadie responde del caso fortuito sino ante

si mismo, y á que toda persona es responsable de su negli-

gencia ante los demás.

Previos estos antecedentes, el al parecer inmenso proble-

bla queda reducido á una tempestad en un vaso deagua.

Por de pronto, para nada se necesita que el comprador

ponga en conocimiento del vendedor las vicisitudes, proce-

sales ó extrajudiciales que la posesión origine, puesto que la

responsabilidad del último está en algo más alto, que es la

propiedad de la cosa, no discutida todavía. No estará de más

que se le notifiquen los hechos más importantes que ocurran,
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pero como precaución de defensa, no como necesidad legal.
Se llega asi al estado definitivo de desposesión del compra-

dor; en el que, sin embargo, la propiedad, y, como conse-

cuencia, Ja posesión á título de dueño, están por discutir. 151
comprador no se halla obligado á pasar por nada de aquello.

que sea debido en más ó en menos á la culpa dal vendedor;.

como el vendedorno tiene el deber de garantizar las conse-

cuencias del caso fortuito que pesa sobre el comprador. Y

vicne á resultar que la sentencia favorable al interdicto, lo

mismo que extrajudicialmente, la imposibilidad legal de-

pretender la posesión, colocan al comprador en situación, no

ya análoga, sino exactamente igual, respecto del derecho-

definitivo, á la que le crea Ja demanda reivindicatoria.

. En esto condensamos nuestro parecer, en que la despose-
sión del comprador, que deja, sin embargo, subsistente la.

cuostión de propiedad, equivale á la demanda de reivindica-
ción, que sólo altora: provisionalmente las atribuciones del

dominio.

Obtengamos ahora las consecuencias.
Primeramente, resulta que si el comprador está obligado

á notificarla demanda reivindicatoria, no lo estará menos á

hacer saber al vendedor que ha'sido desposcido de la cosa,

ó, en su caso, que no ha podido llegarsiquiera á la posesión

material de la misma. Y esto rápidamente; en los mismos

plazos en que está obligado á hacer notificar la demanda de

reivindicación.

Ensegundo lugar, el vendedor, que, en el caso ordinario,

viene obligado á contestar á la demanda de reivindicación.

' dentro del plazo que señala la ley de Enjuiciamiento civil,

lo está también seguramente á promoer, dentro de un plazo-

igual, la demanda reivindicatoria, á partir de la fecha en

- quesele notifique extrajudicialmente haber sido desposeido

el comprador. Algún término ha de concederse, puesto que

el comprador no puede quedar sujeto indefinidamente á las:

consecuencias de la desposesión. Y ¿cuál se puede señalar:
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por analogía, que no resulte más ni menos angustioso, sino
el que fija el artículo 1.482 del Código para el caso de úna

demanda reivindicatoria? Si, pues, pasado dicho plazo, el

vendedor no ha pedido en forma la reivindicación, se estará

en la hipótesis misma de no haber contestado á la demanda

reivindicatoria, y empezará el reinado del saneamiento con

todas sus consecuencias.

Hay una segunda cuestión, extraña á los términos ordi-

narios del saneamiento, que mereco ser considerada en este
caso especial. Los frutos que el comprador deja de percibir,

y, en lérminosgenéricos, los daños y perjuicios que la des-

posesión le ocasione provisionalmente, serán de cargo del ven-
dedor. Es lo normal que así suceda, pero no es lo seguro y

fijo. Por consiguiente, la resolución dependerá de las cir-

cunstancias, y en caso de disputa, al Tribunal sentenciador

corresponderá decidir, según que se tráte de negligencia del

vendedor ó de caso fortuito ó culpa de que deba responderel

comprador. |

2.2 Necesidad de declaración en sentencia firme.—Ade-

más de la explicita disposición del artículo 1.473 sobre este

punto, el artículo 1.489 declara que el saneamiento no podrá

exigirse hasta que haya recaído sentencia firme, por la que

se condene al comprador á la pérdida de la cosa adquirida ó

de parte de la misma. Por otro lado, el artículo 1.482 alude

á un verdadero caso de contención judicial entre la tercera

persona reclamante de la cosa vendida con el compradory el
vendedor, puesto que habla del término para contestar á la

demanda, de la notificación de ésta al vendedor ó vendedores
y de la prosecución del litigio si los citados de evicción no

comparecen enél.

El pensamiento del legislador resulta, pues, bien determi-

uado en el sentido de que ha de ocurrir un despojo sancionado
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por la autoridad competente, después de apurar todos los

trámites procesales de rigor, ó sea el caso de que el compra-
dor, ayudado ó no por el vendedor en su defensa, se vea obli-

gado á entregar la cosa al litigante que domostró tener más

preferente derecho á ella.
Los Proyectos de Código de 1851 y 1882 empleaban la

frase «sentencia judicial», en vez de «sentencia firme». Esta

circúnstancia acredita aún más en los autores del Código

su decidido propósito de no tener por bastante, para los efec-

tos del sanoamiento por evicción, ninguna resolución ó sen-
tencia judicial que no tenga autoridad de cosa juzgada.

Encre los Códigos extranjeros, ninguno es tan explí-

cito sobre el particular como lo son el nuestro y el de Mé-

jico, que en su artículo 1.488 exige también sentencia que

cause ejecutoria; los demás,.ó no mencionan para nada la

palabra «sentencia», ó se limitan á exigir una «sentencia ju-

dicial».
Y en el Derecho romano parecía también necesitarse una

resolución definitiva, pues en el $ 1.9, ley 56, Dig., De evic-

tionibus, se lee que «si yo hubiere contraído compromiso,

y contra míhubiere sido dada la sentencia, no se me ha de

dar contra el vendedor acción alguna por la evicción, porque

hice esto sin apremio de ninguna necesidad».

Responde tan cumplidamente al concepto del saneamiento

la necesidad de que la sentencia se haya necho firme, que no

creemos sea otro el pensamiento de Código alguno, á pasar

de sus defectos de expresión. Acabamos precisamente de de-

mostrar que el vendedor responde, no de los temores ó peli-

gros de la desposesión, sino de la privación efectiva de la

cosa enajenada. Si fuese de otro modo, y la indemnización

al comprador procediera antes de ser definitiva la pérdida de

la cosa, originando la lógica consecuencia de restablecerse

el contrato cuando la posesión se mantuviese, la ley daría

lugar, con esta seriq de contradanzas, á conflictos injustifi-

cados, que no tendrían en su abono ninguna razón seria.
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3. Exigencia de que el derecho del evincente sea ante-

rior á la compra.—La circunstancia que con mayor fuerza

caracteriza la evicción es la que señala en tercer lugar el

artículo 1.475 al definir aquélla, porque es, al mismo tiempo,

su fundamento más racional y justo. En tanto se obliga al

vendedor á responder al comprador de los daños que éste ex-

perimente al ser despojado de la cosa vendida, en cuanto se

refiere la razón de ese despojo á tiempo en que el vendedor

era dueño de lo vendido ó lo disfrutaba como tal. Lo ocurrido

con posterioridad á la venta debe considerarse ajeno al. ven-

dedor, quien, por el hecho de haber cedido todas sus accio-

nes y derechos en favor del adquirente, queda libre de toda

reclamación despnés de la aceptación hecha por aquél de las

cláusulas pactadas. Con razón se declara en la Sentencia de

18 de Abril de 1873 que los actos de aquiescencia posterio-

res á la venta, sobre ¡articulares acerca de los cuales no

contrajeron obligación a.guna comprador y vendedor, no

pueden dar apoyo á la evicción.

No basta, sin embargo, decir que la privación de la cosa

comprada ha de hacerse en virtud de un derecho anterior á

la compra, para dejar solucionadas todas las dificultades que.

la práctica puede presentar, pues existen casos en que, aun

acreditada aquella circunstancia, es improcedente el sanea-

miento por evicción; y también otros en que, tratándose de

motivos posteriores á la venta, puede exigirse al vendedorla

obligación.

A) La primera de dichas suposiciones se encuentra pre-

vista en el Derecho romano. Declara, en efecto, la ley 27,

título XLV, libro VIII, Codex: «Si Athenocles compró

un fundo sabiendo que era ajeno ó que estaba obligado,

y no contrató sobre la evicción, pide contra derecho lo

que dió por aquel titulo; mas si lo ignoraba, le será de-

vuelto el precio, según deseas». Locual quiere decir

que la mala fe con que proceda el comprador anula lara-

zón de ser y la procedencia del saneamiento que, en elsu-
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puesto de la buena. fe, le correspondería por estricta justicia...

De acuerdo con esa teoría, los Tribunales franceses han

declarado que, aun siendo cierto que el vendodor está en el

deber de garantizar al comprador las cargas que tenga el

objeto vendido, estaobligación cesa siempre queel adqui-
rente ha tenido pleno conocimiento de tales cargas, pues de
unaparte, es innecesario instruir á aquel que ya está ins-

truido, non tidetur esse celatus qui scit, neque certiorari

debuit quí non ignoravit (ley 1.2, S 1.2, Dig., De accionibus

emti et venditi;, y de otra parte, el adquirente no puede, en .

modo alguno, quejarse de cargas á las cuales consciente y

voluntariamente se ha sometido, por lo cual, estando reco-

nocidoque el comprador conocía las condiciones del dominio

que le hnbía sido vendido, al atribuirlo las cargas que tenía

la finca sin concederle garantía contra el vendedor, la sen-

tencia se hallaba de acuerdo-con las disposiciones de las leyes
querisren la materia.

El artículo 1.483 del Código exige de] mismo modo quola,

carga ó servidumbre no sea aparente, para que al compradór

pueda concedérsele la rescisión del contrato ó la indemniza.-

«ción de perjuicios, por la razón de estar la finca grayada con

dichas carras.

De todo lo cual resulta que no basta que se trate de un,

derecho anterior á la compra para que el sancamiento tenga

lugar, sino que tal derecho necesita no estar declarado en el

contrato, ni ser de tal naturaleza que haya debido conocerlo

el comprador. Así lo imponen muchaslegislaciones extranje-

ras, y la francesa en primer término.

B) Puede provenir el motivo de la evicción ó despojo de

un hecho del adquirente, y entonces poto importa queel de-

recho del evincente sea anterior ó posterior á la venta, pues

en ambos casos, como previene el Código portugués en el nú-

mero 3.% del artículo 1.051, el enajenante no está obligado á

la evicción.

C) Goyena, explicando el artí-u'o 1.398 del Proyecto de
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1851, manifiesta que el vendedor responderá de la evicción.
cuando la causa ó, al menos, el germen de ésta, existaal

tiempo de la venta, bien proceda de hecho ajeno ó personal

del vendedor. Según esto, que creemos de acuerdo con los

buenosprincipios jurídicos, es inexacta la opinión de aque-
llos jurisconsultos que sostienen que no puede llamarse causa

anterior á la venta la prescripción adquisitiva comenzada y

no cumplida en el momento del contrato, y que sólo en el

caso de que estuviese muy próxima á cumplirse, podría el

comprador, á fin de no sulrir daño alguno, exigir el sanea-

miento. Estas opiniones han sido brillantemente mantenidas

por los comentaristas Laurent, Audry es Rau, Marcadé, Tro-

plong, Duvergier, Pothicr y otros.

La cuestión indicada aquí se reduce á determinar si cuan-

do el título del despejante procede «de un hecho que empe-

zÓ 4 realizarse antes del contrato y llegó á su realización

total en tiempo posterior, como puede suceder tratándose Ue

la prescripción adquisitiva, la respousabilidad es del que

vendió la cosa ó6 del que se hizo dueño de ella mediante la

compra. Como en todos los problemas en que juega el interés

de terceros interesados, huy en el presente una dificultad

grandísima para reducir á reglas generales las infinitas cir-

cunstancias de hecho que se presentan, favorables en cada.

caso á una distinta de las partes interesadas:
Ante todo, este no es un asunto propiamente: de sanea-”

miento, porque en la prescripción adquisitiva nohay una de-

manda contra el comprador, ni una sentencia, firme que le

despoje, y, de ocyrrir la lucha judicial, no es el tercero quien

demanda, sino el comprador, ni en la sentencia se establece

el lanzamiento, sino la absolución de la tercera persona, cón

la consiguiente confirmación de su titulo de dominio. Habrá

á lo snmo en este asunto una reclamación de daños y perjui-

cios del comprador contra el vendedor, derivada «del capitulo

de los efectos generales de las obligaciones, y extraña á los

preceptos particulares del contrato de compraventa.
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Hecha esta salvedad,el conflicto relativo á la prescripción
se plantea entre la consideración,.por un lado, de queel de-

recho del prescribente no es «anterior á la compra», puesto '

que nace precisamente en el momento de acabar el plazo de

la prescripción, y por otro, la de que el comprador.no debe

-ser perjudicado por el lapso de un término que, en más ó

menos parte, había ocurrido en época de su antecesor en el

dominio.
Concurre en favor del comprador la circunstancia de su

falta de culpa, puesto que se supone que desconocía el dere--

-cho que se iba creando sobre la cosa comprada, y milita en

beneficio del vendedor la razón de no haber transcurrido en

su tiempo todo el necesario para la prescripción de la cosa.

Atendiendo á esta duplicidad de condiciones favorables, los-

Jurisconsultos han imaginado la teoría intermedia que pone

la responsabilidad á cargo del vendedor cuando la prescrip-

ción se consuma muy poco tiempo después de la enajenación,

y sobre los hombros del comprador cuando tiene lugar mucho

tiempo más tarde, interviniendo, por lo tanto, su propia negli-

gencia.

Esta teoría se reduce en el fondo á marcar un criterio de

circunstancias, abandonando en definitiva al juicio de los

"Tribunales la apreciación de las mismas. Comprendiéndolo

así, nosotros preferimos considerar la cuestión como de puro:

“hecho, y encomendarla, en todo caso, á las resultancias de

la prueba judicial, según está admitido respecto de toda con-

troversia sobre daiios y perjuicios causados.

Se trata, en resumen, de apreciar si el derecho del pres:

cribente es ó no anterior á la compra á tenor del texto del

artículo 1.475. Resulta, al efecto, en la cuestión supuesta

: que el germen, de que hablaba Goyena, es anterior; pero que

el derecho efectivo es posterior. ¿Cuál merece la preferencia,

la iniciación del derecho ó su consolidación? La iniciación

se presume siempre anterior, pues si no, no hay conflicto, yy

por la misma causa, la consolidación se supone siempre pos-
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terior. Ahora bien: el derecho de que habla el articulo 1.475,

¿es el iniciado ó es el consolidado?
Sólo los Tribunales pueden decidir entre dos personas cul-

pables á la vez, como son el comprador y el vendedor, negli-

gentes ambos en el uso de su derecho de dominio, quién lo.

fué más, si el que compró ó el que vendió. Los daños de la.

prescripción recaerán sobre el mayor culpable.

Caso de ventas sucesivas.—Si se trata de diversos com-
pradores que aparecen inquietados y despojados de la misma.

cosa comprada, claro es que cada uno habrá de acudir á su

correspondiente vendedor. Entoncesse realizará la previsión
del artículo 1.490 del Código mexicano, según el cual cuando

la cosa objeto de la evicción hubiese pertenecido sucesiva-.

mente á diversos propietarios, cada uno de éstos está obli-

gado con el inmediato adquirente, y tendrá derecho de recla-

mar el saneamiento al que le enajenóla cosa.

Realmente, en cesta parte-no debe haber dificultades de

derecho. Existirán, acaso, prácticamente, por la mayor com-

plicación que produce el aumento de personas interesadas,

pero en el derecho de cada una, refiriéndose siempre, como

lo hace la ley, al comprador y al vendedor, no es lógico que

se susciten cuestiones complejas, pues cada cual, en sudife-

rente posición de comprador ó vendedor, tendrá las faculta-

des y las oblisaciones de tal, sin consideración ú que se ha-

lle solo 6 en concurrencia de otros interesados de la misma

categoría.
Importa indicar que hay algún autor para quien resalta.

indudable que la acción del saneamiento procedo, no sólo con-

tra el último vendedor, sino contra todos los anteriores. Si A

vende á By B vende á C, C podrá pedir que le sanee la cosa
A, prescindiendo de B. Este grave absurdo, que no vale la

pena de refutar detenidamente, parece querer justificarse por-
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la consideración de ser de carácter real la acción del sanea-

miento. Pero ¿por dónde se supone que ejercitaacciones pa-
trimoniales el que precisamente acaba de ser privado de todo

derecho real, puesto que ha perdido la cosa con todas sus

consecuencias? ¿En qué puede apoyarse además la idea de

que la devolución del precio, el pago de los gastos y la jn-

demnización de los perjuicios correspondan á una acción real,

derivando tan clara y tipicamente como dimanan dela rela-

ción puramente personal entre comprador y vendedor? ¡Exi-

gir C 4 4 los gastos del contrato que celebró con ABylos per-

juicios que la mala fe de B le ocasionó! Ja llegado el mo-

mento de declarar que todo tiene límites en este mundo,
menos el error jurídico.

Pactos relativos al saneamiento por cuicción.—La regla

general es la obligación del saneamiento, que el Código esti-

ma consustancial del pensamiento de los contratantes. Vis-

tas y revistas quedan á esta altura las razones que determi-

nan la intención del lesislador.

Ya so declara en las sentencias del Tribunal Supremo de

9 de Junio de 1865 y 1.* de Febrero de 1870 que es condición

natural del contrato de compraventa la de quedar obligado,

por regla general, el vendedor 4 hacer sana y segura al com-

prador la cosa vendida, cuando no se pacte expresamente lo

contrario; y esta doctrina se halla también virtualmente con-

tenida en las leyes 32 y 36, título Y de la Partida 5.2 y en

varias otras sentencias de dicho Tribunal.

Pero todos los jurisconsultos están conformes en que ésta

no es una materia de interés público. ¿Qué le importa, en

efecto, al orden social que quien tiene derecho á ser indem.

nizado renuncie á la indemnización, que es, en definitiva, lo

que monta este punto, ni qué inconveniente opuesto á la con-

_siencia pública, al criterio moral ni al sentimiento del bien

1
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común existe de cierto en que los contratantes acepten ó re-

nuncien los derechos y responsabilidades que se derivan de

la posibilidad de reclamación de una tercera persona?  -

La ley no se opone sino á aquello que contradice notoria-

mente la moral ó las buenas costumbres. No es, en verdad,

contraria njiá una cosa ni á otra que se renuncie en más ó

menos á la indemnización de los daños que se nos han cau-

sado, cuando por ambas partes se procedo «de buena fe. *

Este es precisamente el pensamiento á que responden los

apartados segundo y tercero del artículo 1.475, así como el

artículo 1.476 y una parto notable de los 1.477 y 1.478.

De.la combinación de todos estos preceptos resulta que el

vendedor responde de la evicción cuando nada se haya pac-

tado, lo mismo que cuandose haya estipulado expresamente;

que los contratantes pueden aumentar, disminuir ó suprimir

esta obligación legal del vendedor, y que, á pesar de todo,

cuando haya mala fe por parte del mismo, la renuncia del

saneamiento será nula.

El $ 9.2, lcy 6.*, titulo I, libro XIX del Digesto, dispo-

nía que si á sabiendas hubiese vendido el vendedor una cosa

obligada ó ajena, y hubiera añadido que por tal motivo: de

nada respondcria, debe estimarse su dolo malo, que siempre

debe faltar en el juicio de compra, porque es de buena fe. En

el mismo sentido añade el $ 1.” de la ley 11 de los propios

titulo y libro, que ante todose ha de saber que se compren-

de en ese juicio solamente lo que se convino que se entregue,

porque, siendo juicio de buena fe,' nada es más conforme á

ésta que el que se cumpla lo que se convino entre los contra-

tantes, y que, si nada se convino, se deberán las prestacio-

nes comprendidas naturalmente en el contrato de venta. *

No-se opone el Código 4 que los contratantes convengan

cuanto les plazca, en términos de justa reciprocidad de bene-

volencia y consideración. Dueños de sus intereses, nada im-

pide que acepten ó rechacen, según las circunstancias, el:

favor ó el peligro de tales ó cuales conjeturas. Pero no es ad-
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misible queun contratante, procediendo'de mala fe, se apro-

veche de las debilidades del que se conduce noblemente; por-

que en este caso se produce el dolo, y este dolo es contrario
á la ley y á las buenas costumbres. Tales son la tendencia y

la-razón clarísima del artículo 1.476.

Sólo es discutible teóricamente en el articulo 1.475 la fa-

cultad que establece de aumentar la obligación del sanea-

miénto. Las responsabilidades que especifica el articulo 1.478
parece que dejan á salvo por completo los derechos del com-

prador; ¿por qué permitirle la reclamación de mayores ven-

tajas?
En términos de contratación normal, nadie usará de este

derecho cuando compre una cosa, como ningún vendedor

digno y debuena fe, pasará tampoco porque se le impongan

obligaciones excesivas ó se haga hincapié en precauciones

extraordinarias. La previsión del artículo 1.475 está adop- :

tada para casos de mayor excepción, y no ha de ser cierta-

mente rechazable, como no lo es la estipulación de cláusula.

penal, sino cuanto se falte por cualquiera de las partes, á la

condición esencial y primaria del respeto á la moral y á las

buenas costumbres.

Anr. 1.477. Cuandoel comprador hubiese renuncia-
do el derecho al saneamiento para el caso de evicción,
llegado que sea éste, deberá el vendedor entregar úni-
camente el precio que tuviere la cosa vendida al tiem-
po de la evicción, á no ser que el comprador hubiese
hecho la renuncia con conocimiento de los riesgos de.
la evicción y sometiéndose á sus consecuencias.*

Concordanclas.—Igual al artículo 1.400 del Proyecto de 1851,

Precedentes legales.—Ninguno.
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Anr. 1.418. Cuando se haya estipulado el sanea-
miento ó cuando nada se haya pactado sobre este
punto, si la evicción se ha realizado, tendrá el com-

prador derecho á exigir del vendedor:
1.2 La restitucióndel precio que tuviere la cosa

vendida al tiempo de la evicción, ya sea mayor ó me-
nor queel dela venta.

2.2 Los frutos ó rendimientos, si se le hubiere con-

denado á entregarlos al que le haya vencido en juicio.
3.2 Las costas del pleito que haya motivado la

evicción, y, en su caso, las del seguido con el vendedor
para el saneamiento.

4. Los gastos del contrato, si los hubiese pagado
el comprador. |

5.2 Los daños é interoses y los gastos voluntarios
ó de puro recreo ú ornato, si se vendió de mala fe.

Concordancias. —Conforme en un todo con el artículo 1.401

del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Partida 5.* titulo V, ley 32.—Véanse
los del artículo 1.414,

Partida 5.", titulo V, ley 36.—El vendedor sezun de suso di-

ximos es tenudo de fazer sana la cosa quel vendio al comprador,

o de tornarle el precio con todos los daños e los menoscabos quel

vinieron ende si gela non ampara.....

-

Comentario á los articulos 1.477 y 1.478.

Efectos del saneamiento por evicción en general. —Como
vimos en el articulo 1.474, el vendedorestá obligado á respon-

der de la pcsesión legal y pacifica de la cosa vendida. Siem-

pre que, por consecuencia, le sea negada definitivamente al

comprador esta posesión, tranquila y perfecta, el vendedor se

TOMO XXIM 36
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halla obligado á ofrecer el remedio, para que aquél no sufra
perjuicio ninguno por actos realizados sin la menor culpa de

su parte.
Nadie creerá, por esto, que el vendedor se halla obligado

á responder de una manera absoluta de la posesión de la

cosa. Puede ocurrir la desposesión por causas ajenas á su vo-

luntad, como lo es desde luego la sentencia de los Tribuna-

les en que se declara; y hasta es muy posible que los moti-
vos próximos ó remotos de que la desposesión dependa sean

totalmente desconocidos para él. De lo que, responde cierta-

mente no es de la posesión de la cosa, considerada de modo

absoluto, sino, en caso desfavorable, de la indemnización de

los perjuicios ocasionados al comprador. Es pura y simple-

mente lo que sucede en todas las obligaciones: el deudor

responde del cumplimiento de su compromiso, esto es, de dar

ó hacer la cosa ó el servicio á que se obligó; pero cuando

esto no es posible material ó legalmente, queda obligado á la

de la equivalencia, que es, en todo caso, la indemnizaciónde

daños y perjuicios. Los artículos 1.477 y 1.478 van á demos-

trarnos que este es el alcance de la obligación del sanea-

miento, en forma que no permite dudas de ninguna indole.

En el comentario precedente hemos puntualizado la verda-

dera significación del artículo 1.474, opuesta á la opinión de

Goyena, para quien el vendedor sólo está oblizado á trans-

mitir la posesión. Queda demostrado que no es de la mera

posesión de lo que se responde, sino de la que se ejercita á

titulo de dueño; y quedan igualmente aclaradas, hasta donde

es posible, las respectivas situaciones del comprador y del

vendedor en cuanto al sabeamiento, lo mismo tratándose de

la propiedad que dela posesión.

No tenemos nada que añadir para que se entienda debida-

mente lo que es en general la responsabilidad de la evicción.

x
FE *
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Efectos particulares de la evicción en el caso normal.—

«Consideramos como. caso normal el á que se refiere el párrafo
primero del artículo 1.478, de haberse estipulado el sanea-

miento en el contrato, ó lo que es lo mismo, el de no haberse

pactado nada sobre este punto, puesto que ya se expresa en

el 1.475 que el vendedor responde de la evicción aunque no so

la hava estipulado en el contrato. :

Otros Códigosciviles dividen en dos partes los efectos do

la cvicción en cuanto al vendedor: una; por lo que se refiere

al de buena fe; otra, por lo que respecta al que no la tuvo.

El artículo 1.478 enumera estas distintas consecuencias sin

separarlas especialmente, y.ero llevando al mismo resultado,

puesto que cuida en la última de ellas, que corresponde al

número 5.”, de referirse á la mala fe, lo que supone á sensu

contrario que las anteriores se hallan á cargo de toda perso-
na obligada al saneamiento.

Procedamos, con la propia distinción que imponela ley, al

examen de las consecuencias de la ovicción.

1. Nustitución del precio.—Esde perfecto buen sentido

que si hemos comprado una cosa, hemos pagado su precio, y

aquella cosa se nos quita «después por causas que afectaban,

no á nuestra conducta ni á nuestro derecho, sino á la activi-

dad y á las atribuciones de quien no las vundió, la primera

y principal de las obligaciones de éste para con nosotros ha de

ser la de restituirnos el precio que le entregamos. Las menos

avisadas de las personas profanas en asuntos jurídicos se

pronunciarian en este sentido sin vacilación de ningún gé-

nero.

Pero se presenta on seguida una cuestión grave, que ya

no está al alcance de los profanos, y-sobre la que ni siquiera

se encuentra una absoluta conformidad en las disposiciones

de los Códigos y en los pareceres de los tratadistas. El pre-
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cio que se ha de restituir, ¿es el que tenía la cosa al celebrar--

se el contrato ó el que le correspondía al realizarse la evic--

ción?
La cuestión es seria, porque, en cualquiera de sus dos so-

luciones extremas, se corre el peligro de perjudicar á alguno-

de los contratantes. Si al qwe vendió una cosa, puede serque

de buena fé, se le impone el deber de abonar al comprador"

todas las mejoras hechas por éste, y todas las accesiones que:

ha recibido la cosa en su tiempo, su obligación es realmente

excesiva, porque sobrepuja los cálculos racionales de que:

partió. Si, por el contrario, se le sujeta sólo ú la devolución

del precio recibido, se perjudica al comprador en el importe:

de todo aquello que, por obra suya ó de la naturaleza, se ha-

bía incorporado á su patrimonio. Estos mismos perjuicios se.

dan á'la inversa, para el comprador ó el vendedor, cuando-

la cosa, en vez de aumentar, ha disminuido de precio.
Pero, por desgracia, las soluciones intermedias, á que:

quieren inclinarse los modernos Códigos americanos, no son :

satisfactorias, porque, huyendo del mal de perjudicar áojos-

cerrados á una Ó á otra de las dos partes, incurren en el de-

convertir el asunto en cuestión de puro hecho, complicadísi-

ma y difícil en esta materia, dando lugar á un pleito en cada.

caso.
Y como quiera que, á falta de una solución armónica entera-

mente admisible, debe aceptarse, entre los dos extremosde la

alternativa, el que responda más lógicamente al principio de

la institución, yen el puntopropuesto la lósxica está, como ex-

pone Dalloz, en que el comprador tenga derecho á todos los.

perjuicios que la evicción le causa, lo cual considera conse-

cuencia necesaria de la obligación del saneamiento, no pode-

mos menos de tener por justo el sentido que informa el ar-

tículo 1.478 del Código, cuando resuelve la dificultad ponien-,

do á cargo del vendedor los benefigios obtenidos por el com-

prador en la estimación de la cosa, y declarando de costa del

último las disminuciones sufridas.
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No se debe perder de vista que, en la obligación del sanea-
“miento, la causa inicial es extraña á la voluntad y al reinado

-del comprador; yque, siguiendo e) refrán de Castilla, lo que

no fué en su año no debe ser ensu daño.

En cuanto á lo sucedido después, ni es justo privar al com-

prador de los beneficios que obtuvo con su trabajo 6 de que le

hizo don la naturaleza, ni lo es tampoco que recupere, por

efecto del saneamiento, lo que perdió por su negligencia ó
«por hechos fortuitos de su administración.

La ley, en su consecuencia, no puede ser más lógica de lo

-que es, cuando, partiendo de Ja responsabilidad del vende-

dor, derivada de su participación directa 'ó indirecta en los

motivos de la evicción realizada, le obliga á la restitución

-del precio, pero beneficiándole en todas las pérdidas que tuvo

la cosa fuera de su tiempo y sin culpa suya, y recargando su

-obligación en cuanto el comprador haya mejorado, directa 4
indirectamente, la propia cosa. No puede negarse al artículo

1.478 del Código esta subordinación al rigor lógico que evi-

-dentemente contiene, cualesquiera que sean las duras conse-

-cuencias ¿ que dé lugar, examinado en relación con los casos

particulares.

2.2 Abono de los frutos 6 rendimientos.—Es ya doctrina

-del derecho untiguo, confirmada por sentencia del Tribunal

Supremo de 20 de Febrero de 1887, que «después de la devo-

lución del precio, el primer efecto del saneamiento á que está

obligado el vendedor es el abono del importe de los frutos
que el comprador haya sido condenado á entregar á la parte

vencedora en el juicio de reivindicación.
Parece, á primera vista, que los frutos ó rentas á cuyo

pago se condena al comprador, han de ser responsabilidad

exclusivamente suya, puesto que se supone su mala fe al

obligarle á la restitución, dados los términos de los artículos

Ab1 y 455 del Código.
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Pero el número 2.” del articulo 1.478 no distingue entre los.
frutos percibidos por el comprador y los que antes habia he--

cho suyos el vendedor. Y se limita 4 hacer á éste responsable
del pago de todos los frutos á que, por la sentencia evictoria,

sea el comprador condenado.

No puede menos de suceder así, supóngase ó no que, res-

pecto del comprador, hay algún indicio de mala fe.

Téngase en cuenta que la evicción arranca de una causa.

anterior al contrato de compraventa, pues de otro modo no.

hay cuestión de saneamiento. Sobre esta base, nunca puede:

tratarse solamente de los frutos obtenidos durante la pose-

sión del comprador, sino también de los percibidos con ante-

rioridad al contrato.
Porotra parte, poco importa la mala fe «del comprador si la.

del vendedor está reconocida en una sentencia. Siempre re-

sultará que el último vendió ilegítimamente, y que se consti-

tuyó al hacerlo en la obligación de indemnizar á aquel quele:

compró la cosa sin renunciar al saneamiento. Admítase, si se
quiere, que el comprador conocia los vicios del titulo del ven-

dedor, y no por eso dejará de ser cierto que el último vendía.

sin razón derecha, y que, no estipulando directamente cosa

en contrario, se sometia á la obligación de saucar la cosa, Ó

sea á la de librar al comprador de todos los riesgos á que

pudiera verse expuesto por la reclamación de una tercera

persona; tanto más, cuanto que ya queda dicho que el com-

prador, juntamente con el dominio, adquiere el derecho.

á disfrutar de la posesión legal y pacifica de la cosa ven-

dida.

Y, dadas estas circunstancias, si la restitución del precio-

pagado por la cosa no es discutible, no puede serlo tampoco.

el abono de los frutos á que el comprador sea condenado;.

pues trátese de los que él obtuvo, á la sombra de una pose-

sión garantizada legalmente por el saneamiento, ó de los.

que percibió con anterioridad el vendedor, y de que él no fué:

partícipe, siempre sería moralmente injusto, aparte de con-
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trario ála ley, que se discutiera su derecho á recuperar lo
pagado por este motivo.

é

3.2 Reintegro de las costas procesales.—De las reglas

que sobre imposición dle estas costas dictaron las Partidas y

la Novisima Recopilación, desmenuzadas luego en múltiples
subreglas por la jurisprudencia de los Tribunales, á la li-

bertad casi ilimitada que, justa ó injustamente (injustamen-

te en nuestra opinión), ha- venido á establecer el Código civil,

hay una evolución constante en el sentido de encomendar

á la apreciación de los juzgadores el ásperoy escabroso asun- *
to de decidir sobre la temeridad.

Sólo en algunos casos particulares se resuelve el Código á

señalar criterios invariables sobre la imposición de costas, y

uno es precisamente, el más señalado de todos ellos, el que se

contiene en el número 3.” del artículo 1.478. Según esta dis-

posición, el vendedor responde al comprador vencido de las

costas del pleito que motivó la evicción, y, en su caso, de las

del seguido para el saneamiento. Esta regla, clara en apa-

riencia, suscita, sin cmbargo, algunas dificultades que es

preciso anotar.

El pleito originario, promovido por el reivindicante de la

cosa, se sigue con el vendedor, ó por lo menos, después de

citado el vendedor en forma. Si no existe citación á tiempo

y legalmente (arts. 1.481 y 1.482), no hay cuestión de sa-

neamiento, ni en lo principal ni en lo accesorio. Esto su-

puesto, ¿qué puede suceder en definitiva? Pues una de tres

cosas: ó que se admita la demanda en el todo y se realice en-

teramente la evicción, ó que se desestime del todo y se man-

tenga la posesión que el vendedor se obligó á asegurar, 6 que

en parte se acceda á la demanda y en parte se absuelva

de ella. r
El primero de estos tres casos, que es el claramente pre-
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visto por el artículo 1.478, no admite duda alguna en lo fun-
damental. ¿Ha habido evicción? Pues el vendedor respon-

derá al compiador de las costas del pleito, dado queel al-

eance de la obligación de sanear es precisamente el de hacer
indemne á dicho comprador de todos los perjuicios quele *

ocasione la venta indebida.

Resulta indiferente que el comprador hayasido condenado

en todas las costas del litigio ó sólo en las causadas á su ins-
tancia. En ambos casos, es esencial de la obligación del ven-

dedor, y transpira por todos los poros del articulo 1.478, que

debe indemnizar á su coobligado de cuantos perjuicios se le

produzcan; lo cua) se traduce, tratándose de las costas, eu:

la obligación de responder de todas aquellas á que en el

pleito de evicción sea el comprador condenado, las suyas

solas ó las de ambas partcs. La regla es sencillísima: ni,se

debe perjudicar en nada, ni puede lucrarse en lo más míi-

nimo.

Del segundo de dichos supuestos, 6:sea del de la absolu-

ción de la demanda, y respecto del caso en que uo haya im-

posición especial de costas, y en que, por tanto, sin declararse

la evicción, el comprador venga obligado al pago de las cau-

sadas á instancia suya, se ocupó ya el ilustre jurisconsulto

Garcia Goyena, quien después de exponer los criterios del

Derecho romano, opina que, en tal hipótesis, el vendedor

notiene obligación alguna ante el comprador, ¡,uesto que no

responde del caso fortuito, como se reputa que lo es el pleito

injusto, en el que no ha mediado hecho alguno del vendedor.

El Juez pudo ó no condenar en las costas al que demandó

sin razón derecha, y el vendedor no es responsable de la im-

pericia ó injusticia de aquel Juez. No hay evicción sino cuan-

do el comprador es condenado y desposeido, y el vendedor sólo

responde en caso de evicción. Esta opinión es indiscutible á

nuestro juicio, y de ella resulta que la obligación del vende-

dor no es ni puede ser tan absoluta como parese en un prin-

cipio, respecto de este particular, y por otra parte, que,
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para que la expresión del Código no induzca á confusiones,

posibles en una somera lectura, es menester entenderle en

el sentido de dicho criterio, ó sea limitando la obligación

del pago de las costas al caso de haberse realizado la evic-

ción, distinto enteramente del que acabamos de examinar.

Por último, puede accederse en algo á la demanda, y des-

estimársela en el resto, realizándose en parte, por conse-
cuencia, la evicción de la cosa Ó cosas objeto del contrato.

Podrá ser entonces discutible si el compradorque opte por

la rescisión de la compra, con arreglo al articulo 1.479, tiene

6_no el derecho de pretender las indemnizaciones especifica-

das en el 1.478; pero es indudable que siempre'que se Jlegue

á estas indemuizaciones, se hallará entre ellas el pago de to-

das las costas cansadas por el pleito. Aunque la evicción

sea parcial, la indemnización de lo gastado con motivo de

ella ha de ser total, puesto que siempre resulta reconocida.

la falta de derecho con que se hizo una parte de la venta, y

el perjuicio que, contra sn voluntad y sin su culpa, se originó

al comprador, oblizándole á Seguir un pleito á cuyos origenes

y resultados es tan ajeno cuando la evicción se declara por

el todo como cuando se limita á la parte.

No es tan elara como la primera mitad del número 3.* del

articulo 1478 la segunda, relativa al abono de las costas del

pleito seguido con el vendedor para el saneamiento. En prí-

mer lugar,si este es un litigio promovido entre el que tiene

derecho á la indemnización y el obligado á: satisfacerla, el

Juez 6 Tribunal que sentencie en defininiva será quien deba

decidir sobre la imposición de las costas. Además, ¿nopuede
haber motivos por parte del. comprador reclamante que le

constituyan en temerario, ya por pedir más de Jo quela ley

le permite, ya por acumulará la acción justa del saneamiento

reclamaciones injustificadas de otro género, que motiven ló-

gicamente la resistencia del vendedor, é impidan conside-

rarle responsable de las costas causadas?

Contribuye á complicar la cuestión el modo adverbial «en
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su caso» que emplea el artículo. Lo de que «en su caso» el
yendedor habrá de satisfacer. las costas del pleito seguido

con el comprador para el saneamiento, puede entenderse de
dos maneras: ó como una obligación exigible «siempre que
se siga el pleito», equivaliendo á «en el caso de quese siga»,

ó como una obligación condicional, dependiente del criterio

de los Tribunales, significando lo mismo quesi se dijera: «en

el caso de ser condenado al pago de las costas en el pleito

sobre el saneamiento».

Pero de aceptarse esta última: interpretación, el artículo

carecería de utilidad, por ser de sobra sabido que el vendedor,

zomo toda persona, está obligado al pago de las costas á que

le condenen los Tribunales. Para que pueda suponérsele un

fin útil, ha de estarse, por consecuencia, al primer criterio,

de ser responsable de las costas el vendedor siempre que dé:

lugar al pleito del saneamiento. Esto, sin embargo, en las

hipótesis indicadas de irresponsabilidad del vendedor, 're-

pugna un tanto al buen sentido, y para que la lógica y la

justicia queden á salvo en todo caso, se impone explicar el.

articulo de la manera siguiente.
Si el pleito se ha planteado sólo sobre el saneamiento; sl

el comprador seha limitado á reclama: la recta aplicación

del articulo 1.478, y el vendedor ha: continuadoel litigio en

estas condiciones, las costas han de serle impuestas en todo

caso por el Tribunal. La sentencia que declaró la evicción

equivale á un título ejecutivo, que lleva aparejadas todas

“las consecuencias que el artículo 1.478 señala, y contra el
que rio es admisible.ninguna resistencia. Por la misma ra-

zón so imponen de precepto las costas en el juicio ejecutivo

al demandado contra quiense sigue.

Masen el juicio ejecutivo está también prevista la posibi-

lidad de oposiciones justificadas del deudor, que llevan con-

sigo el quebrantamiento de la regla general del pago de cos-

. tas. Tales circunstancias, entre las que descuella la de la
reclamación de más de lo debido, se pueden dar del mismo
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modoen el pleito del saneamiento. Es posible, además, que

por involucrar el comprador cuestiones distintas, de las que

en unas se le dé la razón y en otras se le quite, aparezca jus-
tificada la continuación del pleito por parte del vendedor.

Y como el Código no ha pretendido ir en esta materia con-

tra los principios generalesde la iidemnización de daños y

perjuicios, pues antes bien, lo que evidentemente ha procn-

rado es corroborarlos y darles su máximum de eficacia, se im-
pone entender el párrafo tercero en el sen:ido de que el ven-

_dedor estará obligado al pago de las¡costas, Ó sea que los

Tribunales habrán de imponérsclas en todo supuesto cuando,

seguido pleito sobre el saneamiento, se le declare obligado

en los mismos términos en que el comprador produce sn re-

clamación, ó sea reconociéndose la sinrazón de la resisten-

cia opuesta, pero sin perjuicio de que cuando al reclamar el

saneamiento, tal y como lo limita el artículo 1.478, se venti-

len por el comprador cuestiones ó reclamaciones exageradas

ó de otro orden, la imposición de las costas recaiga sobre

aquella de Jas partes que los Tribunales consideren haberse.

conducido con temeridad.

4.2 * Abonode los gastos del contrato.—Sobre lo que son
estos gastos, basta remitirnos á lo expuesto en el comentario

.del artículo 1.455; así como también, por consecuencia, so-

bre el alcance que corresponde á la obligación del vendedor,

según el número 4.. del artículo 1.478.

Esta obligación, que refiere el Código á «los gastos del

contrato», se concreta en el de Francia á «los gastos y cos-

tas legitimos del contrato»; manifestando Delvincourt que se

comprende en ellos todo lo que el comprador ha podido y de-
bido pagar por la redacción y copias del, contrato.

Hay unos gastos que corresponden normalmente al vende-:

dor y otros al comprador. Mas como esto es materia contrac-
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+4ual, el artículo 1.455 permite que el pacto en contrario mo-
difique las reglas generales establecidas. Por consecuencia,

todo cuanto hemos dicho que se comprende en los gastos del

contrato, en la parte que haya sido abonada debidamente por

el comprador, deberá devolvérsele cuando se declare la evic-
ción de la cosa; nuevo y lógico efecto de la obligación gene-

ral en que seencuentra el vendedor de indemnizar todos los
daños y perjuicios causados.

5.9 Resarcimiento de los daños ¿ intereses, ast como de
los gastos, en el caso de mala fe.—El apartado 5.9 del artícu-

lo 1.478, referente al supuesto de que la cosa se hubiese ven-

dido de mala fe y hubiera sido eviccionada, forma dos gru-

pos de responsabilidades: primero, el de los «daños é intere-

ses»; segundo,el de los «gastos voluntarios ó de puro recreo

ú ornato».

Si se tonara independientemente la palabra «daños», poco

valor tendría, de poder concedérsele alguno. ¿Qué más ga-

rautía de tales daños, ó sea de la pérdida ocasionada al com-

prador, que la que establecen los anteriores números del ar-

bículo 1.478? Allí están comprendidos el precio dela cosa,
los frutos de la misma, los gastos del contrato y las costas
de los litigios; no se concibe apenas que pueda haber para el

comprador pérdidas de otro género, en el sentido «demenos-

cabos-y «dlisminuciones efectivos de su capital.

Esto no úvbstante, nosotros no olvidamos que quien vende

con mala fe incurre en dolo; que el dolo es la primera y prin-

cipal de las causas que dan origen á la indemnización de

daños y perjuicios, y que, no sólo en cuanto al daño emer-

gente, sino también al lucro cesante, la responsabilidad del

vendedor es indiscutible cuando obró con engaño, ó sea á sa-

“biendasdel vicio que invalidaba su posesión.

Teniendo presente esta doctrina, fácil es comprender el
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sentido del párrafo 5. del artículo 1.478, al hablar, no ya
simplemente de los daños, sino de «los daños é intereses».

Por de pronto, da al concepto de daños toda su extensión,

inciuyendo, á más de los particularmente comprendidos en

los párrafos anteriores, cuantos pudieran merecer el mismo

nombre, dentro del criterio sentado por el artículo 1.106, 6

sea el de la pérdida sufrida por el acreedor, que es aquí el

comprador. Pero, á más de daños, habla de intereses, lo

cual quiere decir que el perjuicio ó lucro cesante, ó sea la

ganancia que clejó de obtener el acreedor, según los términos

de dicho artículo 1.106, equivale al interés del dinero que

importen las pérdidas efectivamente sufridas. Más claro aún:

la obligación del vendedor de mala fe, que en el caso seneral

del dolo, según el artículo 1.107, comprenderia todos los da-

ños y perjuicios que conocidamente se deriven de la falta de

cumplimiento del deber, se traduce aquí por el importe de

los daños reales causados y pur el abono del correspondiente

interés de su importe. :

La segunda parte del número 5., relativa á4 los gastos vo-

luntarios ó de puro recreo ú ornato, ha sido tomada del ar-

- tículo 1.635 del Código francés, en el que se justifica por-

que, normalmente, el saneamientono obliga á responder “de

la restitución del precio sino por el importe del mismo al

realizarse la venta; y para diferenciar al vendedor de bue- *

na y al de mala fo, se estima necesario gravar á éste, como

se hace en efecto, con el pago de todos los gastos, incluso

los voluntariosó de comodidad, que hubiese hecho el com-

prador. Pero el precepto carece casi enteramente de valor

en nuestra ley, desde el momento en que ésta incluye, en el

número de las oblisaciones particulares del saneamiento, no

ya-la restitución del precio por que fué vendida la cosa, sino

la del que tenga al ser eviccionada.
En efecto, para que los gastos voluntarios ó de puro re-

creo ú ornato sean de abono al comprador, es preciso eviden-

temente que éste haya sido despojado de las mejoras en que
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los mismos se hubiesen traducido. No es comprensible que

de aquellas otras mejoras que se le permita retirar, á tenor
de los articulos 453 y 455 del Código, y que retire en efecto,

el comprador se indemnice dos veces: una, separándolas de
la cosa; otra, reclamandosu importe al vendedor.

Y sucede naturalmente que si se trata de gastos que han
aumentado el valor de la cosa vendida, el comprador se rein-

tegra de ellos, antes que por la disposición del número 3.
del artículo 1.478, por la del número 1.”, puesto que van

comprendidos en el precio que tiene la cosa en el momento
de la evicción.

En estas condiciones, el único valor positivo que pudicra

darse al párrafo que comentamos consiste en hacer respon-

sable al vendedor de mala fe, no sólo de los gastos volunta-
rios ó de lujo ó recreo hechos cn la cosa, en cuanto signifi-

can un aumento de la evaluación de la misma, sino también

por la parte en que excedan al valor de la mejora, y de que

el comprador, por lo tanto, no se baya indemnizado por la

mera restitución del precio, Pero ni siquiera en este sentido

es necesaria la disposición, puesto que se empieza por decir

que el vendedor responderá de los «daños», comprendiéndose

todos los producidos por la venta ilicita, y, por consecuen-

cia, sin discusión posible, la parte de gastos hechos en la

cosa de que no se haya reintegrado por otro concepto el com-

prador. :

LE$

Efectos particulares de la exicción en el caso de renuncia

al sancamiento.—Nadie reuuncia al saneamiento, hecho que

implica la posibilidad de una pérdida considerable, sino por

motivos y en condiciones muy extraordinarias. Por eso, la

regla general de que parte la ley es queel saneamiento se es-

tipulo, 6 á falta de pacto, se suponga convenido tácitamente;

y la excepción es que se rénuncie de: manera expresa, como
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requiere el artículo 1.475. Así también nosotros consideramos

como caso anormal la renuncia, cuyos efectos determina
el 1.477.

Esta disposición, que emana del Digesto y tiene claros

precedentes en el Muero Real y en las Partidas, induciría á

fáciles confusiones de no fijarse exactamente su sentido, el

cul, por cierto, no es muy oscuro. Partamos, para concre-

tarlo, de que el precepto se reduce á determinar que, en el'

caso de la renuncia, cl vendedor está obligado á devolv.r el

precio, salvo que el adquirente conociera á tiempo los ries-

gos de la evicción y se sometiera á sus consecuencias. No

olvidemos tampoco que en el artículo 1.476 queda declara-

da la nulidad de todo pacto que exima al vendedor de res-

ponder de la evicción, siempre que hubiera mala fe de su
parte.

Lo racional, lo lógico, si sólo se tuviera en cuenta el valor

propio de toda renuncia de derechos, sería disponer que, en

.el supuesto del artículo 1.477, nada debiera el enajenante al

comprador. Si á sabiendas del derecho que te está concedi-

do, tú, adquirente benévolo ó intencionado, te desamparas á

ti mismo, seguro es que sabes por qué lo haces, pues no se

puede admitir que te es desconocido el riesgo á que te expo-

nes. Yo, ley, no he de ser más papista que el Papa, ni debo

recoger del suelo y devolver á tu bolsillo las monedas que:

espontáneamente has tirado.
Pero el legislador está solicitado al mismo tiempo por mu-

chas clases de consideraciones. En el presente asunto, va

por delante y sobre todo la necesidad de orden público de

prevenir el dolo, manteniendo las razones y las palabras del

artículo 1.476. Y como es evidente que quien renuncia al sa-

neamiento, ó conoce y acepta deliberadamente el riesgo de la

evicción, ó es víctima de un engaño, pues no puede admitir-

se que se trate siquiera del punto de la renuncia, sino cuan-

do conocen el vendedor ó las dos partes la posibilidad de una

reclamación de tercera persona, el legislador sale al paso de
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los contratantes en defensa del interés social, y dice: Si
conscientemente te has engañado, ó mejor aún, si á sabien-

das del peligro que afrontabas, y por creer que eran menores
los inconvenientes que las ventajas, has concertado el con-

trato con renuncia de tu derecho, ó como se dice genéri-

camente, á riesgo y ventura, bien está sobre tus espaldas la

carga que pusiste. Pero mientras no se me demuestre que
así hasucedido, yo debo velar por el sostenimiento del ar-

tículo 1.476; debo temer que, en más ó menos, has sido obje-

to de un engaño, y estoy en la necesidad, no por ti, sino del

orden público, de oponerme al perjuicio que se te causa. Mas

como, por otra parte, no puedo menos de admitir la renuncia:

para el supuesto de tu entera y reflexiva conformidad, y al-

gún valor la he de dar después de admitida, tomo un térmi-

no medio, y resuelvo que, cuando no me constela total re-

flexión de tu parte, habrá de serto devuelto, en caso de evic-

ción, el precio que valga la cosa cuando se te despoje de ella.

Parece al pronto más lógico que, de no probarse laausen-

cia del dolo, se dé su total valor al artículo 1.1476 y se haga

responsable al vendedor de todas las obligaciones especificas

del saneamiento. Pero, por una parte, esto equivaldría 4”

anular la renuncia contra el principio del artículo 1.479, y,

por otra parte, el dolo no se puede presumir legalmente, sino

que se debe demostrar. Por consecuencia, es de evidente

justicia el punto medio'en que se coloca el 1.417, reintegran-.

do al comprador las sumas de que fué desposeído, pero li-

brando al vendedor de la indemnización de los daños y per-

juicios causados.
El haberse traducido mal en el artículo 1.477 á su concor-

dante el 1.629 del Código francés, induce á errores graves,

que los Tribunales pueden y deben remediar. Cuandose dice:

«<á no ser que el comprador hubiese hecho la renuncia con

conocimiento de los riesgos de-la evicción y sometiéndose á

sus consecuencias», parece darse á entender que este cono-

cimiento y esta intención han de hallarse expresos en el con-
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trato, y que en otro caso, el vendedor quedará libre de res-

ponsabilidad, puesto que «haberse sometido» supone haber-

lo expresado, y «haberse sometido con conocimiento «le los

riesgos de la evicción», implica estar expreso en el contrato

que el comprador se halla al corriente de los peligros que
corre.

Esto no os así, ni puede ser. Es imposible que el compra-

dor conozca, en el momento del contrato, todos los riesgos á

que se expone; si declara que los conoce, no sabe lo que se

dice, ni, por lo tanto, presta un consentimiento eficaz en de-

recho. Para saber si estaba ó no al corriente del riesgo que

corría, hay que esporará que la evicción se realice; sólo en-

tonces se podrá apreciar si la causa á que se debe la misma

era ó ro conocida cdlel adquirente al celebrar el contrato. Esto

es, sin duda alguna, un punto siempre sometido á prueba,

para aquel caso en que, contra el espíritu del artículo 1.477,

el comprador reclame el precio, no obstante haber sabido á

tiempo el riesgo á que se exponía.
La confusión se debe á que donde el articulo francés usa

la disyuntiva, exigiendo «que el comprador haya conocido,

en el momento de la venta, el peligro de la evicción, ó haya

comprado á su riesgo y peligro», el artículo 1.477 del Código

patrio convierte la disyuntiva en conjuntiva, y habla á la

vez del conocimiento del riesgo y de la sumisión á susconse-

cuencias. No es, sin embargo, de gran monta la dificultad,

“porque siendo lícito arriesgarse á los peligros desconocidos

(contratos á riesgo y ventura), no lo es dar por sabido lo que

no lo está ni acaso pudo estarlo. Y, por consecuencia,la jus-

ticia exige que si, en lo referente 4 la sumisión, la voluntad

del comprador ha de hallarse expresada en el contrato, en lo

que toca al posible conocimiento de los azares á que se aven-

turaba, que es cosa distinta, se esté á la prueba que se prac-

tique.
Inútil es indicar, después de lo que queda manifestado,

que, sobre el supuesto de haberse convenido la renuncia, el

TOMO XXI: 87
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máximo derecho del comprador está en reintegrarse del pre-
cio que tenga la cosa al tiempo de la evicción; sea mayor ó

menor del que le correspondió al venderla, sin posibilidad

legal de reclamar las demás indemnizaciones que establece

para el caso normal el artículo 1.478, pues no es sólo esto lo
que el 1.477 dispone, sino, como hemos visto, lo que natural

y lógicamente se desprende de su propósito originario.

Anr. 1.479. Si el comprador perdiere, por efecto de
la evicción, una parte de la cosa vendida de tal impor-
táncia con relación al todo.que sin dicha parte no la
hubiera comprado, podrá exigir la rescisión del con-
trato; pero con la obligación de devolver la cosa sin
más gravámenes que los que tuviese al adquirirla.

Esto mismo se observará cuando se vendiesen dos Ó
más cosas conjuntamente por un precio alzado, ó par-
ticular para cada una de ellas, si constase claramente
que el compradorno habría compradola una sinla otra.

Concordancias.—Igual en la doctrina al artículo 1.:102 del
Proyecto de 1351.

Precedentes legales.—Partida 5.?, título Y, ley 35.—Naue,
o casa, o cabaña de oucjas o de otra cosa semejante vendiendo*

vn ome a otro, en las cosas que le pertenescen, si venciessonal

comprador en juyzio, por alguna cosa señalada de aquellas, te- *

nudo es el vendedor de fazerle sana al comprador aquella cosa
señalada, como si le venciessen por toda la cosa principal sobre

que fuo fecha la vendida.

Comentario.'

El derechodel comprador al saneamiento, según el artíicu-

lo 1.475, procede lo mismo cúando la evicción es parcial que

cuando es total. El Código no lo dice; pero se comprende fá-
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cilmente que, en el primero de estos casos, la restitución del

precio por el vendedor será sólo por lo correspondiente á la
parte de cosa eviccionada; y que de las demás obligaciones

establecidas por el artículo :1.478, la ¿del número 4.%, 6

sea los gastos del contrato, sólo le será exigible proporcional-

mente á dicho precio, pero las restantes lo serán en su tota-

lidad, unas porel carácter indivisible que tienen, como las

costas del litigio, y otras por referirse puramente desde lue-

go á la materia propia de la evicción. Todo esto muy claro,

<como precisa consecuencia de la regla, que: repetidamente

«lejamos sentada, de que cl saneamiento comprende todos los

perjuicios ocrsiouados al comprador por los conceptos del
artículo 1.478.

Pero el artículo 1.419 prevé el caso de que todas estas in-

«lemnizaciones no scan bastantes á satisfacer el daño produ-

cido, ya porque la parte de cosa reivindicada sea de tal im-

portancia que sin ella carezca de objeto el contrato para.el

comprador, ya porque se trate de dos ó más cosas, adquiri-

das á la vez, y en consideración á su valor conjuntivo, de

modo que, á falta de una de ellas, tampoco preste el contra-

to la utilidad apetecida. o,

. Pongamos por ejemplo de lo primero la venta de una de-

hesa de cien hectáreas, de que son reiviudicadas noventa

por una tercera persona; la venta de un hotel de que es rei-

vindicado el jardín. La significación de la pérdida .en estos

<asos, no ya por su cuantía en relación «on el todo, ó sea

por el más ó menos valor proporcional «de lo perdido, sino

por su «importancia» respecto del total, cualquiera que sea

la relación de precio ó de valor, es ó puede ser tan grande

que implique la inutilidad del contrato de compra. Ropeti-

mos que la cuantía de la pérdida noha sido tenida en cuenta

aquí por el legislador, pues para el fin á que éste aspira,

tanto importa en el ejemplo de la dehesa que la privación:

baya sido de muchas ó de pocas hectáreas, de más ó de me-

nos de la mitad de su cabida, si.consta que el comprador ne-
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cesitaba precisamente la extensión comprada, y que cual-

quiera disminución en ella le hubiera hecho desistir del con-

trato. Sin embargo de esto, no dejará de ser aplicable, por-

su evidente analogiz, cuando se trate de inmuebles, la dis-

posición del artículo 1.469, el cual requiere para la resci-

sión que la disminución de cabida exceda del 10 por 100 del

total.

Ejemplos del segundo caso propuesto, más abundantes.

aún en la práctica, son el del caballo que se vende con su

atalaje, el del mobiliario «de varios efectos combinados, el

de las fincas contiguas que se compran para una sola em-

presa especial, etc.

_En todos estos casos, suponientlo que la compra se hace-

integramente y en razón del conjunto, es notorio que la pér-

dida de una de las cosas compradas implica la total inutili-

dad del contrato para el adquirente.

Por tan claros y poderosos motivos, el Código establece

en beneficio del compraclor la rescisión del contrato, á su vo-

luntad, dándole la facultad de elegir el que más le conven-

ga entre dos derechos alternativos: ó reclamar el precio-

de la cosa 6 parte de la cosa reivindicada, y todas las in-

demnizaciones accesorias que especifica el artículo 1.478, 6.
rescindir la compraventa con la consecuencia general, fijada.

por el artículo 1.295, de que sea devuelta por el comprador

la cosa con sus frutos, y por el vendedor ei precio con sus.

intereses.

Es tan de sentido común, á este efecto, que la devolución:

de la cosa por el comprador, en el caso de rescindirse el con-

trato, se refiere sólo á la parte que le haya quedado libre de:

la evicción, que nadie tendrá dudas en este particular, aun -

sin disposición expresa del Código en tal sentido.

También es evidente que la apreciación de si la parte de

cosa eviccionada es «de-tal importancia con relación al todo-

que sin dicha parte no la hubiera comprado» el comprador,

según expresa el párrafo primero-del artículo 1.479, y la de
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:si, como consigna el segundo párrafo, tratándose de varias

<osas vendidas á la vez, «constase claramente que el compra -

«dor no habría comprado la una sin la otra», ó sea las no evic-

cionadas sin la que haya sido objeto de reivindicación, son
-apreciaciones que corresponden, por su naturaleza, al campo

«del criterio judicial, como relativas á cuestiones de hecho,

que han de decidirse exclusivamente por el resultado de las
pruebas aportadas.

Sobre que la devolución de la cosa ó cosas por el compra-

-dor ha de hacerse en la totalidad de lo no reivindicado por

tercera persona, y sin otros gravámenes que los que tuvie-

:sen al adquirirlas, es asimismo indiscutible la aplicación

-del citado artículo 1.295, corroborado en cuanto á lo últi-

mo por la expresa disposición del artículo 1.479.

Por último, es clarísimo que, optando el comprador por

la rescisión, le será aplicable el artículo 1.299, que señala

«el plazo de cuatro años para la petición de la misma.

Axr. 1.480. El saneamiento no podrá exigirse has-
ta que hava recaído sentencia firme, por la que se
-condene al comprador á la pérdida de la cosa adquiri-
da ó de parte de la misma.

Concordancias. —Sustancialmente en un todo de acuerdo con

el artículo 1.103 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.— Partida, 5.*,- titulo V, ley 36.—

.... Pero en casos y a que non seria assi (lo de fazer sana la cosa

al comprador)... Jl segundo si la cosa motiessen en manos de

auenidores sin sabiduria e sin maudado de aquel que gela ven-

dio e los aucuidores diessen la sentencia contra el..... Otrosi

dezimos que si el comprador fuesse rebelde, en el tiempo que

quisiessen dar la sentencia contra el por la cosa que ouiesse

<omprada, que nón quisiesse aparescer para oyrel juyzio: e por

-razon de tal rebeldia perdiesse la cosa que auia comprada..... El
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setono es si dieron sentencia sobre la cosa comprada: non es-

tando delante el vendedor, e quando la dieren non apelo el

comprador..... E aun dezimos, quesi algund juez diesse senten-

cia tortizeramente, a sabiendas, contra el comprador sobre la

cosa que ouuiesso comprada, que entonco aquel juez gola deue

sanear, e pechar de lo suyo, porque gela mando tomar a tuer-

to. E non el vendedor, porque el non es tenudo de ampararla,

sino a derecho.

Arr. 1.481. El vendedor estará obligado al sanea-
_miento que corresponda, siempre que resulte probado-
que se le notificó la demanda de evicción á instancia
del comprador. Faltando la notificación, el vendedor
no estará obligado al saneamiento.

Concordanclas.—Do acuerdo con parte del artículo 1.401 del
Proyecto de 1851; pues éste añade, como requisito, el que el

vewdedor pruebe que tenía medios bastantes para hacer valer

su derecho y ser absuelto de la demanda,

Precedentes legales.— Fuero leal, libro TIT, titulo X, ley 72

Todo homeque alguna cosa vendiere ú otro, sea tenudo dele-

defender con ella á derecho, quando quier que viere que alguno

gela demandare, si el comprador gelo dixere: € si el comprador

porsí respondiere en el Juicio no lo faciendo saber al vendedor,

ó no quisiere venir á oir la sentencia, si fuere vencido no se:

pueda tornar á aquel que la vendio.

Partida 5.2, titulo V, ley 32. -(Véase el art. 1.£74.)
Partida 5.*, titulo V, ley 86.—El vendodor segund de suso.

diximos, es tenudo de'fazer sana la cosa quel vendio al corm-

prador, o de tornarlo el precio con todos los daños, e los menos-

cabos quel vinieron ende si gela non ampara. Pero en casos y
a, en que non seria assi. El primero 0s si tardo tanto el compra-

dor de gelo fazer saber, que abriessen cu juyzio los dichos de los

testigos que fueren aduchos en el pleito que ouiessen—Mouido
sobreella.,.,.. :
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Arr. 1482. —El comprador demandadosolicitará, den-
tro del término que la ley de Enjuiciamiento civil se-
ñala para contestar á la demanda, que ésta se notifique
al vendedor ó vendedores en el plazo más breve po-
sible. -
La notificación se hará como la misma ley establece

para emplazar á los demandados. ]
El término de contestación para el comprador que-

dará en suspenso interin no expiren los que para com-
parecer y contestar á la demanda se señalen al vende-
dor ó vendedores, que serán los mismos plazos que de-
termina para todos los demandados la expresada ley
de Enjuiciamientocivil, contados desde la notificación
establecida por el párrafo primero de este artículo.

Si los citados de evicción no comparecieren en tiem-
po y forma, continuará, respecto del comprador, el
término para contestar á la demanda.

Concordancias. —Ninguna en el Proyecto de 1851.

Precedentes legales.— Ninguno,

Comentario de los articulos 1.480 á 1.482.

La evicción se realiza en el litigio que promueve un terce-
ro sobre la propiedad de la cosa. Como se trata necesaria-

mente del ejercicio de un derecho real, pues los personales

sólo pueden iutentarse contra el sujeto directamente obliga-

do ó quien le suceda en sus compromisos, la suposición de

la-ley es que se reclama la cosa de su actual poseedor y pro-

pietario aparente, que es el comprador, y que éste es el con-

denado en definitiva, á la devolución, como también á las

consiguientes indemnizaciones.
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En este sentido la ley empieza por exigir (arts. 1.475 y

1.480) que se haya dictado sentencia firme de evicción, para
que el compradorejercite su derecho al saneamiento. Y tra-

tándoso además de una materia tan delicada cemo la defen-

sa ante los Tribunales, en que la condenación ó absolución

pueden dependersimplemente de lo bueno ó malo de los me-

dios puestos en práctica y hasta de la.mayor ó menoractivi-

dad que se emplea, no pudiendo consentir la ley que, á es-

paldas del vendedor, quizá hasta con mala fe, se siga un li-

tigio en cuyas consecuencias es, si no el primero, el princi-

pal interesado, obliga asimismo á que se proceda desde el

primer instante con su intervención, ó, por lo menos, con su

conocimiento.
“A este pensamiento general responden los artículos que

comentamos, de antiguo abolen gn y de no larga ni difícil ex-

plicación.

Necesidad de sentencia firme para el saneamiento.—Sólo

requiere el Código que sea firme, esto es, insusceptible de ape-

lación ó casación, con lo que se desentiende de aquellos otros

requisitos que se señalaban en el derecho anterior, de ser jus-

ta y dictada por Juez competente. Estas condiciones se dan

por supuestas.

Respecto de lo primero declara la ley 51, título IT, li-

bro XXI del Digesto que «si por ignorancia ó error del Juez

fué vencido el comprador de la cosa, el perjuicio no será del

vendedor, porque ¿qué importa que la cosa haya perecido

por la sordidez ó por la impericia del Juez? La injuria que

se hace al comprador no debe afectar al vendedor». El re-

quisito de la competencia del Juez lo había añadido la inter-

pretación de los jurisconsultos.

Puede suceder que después de sentenciado un pleito defi-

nitivamente quepan sospechas de la injusticia ó incompe-.
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tencia del Tribunal'ó Juez que haya dictado la resolución.

Pero en este caso, si existieran méritos para deducir la co-

rrespondiente demanda de responsabilidad, no será ya el

comprador quien deberá hacerlo, sino el vendedor que se ha

comprometido con aquél al saneamiento por evicción cuando

se den todas las circunstancias que señala el artículo 1.475,
y, por lo tanto, la de la sentencia firme.

Nada se opone á queesta sentencia se haya dictado en log

juicios de árbitros ó amigables componedores, en los que

caben todos los trámites y recursos apropiados para lle-

gar á una resolución ejecutoria. Mas no debe olvidarse la ca-

pital condición de que el vendedor ha de intervenir con el

comprador y el tercer reclamante, en el compromiso de so-

meter á árbitros ó amigables componedores las diferencias

surgidas respecto á la verdadera propiedad de la cosa ven-

dida, pues en otro caso se desnaturalizaria el precepto del

artículo 1.480, dejando en manos del comprador la defensa

del derecho discutido.

Necesidad de la notificación de la demanda al vende-

dor.—Esta exigencia del artículo 1.481 no sólo se impone

por los motivos antedichos, de la posible negligencia ó mala

fe del comprador en la defensa del derecho reclamado, sino

por la consideración de que, tratándose de hechos ocurridos

antes de la compra venta, pues en otro caso el saneamiento

no procedería, es el vendedor lógicamente quien puedete-

ner en sus manos, si los hubiere, los medios de defensa preci-

sos para contestar victoriosamente á la demanda. Entregar

el pleito en estas condiciones al compradorsería autorizarla

derrota sin limitación alguna.

Tiene á su favor una antigua tradición jurídica la pres-

.Cripción del artículo 1.481.

El $ 1.*, ley 53, Dig., De evictionidus, prevenía ya que
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si pudiendo el comprador hacer la notificación al vende-

dor no se la hubiese hecho, y él hubiese sido vencido por-

que estuviese poco instruido, se consideraría que procedió

con dolo, y no podría intentar la acción de lo estipulado.
Añade el $ 1.* de la ley 55 de los propios titulo y libro que

se ba de hacer la denuncia al vendedor estando presente;
pero que si, ya «estando ausente, ya presente, consintiera

que no se haga la denuncia, incurriría en la estipulación.
En sentido análogo se expresan varias leyes del Código de

Justiniano. l

A la notificación de la demanda se llamaba en el Derecho

romano litem denunciare, auctorem luudare.

La legislación de Partidas, como la del Fuero Real, están

bien terminantes también en el sentido de hacer obligatoria

al compradorla notificación al vendedor de la demanda de

evicción. |
Por último, el Tribunal Supremo, confirmando estas dis-

posiciones, ha ayudado igualmente á preparar la doctrina

del articulo 1.481. En su Sentencia de 17 de Marzo de 1865

estableció, en efecto, que la denuncia deberá hacerse al ven-

dedor sin distinguir si está ó no presente, y por su muerte,

á los herederos, á menos que expresamente convinieran en

que no debía preceder la notificación ó que el mismo vende-

dor hubiera contribuido á que no llegase á su noticia el

planteamiento del litigio, cuya excepción tiene también lu-

gar cuando al comprador no le es posible saber dónde se ha-

lla el vendedor.

Entre otras interesantes decisiones de la jurisprudencia

anterior al Código, está la Sentencia de 9 de Junio de 1865,

según la cual, la obligación del saneamiento por evicción

trae consigo la de amparar y defender el derecho á la cosa

vendida si sobre ella se moviese pleito por alguno, adqui-

riendo en su virtud el vendedor la personalidad necesaria

para comparecer al efecto en juicio. Declara además la de

9 de Julio deigual año que el acto de conciliación no es
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bastante para producir los efectos de la citación de evicción,

pues no tiene otro objeto que preparar la entrada en el
pleito.

Por último, la Sentencia de 1. de Julio de 1870 sienta la.

important= dloctrina de que saliendo el vendedorá la evic-

ción de la finca vendida, toma éste sobre sí la responsabili-

dad de le demanda entablada por un acreedor hipotecario,

no faltando la Sala, al imponérsela, á la congruencia que:

racional y jurídicamente debe haber entre la sentencia y las

cuestiones debatidas enellitigio.

En estas decisiones están contenidos los principales pro-

blemas á que puede dar lugar la aplicación del articu-

lo 1.481. De los cuales el primero es éste: ¿pueden las partes

convenir en que no será necesaria la notificación de la de-

manda al veudedor? Semejante pacto, á nuestro juicio, no es

lícito, no obstante las declaraciones de las leyes:y dé la ju-

risprudencia anteriores al Código. El artículo 1.475 permite:

suprimir ó moderar la obligación del 'saneamiento, pero en

ninguna parte autoriza la supresión de aquellas solemnida-

des que se consideran garantías precisas, de verdadero orden

público, para que la obligación del vendedor se produzca. Se:
dirá que el vendedor puede aceptar el caso fortuito, y queá

esta categoría pertenece la pérdida de la cosa por evicción,

cuando se haya efectuado sin intervención suya. Pero en el

caso fortuito están comprendidos los sucesos que no se pue--

den prever ó que no se pueden evitar, y no entra sino con

con suma violencia en el catálogo de los mismos el de que se

trata, que se pudo acaso, pero que no se quiso impedir. Por

último, se iría en pacto de tal naturaleza contra la clara

y terminante disposición del artículo 1.481 y contra algo que

. tiene no menos valor: la consideración moral del perjuicio

que puede causarse al vendedor por mala fe, y la de no ser:

lícito que se pacte contrá la responsabilidad nacida del dolo.

El segundo problema consiste en determinar hasta donde

llega la obligación procesal del vendedor por consecuencia.
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de haberle sido notificada la demanda. ¿Es que se constituye
desde luego en demandado único? ¿Es que le basta al com-
comprador, por lo tanto, cumplir lo prevenido en él artícu-

lo 1.481 para que desaparezca su personalidad en el pleito?
El texto del articulo 1.482 es clarísimo en el sentido de

que lo mismo cl comprador que el vendedor están obligados

á contestar á la demanda; de donde resulta que la citación

al vendedortiene por fin traer al litigio un demandado más,

$ mejor un coadyuvante, pero sin hacer desaparecer la per-

sonalidad de demandado que corresponde al comprador. Lo

que sucede es que, en el caso normal, litigarán juntos y bajo

una sola dirección, como interesados en las mismas selucio-

nes; pero hasta cabe admitir que las pretensiones de la de-

manda no afecten de la misma manera al vendedor y al com-

prador, y que sostengan enel pleito una dirección diferente.

-Lo cierto en todo caso es que, dirigida la demanda contra el

comprador, á él y no al vendedor han de referirse la absolu-

ción ó la condena que. se pronuncien en definitiva.
Mas que lo expuesto, interesa saber cuáles son las obliga-

ciones procesales del demandado cuando, habiendo cumplido

lo que prescribe el articulo 1.481, el vendedor no comparez-

ca á sostener la defensa del derecho discutido. El compra-

dor, ¿está obligado en este caso á seguir el pleito por todos

sus tramites, agotando cuantas instancias y recursos conce-

de la ley? ¿No puede conformarse con la resolución de pri-

mera instancia; no puede allanarse á la reclamación?

Muyduro serja que á quien no conoce acaso, como sucede

-al comprador, los precedentes y condiciones de la acción

ejercitada, careciendo por lo mismo de medios de defensa, se

le obligase á seguir un pleito largo y desairado, imponién-

dole, de consiguiente, el deber de la temeridad. Más dura aún

resultaría esta exigencia en el caso de la posible insolvencia

del vendedor, y corriéndose, por tanto, el peligro de no poder

exigirle el pago de las costas á que se le sujeta en el artículo

1.478. ¿Para qué causar gastos de cuyo reintegro no está se-
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guro el comprador? Y aun para el vendedor mismo, cual.

quiera que sean los motiyos que le impidieron comparecer,

¿no es más ventajoso el allanamiento á la demanda quela
prosecución de un pleito temerario?

Quedan otras cuestiones en el artículo que comentamos,

pero de pequeña importancia. Lo de que la intervención del
vendedoren el acto de conciliación no es bastante para tener

por cumplido el artículo 1.481, resulta bien claro de los tér-

minos de éste, y de las razones procesales -que lo motivan,

puesto que dicho acto no es la litis, ni constituye propia-

mente por parte del demandante el ejercicio de su acción.

En cuanto á que el vendedor esté presente ó ausente, nada

importa la diferencia, puesto que la ley de Enjuiciamiento:

civil tiene previstas, para todos los casos, las distintas ma- '

neras de llevar á efecto la notificación.

En el Proyecto de 1851, para que no fuera obligatorio el |

saneamiento por el vendedor, se precisaba, además de que

no se le hubiera notificado la demanda de evicción, en el tér-

mino señalado en el Código de procedimientos, el que proba-.

ra qua tenía medios bastantes para hacer valer su derecho y

ser absuelto de la demanda.
El artículo 1.481 se ha desentendido rectamente de esta

necesidad, porque faltando el comprador á lo que se le exi-

ge, es claro que quiere cargar con las consecuenciasdel plei-

to, sin admitir la colaboración del vendedor; al que, por:

tanto, le bastará acreditar la falta de la citación al juicio,

sin que se le exija además que pruebe la carencia de medios

de defensa para contrarrestar eficazmente la acción del de-.

mandante.

Epoca y trámites de la notificación de la demanda.—

Trata de este punto el artículo 1.482 del Código, fijando cla-

ramente una situación que tiempo atrás se hallaba poco y
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mal definida, sobre todo en lo que se refiere al momento en
«que debe llenarse el requisito de citar al vendedor.

La opinión de Pomponio, en la ley 29, título IT, libro XXI
del Digesto, es que en cualquier tiempo puede bacerse saber

al vendedor que comparezca para defender la cosa, con tal
-que esto no tenga lugar poco tiempo antes de la condena.

En las leyes 32 y 36 del título V, Partida 5.*, requiérese

«que el pleito se notifique al vendedor «desde lnego ó lo más

tarde antes que sean abiertos los testigos en juicio». Y la ju-

risprudencia del Tribunal Supremo (sentencias, entre otras,
de 17 de Marzo de 1865 y 15 y 17 de Diciembre de 1878), así

comola opinión de la generalidad de los autores, interpre-

tan la legislación alfonsina en el sentido de que la notifica-

cion ha de hacerse «antes de la publicación do probanzas 6

antes de unirse las pruebas á los autos».

Opinaba Viso justiísimamente que esta cra una mala inter-

pretación, pues de ella se sigue que como tales actos tienen

lugar después de concluido el término de prueba, de nada

serviria el aviso dado al vendedor si había ya transcurrido

-el tiempo para utilizar su defensa; añadiendo que el que

pueda subsanarso este defecto en grado de ajelación, no

debe servir para que so le restrinjan los medios de defonsa

y quede privado de utilizarlos en la primera instancia, por

no habérsele avisado en tiempo oportuno; y «que, por conse-

cuencia, es más propio decir que el comprador ha de citar al

vendedor, ó dosde luego que se haya movido el pleito, ó. an-

tes que haya concluido el término de prueba, de modo quele

quede tiempo pata que pueda hacer su defensa, como era ya

la opinión de Gregorio López en sus glosas. A lo que añadi-

riamos nosotros, si comentáramos la legislación antigua,

que la citación se debería hacer, por lo menos, en el pri-

mer periodo probatorio, ó sea en el de la proposición de

pruebas; pues, abierto el sezundo, la defensa seria punto

menos que inútil.

Aclaradas estas confusinnes con la terminante declara-
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cion del párrafo primero del artículo 1.482, que obliga al

comprador á solicitar del Juzgado, dentro del plazo que se
le concede para contestár 4 la demanda, la notificación al

vendedor, conviene no olvidar que los juicios declarativos,

destinados á ventilar, como su mismo nombre lo indica, ver-

daderas declaraciones de derecho, son de distintas clases se-

gún que el valor de la cosa no pase de 250 pesetas, ó exceda

de este límite sin llegar al de 3.000, ó sea superior 4 3.000
pesetas.

En el primercaso, el procedimiento aplicable es el de los

llamados juicios verbales, y, porlo tanto, demandado el com-.

prador ante el correspondiente Juez municipal, en la com-

parecencia á que se refiere el articulo 721 de la ley de Pro-

cedimientos, es donde podrá y deberá pedir, con suspensión

del acto, que se cite de evicción al vendedor, señalándole,

al efecto, un plazo que no baje de veinticuatro horas ni ex-

cedade seis días, como para con el principal demandado, y

con iguales solemnidades que se deban observar con éste.

Cuando la cosa exceda del valor de 250 pesetas, los proce-
dimientos utilizables serán, según el caso, el juicio de me-

nor ó el de mayor cuantía, diferenciados en esta parte por

la circunstancia de que en el primero hay un solo término y

en el segundo dos para comparecer y contestar á la deman-

da; sin que esta diferencia tenga importancia para la apli-

cación del articulo 1.482 del Código, puesto que sólo se

atiende al segundo de tales términos, por lo que se refiere

al momento en que el comprador debe solicitar la notifi-

cación.
Lo demás del artículo 1.482 es muy sencillo, y no da lu-

gar siquiera á dudas de procedimiento, cuya exposición de-

tenida, caso de existir, correspondería propiamente á los tra-

tados especiales sobre la forma de enjuiciar.

Requiere el artículo, en su párrafo primero, que la notifi-

cación al vendedor 4 vendedores se haga en el plazo más

breve posible. Este plazo, que es el que debe mediar entre
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la providencia del Juez accediendo á la solicitud del com-
prador demandado y el acto material de la notificación, no

puede ser realmente más breve que el de un día que señala

como máximum el artículo 260 de la ley de Enjuiciamiento
para toda clase de notificaciones. Cabría haberfijado el tér-

mino por horas; pero ni la ley lo hace, ni razón ninguna
ciertamente lo aconseja.

En el segundo párrafo, elartículo 1.482 preceptúa que la

notiticación, ó mejor dicho, el emplazamiento, se hará como

dicha ley establece paraemplazar á los demandados. Esto no

ofrece tampoco duda, porque suponemos muysabido lo que

acerca del particular resuelven los artículos 525 á 528, 681

á 683,y 722 4 125 de la repetida ley, según, por su orden,

que se trate dejuicios de mayor cuantía, de menor cuantía ó

verbales.

El párrafo tercero establece, como es natural, la suspen-

sión del procedimiento mientras duran los términos concedi-

dos al vendedor para comparecer y contestar á la demanda.

Habla la ley en plural, refiriéndose al supuesto de la du-

plicidad de términos, que es la regla normal, propia del jui-

cio de mayor cuantía; pero en nada se opone á que el plazo

sea uno solo, como en los de menor cuantía y en los verba-

les, puesto que, en definitiva, de lo que se trata cs de espe-

rar el lapso mayor en que por parte del emplazado ha de ha-

berse dejado contestada la demanda. A esto añade el Códi-

go, sin necesidad, que tales términos serán los mismos que

se conceden á todos los demandados; y decimos sin necesi-

dad porque tcda duda acerca de esto, y de lo demás que so-

bre plazos establece la ley de Enjuiciamiento civil, seria en

este caso de las que el legislador no tiene el más ligero de-

ber de tomar en cuenta.
Por último, el artículo 1.482 determina, en su párrafo

cuarto, que si los citados de evicción no compareciesen en

tiempo y forma, continuará respecto del compradorel tér-

mino para contestar á la demanda. El sentido de esta dispo-
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ción es muy claro, si se relaciona debidamente con lo que

más arriba expusimos. Se supone que el comprador ha sido

demandado y se le autoriza para citar al vendedor, con objeto

de que comparezca y conteste á la demanda. Si lo hace, en

efecto, el curso del litigio continúa con élá partir de entonces; '

si, por el contrario, no comparece, el término para contestar,
que había quedado suspendido, se abre de nuevo en benefi-

cio del comprador. De esta manera quedan á salvo los inte-

reses de ambas partes, sin daño de ninguno de los principios
y reglas procesales que fijan los términos de la contienda jn-

dicial, y sin perjuicio, por supuesto, del derecho del compra-

dor á intervenir en la defensa, ya litigando en unión con el

vendedor, ya separadamente, según que sostengan ó no las
mismas pretensiones.

Para terminar el comentario, hemos de hacernos cargo de

tres dudas de alguna importancia á que se presta el articu-
lo 1.482.

En primer lugar, refiriéndose el Código de una maneradi- .
recta á la situación del comprador y á su deber de llamar al

juicio al que le vendió la cosa sobre que se litiga, no expresa

claramente la obligación del Juez en este punto. Y ocurre

preguntar: El Juez, ¿está obligado ineludiblemente á deferir

á la súplica del comprador? Si se entiende que no lo está on

absoluto, ó si, estándolo, no llena este deber, y el comprador

en definitiva no puede, contra su voluntad, cumplir lo dis-

puesto, ¿carecerá de aplicación el artículo 1.481?

En términos normales, es inexcusable el deber del Juez.

El artículo 1.482 empieza por exigir al comprador que soli-

cite la notificación de la demanda; pero suponiendo que asi

se haya hecho, alude á esta notificación en su segundo pá-

rrafo en forma preceptiva: «La notificación se hará.....» No

se necesita siquiera para esto acudir á la interpretación gra-

matical si se tiene en cuenta que, reconocido el interés del

vendedor en el pleito, aceptado y estatuido por el Código su

carácter natural de demandado, el emplazamiento es, no ya
TOMO XXI 28
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sólo un prenepto de la ley procesal, sino uno de los más ca-

racterísticos y señalados principios que la informan, en:co-

rrespondencia con el de.que nadie puede ser condenado “sin

¡ser oído. o
' Pero, en condiciones irregulares, el Juez puede verse obli-

gadoá desestimar la pretensión, porque no se deduzca en

forma, como cabe también que por error se niegue á tra-

mitarla; casos ambos en que el comprador se vería imposibi.-

“litado de satisfacer la exigencia del artículo 1.481. Es evi-'

dente, en este supuesto, que, por encima de tal disposición,

está la regla general que libra de responsabilidad al que es

víctima del caso fortuito; pero también lo es que, cuando lo

sucedido'se deba á4 error en la forma de pedir, ó en el modo
de defender la petición, el comprador podrá ser culpado de

negligencia, y responderá exclusivamente de los efectos de la

misma. Como de todos estos puntos habría de tratarse en el

pleito consecutivo á la evicción, el comprador hará muy bien

en prevenirse cuando se encuentre en situación semejante,

sin perjuicio de agotar los medios procesales que deban con-

ducir al triunfo de su solicitud, notificando al vendedor ex-

-trajudicialmente dentro del tiempo oportuno la interposición

de la demanda; pues sobre que de' este modo acreditará la

diligencia con que procede, pondrá al vendedor en condi-

"ciones de comparecer, lo mismo que si hubiera sido citado

judicialmente, por aquella regla de jurisprudencia que con-

sidera hechas,y bien hechas todas las notificaciones, cuando

la persona á quien interesan se da espontáneamente por noti-

ficada..

En segundo término, el Código no atiende, ó lo hace mal,

al caso de las ventas sucesivas. Suponela posibilidad de va-

rios vendedores, puesto que el artículo 1.482 habla de ellos,

en singular y plural 4la vez, pero con referencia á un solo

comprador, ya que de esta palabra usa mada más que en

singular, y también singularmente hace mérito de la noti-

ficación de la demanda. Se sobrentiende, sin embargo, que
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lo dicho de un comprador respecto de quien á él le vendió,

es aplicable á aquelde quien compró el mismo, y así sucesi-

vamente hasta la persona que fué causa, ó en cuyo.tiempo

-ocurrió el hecho de que se deriva la evicción. Esta deducción

es tan clara, así como también su natural consecuencia de

ser posibles, en un solo pleito, varias notificaciones sucesi.-
vas de la demanda, que no merecen mayor estudio.

En último lugar, puede notratarse de una demanda de
reivindicación, sino solamente de un interdicto, bien de re-

tener, bien de recobrar la. posesión de la cosa comprada.

El artículo 1.482 no prevé otro caso que el del juicio ordi-

nario, ni otra discusión que la de la propiedad de lacosa. Se-

ría una gran dificultad, por lo tanto, la que ocasionara el

precepto, tanto al comprador como al Juez, si se intentase

la notificación de la demanda interdictal. Porque el ar-

ticulo 1.655 de la ley de Enjuiciamiento civil prohibe toda

pretensión que dilate la celebración del juicio, precepto muy

-plausible, pero del que resulta una casi absoluta falta de tér-

.minos hábiles para cumplir lo que el artículo 1 .481 del Có-

digo preceptúa.
Nosotros sostendriamos que, por considerar-como juicio

verbal la ley de Enjuiciamiento (art. 1.854) el en que se

discuten el interdicto de retener ó el de recobrar, podría pe-

dirse en él la notificación al vendedor, como en el juicio ver-

bal ordinario. De ser nosotros los compradores perturbados

en la posesión, no dejaríamos, por lo menos, de solicitarla,

haciendo en todo caso que constara en acta nuestra preten-

sión, por lo que, en el silencio de la ley, pudiera ocurrir.

Pero es lo cierto, en último término, que el Código atien-

«le, en cuanto al vendedor, á la obligación de sostener la po-

sesión en concepto de dueño, y en cuanto al comprador,á la

de notificar la demanda de evicción, considerando comotal,

sin duda, la en que se ejercita una acción reivindicatoria.

Por otra parte, obliga al comprador á que notifique al vende-

«dor «la 'demanda de evicción»; y refiere los efectos del sa-
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neamiento al caso de haber sentencia firme que imponga «la

pérdida» total ó parcial de la cosa vendida...

Relacionando estas ideas con las que detenidamente he--

mos expuesto en el comentario del artículo 1.475, se compren-

derá que ni siquiera es necesario intentar la notificación al

vendedoren el juicio posesorio; bastando hacerlo á la con-

clusión de éste y por medios extrajudiciales. Por precaución,.

y para evitar dudas y equivocaciones á los Jueces el dia de-

mañana, debe el comprador procurar la notificación delin-

terdicto; nunca como necesidad legal.

CÓDIGO CLVIL (ART. 1.483

Axrr. 1.483. Sila finca vendida estuviese gravada,
sin mencionarlo la escritura, con alguna carga ó ser-
vidumbre no aparente, de tal naturaleza que deba
presumirse no la habria adquirido el compradorsi la
hubiera conocido, podrá pedir la rescisión del contra--
to, á no ser que prefiera la indemnización correspon-
diente.
Durante un año, á contar desde el otorgamiento de:

la escritura, podrá el comprador ejercitar la acción
rescisoria, Ó solicitar la indemnización.

Transcurrido el año, sólo podrá reclamarla indem-
nización dentro de un periodo igual, á contar desde el

,

dia en que haya descubierto la carga ó servidumbre..

Concordancias.—Casi, con las mismas palabras, igual al ar--
tículo 1.505 del Proyecto do 1851.

Precedentes legales.—Partida 5.*, titulo V, ley 603.—Casa,.o-
torre, que deue soruidumbre a otro, oque fuesse tributaria,

vendiendo vn ome a otro: callando el vendedor e non le aper-
cibiendo dello a aquel que la compra, por tal razon como esta

puede el compradordesfazer la vendida, o es tenudo «el vende-
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«dor de tornarle el precio con los daños, e menoscabos que le

viniesson por esta razon.....

Novisima Recopilación, libro X, título XV, ley 2."—Manda-

mos que las personas que de aquí adelante pusieren censos ó
tributos sobre sus casas ó heredades, ó posesiones que tengan
atributadas ó encensuadas á Otro primero, sean obligados de

manifestar y declarar los censos y tributos, que hasta entonces

tuvieren cargados sobre las dichas $us casas y heredades y po-
sesiones; so pena que, si así no lo hicieren, paguen con el dos

tanto la quantía que recibieron por el censo, que así vendie-

ren y cargaren de nuevo, á la persona á quien vendieren el di-
_<¿ho censo.

Comentario.

Contenido del precepto.—Se censura por alguien la colo-

cación de este artículo dentro de las disposiciones del sanea-

miento por evicción, por creer que la existencia de vargas ó

servidumbres en la cosa vendida es análoga á la de los lla-
mados vicios redhibitorios. Nosotros nos permitimos creer

que el Código no ofrece motivo de reparo en este punto; y,

como de dar oídos á aquella censura, se corre el peligro de

querer hacer aplicables en la práctica, al caso de que trata

el artículo 1.483, las disposiciones particulares de los 1.484

á 1.499, debemos afirmar nuestro juicio de que el descubri-

miento de cargas desconocidas en la cosa entra exactamente

en el molde del sanearriento.por evicción.

Entre la evicción y el vicio redhibitorio hay la capital di-

ferencia de afectar lo primero á la propiedad de la cosa y lo

segundo á la vida material de la misma. Sin tener la cosa

vicio ninguno, su propiedad puede perderse en más ó.en me-

nos; como, manteniéndose la propiedad, su existencia puede

peligrar ó6 borrarse. Señalada esta clarísima diferencia, ¿qué

duda cabede que la aparición de una servidumbre descono-

<cida sobre una finca, hecho que no afecta á la conservación

y subsistencia del inmueble, sino sólo á la mayor Ó menor
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amplitud del disfrute de su dominio, cae de lleno en el cam-
po de la evicción y no en el de la redhibición?

Claro está que dicha servidumbre no constituye privación

de la cosa, que es la evicción tipo; pero guarda perfecta.

analogía con su pérdida parcial, puesto que significa una

disminución del derecho adquirido en la compra. La priva-

ción de una parte del objeto comprado, de que trata el ar-

ticulo 1.479, y la existencia de un gravamen sobre él, á que

el artículo 1.483 se refiere, coinciden con exactitud en el

punto de haberse recibido una menor propiedad de la que se-

contrató, y en el de ser pogible que, de estar advertido el'.

comprador á tiempo, no se hubiera llevado á efecto el con-

trato, como expresamente lo suponen dichos dos artículos.

Hay, á pesar de esto, entre la privación de la propiedad y

el reconocimiento de una carga oculta,' la diferencia, muy

notable de que el primer caso hace preciso el planteamiento

de un pleito reivindicatorio, y el segundo no lo requiere. El

hecho de laprivación no es cierto definitivamente hasta el

día de la sentencia ejecutoria; el de la limitación de dominio

que implica el gravamen existe desde que éste se halla de-

mostrado con arreglo á su propia naturaleza. Pero precisa-

mente por esta diferencia innegable, el artículo 1.483 viene

á figurar después de los relativos al juicio de evicción; sin

que en lo demás dejen de serle aplicables, por analogía, los

preceptos de la subsección en que figura.

Cargas de que se trata y sus condiciones. — Se ha

_de pensar en cargas verdaderas, ó sea en limitaciones

efectivas del dominio, tanto transitorias como permanentes.

Las sujeciones de la cosa que no constituyan un derecho real:

ni puedan, por lo tanto, ejercerse válidamente contra el com-

prador, no dan lugar á la aplicación del articulo 1.483. En

este caso se hallan: el arrendamiento -no inscrito en el- Re-.
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gistro, la fianza no hipotecaria; la promesa de venta, la obli- *

gación del vendedor de no enajenar, etc.
Relaciónase desde luego esta indicación con la principal

de las condiciones que señala el artículo 1.483, de haber de

ser «no aparentes» las cargas. A más de tratarse de un dere-

cho sobre la cosa, no contra la persona del vendedor, es pre-

ciso, para que el saneamiento se produzca, queel comprador

no haya podido ó debido conocerlo, pues, en otro caso, se

presumirá que lo aceptó, y se tendrá por válido y eficaz el

contrato con todas sus consecuencias.

Como quiera que ningún derecho real obliga á tercero si no

se halla inscripto en el Registro de la propiedad, ó dimana de

causas que consten en el mismo Registro, salvos los nacidos
de acciones rescisorias por fraude de acreedores, resulta que

el comprador no se halla limitado en su derecho de dominio

por carga ni gravamen ninguno, sino en el solo caso de que
la inscripción del mismo haya tenido. lugar después de la'

venta y antes de inscribirse la correspondiente escritura;

pues si se trata de gravámenes anteriormente inscriptos ó

que se deban á causas ya anotadas en el Registro de la pro-

piedad, debiendo el comprador conocerlas, ningún derecho

podrá hacer derivar de su mantenimiento. :
Fuera de este caso, el artículo 1.483 no es aplicable sino .

los derechos reales adquiridos por prescripción, y especial-

mente á las servidumbres, que es lo único de quetrata el pre-

cepto concordante.del Código francés. Y aun aquí habrá que

distinguir: porque si la servidumbre no estaba adquirida al

tiempo de celebrarse el contrato de compraventa, los Tribu-

nales tendrán que atender, como en la prescripción adquisi-

tiva de la propiedad, de que ya hemos hablado, á que la ne-

eligencia sea ó no imputable, tanto, y en más ó menos gra-

do, al comprador como al vendedor, para decidir en su vir-

tud acerca de la responsabilidad.
Innecesario es añadir que las servidumbres y cargas de

carácter público, aparentes siempre por su naturaleza,” no.
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pueden dar lugar en ningún caso ála aplicación del artícu-
lo 1.483. Del mismo modo,no es preciso recoger la indicación

de Dalloz relativa á que el vendedor puede obligarse á-res-
ponder hasta de las servidumbres aparentes, pues elartícu-

lo 1.483 está perfecta y totalmente subordinado á la facultad

que, en cuanto al saneamiento en general, otorga á los con-

tratantes el articulo 1.475, de poder aumentar, disminuir 6

suprimir la obligación del vendedor.

El derecho del comprador, aun tratándose de los graváme-

nes no aparentes, se suprime también en el caso de haber

sido mencionados en la escritura. Esto es, en realidad, uña

redundancia, puesto que, desde el momento en quese les de-
_nuncia, son aparentes á los fines con que usa esta palabra el

artículo 1.483. No es tampoco dudoso, á pesar de referirseel
precepto por dos veces á la escritura, que si la compra-

venta se hubiese celebrado verbalmente, el vendedor será

responsable de los gravámenes no manifiestos ni mencio-

nados, y dejará de serlo por los en que se den estas condi-.

ciones.

En cuanto á la exigencia de que se demuestre tenerel gra-

vamen tal importancia que deba presumirse que, de conocer-

lo el comprador, no hubiera celebrado el contrato, bastará

referirnos á lo que acerca deeste mismo punto hemos ex-

puesto en el comentario del artículo 1.479.

Alcance del saneamiento por razón de gravámenes.—Sin

. perjuicio dela aplicación del artículo 1.502, sobre suspensión

del pago del precio, el 1.483 concede al comprador la elec-

.ción de uno de «los derechos: el de la rescisión del contrato y

el de'la indemnización correspondiente. Se usa este partici-

pio de tal manera, que da motivo para errar; conviniendo ad-

vertir por lo mismo que la indemnización «correspondiente»
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mo es la de daños y perjuicios, la cual va aneja á la rescisión,
sino la del valor del gravamen.

Dice Merlin acerca de esto, y sin dificultad lo suscribimos,

queel efecto del saneamierito de los gravámenes consiste en

que el vendedor debe otorgar al comprador una disminución

del precio de la venta, proporcionalmente al menor valor que

debe suponerse á la cosa á causa de las cargas de que no

diera conocimiento al comprador al tiempo de la venta. Y

añade que si la carga es redimible por precio, como alguna

vez lo son las territoriales, el comprador podrá hacer conde-

nar al vendedor á que proporcione la cantidad necesaria para
la redención.

Todoesto se halla comprendido perfectamente en el articu-

lo 1.483: primero, en cuanto da lugar á la rescisión del con-
trato y á la indemnización de daños y (perjuicios, con la am-

plitud ya estudiada en el artículo 1.479; segundo, en cuanto

permite reclamar la indemnización correspondiente, que es

la del valor del gravamen, tanto por lo qie implica de dis-

minución en el disfrute de la cosa, como por lo que se nece-

sita para hacerlo desaparecer.

Añadiremos que, en esta parte, la buena ó mala fe del ven- *

dedor no se toma en cuenta; se atiende sólo 4 la situación

del comprador, sin consideración á otra cosa que á los per-

juicios reales y efectivos que le ocasiona el gravamen.

Término para el ejercicio de la acción.—Larescisión sólo

puede pedirse en el año que sigue al contrato de tompraven-

ta. Lo angustioso é injusto de este plazo, dada la posibilidad

de que la carga ó servidumbre no sea conocida en dicho pe-

riodo, está compensado con la consideración de que, en todo

supuesto, se garantiza al comprador el valor del gravamen

durante otro plazo de un año á contar desde el conocimiento

del mismo.
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Supone el primero de estos términos que la finca resulte

gravada con una carga ó servidumbre que no se conocía.
El segundo término nace, según el Código, desde que el com-
predor «haya descubierto la carga ó servidumbre». Pero en
este punto se necesita proceder con cuidado.

Desde luego, demostrada la carga, háyase ó no ejercitado

el derecho por quien lo tenga, el vendedor está obligado á

sanear. A la limitación de la propiedad debe corresponderel

efectivo saneamiento. Pero, ¿en qué forma ha de estar de-.

mostrado el gravamen? ¿Va á ser suficiente el dicho del com-
prador?

Tal gravamen puede haber prescrito, estar cancelado, et-

cétera. En estos casos la rescisión sería injusta, y no lo seria

menos la indemnización. Esto supuesto, para que el grava-

men se considere subsistente, ¿ha de existir una declaración

judicial? El derecho del comprador, ¿habrá de referirse en-

tonces, o al momento del conocimiento de la carga, sinó al

de la sentencia definitiva que la reconozca?

Fácil y claramente se impone al entendimiento una natu-

ral distinción, según que la existencia ó el gravamen se haya

traducido en acciones petitorias Óó posesorias por parte del

derechohabiente, como también en las ejercitadas por. el

comprador para oponerse á las perturbaciones de hecho de

que sea víctima, ó que aquél resulte de otros hechos ó cir-

cunstancias ajenos á la vía judicial.

El primero de estos dos casos es análozo al de la pertur-

bación de la posesión, que hemos estudiado en el artículo

1,475, con igual derecho en el vendedor para ejercitar frente

al tercero las acciones procedentes, hasta conseguir la libre

y pacífica posesión de la cosa por parte del comprador, que-.

dando entre tanto suspendidos los derechos al saneamiento.

El segundo es equivalente al de la nulidad del contrato, que

el comprador se halla autorizado para pedir, aun sin recla-

mación de tercero, cuando le consta que le ha sido vendida

la cosa ajena. Pero en tal supuesto, lo mismo refiriéndoseás
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la propiedad en total que al gravamen en particular, la nu-

lidad .ó la rescisión no pueden acordarse, contra la voluntad

del vendedor, sino venciéndole en juicio, y por lo tanto, me-

diante la demostración provia de la nulidad ó de la causa

rescisoria. Tratándose especialmente de una carga, el com-
prador estará obligado á demostrar su existencia, punto á

declarar en primer término por los Tribunales, á falta del

cual no. son posibles ni la rescisión ni la indemnización de
daños y perjuicios.

Los plazos que señala cl articulo 1.483 son, pues, aquellós

dentro de los Cuales ha de ejercitarse la acción contra el ven-
dedor, á partir del conocimiento de la carga ó servidumbre,

pero sin que el derecho á la rescisión, ó en su caso, á la in-

demuización de los daños y perjuicios, pueda hacerse efecti-

vo, existiendo discordia, hasta que esté reconocida,por sen-

tencia firme la limitación de propiedad en cuestión.
,

S 9.

Del saneamiento por los defectos ó gravámenes ocultos de la cosa rendida.

Entramos en la segunda causa de saneamiento de
las señaladas por el articulo 1.414, según el cual, el

vendedor debe responder al comprador: 1.*, de la po-
sesión legal y pacifica de la cosa: vendida, y 2.”, de
los vicios 6 defectos ocultos que tuviere. |

Noes exacto, sin duda, y puede dar lugar á confu-
siones el epígrafe de esta subsección, en cuanto se
refiere, á más de los defectos, á los gravámenes ocul-

tos de la cosa vendida. Examinando los artículos de
“que se compone, observaremos fácilmente que el le-
gislador no vuelve á tratar en ellos de gravamen nin-
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guno de la cosa, á los efectos del saneamiento, extre-
mo á que se consagra, exclusivamente, el ya comen-
tado artículo 1.483.

Esto supuesto, y, como consecuencia, de haber más
exactitud en el artículo 1.474 al hablar de «vicios 6
defectos», que en: el presente epigrafe, al referirse á
«defectos ó gravámenes», podemos considerar dividi-
da la materia en dos partes: la primera, que compren-
de los artículos 1.484 á 1.490, donde los vicios ó de-
fectos de la cosa. vendida son examinados sin conside-
ración á la especialidad de dicha cosa, y la segunda,
que se desenvuelve en los artículos 1.491 á 1.499, dedi-
cada á tratar solamente de los vicios redhibitorios
en la venta de animales.
Aunqueen estas dos agrupaciones de preceptos late

un mismo criterio juridico, y se advierte claramen-
te la subordinación á un solo fundamento legal, el de
que el vendedor garantice al comprador cuantas im-
perfecciones, anteriores á la venta, se encnentren en
la cosa vendida, haciéndola impropia para el nso que
indica su especial naturaleza, hállanse diversas moda-

lidades legales en cuanto á los plazos de prescripción,
al mayor número de excepciones para el saneamiento
y á la másdilatada previsión de casos prácticos, según
que se trata de los defectos en general, ó especialmen-
te de los redhibitorios advertidos en la venta de los

animales.

Hasta el momento de ocuparse de ésta el artículo
1.491 el Código no consigna la denominación tradi-
cional del «vicio redhibitorio», comosi no se la pudiera
aplicar de igual modo á las otras clases de ventas de
que tratan los artículos precedentes. Mas si, como
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enseña el jurisconsulto Ulpiano (ley 21, Dig., De aedi-

licio edicto), «redhibir es hacer que el vendedor ten-
ga de nuevo lo que hubiere tenido», Redhibere est fa-

cere ut rursus habeat venditor, quod habuerit, este
concepto conviene del mismo modo á todos los pro-
blemas que se regulan en la presente subsección.

Azxr. 1.484. El vendedor estará obligado al sanea-
miento por los defectos ocultos que tuviere la cosa
vendida, si la hacen impropia.para el uso á que se la
destina, ó si disminuyen de tal modo este uso que, de
haberlos conocido el comprador, no la habria adqui-
rido Ó habria dado menos precio porella; pero no será.
responsable de los defectos manifiestos ó que estuvie-
ren á la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el
comprador es un perito que, por razón de su oficio ó
profesión, debía fácilmente conocerlos.

Concordancias.—Coincide por completo con el artículo 1.406
del Provecto de 1851.

Precedentes legales. — Purtida 5.*, título V, ley 63.—
..=» Otrosi dezimos que si vendiesse vo ome a otro algund cam-

po o prado, que sopiesse que criaua malas yeruas e dañosas

para las bestias que las paciessen: e quando lo vendiessen se

callasse que lo non quisiesse dezir al comprador que es tenudo

por ende el vendedor. de tornarle el precio al comprador, con

todos los daños quel vinieren por ende. Massi esto non sopiesse

el vendedor quando la vendio non seria tenudo de tornar, mas

del precio tau solamente.

Partida 5.*, título V, ley 64.—Tacha o maldad auiendo el

sieruo que vn ome vendiesse a otro, assi comosi fuesse ladron,

o ouiesse por costumbre de fuyrse a su señor, o otra maldad se-

mojante desta: si el vendedor sabia esto e non lo dixesse al
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comprador: tenudo es de recebirel sieruo, o deue al comprador
tornarel precio, contodos los daños e los menoscabos quele
vinieron ende. E si lo non sabia, deue fincar el sieruo al com-

'prador. Pero es tenudo el vendedor de tornarle tanta parto del
precio, quanto fuere fallado en verdad, que valia menos por
razon de aquella tacha. Esso mismo dezimos, que seria si el

sferuo ouiesse alguna enfermedad mala encubierta,

Alxr. 1.485. El vendedor responde al comprador del
saneamientoporlos vicios ó defectos ocultos de la cosa
vendida, aunquelosiignorase.

Esta disposición no regirá cuando se haya estipula-
do lo contrario, y-el vendedor ignorara los vicios ó de-
fectos ocultos de lo vendido.

Concordancias,—Igual al artículo 1.407 delProyecto de 1851.

Precedentes legales.—Véanse los del artículo anterior.

Comentario de los articulos 1.48% y 1.485.

Defectos ocultos de la cosa vendida. —Observa oportuna-

mente Pothier, en.su monografía sobre la venta, que el ven-

dedor no debe sólo procurar al coimprador la posesión pacifi-

ca de la cosa vendida, sino también la posesión útil.

Nose lograrían, en efecto, los fines del contrato si sólo se

hallase defendido el adquirente de los riesgos posibles por

privación total ó Parcial de la cosa ó por la existencia en

ella de gravámenes ocultos que la hagan desmerecer. Puede

ocurrir que, sin disputar un tercero bn lo más minimoel do-

minio y disfrute de la cosa, poseyéndola el comprador por

virtud del contrato tranquilamente y sin carga de ninguna

especie, el descubrimiento de imperfecciones ó vicios. que
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destruyan ó aminoren notablemente su productividad ó uti-

lidad equivalgan al caso de la privación y del gravamen.

El saneamiento porlos defectos ocultos, dicen Baudry La-

cantinerie y Leo Saignat en su citada obra, descansa sobre

el principio de la buena fe; pues el comprador ha creido

comprar uha cosa apta para producirle utilidades, en consi-

deración á las cuales se ha fijado el precio del contrato, y
si resulta con defectos que no la permiten rendir tales utili-

dades, el precio no ha sido legítimamente adquirido por el

vendedor. Hay una gran semejanza entre la redhibición por

defectos ocultos y la nulidad por erroren la sustancia. Pero

estos dos casos no deben ser confundidos; pues si en ambos

existe un error, éste no versa sobre el mismo punto, y el le-

gislador ha deducido de esta diferencia consecuencias tam-

bién distintas, El error por vicio en el consentimiento se re-
fiero á la sustancia de la cosa ó á sus cualidades constituti-

vas, de tal modo, que el comprador no haya comprado la cosa

que creyó comprar. Por el contrario, en el caso de los vicios

“ocultos, el comprador compró exactamente la cosa que que-

"ría adquirir; pero ésta se halla viciada por defectos no' visi-

bles que la hacen impropia para los usos á los que él la des-

tinaba y que le impedirían haberla comprado si los hubiese

conocido. :
Conforme con estas doctrinas, el artículo 1.484, además

de establecer el saneamiento en favor del comprador, por ta-

: les motivos, señala las condiciones de su ejercicio eficaz. El

vendedor queda obligado al saneamiento por los defectos

ocultos que tuviere la cosa vendida: primero, si la hacen

“impropia para el uso á que se la destina; segundo, si dismi-

-nuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido, no la

“habría adquirido el comprador ó habría dado menos precio

por ella.

Son, como se ve, dos conceptos distintos: uno,el de no po-

der aplicarse la cosa al fin á que se la destina; otro, el de no

poder obtenerse de ella toda su utilidad. Conceptos ambos
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condicionados á la vez por la necesidad de que los defectos
sean tales que, de haberlos conocido el romprador, ó no ha.-
bria comprado la cosa, ó habría pagado un precio inferior.

Verdaderamente no se necesita indicar que, en todo caso,

el uso de la cosa, á que el Código se refiere, lo mismo en el

supuesto de que enteramente sea imposible, que en el de:ca-

ber alguna utilidad, pero no toda la apetecida, no es, en tér-

minos generales, aquel uso que el comprador manifiesta que-

rer obtener, sino el que natural y lógicamente corresponde

á prestar la cosa. Cuando un comerciante ha vendido un pa-

raguas, no se le puede hacer reclamación alguna á titulo de

que se dobla al apoyarse en él, ó al manejarle esforzadamen-

te contra algún objeto, pues el uso ordinario de la prenda no

consiste en servir de bastón ni de palanca. Ha podido que-
rer el comprador que la cosa adquirida tenga tales ó cuales

condiciones más ó menos extrañas al uso normal: acaso ha .

deseado que el paraguas tuviese la resistencia de una barra

de hierro, ó, en otros ejemplos, que un reloj de bolsillo sea

despertador, que un caballo sepa hacer ejercicios gimnásti-

cos, que en el subsuelo de un terreno pueda abrirse un pozo

artesiano. Pero de ser asi, el propósito del comprador ha de

encontrarse manifiesto al celebrar el contrato, para que ten-

ga algún valor; y si nada se ha dicho, la cosa se entenderá

adquirida, no para tales 6 cuales usos particularmente de-

seados, sino para los que, según su naturaleza, son propios

y normales.
Resulta, por otra parte, de la expresión del Código, que

cuandola cosa sea apta para el fin «á que se la destina»,. ó

mejór dicho, «á que debe normalmente destinársela», pero

este fin no pueda conseguirse en su totalidad, es indispensa-

ble, para que el saneamiento se produzca, que el uso dismi-

nuya de tal modo que, de haber conocido el compradorelvi-

cio, no hubiera celebrado el contrato en los términos en que

lo ultimó. Lo cual acusa que la pérdida de utilidad ha de ser

de alguna consideración, capaz de inducir al comprador á la

3
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no celebración dol contrato tal y como se hizo; y significa

que, úe otra suerte, ó sea por diferencias de escasa entidad, no
tendrá lugar el saneamiento. Doctrina muy justa, consigna-

da ya en el $8." de la ley 1.*, título I, libro XXIdel Digesto,

según la cual, si hubiera algún vicio ó enfermedad que impi-
dan el uso y el servicio del hombre,.dará lugar á la redhibi-

ción con tal que tengamos presente que las cosas muyle-

ves no hacen ciertamente que sea considerado enfermo ó de-
fectuoso; y que, por lo tanto, una ligera calentura, ó una

cuartana antigua, pero que sin embargo puede ya despreciar-

se, ó una pequeña herida, no contienen en si culpa porque no

se hayan declarado, porque estas cosas pudicron despreciarse.

Resulta, en todo caso, que la determinación de cuáles sean

los defectos ocultos que dan lugar al saneamiento no puede

ser hecha especificamente dentro de los limites de un precep-

to legal, puesto que depende,sobre todo, de la intención del

vendedor y comprador en el momento de la venta, en orden á

la importancia de dichos defectos.

Por eso se encuentran conformeslos tratadistas en que es

un punto de hecho, sometidoá la apreciación de los Tribuna-

les, el resolver en cada caso si, en el supuesto de que al com-

pradorle fuera desconocido el defecto, no habría adquirido

la cosa vendida de tener noticia de él en el momentode la

venta. Porlas justificaciones y alegaciones que judicialmen-

te se aduzcan, en relación con los antecedentes de fechas an-

terior y posterior al contrato, será posible indagar esos mo-

tivos de orden interno en el comprador, y apreciar si su pro-

pósito al contratar ha sido ó no contrario realmente á las

condiciones que presenta el uso de la cosa. De aquí que di-

gan los autores que hay que apreciaren estos casos el ele-

mento intencional, ó sea un estado de conciencia de muy di-

ficil justificación la generalidad de las veces, y necesaria-

mente sometido á las prescripciones de los articulos 1.214 y

siguientes del Código civil, que regulan los medios de prue-

ba de los derechos y obligaciones..
TOMO XXIIH 39
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Defectos manifiestos.—Cuando la cosa tiene vicios que el

adquirente no conoce ni puede conocer, se encuentra en la

situación misma del engañado por dolo ó del que compra
por error, y no cabe decir propiamente que presta su consen-

timiento. El contrato, por tanto, carece de eficacia para él,

según acabamosde estudiar.

Pero.así como esta doctrina tiene limitación cuando se tra-

ta de defectos que, aun conocidos á tiempo por el comprador,

no le hubieran hecho apartarse del contrato, como se presu-

me ser aquellos que, en condiciones ordinarias y por regla

general, tienon todas las cosas de igual naturaleza, pues, en

estos casos, hay presunción racional de que el adquirente

los conocia ó contaba con ellos, asi también cuando los vicios

son manifiestos, ó sea cognoscibles por la simple vista, y

cuando, sin serlo, pudieron ser fácilmente notados por el com-

prador en razón de sus particulares conocimientos en la ma-
teria, se supone gue los tuvo en cuenta para celebrar el con-

trato y que aceptó las consecuencias á que se exponía. Á este

pensamiento responde la segunda parte del artículo 1.484,

determinando que el vendedor no será responsable de los de-

fectos manifiestos ó que estuviesen á la vista, ni tampoco de

los que no lo estén, si-el ccmprador es un perito que por ra-

zón de su oficio ó profesión debía fácilmente conocerlos.

Un profano podrá engañarse cn cuanto á la transcendencia

de una pequeña grieta existente en la pared de la casa que

compra; quizá no la advierta, 6.si la nota, la suponga debitla”

al resecamiento de los materiales, al asiento de la edificación.

Pero si el comprador es un arquitecto ó un maestro de obras,

no se le admitirá alegar tal engaño, en el caso de hundirse

la finca; pues ha debido conocer á tiempo que la abertura de-

pendía de la desviación de los muros, y se supone queha
contratado á sabiendas del riesgo.

Parece que, por este medio, se hace de peor condición al

perito que al profano, obligando al primero á un examen de

la cosa de que el segundo se halla libre.
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- Pero, en primer lugar, importa tener muy en cuenta la

significación del adverbio «fácilmente» que emplea el ar-

tículo 1,484, con el que quedan igualados eltécnico y el no

técnico á los efectos de la disposición. Lo que está á la vis-

ta del profano y aquello queno lo está paraél, pero sí para

el técnico, por: cuanto no escapa al fácil reconocimiento

que le permite su ilustración especial, son la misma cosa y

se resuelven en definitiva en la sola presunción legal de

haberlo conocido á tiempo el comprador. Los ojos del perito

llegan más dentro que los del profano: el Código, tomando

en consideración esta diferencia de visualidad, lleva la pre-

sunción, según el caso, hasta el mismo punto á que lógica-
mente debió llegar el comprador al celebrar el contrato. Se

considera al técnico provisto de gemelos y al profano miran-

do con su vista normal, y según es el alcance de su visión,

así se establece su compromiso.

En segundo término, la presunción de haber conocido fá-

cilmente los defectos, tratándose de hombre ilustrado en el

asunto, se subordina á la posibilidad de celebración del.

contrato sin examinar la cosa. Si un ingeniero encarga á

Alemania una máquina, y hecho el contrato en firmela reci-

be con un defecto fácilmente cognoscible para él, no dejará

de tener derecho al saneamiento; pues él compró sobre la

base de no existir semejante vicio, y nadie le obliga ú que

contrate previo examen. En tanto, pues, será aplicable el

artículo 1.84 en cuanto conste que el comprador examinó

ó pudo examinar la cosa antes de perfeccionarse el con-

venio.

Ultimamente, estas presunciones, como todas las que el

artículo 1.8 consigna, son rebatibles por la prueba en con-

trario (art. 1.251).

Se responde de los vicios ocultos, pero no de los manifies-

tos, y Se supone que son de esta clase los que están á la vis-

ta. Pero pueden no estarlo, y, sin embargo, no ser ocultos,

cuando el comprador los conoce de hecho por una ú otra
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causa. En este supuesto, el vendedor no tiene tampoco res-
ponsabilidad.

" Se considera no ser ocultos los vicios ó defectos que el

comprador pudoé debió advertir, 6 por estar á la simple

vista de cualquiera, 6 á la más afinada de los hombres de

su profesión ú oficio. Pero si, aun dándose estas circunstan-

cias, no pudo de hecho conocerlos, lo mismo que si pudo,
pero los no debió conocer, por no ser de fácil apreciación,

su derecho al saneamiento subsistirá por encima de todo.

Es indispensable, además, que, sobre tratarse de defectos

ocultos, esto es; no manifiestos á los ojos del competente ó

del incompetente, su naturaleza sea tal que deba inducir á

la no celebración del contrato; pues en otro caso, el sanea-

miento tampoco seráposible, y este es también un punto

que debe someterse á prueba en cualquier supuesto.

Preciso es convencerse de que el artículo 1.484 no pre-

tende modificar las doctrinas generales sobre la existencia,

el alcance y la prueba de las obligaciones, sino rendir tri-

buto á las mismas. Y, por consecuencia, de lo que se trata

es desometer al comprador á lo que estuvo en su voluntad,

ó debió lógicamente estarlo, y á las consecuencias que, tam-

bién lógica y racionalmente, se desprendan de su consenti-

miento, librándole 4 lá vez de cuanto no pudo ó no debió
- entrar en sus cálculos racionales. Si estos principios no se
olvidan, la_aplicación del artículo 1.484 será fácil en toda

complicación de la práctica.

Buena ó mala fe del vendedor.—El Código sostiene á

todo trance y en cualquier caso el derecho del comprador al

saneamiento, sabiendo ó no sabiendo el vendedor los defec-

tos de que adolecía la cosa. Cuando se le dió con engaño, 6

por lo menos, sin que él pudiera advertir el error, lo que, de

serle bien conocido, no habría comprado de ninguna mane-
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ó hubiese adquirido por menos precio, sería sumamente

injusto obligarle á sufrir las consecuencias del error ó del

engaño, y contradiría la buena doctrina del consentimiento

productor del nexo jurídico.

A esta sencilla filosofía responde el artículo 1.485del Có-

digo, al determinar que el vendedor responde al comprador

del saneamiento por los vicios ó defectos ocultos de la cosa

vendida, aunque «los ignorase». Lo cual quiere decir ade-

más que con mayor razón habrá de responder cuando «los
conociese».

Siendo asi el principal cuidado de la ley evitar el perjuicio
del comprador por causas de que ni directa ni indirectamen-

te sea responsable, no es indiferente para ella tampoco la.

buena ó mala fe del vendedor. En disposiciones que exami-

naremos después están perfectamente distinguidos los di-
versos erectos á que en ambos casos conduce la responsabi-

lidad gencral del saneamiento, y desde luego, en este mismo

artículo 1.485, queda establecida una importante diferencia

sobre el particular. Admite el Código, como en el artículo

1.475, el pacto de los contratantes sobre la obligación de

que tratamos, refiriéndolo al caso de haberse estipulado que

no sea exigible, en el que se halla comprendido, por la regla

de lógica de que en lo más va incluído lo menos, el de que

se estipule, no la desaparición, sino la disminución de dicho

deber. Y en correspondencia con el artículo 1.476, relativo

al saneamiento por evicción, que anula todo pacto por el que

se exima de responsabilidad al vendedor, cuando éste hu-

biera procedido de mala fe, el artículo 1.484 declara válido

el pacto de irresponsabilidad, 6 sea el de que el vendedor

no quedará obligado por los vicios ó defectos ocultos, si re-:

sulta que desconocia realmente que los tuviera la cosa: Des-

pués de lo dicho sobre estos mismos conceptos, .en los ar-

tículos 1.475 y 1.476, sería ociosa toda oxplicación.

Respecto de que al comprador incumbe la prueba de que

se vendió con mala fe, toda vez que él es quien reclama el
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cumplimiento de la obligación, bastará también atenerse, 4

falta de precepto especial, áá la regla contenida enel artícu
lo 1.214, >

Arr. 1.486. Enlos casos de los dos artículos anterio-
ros, el comprador podrá optar entre desistir del con-
trato, abonándosele los gastos que pagó, ó rebajar una
cantidad proporcional del precio, á juicio de peritos.

Si el vendedor conocia los vicios 6 defectos ocultos
dela cosa vendida y no los manifestó al comprador,
tendrá éste la misma opción y además se le indemniza-
rá de los daños y perjuicios, si optare por la rescisión.

Concordancias. —Sustancialmente igual al artículo 1.408 del
Proyecto de 1851,

Precedentes legales,—Partida 5.*, título V, leyes 63 y 64.—
(Véanse los precedentes legales del art. 1.481.)

Partida 5%, título V, ley 65.—Cauallo o mulo o otra bestia
vendiendo vn ome a otro que ouicsse alguna mala enfermedad
o tacha, porque valiesse menos, si lo sahe el vendolor, quan-

do la vende, deuelo dezir: e si non lo dize luego que el compra-

dor la entendiere aquella enfermedad, o tacha..... puedela tor-

nar al vendedor, e cobrarel precio que dio por ella, e el vende-

dor es tenudo de lo recebir, e tornar el precio al comprador-

maguer non quiera, |

Partida 5, titulo V, ley 66.—..... Mas si el vendedor dixesse
¿generalmente que la bestia que vendiesse auia tachas, e encu-

_briesse callando las quo auia, o diziendolas embueltas, con
otras engañosamente, de manera que el comprador non se pu-
diesse apercebir, entonce dezimos que seria tonudo de rescebir
la cosa que assi vendiesse: e de tornarel precio a los plazos que

diximos en la ley ante desta,
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Comentario.

Genealogía del precepto.—Las dos facultades concedidas

en él, optativamente, al comprador de una cosa para el caso
de vicios ó defectos ocultos de la misma, correspondon exac-

tamente á las antiguas acciones redhibitoria y quanto mino-
ris, emanadasde la jurisprudencia del Edicto.

Define Vinnio la primera diciendo que es la «acción que

compete al comprador y á sushorederos contra el vendedor y
los suyos para que reciban la cosa vendida y entregada, con

los frutos y todo lo obtenido de ella, restituyendo en cambio

el precia». Añade que se la llama redhibitivo como equivalen-
te de reditio, conforme con lo cual Ulpiano la hace consistir

en que «el vendedor tenga lo que tenia»; manifiesta además,

siguiendo 4 Juliano, que equivale á la restitución in inte-

grum, puesto que coloca al comprador y al vendedor enlas

mismas condiciones en que se hallaban antes de celebrar el

contrato; y termina indicando que aunque la acción se intro-.

dujo en beneficio del comprador,á fin de que éste no fuera

perjudicado por la culpa ó el dolo de su causahte, también

era esencial que por medio de ella no se enriqueciese en per-

juicio del vendedor.
La acción quanto minoris 6 quanti minoris se define por

Vinnio diciendo ser «la que compete al comprador yá sus

herederos contra el vendedor y los suyos para que restitu-

yan, del precio percibido, lo que la cosa valía menos de dicho

precio cuando se vendió».
Establece Vinnio, por último, las analogías 'entre las dos

acciones, á saber: que ambas proceden, no sólo por callar los

vicios y enfermedades de la cosa, sino por suponerla calida-

des que luego resulta no tener; que ambas competen á los ig-

norantes y no á los sabedores, y que la una y la otra se dan
igualmente conociendo ó no el vendedor los vicios ó delectos

que los originan. Y como diferencias indica: la de que mien-
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trasla redhibición es una restitución ¿n integrum, ó sea por

el total de las cosas recíprocamente percibidas, la estima-

ción consiste sólo en una rebaja del precio, y en que mien-

tras el plazo de ejercicio de la primera es de seis meses, el de
la segunda es de un año.

_ Estudiadas ya la parte referente al conocimiento que pue-

den 6 no:tener los contratantes de los vicios ocultos de la
cosa y las consecuencias á que el conocimiento ó la ignoran-

cia dan lugar como productores de las dos. acciones, corres-

ponde á este comentario la determinación del contenido de

las mismas en nuestro derecho, salvas las particularidades

que en su ejercicio pueden presentarse y de que tratan espe-

cialmente los artículos sucesivos.

Acción redhibitoria.—La causa que le da lugar es un error

en el contratocelebrado, equivalente en el fondo al que mo-

tiva el saneamiento por evicción. Allí el comprador es pri-

vado de la propiedad de todo ó parte de la cosa, ó se halla

limitado notáblemente en su ejercicio; aquí el objeto com-

prado no puede prestar la utilidad para que se adquirió. En

ambos casos el comprador ha pagado un precio que, siendo

" justo en el supuesto de la bondad de la cosa y de la ilimita-
ción de su dominio, resulta excesivo, ó injusto totalmente,

aplicado á la realidad de las circunstancias.

Si'el error recayese sobre la sustancia de la cosa, como,

por ejemplo, habiendo querido comprar un caballo y recibi-

do por los términos del contrato una mula, así como también

si. consistiere exclusivamente en la ausencia do la cualidad

que indujo á la estipulación, se estaría en el caso da la ver-
dadera nulidad (art. 1.266). Como el error de que aquí se

trata no afecta á la sustancia, y, por lo que se refiere á los

accidentes, puede consistir en uno de aquellos que no hayan

sido la causa determinante del pacto y, sin embargo, pro-
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duzcan la inefectividad de su fin útil, el Código lleva tales

errores á la materia de rescisión, la cual, como sabemos, es
más comprensiva, puesto que caben en ella, sin subordina-

ción á reglas generales, todos los casos' en que la ley quiere
concederla (art. 1.291, núm.5.9.

Ahora bien; los efectos de este caso particular de rescision,

¿son los mismos de toda acción rescisoria? Esto es lo que li-

geramente, y por partes, vamos á examinar; empezando por

tener presente que el artículo 1.486 se limita á hablar de
rescisión en un párrafo y de desistimiento del contrato en

otro, y que la regla general de la acción rescisoria, conteni-

da en el articulo 1.295, es la devolución de las cosas que fue-'

ron objeto del contrato con sus frutos y la del precio con sus

intereses.

A) Restitución de la cosa.—Esta es la obligacióndel

comprador, la cual debe colocarse en primer término si se

atiende al principio jurídico de que la rescisión de los con-

tratos sólo podrá llevarse á “efecto cuando el que la pretenda

esté en condiciones de devolver aquello 4 que por su parte

se halle obligado. |
Demostrada queda, en el comentario del artículo 1.295, la

parcialidad del punto de vista á que responde principio se-

mejante, estudiado en los distintos casos de aplicación de la

ley; y es indudable que, sin la inconsciente previsión de los

artículos 1.487 y 1.488, relativos 4 la pérdida de la cosa ven-

dida, sería dificil orientarse, asi en el diagnóstico, como en

el pronóstico de la morbosa generalidad del artículo 1.486,

Mas desde el momento en que aquellos dos preceptos au-

torizan la rescisión sin que el comprador se halle obligado 4'

devolver la cosa, puesto que dan por supuesta su pérdida,

contradicen completamente la doctrina indicada, y permiten

sentar conclusiones en perfecto acomodamiento con la natu-

raleza propia del problema presente.
Puede, en efecto, no haberse perdido enteramente la cosa,

pero sí hallarse disminuida ó deteriorada al pedirse la resci-
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sión; en cuyo supuesto, con arreglo al artículo 1.295, ésta no
seria posible. Si se tiene en cuenta, sin embargo, que la pér-

dida no impide solicitar la restitución del precio, menos será

obstáculo para este iesultado la simple existencia de daños

ó deterioros. Sólo que, en tal caso, ¿hasta dónde habrá de
responder de ellos el vendedor? :
Es idea vieja, puesto que aparece consignada en las le-

yes de Roma, que el vendedor tiene en estos casos contra

el comprador el derecho de reclamar la cosa, menos en aque-

llo que se hubiese perdido por hecho fortuito, según la justa

apreciación de los Tribunales. Es también principio general,

consignado en el artículo 1.452 del Código, que el daño 6

provecho de la cosa vendida, después de perfeccionado el

contrato, se regulará por lo dispuesto en los artículos 1.096

y 1.182. De estos preceptos y doctrinas, cuyo desmenuza-

miento resultaría enojoso al cabo de repetirse tantas veces su

explicación, se desprende aparentemente que, para utilizar

el comprador el derecho que le concede el artículo 1.486,

debe devolver la cosa comprada con todas sus accesiones,

respondiendo únicamente de las pérdidas que sean debidas á

su culpa ó negligencia, y quedando libre de las que se pro-

duzcan por caso fortuito.
Pero tales ideas y disposiciones se refieren principalmente

á la hipótesis de que una cosase tenga á titulo precario con

obligación de devolverla, como sucede, por ejemplo, cuando

es iniciada y se resiste por el vendedor la acción redbibito-

ria. En otro supuesto, el comprador, que viene poseyendo á

titulo de dueño y con carácterdefinitivo al parecer, es quien

responde de todos los casos fortuitos, opinión que, discutible

. en teoría, es sin embargo la única legal dado el contexto del

articulo 1.488, referénte á la pérdida total de las cosas, toda

vez que si de lo que se pierde enteramente responde el com-

prador, facultado entonces de modo exclusivo para pedir la

diferencia entre lo que dió por la cosa y lo que ésta valía al

perderse, con mayor razón se dará al comprador esta venta-
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ja cuando se trate sólo de los deterioros, mayores ó menores,
de la cosa vendida.
No hay disposición especial sobre los gravámenes que el

comprador puede haber impuesto ó consentido sobre la finca.
Pero refiriéndose el artículo 1.520 del Código al pacto de

retroventa, le obliga á levantar tales cargas; deber que se
deduce además del principio de responder el comprador de

cuanto es debido á su actividad directa ó indirecta. Por con-

secuencia, el vendedor no estará obligado á recibir la cosa,
en el caso del artículo 1.486, sino liberada de toda carga 6
gravamen debido á la obra del comprador.

La devolución de la cosa lleva implicita, últimamente, la

de los frutos percibidos por el comprador. Son suyos tales
frutos desde el momento de la venta cuandoel contrato es de-

finitivo, y dejan naturalmente de serlo cuando se rescinde;

porque así lo imponenel precupto del artículo 1.293 y la bue-
na lógica. S2 subordina, sin embargo, esta conclusión á los.

términos en quese siente la del abono por el vendedor de los
intereses del precio, punto de que vamos á tratar en seguida.

B) Devolución del precio. — Repetiremos que el artícu-

lo 1.486, ajeno al propósito de modificar la doctrina capital

de la rescisión contenida en el 1.295, no pudo olvidarse de

la necesidad de devolver el vendedor el precio recibido, en

justísima correspondencia con su derecho á que le sea res-

tituída la cosa que entregó. Tal necesidad se dió por supues-

ta, limitándose de consiguiente el artículo á la indicación

del abono de los gastos satislechos por el comprador; indica-

ción en la que, de todos modos, podía considerarse compren-

dida sin ninguna violencia la restitución del precio, puesto

que el precio es un gasto real y efectivo.

Superfluo es hacer observar que esta obligación desapare-

ce desde el momento en que, por cualquiera circunstancia,

el precio no está satisfecho, ó lo está sólo en parte. Como es

natural, se ha de restituir lo percibido; lo que está todavía

en manos del comprador, mal puede serle devuelto.
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A más del precio, el comprador tiene derecho á que se le

reintegren «los gastos que pagó». Asi lo dice el articu-

lo 1.486, que 4 pesar de la ambigiiedad de esta frase, no da
lugar á dudas de verdadera importancia. De que, de lo sa-

tisfecho por el comprador erróneamente, ó excesivamente,

no debo responderle el vendedor, nadie tendrá dudas; puesto

que se trata de su propia culpa, y, como consecuencia, de su

responsabilidad personal exclusiva. Tampoco es discutible

que en las palabras «gastos que pagó», van comprendidos

los propios del contrato, en términos análogos á los que ex- |

pusimos comentando el número 4.” del artículo 1.478; puesto
que asi lo sientan claramente, con motivo análogo, los ar-

tículos que examinaremos en el comentario siguiente.

* Pero los tratadistas franceses, ante un precepto semejante

al nuestro, discuten dos cuestiones de que debemos hacer al-

guna mención, en lo tocante á la acción redbibitoria por ven-

ta de animales. Son á saber: ¿el vendedor habrá de abonar

los gastos de alimentación del animal durante el tiempo en

que lo tuyo el comprador? ¿Habrá de satisfacer, además, los

de la enfermedad que dé lugar al saneamiento? La mayoría

de aquellos jurisconsultos contestan afirmativamente á la

segunda de estas preguntas, y en cuanto á la primera, esti-

man compensable el gasto de la alimentación con el servicio

prestado por el animal.

Nosotros no creemos que en los gastos á que se refiere el

artículo 1.486 van comprendidos los de la enfermedad sufri-

da porel animal. Primero, porque, gramaticalmente, hay una

relación innegable entre la indicación de tales gastos y la

palabra «contrato» empleada en la oración inmediatumente

anterior, desprendiéndose que, al hablar el Código del desis-

timiento del contrato, con el abono de los «gastos que pagó»

el comprador, se refiere de una manera directa á los propios

de dicho contrato, de que queda hecho mérito. En segundolu-

gar, porque se supone hasta ahora la buena fe del vendedor,

y precisamente la diferencia de'este caso con el de la mala
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fo, definido en el párrafo segundo. del artículo presentó, con-

siste en responderse en éste,y no en el primero, de los daños

y perjuicios ocasionados, á los que pertenecen sin duda los

gastos de la enfermedad del animal. Se entenderá, pues, á-

nuestro juicio, que en cuanto á estos gastos, el comprador se

halla en la misma situación que cuando le es quitada en todo:

ó en parte la propiedad de la cosa, y que, cono consecuen-

cia, se perjudica en aquello que no se halla taxativamente

determinado por el artículo 1.478, salvo el caso de existir

mala fe por parte del vendedor. Ahorabien;si, conocido por

éste el vicio, resistiera la demanda del comprador ajustada

al articulo que comentamos, se estaría en'el caso de la mala.
fe, y el vendedor, desde aquel momento, debería responder

de tales gastos, como comprendidos en la indemnización ge-

nérica de daños y perjuicios.

La primera de las cuestiones propuestas debe ser resuelta

sin vacilación en sentido afirmativo, por la razón misma que

alegan los comentaristas franceses de ser compensables el

servicio que presta el animal y los: gastos de su :alimenta-

ción. Cierto es que el comprador se halla obligado á devol-

ver la cosa con sus frutos, en correspondencia con el deber

del vendedor de abonar el precio y sus intereses; y en este

sentido, podría sostenerse que los gastos de alimentación

constituian una pérdida para aquél, puesto que el servicio

prestado por el animal se compensa con los interesesdel pre-

cio pagado. Pero, en realidad, los frutos son el líquido, re-

sultante de deducir los gastos hechos del producto obtenido,

y como en esta materia se contraponen exactamentela ali-

mimentación del animal y su trabajo, no hay verdaderos fru-

tos que devolver al vendedor, ni compensación que estable-

cer con los intereses del precio pagado.

Este punto de los intereses es.el último de los que com-

prendela restitución del precio; materia en la cual se aprecia

la posibilidad legal de dos procedimientos distintos: el de

compensar desde luego los frutos con los intereses, sin liqui-
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dación: alguna, y el de determinar separadamente ambos

conceptos yestablecer la compensación nada más que hasta la

concurrencia. Lo primero parece ser el criterio de algunos
notables jurisconsultos, Troplong entre ellos; lo segundoes,-

sin embargo, más ajustado al tenor del artículo 1.295 y 4 la

justicia, porque, en otro caso, una de las dos partes resulta.-

ría necesariamente perjudicada cuando los frutos no equiva-
liesen exactamente á los intereses.

Por lo demás, conviene repetir que el abono de estos inte-

reses es recíproco de la devolución de los frutos, y que, si el

silencio del artículo 1.486 pudiera interpretarse como una

desviación parcial en el camino del 1.295, algo así como una

tácita compensación, obligada de los frutos y de los inte-

reses, no podria-exigirse de una de las partes cualquiera -

de estas obligaciones sin imponer á la contraria la que le
es recíproca.

C) Abono de daños y perjuicios.—Procede este abono,

con arreglo al párrafo segundo del artículo 1.486, cuando el.

vendedor conocia (al celebrarse el contrato, naturalmente)

los vicios ó defectos ocultos de la cosa vendida y no los ma-

nifestó al vendedor, ó sea cuando procedió de mala fe.

Este principio es análogo, en su fondo y en sus consecuen-

cias; al que sienta el articulo 1.478, número 5.%, por lo

relativo á la evicción de la cosa; y nada se necesitaria aña-

dir á lo entonces expuesto si pudieran omitirse las indica-

ciones de jurisconsulto tan ilustre como Pothier en el senti.-

do de la presunción del dolo en dos casos: primero, cuando

el vendedor ha debido conocer el vicio de la cosa por razón

de su profesión; segundo, cuando hay motivo para sospechar

que le conocía. Cita como ejemplo de lo primero a] que ven-

de un tonel, si resulta que, por efecto de sus grietas, se sale

el vino en él introducido; y de lo segundo, al que sin saber

que una res estaba epidemiada, conocía, no obstante, y ocul-

tó, que procedia de un punto sospechoso de contagio.

Como es sabido, el dolo no se presume legalmente, hay que
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demostrarlo. Las reglas de Pothier son, pues, estimables

como deducciones de sana lógica, siempre y cuando no se

trate de constituirlas en criterio general. Sobre cuándo y

cómo se podrá sentar la presunción de dolo, es indispensable
atenerse á las circunstancias particulares de cada caso, apli-

candolos preceptos contenidos en los artículos 1.249 y si-
guientes. o

.Ta

Acción estimatoria ó «quanto minoris».—Tiene por objeto,

como expresa el artículo 1.486, que se rebaje una cantidad

proporcional del precio, á juicio de peritos. Siendo el caso

normal que el precio se haya satisfecho al celebrarse el con-

trato, la acción se define más propiamente como «derecho
del comprador para pedir que le sea restituida aquella par-

te: del precio que pagó indebidamente, dada la disminución

del valor de la cosa que suponen los vicios advertidos en

ella».

Delas tres hipótesis á que extiende el saneamiento el ar-

tículo 1.484, las dos primeras, de haberse hecho la cosa im-

propia para el uso á que se la destina ó haberse disminuido

este uso en forma que, de conocerlo el comprador á tiempo,

no hubiese celebrado el contrato, difícilmente darán lugará

la acción estimatoria, porque, inepta la cosa para producir

la utilidad de ella esperada, el comprador pretenderá, como

es lógico, la rescisión del convenio, con preferencia á su con-

tinuación. Puede, pues, decirse que la acción quanti mino-

vis tiene su lugar único y exclusivo en el supuesto de hallar-

se disminuido el uso de la cosa en términos que supongan

sólo el designio del comprador de rebajar el precio, que es la

tercera de las posibilidades admitidas por el artículo 1.484;

detal manera que, cuando se profundiza la cuestión, es fá-

cil observar que, en vez de dos acciones concedidas alterna-

tivamente, la ley sería más lógica estableciéndolas con sepa-

ración: la de rescindir el contrato, para el caso de ser éste
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inútil, y la de pedir la reducción del precio para el de ser
útil la cosa, pero-no tanto como se pretendia.

Aqui hay también unerror contractual, como en la acción

redhibitoria, pero que recae en un mero accidente, de los que
no dieron causa al contrato, ni siquiera hubieran inducido al
comprador á desistir de él. En cuyo caso, sin perjuicio de que

éste pueda también optar por la rescisión, con todas las con-

secuencias que hemos señalado á la acción redhibitoria, se le
autoriza para retener la cosa, y para.pedir la devolución del

exceso de precio pagado. Esta diferencia en el punto cardinal

de las dos acciones, implica otra también en los efectos, se-

gún la comparación que ligeramente vamos á hacer; empe-

zando por manifestar que en esta parte no hay derecho nin-
guno del vendedor, sino solamente obligaciones, puesto que
la cosa continúa en poder del adquirente.

a) Restitución del precio.—Se trata de una rebaja, ó sea

una restitución en parte. Y de ella dice el Código que debe-

“rá ser «proporcional», y que se fijará «4 juicio de peritos».

No es dificil comprender, en cuanto á lo primero, quela

proporción se establece en relación con la disminución del

uso de la cosa, á fin de que, apreciado debidamente el valor

utilitario de la misma, el comprador pague por ella lo que en

realidad corresponda y no resulte lesionado por el contrato.

Pero se debe advertir muybien, porque es importantisi-

mo, que la utilidad de la cosa, y de consiguiente la propor-

ción del artículo 1.486, no es la normal y ordinaria que co-

rresponde á su género, sino la que, en cada caso particular,

hace relación al pensamiento del adquirente. Si se ha com-

prado una partida de café que se supuso caracolillo y era

plano, no bastará siempre con indemnizar al cómprador la

diferencia de precio entre las dos clases, sino que de resul-

tar, por ejemplo, que la compra tenia por objeto una provi-

sión especial del artículo que se adquirió, la diferencia de

valor será proporcional á la menor utilidad que derive de la

distinta aplicación de este artículo, según el pensamiento
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con que el comprador celebró el contrato. Este punto no po-

drá menos de ser tenido en cuenta por los peritos, aplicando

rectamente el espíritu del articulo 1.484 del Código.

Importa, de todas maneras,fijar bien el sentido de la refe-

rencia que hace el artículo 1.486 al «juicio de peritos». En

primer lugar, para nada se necesitará de este medio cuando

las partes se convengan. Sólo de no convenirse procederá la

vía judicial, y sólo de entrarse en ella habrá Jugar á la prue-

ba de peritos. Pero entonces, ni la intervención de éstos

constituirá un juicio, sino sólo un dictamen, pues otra cosa

sería atentatoria de los más señalados principios del dere-

cho procesal, ni quedará limitado el libre arbitrio del Juez.

Por consecuencia, aun no habiendo reparado los peritos en

el extremo de que queda hecho mención, deber será del Juez

tenerlo en cuenta, dentro de su derecho á la apreciación in-

tegral de las pruebas practicadas.

Sobre la furma de nombrar los peritos no puede haber du-

das. En el terreno extrajudicial las partes proceden como

les place, empezando por prescindir, si gustan, de tal requi-

sito; en el judicial, el nombramiento de peritos no puede me-

nos de someterse á las disposiciones especiales que sobre esta

clase de prueba contiene la ley de Enjuiciamientocivil.

D) Gustos, intereses y daños y perjuicios. —Todos estos

puntos que, considerados uno 4 uno, pueden ser motivo de

dificultades, se resuelven conjuntivamente en únasola y cla-

ra conclusión, deducida del texto literal del artículo 1.486.

Es optativo desistir del contrato, abonándose al comprador

los gastos que pugó, ó reclamar la rebaja del precio; de lo

cual se desprende que en el segundo término de la alter-

nativa no hay ningún derecho al abono de gastos.

Por lo que se refiere á los intereses, mal puede reclamarlos

al comprador cuando empieza por retener la cosa y, como:

consecuencia, sus frutos. Además, tales intereses, que cuando

no constituyen la indemnización de daños y perjuicios son su

propia y natural avanzada, entran en este caso, á falta de

TOMO XXHI 40
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disposición espocial, en la genérica de dicha indemnización,

que está contenida en el segundo párrafo del artículo 1.486,

en cuanto limita el derecho dereclamarla al solo caso de op-

tarse por la rescisión del contrato.

Se comprende múy bien que so reclamen gastos, perjui-

cios é intereses cuando el contrato se rescinde; pero si, por

el contrario, el comprador prefiere su subsistencia, en vano

sostendrá que se le causa otro perjuicio que el del mayor

precio satisfecho. Ahi tiene, de todos modos, si considera

preferible elegirlo, el derecho á la rescisión; no debe llamar-

se á engaño si opta por el contrario.

La expresión del Código coincide en este punto exacta-

mente con el peusamiento del legislador y con la lógica y

rectitud de las doctrinas.

Arr. 1.487. Si la cosa vendida se perdiere por efezto
de los vicios ocultos, conociéndolos el vendedor, su-
frirá éste la pérdida, y deberá restituir el precio y
abonar los gastos del contrato, con los daños y per-
juicios. Si no los conocia, debe sólo restituir el precio
y abonar los gástos del contrato que hubiese pagado
el comprador.

Concordancias.—Conleve diferencia de palabras igual al ar-
tículo 1.409 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.— Ninguno.

Arr. 1.488. Si la cosa vendida tenía algún vicio
oculto al tiempo de la venta y se pierde después por
caso fortuito ó por culpa del comprador, podrá éste
reclamar del vendedor el precio que pagó, con la re-'
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baja del valor que la cosa tenía al tiempo de perderse.
Si el vendedor obró de mala fe, deberá abonar al

comprador los daños é intereses.

Concordancias.—Idéntico en un todo al artículo 1.410 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno,

Comentario de los articulos 1.487 y 1.488,

Estos dos preceptos se complementan reciprocamente y

son complemento á su vez del anterior, sirviendo para acla-
rar y completar la doctrina del mismo en el caso excepcional

de haberse perdido por cualquiera causa la cosa objeto del

contrato y ser imposible, como consecuencia, su restitución.

Acaso no se justifican estas disposiciones por otro motivo

que el de la imposibilidad en que se encuentra el comprador,

llegado aquel caso, para cumplir la parte que le pertenece

en el efecto general de la rescisión; siendo, de todos modos,

indudable que, sin necesidad de declaración del Código, la

doctrina á que nos referimos se habria impuesto por su

propia virtualidad, sin esfuerzo ni violoncia lle ningunacla -

se. Ási se apreciará por todos en presencia del sencillo es-

tudio que de los dos articulos vamos á hacer al propio tiem-

po, faltos como están de ¡puntos de vista y de cuestiones que

no hayan sido de antemano tratados. |

Para mayorfacilidad aún del trabajo y de su comprensión,

dividiremos la materia en cuatro partes, que se hallan perfec-

tamente deslindadas en los artículos 1.487 y 1.488: la pérdida

de la cosa por efecto de los vicios ocultos, desconociéndolos

el vendedor; la misma pérdida, conociendo el vendedorel vi-

cio; la que se produce por caso fortuito ó culpa del compra-

dor, cuando el vendedor había obrado de buena fe, y la que

ocurre por las mismas causas, pero con mala fe del ven-

dedor.
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Pérdida por vicios de la cosa, con mala fe del vendedor.—
En el caso normal, el vendedor que conocía los vicios ó de-

fectos ocultos, está obligado á restituir el precio, con más

los gastos del contrato y los daños y perjuicios. Y esto es

también lo que establece el artículo 1.487, añadiendo que

de la pérdida de la cosa responderá el vendedor, lo cual se

traduce en quedar descargado el comprador dela obligación
de restituirla.

Hubiera sido dudosa esta conclusión atendiendo al articu-

lo 1.295, en el que se declara que la rescisión sólo podrá lle-

varse á efecto cuando el que la pretenda pueda devolver

aquello 4 queestá obligado por su parte. La duda, «sin em-

bargo,se habria desvanecido ante la consideración de que,

precisamente, la imposibilidad de devolver el compradorla

cosa na.ce de la culpa del vendedor, ó más bien aún,del dolo,

circunstancias ambas que inducen su responsabilidad y, como

consecuencia, el quebrantamiento del principio del citado
artículo. l

Se nota que, al llegar aqui, el Código olvida el derecho de

- opción entre las dos acciones, redibitoria y estimativa, pro-

nunciándose franca y exclusivamente por la primera. Pero

esta observación no tiene importancia alguna en cuanto se

advierte que, perdida la cosa, carece de todo fundamento la

acción guanti minoris, pues no cabe rebaja del precio, pro-

porcional al valor, desde el momento en que éste falta ente-

ramente; y, por otra parte, el interés del comprador en con-

servar la cosa, disminuida de precio, no puede tampoco exis-

tir, por haber desaparecido aquélla. El Código, por tanto,

no ha debido oruparse de otro derecho que el de rescisión

que establece, sin perjuicio, como es natural, de la facultad

del comprador paraatenuarle, é incluso suprimirle, á titulo

de dueño de sus cosas y árbitro" de sus intereses.

Todo lo demás del precepto, en cuanto se refiere á la resti-

tución del precio y al abono de gastos, daños y perjuicios,

asi como en lo relativo á la obligación del comprador de
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probar los hechos que afirma, por ser quien reclama el cum-

plimiento de la obligación, es, á estas alturas, sobradamente

conocido para nosotros.

Pérdida por vicios de la cosa, sin mala fe.—Lo mismo

también que en el caso ordinario, se impone al vendedorla

obligación de restituir el precio y abonar los gastos del

contrato que hubiera pagado el comprador. No se diferencian
en esta parte el articulo 1.486 y el 1.487 sino por lo que se
refiere al adquirente, el cual queda libre, como enel caso de

la mala fe, de todo deber ante su coobligado, por la razón

ahora de ser debida la pérdida de la cosa á motivos que ya

existían en el momento del contrato, y de que el comprador

no puede ser directa ni indirectamente responsable.

Pregunta Troplong si la brevedad del tiempo que trans-

curra desde la venta hasta la pérdida de la cosa, dará lugar

á presumir de pleno derecho que el origen de esta pérdida

existía en el momento de la venta, ó si, por el contrario, el

comprador se hallará obligado á probar que la mala calidad

que ha ocasionado la destrucción no ha sido producida des-

pués del contrato.

Esta dificultad tiene lugar lo mismo en el supuesto del

epigrafe en que nos encontramos que en el del estudiado an-

teriormente; y para resolverla, Troplong examina la opinión

de Perezius, para quien la muerte del animal, sobrevenida

en tiempo muy próximo á la venta, hace suponer que la causa

de la destrucción existia en el momento del contrato, y la de

Delvincourt, conforme en el fondo, pero, 4 cuyo juicio, la

presunción de derecho no es admisible sino cuando se hase-

ñalado un plazo especial para el ejercicio de la acción redhi-

bitoria, siendo aplicable en otro supuesto el derecho común;

después de lo cual, Troplong manifiesta que la opinión con-

traria es la única verdadera, en tesis general, pues ordina-
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riamente el comprador deberá probar la existencia del vicio
en el momento de la venta, y sólo en el caso de que habla

Delvincourt será posible la presunción en favor del com-
prador. e

Para nosotros no hay otras presunciones de derecho, con-

siderando tales las que eximen al favorecido por ellas de la

obligación de probar, que las taxativamente establecidas por

la ley. Las demás son un medio ordinario de prueba como

todos los otros, y no dispensarán al comprador, en el caso de
que se trata, de la obligación de acreditar, si no la misma

existencia del vicio en el momento del contrato, el encade-

namiento lógico, de causa á efecto, entre este hecho y las

especiales circunstancias en que la pérdida de la cosa 'se

produzca.

ar

Pérdida de la cosa por causas ajenas d sus defectos: exts-

tiendo buena fe en el vendedor.—Mieniras en el artícu-

lo 1.487 la pérdida de la cosa, dependiente de sus vicios ó

defectos ocultos, viene á recaer sobre el vendedor, el 1.488

la pone á cargo del adquirente cuando militan en su contra

la propia negligencia ó el caso fortuito. Ya hemos indicado

la opinión de Vinnio, que una vez más se confirma aqui, de

que la acción redhibitoria tiene por objeto evitar al compra-

dor el daño proveniente de la culpa ó dolo de su causante,

pero sin permitirle por ello que se enriquezca á costa del úl-

timo. A esto responden los preceptos que vamos estudiando,

y señaladamente el 1.488, cuando determina que si la cosa

vendida tenia algún vicio oculto al tiempo de la venta y se

pierde después por caso fortuito ó por culpa del comprador,

podrá éste reclamar del vendedor el precio que pagó, con la

rebaja del valor que la cosa tenía al tiempo de perderse.

Teóricamente estudiado este artículo, es indudable que

transporta á mayor distancia de lo que abarca su propio pen-

samiento el beneficio al comprador. O éste es responsable del
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caso fortuito ó no lo es. Por otra parte, ó la pérdida ha teni-

do lugar antes de conocer el comprador los vicios de que se
trata ó después.

Si ya los conocía y había reclamado de ellos, bien está

que la pérdida no le afecte en cuanto á la diferencia entre el

precio satisfecho y el verdadero valor de la cosa, qe es, por

supuesto, lo único que en todo caso puede exigir. Pero si no

los conocía, lo cual demuestra que no había llegado 4 sufrir

perjuicio, ó conociéndolos no los había reclamado aún, y

entre tanto la cosa se perdiera por caso fortuito ó por su cul-

pa, ¿qué razón moral y de conciencia puede invocarse para
reclamar dicha diferencia?

Demos por supuesto que la casa tenía vicios ó defectos

ocultos, y que, de haber subsistido aquélla, se hubiese se-

guido un perjuicio al comprador, de que éste podría recla.-

mar. Pero desde el momento en que la cosa ha desaparecido

por causas al comprador imputables, antes de conocer ésteel

defecto, ó, por lo menos, antes de que haya hecho ostensible

su propósito de reclamar contra él, ¿en qué se fundael dere-

cho que establece el artículo 1.183? No hay otras razonesque

la de haberse vendido una cosa que valía menos do lo que se

pagó y la posibilidad del ricsgo que hubiera corrido el com-

prador en el caso de no perderse aquélla; mas si se tiene en

cuenta, respecto de lo último, que el principio general de la

indemnización de daños y perjuicios consiste en que sólo

sean exisibles los realmente causados, y en cuanto á lo pri-

mero, que la acción redhibitoria no se concede porque la cosa

valga ó deje de valer lo que se pagó por ella, pues la resci-

sión por lesión en el precio no está admitida, sino porque

preste ó no toda la utilidad que de la compra podía esperar-

se, habrá que convenir en queel artículo 1.488 tiene sus rai-

ces fuera de la tierra, pues establece la indemnización de un

perjuicio que no se llegó á producir, y obliga 4 devolver una

parte del precio sin haberse aminorado en proporción ningu-

na lautilidad de la cosa.
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Por lo demás, de ser admisible que se exija alguna res-

ponsabilidad al vendedor, ésta no puede tener práctica ni
teóricamente otros límites que los que señala el artículo

1.488, ó sea la diferencia ya indicada entre lo que se pagó

por la cosa y lo que ésta valia al perderse. Pero todavía se

ha de advertir que si el comprador había introducido en la

cosa mejoras de cualquiera clase, se perderán para él, y no

serán de ninguna manera descontables del precio. Por otra

parte, aunque no es necesario indicar que los deterioros ocu-

rridos por taso fortuito ó culpa del comprador son imputa-

bles al mismo, puesto que si sólo se rebaja del precio el valor

que tenia la cosa al tiempo de perderse, claro es que, por este

hecho, quedan pesando sobre el compradorlas pérdidas par-

ciales que se debieran hasta entonces á su exclusiva respon-

sabilidad, evidente es también que al valor de la cosa al tiem-

po” de perderse se han de sumar los detorioros derivados

hastaaquel momento de los vicios ocultos, pues, de no ha-

cerse así, se contradiría de manera notoria el pensamiento,
bueno ómalo, á que el artículo obedece. s

Pérdida por causas extrañas ú los vicios de la cosa, cuan-

do el vendedor las conocía.--Este caso se diferencia del ante-

rior, como sucede á su equivalente del art. 1.486, en queel.

vendedor está obligado, á más de la restitución de la parte de

precio que corresponda, al abono de los daños é intereses.

Lo que en general significa esta expresión quedó estudia-

do en el artículo1.478; lo que en particular afecta al ar-

ticulo presente deriva por sí mismo de lo que acabamos de ex-

poner, consistiendo en que sólo en el caso de que la pérdida

haya ocurrido mientras esté pendiente la reclamación, tendrá

- lugar la indemnización de daños y perjuicios, pues, de otra

suerte, no será posible demostrar, como regla general, que

los mismos se han ocasionado.
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Arxr. 1.489. En las ventas judiciales nunca habrá lu-
gar á la responsabilidad por daños y perjuicios; pero
sí á todo lo demás dispuesto en los artículos ante-
riores.

Concordancias.—Igual al artículo 1.411 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Partida5.?, título V, ley 37.—Alca-

ria o otro heredamiento vendiendo vnome a -otro, si despues
que el comprador fuere entregado en ella gelo tomare el Rey,
o otro por su mandado, non es tenudo el vendedor de tornarel

precio que rescibio por el, nin fazergolo sano. E esto se entien-

de quando el vendedor ono carta plomada, del Rey, en que

otorga que le pueda vender e onagenar: ca si tal carta non to-

uiesse: tenudo seria de gelo sanear. Jsso mismo dezimos que

seria si el veudedor touiesse carta de los partidores, del Rey
en que dixosse que le dauao aquel heredaimiento por iuro de

heredad o por particion: o por cambio de otro heredamiento

que le ouiesse tomado. Ca si el Rey gelo tomasse al comprador,

que fuesse entregado en ello; despues non seria tenudo el ven-
dedor de gela fazer sana.

Comentario.

Motivos de la disposición.—«Cuando la justicia intervie-

ne entre los hombres, dice Portalis, aleja toda sospecha de

sorpresa y de fraude. Tal intervención es garantía de la

mayor seguridad.» :

Este breve período es acaso la nota más firme y conside-

rable de cuantas justifican teóricamente la disposición del

presente artículo. Se trata del abono de daños y perjuicios,

correspondiente, como sabemos, á la existencia de mala fe

en el vendedor. El articulo 1.489 declara escuetamente que

en las ventas judiciales notiene lugar semejante abono. ¿Un

buen concepto del poder judicial no debe producir desde el
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primer momento impresión favorable á lo que se dispone en
este articulo?

Comete á veces la justicia, encarnada en Jueces y Tribu-
nales, errores inmensos, incomprensibles, debidos á flaque-

zas del corazón ó del entendimiento. Estos males prácticos,
más ó menos inevitables, no son, sin embargo, la esencia

de la institución, sino el efecto de las circunstancias, el in-

flujo en general del medio ambiente ó el de particulares con-

diciones de las cosas y de las personas; por encima de todo

lo cual flota un espiritu de respeto, de simpatia y de súmi-

sión al que nadie es ajeno, y que nosotros nos complacemos
en elevar muyalto, mediante el que se supone, antes de de-

clararlo la ley, que el Poder judicial nunca se equivoca; que

sus fallos son siempre serenos y justos, y que la pasión y la

inopia no pueden vivir en el pequeño espacio que ocupan la

cabeza y el corazón de un Juez. ¿Cómo, por lo tanto, ha de

imaginarse, suStantivamente, que la Administración de jus-

ticia proceda con mala fe en la venta de cosas ajenas?

Participando Domatde este respeto universal á los Tri-

bunales, á la vez que atendiendo á las condiciones en que se

desenvuelven las leyes de enjuiciar, manifiesta que, en el

caso de nuestro articulo, no es el propietario de la cosa quien

la enajena, sino la justicia, la cual adjudica dichacosa se-

gúnes.

Hay aquí, al propio tiempo, un criterio teórico y práctito;

teórico, en cuanto rinde tributo á la imparcialidad de los

Tribunales, creyendo ver en la mano derecha de todo Juez la

eternamente equilibrada balanza de Themis; práctico, en

cuanto atiende á la naturaleza de los procedimientos judi-

ciales, donde la venta de la cosa se realiza con todas las ga-

rantías de publicidad necesarias, con ó sin intervención del

vendedor, pero con conocimiento por el compradorde los ti-

tulos, así como de la cosa y sus propiedades, mediante reco-

nocimiento y evaluación por peritos y concurriendo todos los

interesados en la adquisición.
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Poco importa que la escritura: de venta sea otorgada por

el vendedor, como lo -requiere en su caso el artículo 1.514

do la ley de Enjuiciamiento civil, ó que, en defecto deél, la

otorgue el Juez mismo, según lo ordena la propia disposi-
ción legal. La cuestión que por algún autor se quiere susci-

tar, para el primero de estos supuestos, sobre si el vendedor

estará 6 no obligado á denunciar los vicios de la cosa, cuan-
do le sean conocidos, quedando en otro caso sujeto á la in-

demnización de daños y perjuicios como si la venta se hicie-

ra particularmente, carece de razón de ser. El Código no

distingue entre que sea el vendedor ó sea el Juez quien otor-

gue la escritura, ni cn su espíritu cabe tampoco la distin-

ción, pues, por un lado, se supone, en todo caso, que el com-

prador tiene medios sobrados para conocer las imperfeccio-

nes de la cosa hasta donde es posible, y de otra parte, la

intervención del vendedor, cuando tiene lugar, no es la de

verdadero y propio contratante, pues se limita simplemente á

dar forma á un contrato, cuyas cláusulas están convenidas

de antemano entre el comprador y la autoridad judicial. No

hay términos hábiles para la mala fe, ni, por lo tanto, puede

haberlos para la indemnización de daños y perjuicios, que es

su Consecuencia.

Á qué se llama ventas judiciales.—La ley de Enjuicia-

miento civil comprendelos siguientes casos:

1.2 El del artículo 1.020, según el cual, el administrador

del abintestato podrá vender en época y sazón oportunas los

frutos que recolecte como producto de su administración y

los que recaudare en concepto de rentas de los bienes de di-

cho abintestato, verificándolo por medio de corredor donde

lo haya y depositando el importe en la forma que expresa.

2.2 El de los artículos 1.030 y siguientes, según los cua-

les, pueden enajenarse durante la sustanciación del juicio de
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abintestato los bienes susceptibles de deterioro, los que sean
de difícil y costosa conservación, los frutos para cuya enaje-

nación se presenten circunstancias que se estimen ventajo-

sas y los demás bienes cuya enajenación sea necesaria para
el pago de deudas, ó para cubrir otras atenciones del abin-

testato. En todos estos casos, la venta se realiza en subasta

pública, previo avalúo de peritos (excepto la de efectos pú-

blicos, que se hace al precio de cotización, con intervención

de agente mediador de Bolsa), y hay anuncios previos en el

lugar del juicio y en el que radican los bienes, así como en

los diarios oficiales, en los correspondientes casos.

3.2 El del artículo 1.097, que hace aplicables al juicio de

testamentaria las disposiciones indicadas del abintestato.

4. Elde los artículos 1.234 y siguientes, relativos al

concurso de acreedores, con arreglo á los cuales se han de

vender por los síndicos los bienes del concurso, con las lige-

ras excepciones que allí se indican, empleando, en general,

las formalidades establecidas para la venta de cada clase de

bienes en la vía de apremio del juicio ejecutivo. Aparte de

las varias reglas especiales que dichos articulos contienen

sobre el nombramiento de peritos y sobre adjudicación de la

subasta, es notablé la disposición del 1.210, que autoriza á

los síndicos para otorgar la escritura á favor del rematante,

sin intervención del propietario de los bienes.

5.” El de la enajenación á que da lugar la vía de apre-

mio del juicio ejecutivo (arts. 1.182 v siguientes). Este es el

_caso tipico de las ventas judiciales y en el que con mayor

intensidad se manifiestan las precauciones adoptadas porel

legislador, en garantía de todos los derechos en juego; pues

el vendedor interviene constantemente en los procedimien-

tos, salvo cuando se trata de valores «le comercio endosables

ó titulos al portador emitidos por el Gobierno ó por las so-

ciedades autorizadas para ello, y esto porque la enajenación

de tales valores ó títulos se efectúa por medio de un agente

ó corredor que el Juez designa, funcionarios á quienes la
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atribución de la fe pública que tienen cor.cedida (art. 93 del

Código de Comercio) les pone por encima de toda sospecha

de fraude.

6.2 El de la venta de los bienes embargados y deposita-

dos, en el juicio de desahucio, de que trata el artículo 1.603;

caso en el que la ley se limita á hacer aplicación de las dis-

posiciones especiales de la vía de apremio.

7.2 El de la venta de bienes de menores é incapacitados

á que se refieren los artículos 2.011 y siguientes, debiéndose

tener presente, en cuanto á esto, que en la de los incapaci-

tados, sometidos legalmente á tutela, el Consejo de fami-

lia ha venido á asumir en el Código las atribuciones con-

cedidas antes al Juez; y que, en la de menores, como se

supone la intervención del padre ó madre que ejerce a

patria potestad, si bien la venta de los bienes requiere como

condición previa, con arreglo al artículo 164 del Código, la

autorización del Juez, no es preciso que se efectúe por el

mismo, quedando este punto al arbitrio de los interesados, así

por el tenor de dicho precepto como por el del artículo 2.015.

de la ley de Enjuiciamiento civil. Por lo demás, cuandoel
Juez interviene en la venta, ésta se realiza en pública su-

basta, previo avalúo por peritos, salvo para los valores y

efectos públicos, que Se venden por medio de agente ó corre-

«dor de Bolsa, todo ello en términos análogos á los estable-

cidos para la vía de apremio.

8.2 El de los artículos 2.124 y 2.125, que autorizan al

Juez para venderlos efectos mercantiles que hayan sido ob-

jeto de depósito, á fin de cubrir los gastos de cónservación

y recibo de los mismos, disponiendo entonces que la venta

se efectuará en subasta pública, previa tasación por peritos,
uno nombrado por el dueño y otro por el Juez, y con publica-

ción de anuncios y las demás solemnidades que son derigor.

9. El de la venta de efectos mercantiles, por casos ur-

gentes del comercio marítimo, á que se refieren variasde las

reglas del artículo 2.161, todas las cuales imponen la nece-
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sidad de la subasta pública, la intervención de peritos y la
publicación de anuncios.

10. El de las subastas voluntarias (arts. 2.048 á 2.055),
donde se determinan las formalidades con que los particula-

res pueden aportar á la venta de sus cosas el auxilio á la vez

de la justicia y de la fe pública, siempre que asi convenga.á

sus fines particulares. En tales casos, la venta se lleva á cabo

bajo las condiciones contenidas en el pliego que el propie-

tario presenta, limitándose el Juez á disponer la publicación

de los anuncios, á presidir la subasta y, por último, á apro-

bar la adjudicación cuando el interesado no se hubiese re-

servado este derecho.

Deesta ligera reseña de casos nace, desde luego, la duda

de si se deben considerar judiciales, á los efectos del artículo

que comentamos, todas las ventas que tienen lugar en un pro-

cedimiento judicial, ó sólo las que el Juez interviene. Las que

realiza por si mismo el administrador del abintestato, las

que llevan á cabo los síndicos del concurso, las que por orden

del Juez efectúan los agentes de J3olsa ó corredores de co-

mercio, ¿son verdaderas ventas judiciales? No cabe dudarde

que lo son, si se tiene en cuenta el fin del articulo, y aun de

que lo son másque ninguna otra, pues en ellas precisamente

se da la circunstancia especial de no intervenir para nada el

dueño de la cosa, alejáridose hasta el último límite la posibi-.

lidad de la malafe.

En las ventas propiamente judiciales, que son las hechas

por el Juez mismo, disponiendo él la publicación de los

anuncios, designando peritos por su parte, presidiendo la

subasta, adjudicando la cosa y hasta otorgando la escritura,

aparte del mayor ó menor número de solemuidades, depen-

diente, según los casos, de la mayor 6 menor urgencia, hay

también una señaladisima distinción según que se trata de

enajenaciones voluntarias ó forzosas. Es evidente que en las

últimas, el vendedor, aun cuando interviene, obra contra su

voluntad; no tiene la intención directa de vender; este es un
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hecho que se le imponepor fuerza, si no lo tolera do grado.

De donde resulta que no presta su libre y voluntario consen-

timiento, requisito esencial del contrato, ni contrae con el

comprador un vínculo directo propio y personal, comoel de

su espontánea y reflexiva estipulación, y aquí es, natural-

mento, donde puede surgir el problema que plantea y resuel-
ve el artículo 1.489. Pero cuando se trata de ventas volun-

"tarias, en que es el propietario quien fija las condiciones del

contrato, quien determina la forma y dice la última palabra

de la adjudicación y quien, finalmente, otorga, en todo caso,

la escritura de venta, no puede negarse que estipula por

propia voluntad, cómo en la contratación ordinaria, sin que

la intervención del Juez y la del Escribano sirvan para otra

cosa que para la mayor solemnidad y seriedad del acto, en

el orden puramente externo y formal. A tales ventas no cabe

extender el articulo 1.489, pues la mala fe puede producirse

en ella, como en los contratos normales, y es perfectamente

claro que el precepto se funda en la hipótesis opuesta, de no

haber sido posible la concurrencia del engaño.

Se trata, en resumen, de ventas judiciales, en el sentido

de ser las hechas, no sólo por el Juez, sino de orden suya, y

aun sin su orden por las personas autorizadas para ello en

los procedimientos judiciales. Pero distinguiendo las volun-

tarias y las forzosas y eliminando las primeras; pues como

dice acertadamente Rolland de Villargues, las ventas de

que se trata han de ser «aquellas que se hacenen justicia

porque no se pueden hacer de otro modo».

Contenido y alcance del precepto.—El Código francés no

da lugar á ninguna clase de saneamiento cuando la venta

ha sido judicial: el comprador sufre entonces las consecuen-

cias de su error, como las de un legítimo caso fortuito, del

que no puede hacer á nadie responsable por acción ni omisión.
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Considerando nuestro Código esta doctrina un tanto exa.-
gerada, admite en el articulo 1.489 que se reclame todo lo

que es producto del saneamiento, con la sola excepción de

los daños y perjuicios; lo que quiere decir que el comprador
tendrá derechopara ejercitar la acción redhibitoria y la

guantt minoris, lo mismo que en el caso normal, y con el

alcance, por lo tanto, que los artículos 1.486 á 1.488 les con-

ceden.

Justísima tiene que parecernos esta doctrina, por ser in-

dudable que, aparte de lo relativo á la mala fe, lo cual ya

está salvado en Ja negativa de la indemnización de daños y

perjuicios, la posición del comprador y del vendedor, consi-

derando como tal al dueño de la cosa vendida judicialmente,

no se modifica con relación al caso ordinario porque la ena-

jenación tenga lugar mediante un acto de fuerza. Ni el ven-

dedor deja de lucrarse con el precio, aunque entotalidad se

haya aplicado á solventar las obligaciones que tenia con

sus acreedores, ni el comprador ha de estar sujeto, porla

“sola diferencia de la forma de venta, á sufrir ol perjuicio de -.

los daños y vicios de la cosa que no pudo ó debió conocer.

Podria dudarse, no ya de que el Juez ó el síndico ó el

agente de Bolsa, el vendedor material, en una palabra, fue-

sen responsables de las acciones del saneamiento, idea ente-

ramente opuesta á la de su falta de lncro y de interés en el

contrato, sino de si debieran responder de las mismas los

acreedores á cuyas manos hubiera ido á pararel precio de la

venta. Porque ¿cómo se ha de obligar al vendedor, ó sea

al dueño primitivo, á restituir un precio que no recibió?

¿Cómo han de imponérsele los gastos de un contrato en cuya

celebración no intervino? ¿No es más natural que el precio y

los gastos sean satisfechos por los acreedores, que los perci-

bieron ó los causaron?

Pero la leve duda que originan las consideraciones conte-

nidas en estas preguntas desaparece rápidamente ante la

observación de que es el vendedor quien recibe el precio del
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contrato, si no de hecho, virtualmente, puesto que tanto

monta que lo incorpore á su patrimonio como que descargue

con él sus obligaciones pendientes; y que él es también quien

ocasiona los gastos del contrato, porque en su nombre y por

su causo, cuanto no con su intervención, se celebra.

Amr. 1.490.. Las acciones que emanan de lo dis-
puesto en Jos cinco artículos precedentes se extingui-
rán á los seis meses, contados desde la entrega de la.

cosa vendida.

Concordancias.— Literalmente igual al artículo 1.412 del

Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Partida 52, título V, ley 65.—
Cauallo o imulo o otra bestia vendiendo vn ome a otro que ouies-

se alguna mala onfermedad o tacha, porque valiesse menos, si

lo sabe el vendedor, quando la vendo, deouelo dezir: e si lo non

dize luego que el compradorla entendiere aquella enfermedad, o

tacha fasta seys meses, puedela tornar al vendedor, o cobrar el

precio que dio porella, e el vendedor es tenudo de lo recebir, e

tornar el precio al comprador, maguernon quiera, Esi fasta los

seys meses non demandare el compradorel precio: despuesnon

lo puede demandar, e fincaria la vendida valedera, como quier

que fasta va año puede el comprador fazer demanda, a aquel

que le vendio la bestia, que le peche, o le torne tanta parte del

precio, quanto fallasen en verdad, que valia menos por razon

de la tacha o de la enfermedad que era en ella, E destos plazos
adelante non podria el comprador fazer ninguna destas deman-
das. E este tiempo de los seys meses: e del año sobredicho, se

deue comengar a contar, desde el dia, que fue fecha lavendida.

Comentario.

Idea fundamental.—Las mismas consideraciones á que

obedece la prescripción en general de todos los derechos han

inducido al legislador para el señalamiento del plazo en que

TOMO XXHI . 1
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se deberán ejercitar las acciones redhibitoria y estimatoria,

en las que se resuelven todas las concedidas en los cinco pre-

cedentes artículos. ]

Esta referencia á los «cinco articulos precedentes» que

pertenece á la letra del 1.490, peca sin duda ó-por exceso ó

por detecto; lo primero, si se atiende á que, de las acciones

relativas al saneamiento, sólo se trata en los artículos 1.486

4 1.489, ó sea cuatro artículos; y lo segundo, si se considera

que, en el designio de abarcar también la definición de los

vicios que dan origen á las acciones, figuraría el artículo

1.484 con el mismo derecho que el 1.485, y se trataría, no

de cinco, sino de seis artículos. lia observación carece en

todo caso de importancia, tanto por la claridad con que re-

sulta expresado el pensamiento final del legislador,-como

porque, en definitiva, las acciones se hallan determinadas,

como queda dicho, en solo cuatro artículos, entrando franca-

mente y sin dida posible en el precepto que ahora comen-

tamos.

Los legisladores han estimado que estas acciones, como

todas, han de tener un plazo de ejercicio, fuera del cual, los

derechos y las obligaciones queden definitivamente consoli-

dados; pues no pueden hallarse eternamente en tela de dis-

cusión los efectos jurídicos de las relaciones humanas. Por

otra parte, han entendido que, en este caso de los vicios red-

hibitorios, existen motivos caracterizados para acortar los

plazos normales de la prescripción, no permitiendo que du-

rante todos los quince años que tiene de vida la acción per-

sonal ordinaria, puedan discutirse las consecuencias de los

vicios ocultos de la cosa comprada, que, ó se conocen yre-

claman muy pronto, ó deben también en breve término dejar

de pesar sobre el vendedor, considerándolos como hechos

fortuitos á cargo solamente del adquirente.

- Pero, en el señalamiento del plazo, se presentaban á los

autores del Código tres notables problemas, á saber: ¿El pla-

zo debe serfijo ó variable? ¿Debe ser muy breve ó relativa-.
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mente latgo? En todo caso, ¿desde cuándo debe contarse? La '

contestación á estas preguntas constituye precisamente el

objeto del comentario en que nos encontramos.

Fijeza del plazo.—Hablamos de variabilidad y de fijeza,

no en el sentido de que pueda haber términos distintos se-
gún la clase de la acción ó la naturaleza de las cosas á que

se aplica, sino en el de que deban ó no hallarse determina.-
dos en la ley.

El Código francés y los que le siguen no señalan término

alguno, limitándose á consignar que deberá ser breve y que

se establecerá en consideración á la naturaleza de los vicios

de la cosa y á los usos y á las costumbres locales. Nues-

tro Código, por el contrario, fija desde luego el términe de
seis meses, común para las dos acciones, sin dejar campo al-
guno en este particular al criterio de los “Cribunales.

Duro es sin duda que todas las circunstancias de hecho

se midan con el mismo rasero; é innegable es también gené-

ricamente que la uniformidad es la inecuación y la injusti-

cia, puesto que forma relaciones invariables entre un térmi-

no siempre igual y otros constantemente desiguales. Pero lo

menos malo es preferible 4 lo más malo: y como nosotros en-

tendemos que la indeterminación en estas materias, la falta

de norma á que atenerse los ciudadanos, la inseguridad

consiguiente del juicio de los Tribunales, las disparidades

de criterio entre unos y otros, la fácil y posiblo pérdida de

un pleito por consideraciones de mero arbitrio que no se pu-

dieron ni debieron tener en cuenta al comenzarle, son males

gravisimos; y como, justamente por estas razones, los plazos

de la prescripción se hallan sivmpre determinadosporla ley,

sin que se alcancen las razones de aplicar criterio distinto á

las acciones del saneamiento que á todas las otras, estima-

mos franca y decididamente preferible el criterio adoptado

por el Código patrio al.seguido por el legislador francés.
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Duración del plazo.—Desde su nacimiento, las"acciones
romanas redhibitoria y quanti minoris vinieron distingui-

das respecto del plazo de la prescripción, que era de seis me-

ses para la primera y de un año para la última. Diferenciadas:

del mismo modo pasaron por las Partidas y por la Novisima

Recopilación, hasta que el artículo 1.490 del Código las ha
confundido en un término igual é invariable de seis meses.

Recordemos de pasada que, en la legislación anterior, por

no haberse referido la ley de Partidas sino á los bienes

muebles y semovientes, algunos autores entendían que, tra-

tándose de las cosas raices, el plazo debería ser el señalado

en general á las acciones personales, ó, por lo menos, el de

cuatro años concedido para la rescisión de los contratos. Esta

doctrina, sin embargo, no era bien recibida, pues los autores

estimaban, casi unánimemente, que la estrechez de plazo

debia aplicarse por igualá la venta de todaclase de cosas.

Que el plazo ha de ser breve no es punto que se discuta.

por nadie; pues hasta el Código francés, que lo abandona al

arbitrio de los Tribunales, hace preceptiva la brevedad.Si,

dada csta exigencia, han de ser seis ó doce meses los que:

dure el término, nadie podrá demostrarlo en teoria, por ser

materia enteramente arbitraria, de las en que el legislador

obra más bien por impresión y por impulso que por justifi-

cado razonamiento.
Sin embargo, la razón que existe para imponer la breve-

dad del término justifica el camino seguido por el artícu-

lo 1.490. Indica Dalloz que la dificultad de probar la exis-
tencia del vicio en el momento del contrato ha hecho limi-

tar á un plazo breve la acción redbibitoria. Lo que quiere

decir, con más amplitud, que, siendo preciso al comprador

d mostrar que el defecto existía en el momento de la venta,

n, lebe exponérsele, con la concesión de un largo plazo, á.

que arrostre las enormes dificultades que, pasado algún

tiempo, ha de ofrecer aquella necesaria demostración.

Si la razón de Dalloz no fuera admisible, el motivo de la
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brevedad del plazo tendría que hallarse en la necesidad de no

dejar pendientes mucho tiempo la validez y eficacia de un

contrato por vicios de la cosa que, mo conocidos prontamen-

te, ni afectando, ya, por consecuencia, una responsabilidad

personal, sino un mero accidente fortuito, es lógico que re-

caigan sobre el tenedor de la cosa en cuyo tiempo se descu-

bre el defecto. En este sentido, el plazo de seis meses es más

que bastante para determinar la responsabilidad del com-

prador; y lo mismo que, en el otro supuesto, el criterio del
Código queda perfectamente justificado.

Porlo demás, conviene advertir que, en algún caso, el le-

gislador ha creido excesivo al plazo de seis meses; pues,

como se verá en el artículo 1.496, sólo concede el de cuarenta

dias cuando se trata de la acción redhibitoria por vicios .ó
defectos de los animales.

Punto de partida del ejercicio de las acciones.—Los jn-

térpretes del Código Napoleón intentan realizar en este pun-

to una obra contradictoria del precepto que tienen delante,

puesto que quieren definir el momento desde que empezará á

correr el plazo de la acción cuando ciertamente no existe

término alguno, y cuando en la ilimitación de criterio de los

Tribunales va comprendida la facultad de abarcar todo gé-

nero de circunstancias, asi para el nacimiento como para la

pérdida de la acción.

Ni al decir las Pandectas francesas que «hay vicios red-

hibitorios que no se pueden descubrir desde luego, porque

no se manifiestan sino al cabo de un tiempo más ó menos

largo»; ni al expresar Domat, con igual sentido, que «el

tiempo para ejercitar la acción no empieza á correr hasta

que el comprador ha podido conocer los defectos de la cosa

vendida»; ni al asegurar, por el contrario, Dalloz que «la

prescripción de la acción redhibitoria corre desde el día en
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que el vendedor se halla en posesión de la cosa por el con-

trato», establecen criterios de utilidad práctica en su propia

legislación, pues todas estas doctrinas se esfuman y se bo-

rran en la ilimitada anchura del campo concedido á los Tri-
bunales.

Toda teoria carece de finalidad igualmente en el terreno

de nuestro Código, desde el momento en que con tanta clari-

dad establece el artículo 1.490 que los seis meses para el

ejercicio dela acción de saneamientose contarán desdela en-

“trega de la cosa vendida.

Rompe este precepto con la doctrina general de prescrip-

ción de acciones, consignada en el artículo 1.969, según el

cual, el tiempo se deberá contar desde el día en que aquéllas

pndieron ejercitarse. Pero en el mismo precepto está salva-

do el caso de no haber «disposición especial que determine

otra cosa», como ocurre en el presente articulo; lo cual se

debe, sin duda, á que hay plazos de prescripción estableci-

dos más bien en favor del obligado que del derechohabiente,

uno de ellos el de las acciones redhibitoria y estimatoria, en

que, por lo tanto, pasado el tiempo que se estimó como máxi.-

mo para la responsabilidad del vendedor, no cabe que la ac-

ción sea ejercitada. Es claro que los vicios pueden no mani-

festarse en el espacio de seis meses; por ejemplo, la mala

unión de las duelas de una cuba que yo compro en el mes de

Enero, no puedo de ordinario apreciarla hasta que en Octu-

bre la lleno de mosto; pero como delo que se trata es de libe-

rar al vendedor de toda obligación en un breve plazo, ha-

ciendo definitivo y firme el contrato á su conclusión, el tiempo

más ó menos largo en que los vicios se manifiesten es indife-

rente para el propósito de la ley.

El artículo 1.490 no prevé el caso de ventas sucesivas,

dando por supuesto que existen solamente un comprador y

un vendedor. Pero cuando los vicios advertidos procedan de

época más distante de los seis meses, y haya varios vende-

dores sucesivos, todos los cuales están obligados, unos para
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con otros, al saneamiento, el plazo de seis meses del artícu-

lo 1.490, contados «desde la entrega de la cosa», ¿se referirá

solamente á la del último contrato de venta?

No entremos en indagaciones y distinciones que hace inne-

sarias la doctrina anteriormente expuesta. Cada vendedor

mantiene su concepto de responsable durante seis. meses. Por

consecuencia, la acción del últim> vendedor contra el que le
precediera no se puede dar sino tuando todavía no hayan

transcurrido seis meses, á partir de su correspondiente con-

trato, como tampoco la de aquél contra los anteriores; de-

biendo tenerse por hecho y circunstancia -fortuitos, irreme-
diables en la ley, que un vendedor se halle obligado con el

comprador, y no pueda, sin embargo, reclamarde quien á él

vendió, sólo porque aproveche al primero y falte al último el

beneficio de la duración del término. .

Arr. 1.491. Vendiéndose dos d más animales junta-
mente, sea en un precio alzado, sea señalándolo á
cada uno de ellos, el vicio redhibitorio de cada uno

dará solamente lugar á su redhibición, y no á la: de
los otros, á no ser que aparezca que el comprador no
habria comprado el sano ó sanos sin el vicioso.

Se presume esto último cuando se compra un tiro,
yunta, pareja ó juego, aunque se haya señalado un
precio separado á cada uno de los animales que lo
componen. |

Concordancias. — Literalmente conforme con el artículo

1,413 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.
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Anr. 1.492. Lo dispuesto en el artículo anterior res-

pecto de la venta de animales se entiende igualmente
aplicable á la de -otras cosas.

Concordancias.—Sustancialmente igual al artículo 1,414 del
Proyecto de 1851. *

Precedentes legales.—Ninguno.

Comentario de los articulos 1.491 y 1.492.

Parentesco de estos preceptos. — Pasando á tratar el Có-
digo, en el artículo 1.491, de las particularidades á que da

lugar la venta de animales y ganados, empieza, sin embargo,

por sentar una regla que verdaderamente no, tiene ninguna

especialidad: «la de que si se venden juntamente dos ó más

animales, el vicio redhibitorio de cada uno da lugar á su

redhibición y no á la de otros». E inmediatamente acoge una

excepción, que tampoco se refiero do un modo especial á la

venta de animales: «la de que aparezca que el comprador no

habría comprado el sano ó sanossin el vicioso» (mejor se ha-

bría dicho aún sin el vicioso ó viciosos).

Desdeluego, el articulo 1.492 se encarga de declarar apli-

cables la regla y excepción referidas, no sólo á la venta de

animales, sino á la de toda clase de cosas, borrando, por lo

tanto, las apariencias de su especialidad. Pero, además, que-

dó reconocido, en el artículo 1.479, que la venta conjunta de

varias cosas, hecha por, un precio alzado ó particular para

cada una de ellas, se equiparaba, tratándose de la evicción,

á la venta de una sola, cuando constara claramente que el

comprador no habría comprado una sin otra de las dos ó más

conjuntas. Reconocido con lo cual que las varias cosas ob-

jeto del contrato constituyen en este caso una sola, á los

efectos de la responsabilidad del vendedor, no hubiera sido

violento, sino natural y juicioso que, al tratar el artícu-
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lo 1.484 de los vicios ocultos que desmejoran la cosa en su

totalidad ó en parte principal, se estimara aplicable al caso

de la venta en globo de varias cosas, consideradas entonces

como una sola, de la que sería una parte la viciosa ó en-

ferma.

Con esto queda dicho, implícitamente, que la mayor parte

del artículo 1.491 está comentada de antemano por nosotros

y que las ideas en él comprendidas, que vamos á exponer, no

suscitan problemas realmente nuevos ni requieren á estas
alturas grandes explicaciones.

Ho.
E

Doctrina del artículo 1.491.—1.2 Caso á que se aplica.

El caso es que se vendan «dos 6 más animales juntamente

(y, en general, dos ó más cosas), sea en un precio alzado, sea

señalándolo á cada uno deellos». El Código no atiende, como

regla general, á la conjunción de la venta, ni siquiera á la

unidaddel precio, al efecto del saneamiento por el vendedor;

supone, por el contrario, que, aun hecha de una vez y por

una sola suma, estas circunstancias no implican la agrega-

ción, en un todo único, de las cosas compradas, cuya indi-

vidualidad y particularidad quiere mantener todo lo posible.

Hemos comprado un atajo de cien cabezas, de las que una,

cinco, diez, resultan enfermas é inútiles en más ó menos

grado (art. 1.484). Aunque por el atajo hayamos dado un

precio total, único, el Código estima, en cuanto á la respon-

sabilidad del vendedor, que hemos adquirido las ovejas una

'á una; que, por consecuencia, nos es debida la redhibición

de las viciosas y hemos de conformarnos irremediablemente

con las demás.

" Pero esto no es realmente sino una presunción, que el mis-

mo articulo destruye en seguida con otra en contrario. En

tanto se tiene la venta por de cosas individuales, aun ka-

biéndose hecho conjuntamente y por un solo precio, en cuanto
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no se prueba el propósito de la adquisición total y única. El
Código mismo ayuda á la demostración de este propósito,

estableciendo «presunciones caracterizadas desu posible exis-

tencia. Lo que en definitiva significa que el legislador tuvo

por más corriente, por más usual, en la multiplicidad de

circunstancias á que la disposición se aplica, que las ventas

se verifiquen en consideración al valor propio y especial de

cada cosa en si, tomadas una á una; y que, en este sentido,

nada importan para la redhibición ni la conjunción de la

venta ni la unidad del precio. Asi se estableció la regla ge-

neral del artículo 1.491; sin olvido ni daño, por ello, de la

opuesta hipótesis, apreciada y regulada en seguida con cuan-

ta consideración debía lógicamente serle guardada.

2.2 Efecto general.—Lo que dispone el artículo 1.491

para el supuesto de que principalmente parte, es muy claro

y muy lógico. Se compraron diez animales, por ejemplo, diez

vacas, y resultó tuberculosa una de ellas, que fué desechada

en el matadero. Ha lugar entonces á la rehibición de este

animal defectuoso, con las consecuencias que establecen, asi

para el caso de haberse perdido enteramente la cosa como

para el de no poderla utilizar el comprador, los artículos

1.486 4 1.488; y no puede dudarse que tanto procede, en este

supuesto, la acción estimatoria, como la redhibitoria, pues
es evidente que aunqueel artículo 1.491 emplea la palabra

redhibición, no quiere limitar el precepto al solo fin de la

rescisión del contrato, objeto propio de la segunda de dichas

acciones: primero, porque al decir redhibición, como vicios

redhibitorios, se suele hablar genéricamente; y. en segundo

lngar, porque en lo más, que €s la acción redhibitoria, va-

comprendido en buena interpretación lo menos, que es la

quanti minoris. Si se pudiera ofrecer alguna duda en este

punto, los términos del articulo 1.499 la dejarían inmediata-

mente desvanecida.

El comprador, por consecuencia, tendrá derecho á la res-

cisión del contrato, con el abono proporcional de los gastos
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del mismo, y, en su caso, con la indemnización de daños y

perjuicios correspondiente, 6 podrá limitarse á reclamar la

diferencia de precio, ó el precio total; todo ello en los térmi-
nos que quedan expuestos al tratar de los artículos 1.486
á 1.488.

3.2 Eucapción de la regla.—Si resulta que el comprador

no adquiría las cosas individualmente, sino por la utilidad

que habían de prestarle reunidas, esto es, que aun tratándo-

se de varias cosas distintas y separadas, entendia verificar

unasola adquisición en globo, siendo cualquiora de aquéllas

solamente la parte de un todo sine qua non, no puede'some-
térsele al mantenimiento del contrato cuando la totalidad

desaparece por la disgregación de alguno de sus elementos.

Por lo mismo que si hemos comprado dos tierras para ha-

cer un jardín, y se nos evicciona una de ellas, haciendo im-

posible la consecución de nuestro propósito, tiene lugar des-

de luego el saneamiento; y por igual razón con que habiendo

comprado una finca que tenía riego, al faltar las aguas por

causas imputables al vendedor, si resulta que esta condición

de la finca era una base de nuestro consentimiento, se nos

da derecho también á rescindir el contrato; suponiendo ahora

que adquirimos varios animales, ó varias otras cosas, para

una aplicación integral é indivisible, el hecho de ser inutil

á este fin cualquiera de aquéllos, nos coloca racionalmente

en la necesidad de reclamar contra el que nos vendió, no

por el valor en sí del defecto, sino por el de la totalidad del

contrato.

Tal es la previsión del artículo 1.491, cuando separa de la

regla general antes estudiada el caso de que el comprador

nohubiera comprado el animal ó cosa sano ó sanos, sin el

vicioso ó viciosos. De otra manera, se atentaría á la esencia-

lidad del contrato, en la parte más íntima y más elevada del

mismo, que es el consentimiento, puesto que se impondría la

subsistencia de una oblig>ción contraida con error.

4.2 Pruebas de la excepción.—Nolas limita, ni puede li-
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mitarlas, el Código. Ni siquiera exige, como en el artículo
1.479, que conste claramente la intención del comprador,

cualquiera que sea el valor de este adverbio tan vago; pues
pide únicamente quela intención del comprador, de no haber

comprado lo sano sin lo vicioso, aparezca, ó sea se halle de-

mostrada. Toda clase de pruebas srn, por consecuencia, per-
fectamente admisibles.

Pero, desde luego, el legislador entendió que hay ocasio-

nes en que es bien manifiesto el propósito que el comprador

abriga respecto de-la totalidad de la adquisición. Y para ta-

les'casos, que son el de la compra de un «tiro, yunta, pareja

ó juego», aun habiénúiose señalado un precio individual á

cada una de las cosas, establece la presunción legal de ha-

berse querido adquirir el todo y no las partes separadas.
Un tiro lo componen dos ó más caballos ó mulas destina-

dos á arrastrar un vehiculo; el tiro típico lo constituye “el

tronco, ó sea la unión de dos de dichos animales, igualados

en pelo, formas yestatura. Yunta es también la reunión de

dos animales, bueyes, caballos ó mulos, dedicados á arar las

tierras 6 4 moverlos carros. Pareja son, pueden ser, el tiro

ó la yunta; pero no lo son menos los animales de otra es-

pecie que se destinan, por ejemplo, á la reproducción; como

dos perros, dos gatos, dos canarios de una raza determinada

que se compran para procrear. Juego es, últimamente, algo

que abarca todo lo anterior, pero que comprende tambiénlas

reuniones de animales con fines distintos, como las corridas

de toros, donde es lo general comprarseis «dle una misma ga-

nadería, por no estar admitida en la costumbre, para espec-

táculos formales, la alternación de varias de ollas, ni aun

siquiera aceptarla los ganaderos de renombre.

Se empieza, en estos casos, porque la reunión aumentano-

tablemente el precio. Dos caballos entroncados, que sueltos

costarian á mil pesetas cada uno, valen juntos diez, quince

y veinte mil pesetas. Dos'perros Setters de pura casta, ma-

cho y hembra, que separados valdrían á cien pesetas, cuestan
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emparejados cerca de un millar. Seis toros de una determi.-

nada ganadería que, vendidos con separación, no tendrían

acaso más precio que el de su carne, ó sea unas quinientas

pesetas por cabeza, valen agrupados, y formando una corri-
da, diez, quince ó veinte mil pesetas.

No hay nada más lógico, en estas condiciones, que la pre-

sunción que el Código establece, dando por supuesto que, en

el hecho de comprarse dos ó más animales, por la uniformi-

dad de sus condiciones respecto de un fin determinado yúni--
co, no se hubiera adquirido cualquiera de ellos sino á condi-

ción de la sanidad de los demás.

Apartede los animales, porque ya queda repetido que el

articulo se refiere á toda clase de cosas, son frecuentísimos
los casos de la vida diaria en que no se compraría lo sano sin

lo vicioso, como en un par de botas, de las que una es in-

útil; en una vajilla, cuya sopera se halla saltada; en una

obra de varios tomos, de los que falta uno; en un traje, en

que el chaleco es defectuoso. Todos estos ejemplos que pue-

den dilatarse infinitamente, entran por derecho propio en el

recinto de las palabras «pareja» y «juego», que nsa el ar-

ticulo 1.491; siéndoles aplicables sin excepción el párrafo

segundo del mismo.

Ahora bien, se trata. meramente de una presunción legal

de las á que se refiere el articulo 1.251, que puede destruir-

se por la prueba en contrario, puesto que no está expresa-

mente prohibida. El vendedor tiene, por consecuencia, no

sólo refiriéndose á las estipulaciones especiales que en el

contrato pudo haber, sino 4 las condiciones mismas en que

la compra se efectuó, como si, por ejemplo, el tiro ó tronco

era de caballos desiguales, ó la vajilla de piezas inarmóni-

cas, ó la corrida comprada de solos tres ó cuatro toros, el

derecho de demostrar que la compra se hacía en atención á

cada una de las cosas individualmente consideradas, y, por

consecuencia, sin que el perjuicio de una de ellas afectase á

la totalidad.
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5.2 Efectos de la excepción. —Si, como regla general, «el

vicio redhibitorio de una de las cosas da lugar solamente 4

su redhibición y no á la de las'otras», en el caso especial, -

á sensu contrario, el de cualquiera de ellas implica la red-

hibición del contrato por el todo. Esto no ofrece duda en

cuanto á la redhibición en particular, ó sea al derecho de

reclamar la rescisión del contrato, con el abono de gastos y

la indemnización de daños y perjuicios; pero no se halla

completamente claro en cuanto al ejercicio de la acción es-

timatoria. No por lo que se refiere á la posibilidad de esta

acción, tan dentro de lugar como para la regla general que-

da expuesto y por las mismas razones, sino por lo relativo á

la manera de computar la rebaja del precio.

Tenemos enfrente, en este particular, la opinión de juris-

consultos merecedores de todos nuestros respetos, según los

cuales, la acción estimatoria afecta, al parecer, al total del

precio cuando éste se fija alzadamente, y sólo al individual

de la cosa cuando se determina aisladamente el de cada una

de ellas.

Nosotros, sin embargo, formamos sin vacilación nuestro

juicio con referencia al valor total de la cosa, por creer

indudable que así se desprende del texto y del espíritu del

artículo 1.491. La redbibición individual se da en el caso

de la compra de varias cosas no reunidas en el peúsamien-

to del comprador, ni que formen un todo; pero en el supues-

to contrario, que constituye la excepción del artículo, la

redhibición se da por el total. ¿Qué duda puede caber, por

lo tanto, de que si es lícito reclamar la rescisión del con-

trato entero, igualmente lo es también la rebaja del precio,

no ya con relación á la cosa en sí, sino al que le correspon-

de en conjunto? ¿Por qué, si hemos comprado dos caballos

en tronco, que igualados valen diez mil pesetas y sueltos so-

lamente podrían venderse á dos mil cada uno, ¿no hemos de

tener el derecho de reclamar, muerto cualquiera de ellos por

" vicios imputables al vendedor, las ocho mil pesetas restantes?
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Basta no olvidar que así la regla como la excepción del

artículo 1.491 obedecen á que se puedan ó no considerar com-

pradas las distintas cosas individualmente ó en conjunto

para que no haya dudas atendibles en la resolución dela di-
ficultad presentada.

Arr. 1.493. El saneamiento por los vicios ocultos de
los animales y ganados no tendrá lugar en las ventas
hechas en feria ó en pública subasta, ni en la de ca-
ballerías enajenadas como de desecho, salvo el caso
previsto en el artículo siguiente.

Concordancias.—Análogo en su mayorparte al artículo 1.415

del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

Arr. 1.494. No serán objeto del contrato de venta
los ganados y animales que padezcan enfermedades
contagiosas. Cualquier contrato que se hiciere respec-
to de ellos será nulo. :
También será nulo el contrato de venta de los gana-

dos y animales, si, expresándose en el mismo contrato

el servicio ó uso para que se adquieren, resutaren
inútiles para prestarlo.

Concordancias. —Su primera parte está virtualmente de
acuerdo con el artículo 1.416 del Proyecto de 1351.

Precedentes legales.—Ninguno.

Comentario de los artículos 1.493 y 1.494.

Observación general.—Esta materia de la venta de ani-

males se ha traído al Código por medio de retazos, con los
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que resulta formado un verdadero edredón juridico, de toda

clase de telas y colores. Las contraposiciones entre unos y

otros preceptos son tan llamativas como estrambóticas; las

deficiencias que se advierten tan numerosas como lamenta-

bles; y si no fuera porque, en realidad, á pesar del distinto
origen de cada disposición, y de la independencia de que se

revisten, todas ellas responden intimamente á principios muy

conocidos y antiguos, que se reconocen desde luego á su tra-

vés, se estaria á veces en la imposibilidad material de pene-
tyar el pensamiento del legislador.

Los dos articulos que tenemos delante son ya buena.prue-

ba de estas confusiones, pues, por la forma de su redacción,

parecen atender á fines completamente distintos, no obstante

que guardan perfecta conformidad esencial. En cuanto al

tecnicismo que emplean yá la precisión con que están expre-

sados, son también inaceptables casi de todo punto. Gracias

á la suerte de tratarse de asuntos generalmente de muy poca

cuantía, ventilables en juicio.verbal, las consecuencias no

serán muy temibles, pues, de otro modo, estos dos artículos,

y todos los siguientes de la sección, se harian memorables en

la estadistica de la administración de justicia.

Excepciones del sancamientopor vicios de los animales.

El artículo 1.493 reconoce tres excepciones: las dos primeras,

por razón de la forma en que lá venta tiene lugar; la última,

por consideración á la cualidad publicada de los animales

vendidos. Tratémoslas por el orden mismo del Código.

A) Relativas á la forma de venta.—1. Las enajena-

cioneshechas en feria.—¿Qué tiene de particular la feria
para que las caballerías en ella vendidas, ó los ganados, por-

que aquí no distingue el Código, se consideren transmitidos

á todo evento, sin derecho en el comprador por los vicios

ocultos? ¿Tiene el comprador, en estas enajenaciones, alguna
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garantía mayor que de ordinario, algún bzneficio especial

que le compense de las pérdidas posibles, algún deber de so-

portar las consecuencias á que en los demás' casos no está
sometido? |

“Los precios no son más baratos ni más caros porque sea

feria; la intervención del profesor facultativo, que en ella

es corriente, no deja: de serlo del mismo modo en Jas contra-
taciones diarias; la responsabilidad de dicho profesor, por

su ignorancia ó mala fe, está también para todo supuesto es-
tablecida. ¿Cuál es, por consiguiente, la diferencia que da

origen á la disposición del artículo 1.493, sin precedente en

la legislación patria ni en el Proyecto de 1851?

Algo bay en la forma de la contratación de las ferias que

se sale de lo normal. Reúnense en ellas compradores y ven-

dedores de ¡"ocedencias muydistintas y muy lejanas; esta-

blécense entre los contratantes relaciones de carácter pa-

sajero; los contratos se realizan rápidamente, casi á cie-

gas; intervienen en ellos Jos conocidos mediadores, tratantes

en ganado, que compran y venden animales sin haberse dado

cuenta cabal de sus méritos v de sus defectos; en resumen,

dominan la impresión y el azar. Y los contratantes, que no

se conocían; que apenas unidos se separan; que al día si-

guiente se hallan distanciados por muchas leguas; que han

podido sufrir perjuicio ó recibir beneficio sin posibilidad

moral de imputárselo reciprocamente,' ni casi posibilidad

práctica de reclamárselo en justicia, no parece que deben

hallarse sujetos, poco tiempo ni mucho, por los vicios ocul-

tos Ge que adoleciera el animal. El caso es muy diferente del

en que los contratantes se conocen ó se hallan próximos; pre-

paran la venta con calma y reflexión; adoptan mutuamente

las garantias necesarias, y prestan su consentimiento libre,

reposado y maduro.

Hayotras razones que justifican más, sin embargo,la dis-

posición del artículo 1.493.

En primer lugar, las leyes vienen de antiguo consagradas
TOMO XXI! t 42
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á prestar estimulos para la celebración de ferias y mercados

en Jos pueblos. Son muy numerosas las disposiciones dicta-

das con este propósito, y la razón de ellas aparece bien clara

en el preámbulo del Real decreto de 28 de Septiembre de 1853,
cuando manifiesta que «si relaciones de compradores y ven-

dedores multiplican y estrechan las relaciones mutuas de los

pueblos, y son un estimulo de la producción y el movimiento

mercantil, la sana razón dictaque se les concedan todas las

facilidades posibles, y que cuando los pueblos llegan á cierta

altura de prosperidad, haya en ellos una feria constante y un

mercado continuo, y toca al Gobierno remover los obstáculos.

que se opongan á la frecuente repetición de. estas reunio-

nes». ¿Para qué más causa de la excepción de que ahora tra-

tamos que esta necesidad de dar facilidades á la concurren-

'cia de compradores y vendedores, cuando es visto que la ac-

ción del saneamiento produciría gran perturbación, dejando

pendiente, por. un determinado plazo, la efectividad de las

transacciones?
En segundo término, más jurídicamente aún, si, como va-

mos á ver en seguida, las ventas realizadas en subasta pú-

blica se hallan libres de la respousabilidad del saneamiento,
nada hay más análogo á.estas subastas que las ventas en fe-

ria. Allí está el animal á la vista; allí los similares que ha-

cen realzar su belleza ó marcan porel contraste su inferiori-

dad; allí están reunidos todos los compradores, yendo y vi-

niendo, comparando y juzgando, oyéndose y espiándose los

unos á los otros, disputándose duro á duro la oferta del com-

prador. No es, en realidad, una subasta; pero las condiciones

para el acierto están garantidas casi de la misma manera

que en ella, por la gran concurrencia y competencia de los

interesados. Sin violencia, pues, ha podido el legislador am-

pliar el concepto de subasta pública, haciéndolo extensivo á

las ventasen feria.

Huelga referirse á las disposiciones del Código de Comer-

cio. sobre celebración de ferias, por no ser pertinentes al
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“punto del saneamiento, y porque la venta de caballerías 6

ganados, de que aquí se trata, es generalmente de naturale-

:za civil. En cambio, es útil hacer observar que, aunhablan-

«do solamente de ferias el artículo 1.493, su disposición es

«aplicable también á los mercados; porque, en primer lugar,

no hay una -diferencia bien señalada entre estas dos ideas;
y porque, además, si se pudiera establecer en razón de la

mayor frecuencia de los últimos respecto de las primeras, y

de la mayor extensión de las operaciones que en éstas se
realizan con relación á aquéllos, justo es reconocer que nin-

guno de estos factores diferenciales, ni la frecuencia ni la

-extensión, entrar para nada en las múltiples causas que jus-

tifican lo dispuesto en este precepto.

2.2 Las enajenaciones en subasta pública.—Sobre las

Judiciales hemos estudiado en el artículo 1.489 la disposi-

ción que libra al vendedor de la responsabilidad de los daños

y perjuicios. El 1.493 avanza mucho más y aplica á la venta

-de animales el precepto que en el Código francés es general

-é todas las enajenaciones, según el cual.no hay saneamiento

-en dichas ventas judiciales. Pero, por otra parte, el artícu-

lo 1.493 se extiende á toda enajenación de animales hecha

-en pública subasta, rebasando, por tanto, el terreno exclu-

sivamente judicial y entrando en el extrajudicial. Conviene:

"no engañarse sobre el alcance del artículo en esta parte, por

ser fácil, pero no lógica ni justa, una interprotación exage-

rada de la disposición.

«Subasta pública» es una frase técnica, á la que no basta

«¿conceder su valor vulgar. Subastar es vender mediante un

tipo determinado, máximo ó minimo, ó considerando como
tipo la unidad menor de moneda, pero admitiendo la concu-

rrencia de varios licitadores. Se reputa pública una cosa

cuando eg conocida de más ó menos gente, que, sin embargo,

puede ser muy escasa. Por consecuencia, se considéraria ven-

dida en pública subasta una caballería si el vendedorla pre-

sentase ante tres ó cuatró pérsonas, y, señalando un tipo, la
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adjudicase á la mejor oferta. Pero ¿ésta -es, ni puede ser, la.

subasta á que el articulo 1.403 se refiere?

Volvemos á decir que subasta pública es.una expresión

técnica, en cuyo significado va comprendida la intervención.

de un funcionario público y elcumplimiento de determina-

dos requisitos y solemnidades. Hay las judiciales y las nota-.

riales; hay además las que: celebra la Administración. Son:

frecuentes; por parte de esta «última, las enajenaciones de

caballerías portadoras de géneros decontrabando. En todas

las citadas enajenaciones, se dan los requisitos necesarios

de forma, constitutivos de la garantía á que puede responder

la disposición, y á todas ellas cabe aplicar ésta. Otra clase

de ventas no deben considerarse exceptuadas del saneamien-

to, primero, porque les faltanlas garantías de publicidad y

autenticidad; en segundo lugar, porque las palabras de las '

leyes no pueden interpretarse en el sentido vulgar cuando.
tienen uno técnico y propio.

B) Relativa á las condiciones de la cosa.—La acción del

saneamiento no tiene tampoco lugar en la venta de caballe-

rias enujenadas como de desecho.

Esta excepción, limitada en el Proyecto de 1851 á las ca-.

ballerias desechadas porel ejército, es ahora general á todas

lns transacciones en que interviene dicha condición. El Pro-

yecto atendia al caso más frecuente de semejantes enajena-

ciones, que es el de los caballos ó mulos que desechan las

Administraciones militares, y era ya plausible, cuando me-

nos, en el sentido de que estas ventas se realizan con publici-

dad y solemnidad, y, por supuesto, en subasta pública (Real:

orden de 3 de Abril de 1883). Pero, por una parte, lo relativo

á la subasta quedaba ya prescrito anteriormente y era inne-

cesario repetirlo, y por otro lado la disposición respondía,

más que á las formalidades de la venta, á las condiciones en:
que se prestaba el consentimiento; por lo cual, la modifica-

ción introducida por el Código, ampliando el precepto á todos

los casos análogos, debe estimarse como una notable mejora.
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Obedece el precepto á que cuando las caballerías se des-

echan, ya por el exceso de edad, ya por enfermedades que

han contraido ó por agotamiento de energías, se les supone

una aplicación muy limitada, y consiguientemente se rebaja

-$u precio, sin que el comprador desde entonces pueda lla-

marse á engaño sobre las malas condiciones de la cosa que
compra.

Cierto es que los vicios redhibitorios, únicos sobre quere-

cae la acción del saneamiento, son los ocultos é incognosci-

bles, acerca de los que, por lo tanto, no se contrata, pues ni

el vendedor los hace materia le suconsentimiento, ni mucho

menos el comprador. En este sentido la disposición carece

de justicia; pues si hemos comprado una caballería con de-

fectos visibles que producen su desecho, no por ello debemos

vernos obligados á soportar la pérdida dependiente de causas

de otro orden, como si, por ejemplo, habiendo adquirido un

caballo desechado por ciego, muriera en nuestro poder por

consecuencia de un aneurisma.

Sin embargo, el Código alude, no á la venta con un de-

fecto determinado, sino con todos los vicios que comprende

el concepto general del desecho, en el que va incluída la de-

generación del animal y la posible existencia de enfermeda-

des graves é ignoradas. Si asi se mira, el comprador debe

contar con todos estos males probables y fijar su oferta de

precio ¿ sabiendas del riesgo á que se expone, ó en otro caso,

debe asegurarse contra el peligro por el procedimiento que

autoriza el segundo párrafo del artículo siguiente, de hacer

constar en el contrato el servicio ó uso á que destina el

animal,
El artículo 1.493 se refiere solamente á las caballerías, ó

sea á los animales en que se cabalga, que son los caballos,

mulos y asnos. ¿Por qué á las caballerías y no á los bueyes?

Precisamente en los primeros la venta de desecho no impide

por lo general su utilización en trabajos de pequeño esfuerzo,

y por este fin útil es posible la enajenación. Los caballos que
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desecha el ejército son útiles á los particulares; las mulas.
que desecha una empresa de tranvías sirven aún para arar

y transportar carros: Los bueyes y vacas, por el contrario,

cuando se desechan, quitándoles de su aplicación á la la-
branza 6 á la producción de leche, suelen no servir para otra.

cosa que para el matadero, y en este sentido de desecho total

se verifica su enajenación, sin posibilidad, naturalmente,,.de:

que se funde acción ninguna en la existencia de tales ó cua-
les defectos contrarios al empleo útil del animal vivo.

* La dificultad no sería grande, y se allanaria por la con-

sideración de que si los bueyes y vacas no son cabalgaduras.

propiamente, se destinan, al menos, al transporte de géneros.

del mismo modo que las caballerías, si no fuera por la genera-
lidad con que se verifican ventas de toros de desecho, yla.

circunstancia de que estos animales no se dedican al trans-
porte, ni entran en modo alguno en la denominación empleada.

por el articulo 1.493. Sucede, además, que el desecho de tales.
toros, el cual se dice por los ganaderos «de tienta y cerra-

do», significando la poca bravura que en dicha operación de

tienta demostró el animal,.ó alguna imperfección del mis-

mo quele priva de condiciones para la lidia reglamentaria,

“es un desecho limitado, que no impide determinada clase

de lidia, para la que, por supuesto, ha de seguir siendo apta

la res.

Otórguese ó no contrato de venta de estos animales, y há-

gase ó no constar por el compradorel fin 4 que los destina,

tal fin es suficientemente conocido para que el saneamiento

tenga lugar cuando los vicios 6 defectos ocultos, no ya las

imperfecciones aparentes y conocidas, impidan obtener la

utilidad que se esperaba. La disposición del Código es una.

presunción legal, de naturaleza especialisima, en la que se

da por supuesto que el desecho de la caballería equivale á su

inutilidad, y contra la que se admite la prueba de haberse

expresado en el contrato cosa contraria. Pero á los toros de

desecho, no ya porque no sean caballerías, sino porque se
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compran para un determinadofin útil, no puede aplicarse la

presunción del Código, ni, por lo tanto, la excepción del sa-

neamiento.

Queda así reducida la dificultad 4 los bueyes y vacas

vendidos como de desecho; y, dándose en ellos la circustancia

de ser su inutilidad más presumible aún que en las caballe-

rias, por las indicadas razones, no hallamos expuesto á peli-

gros que se les considere comprendidos en el articulo 1.493;

tanto más cuanto que, en definitiva, la conclusión de no te-

ner lugar en tales casos el saneamiento, si no se impusiera
por la disposición del Código, se haria inevitable por la pre-

sunción natural que deriva de las circunstancias propias de
la enajenación.

Decadencia de las txcepciones.—Después de establecerlas
el articulo 1.493, añade: «salvo el caso previsto en el artícu-

lo siguiente». Esta adición provoca desde luego tres conside-

raciones de importancia.

Primeramente: ¿á qué se refiere la salvedad? ¿A las tres
excepciones señaladas en el articulo 1.493, ó sólo 4 la últi-

ma? Como quiera que el artículo dice que «el saneamiento

por los vicios ó. defectos ocultos de los animales no tendrá

lugar en las ventas hechas on feria ó en pública subasta, ni

en la de caballerías enajonadas como de desecho, salvo el

caso previsto en el articulo siguiente», tanto puede enten-

derse gramaticalmente que esta oración final se refiere sólo

á la anterior en orden, siendo incidental de la misma, como

que guarda relación con el «tendrá lugar» y abarca, por lo

tanto, todo el período. Se advertirá la diferencia claramente

haciendo la lectura de las dos maneras: «El saneamiento.....

no tendrá lugar..... salvo el caso previsto.....» «El saneamien-

to..... no tendrá lugar..... ni en la venta de caballerías ena-

jenadas como de desecho, salvo el caso (de esta venta de des-
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echo) previsto en el artículo siguiente». Pero, de una parte,

el siguiente artículo no contiene relación especial y concreta

con ninguna de las excepciones, por lo que debe considerár-

sele general; y, en otro sentido, el artículo 1.494, al decla.-

rar la nulidad de determinados contratos, marca un grado

incontestable de preferencia en todos conceptos sobrelasli-

mitaciones contenidas en el 1.493.

En segundo término: ¿cuál es «el caso» previsto en el ar-

tículo siguiente? Dicho artículo trata de dos casos entera-

mente distintos: la venta de animales con enfermedad con-

tagiosa, y la de los no útiles para un determinado fin que

expresó el comprador. ¿Se refiere el artículo 1.493 á estos

dos casos, ó verdaderamente á uno solo de ellos? Lo mismo

puede ser limitativo de las excepciones por su naturaleza él

primero que el segundo; ambos, además, preceptúan la nuli-

dad de los respectivos contratos. Esta igualdad de condicio-

nes nos obJiga á creer que en el pensamiento del legislador

estaba la referencia, no al caso, sino á los dos cusos previs-

$08 en el articulo 1.494.
Por último, al indicar el artículo 1.493 que el saneamiento

no tendrá lugar, salvo el caso previsto en el 1.494, da á en-

tender que, entonces, el saneamiento es posible. Sin embar-

go, el artículo 1.494, desentendiéndose de la redhibición de

que hasta ahora se viene hablando, establece la nulidad. Y -

como es lógico, ó esta nulidad equivale al saneamiento, lla-

mándosele así por un simple descuido en la expresión, ó ye-

rra el artículo 1.493 al atribuir al que le sigue la declara-

ción del saneamiento. Más arriba hemos dicho que toda

esta materia se halla llena de errores, y ya hay aquí uno

bien evidente. Lo más notable, sin.embargo, como en se-

guida vamos á ver, es que el error es doble, pues en par-

te la declaración del artículo 1.494 es de verdadera nuli-

dad, rectificando, por lo tanto, al 1.493, y en otra parte es

un perfecto saneamiento, y por consecuencia, una negación

de las mismas palabras con que se expresa la disposición.
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Nulidad de la venta de animales contagiosos.—Constan-

temente está dictando la Administración pública disposicio-

nes encaminadas á evitar el contagio de los ganados entre

si, y más especialmente el que pueden producir á las perso-

nas los considerados comestibles. Teniendo esta materia por

de orden público, las legislaciones extranjeres, de donde se

ha importado el articulo 1.494, no sólo corrigen y castigan

el tráfico de tales ganados, sino que los declaran insuscep-

-tibles de ser objeto del contrato de venta. Así lo establece
también dicho artículo, que, por si fuera poco, remacha el

clavo disponiendo que será nulo todo contrato que se celebre
respecto de animales y ganados que padezcan enfermedades

contagiosas.

Desde el momento en que el Código arroja á estos anima-

les del campo de la libre contratación, no sólo es arreglada

á derecho la nulidad que sanciona, sino consecuencia inevi-

table de aquella premisa. Donde no hay objeto lícito, no

puede haber contrato válido. Podrá discutirse, en el terreno

de la teoría, si las precauciones del legislador deben llegar

tan lejos como á equiparar los animales contagiosos á las co-

sas imposibles, á las no existentes, á las no susceptibles de

apropiación, que son las que se escapan en el alto derecho

á las estipulaciones de los hombres. Tanto más podrá discu-

tirse cuanto se tome en consideración la generalidad del pre-

cepto, dentro de la cual, basta resulta imposible comprarani-

males contagiosos para destruirlos y utilizarlos como abo-

no. Pero la ley, debidamente sancionada, no tiene límites

en sus declaraciones; lo que es contrario á la ley nopuede

ser objeto de contratación, y lo que no puede ser materia

de un contrato, produce irremediablemente la nulidad del

mismo.
Resta estudiar las consecuencias de la nulidad en la venta

de que se trata, que suponemos naturalmente celebrada de

hecho, con las recíprocas entregas correspondientes entre el

comprador y el vendedor. Afortunadamente, tales conse-
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cuencias no difieren mucho de lás que produce la acción red-

hibitoria, con lo.que desaparecen, en gran parte, los peligros
de confusión á que expone el punto inicial de partida.

Por de pronto, la redhibición supone, en el caso de haber

sido destruida la cosa, que es aqui lo normal, que el vende-

dor devuelva el precio y los gastos del contrato, naturalmen-

te sin recobrar la cosa entregada (art. 1.487). Esto mismo

pasa en la nulidad (art. 1.303), por lo que se refiere ála de-

volución del precio y (1.095) á la restitución de la cosa. La

diferencia consiste en quela redhibición implica la devolu-

ción de los gastos del contrato, que, en el caso de nulidad, se

halla sometida á las reglas de la culpa; mientras la nulidad

impone siempre el abono de los intereses del precio, que sólo

procede para la acción redhibitoria, cuando obró de mala fe

el vendedor. Estas diferencias se resuelven en definitiva en

que, por efecto de la nulidad, vienen á quedar equiparados-

el vendedorde buena y el de mala fe, siendo insignificante la

desigualdad de los demás factores.

Mas ¿en qué plazo procederáejercitar la acción? ¿En el de

cuatro años que se concede para la nulidad en general? ¿En

el de cuarenta días que señala el articulo 1.496 á la acción

redh,bitoria?

ReconocemosJa dificultad del asunto; admitimos la facul-

tad de opinar de ambos modos, y nos explicamos el criterio

precautorio, en otros sistemático, de eludir la cuestión. Pero

este sistema no es el nuestro. Creemos que la declaración de

“nulidad del artículo 1.494 no está reñida con las razones que

requieren un rápido plazo para la acción, dependiente de la

naturaleza misma del contrato; es nuestra opinión que la

nulidad de que abora se trata queda comprendida en el con-

cepto de acción redhibitoria, al que se da así una extensión

que antes no tenia; estimamos disparatado que, sólo por la

especialidad de los vicios redhibitorios de que trata el pá-
rrafo primero del artículo 1.494, se produzca en el plazo la

diferencia que va de cuarenta días á cuatro años, y damos
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por indudable, últimamente, que el artículo 1.494 se halla

subordinado, en cuanto al término, á lo que disponeel 1.496.

Nulidad de la venta de animales relativamente inútiles.
Si no encontramos fuera de razón la nulidad del contrato en

el caso de los animales contagiosos, puesto que se empieza

por declararlos impropios para la contratación, creemos, en

cambio, que no ha debido ni podido hablarse de la nulidad

en el supuesto de hallarse expreso en el contrato el servicio

ó uso que se esperaba de los ganados ó animales, y resultar

éstos inútiles para prestarlo.

¿Dónde se encuentra aqui la falta de los requisitos esen-

ciales52 ¿No hay consentimiento? ¿No hay objeto lícito? ¿No

hay causa moral y verdadera? La hipótesis del artículo tiene

por base la existencia legitima de todas estas condiciones

contractuales, y atiende únicamente á la falta de efectividad

del compromiso contraído, en razón de no poder rendir la

cosa la utilidad que de ella se esperaba. Esto ¿es ni puede
ser motivo de nulidad del contrato?

Se dirá que hubo error. Pero el error jurídico, tratándose

de las condiciones de la cosa, y á los efectos de la invalida-

ción del consentimiento, es el que induce y motiva la cele-

bración del contrato, como, por ejemplo, si se compra en fir-

me y como de oro una alhaja que resulta de otro metal. En-

tonces se ha prestado el consentimiento falsamente, sobreel

supuesto de una cualidad que no existía, y, por consecuen-

cia, no se ha consentido con las necesarias condiciones de

reflexión.
Pero, en el caso del articulo 1.494, no es erróneo el con-

sentimiento que se presta, sino perfectamente reflexivo y se-

guro; lo que se hace sólo es referir la eficacia del contrato

á la obtención de undeterminadoservicio ó fin, y, por conse-

cuencia, subordinar aquél al cumplimiento de una condición.
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Quees, sin duda alguna, lo mismo que pasa en la'redhibi-
ción en general, con la única diferencia de estar expreso, se-

gún el artículo 1.494, el fin apetecido, 6 ir implícito, según

el artículo 1.484. En ambas hipótesis se supone celebrado el

contrato con la condición resolutoria de haber de prestar la
cosa tal ó cual utilidad; la falta de las cualidades necesa-

rias para ello no puede afectar otra consecuencia quela res-
cisión, aquí llamada redhibición.

El artículo 1.494. ó6 es una repetición ó una contradicción

del 1.484. Aplicase el primero al supuesto de que el compra-

dor exprese en el contrato el fin que espera obtener de la

cosa, y resulte después que éste no se realiza, y considera el

segundo la situación de haberse comprado una'cosa y apare-

cer después defectos que la hacen impropia para el uso á que

se destinaba. ¿Dónde está la diferencia esencial entre estos

dos preceptos? ¿No es exactamente igual la situación del

comprador en el primero que en el segundo? ¿Puede dudarse,

además, de que la mera diferencia de forma de.haberse ex-
presado una vez y haberse otra dejado de expresarel intento

con que se compraba la cosa, único punto en que se separan

las dos disposiciones, si alguna distinción pudiera afectar en

las consecuencias, sería la de que fuese nulo el contrato

cuando nada se dijo, ni ninguna condición se puso, supo-

niendo erróneamente en la cosa cualidades que no tenía, ó

sea contratando con error, pero de ninguna manera cuando

clara y terminantemente, sin error alguno, se refirió, no la

validez del contrato, sino su eficacia, á la existencia de

cierta condición? Esto supuesto, ¿cómo ha de explicarse que,

si habiendo callado los contratantes respecto del fin de la

cosa y de sus defectos, la aparición de estos últimos no da

lugar sino á la rescisión del contrato, se produzca, en cam-

bio, la nulidad del mismo cuando el pensamiento de la con-

tratación es expresado y se estipula sobre la existencia ó im-

existencia de una determinada cualidad?

Repetimos que por el motivo de los defectos redhibitorios
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ningún contrato puede anularse, y menos aún los del ar-

tículo 1.494 que los del'1.484, Añadiremos quesi el articulo

1.484 ha tratado efectivamen:e «de establecer la nulidad,

incurre en gran contradicción con el 1.494 y con los que re-

gulan el consentimiento en general. Preferimos, por conse-

cuencia, pensar que dormitaba Homero; que no se trató de

otra cosa que de hacer especificamente aplicable al caso

de la venta de animales y ganados lo que genéricamente es-.

taba ya dispuesto para toda clase de enajenaciones; que se

incurrió, al obrar así, en una repetición sin motivo, y que,

como surede casi siempre en tales casos, al decir lo que no

se necesitaba, se acabó por decir lo que no se debia. Entién-

dase, pues, que donde se declara nulo el contrato de que ve-

nimos hablando, se ha querido significar «rescindible», so-

metido á la acción redhibitoria como cualquiera otro en

que la cosa adquirida carece de idoneidad.

Arr. 1.495. Cuandoel vicio oculto de los animales,

aunque se haya practicado reconocimiento facultati-
vo, sea de tal naturaleza queno basten los conocimien-
tos periciales para su descubrimiento, se reputará red-
hibitorio.
Pero si el Profesor, por ignorancia 0 mala fe, deja-

ra de descubrirlo ó manifestarlo, será responsable de

los daños y perjuicios. |

Concordancias.—Sustancialmente conforme con el articu-

lo 1.417 del Proyesto de 1851.

Precedentes legales.— Ninguno.

Azr. 1.496. La acción redhibitoria quese funde en
los vicios ó defectos de los animales, deberá interpo-
nerse dentro de cuarenta días, contados desde el de su
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entrega al comprador, salvo que, por el uso en cada
localidad, se hallen establecidos mayores ó menores
plazos.
Esta acciónen la venta de animales sólo se podrá ejer-

citar respecto de los vicios y defectos de los mismos
que estén determinados porlaley6ó porlos usos locales. '

Concordancias.—Los artículos 1.419, 1.421, 1.422 (párrafo

último) y 1.423 (última parte) señalan diferentes plazos para
el ejercicio de la acción redhibitoria segúnla clase de vicio ó
enfermedad en los animales, y el 1.424 determina también que
el término se cuenta desde la entrega al comprador.

Precedentes legales, —Partida 5.*, titulo V, ley 65,—Caua-
llo o mulo o otra bestia vendiendo vn ome a otro que ouiesse

alguna mala enfermedad o tacha, porque valiesse menos, si lo

sabz2 el vendedor, quando la vende, dcuelo dezir: e si lo non

-dize luego que el compradorla entendiere aquella enfermedad,

o tacha fasta seys meses, puedela tornar al vendedor, e cobrar.
el precio que dio por ella, e el vendedor es tenudode lo recebir,
€ tornar el precio al comprador, maguer non quiera. E si fasta

.los seys meses non demandare el comprador el precio: despues
non lo puede demandar, e fincaria la vendida valedera, como

quier que fasta vn año, puede el comprador fazer demanda, a
aquel que le vendio la bestia, que lo peche, o le torne tanta
parte del precio, quanto fallassen en vordad, que valia menos

por razon de la tacha o de la emfermedad que era en ella, E
destos plazos adelante non podria el comprador fazer ninguna
destas demandas. E este tiempo de los seys meses: e del año so-
hredicho, se deue comengar a contar, desde el dia: que fue fe-
<ha la vendida.

Arr, 1.497. Si el animal muriese á los tres dias de

comprado, será responsable el vendedor, siempre que
la enfermedad. que ocasionó la muerte existiera antes

del contrato, á juicio de los Facultativos.
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Concordancias.—Literalmente igual al artículo 1.425 del
Proyecto de 1851. A

Precedentes legales,—Ninguno.

Comentario de los articulos 1.495 á 1.497.

Concepto de los vicios redhibitorios en los animales.—

A) Sentido del art. 1.495.—Tenemos por una verdaderafor-

tuna encontrar clara la doctrina del citado artículo, no por-

quela creamos oscura, sino porque la experiencia nos advierte

de la facilidad con que se desbarra en su interpretación.

La forma condicional usada en el precepto: «cuandoel vi.-

cio oculto de los animales, «ungue se haya practicado reco-

nocimiento facultativo, sea. de tal naturaleza que no basten

los conocimientos periciales para su descubrimiento, se re-
putará redbibitorio», ha inducido á un comentarista del Có-

digo español para dos conclusiones á cual más extraiias: 1.?,

que esta disposición contradice aparentemente la del artícu-

lo 1.496, donde se supone una determinación especifica de los
vicios redhibitorios; 2.”, que, sin embargo, no hay en reali-

dad antinomia, puesto que lo que se quiere significar es sim-

plemente la existencia de dos clases de vicios: unos ¿articu-

lo 1.496), los que se determinan por la ley ó por los usos lo-

cales; otros (art. 1.495), los que:no pueden ser reconocidos

por el dictamen pericial.

.Ni hay aquella contradicción, ni hay esta armonía, ni es

siquiera pusible hallar relaciones entre los artículos 1.495 y

1.496 porel fin á que atienden.
Es absurdo primeramente que reconociendo la existencia

de un precepto legal que limita los vicios.reclamables á los

determinados por la ley 6 la costumbre, se admita otra dis-

posición, armónica, donde figuren vicios de otro género. Si

tal disposición existiese, no sería armónica, sino totalmente

contradictoria.
Por lo que toca á la contradicción, el. solo hecho de su-
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ponerla acusa un error lamentable, pues es perfectamente

claro que el artículo 1.495 no tuvo el menor propósito de

puntualizar los vicios que dan origen á la redhibición, ni, por

consiguiente, derectificar ó ampliar el precepto especial re-
lativo á este punto. ]

No hay siquiera que interpretar el artículo 1.495; basta

leerlo. El vicio oculto de los animales, dice, se reputará red-

hibitorio, cuando, «rn habiéndose practicado reconocimiento

facultativo, no basten para descubrirlo los conocimientos

periciales. Para entender asi el artículo, no le quitamos ni

ponemos palabra; nos limitamos á invertir el orden de las

oraciones, entregando sin inconveniente al juicio de toda

persona discreta este sencillo ejercicio de lectura, propio de
la instrucción primaria elemental.

¿Qué resulta de esta manera? Algo que ya sabemos perfec-

tamente por el articulo 1.484: primero, que los vicios recla-

mables son los ocultos; segundo, que no son ocultos los de-

fectos que puede descubrir la capacidad profesional. Los
“vicios ostensibles y aparentes no son nunca redhibitorios ni

en los animales ni en las demás cosas; los aparentes para

un perito no lo son tampoco, aunque resulten ocultos para

los profanos; y quiere decirse, después de esto, que no dejan

de ser redhibitorios aquellos defectos que, aun interviniendo

en la compra un Profesor veterinario, hubieran de escapar

por su naturaleza al reconocimiento practicado por éste. No

hay. como se ve, una sola idea, ni siquiera una sóla palabra,

que no esté comprendida ó exceda de lo expuesto en el artícu-
lo 1,484.

Perdida la pista del propósito con que se dictó el articu-

lo 1.495 del Código, tan desgraciado en este punto que ha

llegado 4 ser desconocido por uno de sus procreadores, y aca-.

so «no el menor padre de todos», no es extraño que el verda-
dero objeto de la disposición se haya dejado poco menos que
en el olvido. Su importancia no es grande, ciertamente, pero

para algo se escribió y á alguna explicación nos obliga.
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B) Fines del artículo 1.495.—En primer lugar, si no es
preceptiva la intervención de un facultativo en la compra

de animales, falta poco en ciertos casos para que lo sea, pues

nadie se decide generalmente á adquirir un caballo 6 un mulo

sin que el veterinario lo reconozca de antemano y lo dé por
bueno.

Tenemos entendido que esta circunstancia es casi obliga-

toria en algunas ferias, donde el documento-guía que las
autoridades locales han establecido, en garantía de la pro-

piedad del adquirente, hace precisa la declaración de sani-
dad de la venta, bajo la responsabilidad del veterinario re-
conocedor. -

Aun tratándose de una mera costumbre, basta la fre-

cuencia del hecho para que el legislador haya debido aten-

derle, estableciendo de un modo inequívoco, como lo hace,

que el reconocimiento practicado por el. veterinario no es

bastante para suprimir la condición de redhibitorio en elvi-

cio del animal, si éste se hallaba oculto al examen del Pro-

fesor.

Pero sucede, además, que sobre la base de no constituir

una obligación el reconocimiento hecho por el veterinario,

pues en la venta misma de caballos. suele no pedirse, y des-

de luezo falta en absoluto cuando se trata de ganados meno-

res (debiendo, para los efectos del art. 1.495, considerar com-

prendidos los ganados de todo género en la denominación de

animales), el Código ha tenido que preocuparse del distinto

caso de que dicho veterinario intervenga ó no, y de los di-

versos efectos á que esta intervención debe dar origen.

La hipótesis más sencilla, que es la de no practicarse re-

conocimiento pericial, no se ha regulado especialmente én

el artículo 1.495. Queda sometida, por consecuencia, á las

disposiciones anteriores, y sobre este punto, á la doctrina

general de que el vendedor responde de todos aquellos vicios

ódefectos que el comprador profano no pudo conocer.

Interviniendo el veterinario, ya porque la costumbre lo
TOMO XXI 43
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imponga, ya porque se halle mandado por disposicioneslo-

cales, ya simplemente porque de hecho tenga lugar,la situa-

ción de los contratantes es muy distinta. Si el vendedor en-
tonces sigue respondiendo de los vicios que se hallen ocul-

tos á la vista del veterinario, no debe ser objeto de reclama-

ciones por los que puedan ó deban ser conocidos del mismo.
Aqui es donde se producela eficacia mayor, acaso la úni-

ca, de las que se pretendió atribuir al artículo 1.495. En ta-

les casos, si el Profesor declara sano el animal, el vendo-

dor no tiene ya nada de qué responder; es el veterinario,

buscado por el comprador, ó impuesto, quien debe quedar

responsable del vicio. Con lo cual se produce una situación

diferente, según tres clases de circunstancias distintas: si se

trata de vicios que pudo ó debió conocerel profano, respon-

derá de ellos el comprador; si de los que pudo ó debió conocer
el profesor veterinario, por ser técnicos, el responsable será

el mismo profesor; si de los queel dictamen pericial no podía

tomar en cuenta, el vendedor será el responsable. La deter-

minación del deber en que el profesor veterinario se encuen-

tra de responder de los daños y perjuicios, cuando, por ig-

norancia 6 mala fe, deja de manifestar los vicios del ani-

mal, con la consiguiente irresponsabilidad del vendedor, es

el fin propio que corresponde al artículo 1.495. El veterina-

rio se sustituye al vendedor en tales casos, y el mayor ó me-

nor alcance de su responsabilidad consiste en que proceda

con negligencia ó con mala fe, según tenemos explicado res-

pecto del vendedor en el comentario de los artículos 1.486

y 1.487. "

Determinación especifica de los vicios redhibitorios ypla-

zo de la acción.—Tres sistemas existen en esta materia.

Según el Derecho romano, la venta y compra de animales

domésticos estaba sujeta 4 iguales prescripcionesque los con-



ART. 1.497) LIB. 1V.—TÍT, 1Y.—DEL CONTRATO..... '675

tratos sobre otros objetos; la responsabilidad del vendedor

se extendía á todos los vicios ocultos que en el momento de

celebrarla se probaba que existían; teniendo el compradorla

elección entre el derecho de resolución y el de disminución.

En el sistema del Código alemán, por el contrario, sólo

responde el vendedor, en virtud de la ley, de los vicios en
ella determinados, y entre éstos únicamente de los que se ma-

nifiestan dentro de un plazo que se fija también por la ley;

en tal caso se admite la prueba de que los vicios existían ya

en el momento del convenio y, por lo regular, sólo se conce-

de al compradorel derecho á la resolución. Es el tercero un

sistema mixto, que sigue en lo esencial las prescripciones

del romano, y que establece la presunción de que existian

ya en dicho momento las enfermedades que se presentan

dentro del término de veinticuatro horas, menos para cier-

tos defectos de animales determinados, á los que se concede
un mayor plazo:

El Código patrio encaja en el segundo de estos sistemas,

que acrecienta la seguridad legal y sirve para evitar pleitos;

pues, según el sistema romano, en cada litigio habría que de-

cidir por dictámenes de peritos, 4 menudo contradictorios, si

el vicio denunciado por el comprador debería considerarse.

como ocnliado fraudulentamente y de importancia, y si existía

en el momento decisivo para la responsabilidad; mientras que,

con arreglo al segundo sistema descrito, el deber de la prue-

ba correspondiente al comprador se reduce á los hechos, mu-

cho más fáciles de comprobar, de que ha aparecido un vicio

esencial dentro del plazo de garantía; satisface, además,

mejor las necesidades del tráfico de ganado, estando seguro

el vendedor de que sólo tiene que responder de vicios deter-

minados, y esto únicamente cuando se hayan presentado

dentro del referido plazo, determinación conveniente en pri-

mer término para la población rural, preferentemente inte-

resada en la venta de ganado; favorecióéndose más al com-

prador con pocos derechos de garantía, fáciles de realizar,
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que con una extensa responsabilidad del vendedor, cuya

realización se perjudique en la práctica por ladificultad de
la prueba. NN

Mas ¿cómo y hasta dónde se :sigue en nuestro Código el

sistema del alemán? Veamos por partes lo que establece :el

primero.

A) Clases de vicios redhibitorios.—Son, según el Códi-
go, los que determinan la ley ó los usos de la localidad.

Pero la ley especial, que aquí se suponía, 'determinativa

de táles vicios redhibitorios, no ba llegado á dictarse, á

diferencia de lo sucedido en Francia, Italia y otras na-

ciones.
Y los usos locales, en el sentido propiamente jurídico de

la palabra, son tan indecisos en esta materia, tan poco con-

sistentes, tanvariables porlas circunstancias, y, desde lue-

go, tan poco afirmados, si lo están algo, por la jurispruden-

cia de los Tribunales, que. apenas tiene valor su refe-

rencia. | |
De alguna manera, sin embargo,se ha de resolver la cues-

tión, y en alguna parte se ha de hallar la fucnte donde que-

de satisfecha la sed de la justicia. Suponer que todas las

prevenciones legales sobre el saneamiento en general y so-

bre el de lós vicios redhibitorios de los animales en particu-

lar, van á quedar sometidas á las reglas de una ley que no

existe, 0 á las determinaciones de una costumbre que acaso

tampoco se ha formado sobre el caso especifico, ó tiene una

existencia vaga é indefinida, es dar á la disposición del Có-

digo una falta de eficacia que no entró seguramente en el

pensamiento de sus autores.

Nadie duda de que el huélfago es un vicio redhibitorio,
dada la probable imposibilidad de descubrirlo en el momen-

to de la compra; y ¿es admisible que por el solo hecho de no
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haber ley que lo determine, ni haberse dado en la localidad

de que se trate casos suficientes para formar una costumbre,

deje de tener el comprador derecho á que se le sanee el con-

trato?

Rigorosamente entendida la frase «usos locales», no tiene

otra significación que «costumbres locales», pues uso y cos-

tumbre son sinónimos en Derecho civil. Por consecuencia,

no debe haber, á falta de ley, otros vicios redhibitorios que
los que se acostumbre á considerar, ó que por actos repeti-

dos se estimen de esta naturaleza. Pero esto es Justamente|lo
que no se puede admitir.

En realidad, cuando so trata de materia enteramente téc-

nica, como lo es el señalamiento de un vicio morboso de los

animales, nadie sinó los profesores veterinarios pueden de-

terminarle, pues sólo ellos aprecian la certeza de su existen-

cia y de sus condiciones, asi en el caso discutido como en los

precedentes. ¿Quién ha de decidir si un hecho es igual ó no

á otro anterior, en asuntos técnicos, sino la persona capaci-

tada cientificamente para compararlos?

De consiguiente, siendo inevitable el dictamen pericial;

reconociéndose natural y justo que el profesor veterinario se

incline á considerar como uso de la localidad no sólo lo suce-

dido, sino lo que él estime que en tal localidad debe hacerse,

según las doctrinas de su ciencia y las observaciones de su

práctica, y no debiéndose admitir como caso normal que el

Juez se separe del informe técnico, resultará, en definitiva,

que los «usos locales» son prácticamente las «apreciaciones»,

del profesor veterinario local, ó, si existen varios, las de

aquél que el Juez considere más competente y juicioso.

Asi se puede resolver, sin gran violencia, la dificultad de

la ley; pero aún hay otro punto de vista que la allana me-

jor y más cómodamente. Los usos locales son de prueba inse-

gura y difícil refiriéndolos á la rescisión del contrato cele-

brado con un vicio redhibitorio oculto, pues puede no haber

ocurrido un solo caso de esta naturaleza en la localidad, aun
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tratándose del más frecuente de tales defectos, Son, en cam-

bio, muy fácilmente demostrables si se los refiere al mo-

mento en que las compras tienen lugar, bastando al efecto

proceder con la ayuda de un silogismo muy sencillo. El vicio

de que se trata es de tal naturaleza, que de haberlo podido

advertir el profesor veterinario no hubiera dado por buena

la venta al precio en que se efectuó (suponiendo que tengan

igual opinión todos ó los más ilustrados de los veterinarios de

la localidad); es así que, por uso local, se considera viciosa

la venta hecha en tales condiciones; luego el vicio posterior-

mente advertido tiene naturaleza redhibitoria y puede recla-

marse en justicia. Basta, pues, referir los usos locales al

tiempo de la contratación, y, como consecuencia, antes que
nada, al juicio de los profesores veterinarios, que son los lla-

mados á fijar tales usos por su ciencia especial, enrelación

con las circunstancias de cada pueblo.

Uso, en este sentido, es lo que los profesores veterinarios

tienen por regla, y cuando el juicio sea general, no ya en el

pueblo, sino en la comarca (pues á la comarca y no al pueblo

debe considerarse alusiva la disposición del Código, para evi-

tar parcialidades injustificadas), el artículo 1.496 será per-

fectamente aplicable.

Esto no se opone á que, á falta de ley, el Juez conceda el

innegable valor supletorio que tiene al Proyecto de Código

de 1851, en el que se especificaron los vicios redhibitorios de

los animales, con presencia de las leyes extranjeras y del

notable informe emitido al efecto por la Escuela Superior de

Veterinaria.

Los vicios redhibitorios que señala el Proyecto son los si-

guientes: |
En el caballo, mula y asno:
1. El tiro, no habiendo desgaste en los dientes, y aun-

que lo haya si el animal no ha sido reconocido.

2.2 La contramarca de edad, cuando no ha mediado reco-

nocimiento.
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3.2 El muermoincipiente y el lamparón, antes de la pre-

Po de los tumores.
La cojera, sea en frio ó en caliente.

50 El sobrealiento, silbido, ronquera ó estrechez de re-

guello.

6.2 El huélfago.

7.2 Las hernias intermitentes.

8.2 La cualidad de repropio ó estar resabiado.

9. La amaurosis ó gota serena incipiente.
10. La mala dentadura.

11. Laepilepsia.

12. La fluxión poriódica.

En el ganado vacuno:

1.2 Las consecuencias de no expulsar las parias y la re-

troversión ó caida del útero ó vagina, siempre que el parto

se haya verificado estando la vaca en poder del vendedor.

2.2 La tisis pulmonar.

3.0 La epilepsia.

4.2 Jul vicio de las vacas mamonas.

En el ganado lanar:

1.2 La comalia ó morriña.

2.2 La viruela, siempre que el comprador no haya meti-
do el rebaño ó una parte de él en paraje infestado, ni lo

haya comunicado con res que lo estuviere.

3. El sanguiñuelo ó sangre de bazo, siempre que, enel
término de quince días, haya perecido la décima quinta parte

del ganado vendido.

En el ganado de cerda:

Lalepra.
Repetimos que esta enumeración tiene solamente un valor

supletorio. Algunas de las citadas enfermedades pueden no

ser vicios redhibitorios por las condiciones especiales de

una comarca. Otras, en cambio, que lo son ó pueden serlo,

no se hallan comprendidos allí.
Ya Ortiz de Zárate, en sus observaciones al Proyecto
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de 1851, manifiesta que hay enfermedades y vicios que. no
figuran:en los artículos copiados. «Creemos quela locura y:

alguna otra dolencia que pudieran indicar los veterinarios,

deben producir la acción redhibitoria. Un caballo loco sirve
para menos que otro colo, espantadizo, de sobre-aliento, etc...

y lo mismo sucede en las demás especies de ganado; porlo
que nos admira que no se disponga asi en el Código.»

* La observación de este autor puede ampliarse á la triqui-

nosis, á la hidrofobia, etc., siempre sobrela base de que

este es un punto técnico y de que á los veterinarios corres-

ponde, según sus conocimientos y opiniones científicas, y

sin olvidar las condiciones especiales de la localidad, deter-
minar el más ó menos de los vicios redhibitorios.

Por lo demás, el Proyecto de 1851 y los uutores se refie-

ren á las citadas clases de ganade, olvidando que la pres-

cripción alcanza á todos los animales susceptibles de venta.

Ortiz de Zárate anticipó esta observación, diciendo: «Es im-

posible referir minuciosamente los vicios de cada especie de

animales, como lo han intentado los autores de nuestro Có-

digo. Asi es que sólo tratan del ganado caballar, mular, as-

nal, vacuno, lanar y de cerda; y cualquiera conoce que otros

infinitos auimales se compran y se vendon diariamente. Y

'¿por qué reglas se fija el saneamiento de los animales de que

, hada dice el Código? Por ninguna. las cabras, perros, pa-

vos, etc., etc., pueden tener vicios y enfermedades dignos

de saneaniento y redhibición, y como no se habla de ellos

en el Código, no sabrán los Jueces qué hacer. Nosotros au-

mentariamos un artículo en el que se ordonaría que todos

los demás vicios y enfermedades anteriores al contrato que

no se han expresado, tanto en el ganado caballar, mular,

'asnal, vacuno, lanar y de cerda, como en cualquiera otra

clase de animales, dan lugar á la acción de reducción de

«precio».

Reconocido de antemano el valor que en todos los casos

'ha de darse al dictamen pericial sobre la clase y admisibi-
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lidad de los vicios redhibitorios, la observación de Ortiz de

Zárate no tiene para' nosotros otra importancia que la de

acentuar, como es debido, la igual consideración que debe
darse á tales vicios en toda clase de animales.

“Fs

B) Término para ejercitar la acción redhibitoria,—Se-
ñala el artículo 1.496 el de cuarenta días, pero salvando el

caso de que, por el uso en cada localidad, se hallen estable-
cidos plazos mayores ó menores. A primera vista, la regla

resulta ser el uso local, puesto que se le concede la preferen-

cia en caso de existir. La regla, sin embargo, es el plazo de
cuarenta días, pues si las costumbres son ya muy escasas,

tratándose de la naturaleza de los vicios redhibitorios, es evi-

dente que han de serlo aún más por lo que hace á los plazos en

que se puede reclamar contra ellos.

El Proyecto del Código de 1851 no sólo señaló los vicios

reclamables, sino que determinóel plazo de la acción corres=

pondiente á cada uno. Es tan curioso como importante recor-

darlo, pues puede servir de gran auxilio en la práctica.

El plazo de nueve días se establecía para los vicios siguien-

tes: En los caballos, mulos y asnos, para el tiro, la contra-

marca de edad, el muermoincipiente y él lamparón, la co-

jera, el sobre-aliento, el huélfago, las hernias intermitentes

y la cualidad de resabiado. En el ganado vacuno, para las

consecuencias de no expulsar las parias y la retroversión del

útero ó vagina. En el ganado lanar, para la comalia ó mo-

rriña, la viruela y el sanguiñuelo ó sangre de bazn. En el ga-

nado de cerda, para la lepra.

Se acordaba el plazo de quince días para las enfermedades

siguientes: La amaurosis, en el ganado caballar, mular y

asnal. La tisis, la epilepsia y el vicio de las vacas mamonas,

en el ganado vacuno.
Ultimamente, tratándose sólo de los caballos, mulos y as-



882 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.497

nos, se fijaba elplazo de veinte días para la mala dentadu-

ra, el de treinta para la epilepsia y el de cuarenta para la

fluxión periódica.

La inclinación, como se ve, se dirigía á la menor duración

posible del plazo, por lo que sólo en tres casos se daban el

de veinte, elde treinta ó el de cuarenta días, mientras para

la mayor parte de las enfermedades se fijaba el de nueve.

Esto se debe á que, ordinariamente, según los conocimien-

tos de la Veterinaria, no tienen mayor término de manifes-

tación las enfermedades que se citan, que son las más abun-

dantes en número.

Pero de aquí resulta, además, que la determinación de los

usos locales vuelve á ser cuestión atribuida, como la de los.

vicios, al juicio técnico de los profesores. El Código requiere

que el uso se halle establecido, mas, por razones análogas 4

las que arriba quedaron expuestas, la conformidad de los.

veterinarios de una comarca acerca del periodo en que se

manifiestan en ella tales ó cuáles vicios, y, por lo tanto,

del plazo en que pueden ó deben ser reclamados, significa rec-

tamente el «uso local» de que se ocupa el párrafo primero del

articulo 1.496.

Ahora bien, si al inquirirse la reclamabilidad de determi.-

nados vicios readhibitorios, á falta de ley que de modo ex-

preso los establezca; el Juez se halla moralmente obligado á.

dar un valor grande, casi único, al dictamen de los peritos,

so pena de causar un perjuicio injusto al comprador, en el

presente caso pasa lo contrario; pues cuanto más se separe

el Juez del informe de los peritos y de las conclusionescien-

tificas á que se deben los plazos señalados en el Proyecto de

1851, más se acercará al de cuarenta días que señala el ar-

tículo 1.496, que es el mayor de los que se concedian en di-

cho Proyecto, y más, por consecuencia, atenderá al derecho

justificadísimo del comprador. Mucha realidad habrían de

tener los usos locales, mucho respeto deberia, además, mere-

cernos el dictamen técnico, para que negásemos la acción
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del comprador, cualquiera que fuese la clase del vicio, por

el solo hecho de no haberse interpuesto dentro de los cuaren-
ta días. /

No deba olvidarse, de todos modos, que este plazo de cua-

renta días puede ser aún mayor, si así lo consiente el uso de

la localidad; ni debe suponerse que el valor del juicio peri-

cial sea menor en tales casos para nosotros que el quele de-
jamos reconocido en todo lo demás.

Tampoco se debe omitir que el punto de partida para la

computación del ¡plazo es el momento de la entrega del ani-

mal. El artículo 1.496 lo declara terminantemente y no pue-

de ser de otra manera;pues aparte del valor de la entrega

como determinativa de la consumación del contrato, sólo

desde entonces se halla el comprador en condiciones de

apreciar los vicios ó defectos del animal adquirido.

ES Ea

C) Muerte del animal en los tres días siguientes al con-

trato.—De ocurrir asi, el vendedor es responsable, con arre-

glo al artículo 1.497, siempre que la enfermedad que oca-

sionó la muerte existiera antes del contrato, á juicio de los

Facultativos.

El difunto Sr. Manresa, en quien se daba la doble perso-

nalidad «de co-autor del Código y critico de su propia obra,

censurabu la frase «á los tres días», empleada porel artículo

1.497, snponiéndola equivalente de la de «dentro de los tres

días». listo significa, en honor del Sr. Manresa, que con la an-

cianidad hubía ganado en facultades; puesto que la extraordi-

naria suma de sus años le iba gradualmente permitiendo un

trabajo de crítica, en este y otros muchos articulos del Código,

que poco tiempo atrás no había podido ejercer en el seno de

la Comisión codificadora, de que formaba parte. Porque es lo

cierto que el Sr. Manresa tiene evidente razón cuando re-

chaza la frase «morir á los tres días», que usa el articulo
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1.497, y propone sustituirla con la de «morir dentro de tres

dias»; pero es también sensible que dicho tratadista no ca-

yera en la cuenta, al redactarse el Código en 1889, de esto
que tan claro vino á aparecérsele en sus comentarios del
año 1905.
Por lo demás, el articulo 1.497 es una notable excepción

de todos los anteriores, con vista de un caso también excep-

cional. Coincide con los generales y con los especificos del:

saneamiento en que la enfermedad determinante de la muer-

te del animal ha de ser anterior al contrato, puesto que, en

otro caso, el comprador no tiene mala fe, ni culpa directa ó :

indirecta. Pero se separa en varios puntos dignos de men-

ción.

Primeramente, determinado, como, en los demás casos, que

la existencia de la enfermedad ha de sar anterior al contra-

to, la prueba de este hecho se encomienda ahora de modo ex-

preso al juicio de los facultativos, á diferencia de lo esta-

blecido anteriormente. Es lo normal que, sobre el tiempo en

que la enfermedad pudo nacer, en relación con las obligacio-"

nes del vendedor, se esté al dictamen de los profesores vete-

rinarios, lo mismo que sobre la existencia de la enfermedad

en sl; pero nada impide, cuando se trata de la acción pro-

piamente redhibitoria, que el Juez atienda más al dicho'

de los testigos que al informepericial, y hasta que prescin-

da enteramente de éste, sobre el punto cn cuestión de si el

vicio redhibitorio existia al celebrarse el contrato. Por el

contrario, en el caso presente, no sólo es preceptivo el infor-
me de los veterinarios, sino inexcusable someterse á él, se-.

gún lo claramente dispuesto por el articulo 1.497.

. La segunda observación á que este artículo da lugar, cla-

ve única seguramente de lo preceptuado en él, es que no se

limita á los vicios redhibitorios propiamente tales, sino que

se extiende 4 toda enfermedad productora de la muerte de

un animal comprado, incluso á las agudas. Si sólo hubiera

de comprender los vicios de que trata el artículo 1.496, de
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nada serviría la disposición que ahora comentamos:pues si de

todo defecto redhibitorio es ya responsable el vendedor, du-

rante un plazo más ó menos largo, pero siempre mayor que

el de tres días, lo, mismo muerto que vivo el animal, por

efecto de lo declarado en dicho artículo 1.496, 6 el 1.497

constituye una incomprensible redundancia, ó tiene por ob-

jeto ampliar lo dispuesto anteriormente. Además,los verda-

deros vicios redhibitorios, por la relación que dejamos he-

cha de los mismos, no son precisamente los que producen

la muerte del animal en plazo próximo, sino los que le inha-
bilitan para prestar su utilidad, en todo ó en gran parte.

Y al tratarse ahora de los que ocasionan la muerte dentro

de tres días, visto se está que el Código atiende á todas las

demás enfermedades, cualesquiera que sean, y que á esta di-

ferencia se debe la disposición especial del presente artículo.

Es punto dudoso si el artículo 1.497 se limita á vicios'ó

defectos ocultos, ó comprende también los manifiestos, pues-

to que no lo dice expresamente, y la disposición puede, en

este silencio, considerarse no menos .general que lo es en

cuanto al número y clase de enfermedades. Sin embargo,el

pensamiento del legislador no ha sido seguramente tan revo-

lucionario; primero, porque el consentimiento que se presta

con conocimiento de causa, capacidad enficiente y objetolíci-

to, no es susceptible de impugnación por parte de quien con-

siente; y en segundo lugar, porque, si bien se mira el artículo

1.497, lo que tiene de ampliatorio á todas las enfermedades

que padezca el animal comprado yden lugar á su muerte en

el breve plazo de tres días, es una confirmación, y no una

excepción, de los principios generales del consentimiento, so-

bre la base de que nadie compraría una cosa á sabiendas de

que había de perecer á los tres días, con pérdida total

de su fin útil. Es, pues, indudable que seguirán en todo
su vigor los articulos 1.484 y1.495, dominando y limitando

el campo del 1.497, por lo quese refiere á enfermedades que

pudieron ser advertidas en el momento de la compra.
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No distingue el artículo 1.497 la buena ó mala fe del ven-

dedor, ni se necesita realmente, toda vez que el hecho á que

se aplica no afecta en este punto la más ligera modificación
de los principios generales. El Código indica que el vende-

dor «será responsable»; el más ó menos de esta responsabi-

lidad se halla sometida naturalmente á lo dispuesto en los
artículos 1.487 y 1.488.

Por último, habla el artículo de la muerte del animal á

los tres días de comprado, pero nada dice del plazo de ejer-
cicio de la acción.

Esto de que para computarel tiempo de la muerte del ani-

mal se atienda al momento de la compra, ¿es contradictorio

del artículo 1.496, que refiere el ejercicio de la acción al ins-

tante de la entrega? No. Ahora no se trata del tiempo en

que la acción puede promoverse, sino de las condiciones en

que nace el derecho del comprador. Se pretende librar á éste

de las consecuencias de enfermedades que, sin embargo de

no ser propiamente redhibitorias, producen la muerte del

animal; como una pulmonia, un cólico, nn envenenamiento.

La obligación no puede establecerse cn esto sentido sino con

referencia al momento de la compra, pues enfermedades de

tal género que se manifiesten después de los tres días del

contrato, hecha ó no la entrega, no so presume que pudiesen

existir al celebrar aquél, quedando sujetas, en consecuen-

cia, á la regla general de los vicios redhibitorios.

Siendo esto cierto, ¿en qué tiempo se habrá de ejercitar el

derecho concedido porel artículo 1.497? Todos los criterios son

defectuosos para subsanar esta omisión del Código. El plazo

de seis meses del artículo 1.490 es inaplicable á los vicios de

la venta de animales, dados la letra y el espíritu del 1.496;
el de cuarenta días establecido poreste artículo no es un plazo

fijo, sino un máximum, ni nace tampoco cn el momento de

la compra, sino en el de la entrega.
El espíritu del artículo 1.496 es que el comprador reclame

su derecho dentro de un plazo, mayor ó menor, según los
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usos locales, pero nunca superior á cuarenta días, á partir

de aquel en que estuvo en condiciones de conocer el vicio

redhibitorio. Este mismo criterio deberá aplicarse, en el si-

lencio del Código, para la interpretación del artículo 1.497;

distinguiendo si el animal murió en poder del vendedor 6
del comprador. Si lo primero, la acción se habrá de ejerci-

tar, á falta de entrega de la cosa, desde el momento en que

el comprador tuvo noticia de la muerte del animal, en un

término que ordinariamente será de cuarenta días, y los

usos locales podrán reducir. Si lo segundo, la acción deberá

ejercitarse en el tiempo que los mismos usos determinen, ó,

como máximo, en el de cuarenta días, á partir de la entrega
del animal al comprador.

Arr. 1.498. Resuelta la venta, el animal deberá ser
devuelto en el estado en que fué vendido y entregado,
siendo responsable el comprador de cualquier deterioro
debido á su negligencia, y que no proceda del vicio ó
defecto redhibitorio.

Concordancias.—Igual al artículo 1.127 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

Comentario.

Que, en casos de resolución de la venta, el animal ha de

ser devnelto por el comprador en el mismo estado en que

fué vendido y entregado, es un corolario preciso de lo dis-

puesto en los artículos 1.293 y 1.479.
La venta, sin embargo, puede resolverse antes de la en-

trega de la cosa, como sucede precisamente en el caso del

artículo 1.497. Esta y otras particularidades á que pudiera
dar lugar la aplicación del 1.498 han sido por nosotroses-

tudiadas genéricamente en el comentario de dichos precep-
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tos, y holgaria de todo punto'que repitiéramos ahora lo en-

tonces manifestado. Tanto más, cuanto que, atentamente
leido el artículo 1.498, se advierte bien claro que lo relativo

á la devolución en general de la cosa se indica en él como

mera referencia, tendiendo su disposición directamenteá

señalar la responsabilidad del compradoren los: deterioros

que el animal pueda presentar, y á establecer, sobre todo,

que corresponden al vendedor los provenientes del vicio

redhibitorio advertido. Ninguna de estas ideas ofrece nove-
dad atendible.
Todo deterioro, dice, respecto de lo primero, el artículo

1.498, que sea debido á negligencia del comprador, consti-

tuirá á éste en responsabilidad. Esto no ofrece duda, puesto

que, sobre hallarse implícitamente reconocido en los citados

artículos 1.295 y 1.479, es un principio general del cumpli-

miento de las obligaciones, contenido en los artículos 1.101,

1.103 y 1.105. Todo aquel que se balla obligado á entregar

una cosa, obligación que en el presente caso es recíproca del

derecho de reclamarel precio pagado, responde de los daños

causados por negligencia.

Hay algo superior, sin embargo, en esta materia á la ne-

"gligencia del comprador, que son las consecuenciasdel vicio

redhibitorio del animal. Tal es la última parte del artícu-

lo 1.498, la cual, por su originalidad aparente, podemos con-

siderar como fin único y exclusivo de la disposición.

Es una originalidad muy relativa; pues si se pone como

primera premisa que hay un vicio redhibitorio de que debe

responder el vendedor, y como segunda, que en lo principal

"va comprendido lo accesorio, y en el vicio sus consecuencias,

lógica conclusión ha de ser que el vendedor responda,no

“sólo del vicio redhibitorioen sí mismo, sino de sus deriva-

ciones de toda clase; y 4 sensu contrario, que de los dete-

rioros debidos á esta causa el comprador no sea responsable,

poco ni mucho. Con lo cual queda hecho, en lo fundamen-

tal, el comentario del artículo 1.498.
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Más la rescisión de la venta, aparte de la restitución de la

cosa y dlel precio, supone, como ya sabemos, el pago de los

gastos del contrato por el vendedor. ¿Se incluirá en estos

gastos el de los honorarios devengados por los profesores
que reconocieron al animal?

En muchossitios es costumbre que los derechos del vete-

rinario sean satisfechos por el comprador cuando la caba-

llería resulta sana, y por el vendedor en caso contrario. Pero

también puede pactarse que los pague una ú otradelas dos

partes. En ambos casos, en tanto el comprador tendrá dere-

cho á que se le restituyan estos gastos, en cuanto, mediando

ó mo pacto, resulte de hecho que los satisfizo, siempre, por

supuesto, sin perjuicio de la responsabilidad en que el vere-

rinario puede haber incurrido (art. 1.495), y de su obligación

de indemnizar los daños y perjuicios que ocasionó, lo cual

implica, en tal supuesto, la restitución de los derechos que se

le pagaron.

Arm. 1.499. En las ventas de animales y ganados
con vicios redhibitorios, gozará también el comprador
de la facultad expresada en el artículo 1.456; pero de-
berá usar de ella dentro del mismo término que para
el ejercicio de la acción redhibitoria queda respectiva-
_mente señalado.

Concordancias.—Casi literalmente igual al artículo 1.428
del Proyecto de 1851,

Precedentes legales.—Ninguno.

Comentario.

La ley francesa de 2 de Abril de 188£ determina que la

acción de reducción de precio, autorizada por el artícu-

Jo 1.644 del Código Napoleón, no puede ser ejercitada en las

ventas y cambios de animales cuando el vendedor prefiere
TOMO XXUI | 44
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hacerse cargo del animal vendido,- restituyendo su precio y

reembolsando al comprador los gastos que lo .ocasionó la

venta. Pero el artículo 1.499 de nuestro Código establece lo

contrario; puesto que da al comprador el derecho de opción

entre la rescisión del contrato y la disminución de precio; 6,

por mejor decir, se anticipa á las dudas posibles, declarando

que es aplicable á'la venta de animales y ganados, como á

las de otras cosas cualesquiera, lo dispuesto en el articu-

lo 1.486.

¿Cuál de estos criterios es preferible? Nadie pudiera deci-

dirlo en pura teoría. Respetable derecho tiene el comprador

á conservar el animal, puesto que lo ha adquirido por un
contrato perfecto, y como consecuencia, á pedir quese le in-

demnice el menor valor, por lógica correspondencia con la

disminución de utilidad. Respetable seria también el de-
recho del vendedor á recuperar el animal, indemnizando el

precio que percibió y los gastos que al comprador se le oca-

sionaron, pues así se demostraria que, por encima de todo

género de vicios, seguía creyéndole «pto para una mayor

utilidad, y merecedor, por consiguiente, de un mayor precio.

Todo esto, sin embargo, consiste en circunstancias de hecho,

que el legislador no ha querido tener cy. cuenta; por lo que,

dentro del Código, no hay otra doctrina posible que la del

_ derecho de opción entre las acciones redhibitoria y estima-

toria, con que el articulo 1.499 confirma lo dispuesto en

el 1.486.

Terminaremos este ligero comentario del articulo 1.499

con una observación que nos sugiere la lectura de su segun-

da parte, al referirse al plazo para interponer la acción

quanti minoris. El adverbio «respectivamente», que al

efecto emplea, autoriza una interpretación distinta de la que

todo el contexto del artículo y sus antecedentes jurídicos im-

ponen. Realmente parece que el plazo de que habla no es

el del artículo 1.496, ó sea el prescripto para el ejercicio

de la acción redhibitoria; y hay en él, ó una equivocación por
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error de vocablos, entendiéndose que donde dice «respecti-

“ vamente» debe leerse «últimamente», ó una significación

vaga é indecisa, en la que entrará la posibilidad de que para

la acción redhibitoria rija el plazo de cuarenta días del ar-

tículo 1.496, y para la estimatoria el de seis meses del 1.490.

Es, sin embargo, bien evidente que la acción quanti mi-

moris viene establecida como subsidiaria y defectiva de la
redbibitoria. ¿Por qué criterio va á concederse á la primera

un plazo mayor que á la última?

Preferimos creer que «respectivamente», á los fires del

presente articulo, significa: «con respecto á los distintos pla-

zos que se han señalado para el ejercicio de la acción redbi-

bitoria, según que proceda el del uso local ó el de cuarenta

dias». Siempre, por supuesto, sin que la acción estimatoria

pueda ser ejercitada en plazo más largo que la redhibitoria,

puesto que falta todo fundamento para que así suceda.

CAPÍTULO V

De las obligaciones del comprador, :

Nose crea que el presente capitulo se ajusta con
fidelidad á su epígrafe; como tampoco el precedente
correspondía al suyo propio.
Son varias las obligaciones del comprador, del mis-

mo modo que vimos sucedía con las del vendedor, que
se hallan comprendidas en otros capitulos del Código,
y hasta puede decirse que, en realidad, no se trata aho-
ra de otra obligación que el pago del precio, la cual es
considerada como principal por algunos Códigos ex-
tranjeros, y, desde luego, por todos los tratadistas.
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Obligaciones son del comprador, no. incluídas en
este capitulo, las siguientes:

1." La de perder las arras ó la señal cuándo hubie-
ren mediado en el contrato de compraventa, si el com-
prador tuviese por más conveniente rescindirlo que
cumplirlo (art. 1.404).

2." La de pagar los gastos de la primera copia de
la escritura y demás posteriores á la venta, salvo el
pacto en contrario (art. 1.455).

3." La de satisfacer los gastos de transporte ó tras-
lación dela cosa vendida, salvo también el pacto en
contrario (art. 1.465).

4." La de afianzar el pago del precio aplazado, en
el caso de descubrirse que el comprador es insolvente
(art. 1.467)

5." La de pagar el exceso de precio que correspon-
de á la mayor cabida ó aumento de número del inmue-
ble comprado,si este exceso no pasase de la vigésima
parte delos señalados en el contrato (art. 1.470).

6.” La de devolverla cosa comprada, en el caso de
evicción parcial, sin más gravámenes que los que tu-
viera al adquirirla (art. 1.479).

7.% La de devolver asimismo la cosa, en el caso de

rescisión del contrato por vicios ú defectos ocultos,
respondiendo de los deterioros debidos á negligencia
(arts. 1.486.y 1.498).

8." Lade satisfacer al vendedor todo lo que éste
hubiera pagado por deudas y cargas de la herencia,y.
por los créditos que tenga contra la misma, cuando se
trate de la transmisión de alguna universalidad suce-
soria (art. 1.534).

Y así, varias otras, no determinadas especificamente
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en el Código, pero derivadas de sus principios genera-
les ó contenidas en leyes de otro género, como son, res-
pecto de lo primero, las que señalaban las Partidas y
los tratadistas antiguos, de no poder el comprador,
después de perfeccionada la venta, separarse de la obJi-
gación respectiva contra la voluntad del vendedor; la
de haber de cumplir los pactos y condiciones que se
estipularon en el contrato, y la de prestar la culpa leve
por ser contrato útil á ambas partes; y respecto de lo.
segundo, la de satisfacer el impuesto de derechos rea-
les en los casos que le pone á cargo del comprador la
legislación especial de este tributo, y asimismo el ex-
ceso dle timbre abonable en numerario, cuando la cuan-

tía exceda de 50.000 pesetas, según la leydel Timbre
puesta en vigor en 1.” de Enero de-1906.

¿Creeremos, por lo dicho, que hay error -en el epí-
grafe del capítulo presente? De ninguna manera.|

El Código adopta la clasificación de materias más
generalmente admitida por los autores, lo mismo en
el libro de los contratos que en los precedentes. Así
lo hizo, primero que ninguno, el Código Napoleón,
convencido de la conveniencia de no perturbar con
grandes novedades los jalones puestos por la tradi-
ción, y de la imposibilidad de clasificar el derecho ci-
vil por medio de líneas de separación infranqueables.
Ya demostró el ilustre CGramazo en el Congreso de los

- Diputados, defendiendo el Código vigente, que «toda
sistematización de un Código ofrecg enormes dificul-
tades científicas»; y que«las instituciones amparadas
y cobijadas por el derecho civil no son de tal índole
que puedan sistematizarse en términos que ninguna,
y bajo ningunodo sus aspectos, esté fuera de su lugar».-
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Por otra parte, es fácil notar que en la frase «obli-
gaciones del comprador», el legislador no ha querido
abarcar todas estas obligaciones, sino solamente las
esenciales del contrato y consustanciales con él. Al
referirse á los del vendedor, en el artículo 1.461, se li-
mito á la entrega y saneamiento de la cosa vendida,
y trata ahora de las del comprador, concretándose al
pago del precio. Propónese hablar, pues, de las obli-
gaciones esenciales de todo contrato de compraventa,
abandonando las accidentales y de circunstancias á los
articulos que las prevén y regulan.
Solamente pudiera censurarse en este sentido el uso

del plural, cuando.la única obligación á que atiende,
del pago del precio, es singular; pero también es evi-
dente que, en el pago del precio, obligación genérica,
van comprendidas otras especificas, suficientes para
justificar la expresión del Código, cuyo defecto, en
todo caso, carecería enteramente de importancia.
Por lo demás, el capítulo V aparece dividido en tres

partes principales:
Primera, deber del pago del precio y de sus intere-

ses, cuando éstos procedan; segunda, posibilidad del
aplazamiento del pago en ciertos casos, y tercera, mo-
tivos de resolución de la venta por el no pago ó temor
fundado del no pago del precio.
Como se ve, esta última parte, en rigor metódico,

deberia haberse trasladado al capitulo siguiente, que
se ocupade la resolución de la venta; pero como acaba-
mos de decir que á veces es punto menos que imposible
seguir las indicaciones de un riguroso método, por lo
frecuentemente que se enlazan problemas que corres-
ponden á la vez á diversos tratados del Código, y, por



ART. 1.500) LIB. 1V.—TÍT. IV.—DEL CONTRATO..... 695

otra parte, en el artículo 1.506, único queen términos
generales se ocupa de las causas de la referida reso-
lución, sólo se cita la que se verifica por virtuddel re-

tracto, sin perjuicio de las demás que son propias de
todas las obligaciones y de las expresadas en los ante-
riores capitulos, no hay temor alguno de que pasen in-
advertidas las especiales que establece el presente ca-
pitulo; reducido, de todos modos, á disposiciones fácil-
mente comprensibles, por lo mismo que, en general,
se limita á la aplicación de ideas y reglas contenidas
en los anteriores capítulos, y que ya dejamos suficien-
temente explicadas.

Arr. 1.500. El comprador está obligado á pagar el
precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijados
por el contrato.

Si no se hubieren fijado, deberá hacerse el pago en
el tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa
vendida.

Concordancias.—Con una pequeña adición, igual al artículo
1.429 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Partida 5.*, titulo V, ley 28.—Pagar
deue el comprador al vendedor el precio quel prometio e aquel
que tizo la vendida, deue al otro entregar en aquella cosa quel

vendio, von todas las cosas, que portenezcan u ella o le son
ayuntadas..... |

Comentario.

OBLIGACIÓN DEL COMPRADOR.—4A) Regla general.—Pri-
meramente, es esencial del contrato de compraventa, como

declara el artículo 1.445, que uno de los contratantesse obli-

ga en él 4 entregar una cosa determinada y el otro á pagar
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por ella un precio cierto, en dinero ó signoque lo represente.

Sabido es además, por los principios generales de la mate-
ria de contratación, aunque no lo hubiera expresado el ar-

tículo 1.500, que en todo lo lícito han de respetarse las es-

tipulaciones del vendedor y comprador, y cumplirse lo que

ellos acordaren sobre el tiempo y lugar en que habrá de
abonarse el precio estipulado.

De lo cual se desprende que, á virtud del pacto. de las

partes, la entrega puede preceder al pago, y éste á aquélla;

que el unoyel otro pueden ser diforidos, con ó sin subordina-

ción á la obligación del otro contratante; que no hay, en re-

sumidas cuentas, en esta materia, principios de orden público

que sobreponer á la intención y voluntad de los interesados.

Pero quedaba por regular el caso de que nada pactasen, y

4 este fin atiende el articulo 1.501), declarando que el pago

deberá hacerse entonces «en el tiempo y lugar en que se

haga la entrega de la cosa vendida». Veamos lo que esto

significa en ambos respectos.

B) Tiempo del pago del precio.—Sobre si la entrega debe

precederal pago, ó el pago á la entrega, hay una cuestión

no deltodo desatendible, que avivan los términos del ar-

tículo 1.500.

Varios articulos suponen la entrega de la cosa sin el pre-

vio pago del precio, ya por haberse así convenido artículo

1.466), ya por ser el comprador perturbado; + tener motivo

fundado de serlo en la posesión ó dominio de la cosa adqui-

rida (art. 1.502). Por el contrario, el artículo 1.466 permite

retener la cosa no habiendo sido satislecho el precio, y el

1.500, en que nos hallamos, refiere el tiempo del pago al de

la entrega.

Trató Goyena esta cuestión al comentar el artículo 1.429

del Proyecto de 1851, preguntando quién debe cump;ir antes,
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si el comprador ó el vendedor; y sostuvo que debe hacerlo

el que primero de ellos inste el cumplimiento del contrato,

pues de otro modo se le opondrá la excepción de queno ha

cumplido por su parte, sin que el demandado tenga que pro-

barla. Doctrina igual á la del artículo 1.100 del Código,

cuando declara que en las obligaciones recíprocas ninguno

de los obligados incurre en mora si el otro no cumple ó no se

allana á cumplir debidamente lo que le incumbe, y que des-

de que unode los obligados cumple su obligación, empieza
la mora para el otro. )

Los tratadistas Sres. Gutiérrez y Sánchez Román entien-

den que al vendedor incumbe dar principio á la ejecución

del contrato, pues en tanto que él no pone la cosa á disposi-

ción del comprador, no empieza para éste, por regla general,

la obligación de entregar el precio.

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 27 de Abril de 1874,

declara que previniéndose en la ley 28, título V, Parti-

da 5.* que el comprador debe pagar al vendedor el precio
prometido, y el vendedor entregar á su vez la cosa vendida,

claro v evidente es que, no pactándose expresamente que

aquélla *e entregue desde luego al comprador y que éste

pague en época ó día distinto el precio de la misma, se en-

tiende por regla general que la entrega que respectivamente

han de hacerse comprador y vendedor de la cosa y su precio

son actos simultáneos.
Nosotros hemos dicho cuanto teniamos que decir acerca

de este ¡problema eu el comentario del articulo 1.466, y no

hay para qué repetirlo ahora. Tanto más cuanto que el ar-

tículo 1.500 no trata ciertamente de abordar semejante difi-

cultad, puesto que, bien leido, no requiere que la entrega

sea anterior ó posterior, sino sólo que el pago del precio

tenga lugar «en el tiempo en que deba entregarse la cosa»,

dando á la palabra tiempo una significación más amplia que

la de momento ó instante, y, desde luego, respetandola fa-

cultad de haberse pactado una dilación en el cumplimiento
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de cualquiera de las obligaciones reciprocas de la compra-

venta. Por otra parte, es evidente que la expresión del ar-
tículo 1.500 contradice un tanto el pensamiento del legisla-

dor, en cuanto usa el verbo simplemente: «en que se haga la

entrega», á diferencia del Código francés y del italiano, simi-

lares á él, que dicen «en que deba hacerse la entrega». No es

lo mismo el tiempo en que la entrega se hace, que el en que

debe hacerse; siendo lógico pensar que la última y no la

primera de estas expresiones correspondía al propósito de

los autores del Código, por ser la que respeta fielmente la

doble situación de haberse diferido la entrega ó haherse

aplazado el precio, de conformidad con los artículos antes

citados y con la doctrina que hemos expuesto en el comen-

tario del artículo 1.466.

Por lo demás, si el comprador no paga el precio en el

tiempo convenido ó en el que á falta de pacto le está im-

puesto por las citadas disposiciones y doctrinas, incurrirá

en mora (art. 1.100), con la responsabilidad principal que

esta haceel artículo 1.502. Dará, además, lugar á la previ-

sión que en favor del vendedor establece el artículo 1.466.

Tendrá, por último, las responsabilidades y derechos que

señalan los articulos 1.503 y 1.504, de que más «delante

nos ocuparemos.

C) Lugar del pago del precio.—A primera vista parece

que la doctrina del artículo 1.500 es contradictoria de la del

1.171, relativo al pago en general de las obligaciones, según

el cual, éste se deberá hacer: 1.2, donde hubiere designado

la obligación; 2.2, tratándose de cosa determinada, donde

ésta existía en el momento de constituirse la obligación; 3.9,

en el domicilio del deudor.
Lo primero se refiere al pacto de los contratantes, que ya

está salvado en el artículo 1.500. En su defecto, se da la
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preferencia, por su orden, al lugar en que la cosa vendida

existia al tiempo de constituirse la obligación, y al domici-
lio del obligado á pagar.

Pero, por las razones antes expuestas, el tiempo en que la

cosa vendida debe pagarse es aquel en que ha de ser entre-

gada, y el lugar en que se paga la cosa debe ser el en que

se recibe la misma. Se supone, pues, que el precio se en-
cuentra en el mismo lugar en que la cosa so entrega ó debe

entregarse, ó mejor dicho, en aquel en que se constituye la
obligación definitiva de pagar, que es precisamente lo mismo

que dispone el articulo 1.171. Y como además el artículo

1.500 no puede oponerse á que, con carácter defectivo, se

reclame al deudor el pago en su domicilio, puesto que,en úl-

timo extremo, esto es lo más favorable para él, resulta una

conformidad esencial absoluta entre ambas disposiciones del

Código.

Varias sentencias del Tribunal Supremoson, en este asun-

to, dignas de mención.

La de 1: de Mayo de 1894 declara que en el contrato de

compraventa de géneros de comercio al fiado, allí donde se

recibe la mercancia objeto del contrato, es el lugar donde

ha de verificarse el pago, salvo pacto en contrario, según la

constante jurisprudencia establecida por el Tribunal Supre-

me; y que, por lo tanto, es competente para conocerdel juicio

promovido por el vendedor el Juez de su domicilio, por ser

el lugar donde el comprador tenía que cumplir la obligación.

La de «£ de Julio de 1896, reconociendo que el contrato de

venta y la remesa de lo vendido, que servían de fundamento

á la demanda de juicio verbal interpuesta, no tenían más

comprobante que la afirmación del actor, y que el demanda-

do, al ser citado en su domicilio, negaba rotundamente haber

celebrado dicho contrato, declaró que, en tales condiciones

hay que atenerse á lo dispuesto en el párrafo final del ar-

tículo 1.171.

La de 20 de Octubre de 1896 establece que puesto que la
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demanda de un comprador contra un vendedor para que le

devolviera una cantidad que le habia pagado por el precio
de cierta mercancia, cuya remisión no había verificado, se

refiere al incumplimiento de un contrato de compraventa de

géneros, perfeccionado y consumado en el domicilio del

demandante, mediante la entrega del precio en dicho punto

y el envio de los géneros por cuenta y riesgo del comprador,

es evidente que, siendo la demanda una incidencia de aquel

contrato, el conocimiento de ella corresponde al Juez del do-
.micilio del demandante.

La de 21 de Octubre del mismo año sostiene igual crite-

rio respecto al lugar en que se entregó la cosa vendida, aun

contra un fiador del comprador, que alegó no haberse de-

terminado el lugar donde debía cumplir la obligación de

afianzar; porque, además, eulas obligaciones de garantia, la

competencia se atribuye al mismo Juez que conoce «de la ac-

ción principal.
La de 30 de Marzo de 1897, análoga á la de 3 de Noviem-

dre de 1896, declara que, habiendo aceptado la sociedad

compradora la proposición de la vendedora de recibir el gé-

nero en el puerto, siendo de su cuenta el flete y seguro, es

indudable que el Juzgado á que pertenece dicho puerto co-

rresponde considerarle como el del lugar de entrega de la

cosa, sin que altere ni modifique la naturaleza del contrato

que el pago se haga por medio de giros.

La de 20 de Diciembre de 1897 consigna que vendidos en el

.domicilio del vendedor los efectos cuyo valor reclama al

comprador, por más que en virtud de encargo de éste se le

dirigiesen facturados al pueblo de su vecindad, en aquel lu-

gar es donde debe estimarse entregada la cosa vendida.

La de 7 de Octubre de 1899 expresa que la cosa objeto de
la venta se entiende entregada en el lugar del estableci-

miento en que se ha expendido, luego que es facturada y re-

mitida á disposición del compradory por su cuenta y riesgo.

La de 11 de Marzo de 1902 estatuye que, conformes vende-
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dor y comprador en que el género se facturó en la estación

del ferrocarril del lugar donde elvendedor tenía su domicilio,

consignado al segundo, es visto que el pago debía efec-

tuarse, á tenor de lo que ordenael párrafo segundodel artí-

culo 1.500 del Código civil, en el domicilio del vendedor,

donde se ha de tener por hecha la entrega de lo vendido.

Y la de 17 de Abril de 1903 reconoce que si bien es doc-

trina de jurisprudencia que cuando la venta se verifica en-

cargándose el vendedor de remitir la mercancía de uno 4

otro lugar por cuenta y riesgo del comprador, se entiende

hecha la entrega desde que el primero se desprende deella,

depositándola en poder del porteador, ha de constardeal-

gún modo la existencia de ese pacto, el cual no puede infe-

rirse del mero hecho de que el precio de transporte corra á

cargo del comprador. .

En las referidas sentencias, que son sólo una parte de las

muchas dictadas sobre este asunto por el Tribunal Supremo,.

se marca una tendencia clarísima á hallar conformidad entre

el artículo 1.500 y el 1.171 del Código, y entre estos dos

preceptos y la regla primera del artículo 62 de la ley de En-

Juiciamiento civil. |

Interpretados todos juntos, con relación á los múltiples
casos prácticos ocurridos, se encuentran ante todo cincore-

glas que podíamos llamar primordiales, y que ya expusimos

en nuestra obra de Jurisprudencia del Código civil, á saber:

1.* Mediando estipulación expresa sobre el lugar delpago,

á ella hay que atenerse. 2.* En su defecto, el pago deberá

efectuarse donde se hizo la entrega de la cosa. 3." Será, por

consecuencia, Juez competente el del lugar donde se efec-

tús la entrega de los géneros vendidos. 4.* Salvo prueba

en contrario, se presume quela entrega tiene lugar en el es-

tablecimiento y domicilio del vendedor. Y 5.* En las cues-

tiones incidentales de un contrato de compraventa, el Juez

competente es del lugar donde la obligación principal debe

cumplirse. o
—-
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Como reglas menores ó secundarias, podrán también tener-

se en cuenta las siguientes: 1.* Que en los géneros que se ven-
den y remesan á otro lugar, el hecho.de facturarlos ó remi.

tirlos por cuenta y á riesgo del comprador, hace suponer

efectuada la entrega en el domicilio del que vende. 2.* Que

esto, sin embargo, necesita prueba, pues la simple circuns-

tancia de que el comprador pague los gastos de transporte,

no demuestra que la expedición se haya realizado por cuenta

suya y á su solo riesgo. 3." Que cuando se acredite que la

entrega de materiales ú otros objetos, por el uso á que se

destinaban y la forma en que se habian de poner á disposi-

ción del comprador, debería tener lugar en el domicilio de

éste 6 en un punto determiñado fuera del propio del vende-

dor, nada importa la forma y condiciones en que se factura-

ran y trasportaran los géneros (Sentencias de Y de Octubre

y 4 de Noviembre de 1898). 4." Que tampoco se opone á que

el lugar del pago sea el domicilio del vendedor, cuando la

entrega de la cosa se hizo en él, la circunstancia de que se:

haya utilizado el procedimiento de giros á cargo del compra-

dor. Y 5." Que, en ultimo término, y cuando por las ante-

riores reglas no pueda deducirse el lugar de la entrega de la

cosa, será aplicable el número 3.* del artículo 1.771, que se-

ñala para el pago el domicilio del deudor.

Azr. 1.501. El comprador deberá intereses por el
tiempo que medie entre la entrega de la cosa y el
pago del precio, en los tres casos siguientes:
1. Si asi se hubiere convenido.
2.” Si la cosa vendida y entregada produce fruto' ó

renta.

3. Sise hubiere constituído en mora, con arreglo
al articulo 1.100.

Concordancias.—Igual al artículo 1.430 del Proyocto de 1851.
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Precedentes legales.—-Fuero Juzgo, libro V, título IV, ley 5.*

sc... EE si el comprador non pagare el otra partida del precio al

plazo, pague las usuras daquella partida quedeve, fueras si

fuore parado, que la vendicion fuesse desfecha si non pagas el

precio al plazo.

Partida 5.*, titulo V, ley 38.—..... Otrosi dezimos que si el ven-

dedor, e el comprador ponen pleyto entre si que el comprador

pagueel precio a dia señalado. e si non lo pagare aquel dia que

sea desfecha por ende la vendida, quo tal pleyto como este es
valedero: e gana por ende el vendedorla señal, o la otra parte

del precio que le fue dado, si al plazo nun le fue fecha la paga

toda o la mayor parte della: e desfazese la vendida. Pero con

todo esto en su escogencia es del vendedor, de demandar todo
el precio, e fazer que vala la vendida, o de reuocarla teniendo

para si la señal, o la parte del precio, segund que de suso es di-
cho. 13 despues que ouiere escogido vna destas cosas sobredi.-

chas, non se puede despues arrepentir, de manera que dexe

aquella por auer la otra. Otrosi dezimos, que si el comprador

ouiesse rescebidos algunos frutos de la cosa, que assi oulesse
comprada, que los deue tornar al vendedor: fueras ende si aquel

que la vendio non quisiesse tornarla seiial, o la parte del pre-

cio que oulesse rescebido: ca entonce non doue auer los frutos.

Pero si el vendedor quisiere los frutos, tenudo es de dar al com-

prador las despensas, que ouiesse fechas en cogerlos.....

Comentario.

Doctrina general de los intereses.—Los intereses son ante

todo una forma de la indemnización de daños y perjuicios,

que procede forzosamente, según el. articulo 1.108, cuando

se deja iucumplida, por razón de mora, la obligación de pa-

gar una cantidad en dinero, y que, desde luego, puede ha-

berse también establecido voluntariamente por los contra-

tantes, en cualquiera clase de obligaciones computables en

numerario.
Además, los intereses del dinero son análogos á los produc-

tos de la tierra, y entran del mismo. modo en el concepto
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general de frutos. El dinero es un signo representativo de

riqueza: en cuanto como tal se equipara á la misma, es una

fuente productora de utilidades. Difiere el interés del fruto

solamente en que no tiene realidad propia, sino de mera

convención; y unavez es la que pactan los contratantes á su

libre arbitrio; otra, la que se produce por las oscilaciones

del mercado, en los valores mobiliarios; últimamente, la que

por analogía con los bienes raices y con los valores esta-

blece el -legislador. Cuando sucede esto último, el interés
se llama legal, y es de 5 por 100 á partir de la ley de Agos-

to de 1899.

En este concepto de frutos, los intereses no son siempre

una verdadera indemnización de daños y perjuicios, Ó sea

la satisfacción-do una responsabilidad en que se ha incurri-

do por infracciones del debercivil, sino que significan mu-

chas veces el simple reintegro de una utilidad percibida,

que no correspondia al que la percibió, sino al propietario

de la cosa ó6 del dinero. Tal es lo que sucede precisamente

en el contrato de mutuo, y lo que en diversos lugares del

Código se halla resuelto para el que retiene en precario la

cosa ó el dinero de otro.

Esta ideas generales han sido desarrolladas por nosotros

en varias ocasiones de nuestro trabajo, y necesitamos ver

ahora cómo se ajusta á ellas el articulo 1.501, dedicado de

un modo exclusivo á determinar los casos en que el compra-

dor debe intereses del precio de la cosa.

Caso primers delartículo 1.501.—Regula el convenio he-
cho por las partes, y no puede ser motivo, por consiguiente,

de dificultad, puesto que los contratantes están facultados
para llevar á sus contratos toda clase de estipulacioneslíci-

tas, y no cabe duda de que la relativa á los intereses perte-

nece á esta"categoria,
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Se supone, naturalmente, el aplazamiento del pago del

precio, ya convenido en firme, ya con dependencia de una

condición, 6 acaso no estipulado siquiera, sino simplemente

tolerado, admitido como posible. Tanto monta señalar un

término para el pago del precio, pactando «que durante su

transcurso so satisfará tal ó cual interés al vendedor, como

reconocer la posibilidad de que dicho precio no se satisfaga
desde luego, y dejar atendida esta contingencia con la esti-
púlación de intereses.

Queda evitada con este razonamiento una duda que puede

sugerir la interpretacióndel artículo. Si se añade ahora que

el pacto de pago de intereses no puede hallarse sujeto á un

tipo determinado, pues los contratantes están en su derecho

para fijar el que les plazca, por no serilícita, sino al contra-

rió, perfectamente ajustada al Código, la regulación conven-

cional del tipo de interés, toda posibilidad de duda sobre la

aplicación del número 1.* del artículo 1.501 quedará en ab-

soluto disipada. '

Caso seyundo.—El comprador abonará intereses «por el

tiempo que medie entre la entrega de la cosa y el pago del

precio», cuando «la cosa vendida y entregada produzca fru-
to 6 renta».
El Código no atiende, al llegar aquí, á la responsabilidad

civil del comprador, por dolo ó por morosidad, sino simple-

mente á la circunstancia de que, por haber recibido la cosa

vendida y no haber pagado el precio, obtiene utilidades que

no le corresponden. Es el caso á que más arriba nos hemos

referido, de haber de reintegrar el comprador lo que ha per-

cibido sin razón derecha.

Desde los más antiguos de los comentaristas del Código

francés, exactamente igual al. nuestro en esta parte, todos

los autores plantéan sobre el caso presente una dificultad de
TOMO XXUI 45
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cierta importancia. ¿Se refiere el precepto á las ventas he-

chas á plazo, ó sólo á las celebradas puramente?

Expone con mucha razón Merlin que si en el contrato se
ha concedido un término al comprador, no debe interés nin-

guno en este tiempo, aunque haya entrado en el disfrute de

las cosas, porque se presume que pagó el disfrute en el pre-

cio principal llevado al contrato. Es un argumento de sen-

tido común, porque si los contratantes convinieron en que se
entregara la cosa y se difiriese el pago, y no estipularon in-

tereses por esta causa, claro es que no quisieron pactarlos, ó

mejor dicho, que en el precio señalado á la cosa quedó com-

prendida la utilidad que duranteel curso del plazo habría

de percibir el comprador.

Pero,si no se concedió un plazo, los intereses del precio

son debidos por razón de la mora, de que ya se ocupa el nú-

mero 3. del articulo 1.501. Por consecuencia, el número 2."
y el 3. son exactamente la misma cosa, y en el que ahora

nos hallamos huelga enteramente. ¿Puede ser esto asi?

No estuvo afortunado Goyena comentando este artículo,

en su equivalente del Proyecto de 1851, cuando manifestaba

que había que distinguir si el plazo se fijó en el contrato ó

después, y suponia que la disposición se refería al último de

estos supuestos, toda vez que entonces el perjuicio de la di-

lación no se hallaba comprendido en el precio. Pues qué, ¿no

"es entonces también contractual el plazo? ¿No ha podido y

debido el vendedor exigir el pago de intereses si se conside-

raba con derecho á ello? ¿No se da aqui el mismo caso exac--

tamente, por toda clase de razones, que cuando se convino

el aplazamiento al celebrar el contrato?

Mejor se explicaría la disposición refiriéndola á la cuan:

tía del interés. Cuandose trata de la mora (núm. 3. del ar-

tículo 1.501), el interés es el legal, ó de 5 por 100. Podría,

en cambio, haberse establecido como excepción que, en los

casos de producir la cosa fruto ó renta, el interés sería igual
al importe de talesfrutos, determinado pericialmente. No es
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tal, sin embargo, el espíritu de la disposición, pues si lo

fuera, se habria limitado á obligar al comprador á restituir

los frutos percibidos, cuando, por el contrario, procura evi-

dentemente establecer una compensación entre tales frutos,
muchos ó pocos, con el interés normal del dinero.

Basta una ligera lectura del artículo 1.652 del Código fran-

cés para darse cuenta de lo que significa el 1.501 del patrio.

Dice aquél, en su segundo supuesto, que se deberán intereses
«si la cosa vendida y entregada produce frutos ú otras ren-

tas», y los impone en tercer lugar, «si el comprador ha sido

apremiadoal pago». Con advertir la diferencia que existe

entre el apremio al pago, que allí se exige, y la constitución

en mora, á que se refiere el artículo 1.501 de nuestro Código,

teniendo para ello en cuenta que, sin necesidad de requeri-

miento, la mora se produce, con arreglo al último párrafo

del artículo 1.100, por el solo hecho de entregar la cosa el

comprador, no estando aplazado el pago contractualmente,se

llega con facilidad á la conclusión de haberse padecido por

los legisladores un error de concepto al traducir el. Código

francés, mediante el cual, por dar al número 3.” del artícu-'

lo 1.501 una amplitud mayor de la que tenía en su origen, se

han duplicado sin duda ninguna las disposiciones, precep-

tuándose en el número 2.?, como concepto especial, lo que

ya venía á estar perfectamente determinado en general por

el número 3.”
Suscita 'Troplong una nueva dificultad, preguntando si

cuando la cosa produce por su naturaleza frutos ó rentas,

pero accidentalmente es estéril, el comprador deberá ser des-

cargado de los intereses á prorrata. Y reconociendo que los
intérpretes del Derecho romano se inclinaban á la afirmati-'

va, opina que este criterio no es admisible en nuestro Dere-
cho, que establece una especie de riesgo y ventura entre

comprador y vendedor.
Opinamosde idéntico modo' que el ilustre jurisconsulto,

por lo mismo que creemos debida la presente disposición á lo



703 CÓDIGO CIVIL (ART. 1,502

equitativo de compensar los frutos con los intereses, sin dis-
cutir si aquéllos son mayores ó menores. Añádase á esto que,

en todo caso, el pago de intereses se impone por razón de la

mora, como acabamos de exponer, yno será ya lícita la me-
nor duda sobre este punto.

Caso tercero.—Llegamos á su campocuando ya tenemos
recogidas todas las mieses. Sabemos lo que es mora y las

condiciones con que se produce (art. 1.100); sabemos que de

la mora se responde siempre (art. 1.101), y que la indemni-

zaciónde perjuicios en las cantidades de dinero es el interés

legal (art. 1.108); nos consta, por último, que estos intere-

ses, cuando se trata de demora en el pago del precio de la cosa

comprada, son independientes de que ésta produzca ó no

renta.

Ni siquiera necesitábamos para nada la disposición del

número 3.* del artículo 1.501 (como sucede también en los

.dos anteriores); pues tratándose de una obligación consti-

tuida, de una cantidad liquida y de la incursión del den-
dor en mora, no podria temerse que fuera discutible, por las

disposiciones antes estudiadas, el pago de intereses del

“precio.

Anr. 1.502. Si el compradorfuere perturbado enla
posesión ó dominio de la cosa adquirida, ó tuviere
fundado temor de serlo por una acción reivindicatoria
0 hipotecaria, podrá suspender el pago del precio has-
ta que el vendedor haya hecho cesar la perturbación
ó el peligro, á no ser que afiance la devolución del
precio en su caso, ó se haya estipulado que, no obstan-
te cualquiera contingencia de aquella clase, el compra-
dor estará obligado á verificar el pago.
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-Concordancias.—Sustancialmente igual al artículo 1.481 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

Comentario.

Esptritu del artículo. —Por el hecho de la celebración del
contrato de compraventa, el vendedor se halla obligado á en-

tregar desde luego la cosa enajenada, y el comprador 4 pa-

gar su precio, suponiendo que estos reciprocos deberes ó al-

gunode ellos no se hayan sometido á plazo ó condición.

El cumplimiento de ambas obligaciones, que de derecho es

simultáneo, puede no serlo de hecho, 'ó porque así lo hayan

pactado los contratantes, ó porque uno de ellos haya incurri-

do en mora. J:l Código se ha considerado en el deber de pre-

venir entonces que, habiendo cumplido uno de los interesa-

dos con su deber, se encuentre en la imposibilidad de hacer

efectiva la obligación contraria. Y á evitar este resultado

consagra dos artículos, uno respecto del vendedor (1.467), y

otro respecto del comprador(1.502).

Por el primero, que oportunamente hemos estudiado, se

declara que no habrá obligación de entregar la cosa vendida,

cuando se haya convenido en un aplazamiento ó término para

el pago, si después de la venta se descubre que el comprador

es insolvente, de tal suerte que el vendedor. corre inminente

peligro de perder el precio; exceptuado, por consecuencia, el

caso de que el comprador afiance pagar en el plazo conve-

nido.

El 1.502, cn que nos encontramosahora, declara con igual

criterio que si el comprador fuera perturbado en la posesión

ó dominio de la cosa adquirida, ó tuviéra fundado temor de

serlo porel ejercicio de una actiónreivindicatoria 6 hipote-

caria, podrá suspender el pago del precio hasta que el ven-

dedor haya hecho cesarla perturbación ó el peligro, á no ser
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que afiance la devolución del precio en su caso, ó se haya
estipulado que, no obstante cualquiera contingencia de aque-

lla clase, el comprador estará obligado á verificar el pago.

La una y la otra son reglas de mera precaución, de evi-

dente carácter procesal, que sólo porla frecuencia con que

los hechos á que atienden han debido de repetirse en el curso

de los tiempos y lo mucho que de consiguiente han impresio-

nado la retina de los legisladores, se hallan incluidos en el

conjunto de preceptos sústantivos del contrato de compra-

venta. Más ó menos,estos peligros ú otros análogos existen

en toda clase de contratos, sin que por eso las previsiones

del legislador se repitan tan concretamente en los que des-

pués habremos deestudiar.
"Sin embargo, no nos oponemos á que figuren en el Código

tales precauciones, toda vez que, sobre no estar enteramente

fuera de lugar, puesto que implican limitaciones prácticas

del cumplimiento de los deberes primordiales de la compra-

venta, envuelven garantias muy atendibles de los respecti-

“vos derechos de los contratantes que, donde quiera que se

hallen consignadas, deben ser objeto de aplauso. ¿Cómo, en

efecto, ha de obligarse al vendedor á entregar la cosa cuan-
do hay un temor real y fundado de que nose le va á pagar

el precio? ¿Cómo, por el contrario, se ha de imponer al com-

prador este pago cuando están en peligro la propiedad ó la

posesión de la cosa comprada?

Hay, de todos modos, una diferencia notable entre la si-

tuación á que atienden, respectivamente, los artículos 1.467

y 1.502. El primerosupone no haber cumplido su obligación

ningunode los contratantes: yo, vendedor, no te entrego la

cosa, porque tú, comprador, no me has satisfecho el precio,

y corro el peligro de que no me lo satisfagas. El artículo

1.502 da por supuesta la entrega de la cosa vendida: yo,

comprador, he recibido lo que tú, vendedor, te obligaste á
darme; sin embargo, no te pago el precio, porque temo que

voy á ser desposeido de la cosa.
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Si, como á primera vista parece, hubiera de admitirse que,

en este segundo supuesto, el comprador disfrutase á la vez de
la cosa y del precio durante un mayor ó -menor plazo, tal si-

tuación, excepcionalmente privilegiada, sería por lo mismo

muy injusta. No creemos, sin embargo, que el Código se

presta á interpretación semejante, como vamos á ver en el

estudio parcial de los distintos puntos que abarca el artícu-
lo 1.502.

, Circunstancias en que el artículo es aplicable. —Ha de

existir ó una perturbación real del dominioó de la posesión,

ó un fundado temor de que se produzca, y en todo caso, ha

de tratarse del ejercicio, realizado ó posible, de una acción
reivindicatoria ó hipotecaria.

A) Acciones á que se refiere la suspensión del pago.—La

famosa frase del poeta: «Ni están todos los que son—ni son

todos los que están», se ofrece como-anilloal dedo para juz-

gar la última de las dos indicadas partes del articulo 1.502,

tan notoriamente defectuosa en la expresión como en el pen-
samiento.

¿Por qué las acciones reivindicatorias é hipotecarias, y

no las demás de carácter real? Y ¿por qué la hipotecaria,

si sólo se trata de perturbaciones de la posesión ó del do-

minio? .

Una importantísima sentencia dictada por el Tribunal Su-

premo en 20 de Diciembre de 1898 (1) ha venido á corroborar

la exclusión de toda otra clase de acciones que las dos men-

cionadas. «El derecho, dice, de suspender el pago del precio,

conferido en el artículo 1.502 al adquirente que abrigue el

temor de ser perturbado en la posesión ó dominio de la cosa

vendida, se halla condicionado por dos requisitos esenciales;

(1) Q. M. Scaovola: Jurisprudencia, tomo V, página 456.
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son á saber: que el temor sea fundado y 'que tenga su géne-

sis en el futuro ejercicio de una acción reivindicatoria ó
hipotecaria, que son las que pueden conducirle á la pérdida

total ó parcial de la cosa, si compensación alguna en caso
de insolvencia del vendedor; de donde se sigue que cuando
el peligro de que intente precaverse nazca ó provenga de otra

acción diferente, se mantiene viva por tal concepto la obli-

gación de pagar el precio dentro del término estipulado,

inherente al contrato de compraventa, sin que, por estorbar-

lo el carácter de dicho articulo, que es de interpretación res-

trictiva, pueda ampliarse á otras acciones que las que en él

se mencionan la disposición contenida en el mismo. En el

caso de autos, la acción que el Estado puede poner en acti-
vidad cuandola cabida de las fincas por él enajenadas excede

de la quinta parte de la que figuró en la subasta, es la de

nulidad de la venta, que ni por su naturaleza ni por sus efec-

tos jurídicos puede confundirse con la reivindicatoria, pues-

tó que, por la primera, declarada la nulidad del contrato, los

otorgantes deben restituirse por regla general la cosa que

hubiese sido materia del mismo, con sus frutos, y el precio

con sus intereses, mientras que por la segunda no queda

obligado el reivindicante á satisfacer al poseedor vencido en

juicio el precio que dió éste por la cosa, en cuyo caso el de-

mandado comprador no se encuentra bajo la amenaza de per-

der la finca y el precio, que es el peligro á cuyo remedio pro-

vee el artículo 1.502 del Código civil.»

No obsta á lo que tan terminante y rotundamente se

expone en esta sentencia la doctrina desenvuelta en la de

8 de Julio de 1903 (1). Declárase en uno de los considerandos

de éstaque, habiéndose celebrado un contrato, bajo el su-

puesto de que la venta pudiera inscribirse en el Registro

de la propiedad antes del vencimiento del segundo plazo del

precio, resulta” evidente, en primer lugar, que al pago de

(1) Q. M. Scaevola: Jurisprudencia (Anuario de 1903), página 400.
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este plazo había de preceder, el cumplimiento por parte del :

vendedor de la obligación que le incumbía de subsanar los

defectos que existiesen en sus títulos de propiedad,' tanto

de aquellos cuya titulación defectuosa se obligó expresamen-

te á subsanar, como de los referentes á las demás fincas cuya

defectuosa titulación se había patentizado después de cele-

brado el contrato; y, en segundo lugar, que aun cuandoel in-

cumplimiento de esa obligación debiera regularse por lo dis-
puesto en el articulo1.502 del Código civil, dado queconsistía

en la falta de titulos adecuados y suficientes para asegurar

al comprador contra el riesgo de ser perturbado en la pose-

sión de los bienes inscriptos á nombre de terceras personas

y no á nombre del vendedor, no podía éste, conforme á dicho

precepto, exigir el segundo plazo, ni, por tanto, utilizar el

pacto rescisorio sin afianzar previamente la devolucióndel

precio. |

Lejos de ser contradictorias las expuestas doctrinas de la

jurisprudencia, la última confirma las enseñanzas de la pri-

mera, por cuanto la falta de linderos de las fincas ó su defec-

tuosa titulación, que es á lo que se alude en.la sentencia

de 1903, son motivos para que el comprador no pueda defen-

der el inmueble adquirido ni lograr su identificación ante

una acción reivindicatoria que contra él 'se ejercitase; pu-

diéndosele creer, por lo tanto, en el caso de fundado temor,

que el artículo 1.502 establece. Y de todas maneras, es lo

cierto que, en la cuestión á que afectaba:la segunda de

dichas sentencias, se trataba principalmente del cumpli-

miento de un convenio, pues el vendedor se había obligado

á completar la titulación de lo vendido antes que el compra-

dor le satisficiera el segundo plazo del precio.

Fuerza es respetar lo que resulta ser la verdad positiva

del Código, no sólo atendiendo á su letra, sino por las inte-

rioridades que descubreen él la jurisprudencia del Tribunal

Supremo, á la luz de los principios á que obedecela inter-

pretación de las disposiciones restrictivas. Esto no se opone:
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sin embargo, á que en teoríafnos parezca desacertado el pre-

cepto, pues no hay razón alguná para que las acciones hipo-
tecarias,"en relación con el fondo de lo que se dispone, ten-

gan mayor valor, ni diferente siquiera, que cualquiera otra

de carácter real, como la servidumbre 6 el censo.

¿Por qué se trata aqui de la hipoteca? Porque limita la

propiedad y puede aminorar las ventajas obtenidas en la

compra. Pero lo mismo la limitan las demás cargas reales;

lo mismo se pueden traducir en una obligación pecuniaria

del comprador, y, defectivamente, en una pérdida total 6
parcial de la cosa. Luego ó no existe razón respecto de la hi-

poteca que no milite también en favor de las demás cargas,

ó pertenece al orden de los razonamientos sutiles” y malea-

bles que en muchas ocasiones no logran escapar del cerebro

donde se producen, dejando enteramente faltas de vigor y de

espiritu las disposiciones de que son germen.

Mas ocurre, ante todo, que la acción hipotecaria no mere-

cla hallarse comprendida, ni ninguna otra de análoga natu-

realeza, en el articulo 1.502.

De lo que se trataba aquí era de anticiparse á las conse-

cuencias de la evicción. No dar lugar al pago de un precio

que, por la pérdida de la cosa, debería ser restituido; evi.

tar, en su virtud, que el vendedor se hiciese insolvente, y

que la pérdida del dominio afectase, sin culpa de su parte, al

comprador. Este es el objeto primario del artículo, que, com-

binándose con el 1.478, garantiza al adquirente contra todos

los daños y perjuicios que en dicho supuesto se le seguirian,

por causas que no conoció ni pudo evitar. Por eso habla el

artículo de las«perturbaciones de la posesión ó del dominio».

Por eso, también, no se ha debido comprenderla hipoteca,

que limita la propiedad, pero no la perturba, y que tampoco

perturba, ni limita siquiera, la posesión.

Además, para la hipoteca, para el censo, para la servi-

dumbre, para el arrendamiento en su caso, para toda carga

Ó gravamen no aparente, hay otra previsión especial en el
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artículo 1.483, que no se ha tenido en cuenta al llegar aquí:

y es el derecho optativo 4 rescindir el contrato 6 á reclamar

la indemnización correspondiente al gravamen.Si es la res-

cisión la que se elige, huelga hablar especialmente de la
suspensión del pago del precio, que ya va comprendida, en

general, en aquélla; si es la indemnización, sobra también,

puesto que al reclamar el vendedor el pago deberá oponér-

sele, no el derecho de suspensión que el artículo 1.502 con-

signa, sino el de indemnización del artículo 1.483, que es

superior, preferente y definitivo, y que se ejercerá como com -

pensación del derecho al pago, hasta la concurrencia del va-
lor del gravamen. :

Pero todos estos razonamientos son teóricos; la disposi-

ción del Código es muy clara y hay que rendirse á ella: sólo

por las acciones reivindicatoria é hipotecaria podrá el com-

pradorutilizar la facultad del artículo 1.502. En cuanto á

la última, el derecho de suspender el pago será como albar-

da sobre albarda, á sumar al concedido en el 1.489. En todo

caso, la suspensión del pago,” tratándose de la hipoteca, no

podrá ser total, sino limitada, como después diremos.

B) Realidad ó mera. posibilidad de la perturbación.—
La realidad no ofrece duda, mientras se atiende sólo á la

existencia del hecho de la perturbación. Perturbar la pose-

sión ó el dominio equivale á ejercer actos de cualquiera clase

con los que se impida al dueño ó poseedor el pacifico é inte-

gro disfrute de su derecho. Pero en seguida que se pasa de

aquí, la madeja se enreda, y vuelven á aparecer las señales

de la escasez de estudio con que se preparó la disposición.

Se presenta en primer lugarla dificultad de si todo género

de actos perturbatorios, los justos y los injustos, los legales

y los ilegales, los amparados y los no amparados por formas

de enjuiciar, darán motivo al comprador para suspender el

pago del presio. Cuando un tercero retiene en precario la

cosa comprada y no la quiere entregar, ó si teniéndola, por

ejemplo, en arrendamiento, se niega á desalojarla, ó si en
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un cuadro que conserva en depósito se opone á devolver-

lo; y cuando del mismo modo, refiriéndose yaá actos, y no
á simples omisiones ó resistencias, un tercero allana, por

ejemplo, la casa que cree que es suya, ó so apodera violen-

tamente del objeto comprado, por suponer que le pertenece,

ó realiza otra clase cualquiera de coacción, mo se pro-

duce el verdadero acto perturbatorio que debe dar lugar á

la suspensión del pago del precio, pues el comprador tiene
entonces, activa ó pasivamente, claros y manifiestos dere-

chos que ejercitar con carácter de dueño, para restablecer

la posesión ó dominios violados. Lia perturbación de hecho

de que aqui se trata ha de ser, por lo tanto, justa y legal,

en cuanto á la forma de realizarla; no violenta, arbitraria

ni contraria ála ley. El ejemplo más típico y notable de las

perturbaciones á que el precepto responde,es el del interdic-

to de recobrar, ó en su caso, de retener la posesión.

Pero aquí nace inmediatamente la segunda cuestión del

artículo, en el punto que examinamos ahora. El interdicto,

que no es una acción reivindicatoria ni hipotecaria, ¿puede

originar la suspensión del pago? ¿No hemos quedado en que

se trata exclusivamente. de dichas dos clases de acciones,

con exclusión de todas las demás?

En buena gramática, el articulo 1.502 avtorizaría una in-

terpretación opuesta á esta duda, puesto que, en realidad, se

halla dividido en dos distintas oraciones, refiriéndose la pri-

mera de ellas á todas las perturbaciones ya realizadas en el

dominio ó en la posesión, y la segunda al temor fundado de

perturbaciones posibles por una acción reivindicatoria ó li-

potecaria; como si la mención de estas acciones quedara li-

mitada al caso de peligro ó mera posibilidad, y para las per-

turbaciones ya ocurridas no se distinguiese la causa que las

ocasiona. Pero de este modo,la gramática se salvaría á cos-

ta de la lógica, que no admite la diferencia de efectos en
igualdad de causas; y, por otra parte, reconociendo comoin-

dudable que el artículo 1.502 es un simple calco del 1.653
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del Código francés, con iguales defectos de intención y de

literatura, no lo es menos que la única diferencia de expre-

sión existente entre ambos, no intencional seguramente, es

la que decide en contra de la citada suposición, pues el Có.-

digo francés se refiere, como sin duda ninguna quiso ha-

cerlo el patrio, 4 que «el comprador sea perturbado ó tenga

justo motivo de temor de serlo por una acción hipotecaria 6

reivindicatoria», comprendiendo, por consiguiente, en un solo

concepto las perturbaciones realizadas y las probables.

Volvemos ahora á la pregunta: ¿El interdicto no es bas-

tante para motivar la dilación del pago? En cuanto significa

perturbación de la posesión, si; en cuantole falta el carác-

ter de acción reivindicatoria, no. Afortunadamente,-el con-

trasentido que resultaría de que el pago pudiera suspender-

se por un lejano peligro de reivindicación, y no por una des-

posesión presente y efectiva, desaparece desde el momento

'en que se advierte que el interdicto y demás hechos de igual

naturaleza, si no son la acción reivindicatoria en si misma,

son su vanguardia y porta-estandarte, y constituyendo el
«temor fundado» de la reivindicación, caen de lleno en el

precepto qne comentamos. Siempre tendrá éste el defecto de

haberse referido de modo principal á las perturbaciones rea-

lizadas, cuando su primera y: casi única aplicación está en

las simples posibilidades, y siempre resultará, asimismo, que

por casualidad sonó la flauta, cuando inconscientemente se

estaba manejando otro instrumento más ruidoso. Pero el de-

fecto quedó libre de peligrosas consecuencias, y no nos que-

da ya otra cosa que determinarlo que significa el temor fun-

dado, para entender con claridad esta primera parte del ar-

tículo 1.502.
Dijimos en el tomo V de nuestra obra de Jurisprudencia

del Código civil, publicado en Agosto de 1902, que el articu-

lo 1.502 es peligroso, «no sólo porque confiere al comprador

úna jurisdicción privativa expuesta al abuso, sino porqueel

temor de ser perturbado es un concepto contingente y subje-
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tivo, dependiente de complejísimas circunstancias, tales
como el temperamento, la ignorancia, la malicia y hasta el
grado de sanidad corporal del vendedor». Sería imposible;

realmente, la buena marcha de la contratación si cualquier

temor de peligro, y por cualquiera clase de fundamentos,

diera lugar á la suspensión del pago del precio de la compra.

El Código francés dice «motivo justo de temor»; el nues-

tro dice «temor fundado». Como, mejor ó peor, todo puede

fundarse; y como, además, el artículo 1.502, deficiente en su

totalidad, se refiere al temor que tenga el comprador, y no

al que pueda ó deba justamente tener, á poco que los Tribu-

nales vacilasen, se iría 4 la mayor de las injusticias. De que

la apreciación del temor fundado es cuestión de hecho, so-

metidaal criterio de los Tribunales, no cabe dudar; tampoco

es discutible, sin embargo, que, por no poder ser capricho-

sas las resoluciones judiciales, sino sometidas á las reglas

de la sana crítica, y por haberse expresado el Código con tan

poco acierto, conviene adelantar ideas que contribuyan al

estudio, y con las que se facilite en lo posible la uniformi.-

dad y justicia de los fallos.

Toda acción es un derecho y un hecho: lo primero, en

cuanto se puede intentar; lo segundo, en cuanto efectiva-

mente entra en ejercicio. Para que el temor, pues, de una

acción reivindicatoria ó hipotecaria sea fundado, ha de re-

caer, ó sobre el derecho ó sobre el hecho, ó sobre ambos ex-

tremos á la vez. Como niel derecho sin el hecho, ni éste sin

aquél, pueden afectar consecuencia práctica ninguna,el te-

mor fundado es el que recae sobre los dos. Pero zambos en

el mismo grado? ¿Uno más y otro menos? ¿¿Cuál con preferen-

cia y con qué intensidad cada uno?

Lo primero que se necesita es que exista el derecho, como

motivo justo de temor, ó sea con una realidad más bien de

ordensubjetivo que objetivo. Si fuese preciso demostrarel

derecho que puede tener un tercero á la cosa, habría que es-

perar, no sólo á que la acción se intentara, sino á que se re-
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solviera sobre ella definitivamente, pues sólo entonces ten-
dria realidad objetiva el derecho en cuestión. Mas en lo que

se refiere á la realidad subjetiva, hay que proceder con cau-

tela, para no entregar el asunto al mero capricho .del com-

prador. Aquí es donde tiene su imperio el participio «funda-

do», que representa haber motivos de buena lógica, accesi-

bles 4 todo entendimiento sano, que permitan creer en la:

existencia del referido derecho. Y no ya con carácter de sim-

ple posibilidad, sino de probabilidad mayor 6 menor, porque

sobre lo simplemente posible en esta materia, no se puede

discurrir con acierto, y ha de tratarse sólo de lo probable,

de lo que se considera que, dadas las circunstancias, puede
ocurrir normalmente.

El interdicto de recobrar, y aun el de retener, entran en

el campo de probabilidades de la acción reivindicatoria.

Ciertas condiciones de carácter resolutorio, hasta donde és-

tas tienen valor tratándose de bienes inmuebles inscriptos en

el Registro, 6 de muebles poseídos de buenafe por “el com-

prador, pueden considerarse también comprendidas en el

mismo concepto. La existencia de una demanda de nulidad

del titulo con que se ha vendido, debidamente puesta en co-

nocimiento del comprador, será un hecho de la misma natu-

raleza, siempre, repetimos, quedando á salvo los favores

que para el que. aparece como dueño en el Registro, respecto

de bienes inmuebles, y para el que posee de buena fe, en los

muebles, establecen el Código civil y la ley Hipotecaria; los

cuales reducen la aplicación del artículo 1.502 á términos

muy limitados.
- Por último; al temor nacido del derecho, se ha de unirel

de la posibilidad del hecho de ejercicio de la acción. Aquíla

probabilidad no necesita ser tan grande; no ha de tratarse

de un hecho inminente, ni próximo, ni siquiera fácil. Basta,

en realidad, que sea posible.:El derecho probable y la ac-

ción posible determinan el temor fundado. Sólo cuando el

hecho no sea de ningún modo de esperar, por circunstancias
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verdaderamente extraordinarias, ó cuando no sea legal, como

si, por ejemplo, el derecho ha prescrito, se estará en el caso
de rechazar la pretensión del comprador por este concepto.

>

Suspensión del pago del precio.—Natural es que si la per-
turbación del dominio,6 su posibilidad, deben producir al-
gún efecto favorable al comprador, sea el de no quedar obli-

gado al pago del precio de la cosa comprada mientras sub-

sista la causa inductora del peligro. Efecto análogo, como
dijimos, al del artículo 1.467, que permite al vendedor rete-

ner la cosa cuandoel precio no se le paga, y al del 1.503, que

autoriza en caso semejante la resolución del contrato.

Admitido, sin embargo, que, no sólo en el casode temor

fundado de perturbación, sino en el de haberse ésta realiza-

do, queda por discutir todavíael perjnicio definitivo, deri-

vado de la reivindicación ó evicción, ó en su caso, de la ven-

ta de la cosa para realizar el crédito hipotecario, no puede

concederse que el aplazamiento del pago quede al arbitrio

del deudor, como vendría á resultar si, por el solo hecho de
alegar el temor“fundado, que acaso no sea consideradodes-

pués como tal por los "Tribunales, tuviera la facultad de re-

tener el precio sin limitación ni condiciones de ninguna
clase.

Desde luego, existe una cuestión importante sobre si en

cualquier supuesto la suspensión «del pago podrá ser total, 6

si, por el contrario, deberá ser algunas veces parcial,

Inclina á lo primero la lectura del articulo 1.502, donde

se habla en general de la suspensión del pago del precio, sin

distinguir casos ni circunstancias; pero á tal interpretación

son opuestos otros preceptos, y lo es también el buen sentido.

El remedio debe ser proporcionado á la enfermedad; cuando

se trata de precaver el daño que puede sufrir el comprador,

no haypor qué atribuirle derechos ó' facultades superiores á
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las necesarias para evitar aquel perjuicio. En consonancia

con esta afirmación de sanocriterio, el artículo 1.479, enre-

lación con el 1.478, limita la obligación del vendedor, cuan-

dola cosa ha sido parcialmente eviccionada ó cuando la

pérdida ha afectado á una sola de varias cosas que se com-
praron al mismo tiempo, á la devolución del precio de la

parte perdida. Del mismo modo, si se descubren cargas 6

gravámenes que disminuyen la utilidad de la cosa, y el com-

prador no usa de su derecho áú rescindir el contrato, se le

concede la indemnización del perjuicio, ó sea la restitución

del precio en la parte que corresponda al valor del gravamen.

De estos razonamientos se desprende que el derecho del

articulo 1.502 guarda proporción con la importancia del mal

á cuyo remedio se aplica. Habrá lugar á retener" integra-

mente el precio cuando la perturbación afecte á la totalidad

del dominio; más claro: cuando el peligro de reivindicación

se extienda á todo lo comprado. Si el riesgo es sólo de perder
la propiedad de una parte, lo que ésta valga será lo que su

pueda buenamente retener; como, en el caso de la hipoteca,

el comprador no podrá suspender el pago sino de lo que el

crédito hipotecario importe, en lo principal y en lo secun-

dario. De otra manera, liabría que admitir que, por tener la

finca comprada una hipoteca de cinco mil duros, estuviera

en manos del comprador retener el precio total de cien mil

duros, hasta la realización de circunstancias que, en ningún

supuesto, podrían envolver para él tan crecida responsa-

bilidad, ó imponer al vendedor un afianzamiento por la mis-

ma suma y con igualindefinición de término.

Pero la cuestión principal del artículo está en si el com-

prador se halla facultado para retener el precio, total ó par-

cial, en su poder, hasta el punto de queel vendedor carezca

de derecho para pedir las garantias necesarias de que, des-

aparecido el peligro de la evitción ó venta de la cosa, no le

será difícil ó imposible percibir dicho precio. En estc punto

es donde notábamos antes que se crearía una situación €x-

TOMO XXUT 46
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traordinariamente ventajosa para el comprador si se le auto-

rizase para disfrutar la cosa comprada y, al mismo tiempo,
para conservar el precio en su poder. Situación que, á la in-

versa, seria notablemente injusta y peligrosa respecto del

vendedor.
Aparte de las infinitas resoluciones que esta cuestión pue-

de tener en el terreno amistoso yextrajudicial, el derecho
del artículo 1.502 se halla establecido como una excepción

procesal contra la demanda de pago, y supone, por conse-

cuencia, un pleito pendiente. Esto sentado, no debe olvidar-

se, en primer lugar, que el vendedor tiene establecido en su

beneficio (art. 1.467) el derecho de reclamarel afianzamiento

del pago cuando el deudor se haga insolvente, de tal forma

que se corra inminente riesgo de perder el precio; disposi.-

ción que es aplicable 4 lo judicial y á lo extrajudicial, y con

más razón aún en el caso de haberse entregado la cosa que

-en el de tenerla el vendedor, que es al que se refiere el cita-
do articulo 1.467. Tiene también, en los casos que examina-

.remos oportunamente, el derecho de reclamar la resolución

del contrato (art. 1.503). Pero, además, el artículo 1.428 dela
ley de Enjuiciamiento civil establece que cuando se presente

en juicio cualquiera escritura pública (la cual debe suponerse

que existe en todaslas ventas de inmuebles, 4 que casi ex-

clusivamente se aplica el art. 1.502), si aparcciere con cla-

ridad una obligación de dar (como es la del precio), el Juez

podrá adoptar, á instancia del demandante y bajo la respon-

sabilidad de éste, las medidas que, según las cireunstancias,

fueren necesarias para asegurar en todo caso la electividad

-de la sentencia. Sobre que siempre será mejor situación para

el comprador la de consignar el precio espontáneamente,

pues esto alejará de él la sospecha de conducirse con egols-

mo ó mala fe, resulta, por lo dicho, que el vendedor tiene un

derecho innegable para solicitar la consignación judicial,

como medida de aseguramiento. Sin perjuicio de que si lo

-prefiere, y con arreglo á lo dispuesto en la ley Hipotecaria,
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el vendedor reclame la anotación preventiva de la finca ena-
jenada, en los casos en que así proceda.

Queda una tercera cuestión, que ya apenas tiene impor-

tancia, después delo expuesto: la de gi el comprador deberá

intereses del precio retenido. Desdeluego, no habiéndose

consignado este precio en forma legal, el comprador estará

sometido á la obligación de pagar dichos intereses, tal como
la impone el artículo 1.501. Si, por el contrario, ha consig-

nado, regirántambién los principios de la indemnización de

daños y perjuicios del orden procesal, y se deberán intereses

desde el planteamiento de la demanda, cuando ésta sea esti.

mada en definitiva, no ya sólo en razón de la claridad con

que entonces se produce la mora, sino en atención á4 la teme-

ridad, si los Tribunales declaran haberla habido en el segui-

miento del pleito.

Improcedencia y cesación de la suspensión del pago.—

Enunsentido amplio, la suspensión es improcedente cuando

no se danlas circunstancias que, sobre la clase de acción y

la iuminencia del peligro, requiere el artículo 1.502. Más

concretamente, la improcedencia de la suspensión del pago

resulta también del pacto en contrario de los contratantes,

de la época de nacimiento del peligro y de la circunstancia de

estar ya pagado el precio. Hay otros motivos que no inducen

la improcedencia de la suspensión del pago, pero hacen ce-

sar su oportunidad, como son la desaparición de dicho peli-

gro, ó el afianzamiento de sus consecuencias. Dedicaremos

algunas líneas á todos estos sencillísimos puntos.

A) Pacto de los contratantes.—No ha hecho mal el Có-

digo en salvar el.respeto á este pacto del modo que expresa

el artículo 1.502, si se.atiende á que por la naturaleza del

precepto podría dudarse del derecho de los contratantes, en-

tendiendo que el beneficio concedido en él al comprador per-

tenece al interés y al orden público, contra los cuales no es
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lícito estipular. De este modo no cabe vacilación ninguna,.

puesto, que los contratantes quedan autorizados de una ma-

nera expresa para convenir que, no obstante cualquiera con-
tingencia de perturbación en la posesión ó en el dominio,.

se deberá el pago del precio.

El Código no pide que esta estipulación sea expresa; se:

conforma con que exista. Por consecuencia, importan poco

las palabras ques en el contrato se hayan empleado, pues de:

cualquier modo que la intención se investigue, según los.

principios que ya conocemos de interpretación de los contra--

tos, el beneficio del comprador dejará de tenerlugar.

B) Tiempo de origen de la perturbación. —Apenas si se:

necesita decir que los motivos á que sean debidos, ya la per-

turbación en si, ya el temor fundado de que pueda ser causa-

da, han de ser anteriores al contrato de compraventa. El

artículo 1.502 corresponde, como los relativos al saneamien-

to en geueral, á la teoría de la culpa y del dolo, y se subor-

dina además á.los que ponenel caso fortuito, posterior al

contrato, á cargo del comprador. No puede admitirse que:

este articulo se separe de tan naturales y justos princi-

pios, ni es de suponer siquiera que sobre esto punto se abra.

discusión.

C) Previo pago del precio.—Que no hay derocho á sus-

pender el pago del precio cuando ya se ba abonado, es una

verdad indiscutible, de las que seguramente no habrían re-

sistido al claro entendimiento de Pero (trullo. Algo hay en

ell1, sin embargo, que no constituye una perogrullada autén-

tica, pues cabe dudar con algún motivo si cuando el precio:

frá aplazado y, sin embargo, se pagó, habrá derocho á la de-

vulución; si, en todo caso, podrá pedirse que se devuelva

cuandoexista un peligro fundado de pérdida de la cosa, y si,

pr” lo menos, la consignación ó el depósito del precio equi-

valen para dicho efecto al pago del mismo.

. Quedan ya estudiadas las soluciones legitimas de todas.

estas dificultades.
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Pata que, una véez'el precio en poder del vendedor, se'pida

la devolución, ha de estardeclarada la nulidadó la rescisión
del contrato, que acarrean aquella consecuencia. El peligro

de una perturbación, la misma perturbación realizada,''no

dan inmediatamente otros derechos que los establecidos pára

el caso de evicción (art. 1.478) 6 de aparición de una carga ó

servidumbre (art. 1.483). '

Por lo que hace á la consiguación 6 depósito, habrá que

distinguir si estas medidas se adoptaron con ó sin reserya, ó

mejor dicho, con ó sin facultad del vendedor para recogerel

dinero. En el primer caso se ha pagado con todas sus conse-

cuencias; en el segundo el precio está suspendido realmente,

y la situación es análoga á la de no haber pagado.

D) Cesación del motivo.—Si el vendedor hace desapare-

cer la perturbación ocasionada ó, en su caso, el peligro,el

articulo 1.502 carece de razón de ser. Sublata causa, tolli.

tur efectus; para mayor claridad, el propio artículo lo de-
clara asi terminantemente.

Cabela discusión de si se ha hecho cesar ó no enteramente

el peligro; pero este es un punto de hecho que, en caso de

duda, han de apreciar los Tribunales. Todo se reduce á la

justificación ó no de la conducta del comprador y, consi-

guientemente, á la declaración ó no de su morosidad y teme-

ridad, con cl pago, respectivamente, de intereses y costas.

E) Aplazamiento.—El comprador no se puode negar al

Pago cuando el vendedor afianza la devolución del mismo.

Sobre ser natural lo dice el artículo 1.502 claramente. Pero

¿de qué clase y en qué cuantía ha de ser la fianza?

No faltan autores á quienes este problema se presenta muy

grave. A nuestro parecer es muy. sencillo, pues en el or-

den extrajudicial todo depende de la voluntad de los intere-

sados, y dentro del judicial no faltan, ciertamente, reglas

decriterio. ¿Para qué más reglas que las que establecen los

articulos 1.423, 1.424 y 1.425 de la ley de Enjuiciamiento

civil?
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Terminaremos este comentario insertando dichos artícu-

los, perfectamente aplicables al caso: «1

.Art. 1.123. El demandado en cualquier estado del juicio poz.

drá prestar fianza para que se alce la intervención. Hecha la
oportuna petición, el Juez mandará practicar un reconocimien.,

to pericial de la finca, á fin de que,los peritos fijen el valor ac-

tual de la misma, y los deterioros que pueda producir su mala

explotación.
Para practicar este reconocimiento, cada parteolegirá libre-

mente un perito: si hubiere discordia y ninguno de los intere-

sados solicitare la elección de perito tercero, el Juez, teniendo

en cuenta el dictamen que hubiere atribuido mayor valor á la
finca, fijará, en término de tercero día, la fianza que deberá

prestar eldemandado para responder, en su caso, de los que-

brantos que sufra la cosa litigiosa. durante el pleito.
Si se pidiere el nombramiento de perito tercero, se hará con-

furme á los artículos 616 y siguientes.

Art, 1.424, La fianza podrá ser de cualquiera de las clases

que el derecho reconoce; pero sobre la personaly la hipoteca-
ria que se ofreciere, deberá necesariamente oirse al actor y ad-
mitirle en juicio verbal las justificaciones que presente respec-

to á la insolvencia del fiador, ó sobre el valor deficiente de la

hipoteca, cuya justificación podrá contradocir el demandado,

por medio de las pruebas que fueren pertinentes,

El Juez dictará sentencia en este-juicio dentro de tercero

día, la cual será apelable en ambos efectos.
Art, 1,425, La fianza en metálico ó en valores se constitui-

rá depositando en el establecimiento público destinado al efec-*
to la cantidad efectiva que el Juez hubiero señalato.

Axr. 1.503. Si el vendedor tuviere fundado motivo
para temer la pérdida de la cosa inmueble vendida y el
precio, podrá promover inmediatamente la resolución
de la venta.



ART. 1.503). LIB. 1V.—TiT. 1V.—DEL CONTRATO..... 127

Si no existiere este motivo, se observará lo dispues-
to en el artículo 1.124.

Concordancias. — Análogo al artículo 1.432 del Proyecto
de 1851.

Precedenteslegales.—Ninguno.

Comentario.

Suponiendo que el pago del precio no se haya llevado á

cabo, pues de este hecho se parte, pueden presentarse dos

distintas situaciones: ó que el vendedor haya entregado la

cosa, ó que la conserve aún en su poder. La hipótesis prime-

ra se descompone á su vez en otra alternativa: que el pago

del precio haya sido aplazado contractualmente, ó que lo

esté sólo por incumplimiento de la obligación del comprador.

Examinando el precepto á la luz de esta clasificación senci-

llísima, no hay nada más fácil que penetrar su leve y blanda
trama.

Primer caso.—Encosa en poder del vendedor. —Para esta

hipótesis se halla establecido el artículo 1.467, que permite

al vendedor retener la cosa cuando el pago del precio fué

aplazado y teme perderlo, salvo que el comprador afiance de-

bidamente su obligación. Si el precio no se aplazó, y, sin

embargo, no se satisface, la situación es más clara aún para

el vendedor, puesto que puede desde luego reclamar el pago,

asegurando judicialmente la cosa enajenada, y puede tam-

bién, por acción ó excepción, reclamar la resolución del

contrato, del modo que el artículo 1.124 determina.

- Indudablemente, el precepto de que tratamos ahora'no se

refiere á dicho caso: primero, porque las garantías que aca-

bamos de indicar son suficientes contra todo peligro; segun-

do, porque el texto de la disposición da á entender que ha
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sido entregada la cosa de antemano, y que se temela pérdi-
da de la misma ó la del precio correspondiente.

No nos cabe duda, además, de que el último párrafo del

articulo 1.503, al hacerreferencia al 1.124 para todo caso
que no sea el del temor fundado de la pérdida de la cosa y

del precio, envuelve indirectamente, entre otras significa-

ciones, la muy principal de que los intereses del vendedor,

cuando tiene la cosa en su poder, están perfectamente á cu-

bierto con las declaraciones anteriormente hechas, sinnece-

sidad de nueva confirmación, pues claramente puede adver-

tirse, por la forma del artículo, que se hace regla general el

1.124, y que, como excepción, se atiende á un caso especial,

no debiendo, por lo mismo, ser extendido á aquello que no

cabe literalmente dentro de su marco.

1

Segundo caso.—Cosa entregada y precio no apluzudo.—
Tampoco á este supuesto es aplicable el artículo 1.503, aun-

que algún autor afirme que si. ¿No tiene desde luego cl ven-

dedorel derecho, que le concede el artículo 1.124, de resol-

ver la venta, si el precio no se le paga? ¿No seria una no-

table redundancia volver á decir esto mismo en el artícu-

lo 1.5032

Tratando de explicar, desde tan confuso punto de vista, lo

dispuesto en este precepto, se dice que su fin es hacer impo-

sible, en el caso de rescisión que establece, la concesión de

plazo al comprador, para que el artículo 1.124 autoriza á los

Tribunales. Tal afirmación está perfectamente reñida con la

realidad.

Es de buen sentido que si en el artículo 1.503 hubiese ha-

bido el menor propósito de variar los efectos de la resolución

del contrato de compra, se hubiera expresado asi directa

ó indirectamente, con claridad ó sin ella, pero revelando la

intención de algún modo. ¿De dónde se deduce, por el con-
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trario, semejante intento? ¿Dónde está la señal de quela re-

solución de la compra, por temor de perder el precio, in-

duzca otros efectos que la rescisión en general de todo con-
trato?

Se dice ó se insinúa que la diferencia únicaque puede

existir entre el caso de excepción de que abora se trata y el

general que regula el 1.124, consiste en no ser posible en

aquél y si en éste la referida concesión de plazo, pues de

otra manera no habría diferencia entre ambos praceptos.

Pero esto es sencillamente ura precipitación de lectura,

porque lo que aquí se pretende, sin duda de ningún género,

no es modificar el efecto de la rescisión, sino hacer ésta po-

sible donde ordinariamente no lo es. Se trata de dar al ven-

dedor unafacultad que no tiene concedida anteriormente, en

el caso de que abrigue motivo fundado para temier la pérdi-.

da de la cosa y del precio; y después de declararse que en-
tonces tenrlrá derecho á promover la' resolución del contrato,

se ordena que, cuando no exista aquel motivo, prevalecerá

lo dispuesto en el artículo 1,124.

Repetimos que no puede haber dudas. Lo mismo cuando

el vendedor tiene la cosa en su poder que cuandola ha en-

tregado, pero con aplazamiento del precio, y, por lo tanto,

con derecho á reclamarlo sin demora alguna, el interés de

dicho vendedor está garantido por las disposiciones genera-

les de la cuntratación, que no se han hecho aquí, ni tenian por

qué hacerse, más rigorosas que en los demás contratos. Pero

había un caso, que es el del aplazamiento convencional del

pago del precio, estando ya la cosa entregada, que ni se

hallaba previsto en el artículo 1.124 ni en el 1.167. Para

declarar que, si tal ocurre, procede también la resolución,

és para lo que el artículo 1.503 se ha dictado, siendo una

prueba decisiva de este aserto el adverbio «inmediatamente»

que usa el artículo, cuya única significación consiste en que

la resolución del contrato puede ser pedida sin esperar el

transcurso del término.
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Caso tercero.—Cosa entregada y precio aplazado.—Esta

es la sola situación en que procede invocar el artículo 1.503,
cuyo designio es bien claro: impedir que, si circunstancias
imprevistas hacen imposible la consumación del contrato, el

vendedor pierda el objeto vondido y al mismo tiempo el

precio.

- No estará demás indicar que la frase del Código «pérdida

de la cosa inmueble vendida y del precio», frase que ha sido
mal entendida, y que desde luego no está bien redactada, no-

significa la pérdida de lo unoy lo otro, sino de lo unoúlo otro.

El vendedor tiene derecho primeramente al precio; si éste no

se le paga, lo tiene á la cosa, ya reteniéndola, ya recuperán-

dola; no debe suponerse, naturalmente, que esté en suz fa-

cultades reclamar el precio y la cosa al mismo tiempo,ni se:

puede dar tal alcance al artículo 1.503.

Desde luego, si el precio se halla afianzado debidamente,

no hay temor de su pérdida. No puede negarse al compra-

dor, por lo tanto, lo mismo que en el caso del articulo 1.467,

la facultad de garantizar el pago, con lo que desaparece todo

peligro, y, de consiguiente, todo motivo de rescisión. Loque

quiere, pues, decir el artículo 1.503 es que si el precio que

se aplazó no se halla garantizado, y hay, además, el temor

de perderlo, al propio tiem po que el de no recuperarla cosa

vendida, se estará en el caso de resolución del contrato. Ga-
rantido el precio, y también por consecuencia, aseguradala

conservación de la cosa, no hay rescisión posible.

En lo demás, el artículo carece de importancia. Sobre cuál

ha de ser el «motivo fundado de temor», bastará que nos re-

mitamos á la interpretación del «temor fundado», del artícu-

lo 1.502. Sobre si los Jueces podrán conceder el plazo que

autoriza el 1.124, cuestión que se pretende hacer pasar como

grave, basta observar que cualquier aplazamiento traería,

como consecuencia inmediata la aplicación del articulo 1.503.

Mal puede, por lo tanto, considerarse oportuna la facultad

de dicho articulo 1.124, cuando precisamente se trata de evi-



ART. 1.504) LIB. IV.—fÍT. 1V.—DEL CONTRATO... (633

tar, en absoluto, el perjuicio que se seguiría al vendedor con

el aplazamiento, que es el fin á queel artículo 1.503 obedece.:

Axr. 1.501. Enla venta de bienes inmuebles, aun
cuando se hubiera estipulado que porfalta de pago del
precio en el tiempo convenido tendrá lugar de pleno"
derecho la resolución del contrato, el comprador po-
drá pagar, aun después de expirado el término, inte-.
rin no haya sido requerido judicialmente ó por acta
notarial. Hecho el requerimiento, el Juez no podrá:
“concederle nuevo término.

Concordancias.—Sustancialmente conforme con el artículo

1.133 del Proyecto de 1851.

-

Precedentes legales.— Partida 5.*, titulo V, ley 388.-—

.«.. Otrosi dezimos,que si el vendedor, e el comprador pouen

plevto entre si que el comprador pague el precio a dia señala-

do: e si non lo pagare aquel dia quo sea desfecha por ende la

vendida, que tal pleyto como este es valedero: e gana por ende

el veudedorla señal, o la otra parte del precio que le fue dado,
si al plazo 10n le fue fecha la paga toda o la mayorparte della:
e desfazese la vendida, Pero con todo esto en su escogencia es

del vendedor, de de mandartodo el precio, e fazer que vala la

vendida, o de reuocarla, teniendo para si la soiial, o la parte

del precio, segund que de suso es dicho.....

Comentario.

Objeto del precepto.—Siendo clara, como es, la disposi-

ción de este artículo, induce á confusiones sobre el verdade-

ro fin con que fué dictada. ¿Se pensó directamente en confir-

mar ó modificar el antiguo pacto de la ley comisoria? ¿Se

tuvo, por el contrario, el simple propósito de regular la cues-

tión del término pará el pago del precio?
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Antes de contestar á estas. preguntas, advirtamos que el

artículo 1.656 del Código francés, donde tiene su fuente

el 1.504 del patrio, se refiere desde el primer momento al

caso de haberse estipulado, en la venta de inmuebles, la re-

solución por falta de pago dentro de un plazo determinado.

S'il a ¿té stipule, lors de la vente d'inmeubles, que faute de
paiement..... El artículo 1.504, por el contrario, alude á la

estipulación á modo de mayor abundamiento. «En la venta

de inmuebles, aun cuando se hubiera estipulado que por

falta de pago.....» Es decir, que la disposición es general £

todos los casos que ocurran, y que sólo para mayor seguri-

dad se declara su procedencia «aun en el caso de haberse es-.

tipulado.....» Luego el derecho del comprador de pagar des-'

pués de transcurrido el término, mientras no sea requerido

judicial ó extrajudicialmente, que es lo que,en definitiva, se

determina, tiene lugar en todo caso de aplazamiento; y este

-€s el fin único á que gramaticalmente resulta subordinado

el entendimiento del legislador. Falta demostrar que este

finresulta, no sólo de la expresión, sino de la intención.

Podría suponerse que se trataba de un mero error de tra-

ducción si la reforma introducida careciese de sentido ú de

objeto útil. Pero aqui, aparte de lo relativo á la resolución

de pleno derecho, donde se ha querido que, á pesardelo dis-

puesto en el artículo 1.100, se necesite en todo caso la inti-

mación al deudor, se comprende perfectamente la modifi-

cación que resulta hecha con sólo recordar que, á tenor del ar-

ticulo 1.124, el comprador tiene derecho, por el incumpli-

miento de la obligación del pago, á reclamar la rescisión del

contrato de compra. El legislador ha podido y debido decirse:

No basta que haya un término señalado y que éste haya ven-

cido, sino que se necesita, además, para declarar incumplido

el contrato, que se haya incurrido en responsabilidad por el

deudor. Nadie se retrasa, legalmente, sino cuando incurre en

mora por habérsele requerido judicial 6 extrajudicialmenteal

pago; hasta aquelinstante, se suponeexistir la benevolencia
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del acreedor, su tácita aquiescencia. No debe, pues, haber

lugar á la resolución sino cuando el comprador hayasido re-

querido; este es el momento en que se produce su responsa-

bilidad, en que vence legalmente el término, con arreglo al

artículo 1.100, y en quenaceel derecho del vendedor á optar

por la resolución ó por el cumplimiento del contrato.

Sentada esta conclusión, general y justisima, el legislador

ha querido someter á ella el pacto de la ley comisoria, y lo

ha incluido en uninciso. Al propio tiempo ha agregado una

segunda disposición: la de que, hecho el requerimiento, el

Juez no podrá conceder nuevo término. En estos dos puntos

particulares, ambos de escasa importancia, se encuentra la

materia que toca desarrollar en este comentario.

Pacto de la ley comisoria.—Pacto bien conocido y anti-

guo, consistente en la concesión de un plazo por el vendedor

para pagar el precio, 4 condición de que, no siendo éste sa-

tisfecho llurante su transcurso, la compraventa quedará res-

cindida. A pesar de su nombre, no fué una ley la que lo es-

tableció; es sabido, por el contrario, que el propio pacto se

consideró como ley en la nomenclatura juridica, y que fué:

llamado pacto comisorio, lex comissoria, y pacto.de la ley

comisori1. Pero este punto careze enteramente de interés

para nosotros,
Lo que interesa primeramente es saber que se trata de una

estipulación lícita. Lo fué en todo tiempo, y claramente re-

sulta también serlo según el articulo 1.504. No podria mencs.

do admitirse así en buenos principios, pues en nada se opone

á la ley, á la moral ni 4 las buenas costumbres.

Interesa, aunque también muy ligeramente, advertir que

se trata de una á modo de condición resolutoria por falta de

pago, referida, no al natural efecto del incumplimiento de:

las obligaciones, sino á la estipulación -especial de los con-
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tratantes. Esto origina en la ley francesa una cuestión de

algunaimportancia, sobre si forzosamente habrá ó no de ha-

berse estipulado que la resolución será de «pleno derecho»,
frase que usa también el artículo 1.504. Se resuelve general-

mente'que no.es necesario, y con esta opinión estamos con-

formes, por cuanto «pleno derecho» significa «sin necesidad

de declaración judicial»; debiendo entenderse, sin embargo,

que, en cuanto á la aplicación del artículo 1.504, poco impor-

ta que se haya usado ó no la frase, puesto que tiene lugar

aun sin existir estipulación, pero la cuestión se complica

<on otra de mayores vuelos, que vamos á indicar inmedia-

tamente.

Es á saber. Cuando se haya pactado la resolución de pleno

derecho, expresa ó sobreentendida, ¿el deudor tendrá la fa-

cultad de elegir entre el cumplimiento yla rescisión, como se

la concede el articulo 1.124 en el caso general? Ya que no

abordarla francamente, los expositores antiguos soslayaban

esta cuestión, reconociendo que no puede quedaral arbitrio de -

una de las partes el contrato de compraventa, como quedaría

si el comprador pudiera deshacer el contrato por el solo he-

cho de no pagar el precio: por lo que distinguían si en la

cláusula se había expresado que, de no cumplirse lo pactado,

se entendiera no haberse transferido el dominio de Ja cosa

vendida, ó si se expresó que ésta se entregabaen el acto,

pero.con la condición de haberse de devolver la cosa al ven-

dedor, no entregando el comprador el precio en el plazo se-

ñalado. De ser lo primero, la venta se consideraria condicio-

nal, y por lo mismo, no cumpliendo el comprador su obliga-

ción, quedaría por este solo hecho rescindido el contrato. De

ser lo segundo, el vendedor podría optar por la rescisión ó

por el pago del precio.

Si el pacto de que tratamos fuera en puridad una condi-

ción resolutoria, no habría cuestión posible, pues, de faltar

el pago, el contrato quedaría en todo caso resuelto, sin la al-

ternativa de ninguna otra consecuencia. Pero ni las condi-
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ciones resolutorias recaen sobre la esencialidad de los con-
tratos, sino sobre sus accidentes y circunstancias, por lo que

no puede pactarse, por ejemplo, que ocurrido este hecho 6

aquél, el comprador se halle obligado á entregar el precio, y

el vendedor tenga el derecho de quedarse con la cosa, ni mu-

cho menosse trataba aqui de establecer la resolución como

derivada del hecho de no pagar, puesto que éste es efecto

propio de todas las obligaciones, que no necesita pactarse, y

cuyo pacto, si se realiza, no merece consideración especial.

Con su siempre claro sentido del derecho, decía “Domat
que el pacto de la ley comisoria se imponía como una pena

del incumplimiento; de lo cual deducimos que se halla en
manos del vendedor exigirla ó no exigirla, y, por lo tanto,

limitarse á la mera reclamación del pago del precio. Pero,

además, es evidente que el pacto no consiste en que porla

falta de pago se produzca la resolución, sino en que ésta sea

de pleno derecho, recayendo, como consecuencia, directa é

inmediata de dicha falta de pago. En este sentido, está cla-

ramente inventado para el beneficio del vendedor, y no pue-

de ser interpretado como favor del adquirente, pues consiste

en una facultad de aquél, á la que puede libremente renun-

ciar. En todo lo cual, el hecho de que la cosa haya sido ó no

entresada previamente no induce variación esencial alguna.

Queda todavía otro punto discutible. Dados los términos

del artículo 1.504, los contratantes ¿podrán estipular que la

resolución tendrá lugar de pleno derecho porla falta de pago,

sin necesidad del requerimiento judicial ó extrajudicial de

que habla el precepto?
Entendemos que no se puede llegar á tanto. El artículo

1.501 es precisamente una limitación delpacto de los con-

tratantes, en obediencia á los principios jurídicos de orden

superior que definen la responsabilidad por mora. La estipu-

lación particular no puede atentar en el presente caso contra

estos principios sin desnaturalizar el pensamiento del le-

.gislador.



135 CÓDIGO CIVIL (ArT. 1.504

Concesión de nuevo plazo. —Se comprende perfectamente:
que no deba haber un segundo plazo en el caso de haberse

estipulado la resolución de pleno derecho. Por vía de excep-

ción, eFarticulo 1.504 declara que el comprador podrá pagar

mientras no haya sido requerido judicial ó extrajudicialmen-

te. Si este beneficio se entiende obedecer á una consideración

jurídica, que es muy atéendible, pero, como de interpretación

restrictiva, no ampliable 4 situaciones de otra indole, ¿en

qué razón podría apoyarse la facultad del Juez de conceder

un mayor plazo?

Más fácilmente podria admitirsela en el supuesto general

de la resolución por falta de pago, autorizada ya porel artícu-

lo 1.124 del Código, puesto que en el mismo precepto se halla

establecida la atribución judicial de señalar un nuevo tér-

mino.

Pero tan excepcional es el artículo 1.504 cuando la reso-

lución se impone por el mero hecho de la falta de pago, como

cuando se debe expresamente á las estipulaciones de los con-

tratantes, tanto más cuanto que estas dos hipótesis aparecen

confundidas dentro del presente articulo en una sola dispo-

sición general. |

Si se supone que la cosa ha sido entregada al comprador,

que es lo más frecuente de las ventas á término, se recono-

cerá el peligro que corre el vendedor ante la Fácil transmi-

sión del inmueble en un momento determinado, ó ante su po-

sible destrucción. Contra este peligro se halla concedida la

facultad del artículo 1.503, de promover la resolución sin

esperar al vencimiento del plazo; pero subordinándoso á la

«prueba del motivo fundado detemor. No es de censurarque,

respondiendo á ur criterio esencialmente análogo,el legisla-

dor haya limitado todo lo posible en el articulo 1.504 el bene-

ficio que, en favor del comprador, se vió obligado á estable-

cer; y que ponga por límite de la facultad de hacer el pago el

momento preciso en que se requiere al comprador para ello.

La declaración legal no obsta, por supuesto, para que sea
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necesaria de hecho, á veces, la reclamación judicial de parte

del vendedor, puesto que nole es lícito tomar justicia por su

mano. Pero el litigio entonces tendrá por objeto, no discutir,

sino hacer efectiva la resolución del contrato; y todos los

términos y aplazamientos judiciales se entenderán retrotral:

dos al día del requerimiento al pago.

Anxr. 1.505. Respecto de los bienes muebles, la re-
solución de la venta tendrá lugar de pleno derecho,
en interés del vendedor, cuando el comprador, antes

de vencer el término fijado para la entrega de la cosa,
no se haya presentado á recibirla, 6, presentándose,
no haya ofrecido al mismo tiempoel precio, salvo que
para el pago de éste se hubiese pactado mayor dila-
ción.

Concordancias.—Sustancialmento igual al artículo 1.494 da
Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

Comentario.

El Código de Comercio (art. 332) tiene previsto que si'el

comprador rebusare sin justa causa el recibo de los efectos

comprados, podrá el vendedor pedir el cumplimiento ó resci.-

sión del contrato, depositando judicialmente en el primer

caso las mercaderías, y que el mismo depósito judicial podrá

constituir el vendedor siempre que el comprador demore ha-

cerse cargo de dichas mercaderías; siendo los gastos queori-

gine el depósito de cuenta de quien hubiese dado motivo para

constituirlo.

- En el Códigocivil, el vendedor, para con el adquirente,
tieneel concepto de deudor en cuanto á la entrega de la cosa

TOMO XXIIL 47
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vendida, -y:el comprador lo tiene respecto al vendedor en

en cuanto al precio estipulado. En este sentido es aplicable

el-artículo 1.176, según el cual, si el acreedor á quien se hi-

ciere el ofrecimiento de pago se negare sin razón á admitir-
lo, el deudor quedará libre de responsabilidad mediante la

consignación de la cosa debida. Los siguientes preceptos,

basta el 1.182, prescriben las condiciones legales que ha de

teneresa consignación ó depósito para que sea eficaz; entre

cuyas declaraciones interesa recordar la del párrafo segundo

del artículo 1.180, con arreglo al cual, mientras el acreedor

no hubiere aceptado la consignación ó no hubiere recaído
la declaración judicial de que está bien hecha, podrá el
deudor retirar la cosa consignada, dejando subsistente la

obligación.

Asi, pues, el vendedor, desde el momento en que el con-

trato ha sido perfoccionado, tendrá derecho á que la cosa le

sea recibida, y, en otro caso, podrá llevar á cabo la consig-

nación en forma legal y exigir del comprador el pago del

precio,si no prefiere gestionar su resolución, siendo proce-

dente.

Para esto último es para lo que le autoriza, en el caso que

Señala, el precepto que comentamos.

La disposición coincide en el fondo con Ji citada del Có-

digo de Comercio, y obedece, aunque ampliándola á toda

clase. de cosas mucbles, al criterio: impuls»r de la legisla-

ción mercantil, enemigo de la concesión de plazos no pacta-

dos, si de ellos puede seguirse un quebranto para la liberta-

ción de contratación. La variabilidad del precio de ciertas

mercancías obliga á aprovechar muchas veces oportunidades

de momento, que no fuera lícito imperlir ni entorpecer. De

esto depende la diferencia que resulta entre los artículos

1.504 y 1.505; el primero de los cuales no admite de modo

absoluto la resolución de pleno derecho porla falta de pago,

ni aun habiéndose pactadopor los contratantes, mientras el

segundo la pronuncia en todo caso para la venta de bienes
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«muebles. Penetrados de esta diferencia, el comentario del
artículo se reduce á pocas palabras.

Conviene no olvidar que, según el artículo, la resolución

del contrato pleno iure tiene lugar en interés del vendedor.

Esto quiere decir, por de pronto, que no es una facultad de

que el comprador puede hacer uso á su arbitrio, ni directa ni
indirectamente; y significa en otro sentido que el vendedor,

además del recurso de la resolución de la venta, por su na.-

turaleza renunciable, podrá, si lo prefiere, compeler al com-

prador al cumplimiento del contrato, exigiéndole reciba la

cosa vendida y reclamándole el precio.

Parece deducirse del contexto del artículo 1.505 que sus

previsiones no alcanzan más que á las ventas en que se pactó

término para la entregá de la cosa. Las en que no medie tal

circunstancia, sin que se haya convenido cosa alguna res-

pecto al particular, quedarían, de ser así, sometidas á las

reglas generales para toda clase de obligaciones en lo que

puedan ser aplicables al contrato de venta. Al artículo 1.124

procedería, pues, acudir, cuando el comprador no se presen-

tara á hacerse cargo de la cosa que adquirió en compra, ó

cuando, aun habiéndose presentado con ese objeto, no se

mostrase dispuesto á satisfacer el precio convenido.

Dicen á este propósito los tratadistas franceses Aubry et

Rau que la resolución de la venta de pleno derecho es menos

una consecuencia de la demora del comprador que un efecto

de la intención presunta de los contratantes, los cuales, al

fijar un término para retirar el comprador la cosa, dan á en-
tender haber querido dejar al vendedorla facultad de dispo-

ner á su arbitrio de las cosas vendidas después de la expira-

ción del término. Tal intención no se presume cuando los

contratantes, como advierten Baudry Lacantinerie y Leo

Saignat, no han fijado término alguno, y entoncesla resolu-

ción de la venta no puede tener lugar más que por virtud de

una demanda en justicia, no teniendo otro efecto el requeri-

miento judicial que el de hacer que incurra en mora el com-
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prador; lo qne dará derecho á exigir de él indemnización por

daños y perjuicios.
:* Estas opiniones, que se explican por ciertas diferencias de

redacción entre el Código francés y el patrio, no creemos
gue deben prevalecer entro nosotros. La venta sin señala:

miento de término, ó sin la prueba del señalamiento, que es

lo más frecuenté, es una venta pura, en que, por consecuen-

cia, nace desde luego la obligación del vendedor de entregar

la:cosa. Si puede trasladarse á.poder del adquirente, el ven-

dedór está obligado 4 ponerla desde luego-á su disposición

(art. 1.462); en otro caso, se entiende entregada por el solo

hecho de la conformidad de los contratantes (1.463). En am-

bos supuestos, si el comprador no ofrece al mismo tiempoel

precio, y éste no ha sido apiazado, la venta queda resuelta

de pleno derecho en interés del vendedor, por la aplicación

del artículo 1.505. La fijación. de término para la entrega de

la cosa no se cita en éste como motivo «de diferenciación de

casos que son perfectamente análogos, ni, por consecuencia,

refiriéndose á un aplazamiento convenido. -

Por último, al hablar de término fijado, el articulo se con-

trae 4 aquel en que la cosa debe ser entregada, por pacto de

las partes ó disposición de la ley. Si pudiera probarse que

habíacostumbre de esperar un tiempo determinado, y se de-

mostrase ser ésta la intención de los contratantes, á ella ha-

bría que someterse.
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CAPÍTULO VI

De la resolución de la venta.

- Bajo el enunciado genérico que quela transcrito,
estudia el Código el proceso extintivo del contrato de
compraventa.

La venta se resuelvo ó extingue por las mismas cau-
sas que las demás obligaciones, trátese de causas ta-
xativas de rescisión ó de las más generales de nulidad;
pero, además, dicho contrato, por su particular etio-
logía, por ser el modo más univorsal del cambio y el
que admite mayores accidentes de forma, tiene sus es-
peciales pandemias: no sólo muere por los procesos,
morbosos de todos los demás contratos, sino por otros
dos suyos peculiares. Es el primero el pacto de reso-
lución, por cuya virtudel dominio transmitido con con-
dición resolutoria revierte al transmitente, disocián-

dose y volviendo á su primitiva posición los elementos:
constitutivos de cosa y precio; es el segundo elllamado
retracto legal, modo de subrogación forzosa, por efec-
to de la cual el comprador, en determinadas circuns-

tancias, es sustituido por un nuevo adquirente, extin-
guiéndoso, en su consecuencia; el contrato que aquél
celebrara.
En el retracto convencional la venta perece, vuelven,

las cosas á su primitivo estado; en el retracto legal la
transmisión del dominio prevalece, hay sólo una susti- *

túción de persóna; pero no puede dudarse que, tanto
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en uno como en otro, la relación contractual, creada
entre determinados comprador y vendedor, se resuelve,
Desde este punto de vista es inconcuso que la agrupa-
ción de modos resolutorios, bajo un solo capitulo, res-
ponde á una ordenación de materias lógica y plausible.

Axr. 1.506. La venta se resuelve por las mismas
causas que todas las obligaciones, y además por las
expresadas en los capitulos anteriores, y por el re-
tracto convencional ó porel legal.

Concordancias.—Igual al artículo 1.435 del Provecto de 1851.

Precedentes legales.—Partida 5.*, titulo V, ley 61.—Arre-

pientenso a las vegadas para desfazer la vendida, los omes des-

pues que han vendidas sus cosas: e van a pedir merced a los:

Reyos, que les manden dar sus cartas para que las puedan des-:

fazer. E por ende dezimos, que talos cartas non les deuen dar:

e si las dieren non deuen valer. Ca non seria cosa guisada, que

pues la vendida fue fecha derechamente, e con plazer lol ven-

dedor e del comprador, que pueda sor desfecha por pramia e a
miedo del vno dollos. Otrosi dezimos, que maguer el vendedor,

se quisiesse arrepentir, despues que la vendida fuesso fecha, di-

ziendo ai comprador queel daria el precio doblado: e quel des-

.amparasse la cosa, que aun por tal razou non podria desfazer

la vendida, nin seria tenudo el comprador de lo fazer, si non
quisiesse.

Partida 5.*, título V, ley 62.—Desatar queriendo alguno, la
vendida que ouiesse fecho de su grado, diziendo que la vendiera
con grand cuyta en que estaua de fambre: o por muchos pechos

que avia a dar por razon de aquolla cosa que vendio, o por otra

_cosa semejante destas, dezimos, que esto non abonda, para des-

fazer la vendida. Otrosi dezimos, que si alguno quisiere desfa-
zer la vendida, diziendo que la fiziera por menosde lo que valia

por tal razon non la podria desfazer. Pueras ende, si la veudida
fuesse fecha por menos de la meytad del derecho precio, segun
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es sobredicho, en las leyes deste titulo. O si pudiere prouar que
la vendida fue fecha por engaño que le fizo el comprador a 8a-

biendas non seyendo el vendedor sabidor de quanto valiala
cosa nin auiendo nunca visto la assi como de suso diximos.

Comentario.

Inicia el artículo 1.506 el tema de la resolución del con-

trato do compraventa. En unos cuantos compasesde entrada,

nos dice que la venta se resuelve, genéricamente, por las

mismas causas que toclas las obligaciones, y, especificamente,

por el retracto convencional ó por el legal. Y como á estos

dos últimos so les dedica secciones especiales, es visto que

el objeto primordial del citado artículo no es otro que el de

declarar aplicables al contrato de compraventa los modosre-

solutorios dle toda clase de obligaciones contractuales.

Recapitularemos, en su consecuencia, los textos aludidos,

y quedará comentado el precepto.

Ante todo, y aunque no se halle: expresamente declarada,

apuntaremosla regla básica, implícitamente contenidaen el

Código, do que las obligaciones y contratos se disuelven en

la misma forma en que fueronestablecidos.

Paralelamerte á la regla anterior debe ir esta otra: «Los

contratos se oxtinguen por las causas que al otorgarse se ha.-.

yan previsto y convertido en obligación exigible para tiem-

po cierto y venidero. Si comprador y vendedor pactaron que

la venta durara mientras no se realizase un hecho cierto y.

determinado, ocurrido éste, la resolución de la venta se im-

pondrá por interés de los que en ella intervinieron y sin que

el legislador pueda entorpecerlo, porque sobre dicho interés,

en materia patrimonial privada, sólo gravita el orden públi-

co y los derechos do tercero. No cabe arrepentimiento de lo

pactado, como elegantemente hace ver el Rey Sabio en una

de las leyes de Partida transcritas en los precedentes lega-

les, cuando ese arrepentimiento no es común y recíproco en-
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tre vendedor y comprador, porque no sería «cosa guisada,

que pues la vendida fue fecha derechamente, pueda ser des-

fecha por premia o miedo de uno dellos»: Ni aunque me-

diara precio doblado para el comprador, ni aun por razones

de mucha mayor entidad, gravedad y urgencia, todas se es-

trellarían ante la falta de conformidad de unode los contra-

tantes, cuya determinación, por el único motivo del respeto á

lo pactado, tendría que dar por buena siempre la ley civil.

. Después de esto, hay que reconocer que en el consenti-
miento para la compra y venta .pudo haber mediado intimi-

dación ó violencia, error ó dolo, ya en cuantoá la fijación del

precio, al señalamiento de la cosa vendida, ó á cláusulas

esenciales del contrato, y, por tanto, derivarse la resolución

de la venta mediante el ejercicio de la acción de nulidad

(art. 1.300). Ejemplo de error, en cuanto á la cosa comprada,

nos lo ofrece el artículo 1.471, relativo á la venta de un in-

mueble hecha por precio alzado y no á razón de un tanto por

uniuad de medida ó número,en el caso de que el contrato sea

anulable por no conformarse el comprador con que deje de
entregarse lo que se expresó hallarse comprendido dentro de

los linderos.

Que la compraventa puede quedar nula por inexistencia

de la causa, lo comprueba el artículo 1.147 al autorizar el

señalamiento del precio dejándolo al arbitrio de persona de-

terminada, y añadir que si ésta no pudiere ó no quisiere se-

ñalarlo quedará ineficaz el contrato, cuyo artículo debe ser

puesto en relación con los 1.214 y 1.275, á cuyo tenor los

contratos sin causa no producen efecto alguno, entendién-

dose por causa, para cada parte contratante, la prestación ó

promesa de una cosa ó servicio por la otra parte.

Ejemplo de la nulidad de la venta, por falta de objeto en

el contrato, lo tenemos en el artículo 1.460, según el que, si

al tiempo de celebrarse dicha venta se hubiese perdido en su

totalidad la cosa objeto de la misma, quedará sin efecto el

contrato.
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' Al mismonivel, respecto de su nulidad, podemos colocar

la venta posterior de una misma cosa, aunque sé hubiese

efectuado de buena fe, si el primer adquirente, habiendo pa-

gado el precio, se hubiese posesionado de aquéllasiendo mue-

ble, ó siendo inmueble hubiese inscrito en el Registro el tí-
tulo de transmisión. o

A másde los ejemplos expuestos, que, como es visto, se re-

suelven en casos de nulidad, existen, dentro del título que

comentamos, otros muy caracterizados de rescisión. o

El artículo 1.483 autoriza al comprador para provocar. la,

rescisión del contratosi la finca vendida estuviera gravada,

sin mencionarlo la escritura, con alguna carga ó servidum-

bre no aparente, de tal naturaleza, que deba presumirse no la

habria adquirido el compradorsi la hubiera conocido.

- Los artículos 1.486 y 1.489 refiérense al desistimiento de

la compraventa (acto que equivale jurídicamente al de res-
cisión) cuando haya lugar al saneamiento por defectosótul-.

tos, tanto en las ventas particulares como en las judiciales.

El artículo 1.503 comprende un supuesto de resolución de

la venta, que constituye un verdadero caso de rescisión,

puesto que, arlornado ol contrato de todos los requisitos que

producen su validez en el Derecho, se hace descansar la

acción resolutoria en el temor racional de «que el vendedor

llegue 4 perder la cosa inmueble vendida y el precio conve-

nido pero aún no pagado.

También el artículo 1.505 presupone un contrato de com-

praventa válido por concurrir en él objeto, causa y consenti-

miento; sio embargo, decreta su resolución pleno iure, en

interés del vendedor, si el comprador, antes de vencereltér-

mino fijado para la entrega de la cosa, no se hubiere presen-

tado á recibirla, ó presentándose, no hubiere ofrecido simul-

táneamenteel precio.
Por último, es indiscutible que el articulo 1.506, en su re-:

ferencia genérica, alude también á la rescisión de las ventas

celebradas en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan
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cobrar de otro modo lo que se les deba; y asimismo á los con-

tratos sobre cosas litigiosas, cuando hubiesen sido celebra-

dos por el demandado sin conocimiento y aprobación de las

partes litigantes ó6 de la autoridad judicial competente.

Por esta ligera reseña de las causas dle nulidad y rescisión
virtualmente comprendidas en la alusión general del artícu-

lo 1.506, se comprende que éste se ha referido por igual á to-

dos los motivos legales que extinguen el contrato de compra-

venta, ya por dar á conocer que ante el Derecho no ha debi-

do aquél existir, ó ya por sobrevenir causas quo lo destruyen,

habiendo hasta entonces dado lugar á todos los efectos pac-

tados ó que el Código establece subsidiariamento.

 Dicenos también el articulo que comentamos que la venta

se resuelve por el retracto convencional y el legal. En un,
sentido amplio y poco contorneado, esto es rigorosamente

exacto, porque el contrato originario, como rolación jurídica

de individuo á individuo, de parte á4 parto, desaparece; mas

asÍí como por las causas generales do nalidad y resolución, el

contrato, al morir, torna las cosas al ser y estao que antes

tenían, estos modos resolutorios específicos de la comuraven-

ta, llamados retractos, ó bion transforman el contrato en otro,

subsistiendo la misma cosa objeto de él, y modificándose sólo

el lugar y consideración de las partes (retracto convencional),

ó sustituyen á una de éstas con un determinado tercoro, á

quién la ley otorga preferencia sobre los demás (retracto

legal).

'" Expuestas estas breves indicaciones 4 modo de introduc-

ción, tócanos ya estudiar cada uno de los rotractos, conven-

cional ó legales, según los textos que los regulan en el Có-

digo.
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SECCIÓN PRIMERA

Del retracto copvepciopal.

¿Por qué razones los Códigos civiles, y el español
entre ellos, se detienen y prodigan sus cuidados á un
problema que, al fin y al cabo, según veremos, no re-
presenta más que uno de los infinitos pactos que pue-
den añadir vendedor y comprador á las cláusulas esen-
ciales comprensivas de la compraventa? ¿Cuáles serán
los motivos de queel legislador dedique una sección,
compuesta de catorce articulos, á regular uno de esos
pactos, cuando ha hecho caso omiso hasta de los más
principales y más discutidos y estudiados porlos tra-
tadistas, dejando sólo, como norma permisivade to-
dos ellos, aquella disposición generaldel artículo 1.255,
con arreglo al cual los contratantes pueden establecer
los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por con-
veniente, siempre que no sean contrarios á las leyes, á
la moral, ni al orden público? o
De noexistir el artículo 1.506 y de no haberse es-

crito la presente sección, el llamado retracto conven-
cionalseria licito y utilizable por el vendedor con la
misma amplitud y amparo legal que cualquier otro
pacto.

La indole y tendencias del recurso que el retracto
implica, lo mucho que acerca de él se ha escrito desde
tiempos lejanos, y la serie de precauciones y reparos
que los legisladores y publicistas le han puesto, in-
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dujeron á nuestro Código á presentar también en orga-
nismo «su retracto convencional», signifcando asi que
no carecen de razones los que ven en aquél peligros y
combinaciones merecedoras de cortapisas legales, en-
frente de los que piensan con exagerado optimismo
que dicho retracto es tan lícito y permisible como cual-
quierade los otros que el Derecho autoriza, sin que
sea susceptible de excepciones ó desconfianzas que
coarten y entorpezcan la libre contratación.

En las dos palabras de «convencional»y «retracto»
encontramosya, gramaticalmente, como una anticipa-
cióndel concepto legal por las mismas oxpresado. La
primera alude á la idea de pacto, de convención, dan-
do á entender que en la voluntad de los contratantes
tiene su origen y razón de ser el retracto. Fiste voca-
blo, por lo mismo que supone la acción de retraer, de
volver á traer, de revertir, aplicado á la compraventa,

implica que el comprador vuelva á su precio, yel ven-
dedor á la cosa que transmitió.
Esa es, en efecto, la noción primera y exacta que

merece sustancialmente el retracto convencional, de

acuerdo, en sus fundamentos, con la definición que de
él nos ofrece el articulo 1.50%.

Babremos, pues, de partir siempre de una ventano
irrevocable, de un dominio en la cosa vendida, que no'
se consolidará hasta que la condición quede incumpli-"
da ó no transcurra el plazofijado para que haya lugar
al retracto.
Bajo esta inteligencia tal pacte en nadase distingue,

por su significación, de tantos otros que someten la
subsistencia de la venta para lo porvenir á aconteci-
mientos y circunstancias que libremente señalen com-*
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prador y vendedor. Diganlo sino los llamados pactos
de aditio in diem, de la ley comisoria, de tanteo ó pre-
ferencia y otros semejantes, que pueden destruir la
convención hecha y volver las cosas al estado que te-
nian antes de la celebración del contrato.
El retracto, por otra parte, entraña una idea muy

natural: la de que muchos propietarios, por motivos
de afección ú otros igualmenterespetables, en muchos
casos no se dlecidirían á desprenderse definitivamente
de sus bienes, pasando, en cambio, por una dejación
condicional.

Tratándose de personas con plena capacidad jurídi-
ca, nadie más que ellas habrán de aquilatar y compen-
sar en su provecho las ventajas é inconvenientes que
tal clase de venta les haya de producir. Y si por este
lado quisicra justificarse la intervención legislativa,
sería á trueque de reconocer su oficiosidad.
_Mascon la mira puesta en el bien público, en el in-

terés social, en el mayor orden y desenvolvimiento de
la propiedad, todo legislador solicito no puede menos
de avizorar en el retracto el peligro de que dejando á
la ilimitada voluntad de los otorgantes un recurso que
puede llegar £ mantener el dominio de las cosas en
perniciosa incertidumbre, quizás por tiempo indefini-
do, podría quizá afectarse gravemente el movimiento

ordenado de dicha propiedad.
Decía el ilustre Jovellanos en su hermosisimo infor-

me sobre la ley Agraria, que el aprecio de la propie*
dad es siempre la medida de su cuidado.....; de ahí es
que las leyes que protegen el aprovechamiento exclu-

sivo de aquélla fortifican este amor, las que le comu:
nican le amenguan y debilitan; aquéllas aguijan el in-
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terés individual, y éstasle entorpecen; las primeras son
favorables, las segundas injustas y funestas al progre-
.so de la agricultura.

E
5 *

El profesorAntonio Brunetti, en su reciente opúscu-
lo Del riscatto convenzionale nella compra-vendita, en-
cuentra el origen del retracto en varios párrafos del
capitulo XXdel Levítico:

«Habló el Señor á Moisés en el monte Sinai, dicion-
do: ..... la tierra asimismo no se venderá para siempre,:
por cuanto es mía y vosotros sois advenedizos y colo-
nos mios; y así todoterreno devuestra posesión se

venderá con la condición de redimible; si, empobre-
ciendo tu hermano, vendiere su haciendilla, puede un
pariente suyo, si quiere, redimir lo vendido porel otro;
mas en caso de no tener pariente cercano, si él mismo
puede-hallar el precio con que redimirla, se computarán
dos frutos caidos desde la venta y pagará el resto al
comprador, y con eso recobrará su posesión..... El que
vendiere una casa dentro de los muros de una ciudad,
tendrá durante el año entero libertad de redimirla.....
¿Las casas que los Levitas tienen en las ciudades siem-
pre se pueden redimir.»
« El Derecho canónico, afirma el expresado tratadista,
ha reconocido en toda ocasión la legitimidad y la lici-
tud del pactum retrovenditionis in gratiam venditoris,
admitiéndolo todos los teólogos como no repugnando
el fuero de la conciencia, y el Papa Martino V en una
de sus Decretales, «palam declaravit hujusmodipactum

esse licitum etiam ¿in annuis vectigalibus sive pensatio-
nibus generalibus».
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En el Derecho romano encontramos, aunque pocas,
algunas leyes reveladoras de la idea del retracto. Dice
la 2.*, Codex, De pactis inter emtorem et venditorem

compositis: «Si tas padres vendieron un fundo bajo la
condición de que, si dentro de cierto tiempo ellos ó
sus sucesores «liesen el precio, se les habia de restituir
el. fundo; si tú exiges el cumplimiento de esa obliga-
ción, pero rehusa hacerlo el heredero del comprador,
para que se observe la fe en los contratos se te conce-
derá la acción prescriptis verbis ó la de venta, en con-
sideración á Jos frutos del fundo de que se ha utilizado
el adversario desde que le otreciste la devolución del
precio.»
ElS 1.”, Dig.. De distraccionepignorum et hipotheca-

rum, pregunta si será lícito al deudor, una vez vendi-
da la hipoteca, recuperarla después de haberse pagado
el dinero. Se contesta afirmativamente, en el caso de
que no hava pasado el tiempo; pues si pasó ó si la cosa
no hubiere sido vendidá con este pacto, no puede res-
cindirsc la venta, salvo si el deudor fuere menor de

veinticinco ños, ó pupilo, ó estuviere ausente por cau-
sa de la República ó en alguna de aquellas circunstan-
cias por las que es amparado porel Edicto.
No hayvestigios del retracto en la legislación visi-

gótica.
En algunos fueros municipales hay ideas que con-

vienen con la del retracto, y en el de Alcalá terminan-
4emente se declara que «todo home que heredat com-
prare é hasta nueve dias non ye lo sacare parient, que
sea en la vecindad de Alcalá ó de su termino, despues
de nueve dias:SA nol recuda».

» Las leyes 2.*, 3.* y 4.*, titulo I, libro IV. del: Fuero
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Viejo de Castilla, dan cabida con toda claridad al lla-
mado«retracto gentilicio», ó sea el establecido en fa-
vor de los parientes del vendedor, por razón de abo-
lengo.
El Fuero Real, en las leyes 13 y 16,. título X, li-

bro IIT, regula ese mismo retracto gentilicio y de cd-
muneros. Al primero de ellos aluden también lasle-
yes 220 y 230 de las llamadas del Estilo.
Hasta en las Leyes Nuevas, dadas por el Rey Alfonso

el Sabio después del Fuero Real, se hace mención del
retracto gentilicio, aunque veladamente dado á cono-
cer. (Vide ley 21.)
La ley 42, titulo V, Partida 5.*, admite el pacto lla-

mado de retroventa, que equivale al retracto conven-
cional.
Las leyes de Toro, 70 á 75, refiérense al retracto gen-

tilicio ó de patrimonio y abolengo, al retracto de co-
muneros y superficiario y á la preferencia del condó-
mino sobre el pariente.

Todoel titulo II, libro V de la Novísima Recopila-
ción se ocupa de dicho retracto gentilicio.
" Y por último, la Novisima Recopilación, en las le-
yes 1.* 4 9.*, titulo XIII, libro X, tione reglas muy
minuciosas acerca de las expresadas clases do re-
tractos.
- ¿El Derecho foral de Aragón admite el pacto llamado
de venta á carta de gracia ú de retrovendendo, que se
considera usurario cuando el precio es excesivamente
módico ó cuando el vesidedor no puede usar de su de-
recho sino desde cierto tiempo ó hasta cierto tiempo.
En Cataluña son: muy usadas las referidas ventas,

de antiguo conocidas con los nombres de empenyament
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y empenyo, ó sean las en que se otorga al vendedor fa-
cultad para recobrarla finca vendida, mediantela de-
volución del precio, de cuya facultad, que constituyé
el derecho de luir y de quitar, trataremos más ade-
lante, al comparar la naturaleza jurídica de aquél con
la del retracto regulado en nuestro Código.
La ley 16, título XXXVII, libro 11 de la Novísima

Recopilación de Navarra, admite las ventas á carta de
gracia, ya en un plazo limitado ó ya con carácter per-
petuo, reputándose disminuido en una tercera parte el
precio, atendido el valor de la cosa.
En la legislación de Vizcaya, por razón del fuero de

trocalidad, tenía que hallarse admitido el retracto fami-
liar, como en efecto lo está, al lado del de comuneros.
Tenemos también la idea del retracto en la legisla-

ción administrativa, según lo prueba su reconocimien-
to én la venta de bienes desamortizados y en la de
fincas adjudicadas á la Hacienda.

Viniendo yaal terreno do las tentativas y proyectos
legislativos, conviene hacer notar que el Congreso de
los Diputados, en sesión de YT de Junio de 1841, nom-
bró una Comisión encargada de dar dictamen sobre
una proposición de ley presentada días antes y cuyo
objeto era la abolición del retracto en general; la ma-
yoría de dicha Comisión propuso que se desestimase el
proyecto por no ser ocasión propicia para introducir
en el Derecho civil alteración alguna estando anun-
ciada la revisión de Códigos; la minoría, formada por
los Sres. (tómez Acebo y Ruiz del Árbol, formuló el
siguiente voto particular: Artículo único. Se derogan
todas las leyes que conceden el derecho de rutracto
llamado legítimo, gentilicio ó de abolengo. Mas com-

TOMO XXIM 48
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batido el voto por los Sres. Luzuriaga, La Serna, Tem-
prado y Alonso, Ministro éste á la sazón de Grracia y
Justicia, y defendido por sus autores y por el Sr. Díez,
fué aprobado por el Congreso, quedando, por consi-
guiente, desechado el dictamen de la mayoría.

Si nos referimos á la legislación extranjera, la casi
totalidad de los Códigos admiten la institución del re-
tracto y hasta la conceden mayor amplitud que el le-
gislador español. Sólo algin Código de los cantones
suizos y el portugués, como excepciones muy notadas, .
rechazan el pacto de retroventa; y el último la prohibió
sólo'para lo futuro, dando reglas paralos concertados
con anterioridad á su promulgación.
Es verdad que una parte de los precedentes que ve-

nimos mencionando en esta ligera noticia historica se
refieren al retracto legal, bajo diversas formas, y la
sección del Código en que nos encontramos nos obliga
á ceñirnos al retracto que pactan los propios vendedor
y comprador. Pero lo que queremos aquí hacer resal-
tar, por no haber para ello más oportuna ocasión, es
que la idea fundamental del retracto, los propósitos
que este instituto persigue, asi en su fase contractual
como en.la legal, se encuentran perfectamonte refle-
jados en casi todos los Cuerposlegislativos y desde los
más remotos tiempos, sin que las criticas de sus ilus-
tres impugnadores hayan conseguido desterrar de las
leyes un modo tan natural de reversión y conservación
del patrimonio, que si es cierto puede servir de instru-
mento á la usura é influir desfavorablemente en la
economía de la propiedad, males todos ellos cuyo re-
medio está al alcance de un legislador prudente y pre-
visor, compensa sobradamente estos males, no exclu-
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sivos del retracto, con los beneficios que individual y
aun colectivamente puede en muchas ocasiones repor-
tar dentro del régimen de apropiación singular y de
libertad de contratación que caracterizanla época que
vivimos.
Nuestro Código estaba obligado á dar entrada en

sus páginas al derecho de todo vendedor para volver-
se á la propiedad de lo vencido, siempre que en de!:ida
forma quedaran indemnizados los intereses, igualmen-
te atendibles, del comprador.

Pretender abolir la usura aboliendo el retracto con-
vencional, sería un absurdo, dice Torcuato Cuturi (De-
-Ula vendita, cesione é permuta, porque se deberían
entonces suprimir asimismo la permuta, el arrenda-
miento, la anticresis, el contrato pignoraticio yotras
instituciones más. Al daño,que la economiá general
pudiera experimentar con cl pacto de rescate, cuando
se dieran compradores poco diligentes en el cultivo de
los fundos, provee adecuadamente la ley limitando ri-
gurosamente la eficacia de ese pacto por un término
dado, y reconociendo en el comprador el derecho al
reembolso por las mejoras hechas en la finca. Y en
cuanto al argumento sobre la incertidumbre en la pro-
piedad á que el retracto da lugar, mientras el término '
de él venza, podría contestarse que á iguales efectos
conducen todas las transmisiones hechas bajo condi-'

ción resolutoria; por lo cual, de descartarse de los Có-
digos el retracto convencional, habría que proponer
él que fúieran prohibidas esas otras condiciones.
Terminaremosdiciendo con el ilustre Portalis qué

el pacto de retroventa ofrece al ciudadano y al padre

de familia desgraciado recursos de que sería injusto
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despojarle; pues puede vender y proporcionarse porsi:
mismo un socorro en sus ahogos pecuniarios,. sin per-
der la esperanza de volver á entrar en su propiedad.

$

Las únicas desconfianzas que al legislador español
le merece el retracto contractual y los medios con que
responde á ellas, están patentes en los artículos1.508,
1.509 y 1.520, al disponer que el'término legal del re-
tracto, cuando sobre este punto nada hubieran dis-
puesto los contratantes, será el de cuatro años, al pro-

hibir á aquéllos estipularlo por término mayor de diez
y al dejar á salvo los derechos de los arrendatarios,
obligando al retrayente á pasar por los arrendamien-
tos que el comprador hubiese hecho de buena fe y se-
gún la costumbre del lugar en que radique el fundo
retraido.
En cuanto á la estructura de la sección, y descar-

tando el artículo 1.511, que se despega del cuadro, no
puede negarse que responde á una ordenación muy
acertada.

Danel concepto del retracto, y marcan el carácter

de la acción establecida para hacerle valer, los articu-
los 1.507 al 1.510; fijan los 1.512 á4 1.517 inclusive
quiénes pueden ejercitar esa acción, ya por.razón de
la parte de dominio que conserven enla finca vendida,
ya por traer ellos su causa juridica del vendedor; y

“terminan los 1.518 á 1.520 señalando las indemniza-
ciones y derechos que al comprador corresponden si
se le llega á desposeer, en virtud del retracto conven-
cional, de la cosa que en venta condicional adquirió.
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Anr. 1.507. Tendrá lugar el retracto convencional
cuando el vendedor se reserve el derecho de recuperar
la cosa vendida, con obligación de cumplir lo expre-
sado en el artículo 1.518 y lo demás que se hubiese
pactado.

Concordancias. —Igualal artículo 1.1436 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales. — Partida 5.*, título V, ley 42. — Por
cierto precio vendiendo vn ome a otro alguna cosa, poniendo

tal pleyto entre si en la vendida, que quando quier, que el ven-
dedor, o sus herederos, tornassen el precio al comprador, o a los
suyos que fuessen tenudos de tornarle, aquella cosa, que asgi

vendiesse: dezimos que si tal pleyto fuere puesto en la vendi-

da, que deue ser guardado, e si cl comprador, o sus herederos,

non quisicren guardar el pleyto, nin tornar la cosa assi como
es sobredicho, si pona fuere puesta en el pleyto, deuela pechar.

E si el vendedor, o sus herederos, quisieren recebir la pena, de-

uese partir de la cosa vendida, fueras ende si el pleyto fue

puesto, que tornasse la cosa, e pechasse, la pena. E si pena non

fue puesta en el pleyto, entonco el comprador, es tenudo de

tornar la cosa en todas guisas, si es.en su poder: e sien su po-
der non es, deue pechar, al vendedor todos los daños, e los me-
noscábos, que le vinieron porque non torno aquella cosa, que
assi auia vendida.

Axr. 1.508. El derecho de que trata el articulo an-
terior durará, á falta de pacto expreso, cuatro años

contados desde la fecha del contrato.
En caso de estipulación, el plazo no podrá exceder

de diez años.

Concordancias.—El artículo 1.437 del Proyecto de 1851 fija-
ba un solo término, el de cuatro.años, para los dos. supuestos
previstos en el artículo concordante del Código.
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Precedentes legales.—Partida5.?, titulo V, ley 42. —(Véan-

se los precedentes del artículo anterior.)

,

Axr. 1.509. Si el vendedor no cumplelo prescrito
en el artículo 1.518, el comprador adquirirá irrevoca-
blemente el dominio de la cosa vendida.

Concordancias.—Igual al artículo 1.488 delProyecto de 1851.

Precedentes legales.—Partida 5.*, titulo Y, ley 42.sVéna-
se los precedoutes dol art. 1.507.)

Arr. 1.510. El vendedor podrá ejercitar su acción
contra todo poseedor que traiga su derecho del com-
prador, aunque en el segundo contrato no se haya he-
cho mención del retracto convencional; salvo lo dis-
puesto en la ley Hipotecaria respecto de terceros.

Concordancias.—Sustancialmonte igual al artículo 1.439 del
Proyecto de 1851,

Precedentes legales. —Ninguno.”

Comentario de los articulos 1.507 á 1.510.

Il. RAZÓN DEL PLAN,

Para percibir la unidad de doctrina que enlaza Jos cuatro

artículos que nos proponemos estudiar en el presente comen-

tario, bastará decir que en ellos se contienen, potencial-

mente, todos los elementos constitutivos del derecho de re-

traer.

Recogiendo Jos conceptos expresados en dichos artículos,

y aun sus propias palabras, podemos decir que el retracto es

un derecho de naturaleza real, que el vendedor de una cosa

mueble ó raízse reserva en ella para revertirla ásu domi-
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nio pleno, mediante el reembolso al comprador del precio que

hubiese pagado, de los gastos del contrato y de las impen-

sas necesarias y útiles, siempre que utilice su acción dentro

de cuatro años si no se hubiere pactado plazo, ó en el término

convenido, que en ningún caso podrá exceder de diez años.

Sin presentarla con honores de definición, sino más bien

como un conglomerado de los elementos y atributos del re-

tracto, quedan ya determinados los caracteres indelebles de

dicho instituto jurídico, porquecualquiera que de ellos falte

determinará, según declara el artículo 1.509, la adquisicion

definitiva é irrevocable por el comprador de lo que adquirió

bajo la precariedad de una condición resolutoria.  :

Atribución al vendedor para volverse á su dominio, cedido

temporalmente; adecuada indemnización al comprador, me-

diante el reembolso del precio, los gastos del contrato y las

mejoras útiles y necesarias; plazo dentro del cual ha de uti-

lizarse el retracto para no hacer incierto el dominio trans-

mitido; facultad al vendedor para retraer la cosa vendida

dondequiera que ésta se encuentre. He aquí el substractum

delos cuatro artículos, agrupados en razón á su evidente afi-

nidad.
*

Xx >*

Il. NATURALEZA Y CARACTERES DEL RETRACTO CONVEN-

CIONAL,

Muchoss ha escrito sobre el carácter de esta atribución ó

derecho, autorizado por la ley en beneficio del vendedor, y,

de consiguiente, sobre la naturaleza del dominio que el com-

prador adquiere en la cosa vendida con pacto deretro.

Enel terreno del Derecho constituido, la cuestión no ofrece

la menor dificultad. Si, como decíamos en el tomo XIX (pá-

gina 638), la exigibilidad del deber sólo se difiere en las con-

diciones suspensivas, y, por el contrario, lo que se aplaza en

las resolutorias es la supresión del mismo deber; si, cual en-

seña el artículo 1.113 del Código, es exigible, desdeluego,
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toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de una con-

dición, y también es exigible toda obligación que contenga

condición resolutoria, sin perjuicio do los efectos de la reso-
Jución, es obvio que, dentro de estos moldes genéricos, puede

forjarse el pacto especifico por el cual vendedor y comprador

sujetan la transmisión que realizan á la precariedad de una

verdadera condición resolutoria, ya que, concertados la venta

y el retracto, ambos contratantes perciben y disfrutan la

cosa y el precio, temporalmente, cierto, pero con prerrogati-

vas de dueños, comosi los hubieran adquirido incondicional-

mente.

No hay que olvidar, sin embargo, que la condición del re-

tracto no queda cumplida con el mero transcurso del tér-

'mino pactado 6 del legal, que le suple en caso de incx presión;

no revierten, reciprocamente, la cosa al vendedor y el pre-

cio al comprador, de pleno iure, una vez llegado cl plazo; es

preciso un acto en el vendedor para que, aun dadas dichas

circunstancias, sean posibles las consecuencias jurídicas que

el retracto envuelve. La condición resolutoria que éste im-

plica es potestativa del vendedor, como quiera que se esta-

blece en su beneficio, y mientras no la utilice 2quél, al com-

pradornada le toca hacer, ni podría admitirsole acción nin-

guna que, directa ó indirectamente, tendiose 4 promover la

resolución del contrato.
El eminente Borsari, en los comentarios al Código civil

de Italia, dice: «La palabra reserva empleada para deter-

minar el fin del retracto en el vendedor, expresa alguna cosa

de menos que aquél vende y retiene; eso de menos es la per-

petuidad, que aparece sustituida por la precariedad». Y

Pothier (Traité du contrat de vente) hace ver que el retrac-

to no es propiamente una nueva venta, sino una simple reso-

lución de la ya efectuada; representa, dice, una cláusula

resolutoria, bajo la cual fué pactada la venta y por la cual

se ha convenido que quedaba á merced del vendedor resolver

el contrato.
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La jurisprudencia viene en apoyo de estas doctrinas, con

declaraciones cuya transcendencia conviene hacer resaltar

á otros efectos de la institución del retracto.

Dico la Sentencia de 25 de Noviembre de 1873 que contra

el vendedor de una cosa con pacto de retro, que se reservó

disfrutarla en renta durante el tiempo señalado para retraer-

la, procede demanda de desahucio si, transcurrido el térmi-

no, se resiste í dejarla, por suponerse que el vendedor posee

cuanto más á título de arrendatario.

El derecho del vendedor, declara la Sentencia de 17 de

Abril de 1879, para adquirir de nuevo la finca vendida con

entrega del precio dentro del plazo marcado, está compren-

dido entre los que pueden ser objeto de contratación, así como

el que sobre la misma finca adquirió el comprador, y uno y

otro transmitirse por títuló oneroso y lucrativo si no ha me-

diado pacto en contrario ni existe ley que lo prohiba.

La Sentencia de 24 de Octubre de 1881, con relación á una

fábrica vendida con pacto do retro y destruida posteriormen-

te por un incendio, enseña que, perfeccionada la venta, el

pro 6 el daño que después sobrevenga es del comprador, y la

sentencia que establece lo contrario infringe la ley 23,.titu-

lo V, Partida 52

Estos tres ejemplos, tan expresivos, disipan todas las du-

das: el vensledor y el comprador en las ventas con pacto de

retro adquieren y disfrutan efectivos derechos, aunque se los

considere sirmpre subordinados á la condiciónque el pacto su-

pone. El comprador es dueño de la cosa vendida aun para con

el vendedor, y ¡mede desposeerle de su condición de arrenda-

tario en dicha cosa; las mejoras y desperfectos que ésta sufra

al mismo comprador afectan, y tanto uno como otro contra-

tante pueden transmitir, mientras la condición subsista, los

derechos que la venta les confiere.

Otro de los caracteres fundamentales del retracto que nos

%cupa, es digámoslo asi, el de su más pura y amplia con-

tractualidad. Queremos significar con estas palabras que si
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bien laresolución del contrato de compraventa depende del

cumplimiento del pacto de retro, este pacto puede á su vez

ser condicionado en forma y manora que no cumpliéndose por

el vendedor la obligación que hubiese contraído, por este

mero hecho, quede consolidada irrevocablementela venta y:

perdido para aquél su derecho do retracto.
Y no se trata de novedades de ogaño, sino de costumbres

de antaño.

La Sentencia de 3 de Diciembre de 1864 había ya decla-

rado que en el pacto de retroventa, como en todos los contra-

tos, era lícito á los contratantes poner las condiciones posi-

bles y honestas que creyesen oportunas.
Otra sentencia, la de 29 de Diciembre de 1884, en el caso

de una venta á retro con estipulación expresa de que si el

vendedor transmitía su derecho de retraer sería preferido el

comprador en igualdad de circunstancias, estimó infringido

el principio juridico pacta sunt servanda, porque el susodi-

“cho vendedor enajenó su derecho de retracto sin dar conoci-

miento previo al comprador de las condiciones de la venta,

para quo hubiera podido hacer uso do su preferencia.

Y viniendo ya á nuestros tiempos de derecho civil codifi-

tado, la Sentencia de 18 de Enero de 1900 (1) decidió el si-

guiente caso, que por su mucha enseñanza práctica conviene

Tegistrarlo con detalle: Por escritura pública de 20 de Octu-

bre de 1891 D. Braulio Garcia Alvarez vendió 4 retro 4 don

Bernardo Marrón, en precio de 1.851 pesetas con 30 cénti-

mos, un prado, conviniendo que el vendedor, García Alvarez,

continuaría en su disfruto mientras durase el pacto de retro,

debiendo abonar al comprador, Marrón, en su domicilio en

cada año y como renta, la cantidad de 114 pesetas, bien en-

tendido que se la había de pagartodos los años el día 21 de

Ocfubre, pues de no hacerlo así caducaria y quedaria sin

efecto la condición resolutoria establecida, haciéndose ol don

 

(1) Scaevola: Jurisprudencia, tomo VIT, página 775,
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Bernardo, 6 quien su derecho reprosentase, dueño en pleno y

libre dominio de la finca de que se trataba. Posteriormente,

por otra escritura de 21 de Enero de 1892, el mismo García

Alvarez vendió 4 D. Bernardo Marrón, bajo las propias con-

diciones, uma panera y dos terceras partes de un molino. Mu-

rió Marrón en 1897; dejó García de satisfacer puntualmente

lás rentas convenidas, y en Marzo de 1898 demandóeste últi-

mo á los herederos del comprador para que, recibiendoel

precio de las fincas, los intereses vencidos, los réditos de es-

tos intéreses y los gastos, otorgasen á su favor la correspon-

dienteescritura de retroventa.
- Perdió su pleito el vendedor en primera y segunda instan-

cia, y el Tribunal Supremo rechazó la casación, fundándose

en queen las escrituras de compraventa en que apoyaba su

acción el García Alvarez constaba con toda claridad que el

derecho de rotraer las fincas que se reservó el vendedor

quedó subordinado al pago puntual de la renta fijadaá las

mismas, y no habiéndose pagado ésta quedó caducado el de-

recho de retracto convencional, que si lo reconoce el Código

es sólo con arreglo á la convención de las partes.

Esta nota carácterística de convencionalidad ó contrac-

tualidad «lel retracto nos conduce á otra, de la que ya hemos

hecho alguna indicación somera. Referímonos á ser este de-

recho emincutemente voluntario en cuanto á su ejercicio. La.

compra venta se efectúa; el vendedor, como dico Borsari, re-

tiene la perpetuidad durante cierto tiempo; el comprador ad-

quiere la cosa, su posesión, su uso, su disponibilidad, pero

no perpetua, sino precaria, mientras subsiste el pacto de ro-

tro, mientras la coudición resolutoria viva solo potencial-

mente en la voluntad del vendedor. Pero éste no utiliza su

derecho; el comprador no puede forzarle á quelo ejercite; la

venta queda en aquel mismo momento consolidada é irrevo-

cable, porque el derecho de retracto es una reserva, una

sustracción del plono dominio en cuanto á la disponibilidad

'absoluta por razón del tiempo, ya que no del hecho, en bene-
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ficio exclusivo del vendedor. Si la estipulación llegara á tanto

como á obligar al vendedor á usar de su derecho de retraer,

la institución ú organismo jurídico que por tal circunstan-

cia se creara, sería otra cosa distinta del retracto convencio-

nal, con cuya naturaleza no convieneel que un pacto introdu-

cido en beneficio del vendedor pueda convertirse en recurso

al alcance del comprador y para su exclusiva utilidad. Por

eso se. dispone previsoramente en el apartado segundo del

artículo 1.479 del Código de Venezuela que si se impusiere

al vendedor la obligación de rescatar, se considerará enton-

ces el contrato sólo como préstamo á interés con garantía del

dominio de la cosa que se dice vendida.

Finalmente, otro de los caracteres del retracto convencio-

nal en el Código patrio es el de su aplicabilidad á los bienes

muebles y raices. Cierto que en varios Códigos extranjeros se

restringe el pacto de retraer á las enajenaciones de inmue-

bles; cierto también que algunos artículos de la sección ex-

presamentese refieren á finca vendida; poro esto no es mo-

tivo bastante para deducir que en las cosas muebles no quepa

el retracto, máxime cuando en otros preceptos de la misma

sección, y más principalmente en el que comentamecs, que

constituye el canon fundamental, se habla en general de

«<coBa vendida».

. Claro es que en el retracto de bienes muebles no tendrá

el vendedor las mismas seguridades para dirigir su acción

como retrayente contra cualquier poseedor de la cosa porque

no contará con los recursos y beneficios que, mediando bienes

de naturaleza raiz, proporciona el Registro inmobiliario; pero

tampoco esta circunstancia derivada de la traslatividad de

las cosas muebles puede ser óbice á la contracción del pacto

de retraer, porque no ha de depender éste del fraude queal-

gún comprador poco escrupuloso pueda hacerle al vendedor

de una cosa mueble con pacto de retro.
El vendedor, al revertir á su-dominio la cosa que enajenó,

tiene la obligación de cumplir (así lo dice el art. 1.507; lo
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expresado en el 1.518 y lo demás que se hubiese pactado.

Como quiera que se trata de una referencia que en su lu-

gar adecuado ha de tener su natural estudio y desenvolvi-

miento, cúmplenos por el momento observar quela idea con-

tenida en las palabras transcritas, la que sintetiza y concre-

ta los elementos ya disgregados en el artículo 1.518, es la de

indemnizar justa y cumplidamente al comprador, es decir,

en.tal forma y de tal manera, que la adquisición y reversión

de la cosa no deje la menor huella en el patrimonio del ad-

quirente, que sea para él absolutamente gratuita. Esta gra-
tuidad implica por parte del vendedor las siguientes contra-

prestaciones: primera y principal, restituir en su totalidad el

precio que recibió por la cosa objeto del retracto; segunda,

abonar los gastos del contrato de venta y cualquier pago le-

gitimo hecho con ocasión del mismo contrato; tercera, satis -

facer los gastos necesarios, ó sean los de reparación y conser-

vación y las mejoras útiles que por aumentar el rendimien-

to y beneficio de la cosa acrecientan su valor y vienen.á ser

como sobreprecio de la misma, necesariamente indemnizable

en razón á una posesión que por serlo en concepto de dueño,ó

sea con justo titulo y buena fe, llevaria aparejada sólo por

ello la restitución de las impensas útiles.
Mas la efectividad del retracto viene condicionada, como

ya sabemos, no sólo por la idea de restituir 6 indemnizar al

comprador de todo lo que dió por la cosa y gastó en ella para

beneficiarla y acrecer su utilidad, sino por el carácter emi-

nentemente contractual de este retracto, por las demás pres-

taciones á que el vendedor se hubiere obligado en el contra-

to originario; v. gr.: una mayor iudemnización que la que se

deriva del artículo 1.518; restituir el precio en determinada

clase de moneda, ó en un lugar, previamente fijado; y en

suma, cualquier condición lícita y honesta libremente esti-

—pulada. A esta idea responden las últimas palabras del, ar-

ticulo «y lo demás que se hubicre pactado».
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III. PLAZOS LEGAL Y VOLUNTARIO DEL RETRACTO.

Declara el artículo 1.508 que el derecho pactado' de recu-
perar la cosa vendida durará, á falta ae pacto expreso, cua-

tro años, contados desde la fecha del contrato; mas en caso

de estipulación, no podrá nunca exceder el plazo de diez

años.

Enla fijación de estos plazos es donde de una manera más

ostensible se manifiesta el sentido oportunista del logislador

español, porque desechando el criterio de perpetuidad de

nuestro derecho antiguo y no admitiendo tampoco el criterio

contrario de restringir la duración de la acción á un plazo

brevisimo, como,v. gr., el Código do Guatemala, que lo redu-

ce 4.un año, se coloca en un punto medio muy acomodado á

las exigencias de la realidad. Conceder término ilimitado al

derecho deretracto, reputarlo imprescriptible, seria perturba-

dor y perniciosisimo para el régimen de la propiedad, que

aun siendo de carácter privado, responde en su conjunto y

ulterior finalidad al provecho del bien público. Reducir 4

un año 0 á dos la facultad de retraer, es dar en Caribdis por

no tropezar en Scilla; porque sobre no responder á la filoso-

fía ni á las tendencias de la institución, se favorecería di-

rectamente la usura, que hace siempre de los plazos angus-

tiosos, instrumento de suplicio. Si los fines dol retracto en el

derecho moderno no puedenser otros qué los de dulcificar y

atemperar los rigores da la hipoteca en provecho de compra-

dor y vendedor, protegiendo á éste en sus tribulaciones eco-

nómicas, conjurando al llamado por Dandet demonio del

vencimiento, y concediendo al vendedor tiempo, y con el

tiempo medios y respiro, para revertir á su patrimonio la

fincaque temporalmente segregara, ¿cómo podrán lograrse

estos propósitos si se empieza por ahogar con un término

perentorio al *'que en el mero hecho de enajenar con retro,

aunque descubre sus rectas intenciones, no descubre menos

su penuria?

El Código español merece elogios incondicionales por su
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oportunismo y por el acierto al fijar dos plazos: uno, invaria-

ble de cuatro años, para el supuesto de que las partes nada

hubiesen estipulado; otro, máximo de diez años, para el caso'

de estipulación, dentro de cuyos diez años los contratantes

fijarán el que les convenga según sus cálculos y sus previsio-

nes. Además se manifiesta en esta ocasión el legislador muy

adicto á sus pensamientos. El retracto prolongado torna in-

cierta la propiedad y redunda en menoscabo de la misma,

porque ni cultiva el precarista como el dueño, ni atiende'

comoes debido á la conservación del edificio el que por dis-

frutarlo temporalmente procura por encima de todo obtener

los mayores bienes, economizando hasta los gastos más es-

trictos. Desde este punto de vista, el retracto de plazo largo

y el condominio producen con el tiempo los mismos males.En

su evitación, la ley declara imprescriptible la acción commu-

ni dividundo; pero los condóminos pueden obligarse á permá-'

necer en la indivisión durante un plazo que no exceda de

diez años (art. 400). Este mismo plazo de diez años es el que*

“el artículo 1.508 fija como de duración máximadel retracto. :

En el Derecho romano (ley 2.*, tit. LIV, lib. IV, Codex)

y en el nuestro de Partidas, era lícito estipular los mayores

plazos; tales fineron las ampliaciones, que algunos tratadis-

tas juzgaron imprescriptibles las acciones de retracto; mas'

tocándose los resultados, aquella frase del Rey Sabio «quan-

do quier que el vendedor o sus herederos tornassenel precio»,

tuvo que sufrir radicales restricciones de los Tribunales,

tan luego como se vislumbraron los peligros que de la exce-

siva condescendencia para con los retrayentes podían seguir-

se por el estancamiento é incertidumbre en la propiedad.

Así os que la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de

Mayo de 1875 tuvo necesidad de advertir solemnemente que

los pactos perpetuos de retroventa eran siempre nulos, como

todos los opuestos ú las leyes, y más á las que regulanla

prescripción; pues que todos los pactos quo producen accio-

nes personales están sujetos á las reglas establecidas para



768 CÓDIGO CIVIL (arT. 1.510

el derecho de prescripción, como medida de verdadero or-

den público, que asegura la posesión y la propiedad de
las cosas para que no «permanezcan en incierto por tigm-

po indefinido. Hasta entonces, la jurisprudencia anduvo

vacilante, probándolo así entre otros fallos el de 3 de Di-

ciembre de 1864, en el que, sin salvedades satisfactorias
para el caso, se estableció la doctrina de que en el pacto de

retroventa, como en todos los contratos, era licito á los con-

tratantes poner las condiciones posibles y honestas que cre-

yeran oportunas, y entre ellas la de establecer el término

que les conviniese, cuyo término, la ley 42, título V, Par-

tida 5.*, dejaba á la libre voluntad de los mismos contra-

tantes; y que la facultad de redimir, aun cuando so la qui-

siera calificar de derecho facultativo, era prescriptille como

todos los de pura facultad, siempre que expresa ó tácita-

mente se hubiese pactado asi.

Con la redacción clara y terminante del artículo 1,508, to-

das estas cuestiones que, con profusión de aspectos, apare-

cian tratadas por los comentaristas, han cesado de tener

realidad.

Hoy el retracto gira sobre un eje de temporalidad, cuyos

dos polos son el plazo legal de cuatro años y el máximo con-

vencional de diez. Representa el primero el término medio

de los varios plazos fijados por los Códigos extranjeros; y

ciertamento, cuando las partes no prevén exprosamente la

duración del derecho de retracto, puede sobreentenderse sin

gran violencia que no tuvieron interés en diferir la resolu-

ción del contrato, por lo que dada esta circunstancia de he-

cho y la justa presunción que de la misma es lícito inducir,

no puede tildarse ni de breve ni de largo el plazo legal de

cuatro años, porque es este un lapso muy. bastante para que

el vendedor sin precipitaciones ni apremios prepare todo lo

conducente para la rezuperación de su dominio.
Mas podría surcder que no habiéndose expresado plazo en

el contrato de venta y estando para vencer el plazo logal de
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los cuatro años convinieran comprador y vendedor en prorro-

gar el término del retracto hasta los seis, ocho ó diez años

que'el artículo 1.508 consiente, ¿sería lícita esta prórroga?
Ánuestro juiciosí.

Algunos tratadistas extranjeros proponer esta misma cues-

tión y la resuelven negativamente, porque, dicen, admitida

la retroventa por término superior al fijado en la ley, surge

una verdadera promesa de venta que nada tiene que ver con

el cumplimiento de la condición resolutoria, no siendo ésta,

en su consecuencia, la causa de la adquisición, sino un nueyo

contrato, una venta nueva, no una retrocesión ni una des-

trucción retroactiva de la primera,

Mas conviene observar que si este argumento es exacto y

ajustado en aquellos Códigos que no admiten más que un

solo plazo, á la vez legal y convencional, no sucede lo pro-

pio respecto de nuestro Código, en el que, hablando con

rigorosa propiedad, puede afirmarse que el plazo legal es

el de diez años, aunque se supla el defecto de expresión

de los estipulantes con otro plazo más reducido. Y si de to-

dos modos ol término máximo se respeta en el ejemplo pro-

puesto y no cxiste perjuicio alguno para tercera persona, no

vemos oposic:ón ni en los textos del Código ni en los princi-

pios generzles que inspiran toda la materia de retractos para

que los contratantes fuera de la venta convengan en un tér-

mino de retroventa distinto del pactado dellegal de cuatro

años, con tal que en ningún caso la prórroga contradigala

prohibición del artículo de prolongar más de diez añosla ins-

tabilidad de la transmisión. o

A) Computación de los plazos.—Para resolver proble-

mas de computación, el dato esencial es el punto de partida,

y éste-nos lo da el Código con una claridad insuperable.El
derecho de recuperar la cosa vendida con las consiguientes

obligaciones de restituir é indemnizar dura cuatro años,ó el

tiempo pactado, siempre que no pase de diez, contados desde

la fecha del contrato. Esta seguridad con que el legislador

TOMO XXI 49
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señala el principio del término lleva implícita la resolución

deunparticular que se ha discutido por los juristas, pero que

carece ya de oportunidad y ambiente. ¿Puede pactarse la

condición del retro por título distinto del de compraventa?

El artículo 1.508 nos responde: Si el cómputo tiene su prin-

cipio necesario en la fecha del contrato, y queda sobreenten-

dido que alude al de venta, dicho se está que el pacto de re-

tro ha de ser consustancial con el contrato, implicando una

condición del mismo yregidas la transmisión y la condición

resolutoria por un solo y único consentimiento. El pacto pos-

terior será un nuevo contrato equivalonte á la promesa. de

venta, pero no producirá acción real, sino persunal, ni tor-

nará de irrevocable en revocable por su naturaleza el contrato

primitivo. El retro es pacto congénito «lel contrato de com-

praventa y han de nacer á la vida jurídica en un mismo

parto.

El carácter de eminente contractualidad que hemos asig-

nado al retracto que estudiamos, y el inmenso poder que

nuestra legislación reconoce á la voluntad de las partes, nos

llevan 4 planear este otro problema, ciertamente de muy

poca dificultad. Si vendedor y comprador conciertan por un

solo título la compraventa y el retracto, varo convienen en

que éste dure, v. zr., seis años, y quo el ténmuin» del nismo

empieze í contarse unaño justo despuús de otorgadala os-
critura, ¿será nulo tal pacto? ¿Deberá comuputorse +: plazo,

no obstante lo estipulado, desde la fecha d: la escritura por

el imperio del precepto categórico y sin distingo «lel ar-
tículo 1.508? Nuestra opinión es negativa. Pensamos que en

una estipulación de la naturaleza de la supuesta la forma

oscurese el fondo, la apariencia oculta la realidad; pero

descontadala superestructura, coincide sustancialmente

- esto caso con el normal previsto por la ley. Nos encontramos

en presencia de un contrato en el que las partes principian
por prever y fijar la duración del retracto. ¿No monta tanto

que sé compute el término desde la fecha del contrato ú
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desde la que las partes fijen, si después de todo hay que ve-

nir forzosamente al punto inicial, que es el contrato, para

averiguar si el término rebasa el máximum de diez años que

la ley tolera? ¿Qué mas da que computemos diciendo uno

más seis siete ó siete de una sola vez? Claro está que el ar-

tículo 1.508 tiene su objetivo, y no ha determinadoel princi-

pio del cómputo por puro capricho; pero no se olvide que

cuando rige el término legal de los cuatro años por no haber

previsto y convenido las partes otro de mayor ó menor du-

ración, es preciso que la ley diga también desde cuándo ha

de empezar á contarse dicho término, y esto es lo que ha he-

cho el artículo 1.508, poniendo el primer momento de la com-

putación en la fecha del contrato y dirimiendo asi la tra-

dicional discordia de si había de tomarse como punto de

partida el día de la perfección ó el de la consumación, cuan-

do ésta no fuere coetánea de aquélla y sobreentendida por

el propio título.

Otra cuestión, también íntimamente relacionada con el

cómputo del retracto. Dicen los ilustres civilistas Aubry y

Rau y Guillonard que si la venta con retracto está además

subordinada í una condición suspensiva, el plazo de aquél

no corre sino á partir del cumplimiento de la condición,

porque hasta ese momento, no habiéndose desprendido el

vendedor de su derecho de propiedad en la cosa vendida,

ni habiendo aún recibido el precio del comprador, no puede

en realidad ejercitar su derecho como retrayente. No es

el caso una fantasía juridica, sino copiado de la misma

realidad. Es muy frecuente en la contratación de inmue-

bles estipular una condición suspensiva, por cuya virtud el

comprador no se obliga á4 entregar el precio (ni porlo tanto

se consolida la venta) hasta que el vendedor haya inscrito

la transmisión y cancelado todas las cargas que pesaran sobre

el inmueble transmitido.

¿No es factible que por diferentes obstáculos imprevistos

que requieran diligencias complicadas y aun la incoación
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y resolución de un juicio, se retrase la inscripción de la
venta ó la cancelación de gravámenes, y se dé entonces el

contrasentido de computarse el plazo del retracto desde la

fecha del contrato, cuando el vendedor no había aún recibido

el precio? ¿Cómo podrá correr el término de restitución si

aún no se ha efectuado la entrega?

La solución justificadisima de Aubry y Rau se impone en

este caso; porque si aparentemente pugna con la letra de

nuestro artículo 1.508, que sin salvedades habla de cuatro

años, contados desde la fecha del contrato, esta considera-

ción, de mero valor literal, cede y resulta accesoria ante

aquella otra principal de que las deudas y obligaciones ema-

nadas de todo retracto empiezan desde el momento en que el

vendedor, mediante la percepción de un precio cierto, se des-

prende, aunque sea revocable y temporalmente, del dominio

de una cosa.

Además, es principio básico en toda clase de obligaciones

con condición suspensiva el de que la adquisición de los dere-

chos (art. 1.114) (y en este supuesto la de recuperarla cosa

mediante la restitución del precio) depende del aconteci-.

miento que constituya la condición. Si ésta no fuera la in-

terpretación más ceñida al texto de la ley, seria seguramen-

te la más racional y la más equitativa. Y bastan estos títu-

los para darle entrada en nuestro pensamiento y en nuestro -

libro.

Por lo que pueda contribuir al esclarecimiento del articulo

y como doctrina coadyuvante á su recta aplicación citamos

la Sentencia de 1. de Junio de 1887, que si bien anterior á la

promulgación del Código, no dejaría de ser aplicable en caso

análogo al que aquélla decidió. Se establece por dicha sen-

tencia que el requerimiento al comprador y el depósito del

precio, efectuados antes del vencimiento del retracto, cuan-

do el ejercicio de éste se pactó precisamente para undía de-

terminado, no implica anticipación dol derecho, ni infringe

la ley del contrato, y sólo significa el aviso hecho al compra-



ART. 1.510) LIB. 1V.—TÍT. 1V. —DEL CONTRATO..... 7173

dor de que el vendedor se proponía ejercitar el retracto en el

día convenido.

Finalmente, sobre la manera de hacer el cómputo de los

años de que habla el artículo 1.508, atendido 4 que el ar-

tículo 7.” del Código omite toda regla para efectuarlo, y á que

no todos los años son iguales, pues sabido es que el bisiesto

es de mayor duración, cabe estimar como añolegal, tipo y

norma de las cuestiones que puedan surgir, el de trescientos

sesenta y cinco días, los cuales empezarán á contarse, en el

problema que aquí dilucidamos, al siguiente al del contrato

ó del cumplimiento de la condición suspenSiva, computando
el último día en su totalidad.

IV. INCUMPLIMIENTO DEL PACTO DE RESOLUCIÓN: CONSU-
MACIÓN DE LA VENTA.

El vendedor, al enajenar con pacto de retro, adquiere un

derecho á revertir á su dominio la cosa que separó de él;

pero el ejercicio de esto derecho, siempre dentro del tiempo

estipulado, ó lel plazo legal en defecto de expresión, implica

por 8u parte cl cumplimiento taxativo de las obligaciones

que el art. 1.518 menciona y el de todas aquellas otras que

en uso de su lilre voluntad hubiese contraído el vendedor

como condiciones previas y precisas para el uso de su reserva.

Si el vendedor deja transcurrir el tiempo pastado ó el le-

gal sin ejercitar su derecho; si no lo ejercita en forma por-

que omite alguno de los requisitos del artículo 1.518 autes

citado, ó si no cumple aquello á que por el mismo contrato se

obligó, el compradorconsolida su dominio sobre la cosa ven-

dida; la resolución posible se aleja para siempre; la venta

precaria se torna definitiva y plena; el dominio revocable se

convierte en irrevocable; surge, digámoslo asi, una super-

consumación, en cuya virtud el elemento incorporal de la

- perpetuidad retenido por el transmitente se agrega de ple-
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no derecho é ¿pso facto al dominio del comprador, quedando

éste absoluto é indiscutible señor de la cosa que adquirió.

El artículo 1.509 no prevé más que el caso de incumpli-

miento de las obligaciones expresadas en el artículo 1.518;
pero relacionando aquel precepto con los dos que le antece-

den, se percibe con suma facilidad la ortodoxia de la doctri-
na que dejamos expuesta.

Mucho antes de que el retracto entrara en los cauces del

derecho codificado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo

venia preparando el terreno, tomando materiales de otros

Códigos, purificando los de nuestra legislación tradicional y

arrancando alguno de la inagotable cantera de la crítica ju-

rídica. Efecto de esta fructuosa labor, ya la Sentencia de 26

de Noviembre de 1886, tomando por base de interpretación la
ley 42, título V de la Par.ida 5.*, dijo: que si bien esta ley

declara que ha de guardarse el pacto de retroventa y señala

al comprador la obligación, extensiva á sus herederos, de

entregar la cosa enajenada al vendedor si ésta devuelve el

precio que recibió por ella, tal ley carece de aplicación cuan-

do el vendedor se limita á una simple oferta.

Mas así como la simple oferta no obsta á la consumación

de la venta y 4 la caducidad del retracto, 4 la inversa, cuan-

do el comprador opone una resistencia inmotivada á hacerse

cargo de las sumas representativas de los conceptos legales

comprendidos en el artículo 1.518, bastará con queen el co-

rrespoudiente juicio se demuestre que hubo intento formal

de restatuir el precio, gastos y mejoras, para que el vende-

dor, sin necesidad de consignación judicial Ó extrajudicial

no prescrita por ningún precepto, obtenga la victoria y se

reconozca por la sentencia su derecho al retracto. De confor-

midad con esta doctrina, de irreprochable factura, á nuestro

juicio, la jurisprudencia de los Tribunales franceses (vide

Dalloz, Jurisprudencia general, Code civil, tomo 11) tiene

declarado que el vendedor no puede considerarse decaído de

gu derecho de retrayente, cuando por culpa imputable al
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comprador no ba podido harer, dentro del. plazo oportuno,
la oferta formal é integra del precio, y esto, aunque se hn-

biese expresamente estipulado en el contrato que por nore-

embolsar el precio el vendedor el día convenido, decaería de

su derecho. |

Las declaraciones que envuelven derechos, aun cuando

sean todo lo concluyontes que se quiera, salvo que por refe-

rirse al orden público revistan carácter preceptivo, han de

interpretarse siempre á la luz de aquel universal principio

de que todo derecho puede renunciarse. Si el vendedor no

utiliza tempestivamente su retracto, si no reembolsa en la

forma y cuantía necesarias, si no cumple la obligación que

se impuso como condición de la reserva, el comprador ad-

quiere irrevocablemente el dominio de la cosa vendida. El

contrato se consolida; el retracto no es ya el boomerang que

vuelve al punto inicial, sino el cuerpo jurídico, que habien-

do recorrido toda su trayectoría cae por su propia iner-

cia. Nadie podrá negarle al contrato consumado su irrevo-

cabilidad, ni aun el propio comprador; pero si no por acto

directo de renuncia, que sería ilegal y nulo, sí por nueva

venta deslimada del pacto ya fenecido de resolución, podrá

dicho comjra«dor dejar prácticamente sin efecto la irrevoca-

bilidad decrstada por la ley, vendiendo de nuevoal primitivo

“vendedor 6] mismo bien transmitido. No deja de tener esta.

distinción jurídica cierta transcendencia, porquenoes lo mis-

mo revertir por la reserva de la perpetuidad, que adquirir

por título de compraventa una propiedad -ya perdida; y tra-

tándose de bienes inscritos, la susodicha distinción de contra-

tos tiene que producir sus efectos en el Registro en el mismo

orden cronológico en que fueron produciéndose. Por esto la

Resolución de 27 de Mayo de 1879 nos enseña que si bien es

cierto que desde el momento en que el comprador consiente

en retrovenderla finca objeto del primitivo contrato de ven-

ta, á pesar de haber expirado el plazo concertado, hay una

verdadera novación del mismo que á nadie perjudica, y que
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es válida en derecho con arreglo al principio de libertad de

los contratantes, por lo cual es inscribible la escritura que

en este caso se encuentre, esto ha de entenderse siempre que
antes de otorgarse y al vencimiento del plazo estipulado para

el retracto se haya pedido y obtenido por el. comprador la

inscripción en el Registro de la adquisición definitiva del

dominio de la finca, por no haber hecho uso el vendedor de

su derecho de retraer dentro del referido plazo.

Ahora bien; es de advertir que si se trata de retraer

bienes inmuebles, la ley Hipotecaria establece medios para *

que conste en el Registro, consolidado el dominio á favor del

comprador cuando, por cualquiera de los motivos expuestos,

haya caducado el derecho del retrayente.

A tal fin, reconoce la Resolución de 10 de Abril de 1900

que la extinción de los derechos reales inscritos debe hacer-

se constar en el libro del Registro mediante el correspon-

diente asiento de cancelación, con arreglo á lo dispuesto en

el artículo 79 de la ley Hipotecaria, aun cuando sólo resul-

ten mencionados en inscripción y no hayan sido objeto de

inscripción separada y especial; que para extender cualquier

asiento de cancelación, ya sea en forma dec inscripción ó de

nota marginal, deben presentarse los documentos y llenarse

los requisitos determinados en la citada ley, sin que « los

Registradores les sea lícito prescindir de ningune de cllos,

conforme á lo dispuesto en el artículo 313, vúmaro 1.% de la

misma ley; por último, que la escritura de venta por sí sola

no es título suficiente para extender el correspondiente asien-

to de extinción del derecho real, causado por un hecho dis-

tinto del vencimiento del plazo del retracto.

Comoquiera que la consumaciónde la venta tiene lugar, no

sólo por la causa que expresa el articulo 1.505, sino asimis-

mo por las demás que ya quedan diferenciadas, juzgamos

oportuno hacer nuestros, á los efectos de la inscripción en el

Registro, los motivos que se aducen en el preámbulo del Real

decreto de 20 de Mayo de 1880; porque «ó la existencia del
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derecho inscrito depende de la volundad de las partes, ó tiene

un límite fijado por la ley; en el primercaso es aplicable el

artículo 82 de la ley Hipotecaria en todo su rigorismó; en el

segundo aquélla declara fenecidos los derechos inscritos (ar-

tículo 107), sin que haya podido dar al consentimiento de los

interesados más importancia que á su propio precepto, hasta

el punto de que, no obstante declarar que el derecho ya no

existe, exige que consientan en ello; y por esto se dice enel

artículo 72 del Reslamento hipotecario que sólo será necesa-

ria la nueva escritura para la cancelación cuando, extingui-

da la obligación por voluntad de los interesados, deba acre-

ditarse esta circunstancia para cancelar la inscripción; de

donde rectamente se infiere que cuando la obligación no se

extingue por voluntad de los interesados, sinopor ministerió

de la ley, no se hace en modo alguno juridicamente preciso

el consentimiento de aquéllos».

Aplicando estos principios, concluiremos que si el retrac-

to no se hace valer por el vendedoren el término pactado, la

misma escritura de venta será documento suficiente para

cancelar el derecho del retrayente, surtiendo su efecto esa

extinción er favor del dominio del comprador, que se hace

ya entonces pleno sobre la cosa vendida. Si ambos intere-

sados ó sus causahabientes convienen en dar por fenecidoel

pacto de reiroventa, surtirá los mismos efectos la escritura

en que tal cxtremo se haga constar.
Cuando se ofrezca el caso que especialmente regula el ar-

tículo 1.509, habrá que esperar al vencimiento del plezo, sea

éste el expresamente pactado, ó, en su dofecto, el legal,

porque mientras el término no caduque, el venledor podrá:

cumplir con lo prevenido en el artículo 1.518. Finalmente,

puede suceder, según ya hemos dicho, que con posterioridad

á la venta se iodificaran las condiciones del contrato mejo-

rando ó empeorando la suerte del retrayente, mas sin hacer-

lo constar en el Registro. En este caso, no perjudicará á ter-"

cero sino lo que resulte de la inscripción.



778 CÓDIGO CIVIL (art. 1.510

Terminaremos refiriéndonos á las Resoluciones de 18 de

Mayo y 18 de Junio de 1898, según las cuales, la anotación
preventiva de embargo sobre el derecho de retraer no es obs-

táculo que impida al comprador la adquisición irrevocable

del dominio de las fincas vendidas con pacto de retro, puesto

que, según dispone el artículo 71 de la ley Elipotecaria, los

bienes inmuebles y derechos reales anotados pueden ser
enajenados ó gravados, sin perjuicio del derecho de la per-

sona á cuyo favor se haya hecho la anotación; y pretendido

por el comprador se haga constar la consumación de la ven-

ta, transcurrido el plazo del retracto, procede, no obstante

la traba, poner en el Registro la nota marginal, con arreglo

á lo dispuesto en el artículo 16 de dicha ley y en el artícu-

lo 1.509 del Código civil.

V. CARÁCTER LEGAL DE LA ACCIÓN DE RETRACTO: Sus

EFECTOS RESPECTO DE TERCERO. |
A) Antecedentes de la cuestión.—La nota más radical

del Código civil en materia de retractos es, sin disputa, el

artículo 1.510. El vendedor, dice, podrá ejercitar sn acción

contra todo poseedor que traiga su dereche «lej comprador,

aunque en el segundo contrato no se haya hecho mención

, del retracto convencional salvo lo dispuesto en la ley Hipo-

tecaria. Da resueltos este artículo dos problemas muy inte-

resantes: primero, la cosa vendida con pacto de retro puede

ser libremente enajenada; segundo, pero el primer vendedor,

es decir, el que ostente á su favor la reserva, podrá repetir

contra el tercer poseedor, persiguiendo la cosa ubicumque

sit, donde quiera que ésta se encuentre.

El llamado pacto de retrovendendo entró en una nueva

fase desde la promulgación de la ley Hipotecaria. Antigua-

mente, cuando mediaba este pacto, se recomendaba por Fe-

brero, Aguirre, Goyena y otros que se concertara asimismo
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el de no enajenar, porque de este modo; se decía, es lícito

el contrato y el comprador puede usar de la cosa compra-

da y disfrutarla, mas no enajenarla hasta que expire el

tiempo prescrito, sin perjuicio de que, autorizado por el ven-

dedot, pudiera venderla, quedando el segundo comprador

con la obligación de restituirla y con lá acción de reivindi-

carla en su fuerza y vigor.

Respecto á la naturaleza de la acción del retrayente, de lo

cual afirmaba Ortiz de Zúñiga ser de notoria transcendencia

por no envolver sólo una mera cuestión de nombre, discre-

paban los autores; pero la generalidad la juzgaban personal

cuando no se había concertado pacto de no enajenacióny

mixta si existía este pacto.

Viso, apoyándose en la autoridad del maestro Antonio
Gómez, nos dice: «Si la acción de retracto procedierede

parte del vondedor, debe róconvenirse al comprador ó á "sus
herederos, pero no al tercer poseedor ó al que “adquirió la

finca por venta que le hizo deella el mismo comprador, ex-

cepto en el caso en que se hubiese prohibido á éste especial-

mente, ó bajo la cláusulade nulidad que la vendiere, porque

entonces podrá reconvenirse 4 cualquiera que la tuviera en

su poder. ia razón es, añade Viso, porque cuando el com-

prador á carta de gracia no la hubicre vendio, queda obli-

gado á revender la cosa al que se la vendió, y las acciones

personales no pueden dirigirse sino contraaquel con quien

se ha contratado; y si la hubiere vendido, no habiéddosele

prohibido con la cláusula expresada, está tenido á la sa-

tisfacción de daños y perjuicios, que es asimismo una obli-

gución personal; pero cuando la hubiere vendido estándole

prohibido bajo dicha cláusula, entonces renace el dominio

en el que se la vendió con el pacto de retroventa, y las ac-

ciones que nacen del dominio pueden intentarse contra el

tercer poseedor.»

- Gómez de Laserna y Montalbán opinaban también del

mismo modo: «La redención se ha de llevar á efecto, dicen, en
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los términos en que se ha estipulado: en virtud de esta obli-

gación sólo puede demandarse al comprador y á sus suceso-

res, y nunca al tercer poseedor, porquela acción que nace de

ella, como todas las personales, sólo se dan contra el que

está obligado. Mas si se hubiere pactado la no enajenación
de la cosa, entonces será nula la segunda venta, y, en su vir-

tud, el vendedor podrá demandar al primer comprador, que

á su vez reclamará la cosa del que la posea. Y si se expresa-
re que, vendida la cosa, se considere no hecha la venta pri-

mera, renacerá el dominio en el vendedor y podrá reivindi-

carla como suya.»

Discurriendoasi los tratadistas nada tiene de extraño que

el eco de sus enseñanzas repercutiese en la jurisprudencia, y

que, luchando opiniones encontradas, los fallos reflejaran esa

misma disparidad de criterio. Las Sentencias de 7 de Abril

y 26 de Noviembre de 1866 declaran que la acción que se de-

riva del pacto de retroventa es personal en favor del vende-

dor y de sus herederos contra el comprador y los suyos, mas

no contra terceros.

En una sentencia anterior á las citadas, que fué como un

atisbo de la doctrina verdadera, en la de 1/2 de Diciembre

de 1865, se dijo que la acción que se deriva del pacto de re-

tro es personal, ó personal é hipotecaria, y, por lo tanto,

mixta.

¡Qué más! En una Resolución de 14 de Agosto de 1863,

muy próxima todavía 4 la promulgación de la ley Hipoteca-

ria de 8 de Febrero de 1861, se sostuvo, por la reminiscencia

de la doctrina antigua, que la escritura de venta del derecho

de retraer una finca no era inscribible, porque no podía esti-

marse sino como una condición regolutoria que prodlucia ac-

ción personal.

A contar, sobre todo, de la reforma de la ley Hipotocaria,

la jurisprudencia posterior, siguiendo decididamente la sen-

de abierta por esta ley, declaró, v. gr., Sentencia de 12 de

Mayo de 1875, que el pacto de retroventa, unido al contrato
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de venta como todos los de su naturaleza, sólo produce ac-

ciones personales, que pudieran convertirse en mixtas si

se anotaran determinadamente en los Registros de la pro-
piedad.

Resumiendo, tenemos: Antes de la ley Hipotecaria, el carác-

ter mixto de la acción, según los autores, dependía expresa-

mente del pacto de no enajenar, consignado en la mismaescri-

tura de transmisión con retro. Después de la ley Hipotecaria,

la inscripción en el Registro era la que comunicaba carácter

de mixta á la acción de retracto; pero fundamentalmente,

por su naturaleza, dicha acción era personal y sólo podían

ejercitarla el vendedor y sus herederos contra el compra-

dor y los suyos. Á estas alturas nos encontrábamos cuando

se promulgó el Código civil, y ya hemos visto que, si, según

el articulo 1.510, el vendedor puede dirigirse contra todo po-

seedor que traiga su derecho del comprador, no es dudoso el

carácter real de la acción de retracto.

Enel terreno de los principios, la decisión del Código, di-

rimiendo las alternativas y pronunciándose decididamente

por conferir acción al comprador contra el tercero, no puede

tildarse, vorque es de una corrección cientifica irreprochable.

Si el venaedor al desprenderse de su dominio revocablemen-

te retiene para ello, como dice muy bien Borsari, la per-

petuidad; si este es el cable que une la persona con la cosa y

del cual habrá de hacerse uso para revertirla al patrimonio

de donde fué segregada, ¿por qué este elemexto, inmaterial

ciertamente, de la perpetuidad retenida no ha de considerar-

se real, puesto que se compenetra con lasustancia de la cosa

y tiene virtualidad suficiente para hacer volver ésta al do-

minio en que se encontraba? ¿No procede el vendedor cuasi

reivindicando? ¿Por qué no ha de cuasi reivindicar de un

tercero lo mismo que del comprador? Pero los principios más

puros tienen que hacer concesiones á la realidad. Ni se vive

siempre en las cumbres, ni estamos hechos á respirar oxige-

no solo...
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Luchan coustantemente en la vida la buena fo, la astucia

y la imprevisión, y cuando en las relaciones jurídicas se
combinan estas cualidades y defectos, anexos á la naturaleza

imperfectisima del hombre, el derecho puro desciende de las

alturas, y tegiendo todo un sistema de concesiones recíprocas,

á expensas siempre del ideal, nos lo ofrece como norma de

conducta ó como criterio de coacción.

El artículo 1.510 responde al ideal, pero la posesión del

tercero ó es de buena ó mala fe. Si lo primero, bien está que

se transija; aquí la concosión cumple su oficio; pero si el ter-

cero.es de mala fe, y este es un punto de hecho á dilucidar

antelos Tribunales de justicia, ¿por que ha de ceder el de-

recho del retrayente ante la perversión moral del tercero?

Comprenderán ya nuestros lectores que el único escollo

que hay en estas mansas aguas de la acción real de retracto

es el de la buena fe del tercer adquirente, y aun esto sólo

cuando se trate de bienes raices no inscritos ó de bienes

muebles. Mas para proceder sistemáticamente, trataremos

primero del pacto de retracto inscrito, después dol no inscri-

to y, por último, del retracto en los bienes raucbles.

B) Dela acción de retracto en bienes ¿inscritos.—La doc-

trina pertinente tiene su mayor y más autorizada expresión

en las [Resoluciones de 13 de Julio y 10 du Septiembre

de1901 (1). En ellas se declara:

a) <Que los bienes sujetos á condiciones resolutorias pue-

den ser enajenados siempre que quede á salvo el derecho de

los interesados en ellas, haciéndose en la inscripción, según

proviene el artículo 109 de la ley Hipotecaria, expresa reser-

va de tal derecho, aunque no se hubiese hecho en la escri-

tura.

0) »Que, en su consecuencia, es válida la venta de una

finca cuando en la escritura se transcribe literalmente el

- pacto de retroventa con que la adquirieron los vendedores,

 

(1) Scaevola: Jurisprudencia, tomo VII, páginas 779 y 782,
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quedando así consignada la condición existente sobre la finca

é favor del primitivo ducño, tanto más cuanto que constando

en el Registro y siendo por ello conocida la naturaleza del

derecho del vendedor, á ella quedan subordinados, según los

principios fundamentales de la ley Hipotecaria, los efectos

de cualquier otra inscripción relativa á dicho inmueble.»

- Si, pues, en el Registro inmobiliario se hace constar la

existencia del retracto, toda enajenación posterior, como

todo gravamen que sobre el fundo se constituya por el com-

prador, quedará pendiente de la resolución del contrato, 6

por lo menos subordinado y condicionado por él en sus ulte-

riores consecuencias; porque el comprador no puede, por su

voluntad, transmitir un dominio irrevocable cuando lo reci-

bió revocable, ni conferir la perpetuidad que se reservó el

vendedor, y además, porqué soluto ture dantis solvitur tus

accipientis. Por esto, el artículo 109 de la ley Hipotecaria

concede el derecho de enujenar ó hipotecar bienes sujetos á

condiciones rcsolutorias, en tanto quede á salvo el derecho

de los interesados en dichas condiciones, haciéndose en la

inscripción expresa roserva del referido derecho. Y según el

artículo 107, párrafo 9, de la misma ley, se podrán hipote-

car los bienes vendidos con pacto de retroventa ó á carta de

gracia, si 9) comprador ó su causahabiente limita la hipote-

ca álacantidad que deba recibir en caso de resalversa la

"venta, dándoxe conocimiento del contrato «l vendedor, á fin

de que, si se retrajesen los bienes antes da consedarse la hi-

poteca, no devuelva el precio sin conocimiento del acreedor,

á no preceder para ello precepto judicial.

La consignación del pacto de retracto en el Registro hace

“surgir para terceros un derecho real, que proyecta su influen-

cia mientras subsista sobre la finca sometida á condición

resolutoria donde quiera que ésta se encuentre, porque el

tercero que la adquiere sabe por el Registro que la perpetui-

dad estaba retenida y que el dominio enajenado podía revo-

carse.
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A la inversa, si la condición resolutoria no constase en el

Registro, aunque de hecho y por titulo privado existiese, el

tercero adquirirá un dominio irrevocable, porque el derecho

real en tanto perjudica á tercero en cuanto consta inscrito;

y así dice el articulo 36 de la citada ley Flipotecaria que las

acciones rescisorias y resolutorias no se darán contra tercero

que haya inscrito los titulos de sus respectivos derechos con-

forme á lo prevenido en la ley, exceptuándose—y esto confir-

ma la doctrina que estamos exponiendo—las acciones resci-

sorias y resolutorias que deban su origen á causas que cons-
ten explícitamente en el Registro.

Afirma el respetable escritor Manresa en el tomo X de sus

Comentarios, publicado poco antes de su muerte, que el ar-

tículo 1.510 puede originar la cuestión siguiente: «Suponga-

mos, dice, que inscrita una venta con pacto de retro, se ¿ns-

cribe después la misma finca en virtud de expediente poseso-

rio á favor de una tercera persona que no trae su derecho

del comprador, que no alega en el título de adavisición nin-

guno que con el comprador tenga relación». Ucmprondiendo

Manresa el exotismo del caso, advierte que es posibie, por-

que, añade, «aun cuando el asiento contradictorio que el Re-

gistrador debe dar constituye un obstáculo para la inscrip-

ción del expediente, pudiera ocurrir que el que compró con

retro no formalizase su oposición en la forma que previene la

regla sexta del articulo 398 de la ley Hipotecaria, sí oponién-

dose tan solo en cuanto al hecho de la posesión, como dice

el articulo 327 del Reglamento hipotecario, su oposición

fuese desestimada». Y pregunta: ¿Podrá el vendedor con

pacto de retro ejercitar su acción contra el que acreditó su

posesión en el expediente?

Después de hacer constar que se trata de un tercero, pero

que no trae su derecho del comprador, responde Manresa: «Si

al vendedor se le dió vista del expediente posesorio incoado

por el tercero y no se opuso á su aprobación, decayó de su

derecho y no podrá después ejercitar el retracto contra dicho
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tercer poseedor; si, por el contrario, se opuso al hecho de la

posesión, aunque el tercero no traiga su derecho del compra.-

dor, como al fin y al cabo el vendedor tenía inscrito con an-

terioridad el suyo de retracto, y el tercero que instruyó el

expediente posesorio debía saber por el Registro la condición

del retro que afectaba á la finca, será eficaz contra dicho
tercero la acción del retracto.»

Presentamos el caso á título de rareza jurídica, pero de-

clarando con toda buena fe que no hemos podido reconstruir

por la osamenta la especie de que se trata. La honorabilidad

de Manresa y de los jurisconsultos que le auxiliaron en

la redacción de log comentarios al Código nos hace titubear

muchisimo; perono llegamos á penetrarnos de la realidad de

su supuesto; porque si en él se parte de venta con pacto de

retro inscrita, y esta inscripción presupone un titulo ante-

rior también inscrito, ¿cómo ante este derecho de dominio,

bueno ó malo, pero al cabo ?inscrito, podrá alzarse y causar

inscripción posesoriaotro derecho sin titulo escrito, aunque

en lontananza deje entrever un dominio mejor ó peor acredi-

tado? Déscle ó no vista del expediente posesorio al vendedor

con pacto «de retro, y opóngase ó no al hecho de la posesión,

¿qué importa todo esto, si el hecho de la posesión significa

muy poco cnfrente de un titulo inscrito, porque el artícu-

lo 1.949 del Código, en relación directa con el 462 del mis-

mo Cuerpo legal y con los principios fundamentales de la

ley Hipotecaria, declara que contra un título inscrito no

tendrá lugar la prescripción ordinaria del dominio ó dere-

chos reales en perjuicio de tercero, sino en virtud de otro

título igualmente inscrito, y es además sabido que las ins-
cripciones posesorias, cuyo exclusivo objeto es suplir la

falta de títulos, sólo favorecen ó perjudican en cuanto á

los electos de la mera posesión? Y sobre todo, si el mejor

derecho del tercero deberá necesariamente dilucidarse y de-

cidirse en juicio ordinario, sin causar antes inscripción

posesoria ninguna, demos por cierto que vence en el domi-
TOMO XXI SU
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nio. Entonces, efectivamente, habrá tercero que no traiga

derecho del comprador; pero la situación juridica planteada

por el vencimiento se solucionará perdiendo vendedor y com-

prador el dominio que en cierto modo compartían, y desapa-

reciendo con el dominio la posibilidad de repetir por la ac-

ción de retracto contra el tercero.

Aunqueel tercero dirigiese su acción contra el comprador,

sucedería lo mismo, porque éste citaria de evicción al vende-

dor, y una vez recaída sentencia firme condenatoria, repeti.-

ría por la acción de saneamiento, quedándole en definitiva al

vendedor obligaciones, pero no derechos.

Es probable que nos equivoquemos; que la intensidad de

nuestra visión jurídica sea mucho menor que la del comen-

tarista aludido, ó que, por el contrario, haya padecido éste

un error de óptica.

Ahi están el caso y nuestras observaciones, y al juicio de

la opinión quedael fallo.
C) Dela acción de retracto en bienes inmuebles no ins-

critos.—El principio de la inscripción y el de la publicidad

son dos luces intensisimas que llenan de claridad la propie=

dad, y que sobre haber disipado muchas tinieblas han ahu-

yentado bastantes malos pájaros, que á beneficio de la in-

certidumbre y á expensas de la buena fe hacian sus rapiñas,

Cierto que la ley Hipotecaria es una ley de clases y de

tendencias; pero esto será un defecto de régimen social, no

de la ley.

Antiguamente se buscaba en la estipulación escrituraria

la seguridad que hoy se encuentra en el Registro; y en pac-

tos de no enajenar el remedio jurídico para obtener por la

nulidad de la venta indebidamente efectuada, una acción

reivindicatoria que restituyera al patrimonio del vendedor

con pacto de retrovendendo la finca de que se había despren-

dido.

En el sistema de las acciones útiles del Derecho romano,

conjuntamente con la acción personal iba en muchos -casos
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una reivindicatio utilis; pero esto se fué perdiendo, y nues-

tros juristas, que rendian culto al principio do que la acción

de retracto era personal, buscaron el modo, sin convertirla

francamente en real, porque á ello se oponía el espiritu ro-

mano y la legislación de/Partidas, de obtener los propios
efectos restitutorios (1). :

Hoy, ya lo hemosdicho, no puede titubearse ni un momen-

to acerca del carácter real de la acción de retracto, Si por los

efectos se viene en conocimiento de la causa, causa real ha

de ser necesariamonte la que produce el efecto de poderper-

seguir á la cosa ubicumque sit. Ya lo dijo García Goyena

glosando los artículos 1.1436 y 1.439 del Proyecto de 1851.
«Poresto segundo artículo se evita la inútil y sutilísima cues-

tión de Derecho romano y patrio sobre si la acción del ven-

dedor es meramente personal contra el comprador, ó perso-

nal y real, de modo que pueda ejercitarse contra el tercer po-

seedor de la cosa; porque ninguno puede pasar á otro más

derecho del que él mismo tiene, ni debe ser de mejor condi-

ción que aquel de quien derivo mi derecho; y si el derecho

adquirido pur el primer comprador era resoluble, importa

poco queen la segunda venta se haya hecho ó no mención

del pacto de la primera, aunque lo regular es que se haya

exigido la presentación y entrega de éste comotitulo de pro-

piedad».

Insistimos tanto en esto, que puliera parecer baladi, y que

(1) Esta misma inclinación, pero con mucha mayorpersistencia,
se manifestó en Cataluña. Los juristas catalanes. imponiendo su ra-
cional y justificadisima doctrina (Vide Foutanella: Decis núm. 8,
Cancer, Var. Res, part. primera, cap. XUL Cortiada: Decis 149), die-
ron, como dice Trias, al retracto una fisonomía propia y especial
muy distanciada del Derecho romano. El retracto ó carta de gracia
Ó empenyament es en Cataluña un derecho real, transferible poracto
intervivos y mortis causa, indivisible 6 imprescriptiblo en opinión
de los autores, pero preseriptible 4 los treinta años, según senten-
cias del Tribunal Supremo, entre otras, la de 30 de Enero de 1890,
fundadas en el utsage Omnes causa, nos
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reviste suma importancia, porque es la clave dela doctrina
que vamos á exponer.

La permanencia y publicidad de la inscripción no existe

en los títulos no inscritos; pero así como muchas ventas se

efectúan por titulo privado, naturalmente no inscribible,

ninguna se lleva á cabo por pacto meramente verbal. Nadie

se desprende de un precio, mayor ó menor, sin buscaren un

principio de prueba por escrito una loriga contra reclamacio-

nes y ataques futuros. Si al venderse por título privado un

fundo se pacta el derecho á retraer, muy negligente habrá de

ser el segundo comprador, para que por el rumor público,

fuente de investigación en los pueblos tan segura casi como

el registro, ó exigiendo el título anterior, no llegara 4 cono-

cer la existencia y condiciones del pacto de retrovendendo;

pero aunque el primer comprador lo ocultase y se reuniera

un conjunto de circunstancias demostrativo de la buena fe

del segundo adquirente, ¿qué puede importarle esto al ven-

dedor con retro, ni cómo habrá de obstar la buena fe de un

segundo ó tercer comprador á la subsistencia «¿el derocho de

aquél? El derecho real no deriva sólo de su constancia en

un Registro público; si la ley Jo reconoce, derecho real es, 6

integrado queda, desde que se pactó, con ja sustancia de la

cosa, y allá va el derecho donde la cosa va. ¿Acaso la acción
real reivindicatoria no se da más que respecto de títulos in-

critos?

Si el segundo comprador es de buena fe, también lo es el

vendedor primero, y si aquél alegase su posesión á título de

dueño, el vendedor alegaría su pacto de retroveudendo, an-

terior en el tiempo y preferente en el derecho. Además,

puesto el caso en disputa, el pacto de retro no necesitaría otra

probanza que el título en que constara, y el segundo com-

prador, aunque demostrara su buena fe, no podría aducir

tiempo suficiente para prescribir contra el retrayente.

Por encima de todas estas consideraciones, y aparte la

claridadindiscutible del precepto legal (art. 1.510), hay tam-
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bién una razón de moralidad económica que abona y ro-

bustece el criterio que mantenemos. La eficacia del pacto de
retrovendendo, aun estando la cosa en poder de un tercero

de buena fe ignorante de dicho pacto, si bien priva á éste de

su posesión, le indemniza en cambio con el precio de la pri-

mera venta, los gastos del primer contrato, los gastos nece-

sarios y las mejoras útiles. Cierto que el segundo vendedor

ha podido enajenarla finca sujeta á retro en un precio ma-

yor de aquel en que la adquiriera; pero estas eventualidades

no pueden torcer el curso del texto legal: son como los cantos

rodados en el lecho de los ríos; no impiden la corriente de

las aguas. Siempre le quedará al segundo comprador el de-

recho de repetir contra el primero por acción personal, no

sólo por la diferencia del precio, sino por todos 'los daños y

perjuicios que se le hubiesen seguido. Y habrá de satisfa-

cerse con esto, porque la ley da la acción, pero no la so]-

vencia.

D) De lu acción de retracto en los bienes muebles.—

Transmítenso estos bienes por él traspaso natural de mano á

mano,sin dejar huella escrita ninguna de su transmisión.

Este hecho inevitable hizo surgir el aforismo jurídico de que

laposesión d2 los bienes muebles adquiridos de buena fe

equivale al título.

Algunos van más lejos todavia y defienden la irreivindi-

cación de los bienes muebles lícitamente adquiridos. Nues-

tro Código ha aceptado un criterio intermedio, disponiendo

que si el poseedor de la cosa mueble perdida ó sustraida la

hubiere adquirido de buena fe en venta pública, no podrá el

propietario obtener la restitución sin reembolsar el. precio

dado por ella (art. 465).

Laurent y Aubri y Rau, en el Derecho francés, opinan que

el tercer poseedor de buena fe podrá siempre excepcionar con

el derecho clásico que la posesión equivale al título. Manresa,

conrespecto á nuestro Código sostiene el mismo criterio,

afirmando que el artículo 1.510 no derroga el 464, y que en
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cuanto á los adquiridos en Bolsa, feria ó mercado ó de co-

merciante legalmente establecido y dedicado habitualmente

al tráfico de objetos análogos, se estará á lo que dispone el

Código de Comercio.

Todo esto es verdad, pero algo vago, y pues la ley procede

distinguiendo, por distinción debemos proceder nosotros.

La equivalencia de la posesión de buena fe al titulo ni es

el agua del Jordán, ni extingue la acción reivindicatoria. El

verdadero dueño puede reivindicar la cosa mueble de poder

de quien la posea; mas si el tercer poseedor la adquirió con

las garantías de la venta pública ó de comerciante estable-

cido, la buena fe del adquirente abre el arca de las mutuas

transacciones, y si el propietario puede reivindicar la misma

cosa de quo fué desposeído, es á trueque de pagar al tercero

el precio que dió porella.

Allí, donde hay ambiente para la reivindicatio, lo hay

también para el ejercicio del pacto de rotro. Y si la reivin-

dicación no tiene, tratándose de bienes muebles, fuerza bas-

tante para prescindir de la buena fe del tercer poseedor,

¿cómo habrá de tenerla el pacto de retrovendendo?

Si, pues, el tercero adquirió la cosa muchile sujeta á retro

en venta particular, deberá restituirsela al reirayente, sin

recibir por ella sino el precio que éste hubiera cobrado;

massi el tercero la compró en venta pública, ercemos de rigo-

rosa justicia, y por la fuerza de una analogía ovidentisima,

que el primer vendedor habrá de abonaral segundo compra-

dor todo lo que éste hubiere pagado, sin perjuicio dol dere-

cho del retrayente, ú repetir por la diferencia en más contra

el primero,
Así pensamos en esta cuestión, que no mereco ni una pala-

bra más, porque razonarsobre ella, dada Ja falta «le ambiente

y de costumbre del retracto de las cosas muebles, es poco

menos que divagar sobre los habitantes de Marte.
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?

Axrr. 1511. El comprador sustituye al vendedor:en

todos sus derechos y acciones.

Concordancias.—Análogo en su doctrina al artículo 1,440

del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

Comentario.

El.comprador sustituye al vendedor en todos sus derechos

y acciones. No puede imaginarse precepto más vago y con-

fuso. No dice nada, y de interpretarlo según su letra, llega -

ríamos al absurdo. Hay que tomar en cuenta, no sus pala-

bras, sino su sentido; no lo que afirma, sino lo que quiere de-

clarar.

Teniendoel legislador, como tenía, un precedente concreto

desarrollado con cierta fortuna en el artículo 1.440 del Pro-

yecto de 1351, se apartó de él, y pretendiendo distinguirse

por conciso, la suma abstracción le condujo á la suma os-

curidad.

Decía dicho artículo 1.440 del Proyecto que el comprador

sucedía en ¡odos los derechos dei vendedor y adquiría por

prescripción, tanto contra el verdadero dueño como contra

1os que pretendieran tener derecho ó hipoteca sobre la cosa

vendida.

Ciertamente, el texto no era tampoco ninguna maravilla de

factura y de exactitud; pero si se trataba de emplear una

fórmula breve, pudo aceptarse, v. gr., la que el artículo

2.903 del Código de-México estatuye, declarando que el com-

prador tiene sobre la cosa, mientras no se realiza la retro-

venta, todos los derechos del vendedor, excepto los que im-

porten perjuicio al derecho de retracto.

El artículo que comentamos habla de sustitución y de de-
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rechos, y en su rigor léxico da á entender que aquélla es

incondicional en todos'los derechos y acciones del vendedor;

mas como la hermenéutica prohibe toda interpretación ab

absurdum, demos ya de lado á estas criticas de forma, ypro-

curemos expresar la verdadera significación é inteligencia
del precepto. .

De lo primero que hay que tildar al artículo 1.511 es de
falta de exactitud.

El comprador con pacto de retro no se subroga por susti-

tución personal en todos los derechos del vendedor; algo im-

porta, y algún derecho representa el retracto: por lo menos

la reserva de la perpetuidad, y éste derecho no se transmite

al comprador.

Dice á este propósito Brunetti (obra citada) que «perfec-

cionada la venta, si se ha operado el traspaso de la propie-

dad del vendedor al comprador, éste puede llevar 4 cabo to-

dos aquellos actos de disposición que caracterizan la propie-

dad pura y simple; solamente la revocabilidad de su derecho

repercutirá en todos esos actos, que quedarán afectos del

mismo vicio de origen, del cual estaba afecto cl derecho del

concedente, porque nemo plus iuris ad alius trunsferre

potest quan ipse habet. Ningún límite restriusxirá el dere-

cho del propietario que no sea el que va implícito en la reso-

lución del contrato. Esta desciende, en efecto, de la esen-

cia de la condición, en homenaje á la cual, lu cláusula di-

recta al operarse el retracto, tiene eficacia extintiva bastan-

te respecto á la cláusula principal».

Así, pues,al ejercitar el comprador, pendiento ol retracto,

los derechos de tal, podrá no sólo administrar libremente,

sino también disponer con la misma libertad, percibir los

frutos, arrendar, dar la cosa según su naturaleza en prenda

ó hipoteca, constituir servidumbres activas y pasivas y todo

otro derecho fraccionario del dominio. o

Debemos, sin embargo, distinguir entre 'la percepción y la
transmisión, entre los derechos personales y los reales. El
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comprador á retro disfrutará por sí mismo con iguales atri.-

buciones y extensión que si fuera dueño pleno de todo lo

que implique un derezho de fruición ó un uso normalde la'

cosa; pero cuando se trate de transmitir derechos disgrega-
dos del dominio, éstos irán afectos de la propia temporali-

dad que el dominio de donde se separen; de modo y manera

que, al resolverse el derecho principal, se resolverán ¿pso fac-

to todos los derechos derivados de carácter real, tales como

usufructo, uso, arrendamiento inscrito y servidumbres pri-
vadas 6 voluntarilas. .n

Hipoteca del inmueble vendido con pacto de retro.—Este

derecho real, que como las plantas parasitarias vive siempre

á expensas de un cuerpo principal, no podía ser regido por

los mismos principios que los demás derechos reales con

vida propia é independiente. La resolución de la venta del

inmueble hipotecado no le afecta de la misma manera, por-

que si bien la hipoteca se extingue, el contrato principal

subsiste, y el precio del retro viene á sustituir, digámoslo

asi, á la hipoteca en su calidad de garantia; mas como des-

aparecida la sarantía, y no sustituida por otra, el plazo se

considera vencido (art. 1.129), el acreedor hipotecario, ases

gurado yu suticientemente por el artículo 107 deyla ley Hi-

potecaria, polrá cobrar desde luego su crédito en la cuantía

que dicho «artículo establece, y si hubiere dado mayor prés-

tamo, le quedará acción personal contra el deudor por el

exceso no arantido.

Reputa á estos efectos el párrafo 9." del citado artículo

107 hipotecables los bienes vendidos con el pacto de retro-

venta 6 á carta de gracia, si el comprador ó su causahabien-

te limita la hipoteca á la cantidad que deba recibir en caso

de resolverse la venta, dándose conocimiento del contrato al

vendedor, á fin de que si se retrageren los bienes antes de

cancelarse la kipoteca, no devuelva el presio sin conoci-

miento del acreedor, á no preceder para ello precepto judi-

cial, ó si el vendedor ó su causahabiente hipotecan lo que



794 / CÓDIGO CIVIL (ArrT. 1.511

valgan los bienes más de lo que deba percibir el comprador

si se resolviese la venta; pero en este caso el acreedor no
podrá repetir contra los bienes hipotecados.

Aunquela oscuridad del precepto es mucha por su defec-

tuosisima redacción, es indudable que comprende y regula

dos casos: el de la hipoteca por el comprador de los bienes

vendidos con retro, por la cantidad que elretrayente haya

de restituir al ejercitar su derecho, y el de la hipoteca por
el vendedor de esos mismos bienes, por lo que éstos valgan

de más de lo que deba percibir el comprador si se resolviese

la venta.

Según dicen los Sres. Escosura y Vera en sus comenta-

rios á la ley Hipotecaria, la ley de 1869 no se atrovió á

declarar de naturaleza real, y por ende hipotecable, el dere-

cho de retraer, que sólo producía acción personal, según la

ley42, título V, Partida 5.*, y deseosa, sin embargo, de que

pudiera ser materia de crédito hipotecario para el vendedor

que se reservara ese derecho, apeló al medio indirecto que

se establece en el párrafo 9.” del articulo 107.

Ello será así, como afirman los aludidos escritores, pero

otro parecía ser el criterio de la Dirección, ¡.orque en una

Resolución de 8 de Enero de 1883, anterior, como es visto, al

Código civil, se dijo, con ocasión do un cmlurgo mandado

anotar sobre bienes sujetos á retro, que si dentro de los lí-

mites prescritos en el articulo 107 es válida la hipoteca de

los bienes vendidos con el pacto de retrovendendo, no cabe

duda que el citado precepto reputó quo en los bienes ven-

didos con dicha condición resolutoria existen dos diferentes

derechos de naturaleza real, sin cuyo supuosto habría evi-

dente contradicción entre el artículo 107 y el 106; á más de

que admitir la hipoteca del derecho del vendedor con pacto

de retro y negar la indole real de tal derecho á los demás

efectos jurídicos que demandan como baso un ¿us in re, se-

ría un contrasentido y un absurdo ocasionado á grandes in-

justicias.
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Vese en todo esto la lucha entre el criterio científico y el

sentido empírico de una tradición muerta.
Lós mismos escritores antes aludidos, Escosura y Vera,

nos dicen que la inscripción de la hipoteca constituida del

modoindicado ofrecía en la práctica dificultades casi insu-

perables; pero que desde que el Código civil ha declarado en

su articulo 1.510 que el de retraer es un derecho rea], no hay

necesidad de acudir á aquel subterfugio, y puede, lisa y lla-

namente, hipotecarse, si bien la hipoteca se entenderá, como

no puede menos, limitada al derecho de retraer, del cual el

hipotecario podrá hacer uso, pero siempre á nombre del deu-

dor y en el tiempo en que éste tenga derecho y anticipándo

la cantidad necesaria, pudiendo, una vez hecho esto, perse-

guir los bienes hipotecados y cobrar su crédito, con másla

cantidad anticipada para el retracto, única á que tendrán de-

recho Jos que tuvieren inscrita hipoteca constituida por el

que compró con el pacto.

La jurisprudencia francesa no admite que el vendedor con

parto de retro pueda válidamente hipotecar el inmueble ven-

dido: por ser la hipoteca un derecho real sobre inmuebles;

porque la hipoteca convencional no puede establecerse más

que por cl propietario del fundo en el momento en que es

constituílla; porque la venta sujeta á retracto transmite al

adquirento todos los derechos reales sobre el inmueble así

vendido, y porque el comprador hasta el ejercicio de la ac-

ción de retracto, es sól o el que puede constituir hipoteca so-

bre tales inmuebles.
Rogron disiente y opina que si el vendedor conserva su

derecho de retracto sin habérselo transmitido á un tercero,

podrá hipotecar, si no aquel derecho, si el inmueble.

Resumien:lo tenemos: que corresponderán al comprador

todos aquellos «ere shos y acciones que el vendedordi sfruta.-

ba antes de convenir en la venta con retro, siempre que se

refieran á la cosa vendida, sin otra restricción que la que va

envuelta en el cumplimiento del pacto resolutorio. Comoafir-
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man Baudry Lacantinerie y Leo Saignat, el vendedorno

tiene el derecho de intervenir en los actos que realice el

comprador para vigilarlos ó para restringir el dominio de
aquél, sin que pueda obligarle, 4 menos de que se hayan con-

venido reservas formales, á explotar el fundovendido comoél

lo explotaba, aunque el modo de explotación empleado porel

comprador contribuya al deterioro de dicho fundo. Todavía

más: aquél podrá modificar los cultivos, demoler edificios, ta-

lar bosques, roturar terrenos, como lo haría un propietario

sin dominio condicional; al vendedor no le queda otro medio

que el de poner en ejercicio la facultad de retraer.

De la:prescripción en las ventas con pacto de vretro-

vendendo. —El Proyecto de 1851 confería expresamente al

comprador, por el articulo 1.440, el lerechode prescribir, así

contra el verdadero dueño, como contra los que pretendieran

tener derecho á hipoteca sobre la cosa vendida; y glosando

García Goyena este texto, decía: «Si el comprador con retro

es, por lo menos, un poseedor con justo titulo y buena fe,

¿cómo negarle que pueda prescribir y ejercer para utili-

dad y conservación de la cosa todos los derechos del vende-

dor? Si puede enajenarla, lo demás es menos.»

El ilustre civilista contemporáneo Sánchez Román opina

que mientras no se cumple el plazo señalado el deminio que

. gana el comprador tiene el carácter do revocable, y no es

título bastante para adquirir por prescripción sl dominio da

lo vendido.

Laurent cree que la posesión del comprador aprovecha al

«vendedor á los electos de la prescripción contra el verdade-

ro dueño, siempre que el dicho vendedor hubiese utilizado su

derecho de retracto, porque aunque el comprador con retro

no esel causante del vendedor en cuanto ála propiedad

perpetua, si éste utiliza su condición, si lo es en cuanto á

la posesión.

Además, el comprador ha poseído pendente conditione, ya

por su cuenta, ya por la del vendedor, porque sabía que su
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derecho era resoluble, y llegada la resolución, el vendedor

añade á su posesión anterior la tenida por el comprador, que

es también la suya, para los fines de prescribir contra el

verdadero dueño ó contra cualquiera que intentara ejercitar
un derecho real sobre la cosa. ,

Manresa entiende también que el vendedor suma,:al tiempo

que él lievase de posesión, el tiempo que poseyó el compra-

dor. Y, ciertamente, después de la declaración rotunda de]

artículo 1.511, que por su misma vaguedad descubre un ca-

rácter generalísimo y sin excepciones, no cabe poner en duda

en el campo del derecho constituido la exactitud de la expre-

sada reyla; por lo que, concretándola en fórmulas concisas,
tendremos: ]

a) El comprador con pacto de retro continúa la posesión
del vendedor y puede prescribir contra tercero, salvo siem-

pre el derecho de éste con sujeción á la ley Hipotecaria.

b) Si el vendedor utiliza la condición revirtiendo á su

patrimonio el dominio cedido, le aprovecha Ja posesión del

comprador á los efectos de la prescripción adquisitiva y li-

beratoria.

Aur. 1.512. Los acreedores del vendedor no podrán
hacer uso del retracto convencional contra el compra-
dor, sinc después de haber hecho excusión en los bie-
nes del vendedor.

Concordancias,—Igual al artículo 1.441 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

Akzr. 1.513. El comprador con pacto de retroventa
de una parte de finca indivisa que adquiera la totali-
dad de la misma en el caso del artículo: 404, podrá
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obligar al vendedor á redimir el todo, si éste quiere
hacer uso del retracto.

Concordancias.—Sustancialmento conforme con ol articu-

lo 1.442 dol Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

»

Azr. 1.514. Cuando varios, conjuntamente y en un
solo contrato, vendan una finca indivisa con pacto de
retro, ninguno de ellos podrá ejercitar este derecho
más que por su parte respectiva.
Lo mismo se observará si el que ha vendido por si

solo una finca ha dejado varios herederos, en cuyo
caso cada uno de éstos sólo podrá redimir la parte que
hubiese adquirido.

Concordancias, — Igual al artículo 1.443 dol Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno,

Arr. 1.515. En los casos del artículo anterior, el

comprador podrá exigir de todos los vendedores ó co-
herederos que se pongan de acuerdo sobre la reden-
ciónde la totalidad de la cosa vendida; y si así no lo
hicieren, no se podrá obligar al comprador al retracto
parcial.

Concordancias,—Igual al artículo 1.444 del Proyecto, de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

Axrr. 1.516. Cada uno de los copropietarios de una
finca indivisa, que hubiese vendido separadamente su
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parte, podrá ejercitar, con la misma separación, el

derecho de retracto por su porción respectiva, y el
comprador no podrá obligarle á redimir la totalidad
de la finca.

Concordancias.—1gual al artículo 1.445 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

Akxr. 1.517. Si el comprador dejare varios herede-
ros, la acción de retracto no podrá ejercitarse contra
cada uno sino por su parte respectiva, ora se halle in-
divisa, ora se haya distribuido entre ellos.
Pero, si se ha dividido la herencia, y la cosa vendida

se ha adjudicado á uno de los herederos, la acción de
retracto podrá intentarse contra él por el todo.

Concordancias.—Igual al artículo 1.416 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

Comentario de los articulos 1.512 al 1.517.

Il. Razóx DE PLAN.

Agruparaos en un solo comentario el examen de los seis

articulos transcritos, porque todos ellos regulan un solo pro-

blema dentro del retracto convencional; es á saber: «de las

personas que en nombre del vendedor pueden ser retrayen-

tes, y de la pluralidad de sujetos activos y pasivos del re-

tracto».

Además, los aludidos preceptos tienen por denominador

común la tendencia bien notoria á restringir el retracto pac-

cionado.
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IT; DEL RETRACTO CONVENCIONAL EJERCITADO POR LOS
ACREEDORES DEL RETRAYENTE: SUS REQUISITOS.

Si, según el artículo 1.111, los acreedores, después de ha-

ber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor

para realizar cuánto se les debe, pueden ejercitar todos los

derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando

los que sean inherentes á su persona, es inconcuso que el

articulo 1.512 está en perfecto acuerdo con dicha disposición

general.
, Al comentarel citado artículo 1.111 (tomo XIX,pág. 592)

expresábamos que «si no formular una regla general, era fá-

cil, en cambio, formarse idea aproximada en teoría del sen-

tido de aquel articulo; y añadiamos que primeramente se tra-

taba de bienes, de algo que afectase el valor material, porque

si no no tendría objeto la persecución. Después están los de-

rechos y acciones como facultades del orden moral, que aun-

que radiquen sobre bienes, no son éstos precisamente, y res-

pecto'á4 las cuales, sólo se precisa que no estén atribuidas

privativamente al deudor, que la sustitución sea legalmente

posible y que no se atente al orden público con el cambio de

personas».

Pues bien; la facultad de retraer es un verdadero derecho

y de caráter real, por lo cual es un bien ¿jurídico que se

halla en el patrimonio del vendedor, materiz do embargo,

algo, por fin, sobre que los acreedores del vendedor pueden

haver factible el cobro de su crédito.

Por otra parte, media la consideración del respeto que es

debido á los intereses del comprador, el cual puede llegar

á convertirse en propietario irrevocable de la cosa vendida,

si el vendedor no hace uso de la condición resolutoria po-

testativa que constituye el pacto de retroventa. De suerte

que la interposición de una tercera persona, aunque obre en:

nombre del verdadero retrayente, altera las condiciones nor-

males del retracto convencional, ya que de no mediartal cir-

cunstancia podría caberle al comprador la esperanza de que
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la voluntad de su cedente llegara á no determinarse en el

sentido de recuperar la cosa vendida.

- Estaba indicada, por consiguiente, una política de tran-

sacción reciproca; y la fórmula, al efecto más defendible, es

la que vemos adoptadaen casi todas las legislaciones extran-

jeras y apadrinada por los más ilustres jurisconsultos.

Se acudió al recurso del beneficio de excusión propio del

contrato de fianza, no en nuestro sentir, porque este contrato

y la situación jurídica del fador guarden paridad con la ven-

ta á retro y con la posición legal del comprador, sino conft-

riendo en obsequio á éste un mero beneficio de orden para no

privarle de la justa expectativa de un dominio irrevocable,

sino cuando los acreedores no tuvieran otro medio legitimo

de cobro que el retracto en lugar del vendedor, fundados en

la justa presunción de que el precio en las ventas con pacto

de retrovendendo no responde nunca á una exacta valora-

ción.

El beneficio de orden en los casos previstos por el artícu-

lo 1.512 guarda más cercano parentesco que con cl beneficio

de excusión cnla fianza, con el que vemos establecido en tér-

minos generales en el artículo 1.111 y especificamente en el

artículo 1.294. En suma: que, á nuestro juicio, la acción de

retracto por los acreedores, en lugar del verdadero retrayen-

te, es una acción subsidiaria como la rescisoria, caracteriza-

dauna y otra por lá circunstancia de no poder ejercitarse

sino cuando el perjudicado carezca de todo otro recurso legal

para obtener la reparación del perjuicio.

_Lajustificación del artículo 1.512 se halla, pues, á cubier-

to de los más opuestos pareceres,porque el precepto respon-

de á un criterio mixto que, si bien se roza con la idea de que

el retracto es un derecho de naturaleza personal, no menos-

caba el concepto patrimonial del mismo, porque precisamen-

te para no perjudicar la expectativa de un derecho domini-

cal pleno por parte del comprador, se obliga primordialmen-

te 4 los acreedores 4 hacer excusión “en los bienes del deu-

TOMO XXI 51
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dor; lo que parece querer decir que el comprador con retro

puede oponer dicho beneficio á los acreedores del vendedor,

cuando éstos, subrogándose en el lugar de aquél, traten de

ejercitar la acción de retracto. Quede aquí por el momento
este tema, que recogeremos más adelante.

El precepto que comentamos alude 4 los acreedores del

vendedor en términos generales. ¿Es exacta esta referencia?

Opinamos afirmativamente. Un acreedor hipotecario con hi-
poteca anterior al pacto de retrovendendo podrá, en uso de

sa derecho preferente, pedir la venta del inmueble en públi-

ca subasta y mediante los debidos procedimientos judiciales;
pero no tendrá acción, fundándoseen el carácter privilegiado

de su crédito, para subrogarse por ministerio legal en el lu-

gar del vendedor, y retraer en su nombre sín hrcer antes ex-'

_cusión en los demás bienes del deudor. Y lo propio decimos

de cualquier acreedor preferente de los que mencionan los

artículos 1.922 á 1.924. Porque estas preferencias sobre un

bien inmueble ó mueble determinado, cuando la enajenación

á retro se ha efectuado licitamente y no en fraude de acreedo-

res, podrán resolverse, como hemos dicho, en acciones direc-

tas contra la cosa para enajenarla y restituivse del crédito

con su importe; pero no pueden lesionar una expectativa del

compradortan natural y tan legítima, como la de que su do-

minio temporal y revocable se convierta en definitivo é irre-
vocable.

Aunque el caso parezca extraño, y lo es cizriamente, no

está fuera de la posibilidad, y además se prestaría á combi-

naciones sospechosas entre acreedor y comprador. Por eso in-

sistimos en que la mención genérica y sin distinción ninguna

de los acreedores del vendedor, responde antes que nada, al

justo respeto que merecen las expectativas del comprador, y

después á un espíritu de estricta justicia.

Volviendo ahora al tema antes iniciado:

Si el acreedor del vendedor no puede subrogarse en el lu-

gar de éste, á los efectos de utilizar el retracto convencional,
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sin hacer antes excusión en los bienes del mismo, ¿cómo

regularemos el ejercicio de este derecho del comprador á

oponer el beneficio de orden y correlativamente la obligación

de los acreedores á laexcusión?

Dice el artículo 1.830 que el fiador no puede ser compelido

á pagar al acreedor sin hacerse antes excusión de todos los

bienes del deudor. Añade el 1.831 que Ja excusión no tendrá

lugar: 1.2 Cuando el fiador haya renunciado expresamente

á ella. 2.2 Cuando se hubiere solidariamente obligado con el

deudor, 3. En el caso de quiebra ó concurso del deudor. Y

4. Cuando éste no pueda ser demandado judicialmente den-
tro del Reino. |
« Disponeel 1.832 que para que el fiador pueda aprovecharse

del beneficio de la excusión, debe oponerlo al acreedor luego

que éste le requiera al pago y señalarle bienes del deudor,rea-

lizables dentro del territorio español, que sean suficientes

para cubrir el importe de la deuda; y, por último, se estable-

ce en el 1.834 que el acreedor podrá citar al fiador cuando

demande al deudor principal, pero quedará siempre á salvo

el beneficio de excusión, aunque se dé sentencia contra los

dos. Los vreceptos transcritos recogen los efectos más im-

portantesre la fianza entre el fiador y el acreedor.-¿Pero de-

berán tomarse como norma reguladora de la situación juri-

dica prevista por el artículo 1.512, basando la razón de

analogía «nm el hecho de imponer este articulo á los acreedo-

res la obligución de hacer excusión en los bienes del vende-

dor? Manresa condensa su juicio sobre este punto diciendo:

«que el Código, al no hacer más en el articulo 1.512 que men-

cionar ese beneficio sin regularlo de manera aiguna, es por-

que da por supuesto que su reglamentación está en el

contrato de fianza, y, por lo tanto, que todo lo que alli dice

el Código es aplicable á este lugar, en cuanto la distinta na-

turaleza de los actos lo consienta». En armonía con esta

base de adaptación, juzga aplicable el artículo 1.832, y «en su

vista si dirigida la acción contra el comprador, éste no se-
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ñala bienes del vendedor, es sin duda que no existen, y, por

lo tanto, no cabe hablar de excusión, porquepara tenerel be-

neficio es menester que se den sus términos hábiles, y que se

ejercite prudente y discretamente, y lo que no puede hacerse.
es resistirse á la acción de retracto ejercida por los acreedo-

res, alegandolisa y llanamente la excusión, perosin razonarla.

ni fundamentarla». Juzga asimismo de aplicación el artículo
1.831, y entiende que «si el vendedor está en concurso ó en.

quiebra ó no puede ser demandado judicialmente dentro del

Reino, deberá el comprador con retro allanarse á la demanda.

deretracto ejercida por el acreedor».

Es probable que éste haya sido el pensamiento del legisla-

dor.Es también probable que los Jueces y Tribunales adopten

ese criterio, porque es mucho más seguro tener una regla de:

derecho, aunque impropia, que no tenerla; pero ante la cri-

' tica jurídica la adaptación no tiene defensa, como no la ten-

dría dentro de la crítica mundana que se aplicara la regla.

de San Benito á todas las colectividades laicas, sólo por ser

regla, ó porque las colectividades entran dentro del concep-
to general de comunidad. .

La excusión es para el fiador un beneficio correlativo á la.

obligación que voluntariamente contrajo; cono tal boneficio,

es excepción, utilizable sólo dentro de ciertas circunstancias,

y cuyu alegación y prueba incumbe al fiador. Mas la excu-'

sión para el comprador á retro es mero bencficio sin deber

correlativo ninguno, porque no fué parte en el contrato entre.

acreedor y deudor, y porque de relaciones meramente con-

tractuales no puede surgir obligación para el tercero ajeno

á las mismas. Compréndese por lo expuesto queel fiador, al

ser requerido de pago, esté obligado por este mero hecho

á señalarle al acreedor bienes del deudor, realizalles dentro-

del territorio español, que sean suficientes para cubrir el im-

porte de la deuda; pero ¿á qué titulo se ha de imponeral com-

-pradorla obligación de señalar estos bienes suficientes del

vendedor á retro? Al fiador-le supone la ley enterado del es-
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tado económico del deudor por quien responde. La fianza im-

plica una relación muy estrecha de deudor principal y fiador,

confianza mutua, afecto, conocimiento porel primero de los

bienes del segundo. Es, además, un contrato en el que cada

una de las partes acepta una posición concreta y con obli-

gaciones precisas y predeterminadas. Este conjunto de cir-

cunstancias no existe en la venta á pacto de retro. El vende-

dor crea con el comprador una relación de dominio temporal

y revocable; mas el acreedor del vendedor no interviene para

nada en el contrato: el comprador no.contrae obligación nin-

guna para comél,

El comprador con pacto de retrovendendo no tiene motivo

ninguno, ni puede presumirse lícitamente, para conocerel

patrimonio del vendedor, porque sobre no obligarse á pagar

4 cumplir por él, le basta con que la finca objeto del re-

tracto cubra en venta el precio que haya de dar por ella.

¿Cómo, pues, obligarle á que al oponer el beneficio de orden

señale bienes del vendedor, de los cuales no tiene ni la más-

remota noticia? ¿De dónde brota esta obligación? ¿Enqué

contrato se estableció? ¿En qué precepto legal aparece im-

puesta?

Siendo, según reconocentodoslos juristas, el artículo 1.512*

la aplicación específica de la regla genérica contenida en“el

artículo 1.111, ¿por qué en este precepto no se habla para

nada de excusión, y en cambio se menciona el beneficio de

orden en el 1.5122
-Si en la regla básica de la subrogación del acreedor en

los derechos del deudor se establece como premisa de su:

efectividad la de que los acreedores han de haber persegui-.

do por su propia iniciativa y sin indicaciones de nadie los

bienes de que esté en posesión el deudor, ¿por qué cuando se

trata del retracto convencional la iniciativa ha de partir del

comprador al oponer el beneficiode orden, y no sólo la ini-
ciativa, sino la indicación de cuáles son los bienes que se '

pueden perseguir?
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No hay entrela fianza y el retracto el sincronismo nece-

sario para que los preceptos de la primera puedan aplicarse

á la segunda. Son tiempos diversos, obligaciones distintas y

aun derechos opuestos; más todavia: si se depurara crítica-

mente y sin justificaciones eclécticas el artículo 1.512, ha-

bria causa para eliminarlo del Código, porque no hay razón

ninguna para que un derecho meramente personal, como el

de los acreedores comunes, á los que más particularmente se

ha*referido el articulo 1:512 (porque los privilegiados, por

razón natural y natural egoismo, han de buscar y obtener

las primicias de su privilegio), se sobreponga al derecho

del comprador á retro, destruyendo el dominio de éste y'sus

justas expectativas, no por la voluntad del que lo creó, sino
por la?de un tercero ajeno al contrato. —

El dominio, temporal y revocable, ó definitivo é irrevoca-

ble, es'siempre un derechoreal, del que en el primer supuesto

se ha retenido una partícula: la perpetuidad. ¿Por qué un de-

.recho personal común ha de aniquilar un derecho real que

sólo por su naturaleza deberia ser preferente? ¿Porquéla es-

piga desmedrada y flaca ha de devorar la espiga granada y

robusta? Si la venta á retro se efectuó licita:nente y sin frau-

de, respétese. Si se hizo fraudulentamente, los acreedores,

por su propio interés, cuidarán de ejercitar la acción resci-

-soria.

El artículo 1.512, al hablar de excusión, procede torpe-

mente; ha debido decir: «los acreedores del vendedor no po-

drán hacer uso del retracto convencional contra el compra-

dor sino después de haber perseguido los bienes de que es-

tuviese en posesión el deudor para realizar cuanto se les de-

biere»; ó lo que es lo mismo, ha debido conferir á esta acción

el carácter subsidiario que congénitamente tiene.

Dos cuestiones para terminar:

Primera. ¿Excluyeel articulo1.512elderecho de los acree

'dores áejercitar la acción rescisoria cuando se diesen ma-

nifiesta y ostensiblemente las condiciones del fraude, incluso
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la complicidad del comprador? No. El artículo 1.512 atribu-

ye un derecho que ha de desenvolverse en la normalidad. Si

así no fuera, ya tenían los deudores dolosos el medio de bur-

lar á sus acreedores sin responsabilidad ninguna, porqueles

bastaría simular una venta á retro por el precio verdadero

del inmueble de que se tratase para obtener al amparo del

artículo 1.512, y con la connivencia del comprador el reem-

bolso del valor de la finca: perderían ésta, cierto; pero ob-

tendrían su precio. La acción rescisoria es la antitoxina del

fraude, y donde éste se presente, será lícito operar con aquel
remedio. .

Segunda. ¿Los acreedores se subrogan en el lugar del

vendedor en la integridad de su derecho y con todas las con-

secuencias favorable del mismo, ó tan sólo hasta la concu-

rrencia del crédito reclamado? Más claro. A y B, acreedores

de C por 10.000 pesetas, ejercitan, con respecto á la finca X

vendida á retro por C'á D,el derechode retracto, por no te-

ner C más bienes que el referido inmueble. Mas la venta á

retro se hizo en precio de 25.090 pesetas y la finca vale

80.000. Se pregunta: ¿A y B, acreedores sólo por 10.000,

aunque retraigan por 25.000, ó sean en total 35.000 pesetas,

harán suya la finca retraida que vale 80.009, enriquecién-

doseen ¿15.000 pesetas?

El artículo 1.512 sigila el caso y su resolución. Los co-

mentaristas tampoco lo estudian, no ciertamente porque no

lo hayan sorprendido, sino porque su mucha incertidum-

bre impide una solución definitiva. Nosotros creemos que la

dificultad del problema reside en la deforme estructura del

artículo 1.512, en sus vicios humorales congénitos; en suma:

en que se pretende hacer vivir artificialmente un precepto

sin condiciones de viabilidad. Lucha de una parte el prin-

cipio de que los acreedores no tienen más derecho que el de

cobrar lo que se les debe, sin enriquecerse torticeramente;

combate de otra el derecho creado porel ejercicio del retrac-

to, que no es otro sino el de la propiedad plena de la cosa
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retraida. ¿Quién vence en.este dualismo de soluciones igual-

niente lógicas y jurídicas?

En dos ocasiones vemos aparecer en el Código el principio

de la subrogación del acreedor en lugar del deudor. Una

vez en el derecho de sucesión. «Si el heredero repudia la he-

rencia en perjuicio de sus propios acreedores (art. 1.001),

podrán éstos pedir al Juez que los autorice para aceptarla en

nombre de aquél; pero la aceptación sólo aprovechará á los

acreedores en cuanto baste á cubrir el importe de sus cré-

ditos». La otra vez en el derecho de obligaciones. Enel artícu-

lo 1.111 se dice: «Los acreedores, después de haber persegui-

do los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar

cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y ac-
ciones de éste con el mismo fin». Puessi el artículo 1.512 no

es más que un corolario obligado del teorema fundamental;

si el pensamiento del legislador es el de que el acreedor rea-

lice, enajene los bienes del deudor para con su importe ha-

cerse pago, restituyendo el exceso que resulte, ¿por qué mo-

tivo el artículo 1.512 ha de constituir la excepción de la re-

gla? El acreedor, cuando persigue bienes del deudor, ha de

proceder necesariamente por traba y venta. ¿Por qué enla hi-

pótesis dol articulo 1.512 ha de poder, no ya perseguir, sino

ejercitar directamente el derecho de retracto, convirtiéndo-

se en dueño absoluto dela finca retraida? El problema no

tiene solución dentro del dereuho legislado; es análogo al de

quien se propusiera salir de un saco cosido por sn boca sin

romper ni la costura ni el saco. Para resolverlo hay necesa-

riamente que abrir boquete en el texto legal imprevisor é in-

justo, ó creer que el legislador, haciendo tabla rasa de su in-

tención, ha consentido on el enriquecimiento ilícito, con dero-

gación ocasional de todos los principios sustantivos y de pro-

cedimiento referentes á la persecución de bienes del deudor.

Para remediar esta antinomia tan grave, creemos que el

acreedor, una vez perseguidos los bienes materiales «dlel deu-

dor y obtenida declaración de su derecho á retraer, debe
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pagar al comprador el precio del retracto y proceder en eje-

cución de sentencia á la venta del inmueble retraido. Si con

el importe de la enajenación se cubre su crédito y hay ex-

ceso, éste debe restituirse al deudor; y si dentro ya de la

normalidadsustantiva y procesal se adjudica la finca en favor

del acreedor, por falta de postores, postura insuficiente ó
mejora de postura, la adjudicación será perfectamentelícita.

Presentamos esta solución al criterio de los estudiosos, si

no como un criterio de certeza, sí por lo menos de probabi-

lidad.
e *

III. ADQUISICIÓN POR EL COMPRADOR Á RETRO DE UNA
PARTE DE FINCA INDIVISA, DE LA TOTALIDAD DE LA MISMA:

DERECHO DEL PRIMERO.

Pudiera creerse que la enemiga al retracto convencional

había inspirado el artículo 1.513; mas no es asi ciertamente.

Nose trata de restringir la acción delretracto, alterando la

estructura y condiciones de la cláusula del retro, sino de

impedir que por la senda del pacto de retrovendendo se re-

torne al estado de indivisión de la cosa esencialmente indivi-

sible. Por esto nos dice elartículo que comentamos quesiel

comprador con pacto de retroventa de una parte de finca

indivisa adquiriese la totalidad de la misma, precisamente

en el caso «que autoriza el artículo 404, podrá obligar al ven-

dedor á redimir el todo, si éste quiere hacer uso de su dere-

cho. El precepto es soberanamentelógico, y sería también de

una corrección irreprochable si hubiera completado la idea

regulando los conceptos y cuantía total de la indemniza-

ción.
Ya en el $ 713, Dig., Communi dividundo, con respecto á

la acción e:c-emto, se dijo que si se hubiese vendido una cosa

y antes de entregarla al comprador se ejercitara por uno de

los condueños la acción de dividir lo común y se adjudicase
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al primer vendedor la otra parte de la cosa, no podría el com-

prador proceder por la acción de compra sino estuviese dis-

puesto á adquirirla totalmente, guia haec pars beneficio alte-

rius venditori accessit, porque esta parte acreció al vende-

dor por beneficio de la otra.

En este precedente reside la razón jurídica del artículo

1.513, porque en ambos es manifiesta la tendencia á impedir

el resurgimiento de la comunidad ya extinguida.

Según el artículo 400 del Código, nadie está obligado á per-

manecer en la comunidad; la división puede pedirse en cual-

quier tiempo. Mas si la cosa fuese esencialmente indivisible

y los condueños no conviniesenen que se adjudique á uno de

ellos indemnizando'á los demás, se venderá y repartirá su

precio (art. 40.).
A estos dos casos concretos del artículo 404 alude el 1.513

que comentamos.

Caso primero.—El comprador á retro puede ser uno de los

condóminos de la cosa común. Si llegado el caso de termi-

narse la indivisión se le adjudicara la totalidad de la cosa,

el vendedor á retro no podrá utilizar su derecho, si se opu-

siere el adquirente, sino sobre dicha totalidad porque en tal

supuesto, como en el de la venta á que se referia Ulpiano en

sus Comentarios al Edicto, cabe decir que la parte adju-

dicada acreció á la vendida por beneficio de ésta, que fué la

primera en el dominio.

Segundo caso. —Uno de los condóminos vende á retro su

parte á un tercero. Convenidos los condueños en terminarla

indivisión, mas siendo la cosa esencialmente indivisible,

acuerdan venderla; el tercero la adquiere. Rige el mismo

principio; es á saber: el vendedor á retro no podrá hacer uso

de su derecho de retracto por la parte indivisa que hubiere

enajenado, sino por la totalidad del fundo, á menos queel

comprador del todo lo consintiese, porque en esta hipótesis

se crea por la voluntad de ambas partes una nueva comuni-

dad, á lo cual no puede oponerse la ley.
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A estos dos casos, al de adjudicación á uno de los condó-

minos, siendo este mismo el comprador á retro, ó al de venta

y adquisición por un tercero que sea al propio tiempo el com-

prador con pacto de retroventa, se refiere indudablementeel

artículo 1.513; no obstante juzgarse por algunos escritores
que el marco propio del precepto es el caso de adjudicación

á uno de los copropietarios de la totalidad de la cosa común.

No bay diferencia esencial entre los dos supuestos que auto-

rice la exclusión de uno de ellos y la aplicación exclusiva

al otro del privilegio concedido por el artículo que estudia-

mos. Lo mismo cuando el adquirente á retro de una parte de

finca indivisa sea uno de los condueños que un tercero, la

razón del precepto reside en que en manos de cualquiera

de ellos se reuna la totalidad de la cosa por adjudicación

voluntaria de los demás condueños ó por mejor postura en”

público remate. Dada la convergencia en un solo propietario

de las diversas partes de la cosa, una de las cuales yá le per-

tenencía, aunque con la condición resolutoria del pacto de re-

troventa, el interés público contrario al condominio, avagalla

al interés privado que el retrayente pudiera tener en reinte-

grar á su patrimonio la parte indivisa de una cosa determi-

nada que de aquél saliera condicionalmente, y concediendo

por vía de excepción al adquirente por el todo la alegación

del interés colectivo asimilado en este caso concreto á su in-

terés particular, se deja á su libre voluntad, ó la conserva-

ción de su dominio pro sólido, ó la apertura de un nuevo

condominio. La combinación de atribuciones y derechos es

eminentemente armónica y no lastima al retrayente, porque

admitida por base la hipótesis de una cesación de la comu-

nidad ó voluntaria ó forzosa, aquél, en su calidad de condue-

ño y en todo caso por la perpetuidad retenida, se habría visto

compelido 4 transmitirla, ó habría consentido en la trans-

misión.
El Proyecto de 1851, en su artículo 1.442, coincidiendo

sustancialmente con el artículo 1.513 del Código vigente, de-
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cia: «Si el comprador con pacto de retroventa de una parte

indivisa de una finca hubiere obtenido la totalidad de ella

en unalicitación ó subasta contra él provocada, podrá obli.-

gar al vendedor á redimir el todo si éste quisiere hacer uso

de su retracto». Y explicando el precepto el ilustre García

Goyena, escribia: «Pedro y Juan son dueños de una finca en

común y pro indiviso: Juan me vende su parte con paeto de

retroventa, y luego Pedro, no queriendo permanecer en la

indivisión, provoca la venta de la finca en pública subasta y

se queda al fin con el remate como mejor postor. Juan no

podrá usar del retracto en la sola parte indivisa que me ven-

dió si yo lo resisto: habrá de retraer toda la finca ó nada, por-

que yo me he visto forzado á adquirir la parte de Pedro como

propietario de la que Juan me vendió, y si Juan me quita la

suya, no tengo.ó no puedo tener interés en conservar la de Pe-
dro. Además, habria el inconveniente de volver de nuevo á la

. comunión dela finca de la que se había salido por la subasta
y que yo quise hacer cesar por el remate. Si aquélla hubiera

sido provocada por mí, podría Juan usar de su derecho enla

parte que me vendió, porque si adquirí la de Pedro fué. por-

que quise, y probablemente por miras interesadas; conti-

nuará, pues,la finca en la misma indivisión quo tenía cuando

la compré». García Goyena discurre al glosar el artículo

1.4492 del Proyecto como los comentaristas franceses al estu-

diar el artículo 1.667, del que aquél es servil copia. «Si pro-

vocada una subasta (término de la indivisión) contra el com-

prador á retro 'se ve éste. compelido á abandonar su parte,

mas adquiere todo el inmueble mediante puja y remate á

su favor, es justo que el vendedor con dicho pacto, al redimir

la finca por virtud de su derecho de retracto, la adquiera

también por entero.»

Abora bien; dados los términos y el espiritu del artículo

1.513, ¿habrá lugar á sostener el mismo criterio? Si el com-

prador á retro de una parte de finca indivisa ejercitase la

acción de dividir lo común y por ella provocase una venta y:
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adquiriese la totalidad del fundo, ¿podrá exigir que el vende:

dor con retro la redima por entero? Dudosa es la: solución,

pero nosotros opinamos en sentido afirmativo. Primero, por-

que elartículo 1.513 no distingue entre si el comprador pro-

vocase la venta ófuese provocada contra él, habiendo sido

suprimido sin duda intencionalmente la condicional infor-

mante del artículo 1.442 del Proyecto; segundo, porqueel de-

recho de pedir la división de la cosa común, por redundar en

provecho uel bien público es ilimitado y no admite restriccio-

nes, gravámenes ni condiciones, y tercero, porque así como

en el artículo 1.442 del Proyecto, y en el original francés, del

que aquél fué transflorado, se perseguía primordialmente

una justa reciprocidad de derechos, una .exacta compensa-

ción de intereses, la cual noexistía cuando el comprador á

retro era el que provocaba la venta en pública licitación, en

nuestro artículo 1.513 se persigue con exclusividad el que
la comunidad extinguida no pueda resurgir por el ejercicio

de un derecho de retracto sin contemplación ninguna á la

causa y persona determinante de aquella extincion.

Redención de la finca en su totalidad: Obligaciones del

retrayente en este caso.—Llegado el caso del artículo 404
del Códisco civil, el comprador con retro que hubicse adqui-

rido la totalidad de la finca podrá obligar al vendedor á re- .

dimir el todo si éste quiere hacer uso de su derecho. El ar-

tículo 1.513 no dice ni una palabra más; ¿pero significará este

silencio que la redención por el todo se ha de efectuar apli-

cando las mismas normas legales con que en su caso se hu-

biera efectuado la redención de la parte indivisa, es decir,

reembolsando el vendedor al compradorel precio total de la

venta, los gastos del contrato, todo pago legitimo hecho para

la realización de aquélla y los gastos necesarios y útiles efec-

tuados en la cosa vendida? -

En principio creemos que no es posible otra solución. Ante

la ausencia de regla, debemos optar por aquella establecida

taxativamente para el caso más similar, porque si el interés
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del vendedor á retro llega á tanto como á atraer á su domi-

nio la finca entera, de la cual era sólo condómino,justo es

que rija el mismo principio inspirador del artículo 1.518, y

que, en su consecuencia, el comprador no padezca por, razón .

de dicho rescate la más leve lesión en su patrimonio.
Mas como el caso de que se trata no se ajusta al tipo co-

rriente del rematante en pública licitación por un precio al-

zado, sino que el adquirente por la totalidad, bien sea un

condómino ó un tercero, era ya dueño de una parte indivisa,

aunque sometida Á una condición resolutoria, deberemosto-

mar en cuenta, de una parte, el precio de la retroventa, que

habrá de ser el mismo de la venta, y de otra, el precio que el

adquirente haya dado por las restantes partes indivisas, y

ambas cantidades reunidas representarán el primero y fun-

damental concepto restitutivo á que se refiere el artículo

1.518, y por extensión el 1.521, puesto que, si se examina

detenidamente, en el derecho concedido al comprador para.
obligar al vendedor á retro de una parte indivisa 4 redimir

la finca entera se encuentran, aunque invertidos, los mismos

elementos juridicos que en el retracto legal de comuneros,

y si en éste el retrayente se ha de subrogar en lugar del com-

prador en las mismas condiciones estipuladas en el contrato,

no hay razón ninguna para que no suceda lo propio en la hi-

pótesis regulada por el artículo 1.513.

Juzgamos asimismo aplicables los números 1." y 2. del ar-

ticulo 1.518 por las propias razones ya indicadas y por ser

de aplicación general en toda clase de rotractos, así conven-

cionales como legales (art. 1.525).
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IV. VENTA CONJUNTA Y POR UN SOLO CONTRATO DE UNA

FINCA TNDIVISA: RELRACTOS, PARCIALES: DERECHO DEL COM-

PRADOR: ÁSIMITACIÓN Á ESTE CASO DEL DE LA FINCA VENDI-

DA Á RETRO POR UNO SOLO, SI MUERE EL VENDEDOR Y LE SU-
CEDEN VARIOS HEREDEROS.

Si varios conjuntamente y por un solo contrato venden con

pacto de retro una finca indivisa, .cada uno de los vendedo-

res no podrá ejercitar el retracto sino por su parte respectiva.

Asimismo si la finca fuese de un solo dueño y éste la enaje-

nare con retro y á su muerte dejase varios herederos, cada

uno de éstos sólo podrá redimir la parte que en la sucesión

de su causante se le hubiere adjudicado en dicha finca.

Mas como quiera que el comprador con el pacto de retro-

vendendo adquirió pro sólido en ambos casos, por efecto de la

venta conjunta en el primero, ó de la venta integral efectua-

da por el causante de los herederos en el segundo, tendráel

derecho de exigir que los vendedores ó los coherederos se

pongan de acuerdo para que rediman totalmente, y si no lo

lograsen perderán sus derechos respectivos á retraer parcial-

mente, quedando la venta consolidada. He aqui la doctrina

de los artículos 1.514 y 1.515, el primero de los cuales hálla-

se en virtual correspondencia con la regla básica en mate-

ria de comunidad de bienes, consignada en el articulo 399,

La doctrina no es nueva; por el contrario, tiene una ascen-

dencia romana (Dig., ley 47, $ 1.2, De minoribus viginti-

quinque «nnis) (1) muy caracterizada y un antecedente muy

preciso en las Varias resoluciones del maestro Antonio

Gómez.

(1) Scacvola: Responsorum: «El curador do unos adolescentes ven-

dió unos fundos comunes á él y á sus pupilos; pregunto: si por De-
creto del Pretor hubiesen sido restituídos en el todo los adolescen».

tes, ¿se ha de rescindir la venta sólo por aquella parte en queel fun-
do era común á los adolescentes? Respondí que se rescinde sólo por
ella, nisi si emtor á toto contractu velit discedi, porque nohubiera de

haber comprado sólo una parte.»
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Hay que interpretar enlazados, y como formando un solo

cuerpo de doctrina, los articulos 1.514 y 1.515, porque de
otra suerte sorprenderá que por el primer precepto no se ad-

mita sino el retracto parcial, y en.el segundo se faculte al
comprador para imponeró el retracto total ó, en su defecto,
la pérdida de los retractos parciales.

La venta conjunta y por un solo contrato de una finca

indivisa equivale en derecho á una sola venta, y no indivi-

samente, sino pro sólido, por el todo, porque la conjunción
de los vendedores en la transmisión única y la unidad de

comprador resuelven la comunidad, y en tanto la condición

resolutoria no se cumpla la indivisión se entiende cesada.

Se presume que la conjunción de los copropietarios en.un

solo título transmisivo al argiiir la extinción temporal de la

comunidad les deja obligados á recuperar ó redimir el fundo

vendido, también conjuntamente y por un solo título de re-

troyenta, y por eso la ley atribuye á la voluntad del compra-

dor el hacer ó no cumplir aquella presunta obligación. El

fundo podrá ser retraido por partes indivisas, según la cuota

de cada condómino, ó habrá de serlo por la tuialidad. Mas

esto deberá decidirlo el comprador, quien á la demanda de

retracto parcial podrá oponer la excepción del retracto total

por los vendedores ó coherederos puestos de acuerdo, pudien-

do exigir que este acuerdo conste de modo fidedigno para

evitar posibles complicaciones.

El apartado del artículo 1.514, relativo al vendedor que al

morir hubiere dejado varios herederos, es perfectamente

comprensible, puesto que todos los derechos, segúnel articu-

lo 1.112, adquiridos en virtud de una obligación, son trans-

misibles con sujeción á las leyes, si no se hubiese pactado lo

contrario; y por el articulo 1.257, los contratos producen

efecto entre los que los otorgan y sus herederos.

Advierte Groyena que ya al redactarse el Proyecto de 1851

se acordó suprimir úna adición, en que se declaraba que si

algunos de los cohérederos ó covendedores, ó uno de ellos, no
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quisiera prevalerse del pacto de retracto. los otros, y hasta

uno, solo de los mismos, podrían ejercitarlo pot entero en su

provecho particular. La supresión persiste en el Código vi-

gente. ¿Querrá significar este silencio que de no ejercitarse

el retracto conjuntamente y portodos los vendedores ó cohé-

rederos el comprador podrá consolidar su propiedad condi-

cional? Ó por la virtualidad del principio de ser lícito lo que

la ley expresamente no prohibe, ¿podrá uno de los coherede-

ros ó covendedores ó varios de ellos ejercitar el retracto por

entero, no obstante el disentimiento 6 renuncia de su dere-

cho por los demás?

El principio antes citado tiene su ambiente propio en el

ejercicio de aquellos derechos que, aun no mencionados ex-

presamente por la ley, ni la quebrantan ni lastiman otro de-

recho particular preexistente; y como en el caso que estudia-

mos, de admitirse la excepción en beneficio de alguno ó al-

gunos de los covendedores ó coherederos se perjudicaría el

derecho del que hubiere adquirido la cosa por transmisión

conjunta y en virtud de un solo titulo, es inconcuso que, no

establecida la excepción por la ley, carece la misma de con-

diciones de viabilidad juridica.

*“* El Código civil de Alemania (art. 502) y el de Venezuela

(1.487), entre otros, hacen mención expresa del derecho de

los covendedores ó coherederos á retraer por el todo, subro-

gándose en el retracto de los que lo hubiesen renunciado ó

perdido; y en su consecuencia, el comprador alemán ó venezo-

lano, al hacer su contrato, ya sabe á qué atenerse, no obs-

tante la venta conjunta y por un solo título; pero ¿cómo so-

meter al comprador español á retro de las varias porciones

indivisas de una finca, si la adquisición la obtuvo de los ven-

dedores conjuntamente y por un solo contrato, al retracto no

ejercitado también conjuntamente y previo el acuerdo de

todos los vendedores? Esto, sobre quebrantar el texto legal,

violentaría las condiciones del consentimiento y lesionaría el'

derecho preexistente del comprador.

TOMO XXUI 52
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A más de estas razones, en nuestro sentir potisimas, y la

ya expuesta de subsistir en el Código la supresión intencio-

nal introducida en el Proyecto de 1851 de que nos da cuenta

García Goyena, existe la tendencia innegable del legislador
á' impedir el resurgimiento de la copropiedad. Si todos ven-

dieron conjuntamente á retro y todos retraen conjuntamen-

te, nada cabe oponer, porque á más de ser en este caso el

pacto de retroventa ley del consentimiento, los contratos se

deshacen y resuelven de la misma manera que se concerta-

ron. Pero si vendiendo cinco condóminos conjuntamente pu-

dieran retraer tres, v. gr., ¿no vendría á crearse un condo-

minio distinto del primitivo contra la voluntad del adquirente

y contra el propósito del legislador, claramente revelado por

su silencio?

V. VENTAS SEPARADAS CON PACTO DE RETRO DE LAS

DIVERSAS PARTES DE UNA FINCA INDIVISA: FORMA DE EJER-

CICIO DEL RETRACTO.

Después de las consideraciones anotadas, la doctrina que.

desenvuelve el artículo 1.516 se explica por si misma; por-

que asi como la conjunción ó asociación de los vendedores

en la venta por un solo contrato de las diversas partes indi-

visas del fundo produce el efecto de que el comprador pueda

exigir el retracto también conjunto y por un solo contrato de

retroventa, así cuando se den las circunstancias contrarias,

cuando los vendedores no asociados, sino disociados, vendan

cada uno individualmente su porción, el comprador no podrá

exigir, como afirma Antonio Gómez (obra citada), el retracto

total ó por un solo contrato, sino que cada vendedor deberá

“aisladamente retraer su parte. Es decir, unión en la venta,

unión en la retroventa; separación en la primera, separación

"en la segunda; porque, como ya hemos dicho, en la hipótesis

de la conjunción, el derecho presume una sola causa trans-
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misiva, un solo objeto y un consentimiento moldado por la

misma finalidad, mientras que en el supuesto de la disocia-

ción de vendedores existen de hecho tantas ventas cuantos
contratos se hayan efectuado. '

Dejusticia resulta, pues, el considerar que si el compra-

dor admitió la venta á retro de una parte de finca indivisa,

no pretenda oponerse al retracto pidiendo que se la retraiga

toda; cuando puede suceder que sea dueño de las demás partes

sin pacto de retro, ó que algunos de los vendedores, con ra-

zón sobrada, no se presten á recuperar lo que cedieron en

condiciones muydiversas.

Unicamente pudiera ocurrir el caso que prevé el ar-

tículo 1.513, ya examinado, de que el comprador, en el su-

puesto que regula el artículo 1.516, llegara á adquirir la

totalidad de la finca indivisa é indivisible, 'por haberse así

convenido entre los condueños, porque entonces ya sabemos

que el comprador tiene facultad para resistirse al retracto

parcial é imponerel total.

Aclarando en relación las dos ideas fundamentales á que

se subordinan las dos distintas normas jurídicas que com-

prendenlos artículos 1.514 y 1.515 por un lado, y por otro

el 1.516, ó sean las de «venta hecha conjuntamente y en un

solo contrato» y «venta efectuada por cada condueño se-

paradamente», se percibe con suma facilidad que en la pri-

mera de dichas enajenaciones será circunstancia precisa la

de que intervenga, además, un solo precio y unas mismas

estipulaciones entre los contratantes; esto es, ha de concu-

rrir, mas que un solo instrumento, un solo contrato, un cuer-

po de convenio ó concierto sometido á las mismas cláusulas

y con idéntica finalidad para los que en él median.

El artículo 1.516 suprime la frase del artículo 1.514 «en

un solo contrato»; mas esto no obs:a á que los covendedores

vendan á la vez separadamente en un mismo instrumento,

porque es natural que, tratándose de ventas hechas por va-

rios de una misma cosa indivisa, la circunstancia del precio
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sea la que decida dela sustancialidad diversa de cada ena-

jenación, toda vez que por la definición general del con-

trato de compraventa (art. 1.445) sabemos que enéste in-

tervienen dos elementos indispensables, aparte del requi-

sito esencial de capacidad en las personas: una cosa deter--
minada y un precio, en dinero ó signo equivalente.

VI. Caso EN QUE EL COMPRADOR CON PACTO DE RETRO:

DEJASE VARIOS HEREDEROS.

Estudiado el problema de la pluralidad de retrayentes, ter-

minaremos el comentario estudiando el problema contrario,
.Ó6 sea el de la pluralidad de compradores, sujetos pasivos del

retracto. :
Es verdad que, á pesar de lo casuista que ha querido reve-

larse el legislador en esta parte del Código, no examina más

que uno de los aspectos de la cuestión, el que podemos con-

siderar como consecuencia del principio general reflejado en

el artículo 1.517. Por eso habremos de empezar supliendola.

omisión que se advierte al no declararse la norma aplicable

al supuesto de quo la cosa se hubiese vendido á varios com-

pradores con pacto de retro.

Además del criterio que por analogía habrá de tenerse en

cuenta, según la disposición del citado articulo, redactado

sólo en vista de los herederos del comprador, procederá re-

cordar aquel precepto general del articulo 1.137, según el

cual, la concurrencia de dos ó más acreedores, ó de dos ó más

deudores, en una sola obligación, no implica que cada uno de

aquéllos tenga derecho á pedir, ni cada uno de éstos deba

prestar integramente las cosas objeto de la misma; sólo ha-

brá lugar á esto cuando la obligación expresamente lo deter-

mine, constituyéndose con el carácter de solidaria.

_ Conocida es, de otro lado, que la regla general en materia

de obligaciones con pluralidad de acreedores ó de deudores es
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la mancomunidad, porque la solidaridad hay que pactarla.

Si, pues, en el caso sobre que discurrimos los compradores

son los deudores del retracto, no han de prestar integra-
mente éste, sino por la parte de interés que representan en
la obligación.

Pudieran, si, convenir con el vendedor que las reclamacio-

nes que por tal motivo se les hicieran fueran sólo eficaces

dirigides contra todos á la vez, porque en este pacto no re-

sulta perjuicio para tercero. Entre los mismos contratantes

$ interesados tiene lugar el acuerdo y sobre toda la cosa in-
divisa; luego nadie podrá quejarse con personalidad atendi-

ble por lo que se haya estipulado entre cedentes y cesiona.-

rios de bienes ó derechos suyos exclusivamente.

o Por otra parte, ya que por-el artículo 393 el concurso de

los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será

proporcional á sus respectivas cuotas, análogamente,los de-

rechos de los compradores con pacto de retroventa, sólo po-

drán ser ejercitados sobre la porción que disfrutan y de la

que únicamente pueden considerarse dueños dichos compra-

dores.

También previó el ilustre Antonio Gómez la hipótesis re-
gulada porel artículo 1.517, cuyo precedente más remoto se '

encuentra en la ley 2.*, título XVI, libro IV, Codex. '

Declara el artículo 1.068 del Código que la partición le-

galmente hecha confiere.á cada heredero la propiedad exclu-

siva de los bienes que le hayan sido adjudicados: Luego

como bienes hay que reputar en todos sentidos la parte res-

pectiva de la finca heredada, ya se encuentre indivisa ó haya

sido objeto de distribución.
Y con mucho mayor motivo ocurrirá lo propio cuando, por

consecuencia de la división de la herencia, la cosa vendida

haya pasado en su totalidad al dominio de uno delos here-

deros; porque si la acciónde retracto es de naturaleza real,

jurídicamente hablando, y persigue á la cosa en poder de

quien se halle, mejor podrá recuperarla el retrayente del he-
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redero que, además de haberla adquirido con todas las afec-

ciones que sobre la misma pesaren, sucedió á su causante

en todas las obligaciones, como en las facultades que no tu-

vioran la consideración notoria de personales.

El precepto que estudiamos no contradice, por otra parte,

predicado alguno de justicia, ni perjudica mira alguna del

vendedor ó sus causahabientes. Dice Rogron, explicando el

artículo 1.672 francés (que coincide con el 1.517 español),

que al vendedor le corresponderá persegir al mismo tiempo

á todos los coherederos para ejercer su acción de retracto y

recuperar toda la cosa vendida; del mismo modoque, por tra-

tarse de una facultad perfectamente divisible, podrá dejar

que se extinga respecto á unos coherederos y conservarla con

relación á otros.

Duvergier opina que si el comprador hubiese deteriorado

la cosa vendida teniendo derecho el vendedor, además de á

la cosa misma, á una indemnización por los deterioros, podrá

demandar á cada uno de los herederos una parte de dicha

indemnización; pues el derecho de retraer por la totalidad

no le quita el personal que tuviere contra cada heredero en

proporción á suparte hereditaria.
En tanto en cuanto los deterioros afecten á la sustan-

cia de la cosa vendida con pacto de retoventa, y no á los de-

terioros provinientes del uso y aun del libre ejercicio del

derecho de propiedad, juzgamos admisible cn nuestro dere-

cho la opinión del citado jurisconsulto, porque con sujeción

al articulo 1.084 del Código, hechas las particiones, los

acreedores (el vendedor en el supuesto de que se trata) po-

drán exigir el pago de sus bienes por entero de cualquiera

de los herederos que no hubiere aceptado la herencia á bene-

ficio de inventario, ó hasta donde alcance su porción heredi-

taria, en el casó de haberla admitido con dicho beneficio,

“aunque en uno y otro caso dicho heredero demandado ten-

drá derecho á hacer citar y emplazar á sus coherederos, á me-

nos que por disposición del testador, ó á consecuencia de la
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partición, hubiera quedado él solo obligado al pago de la
deuda. -

Una última observación para terminar.

El artículo 1.517, en su segunda parte, consignala frase.

general «cosa vendida», en contraposición á la de «finca in-

divisa», que vemos usada en los anteriores preceptos, desde

el 1.513. Como todos ellos aluden á un mismo orden de cues-

-tiones, por lo cual no cabe imaginar que el legislador haya
querido aplicar el primero de esos artículos á toda clase de

bienes, y los demás solamente á los inmuebles, debemos su-
poner que faltó al debido escrúpulo al utilizar dichos con-

ceptos, y que no se ha tratado de establecer excepciones á la

regla general determinante de las especies de bienes á que

puede hacerse extensivo el retracto convencional.

Axr. 1.518. El vendedor no podrá hacer uso del de-
recho de retracto sin reembolsar al compradorel pre-
cio de la venta, y además:

1.2 Los gastos del contrato, y cualquier otro pago
legitimo hecho para la venta.
2. Los gastos necesarios y útiles hechos en la

cosa vendida,

Concordancias.—Sustancialmente igual al artículo 1.447 del

Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Partida 5.*, titulo V, ley 42.—Véanse

los precedentes del artículo 1.b07.

Azxr. 1.519. Cuando al celebrarse la venta hubiese
en la finca frutos manifiestos ó nacidos, no se hará
abono ni prorrateo de los que haya al tiempo del re-

tracto.
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Si no los hubo al tiempo de la venta, y los hay al
del retracto, se prorratearán entre el retrayente y el
comprador, dando á éste la parte correspondiente al
tiempo que poseyó la finca en el último año, á contar
desde la venta.

Concordancias.—Igualal artículo 1.449 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.— Ninguno.

Anxr. 1.520. El vendedor que recobre la cosa vendi-
da, la recibirá libre de toda carga ó hipoteca impuesta
por el comprador, pero estará obligado á pasar por los
arriendos que éste haya hecho de buena fe, y según
costumbre del lugar en que radique.

Concordancias.—IÍgual el primer párrafo á su correlativo

del artículo 1.148 del Proyecto de 1851. El párrafo segundo
conviene con el final de dicho artículo 1.448, si bien éste con-

tiene una aclaración ampliatoria distinta.

Precedentes legales. - Vinguno.

Comentario de los artículos 1.518 á 1.520.

Réstanos, para completar el estudio del retracto conven-

cional, examinar las prestaciones que ha de realizar el ven-

dedor y las que incumben al comprador al efectuarse la re-

troventa de las fincas vendidas. Tal es el objeto de los tres

preceptos transcritos.

La idea capital que los mismos encierran es la de retor-

nar las cosas, en lo posible, al ser y estado que tenian cuan-

do se celebró la compraventa, sin perjuicio de respetar aque-

llos compromisos contraidos por el comprador que no lesio-

nen los intereses del retrayente; partiendo además, en todo
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caso, de la consideración de que el comprador es un verda-

dero poseedor de buenafe, al que deben serle reconocidos to-

dos los derechos y ventajas atribuidos á aquella cualidad

personalísima.

1.2 Restitución del precio de la venta.—Procediendo por

orden lógico, si el contrato supuso una cosa determinada y

un precio á cambio de ella, lo primero que deberán restituir-

se reciprocamente vendedor y comprador serán el precio y la
cosa.

Del primero expresa terminantemente el articulo 1.518 que

ha de ser el mismo de la venta. No era esta la opinión domi-

nante entre los jurisconsultos antiguos, los cuales más bien

se inclinaban á la idea de que el precio correspondiese al va-

lor de la cosa en la época en que el retracto se ejercitaba;

principio que, como dice Brunetti, no era más que una con-

secuencia del equivocado concepto que dichos autores tenian

de la cláusula de retracto, equiparándola á una promesa de

venta, por lo cual, en defecto de una convención especial, el

precic debía establecerse con relación al momento en queel

nuevo contrato tenía vida.

Después de la explícita declaración hecha por el artículo

que comentamos, no son ya posibles las cuestiones entre re-

trayentes y compradores, porque se trata de un tipo fijo, de

una cantidad determinada no sujeta al flujo y reflujo de las

mil circunstancias que hacen variar el precio de las cosas de

un tiempo á otro.

Mas si ponemos en relación el artículo 1.518, en su pá-
rrafo 1.%, con algunos de los textos que le preceden en la

misma sección, observaremos no ser tan absoluta la regla

como parece desprenderse de la letra del precepto.
Tratándose, por ejemplo, del supuesto que regula el ar-

tículo 1.513, si el comprador obliga al vendedor á redimir el
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todo de la cosa vendida, éste deberá entregar á aquél el pre-

cio genuino de la retroventa pactada, y además el que dicho
comprador satisficiera al adquirir el resto de la cosa.

No ocurrirá lo propio cuando se dé el caso del artículo

1.510; pues si bien pudo suceder que el tercero poseedor de

la cosa vendida hubiera pagado por ella más ó menos precio

del que figuró en el primitivo contrato, esta circunstancia no
afecta ni obliga al retrayente.

Pudiera ocurrir que, por convención posterior entre los in-

teresados, se alterase el precio de la venta efectuada con

pacto de retro; dado este caso, habrá que atenerse al precio

nuevamente fijado, sea más Ó menos, porque, como dice la

Sentencia de 30 de Enero de 1890, «siendo el precio un re-

quisito tan indispensable en toda compraventa que por. la

sola conformidad de las partes acerca de él y de la cosa ven-

dida se perfecciona el contrato, es evidente que el convenio

por el cual se aumente ó disminuya el precio que antes se

hubiera estipulado constituye una innovación esencial del
contrato primeramente celebrado.»

Si al verificarse dicha innovación, añadimos nosotros, se

tuvo en cuenta, expresa ó tácitamente, el pacto de retroventa

ya convenido, es claro que al compás de la primera deberá

regir el último. Dicha sentencia, en efecto, concluye expre-

sando «consiguientemente, el término de la prescripción de

la acción de retracto debe contarse desde la fecha de la in-

novación y no desde el primitivo contrato».

El párrafo 1. del articulo 1.518 sólo menciona el precio

de la venta sin hablar nada de los intereses de dicho precio,

los cuales, como observa Laurent, serían una necesaria conse-

cuencia del pacto de resolución. Mas desde antiguo, la juris-

prudencia se pronunció en el sentido de compensar los in-

tereses con los frutos.

Por último, respecto al hecho material del reembolso, ya

hemos dicho que, cuando el comprador se niegue á recibir el

precio dentro del plazo estipulado, no es de rigor su consig-
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nación. Asi se desprende de las Sentencias de 3 de Febrero
de 1873 y 21 de Noviembre de 1882.

2. (Gastos del contrato y otros pagos legítimos hechos

parc la venta.—Tomando como punto de mira el principio de

que la consumación de la retroventa no ha de lesionar en lo

más mínimo el patrimonio del comprador, se viene en cono-.

cimiento de que, por gastosdel contrato y pagos hechos para

la venta, deben comprenderse los que se originen por razón

de lao misma; asi, v. gr.: certificación del Registro para:

acreditar la liberación de cargas, levantamiento de plano

si fuere preciso, escritura matriz, primera copia, derechos

reales y transmisión de bienes, en su caso los de traslación 6

transporte de la cosa vendida al punto pactado de entrega

de la misma, los de inscripción en el Registro de la propiedad

y cuantos otros se hubieran estipulado expresamente con
cargo al comprador.

No puede caber duda respecto al contenido de la frase

gastos del contrato y cualquier otro pago legitimo hecho para

la venta, porque 'su propia redundancia ayuda á comprender

que el sentido del precepto es, como ya hemos dicho, que la

transmisión resulte absolutamente libre para el comprador.

Si ceñimos la locución gastos del contrato á la mera otor-

gación del título, es decir, á la confección de la escritura ma-

triz, por «vagos hechos para la venta», deberemos entender

todos los invertidos en la obtención de datos documentales ó '

topográficos que la preparen y el abono de los derechos de

transmisión é inscripción en el Registro, porque aunque sean

pagos subsiguientes, se efectúan para la perfección legal de

la venta y por razón de la misma; mas si damos á la expre-

sada locución gastos del contrato un sentido más amplio y

general, será fácil confundir las lindes de los dos conceptos

restitutivos comprendidos en el número 1.? del artículo 1.518,

confusión, después de todo, de muy poca importancia, por-

que ambos se suman en la' expresión de una misma idea.

Robustece la opinión que dejamos expuesta la Sentencia
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de 12 de Febrero de 1904 (1). Adquirió un comprador en la

subasta de un juicio ejecutivo el derecho hereditario. que el

ejecutado tenía á la cuarta parte de una finca sujeta á usu-

fructo. Ocurrido el fallecimiento del usufructuario, se otorgó

escritura de división de la herencia entre los antes nudopro-
pietarios, en la que ya intervino, aceptándola, el referido

adjudicatario. Dirigida contra éste demanda de retracto por

uno de los primeros, se opuso á ella; pero en último término

solicitó que, si se declaraba haber lugar al retracto, se in-

cluyesen entre los gastos abonables los que había realizado

en un juicio de testamentaría que promovió á la muerte del

usufructuario de la finca y en otras gestionesextrajudiciales

indispensables para concretar y liquidar el derecho heredi-

tario que se le había adjudicado. Se estimó el retracto, de-

clarándose de abono al demandadoel precio de adjudicación

de la cuarta parte de la finca, los gastos del contrato, con-

tribuciones y demás realizados en el inmueble; pero se exclu-

yeron los de costas del juicio de testamentaría, porqueel Tri-

bunal Supremo estimó muy acertadamente que tales gastos

ni pueden considerarse como pagos legítimos hechos para la

venta, al tenor de lo dispuesto en el articulo 1.518 del Códi-

go civil, por no resultar comprobada ni apreciada, no ya la

necesidad, pero ni aun la conveniencia del juicio en que ta-

les costas se originaron para la afirmación y aseguramiento

del derecho del adjudicatario acreedor, ni menos cabe com-

prenderlas en el número 2.* del expresado artículo que se re-'

fiere al mejoramiento de la cosa en sí, con independencia de

los gastos y pagos de que trata el número 1.*

3.2 Gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida.

Reputándose á todo comprador con pacto de retro dueño de

la cosa comprada y, por lo tanto, poseedor con justo título,

claro es que su buena fe es incontrovertible. Esto sentado, y

sin necesidad de lo expresamente establecido en el artículo

(1) Q. M. Senevola: Jurisprudencia (Anuario de 1904), página 170.
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1.518, tan sólo por su condición de poseedor y por lo dis-
puesto en el 453, le serían de abono los gastos necesarios y
los útiles.

Por log propios motivos jurídicos no podrá reclamar los

gastos de puro lujo, aunquesí retirar los adornos con que hu-

biese embellecido la cosa principal si no sufriere deterioro,

y si el sucesor en la posesión (retrayente) no prefiriese abo-

nar el importe de lo gastado (art. 455).

Asimismo tampoco podrá lícitamente el comprador exigir

al vendedor el pago de aquellos gastos de pequeña entidad,

menudos, verdaderamente indispensables para el uso dela,

cosa vendida con pacto de retro, gastos á los que llama Po-

thier de simple entretenimiento, y que son como cargas del

disfrute, por lo que' han de ser de cuenta de quien realice

éste. - "

También el respetable Morató, en su Derecho civil espa-

fol, precisa bien que las impensas necesarias que habrán

de abonarse al compradorson las que no tuvieren por obje-

to reparaciones de mera conservación ó menudas.

Otro tanto debcinos decir de aquellos gastos invertidos en

la producción de frutos de los que se utilice ó deba utilizarse

el comprador.

Respecto de los gastos útiles, algunos tratadistas se alar-

man ante la idea de que un comprador poco escrupuloso pu-

diera promoverlos en tal grado que hiciese casi imposible ó

del todo la retroventa; proponiendo, al efecto, diversos: me-

dios, como el de fijar previamente en la escritura el importe

máximo al que podrían ascender esos gastos, ó el de prohibir

que éstos se hagan sin consentimiento del vendedor.

El artículo 1.518 mantiene sobre este punto una absoluta

reserva, motivada, 4 nuestro juicio, porque, segúnel artícu-

lo 453, cuando se trata de gastos útiles, el sucesor en la po-

sesión puede optar entre satisfacer la suma á que asciendan,

ó abonar el aumento de valor que por ellos haya adquirido

lá cosa; esto aparte de que la limitación en la cuantía de
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los gastos útiles es por su naturaleza más bien materia de

pacto que de prohibición legal.

Tampoco prevé cosa alguna el precepto que estudiamos

en cuanto á las mejoras ó deterioros que pudieran presentar-

se en la cosa vendida pendente conditione, ó sea mientras

dura el plazo del retracto. Al tratado de posesión debemos

acudir, decidiendo con losartículos 456 y 457 quelas mejo-

ras provenientes de la naturaleza ó del tiempo ceden siem-

pre en beneficio del retrayente, por lo mismo que el compra-

dor no habría de responder del deterioro ó pérdida de la

cosa, fuera de los casos en que se justificase haber procedido

con dolo.
Esta nos parece en principio la teoría más conforme con la

justicia, aunquela impugnen respetables civilistas. Vamos,

sin embargó, más á gusto opinando en compañía de los ilus-

tres maestros Troplong, Duranton, Laurent y Pacifici-Maz-

zoni, entre otros más.

Las reglas expuestas sufrirán alguna variación al ser.

aplicadas á los casos regulados por los artículos 1.510 y

1.513; puesto que, según el primero, se abonarán al tercer

poseedor, en el supuesto que lo sea de buena fe, los gastos

necesarios y útiles que hubiere hecho el comprador.

Al comprador con pacto de retroventa que adquiera la to-

talidad de la finca (art. 1.513) habrá que indemnizarle de

los gastos y pagos legítimos del nuevo contrato de adquisi-

ción de la parte restante de finca de que antes no era dueño,

y los gastos necesarios y útiles que haya invertido en toda

la cosa que vino á ser suya en la parte indicada, aunque no

se estipulara el retracto más que con relación á parte de la

finca indivisa.

Finalmente, si el retrayento, usando de un derechode re-

tracto, consignara el precio y los gastos del contrato y ofre-

ciese abonar los gastos necesarios y útiles tan luego como

los mismos se valorasen, en tanto este «abono no se efectúe

el comprador tendrá derecho á retener la cosa; porque no
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puede desconocerse, por lo menos, su cualidad de poseedor

de buena fe, y porque el ¿us retentionis es una atribución

exclusiva de los poseedores con justo título y con ánimo de

dueño.

Frutos manifiestos ó nacidos: Reglas para su compensa-

ción ó prorrateo, según los casos. —Dando por sobreenten-

dido el artículo 1.519 que todo comprador áretro adquiere

una posesión de buena fe, y que por la virtualidad de la

misma hace suyos los frutos percibidos mientras la posesión

no se interrumpa, sólo se preocupa de dos de los aspectos del

problema de la percepción de dichos frutos, resolviéndolo

con un criterio ceñido á equidad. Fuera de la regla general

pueden presentarse dos casos: primero, que al celebrarse

la venta hubiere en la finca frutos manifiestos ó nacidos;

segundo, que no los hubiere entonces, pero sí al tiempo dela

retroventa. En la primera hipótesis, la existencia defrutos

en el momento de perfeccionarse el contrato determina una

justa compensación con los que estuvieren pendientes al re-

solverse la venta, y nada se deberán por razón de frutos com-

prador y vendedor; porque por la perfección de la venta el

provecho de la cosa vendida cede en favor del adquirente, y

por la perfección de la retroventa el pro de los frutos mani-

fiestos será para el retrayente, compensándose asi ambostítu-

los de percepción, ya que el legislador, para evitar complica-

ciones y prolijidades, no toma en cuenta los elementos tam-

bién compensables de cantidad y calidad. En el supuesto se-

gundo, el desequilibrio es manifiesto, porque si el comprador

á retro no encontró frutos al adquirir el fundo, pero luego por

obra de su actividad é impensas los obtiene, no es justo que

si estando aquéllos pendientes se cumple la condición los

pierda por entero. El legislador, buscando el modo de resta-

blecer el equilibrio, ha creido ajustado 4 equidad que estos
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frutos se prorrateen entre retrayente y comprador. Acaso

haya influido también en su decisión un motivo de interés pú-

blico; porque si el adquirente con pacto de retroventa perdie-

se los frutos manifiestos al tiempo de la resolución del contra-

to, es seguro que dejaría sin labrar las tierras el año del ven-

cimiento, mientras que es más probable que las cultive si el

prorrateo compensa en parte sus justas expectativas.

- Esto en líneas generales; estudiemos ahora el artículo en
sus detalles, bastante toscos y desdibujados.

Los frutos manifiestos ó nacidos, desde el momento en que

forman parte de la cosa, es lógico presumir que al venderse

ésta se tomaron en cuenta: por los contratantes al convenir

en el precio. De consiguiente, se da por cierto que el com-

prador pagó también los frutos.

Respecto del otro extremo, objeto verdadero del precepto

que comentamos, el Código se decide por una de las opinio-

nes que mantienen sobre el particular los maestros del De-

recho. Hay quienes juzgan, y ciertamente no van muy des-

caminádos, que el comprador debería, en el momento del re-

tracto, entregar al retrayente todos los frutos manifiestos,

con obligación de reembolsar el último al primero los gastos

invertidos en labores y simientes.

Otros tratadistas atribuyen al comprador, definitivamente

y sin carga alguna de restitución para el caso de retracto,

los frutos pendientes después de la venta; y en cuanto á los,

frutos existentes al retraer la cosa vendida, estiman que

deben repartirse entre el comprador y el retrayente, en pro-

porción al ticmpo que haya durado el derecho del primero,

en el transcurso dela última anualidad, y á partir del anni-

versario del contrato. Si, pues, el retracto se ha ejercido

tres años y ocho meses después de la venta, la cosecha pen-

diente pertenecerá, en cuanto á dos tercios, al comprador, y

en el tercio restante al retrayente.
De esa suerte no cabe tomar en cuenta los gastos que se

hayan hecho para dar lugar á la producción de los frutos, ya
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que éstos resarcen los correspondientes desembolsos. Si el

vendedor no los satisface, es porque en tal forma se le indem-

niza de los que no percibió al tiempo de la venta por no ha-

berlos á la sazón manifiestos ó nacidos.

Parece, por consiguiente, que á lo que se ha tendido por

el legislador español, al adoptar la solución contenida en el

artículo 1.519, es á simplificar en todo lo posible el problema

legal, y á reducir á unidad la norma reguladora de todas las

contingencias diversas que en la práctica pudieran darse se-
: gún la clase de cosas vendidas, de cosechas, de manera de

producirse los frutos, etc.

Si al tiempo de resolverse la venta no hubiese frutos ma-

nifiestos ó nacidos, el vendedor, como advierte Goyena, sólo

deberá abonar al comprador los gastos hechos en esta razón;

por ejemplo: en la preparación de tierras y sementeras. Mas

ya respecto á este extremo, elartículo 1.518, en su último nú-

mero, dispone que han de satisfacerse al compradorlos gastos

necesarios y útiles que haya hecho en la cosa vendida, entre

los cuales pueden incluirse sin- reparo los ya mencionados de

preparación de tierras y sementeras.

No bay duda, de todos modos, de que la fórmula adoptada

por el articulo que examinamos dista bastante de la exacti-

tud matemática que pudiera apetecerse, para que, combinada-

con los dictados de la justicia, representara el ideal de una

verdadera y apropiada compensación de intereses, sin que-

jas atendibles de los contratantes. El legislador quiso salir

del paso con una sola declaración para todos los supuestos

concebibles; y este criterio tendrá que resentirse al aplicár-

sele á casos que no permitan diferenciar tan fácilmenteres-

pecto á cada clase de frutos, cuándo y cómo se fueron pre-

sentando éstos y quégénero de gastos comunes y especiales

precisaron para producirse.

Indicada, pues, se halla, como observa Marcadé, la con-

venientia de que los interesados pacten previamente sobre

estos extremos.
TOMO XXIHI 58
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También da lugar á alguna vacilación la manera como se

ordena la computación del último año á que se refieren las pa-

labras finales del articulo 1.519; y esa vacilación tiene por
motivo el no haberse querido seguir al pie de la letra el pre-

cedente del Proyecto de 1851, en el que con mayor precisión

se establecia que dicho último año se empezaría á contar

desde el aniversario de la celebración de la venta.

La mejor prueba consiste en que de no existir el citado ar-

tículo 1.448 del Proyecto, trabajosamentese penetraria el

propósito del legislador, sin ser cierto, como observa un tra-

tadista español, que el año de que se trata deba ser el agri-
cola ó6 de cosecha, según la diversa especie de frutos, sino

el año civil ó del calendario.

O nos sugestiona la letra del artículo 1.519, ó éste eviden-

temente se'refiere á un periodo de tiempo, comprendido en el

año del retracto. - :

Es decir, se supone que desde la fecha de la venta, hasta

igual día del mes y año siguientes, va un año; desde éstos,

hasta los correspondientes del.año que sigue, otros doce me-

ses, y sucesivamente. Así, pues, si pactada la retroventa

por cinco años, desde 1. de Mayo de 1900, por ejemplo, el

vendedor retrajera el 1. de Noviembre de 1904, al com-

prador le pertenecerian la mitad de los frutos manifiestos

ó nacidos entonces en la cosa vendida, porque había trans-

currido la mitad del último año disfrutando la cosa que com-

pró bajo pacto de retroventa.

Es decir, que la fecha de la venta puede servir de punto de

partida para calcular el último año, cuando dentro del pri-

mero de los pactados se retraiga. Para los años sucesivos, á

los efectos del percibo de frutos, será siempre más exacto

punto de partida el del dia del aniversario de la celebración

de la venta. |

Para nada se habla en el artículo 1.519 de año agricola,

ni se alude á ninguna circunstancia que lo haga vislumbrar.

No se adopta fórmula parecida á la que para e) poseedor de
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buena fe se emplea en el artículo 452 y para el arrendatario
en el artículo 1.571 (párrafo segundo); ni admitiría esa iuea

la índole y significación de dicho artículo 1.519, que estable-

ce un prorrateo con relación á un término ó lapso de tiempo

transcurrido; por lo cual á éste, y noá la circunstancia de

estar pendiente la recolección ó cosecha de los frutos de que

“se trate, habrá únicamente que atender para solventar por
ese lado las cuentas entre retrayente y comprador.

Liberación de gravámenes de la finca retrovendida: Ex-

<epción en favor de los arrendamientos hechos de buena

fe.—La declaración de] artículo 1.520 de que el vendedor con

pacto de retro debe recobrar la cosa vendida libre de toda

carga ó hipoteca impuesta por el vendedor, es el natural co-

rolario del principio básico del retracto. El comprador ad-

quiere un dominio sujeto 4 condición resolutoria, que por

razón del cumplimiento de la misma puede extinguirse ó por

su incumplimiento consolidarse; y en esta situación, de ver-

dadera temporalidad del dominio, no pueden transmitirse ó
constituirse perpetuamente los diversos derechos de uso ó

fruición que son susceptibles de disgregarse del mismo, 6.

las afecciones de naturaleza real, que son también factibles

-de imponerse sobre su sustancia; por eso el precepto que co-.

mentamos habla de cargas y de hipotecas, diferenciándo-.

las y aludiendo, bajo el primer enunciado, á los derechos

reales de usufructo, uso, habitación, servidumbre, arrenda-

miento inscrito, censo reservativo, superficie y enfiteusis,

y bajo el segundo á los de hipoteca, censo consignativo y:

anticresis, todos cuyos derechos quedan desde su naci-

miento afectos á la temporalidad del dominio, transmitido.
-con pacto de posible resolución. Extinguido el dominio, rever-.

tido éste al patrimonio del que fué segregado, necesaria-
mente revierten á la sustancia dominical los derechos queel,
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comprador hubiese separado, y quedan resueltos ¿pso facto to-

dos los de garantía impuestos sobre aquella propia sustancia.

Tiene, por otra parte, el precepto toda la vaga generalidad

que corresponde á una decjaración dogmática, notándose que,

sin duda por reputarlo innecesario, no se salvan los derechos

de tercero, amparados por la incripción en el Registro inmo-

biliario.
La finca vendida á retro puede estar inscrita ó no estarlo.

Si lo estaba á nombre del vendedor y el comprador no ins-

cribe su compra á retro, á él unicamente podrán afectarle

las consecuecias de su abandono, y aunquela transmita á un

tercero, éste no podrá inscribir su título sin la previa ins-

cripción del titulo anterior, con lo cual el problema se desva-

nece, porque constando en el registro el pacto de retro, toda

adquisición posterior queda condicionada por la temporali-

dad del dominio. ¿A qué, pues, salvar los derechos de terce-

ro, si de correr algún peligro sólo podría imputársele á sú

propia complicidad?

Massi se trata de finca no inscrita, regirá en toda su ple-

nitud el artículo 1.520, porque, como ya dijimos al comentar

el artículo 1.510, si respetable es el derecho del tercero de

buena fe, no lo es menos el del vendedor á retro, aparte de:

ostentar esta último una indiscutible prioridad.

El remedio está por parte de terceros en no contratar sino

al amparo del Registro ó en buscar garantias de otro orden

contra la mala fe del segundovendedor.

La salvedad con quetermina el artículo relativa á los arrien-

dos concertados de buena fe por el comprador, se justifica:

primero, por ser el arrendamiento un derecho de naturaleza.

personal, y, en opinión de los autores, un acto de administra-

ción; segundo, porque el Código, en casos similares, como son

los regulados porlos artículos 480 y párrafo tercero del 452,

ha seguido igual tendencia, y tercero, por la razón que ex-

presa Brunetti de inspirarse en un principio de equid:d la

disposición favorable al arrendatario, asi porque éste, de no
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tener seguridad en su derecho, no concertaría el arriendo,

como porque el mismo predio vendría á menos en el cuidado
y diligencia de su cultivo.
Labuena fe del arrendador, requisito necesario para que

el arriendo prevalezca, no ha de referirse 4 la creencia que

aquél pueda tener de pertenecerle incondicionalmente la cosa
arrendada.

Constituirá la apreciación de la buena 6 mala fe un punto

de hecho, de regulación diversa, según las varias circuns-

tancias de la realidad. Como ejemplos que pudieran servir

de norma para la apreciación de la mala fe, tenemos los que

citan los tratadistas y algunos otros; asi: el pactar, sin ne-

cesidad racional alguna, un arriendo por mucho más tiempo

del que comprendael retracto; el prescindir de la costumbre

local para los efectos de la duración; el convenir en una ren-

ta muy baja; el pactar secretamente algo que pudiera perju-

judicar los derechos dol retrayente, etc.

Por de pronto, los arriendos de fincas rústicas, además de

respetarse, se entenderán hechos por todo el tiempo necesa-

rio para la recolección de los frutos: que la finca arrendada

diera en un año ó pueda dar por una vez, aunque pasen dos

6 más años para obtenerlos; "y el de lastierras labrantías, di-

vididas en dos ó más hojas, se entenderán por tantos años

cuantos sean éstas (art. 1.577).

Por último, aunque el precepto que estudiamos habla de

arrendamientos, sin distinguir entre los de naturaleza mera-

mente personal y los que por su condición de inscritos cons-

tituyen derecho real, es, á nuestro juicio, indiscutible que

los arrendamientos de esta última clase que subsistan al

tiempo de resolverse la venta se extinguirán, porque dicha .

clase de arrendamientos merecen la consideración de cargas

Ó gravámenesy se rigen por la declaración primaria y prin-

cipal del artículo 1.520, si bien subsistirán en cuanto arren-

damientos personales, según la costumbre del lugar.
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SECCION SEGUNDA

Del retracto legal.

Contrapuesto al retracto convencional presenta el
legislador español el retracto legal; y en verdad que,
como comprobaremos al analizar el artículo 1.521, no
solamente hay contraposición por la diversidad acci-
dental de nombre, sino por la sustancia dela insti-
tución.
En ambos retractos la cosa vendida se desprende:

del dominio del comprador, replegándose el primitivo
contrato; pero el modo y consecuencias de la retrac-
ción son muy distintos en cada uno de ellos, y la fina-
lidad que persiguen se justifica por muy diferentes
principios de derecho.
Las razones que dan lugar al pacto de retroventa.

son tan varias y difíciles de determinar con exactitud,
como varias y complejas son las necesidades ó conve-
niencias de vendedor y comprador. En cambio, para
el retracto legal no hay más causas que las que taxati-
vamente expresa el legislador, sin que quepa ampliar-
las, por ser esta materia de interpretación restringida.

- Aunque el Código enumera con independencia de la
sección cuyo estudio iniciamos otros retractos legales,
todos ellos, con excepción del retracto de créditos liti-
glosos, se basan sobre la existencia de nna comunidad

de bienes ó derechos y responden al persistente pro-
pósito de sustituirla por el dominio singular. A esta
idea obedece el artículo 1.067 sobre sucesiones, dispo-
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niendo que si alguno de los herederos vendiere á un
extraño su derecho hereditario antes de la partición,
podrán todos ó cualquiera de los coherederos subrogar-
se en lugar del comprador, reembolsándole el precio de
la compra, con tal de que lo verifiquen en término de
un mes, á contar desde que esto se les haga saber.

El artículo 1.636 del tratado de censo enfitéutico
prescribe que corresponden reciprocamente al dueño
del dominio directo y. al del útil el derecho de tanteo
y el de retracto, siempre que vendan ó den en pago su
respectivo dominio sobre la finca. Claro es que este
retracto es el legal, de lo que convence, además, los
dos conceptos de «vender» y «dar en pago», que asi-
mismo cualifican el artículo 1.521.

- Como regla especial de un caso de enfiteusis, ó sea
el llamado «establecimiento á primeras cepas», el ar-
ticulo 1.656, en su regla 7.*, ordena que en el contra-
to en cuya virtud el dueño del suelo cede su uso para
plantar viñas por el tiempo que las primeras cepas vi-
vieren, pagándole el cesionario una renta ó pensión
anual en frutos ó dinero, aquél y el cedente, en las.
enajenaciones á titulo oneroso, tendrán los mismosde-
rechos de tanteo y retracto que en la enfiteusis, y con
la obligación de darse el aviso previo que se ordena en
el articulo 1.637.
Es más; muy cerca del lugar en que nos encontra-

mos en el Código, el articulo 1.535 señala un verdade-
ro caso de retracto legal al declarar que, vendiéndose
un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho á extin-
guirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó,
las costas que se le hubiesen ocasionado ylos intereses
del precio desde el día en que éste fué satisfecho.
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Hasta la promulgación del Código civil existía otro
retracto legal, el de más rancio aboléngo, el llamado
gentilicio, que competía á los parientes del vendedor
dentro de cuarto grado, y por el orden de mayor pro-
ximidad, para retraer los bienes raíces procedentes de
los abuelos comunes que aquél hubiere enajenado á un
extraño, leyes 1.* 4 7.*, título XIII, libro X de la Novi-

sima Recopilación. Sus principales reglas eran: que el
plazo para ejercitarlo duraba nuevedias y no más, con-
tados desde el otorgamiento de la escritura de venta,
plazo que corría contra los menores y los ausentes,
sin que hubiera lugar á rescisión ni restitución; se
precisaba, además, que los bienes raices fueran patri-
moniales ó de abolengo, es decir, del linaje del vende-
dor y del retrayente, pues los que el vendedor hubie-
ra de un linaje no podían ser retraíidos por los parien-
tes del otro, ni los procedentes de compra ú otro titu-
lo; cuando dos ó más parientes en igual grado preten-
dian los bienes debían partirlos; entre el hermano yel
hijo del vendedor era preferido el hijo.

Queda: como último vestigio del retracto de sangre
sólo una regla en la vigente ley de Enjuiciamiento cl-
vil; el párrafo 4.” del artículo 1.618; según el que
para dar curso á las demandas de retracto gentilicio
deberá el retrayente contraer el compromiso de con-
servar la finca retraida á lo menos dos años, á no ser
que alguna desgracia le hiciere venir á menos fortuna
y le obligara á la venta. Esta parte de la referida ley
Procesal ha quedado, como es natural, sin efecto.
Ya tal retracto no figuraba en el Proyecto de 1851,

lo que no.debe en manera alguna sorprender, pues su
desaparición venía impuesta por el común sentir de
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los jurisconsultos. La ley Hipotecaria restringió dicho
retracto notablemente, y cada día se hacia más incom-
patible con el progreso jurídico y con la distinta ma-
nera de concebirlas relaciones de la propiedad. Si nos
fijamos en los precedentes históricos que de dicha ins-
titución hemos expuesto enel estudio preliminarde la
sección anterior, más se daba el retracto gentilicio en
provecho de una determinada clasersocial que por el
interés y mejor orden de la propiedad; más se atendía
con él á los propietarios que á los bienes. Y cuando los
tiempos, no baldíamente, daban á conocer con toda evi-
dencia la imprescindible necesidad de restringir cada
día más los retractos, lógico era acabar de una vez con
aquéllos que sólo aguardaban la codificación del Dere-
cho civil para pasaral lugar de los recuerdos y á figu-
rar en la historia de nuestras instituciones jurídicas.

En las mismas Cortes españolas, sólo una voz, y'no

de las más autorizadas en el campo jurídico (D. Alber-
to Bosch, sesión del 29 de Enero de 1889), se atrevió,

no ya á condenarabiertamente la supresión del retrac-
to gentilicio, sino á lamentarse de la tendencia que
ella suponía al prescindir de ese modo del valor de las
cosas y de la idea que representaba.

La presente sección ofrece una contextura tan,sen-

cilla que nada hay que objetar. Principia definiendo
el retracto legal como el derecho de subrogarse con
las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en
lugar del que adquiere una cosa por compra ó dación
£n pago; regula luego con separación cada una de las
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dos clases de retracto: el de condóminos, encaminado
principalmente á sustituir la propiedad indivisa'y co-
lectiva por la individual, pro solido, y el: de colindan-
tes, dirigido á evitar la pulverización dela tierra, De-
termina luego el tiempo en que la acción de retracto
puede ejercitarse, y termina adaptando á los retractos
legales los mismos conceptos restitutivos del articu-
lo 1.518, que por“ser norma económica fundamentalí-
“sima de toda resolución es igualmente aplicable á uno
y Otro retracto:

Arzr. 1.521. El retracto legal es el derecho de sub-
rogarse, con las mismas condiciones estipuladas en el
contrato, en lugar del que adquiere una cosa por com-
pra ó dación en pago.

Concordancias.—Sustancialmente igual al artículo 1.450 del

Proyecto de 1851,

Precedentes legales.—(Véanselos del art. 1.522.

Comentario.

Juzgamos útil la definición del retracto legal contenida

en el artículo 1.521, porque por ella conocemos sin más in-

vestigación los elementos sustanciales que han de concurrir

para la producción juridica de dicho derecho. Cuandoelle-

gislador define, puede decirse que legisla por condensación,

y al acotar el campo simplifica el estudio.

Elretracto legal, dicenos el Código, es el derecho de sub-

rogarse, con las mismas condiciones estipuladas en el con-.

trato, en lugar del que adquiere una cosa por compra ó da-

ción en pago.

Un cuerpo simple ydos reactivos entran en la composición

de este instituto jurídico: el simple de la subrogaciónó,
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sustitución de un tercero en lugar de comprador, y los con-

dicionales de haber de ser la subrogación por título de com-

praventa ó dación en pago, y con las mismas bases estipula-
das en el contrato.

- Estudiaremos por separado cada uno de estos tres elemen-

+08, estudio sencillo dentro del derecho vigente, por el gran

acopio de materiales que nos suministra la jurisprudencia.

+

$

A) Subrogación de un tercero en la adquisición del

comprador.—La primera nota y la de más relieve que se

destaca al indagarla naturaleza del retracto legal, aunque

-no la consigne el artículo 1.521, es una que contribuye á la

vez á marcarla contraposición entre dicho retracto y el con-
vencional. lin éste sólo intervienen por lo común dos perso-

Das: el vendedor, que cede condicional y resolutoriamente su

dominio, para volverse á él cuandose den las circunstancias

pactadas, y el comprador, que acepta el compromiso, obligán-

dose, en su consecuencia, á restituir la cosa adquirida. Es en

rigor la reserva de la perpetuidad hecha por el vendedor de

acuerdo con el comprador por sus solos discernimiento y vo-

luntad. oo

En el retracto legal son tres las personas que median: el

vendedo», que enajena una cosa de su patrimonio, sin propó-

sito alguno de retraerla; el comprador, que en esa inteligen-

cia la recibe mediante el pago de su justo valor, y una terce-

ra persona, el retrayente, á quien la ley, en contemplación á

la propiedad que disfruta, le concede el derecho de pedir pre-

ferentemente para si la cosa vendida, siempre que el com-

prador no sufra por ello mayores agravio y perjuicio que

los de verse privado de lo que compró y pagó.

La existencia de estas tres categorias, vendedor, compra-

dor y retrayente, es circunstancia tan ineludible, que no se

concibe el retracto .legal sin la intervención de aquéllas.
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Porque aunque es verdad que este retracto se otorga en be-

neficio de la propiedad, no lo es menos que ni se impone, ni

puede imponerse,al tercero propietario. El derecho .ejerci-

tar el retracto es potestativo, y si el retrayente no lo utiliza

quedará frustrado el propósito perseguido por el legislador al

plantar los seis retractos legales que han florecido en el Có-

digo. Estos arrancan de la escritura de venta, porque según

lo que se venda, asi se verá si hay ó no derecho á retraerlo.

Las sentencias del Tribunal Supremo de 1/ de Febrero y 3

de Junio de 1867 enseñan que el derecho de retracto tie-

ne su origen en el otorgamiento de la escritura de venta, sin

que determine efecto útil el voluntario disenso de comprador

y vendedor, ó sea el convenio de dejar sin efecto la venta

sin causa que la legitime; porque realizada legalmente la.

venta de bienes raices, nace, desde el momento de otorgarse

la escritura, el derecho de retracto á favor de las personas á

quienes las leyes loconceden (1).

- La sentencia antes citada de 3 de Junio de 1867 también

enseña que la demandade retracto no puede entablarse sino

contra el compradorde las fincas objeto de aquél; que con el

mismo debe sustanciarse el juicio, y á él solo puede y debe

referirse la sentencia ensu parte dispositiva, sin que en

dicho juicio, expresa la Sentencia de 1. de Julio de 1870,

se puedan ventilar otras cuestiones que las que sean propias

de la naturaleza del juicio de retracto; es 4 saber: título que

alegue el retrayente; si la cosa enajenada es susceptible de

retracto por su estado ócondiciones y si se han cumplido ó

no los requisitos que exige la ley de Enjuiciamiento civil.

Utilisima enseñanza nos brinda también la Sentencia de

10 de Mayo de 1904 (2). Importa conocer el caso: A vendió á

(1) - Estas sentencias tenían un precedente a contrario sensu en la
de 23 de Mayo de 1859, en la que se declaraba que el retracto no
tenía lugar cuando la venta se rescindia por causa legítima.

(2) Q. M. Scaevola: Jurisprudencia (Anuario de 1904), página 898.
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B, por escritura otorgada en 18 de Enero de 1903, varias

fincas rústicas de su propiedad, menores todas ellas de una

hectárea, y en 19 del mismo mes los expresados comprador y

vendeder dejaron sin efecto, por otra escritura, la susodicha

venta, volviendo las fincas 4 poder de A, su-primitivo dueño.

En 22 del citado mes C, dueño de tierras colindantes á las

enajenanadas por A á B, demandósólo á este último, solici-

tando se declarase haber lugar al retracto. Aunque la alega-

ción del demandado se limitó á hacer presente que por es-

critura anterior á la demanda había quedado sin efecto la

venta, el retracto no prosperó; mas no, cier"tamente, porque

“le faltara razón al retrayente en el fondo dela cuestión, lo

que tuvo mucho cuidado de dejar á salvo la sentencia del

Tribunal Supremo, sino por defectos de esencia en el plan-

teamiento de la demanda que afectaban á la entraña del

derecho ejercitado. Fe aquí la doctrina, que preferimos in-

sertarla integramente por su extraordinaria importancia:

«Es doctrina declarada por el Tribunal Supremo en 13 de

Abril de 1896 que la retroventa ó nueva venta de una finca

hecha por el comprador al vendedor, por conveniencia de los

interesados y no por razón de nulidad ó rescisión de la pri-

mera, no es óbice para que se estime la deinanda de retracto

entablada por untercero sobre la base de la primera escri.

tura, porque desde el otorgamiento de ésta nace el derecho

á retraer, sin que pueda afectarlé el hecho posterior de la

retroventa; mas para esto es forzoso que la acción se dirija

conjuntamente contra los dos interesados, d quienes alcan-

za la cualidad de compradores sucesivos, pues si se dirige

únicamente contra el primero surge la dificultad insuperable

de no poderse cumplir lo dispuesto en el artículo 1.521, por-

que mientras subsista la segunda enajenación, ningún de-

recho tiene aquél sobre la finca que por subrogación pueda

transmitirse al retrayente, y no cabe rescindir dicha enaje-

nación segunda á espaldas del adquirente posterior, ó sin
que éste sea parte en el procedimiento.»
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Muy recientemente, por otra Sentencia de 11 de Octubre

de 1905 (1), reitera el Tribunal Supremola anterior doctrina,

declarando:
a) Que la acción de retracto es fundamental y esencial.

mente de carácter real, porque su objeto es adquirir la pro-

piedád de una finca vendida por el primitivo dueño á un ter-

cero, adquisición que no puede lograrse sino de quien la ten-

ga en su poder á título de dueño, y porqueresultaría ineficaz ,

el mero derecho declarado á favor del retrayente si el de-'

mandado no pudiese hacer entrega de la cosa, por no estar ya

_bajo su dominio ni cumplir con ninguna de las obligaciones
de subrogación, que son consecuencia del éxito de la acción

de retracto, y

b) Que esto supuesto, es forzoso que la demandase dirija

conjuntamente, no sólo contra el primitivo comprador, sino

contra el que por compra posterior haya adquirido la finca

objeto del retracto, por no ser lícito declarar la rescisión de

las sucesivasenajenaciones á espaldas del segundo ó tercer

adquirente, ni haber términos hábiles para condenar al pri-

mero al cumplimiento de obligaciones que no puede cumplir,

cual acontece cuando se ejercitan acciones reivindicatorias, .

si se dirigen contra quien no tiene en su poder la cosa que

se trata de reivindicar, por haber salido de su dominio.

B) Subrogación con las mismas condiciones estipuladas

en el contrato.—Este requisito es consecuencia necesaria é

ineludible de la subrogación forzosa de que se trata. Si el

vendedor estipula unas condiciones determinadas de trans-

misión, éstas hay que respetarlas en toda su integridad, por-

que de noserasi, el tercer retrayente secuestraría el consen-

 

(1) Esta sentencia figura inserta en las Gacetas de 12 y 17 de
Abril de 1906, es decir, 4 los seis meses de su publicación. Este re-
traso inconsiderado, que no se explica sino por el interés de empre-
82 y por el abandonó de los Poderes públicos, perjudica 4 la'exac-
ta administración de justicia, y dobería ser inmediatamente corre-
gido. :



ART. 1.521) LIB. IV.—TÍT. 1IV.—DEL CONTRATO..... 847

timiento de los contratantes, cometiendo un verdadero des-

pojo. El contrato primitivo permanece inalterable en su sus-

tancia y en sus condiciones; la subrogación afecta sólo á la

sustitución por ministerio de la ley de un comprador por

otro, de un adquirente que podríamos llamar extraño, sin
afección preexistente sobre la cosa vendida, por otro con

afección presunta por razón de la comunidad ó de la conti-

guidad (retracto de condóminos, retracto de aledaños).

Recurriendo á la fuente, en este caso copiosisima, de la
jurisprudencia, tenemos: o
En la Sentencia de 26 de Octubre de 1891 (1) se declara

que «vendida la mitad de una hacienda (deslindada y atri-

buída á un dueño como finca individual y pro solido) y la

mitad proindiviso de unos caserios sitos en dicha hacienda,

por un precio único y en contemplación al conjunto de aque-

llos bienes y álas ventajas que para el cultivo de la expresa-

da hacienda, plantada de olivos, pudiera reportarle la simul-

tánea adquisición y disfrute de la mitad de los caseríos con

su molino, no procede el retracto de condóminos, solamente

por la mitad de los casertos; porque para que pueda usar el

condueño del retracto de una cosa común, es condición pre-

cisa que el retrayente se subrogue con las mismas condicio-

nes estipuladas en el contrato; y es visto que, limitando el

retracto ú la mitad proindivisa de los caseríos, no se man-.

tienen en su necesaria integridad las condiciones esenciales

del contrato, ó sea la cosa, el precio y el consentimiento,

que recayó sobre la tierra y las edificaciones como conjunto .
uno é indivisible.»

* En uno de los considerandos de la Sentencia de 13 de

Abril de 1896 (2) se establece que la prescripción del ar-

tículo 1.521 del Código se refiere á la subrogación del retra-

yente en el lugar del comprador respecto de la cosa objeto

 

(1) Q. M. Scaovola: Jurisprudencia, tomo V, páginas 478 y 683,

(2) Idem íd., página 491.
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del retracto, mas no de aquellas otras que, aun cuando se

comprendan en la misma escritura de venta, carezcan delas

condiciones necesarias para poder ser retraidas.

Finalmente, enla Sentencia de 12 de Enero de 1904 (1),

con relación á un caso de retracto de colindantes, se decide
que ni el hecho de haberse “vendido varias fincas en un solo

acto, ni el de haberse concertado la venta por un solo precio,

se oponen al retracto de cualquiera de las fincas vendidas

que, con arreglo á los articulos 1.522 y 1.523 del Código

civil, estén sujetas á ess gravamen (Sentencias de 26 de

Noviembre de 1895 y 13 de Abril de 1896); porque es lo cier-

to que, equivaliendo el contrato en tales circunstancias ce-

lebrado á4 la venta: de tantas fincas cuantas se enajenen,

puede el retrayente subrogarse, cual previene el articu-

lo 1.521, en el lugar del primer adquirente, no tan sólo en

las mismas condiciones estipuladas en el contrato, sino tam-

bién en cuanto al precio, una vez determinada la parte del

mismo que corresponda á la finca que haya de retraerse; y

porque de lo contrario, el derecho de retracto, á pesar de es-

tablecerse en interés social, quedaría á merced de confabu-

laciones dolosas que la ley no ampara.

C) Limitación del retracto legal d los casos de compra

ó dación en pago: Criterio expansivo de la jurispruden-

cia.—El último de los requisitos exigidos porel artículo1.521

para la viabilidad del retracto legal, es el de que éste se en-

table por consecuencia de un contrato de compra ó de dación

en pago. Ambos son transmisivos del dominio; ambos lo son

asimismo por titulo oneroso. Como ya hemos dicho en otro

lugar, la dación en pago es, forma invertida de compra-

«venta, porque la deuda representa el precio y es el acreedor

quien lo da. Mas la dación “en pago á que el articulo que

comentamos se refiere, es el contrato por virtud del cual el

deudor transmite al acreedor un bien determinado, singular,

(1) Q.M. Scaevola: Jurisprudencia (Anuario de 1904), página 396,
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solucionando de este modo la obligación en que se hallaba,

pero no al modo extintivo de cesión de bienes, regulado sus-

tantivamenteporel artículo 1.175 del Código y desde el punto

de vista procesal por los 1.130 4 1.317 de la ley de Enjuicia.-

miento civil; porque entonces el deudor se desprende de todo

su patrimonio, de la universalidad de sus bienes; no cede un

bien singular por un precio cierto 6 por una deuda cierta

equivalente al precio, sino por un conjunto de deudas, unas

preferentes, otras sujetas á prorrateo, otras amenazadas de

exclusión. ¿Dónde y cómo encontrar en la masa concursada,

en esta conjunción de valores, el precio cierto de la dación
de uno deellos?

Y sin embargo, no puede negarse que si el hecho de la

cesión de bienes no determina por si mismo el retracto,

cuando dentro del procedimiento del juicio universal se llega

á la enajenación individual de los bienes concursados en su-

basta pública, puede florecer el retracto; mas entonces éste

tendrá lugar, no por virtud del título de cesión de bienes,

sino por el de compra, confirmándose así la exactitud y ri-

gor jurídicosdel artículo 1.521, al limitar la posibilidad del

retracto legal á los casos de compra y de dación enpago.

Hasta las leyes de Toro, log condóminos gozaban del tan-

teo, mas no del retracto; antes de consumada la venta po-

día un comunero comprar por el tanto; mas después de la con-

sumación, el copropietario no podía retraer la parte indivisa

enajenada; asi se desprende de la ley 55, título V, Partida

5.* (1); esto ara también lo legislado en el Codex, 1.*, De con-

muni dividundo, y 3.*, De conmunione rerum altenatione.

Dejando á un lado el retracto gentilicio borrado de nues-

 

(1) Dos omes o mas auiondo alguna cosa comunalmento do so
vno dezimos, que qualquier dellos puedo "vender la su parte, ma-
guer la cosa non sea partida. E puedela vender, a qualquier de los
que han en ella parto, o a otro estraño (vide ley 3.*, De communio-
ne rer. alien., Codex). Poro si alguno de los que han parte en la cosa.

quisieren dar tanto por ella, como el estraño, esse la deue auer ante

TOMO XXI , 54
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tro actual derecho, el de condóminos, indudablemente el más

transcendental, fué retocado por la ley 75 de Toro, con alu-

sión directa á la ley de Partidas. Pero.lo mismo esta ley que

la de Toro, transcrita en la 9.*, título X1IT, libro X de la

Novisima, partieron invariablemente del supuesto de venta.
«Si alguno vendiere la parte de alguna heredad que tiene co-

mun con otro, en caso que segun la leyde la Partida la pu-

diere el comunero sacar por el tanto....

La expansión del retracto de condóminos, su aplicabilidad

á otros contratos transmisivos onerosos, fué ohra de los co-

mentaristas.
Antonio Gómez, fundándose en que sería muy fácil eludir

el retracto con sólo mudar el nombre del contrato por el que

se enajenase la cosa, la extendía: a) a la dación en pago,

por ser ésta una especie de venta; b) a la dación en dote,

cuandofuese estimada y recayeso sobre bienes raíces; y C)

á la enajenación ú censo reservativo. Y aún era materia de

disputa entre los autores si procedía aquel derecho en la

transacción, en la división y en la permuta.

Al elaborarse el Proyecto de 1851, de donde trae directa

ascendencia el articulo 1.521, se dijo que el retracto legal

era el derecho que tenía alguno por la ley de subrogarse en

lugar del que adquiere una cosa por compra ó dación en

pago, con las mismas condiciones estipuladas en el contrato.

Los autores del Proyecto conocian muy bien el criterio y di-

sidencias de los intérpretes de las leyes de Toro, y sin embar-

go, redujeron la posibilidad juridica del retracto al caso de

venta, típico, tradicional, y al de dación en pago, porque un

contrato de tal naturaleza ob¿inet vicem venditionis (Codex,

4.2%, De evictionibus), y porque (Goyena) de otro modo se elu-

que el estraño. E la vendida del cstraño, se deuo entender, que pue-
de ser fecha ante quo sean entrados en pleyto de la parte. Casi el
pleyto fuesse ya comengado en juyzio, para partirla entonce non la
podria 'vonderal estraño, fasta que fuesse partida; fueras ende, con
otorgamiento de los otros compañeros.
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diria aquél derecho con sólo fingir 6 simular una deuda. ¿Por

qué los ilustres civilistas que escribieron el expresado Pro-

yecto no expansionaron el retracto, y al trazar sus líneas

fundamentales omitieron la permuta, la dación en dote esti-

mada, el censo reservativo, la transacción y la renta vitali-

cia? ¿Tanto trabajo les habría costado al definir el retracto,

condensar su pertinencia en una regla genérica, como, verbi

gratia, «el retracto legal es el derecho de subrogarse con las

mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar del

que adquiere la propiedad de una cosa por titulo oneroso?»

¿Por qué razón el Código, al mejorar gramaticalmente la

definición dada por el Proyecto, mantuvo, sin embargo, el

campo de acción del retracto dentro de los mismos límites,

son á saber: la compra y su equivalencia juridica la dación en

pago? 'Fodo esto, ¿no significa nada? Para nosotros mucho;

mas forzoso es reconocer quela jurisprudencia del Tribunal

Supremo, contra la cual no cabe el interdicto de recobrar, ha

puesto los mojones del retracto en otros campos mucho más

distantes, confundiendo, sin duda, que una cosa es deslindar

y Otra deslinar.

Prueba irrecusable de que en el ánimo del Tribunal Supre

mo han pesado más las observaciones del maestro Gómez que

el criterio marcadamente restrictivo impreso en el artícu-

lo 1.521 del Código, esla Sentencia de 11 de Junio de 1902 (1).
En Octubre de 1899, A vendió á B unas participaciones de

casa de que era dueño, por cierta suma, la que quedó im-

puesta á censo reservativo sobre el citado inmueble. En.No-

viembre del mismo año, C, dueño de las restantes participa-

ciones, ejercitó la acción de retracto, prometiendo obligarse

según las mismas condiciones estipuladas en el contrato de

imposición de censo y consignando la cantidad, que juzgó

suficiente para satisfacer los gastos desconocidos, sin 'per-

juicio de ampliarla si fuera necesario..

 

* (1) Scaevola: Jurisprudencia (Anuario de 1902), página 379.
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Versó fundamentalmente el litigio sobre si en. la imposi-

ción á censo reservativo se daba ó no el retracto, sostenien-

do el retrayente la afirmativa y negando el comprador la pro-

cedencia de este derecho, limitado por el artículo 1.521, á los

casos taxativos de compraventa y dación en pago, ninguno
de los cuales, ni porsu naturaleza ni por sus propiedades po-

día superponerse y confundirse con el de censo reservativo.

Venció el retrayente á virtud de estos fundamentos, que in-

sertamos infegros;
«Por transmitirse, mediante la constitución del censo re-

servativo, el pleno dominiode un inmueble á cambio de una

pensión anual, que es redimible 4 metálico por cantidad cier-

ta equivalente al valor del mismo inmueble, no cabe desco-

nocer que el contrato en que se constituya el censo participa

de los caracteres sustanciales de la compraventa; y aun re-

putándolo tan sólo como enajenación á titulo oneroso, estaría

el contrato comprendido en los articulos 1.521 y 1.522 del

Código civil, según tiene declarado el Tribunal Supremo; en
primer lugar, porqueel derecho de retracto legal se da, no

tan solamente cuando el copartícipe en el dominio de un

inmueble enajena su participación á título de simple venta»

sino también cuando la enajona por causa distinta de la ven-

ta, pero á título oneroso análogo á la misma, lo cual se in-

fiore claramente de los mencionados articulos, en relación

con estos preceptos legales que, al desenvolver su contenido,

contribuyen 4 determinar su alcance, siendo explicita en tal

sentido la regla 6.* del artículo 1.656, por la cual se otorga

á los copartícipes, en los foros é instituciones análogas á la

enfiteusis, el derecho de retracto en las enajenaciones que

respectivamente efectuasen á título oneroso sin limitación

alguna expresa, y por lo mismo sin más limitación que la in-

herente al retracto, de que sea legalmente posible la subro-

gación del retrayente, asi en los derechos como en las obli-

gaciones del cesionario, cuya circunstancia á todas luces

concurre en la enajenación á censo reservativo; y en segundo
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lugar, porque establecido el retracto de comuneros con el

fin de facilitar la extinción de la comunidad, sea cual fuere

su clase, ora se extinga total, ora parcialmente, lejos de ha-

ber razón legal para denegar el retracto en la dación 4 censo

á causa de que el gravamen constituido en dicho acto obste
á la consolidación del dominio libre, existe para otorgarlo la

misma y aun mayor razón que en la venta, para disminuir la

pluralidad de derechos sobre un mismo inmueble, conducien-

do la tesis contraria al grave y transcendental error de de-

negarlo también en la venta que hiciere el censatario, ínte-
rin el censo no se redimiera..»

«Es inexacta la hipótesis de que en la dación á censo no

puedael retrayente contraer y cumplir el compromiso de no

enajenar, dado que puede contraerlo y cumplirlo abtenién-

dose de enajenar lo que adquiere, que es la cosa censida; y
también es erróneo el supuesto de que no puede haber re-

tracto sin previa consignación del precio, porque tal consig-

nación constituye un requisito, establecido en garantía de que

'el adquirente será reintegrado del precio que hubiere desem-

bolsado, pero no una circunstancia de la cual dependa el de-

recho á retraer; y siendo, como es, lo esencial en el retracto

que el retrayente pueda subrogarse legalmente en el lugar

de la persona de quien retrae, es manifiesta, según va dicho,

esta posibilidad legal, porque las obligaciones del censatario

son transmisibles con la cosa censida por el mero hecho de

la transmisión de la misma, y sin contemplación á las cali-

dades personales del poseedor, á cuya voluntad queda la

elección del momento en que, para redimir el censo, ha de

entreg 1" el valor dado al inmueble al tiempo de su consti-

tución.»

La enseñanza útil de esta sentencia, en la positivación

del derecho, es la de que el retracto legal procede en todas

las enajenaciones que se efectúan á titulo oneroso. Así será

y así habrá de ser; pero como pasaron los “tiempos del ma-

gister dixit, y el acatar un fallo no impide tener opinión
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propia, nosotros pensamos que elretracto de condóminos no
ajusta bien en la naturaleza del censo reservativo, sin dejar
por ello de reconocer que la sentencia del Tribunal Supremo
es de una habilidad imponderable.

'El retracto legal, como hemos dicho al iniciar el presente

comentario, arguye la intervención y juego contractual de

tres personas: un vendedor, un comprador y un tercero, ó sea

el retrayente, que sustituye al comprador. El vendedortrans-

mite el dominio.de su fundo y salvas las obligaciones de sa-

near y estar á-la evicción no entra como factor activo en el

retracto, como quiera que la compraventa, aun habiéndose

estipulado aplazamiento en el precio, es un contrato de tracto

único. Si el retrayente sustituye al comprador, esto al ven-

dedor no le importa, porque ni se le impone un contratante
determinado, ni una vez consumada la venta puedo ostentar

derecho alguno, ni por razón de estos motivos hay que tomar

para nada en cuenta la consideración personal del poseedor.

Además,la venta de la porción indivisa al condómino que

retrae, extingue, parcial ó totalmente, la comunidad; pero en

una forma ó en otra no puedo dudarso que la extinción es

irrevocable y definitiva. Esto sentado, es incontrovertible

que el retracto es de.la naturaleza de la compraventa y de su

forma invertida, dación en pago. Mas ¿es posible asegurarlo

mismo del censo reservativo?

El censo reservativo es contrato de transmisión por titulo

oneroso, qué duda cabe; pero también lo es el de renta vita-

licia, y á nadie se le ha ocurrido hasta ahora queen dicho

contrato aleatorio, de indole y linaje muy afines al censo re-

servativo, quepa el retracto legal; porque lo mismo en el

censo que en la renta de porvida, el censualista ó el benefi-

ciario, sea el mismo acreedor cedente, ó uno ó dos terceros,

no desaparecen como factores activos del contrato, una vez

celebrado, sino que continúan en tal calidad con un derecho

vivo y latente á percibir las pensiones, como quiera que así

la renta vitalicia como el censo reservativo son contratos de
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tracto sucesivo, mientras no se redima el segundo ó se cum-
pla la condición en el primero.

Si el retrayente sustituye al censatario,. esto no es ni pue-

de serle indiferente al consualista, porque sus derechos ul-

terioros, no obstante el derecho real constituido 4 su favor,

pueden afectar á la esencia y subsistencia misma del con-

trato, y por lo “tanto, la consideración personal del posee-

dor pesa sobremanera, como lo prueban sin réplica los ar-

tículos 1.618 y 1.619, dictados exclusivamente con vista á la

consideración personal del poseedor y á la necesidad de contar

con el censualista. Y ¿cómo en un contrato vivo, latente, de

tracto sucesivo, podrá imponerse la subrogación del deudor

sin contar con el acreedor? ¿Cómo obligar á nadie á que por

obra de un retracto se violente su consentimiento y se ganen

derechos y privilegios concedidos oxclusivamente á determi.-

nada persona? Mucho pesa el argumento de que el veneno

de la comunidad debe combatirse con el antídoto del retrac-

to; pero están por encima los principios dogmáticos de la

contratación. Además, que ni siquiera este botarel sirve

para dar fuerza al crucero; porque en el censo reservativo, si

el censatario no paga las pensiones, y por razón del no pago

se procede por acción real contra la finca acensuada, el deu-

dor del censo podrá ser obligado á que abandonela finca á

favor del censualista (art. 1.664, en relación con el 1.659). Y

entonces, ¿qué se habrá conseguido con dar lugar al retracto

en el censo reservativo? Que resurja la comunidad, porque

comola sustitución fué de censatarios, el censualista llama.-

rá á su dominio la porción indivisa de que fué dueño, y el

retrayente censatario, si carece de fondos para la redención,

tendrá que dársela.

¿Es ó no de la naturaleza del censo reservativo el retracto

“de condueños? Enfrente de la ingeniosa Sentencia de 11 de

Junio de 1902, quedan escritas las razones precedentes, muy

humildes y muy modestas por venir de quien vienen, pero
hijas de un verdadero convencimiento.
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Anxr. 1.522. El copropietario de una cosa común po-
drá usar del retracto en el caso de enajenarse á un ex-
traño la parte de todos los demás condueños ó deal-
gunode ellos.
Cuando dos ó más copropietarios quieran usar del

retracto, sólo podrán hacerlo á prorrata de la porción
que tengan en la cosa común.

Concordancias. —Análogo en su doctrina al artículo 1.451 del

Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Partida 5.*, título V, ley 55.—Dos
omes o mas auiendo alguna cosa comunalmente de so vno de-

zimos, que qualquier dellos puede vender la su parte, maguer

la cosa non sea partida. E puedela vender, a qualquier de los

que han en ella parte, o a otro estraño. Pero si alguno de los

que han parte en la cosa, quisieren dar tanto por ella, como el

estraño, esse la deue auer ante que el estraño, 1 la vendida del

estraño, se deue entender, que puedeser fecha ante que sean en-

trados en pleyto de la parte. Ca si el pleyto fuesse ya comen-
gado en juyzio, para partirla entonce non la podria vender al

estraño, fasta que fuesse partida: fueras endo, con otorgamiento

de los otros compañeros,

Novisima Recopilación, libro X, titulo XIII, ley 3.* (ley 74 de

Toro). —Quando concurren en sacar la cosa vendida por cl tan-

to el pariente más propiuquo con el señor del directo dominio,
ó con el superficionario, ó con el que tiene parto en ella, por
que era comun, prefiérase en el dicho retracto el señor del di-

recto dominio, y el superficionario, y el que tieno parte cn ella,

al pariente más propiuquo.

Novisima Recopilación, libro X, titulo XIII, ley 9.2 (ley 75 de

Toro).-—Si alguno vendiere la parte de alguna heredad quetie-
ne comun con otro, en caso que segun la ley de la Partida la
pudiere el comunero sacar por ol tanto, sea obligado, el que la
quisiere sacar, á consignar el precio en el tiempo y término,y.

con las diligencias y solemindades, y de la manera que la pu:
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diera sacar el pariente más propinquo, quando fuera de su pa-

trimonio y abolengo, de suerte que lo contenido en.la dicha ley

del Fuero y ordenamiento de Nieva, y en estas núestras leyes
'haya lugar y se platique cn caso que el comuneroquisiere sacar

la cosa vendida porel tanto.

Comentario.

DEL RETRACTO DE CONDUEÑOS. v

Prescindiendóo de antecedentes históricos, que quedaron

expuestos en la introducción al estudio de los retractos, y

omitiendo asimismo la alabanza y encomio á la tendencia del

retracto legal de comuneros, porque en la mente de todos está

elbeneficio que dentro de un régimen de apropiación indivi-

dual acusa la extinción del condominio, digamos con el maes-

tro Sánchez Román que el retracto de comuneros consiste :en

el derecho que corresponde á cada unode los participes pro-

indiviso en el dominio de una cosa, para resolver la venta

que de su parte hubiere hecho alguno de aquéllos, y subro-

grase en el lugar del comprador por el mismo precio y en las

mismas condiciones del contrato, en la porción vendida por'

el condómino.

Correlativamente con el concepto acabado de expresar, dí-

cenos el artículo 1.522 del Código queel copropietario de una

cosa comúnpodrá usar del retracto, en el caso de enajenar-

se á un extraño la parte de todos los demás condueños ó de

alguno de ellos. Puede, pues, afirmarse que los requisitos

sustanciales y característicos del retracto de condueñosseci-

fran en la existencia de una cosa común y en la enajenación

á un extraño de una ó más porciones de aquélla.

ES

A) Existencia de una cosa común.—AÁnte todo, una re-

ferencia al volumen VIT de la presente obra, y muy particu-

larmente al comentario del artículo 392, donde hemos expli-
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cado con todo detenimiento los requisitos que han de concu-

rrir para que se dé juridicamente la llamada comunidad de

bienes, por razón de la pluralidad de sujetos de derecho, la

unidad de objeto y la relación entre aquéllos y éste.

Alli, donde existe ortodoxamente la comunidad, según el

canon del articulo 392 del Código, allí habrá primariamente

materia de retracto. Mas la jurisprudencia, resolviendo casos

coficretos, nos ayuda á descender desde el principio general

á su aplicación especifica.

Enseñan las Sentencias de 18 de Juniode 1857, 24 de

Marzo de 1860 y 1.* de Abril de 1865, que no procedeel re-

tracto de comuneros, ni puede decirse que las fincas se poseen

comunalmente, cuando las propiedades están divididas con se-
ñales más ó menos ostensibles, pero conociclas de sus dueños,

y bien determinadas su situación, cabida y pertenencias,

estando limitada la mancomunidad al aprovechamiento de

los pastos y sin que la nueva falta de lineas ó señales de di-

visión de dos propiedades, cuya cabida, situación y linderos

consten determinadamente, sea título ó razón bastante para

'estimarlas poseidas de consuno por los respectivos dlueños, ni

de consiguiente para dará éstos el derecho de retraerlas

como comuneros.

En la Sentencia de 26 de Octubre de 1895 (1) se declara

-no haber lugar al retracto de comuneros cuando quien lo.

ejercita no prueba, por los medios establecidos, su derecho

al condominio de la cosa común.

Expresa la de 17 de Abril de 1896 (2) que la situación es-

pecial de una finca urbana, dos de cuyas habitaciones están

enclavadas dentro de otra finca colindante con la que forman

un todo, constituye un caso de comunidad de bienes; por lo

que la venta á un extraño de la segunda de dichas fincas da

al dueño de la primera el derecho de retraerla.

 

(1) Q.-M. Scaevola: Jurisprudencia, tomo V, páginas 487 y 685.
(2) Idem id., tomo II, página 74



ART. 1.522) LIB. 1V.—TÍT. 1V.—DEL CONTRATO... 859"

Se desprende de la de 28 de Febrero de 1898 (1) la doctri-

na de que para que una mujer casada pueda retraer bienes

embargados á su marido y adjudicados después al mejor pos-

tor, por deber reputarse gananciales, ha de probar qué su

matrimonio se habia legalmente disuelto, á-los éfectos' del

artículo 1.392, que da á la mujer derecho para percibir la

mitad de las ganacias que resulten, luego-que, por haber con-

cluido la sociedad legal, se haga liquidación de ésta.

En Sentencia de 12 de Julio de 1881 se dice que tiene par

te en la cosa, en unión con el señor del suelo, el dueño del

arbolado que el mismo suelo produce, existiendo entre ellos

verdadero condominio.

Y sobre ese mismo punto, confirma la declaración expues-

ta la Sentencia de 9 de Marzo de 1893 (2), considerando que

aunque no haya comunidad en todos los: disfrutes ó aprove-

chamientos de una finca, no puede menos de reputarse como

copropietarios de cosa común al que tiene el derecho de siem-

bra y á aquel á quien pertenece el arbolado, ya porque éste

se halla adherido al terreno y no puede subsistir separado

de él, ya porque los derechos de ambos dueños están relacio-

nados y subordinados de manera que el uno, en las opera-

ciones de cultivo, no puede hacer nada que redunde en me-

noscabo ó detrimento de los árboles, ni es lícito al otro, al

utilizarse de ellos, impedir, entorpecer ó perjudicar la ex-

plotación agrícola del suelo; por lo que cabe calificar de co-

propietarios de cosa común, á los efectos del retracto, al

dueño del suelo y aldel arbolado.
En cuanto al retracto de acciones mineras, .existen dos

sentencias conformes del Tribunal Supremo, una anterior» y

otra posterior á la promulgación del Código civil.

Por la primera, que es de. 22 de Marzo de 1877, se dijo
,sustancialmente:

(1) Q. M. Scaevola: Jurisprudencia, tomo V, página 495,

(2) Idem íd., tomo II, página 71. .
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a) Que la cuestión del retracto de comuneros de unas ac-

ciones de minas debía resolverse por las leyes especiales de

Minas y de Sociedades mineras, puesto que constituyendo

aquéllas una legislación privativa, homogénea y completa,

en ellas habría que buscarel derecho de retracto del co-accio-

nista, en el caso de que tal derecho hubiese sido estable--

cido por dicha legislación como excepción á sus disposi-
ciones generales. -

b) Que aun aplicando la legislación común, era evidente

queasila ley 55, título V, de la Partida 5.*, y 93, título XIII,

libro X de la Novisima Recopilación, como la de Enjuicia-

miento civil, se refirieron siempre á los bienes inmuebles, á

los cuales se concretaba el retracto de condueños, y
c) Que las acciones de Sociedades mineras no podian te-

ner otro carácter que el de bienes muebles; pero que aun re-

putándolas inmuebles, tampoco constituirian materia de re-

tracto, porque la Sociedad minera, cuyo capital se forma por

acciones, supone desde luego la pluralidud de socios y la

completa división é independencia de Jas acciones entre si, sin

mancomunidad alguna entre ellas; antes bien, con el natural

destino de ser entregadas á su libre 6 individual circulación,

á no estipularse lo contrario por pacto expreso.

La otra sentencia lleva fecha de 16 de Mayo de 1894 (1),

y por ella se deduce que la mina cuya propiedad. está re-

presentada por acciones con su numeración y denominación

peculiares, y que desde su creación se vienen adquiriendo

como tales acciones, no se posee proindiviso, porque los de-

rechos en la misma se han dividido en participaciones deter-

minadas é independientes.

La Sentencia de 25 de Abril de 1900 (2) expresa que, re-

conocida la distinción existente entre dos fincas desde la

reedificación de ambas, y aun desde mucho antes, no cabe

(D) Q. M. Scacvola: Jurisprudencia, tomo V, página 483.
(2) Idem íd. (Anuario de 1900-1901), página 169.
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apreciar ningún género de comunidad entre los respectivos
propietarios de cada una por solo el hecho de que, por vir-

tud de convenió realizado entre los causantes de los actuales

poseedores, se hiciese una escalera para el servicio común,

porque la construcción de esta escalera, lejos de revelar

confusión de los dominios, indica la existencia de una servi-

dumbre establecida para el mejor disfrute y aprovechamien-

_ to de las expresadas fincas.

El disfrute de yerbas, pastos y agostaderos por un lado, y

el de siembra de parte de una misma finca por otro, no cons-

tituyen una comunidad en el sentido del artículo 392 del Có-

digo civil (Sentencia de Y de Julio de 1908) (1); pero engen-

dran una relación jurídica análoga entre los legítimos explo-

“tadores de la heredad, que autoriza para representarlos, á

los “efectos del retracto, dados los fines económicos de esta

institución, como condueños ó propietarios de cosa común;

por lo que, desestimándose el retracto en lo atañedero á los

derechos de siembra ó labor adquiridos por el comprador,

posteriormente á la fecha en que el retrayente adquirió los

aprovechamientos referidos, se infringe el artículo 1.522,

porque siendo dicho comprador copartícipe en los disfrutes

de aquella heredad, pudo, con arreglo al citado precepto,

ejercitar la acción de retracto de lo adquirido después por

título de compraventa.
Cerraremos el cuadro de estas aclaraciones insertando la

que contiene la Sentencia de 10 de Mayo de 1886. Por ella

se establece que el derecho de retraer alguna cosa que estu-

viese poseída comunalmente ó de so vno, no puede referirse

á universalidades de derechos que como tales comprendan

muchos bienes que hayan de ser adjudicados en el corres-

pondiente juicio ó fuera de él; y, por tanto, no cabe retracto

cuando se trata de todos los bienes, derechos y acciones que

puedan corresponder á una persona en la herencia de otra,

(1) Q. M. Scaevola: Jurisprudencia (Anuario de 1903), página 76.
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por más que sea partícipe de dicha herencia el presunto re-

_trayente. .
B) Enajenación á un extraño de una porción indivisa

de la cosa poseída comunalmente. —En la existencia de una

comunidad reside potencialmente el retracto; mas la enaje-

nación á un extraño deuna parte indivisa del fundo comunal

es la causa determinante del mismo; lo potencial se traduce

en acto, porque la voluntad del retrayente puesta en acción

por su interés origina el efecto final buscado por la ley, la

subrogación del condueño en lugar del extraño y la extin-

ción de la comunidad, 6 por lo menos la reducción del núme-
ro de condóminos.

El artículo 1.522 emplea el verbo enajenar, cuyo recinto,

como ya sabemos, es tan amplio, que dentro de él caben to-

das las transmisiones, asi integrales, ó sea del pleno dominio,

como de los derechos disgregados del mismo. Creen algunos

escritores que el empleo de este verbo denota la intención en

el legislador de expansionarel retracto, de extender su radio

de acción á todos los contratos transmisivos compatibles con

la subrogación. Esto, que parece decir mucho, no dice nada,

porque la dificultad estriba en especificar cuáles contratos

transmisivos son compatibles y cuáles no y por qué razones

jurídicas. Nosotros, que, como ya queda escrito, pensamos

que el retracto de condóminos es exclusivamente de la natu-

raleza de la venta, y de su contrato homólogo la dación en

pago, y que el artículo 1.521 hay que interpretarlo en su

sentido estrictamente gramatical, somos de opinión queel

verbo enajenar empleado en el artículo 1.522 tiene una sig-

nificación predeterminada que, sin dejar de ser genérica, es

restricta, porque se ciñe á los dos modos contractuales, den-

tro de los cuales, por la posibilidad de una simbiosis jurídi-

ca, convive el retracto. El retracto de condueños es algo así

como un helminto de los contratos transmisivos de tracto

único: dentro de ellos vive, y con sus jugos se nutre y des-

arrolla, :
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Expuestas estas ideas generales, recogeremos las enseñan-

zas prácticas de la jurisprudencia, de mucho más valor posi-

tivo que todas las generalizaciones, como lo tiene siempre en

el orden de la vida la fuerza sobre la idea.

Mencionaremos, en primerlugar, la Sentenciade 13 de Ju-

nio de 1903 (1), de sumo interés para la depuración del con-

cepto del tercero ó extraño, á los efectos del retracto legal.

En 1.” de Febrero de 1900, 4, dueño de catorce acciones

del arbolado y pastos de una dehesa boyal, dividida en 149

provindiviso, pertenecientes á distintos dueños, las vendió á

B por documento privado.

En 16 de Enero de 1902, B adquirió del Estado la propie-

dad de un trozo de terreno de dicha dehesa boyal.

C, dueño de algunas acciones de arbolado y pastos, dedujo

en 30 de Abril de 1902 demandade retracto de las 14accio-

nes compradas por 3 en 1900, alegando no haber tenido an-

teriormente noticia de la venta por la clandestinidad del do-

cumento en que se otorgó.

B impugnó la demanda, fundándose en que,si bien cuando

adquirió en 1900 las acciones era un extraño, ya no lo era

al deducirse cl retracto, puesto que en Enero de 1902 com-

pró un trozo de terreno de la misma dehesa boyal de que se

trataba,

No prosperó el retracto, y es el caso que el Tribunal Su-

premo, que por lo relativo 4 los contratos en que aquél es

pertinente dió lugar á la interpretación de analogía más ex-

pansiva, á pesar de los términos concretos del artículo 1.521,

principió en este caso por oponer lanaturaleza del retracto,

que por ser Jimitativo en cierto respecto de la libre contra-

tación, se debe, más bien que ampliarlo, restringirlo á los

términos estrictamente legales que lo condicionan. Los fun-

damentos de la sentencia son como sigue: «Al prescribir el

artículo1.522 del Código que el copropietario de una cosa

(1) Scaevola: Jurisprudencia (Anuario de 1903), página 409.
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común podrá usar del retracto en el caso de enajenarse á un

Extraño la parte de los demás ó de alguno de los condueños,

no establece un derecho absoluto que pueda desligarse de su

ejercicio, sino que, por el contrario, lo subordina á éste, ha-

ciendo depender su efectividad de la circunstancia especial

de que llegue á reclamarse en la forma y con las condiciones

determinadas en la ley; de donde se infiere que si estas con-

diciones no se llenan cumplidamenteal intentarse la acción,

no procede la declaración del derecho, pues que de otra suer-

te podría suceder, además, que se diera lugar al retracto

cuando el objeto y la finalidad de la institución no concurrie-

ran en determinado caso, convirtiéndose aquél en algo con-

trario á los fines de la ley.» '
La Sentencia de 12 de Febrero de 1904 (1) consigna la

doctrina de que, establecido el retracto de comuneros en

favor de los copropietarios cuando se enajena á un extraño

la parte poseída en común, no se puede estimar infringido el

artículo 1.522 cuando resulta justificado que el adquirente,

por virtud de un juicio ejecutivo de la cuarta parte de la

casa objeto del retracto, era extraño respecto de los cohere-

deros de su deudor, sin que por esta adquisición singular se

pueda entender colocado en el lugar del ejecutado como uno

de ellos, porque dicha cuarta parte de casa adquirida de se-

mejante manera no constituye un mero derecho sucesorio,

sino un bien inmueble perfectamente determinado con rela.-

ción á la totalidad de la casa, que por pertenecer en común

á dichos herederos es por lo que hay que reconocer el dere-

cho de retracto.

_Concurrencia de dos ó más copropietarios en el ejercicio

del retracto.—La regla no puede ser más sencilla: Si dos 6

más condueños, dico el segundo ¡párrafo del artículo 1.522,"

(1) Q. M. Scnevola: Jurisprudencia (Anuario de 1904), página 170.
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quieren usar del retracto, deberán hacerlo á prorrata de la

porción que tengan en la cosa común; de donde se deduce

que la cuota matemática de cada porcionero retrayente en la
cosa indivisa aumentará en proporción correlativa al valor
de la parte retraída.

Asi, v. gr., A, B y C, condueños del fundo X, el primero

por 5.000 pesetas, el segundo por 7.000 y el tercero por 3.000,

retraen la parte del otro condueño, /), enajenada al extra-
ño E por 5.000 pesetas. :

Cada uno de los copropietarios A, B y C'aumentarán,res-

pectivamente, sus cuotas de coparticipación en la cuantía
que enseñan las siguientes proporciones:

Posetas.

La del porcionero A en 1.666 pesetas 665 milésimas,
porque 15.000 : 5.000 ::5.000:x X=á1.666'665. 1.666'665

La del porcionero 3 en 2,333 pesetas 335 milésimas,
porque 15.000 : 7.000 ::5.000:x X= á 2.833'335. 2.333'835

La del porcionero C” en 1.000 pesetas, porque

15.000 : 3,000::5.000:x% X=á1000............ 1.000

5.000'000

Y no requeriría una palabra más, en sentido aclaratorio,

el párrato segundo del artículo 1.522, que es la claridad

misma, si este prorrateo, que como regla general establece,

no tuviera una excepción, introducida no, ciertamente, por

la ley, sino por la interpretación de los Tribunales con res-

pecto 4 un tipo de comunidad sui generis. Nos referimosá la

casa poseída por pisos, cada unodelos cuales pertenece, in-

dividualmente, 4 un propietario. Y las sentencias á que alu-

dimos son las de 18 de Marzo de 1897 (1) y 17 de Abril de

.1896 (2). En una casa de dos pisos, el primero pertenecía á

un dueño y el segundo á tres proindiviso. Molesto el dueño

(1) Q. M. Scaevola: Jurisprudencia, tomo II, página 76.
(2) Idemíd., página 141. .

TOMO XXI 55
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del piso primero por la negativa de los propietarios del se-

gundo á contribuir á las obras comunes, les demandó, pidien-

do,ladivisión de la casa. Prosperó su acción porque, según la

primera-de las sentencias citadas, «entre los condueñosde

casas cuyos diferentes pisos pertenezcan á diversos propieta-

rios, existe la comunidad de bienes 4 que se refiere el ar-

tículo 392 del Código civil; porque no perteneciendo privati-

vamente á cada condueño, sino á todosellos proindiviso, así

el dominio sobre la totalidad de la finca como sobre aquellas

de sus partes que son de interés común por contener dentro

de sí todos lospisos ó por servir para la conservación y dis-

frute de cada uno de ellos, concurre en ese estado de la pro-

piedadla indivisión que engendra la comunidad, y con ella
la asociación de intereses regulados por cl legislador; y aun-

que cada participe sea dueño de determinado piso, este dere-

cho, por ser absolutamente inseparable del edificio entero,

lejos de destruir, presupone la existencia de la comunidad y

está subordinado á la misma tan indisolublemente, como que

no puede conservarse tal derecho sino en tanto en cuanto la

casa permanezca en estado de indivisión».

Donde hay comunidad de bienes existe materia de retrac-

to: es así, que en la casa poseida por pisos se da, según la

Sentencia de 18 de Marzo de 1897, un caso típico dle comu-

nidad; luego el retracto de condueños es perfectamente lícito
y viable.

Fortifica la excepción la otra sentencia antes citada de 17

de Abril de 1896, porque relacionando directamente el ar-

tículo 396 con el 1.522, da lugar al retracto de condueños
establecido por este articulo, en el caso de comunidad regi-

do por el primero. Al estudiar estas sentencias en nuestra .

obra de Jurisprudencia (tomo II, pág. 147), preguntába-.

mos y reproducimos ahora la pregunta: Dado el silencio del

Código y la jurisprudencia sentadh, ¿cómo resolverían los

Tribunales el siguiente caso? Imaginemos una casa decinco

pisos, cada uno de los cuales corresponde á un propietario



ART. 1.522) LIB. IV.—TÍT. IV. —DEL CONTRATO..... 867

distinto (supuesto del art. 396): A, dueño del piso bajo; B,

del primero; C, del segundo; D, del tercgro, y E, del cuarto.

Puede ocurrir que unosolo de los propietarios de piso ejer-

cite el retracto: entonces no hay cuestión; pero también pue-

de suceder que concurran varios de ellos simultáneamente

(supuesto del párrafo segundo del art. 1,522 que comenta-

mos), v. gr., Cy E6C, B y A. ¿Enprodequién se decidirá

la contienda? ¿Con sujeción á qué criterio? Desechemos, por

de contado, el prorrateo, porque éste, lejos de determinar

una reducción de la comunidad, contribuiría, dentro del tipo

especialísimo que representa la casa poseida por pisos, á su

mayor agravación, á crear un nuevo.condominio del piso re-

traido, dentro de la copropiedad de los elementos constructi-

vos capitales del edificio. ¿Podrá sostenerse que el silencio

de la ley, en este supuesto, arguye negación y que no proce-

de el retracto? Esta solución contradiría abiertamente la

sentencia ya citada de 17.de Abril de 1896. ¿Será lícito acu-

dir á la puja para adjudicar el piso 4 aquel de los condue-

ños concurrentes que más dé? Esto equivaldria á desnatura-

lizar el retracto legal haciendo descansar la subrogación, no

en la iguailad de condiciones contractuales, sino en un nue-

vo contrato de compraventa por un precio distinto; aparte

deque tratándose ya de una licitación pública no habría de-

recho para. impedir la concurrencia y postura al primitivo

comprador. ¿Cómo dirimir, pues, la concurrencia de retra-

yentes en este caso particular, verdadera excepción del sis-

tema del prorrateo establecido por el párrafo segundo del ar-

ticulo 1.5222

La ley no nosdala solución ni siquiera por el. criterio de

analogía. El mal estriba en que el legislador no vislumbró

el carácter particularismo de este linaje de copropiedad,ni,

por lo tanto, dió reglas para decidir los conflictos de atribu-

ciones entre los condueños, llegado el caso del retracto y la

concúrrencia de varios retrayentes.

El articulo 396, desíamos al estudiarlo (tomo VII, pági-



$568 CÓDIGO CIVIL. (ART. 1.522

na 221), «supone la coexistencia de dos clases de propiedad:

individual ó singular y común. Este doble carácter se refleja

en el derecho de la persona. Su propiedad es doble. El due-

ño de un piso es propietario individual en lo que al piso con-

cierne y comunero respecto de las demás cosas. Es una comu-

nidad especial que ha de regirse por ley también especial, no

por la de la propiedad individual ni por la común propia-

mente dicha». Además, .la propiedad de la casa por varios

dueños, cada uno de los cuales lo es de un piso, responde á

las necesidades de la construcción moderna, en las que por

el indispensable aprovechamiento del suelo y su mucho valor

en los lugares urbanizados hay que buscar, mediantela ele.

vación en el espacio, lo que se pierde en extensión superfi-

cial. Los capitales no permiten siempre satisfacer esa ten-

dencia, tan natural en el hombre culto, de poseer un hogar

propio, donde rendir culto egoísta al sentimiento de la apro-

piación exclusiva y aislarse en la vida intima para expan-

sionar sus afectos. Un piso llena estas aspiraciones, por-

que basta para constituir el hogar, y además, económica-

mente se halla más al alcance del nivel cupitalista, que es

posible alcanzar por el trabajo sin explotaciones de ricos ó

de pobres. Y si las condiciones sociales, 4 las cuales debe

adaptarse el derecho, han dado nacimiento : esta forma ex-

cepcional de la propiedad, en la que coexisten al lado de par-

tes perfectamente divisas, elementos indivisos indispensa-

bles para la existencia natural y jurídica de las primeras,

¿cómo, repetimos, el legislador no previó que enesta forma

de copropiedad tan original había de surgir un retracto no
menos original, y cómo no dió la fórmula para resolverlo?

¿Quién lainventa? Y aun inventada, ¿quién la aplica? Por-

que la razón es el óvulo del derecho constituyente; pero mien-

tras la ley no lo fecunde, en el mundo del derecho positivo

no pasa de óvulo.
En nuestra obra de Jurisprudencia expusimos un criterio:

es lo único que podemos hacer. Lo reproduciremos en este
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lugar, y supla la buena intención ¿ nuestra deficiencia.

Si vendido un piso de una casa perteneciente á distintos

propielarios en la forma que regula el artículo 396 ejercita-

ran la acción de retracto dos ó más de dichos propietarios,
será preferido:

Primero. El dueño del piso colindante ó contiguo. Se en-

tenderán pisos contiguos, á los efectos del retracto, los in-

mediatamente superior é inferior: el bajo se presume que

linda también con el último piso, y éste conel bajo.

Segundo. . En defecto de colindantes, el dueño del piso

más próximo. La proximidad se ha de apreciar:

a) Dando la preferencia al piso colocado en el mismo

cuerpo de edificio y más inmediato al. que sea objeto del re-
tracto.

b) En sudefecto, por orden de distancia; así, v. gr., si el

piso vendido es el primero, el tercero será preferido al cuar-

to, y si es el piso cuarto el transmitido, el segundo tendrá

preferencia sobre el primero.

c) Caso de que las distancias sean iguales, como,v. gr., si

habiéndose vendido el piso primero derecha ejercitasen el

retracto los dueños de los pisos tercero derecha y tercero 1z-

quierda, se concederá el retracto al dueño del piso sito

en el mismo lado, derecha ó izquierda, respectivamente.

Tercero. Cuando concurran dos colindantes, lo mismo que

cuando los retrayentes sean dos dueños de pisos sitos á la

misma distancia del vendido y no sea posible aplicar la re-

gla c) del número segundo, será preferido el dueño cuyo piso

sea de menos valor. Si el valor de ambos pisos fuese el mis-

mo, se otorgará el retracto al dueño que primero lo ejerci-

tase, y si los dos lo ejercitasen al mismo tiempo, al que el

azar designe.
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El 7etrácto de comuneros, ¿es propio de los bienes muebles

é tnmuebles, d solamente de estos últimos?¿—Antes de termi-

nar este comentario debemos dar cuenta de una de las cues-

tiones más debatidas en el retracto de condueños. El campo

de acción de este retracto, ¿es sólo el de los bienes raices?

Dados los términos del Código, ¿procede su aplicación cuan-

do se trate de la enajenación de cosas muebles poseidas pro-

indivisamente?

- Empezaremos 'haciendo notar que en el Proyecto de 1851'

se hablaba también de cosa común, lo mismo que en el ar-

tículo 1.522 que comentamos, y sin embargo, García Goyena,

docto anotador de aquel Proyecto, hizo constar (glosa del ar-

ticulo 1.450) que la Comisión entendió limitar la palabra

cosa á los inmuebles por su mayor importancia y por ser

muy rara la comunión de cosas ó bienes muebles.

Sánchez Román, disintiendo de la opinión de Matienzo,

Morató y Viso, se inclina á considerar que no cabe retracto

de comuneros másque sobre bienes inmuebles, por la natu-

raleza de este derecho, por su aplicación en las otras espe-

cies de retracto sólo á las cosas inmuebles y por la práctica

constante de'su ejercicio en este sentido.

Manresa, en sus comentarios á la ley do Enjuiciamiento

civil (tomo VI, pág. 87), mantiene la opinión de que en la

palabra cosa, usada por el Código civil, están comprendidos

tanto los muebles como los inmuebles; porque si bien en el ar-

tículo 1.524, al fijarse el término para el retracto legal, se

previene que se cuente desde la inscripción cn el Registro, lo

que sólo puede tener lugar respecto do los inmuebles, se aña-

de: «Y en su defecto, desde que el retrayente hubiese tenido

conocimiento de la venta»; porque de haber querido limitar el

legislador el retracto á los inmuebles, lo habría dicho expre-

samente, como en el retracto de colindantes, y porque, sin

duda alguna, son mayores los inconvenientes de la comuni-

dad de bienes proindiviso en los muebles que en los inmue-'

bles, por lo que el Código habrá hecho extensivo á unos y
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otros el retracto de comuneros». En sus comentarios al'Có-
digo civil publicados posteriormente, argumenta en el mis-

mo sentido, sumando á las expuestas la razón de que '«des-

de 1851, en que escribía Goyena, hasta la fecha, se ha ope-

rado en la industria una transformación que entonces quizá

alboreaba, pero cuyo desarrollo no era dado alcanzar en toda

su integridad; que la riqueza mobiliaria ha tomado unaex-

traordinaria importancia, y que sería insensato excluirla li-

gera 6 impensadamente del retracto de comuneros, que puede

contribuir 4 su fomento y desenvolvimiento» (1).

(1) Con anterioridad al Código, la jurisprudencia del Tribunal
Supremo «había zaujado la disidencia de los nutores, declarando
(Sentencia de 22 de Marzo de 1877) que el retracto creado porla ley
75 de Toro, se concretaba á los bienes inmuebles. s

Cierto es que la declaración fué incidental y como de soslayo;
pero en otra sentencia posterior de 6 de Febrero de 1880 se amplió
la doctrina, y se dijo que «si bien pudo creerse que cl derecho de

tanteo establecido porla ley55, título V, Partida 5.*, ora igualmen-
te exteusivo ú los bienes muebles que á los inmuebles, estaba fuera
de toda duda, mucho más en vista de lo dispuesto por los articu-
los 64, número 1.*, 675 y 683 do la ley de Enjuiciamiento civil y de
las declaraciones consignadas porel Tribunal Supremo, que el re-
tracto de comuneros creado por la ley 9.*, título XIII, libro X
de la Novisima Iecopilación, 6 sea la 75 de Toro, se concreta y li-
«mita á los bicnes inmuebles. Esta doctrina, conforme á la natura-
leza y obi:to de todo retracto, y única conciliable con los requisi-
tos exigidos para el ejercicio de este derecho, forma el texto explí-
cito y literal de la misma Joy citada de Toro; la cual, comprendida
en un soio párrafo y en un corto núméro de líneas estrechamente
ligadas entre si, ofrece un solo é indivisible concepto, indicado ya
en su epígrafe, á saber: la solemnidad y diligencias para retraerel
comunero la heredad vendida, desenvuelto después en la parte prin-
cipal de la ley por las palabras de si alguno vendiese la parte de al-
guna heredad que tiene común con otro, en las que se fija el caso único

é indeclinable de la ley, pues si bien á su terminación y sin separa-
ción de período alguno menciona la cosa vendida, es cvidentemen-
te, y según Jas reglas más triviales de gramática, con referencia á

la parte de heredad, más arriba expresada; cuya inteligencia, como
lo ha declarado el Tribunal Supremo, se comprueba con el precep-
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Reconocemos que, después de promulgado el Código,-la

cuestión es muy dudosa, porque dado el texto del artículo

1.522, hay razones de hermensutica muy fuertes para sus-

tentar el criterio expansivo, como las hay no menos sólidas
para defender el restricto; en apoyo del primero, milita fun-

damentalmenteel sustantivo cosa, que lo mismo rige las mue-

bles y las raices; en pro del segundo, está la tradición del pre-

cepto, la práctica constante, y aun el mismo artículo 1.524,

escrito con la mira puesta en las cosas inmuebles y para con-

tratos sobre este linaje de bienes, inscritos ó no inscritos.

_ Anto estas fuerzas encontradas de instancias contrarias

que solicitan la voluntad con:igual apremio, nosotros tene:

.mos también que opinar de distinto modo: como comentaris-

tas de un texto positivo, y como escritores de derecho con

“juicio independiente, con voluntad no ligada por la cade-

nilla del precepto. Como comentaristas, pensamos que el

retracto de condueños es hoy aplicable á los bienes mue-

bles, con tanto mayor motivo cuanto que muy cerca del ca-

pítulo en que estamos se encuentra el articulo 1.535 auto-

rizando un verdadero retracto legal de los créditos litigiosos,

los cuales tienen la cualidad legal de muebles. Además, el

artículo 1.067 también autoriza otro retracto do igual natu-

raleza, porque si bien presupone la enajenación de una parte

indivisa de la masa hereditaria (derecho hereditario), al re-

traer el coheredero esta parte llama á su dominio muebles é

inmuebles. No negamos que el retracto del crédito litigioso

no se propone como el genuino retracto de comuneros extin-

guir el estado anormal y vicioso de la copropiedad, sino am-

parar al deudor, es decir, una mera protección de personas

muy justificada y muy noble; no negamos que el retracto de

coherederos tampoco tiene por fin primordial extinguir la

to de la propia ley, de que en el ejercicio de aquel derecho haya lu-
gar y se practique Jo contenido en las leyes 1.* y 2.* del título XIII,
libro X de la Novisima Recopilación, que incuestionablemente se

contraen ú bienes raíces».



ART. 1.522) LIB. IV.—TÍT. 1V.—DEL CONTRATO... 873

comunidad, puesto que deja á. salvo la partición de la he-

rencia y la acción que á ella conduce, sino impedir que en

la comandita de coherederos y en la solidaridad quela uni-

dad de fin'autoriza á presumir entre ellos se introduzca un

interés venido de fuera, extraño y perturbador. Mas sea como

sea, el hecho inconcuso es que el bien mueble se convierte

en materia de subrogación forzosa, y que con este «untece-

dente no puede menos de interpretarse con amplitud la pa-

labra cosa empleada porel artículo 1.522.

Comoescritores, creemos que el retracto de condueños no

es de la naturaleza de la cosa mueble, la cual debe ser libre,

con una libertad ilimitada; porque la cosa mueble es, á la

vida económica, comoel aire á la vida fisiológica: hay que

dejarla que circule, que corra, para que nose vicie.

El retracto de comuneros nació porla tierra y para la tie-

rra; lo engendró el egoísmo del «yo para mí y no para los'

demás», y en nada como en la tierra pudo fructificar este

egoismo, porque la tierra es madre de la riqueza.

La cosz. mueble, sola, aislada, rarísima vez será materia
de condominio, porque su individualidad la hace apta para

un uso también individual, y cuando se trate de muchasco-'

sas muebles ó semovientes, su divisibilidad inutilizará el re-.

tracto. Aun en ol caso más complejo, que es el de la comuni-

dad de taller ó fábrica, aparte de que si el edificio es pro-

pio, lo mueble industrial cede 4 lo inmueble y participa de

su calidad (núm. 5.art. 334); cuando no lo sea, la comu-

nión de industria con fin de lucro' constituirá una sociedad

que se resolverá y liquidará, sin que en ningún momento se

dé ambiente para el retracto legal (1).

 

(1) Nuestras antiguas Jeyes acordaron en muchos casos un dere-
cho de tanteo sobre cosas muebles, en consideración al bien públi-

co, que por ejercitarse después de verificada la venta constituía,
como afirma Tapia; un verdadero retracto. Entre otros, son dignos
de mencionarse porvía de curiosidad histórica: a) el tanteo á favor

de las alhóndigas on lu compra del pan; 5) el de los abastecedores
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¿Subsiste actualmente la prohibición de enajenar duran-

te cuatro años el retrayente la cosa retraida?—Dice el ar-

tículo 1:618 de la ley de Enjuiciumiento civil que «para
que pueda darse curso á las demandasde retracto, se requie-

re: ..... 5.%, que se comprometa el comunero á no vender la

participación del dominio que retrai;ga durante cuatro años»,

El comprador vencido podrá, en cualquier tiempo, liberar

al retrayeñte del gravamen temporal de no enajenación (ar-

tículo 1.630). Mas si éste vendiera antes de expirar el plazo

sin la conformidad del comprador vencido, será nula la ven-

ta, quedando también sin efecto el retracto, si dicho compra-

dor losolicitare (art. 1.631). Estos artículos, ¿rigen en la ac-

tualidad, ó han sido virtualmente derogados por el Código

civil? .

Era antigua práctica en el retracto de condueños, cuyo

“origen habria que buscarlo en las doctrinas de los exposito-

res, la de que el retrayente jurase que quería para sí y no

para otro la cosa que se proponía retraér, y (queno proce-

día con fraude. La ley de Enjuiciamiento civil de 1855, al

regularizar el procedimiento de este juicio sumario, trató de

evitar los fraudes á que, como dice Orviz de Zúñiga (Prácti-

ca forense), daban lugar los retractos por falta de precau-

ciones oportunas, y entonces apareció, por vez primera, la

prohibición de enajenarel retrayente durante cuatro años la

cosa que retrajera. El propósito de esta prohibición salta 4

de pescado en las ferins y mercados, cuando se hubiese vendido ¿
los revendedores; e) el de los fabricantos de jabón en la sosa y ba-
rrilla que necesitasen para sus fábricas; dl) el de los fabricantes de
papel en las comprasdo trapo; e) el de Jos fabricantes do indianas
do Barcelona en los algodones venidos de América, y otros muchos
que sería prolijo enumerar, como el tanteo de lus sedas y lanas es-
crupulosamente regulado por las leyes de ln Novísima Recopila-
ción. l
Tampoco debemos dejar pasar sin mencionnarlos Jos tanteos de ju-

risdiccionos, señorios y vasallaje, y los de oficios públicos vendidos
ó acrecentados.
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la vista: se buscó por ella que el retracto no se desviase de su

fin útil y se convirtiera en un instrumento de especulación en
daño del comprador.

Con estos antecedentes á la vista,.y rigiendo ya el Código

civil, se pronunció la'Sentencia de 13 de Noviembre de 1894,

y en ella se dijo que «son tan esenciales las condiciones que

han de tener las demandasde retracto, consignadas en el ar-

tículo 1.618 de la ley de Enjuiciamiento civil, que si care-

ciendo ce alguna ó algunas de las pertinentes, el Juez les
diera curso, la acción nunca podría prosperar, y que no ha-

biéndose comprometido el retrayente, como era preciso, á no

vender durante cuatro años el dominio del suelo que preten-

dió retraer, la sentencia que, no obstante este vicio radi-

cal, dió lugaral retracto, infringía el número 5.* del artícu-

lo 1.618 de la ley de Enjuiciamiento civil».

"La cuestión nos la da ya resuelta la sentencia citada,

porque mal habría podido infringirse el número 5.” del ar-

tículo 1.618 si éste hubiera dejado de regir por virtud de la

fórmula «oneral derogatoria contenida en el artículo 1.976

del Código civil. Pero tomada nota de que sigue en vigor la

prohibición de enajenar durante cuatro años la participación

del dominio retraido, es ocasión de preguntar: Dado el con-

texto de lus artículos 1.976 y 1.524 del Código, ¿debe enten-

derse derozado el número 5.” del artículo 1.618 de la ley de

Enjuiciamiento civil? El comentarista Manresa opina afirma-

tivamente, porque siendo de carácter sustantivo la prohibi-

ción de enajenar desde el momento en que el Código civil no

la recoge, virtualmente debe reputaise derogada. Esta es

también nuestra opinión, porque pensamos que mayores ma-

les causa la prohibición de enajenar, que los que en algún

caso pudieran producirse por la libertad de contratación; so-

bre que, desde el momento en que el comprador puedeliberar

al retrayente de este compromiso legal (art. 1.629 dela ley de

Enjuiciamiento civil), deja de revestir el precepto el carácter

de amparadordel bien público para convertirse en una corta
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pisa odiosa en provecho exclusivo de una conveniencia indi-

vidual, siempre al acecho de ocasión favorable para anular

el retracto y materia por lo mismo de una granjería acaso

más inmoral que la venta, inmediata por el retrayente.

Hay, además, otro argumento decisivo en favor de nues-

tra opinión, y encontra, por consiguiente, del criterio erró-

nen sustentado por la Sentencia de 13 de Noviembre de 1894,

y es que el proyecto de ley de Enjuiciamiento civil, con-

cordado ya con el vigente Código, suprime en su artículo

1.612 (1) que habrá, cuando aquélla se promulgue, de susti.-

tuir al 1.618, hoy en vigor, la prohibición de enajenar im-

puesta al condueñoretrayente.
-

Anr. 1.523. También tendrán el derecho de retrac-
to los propietarios de las tierras colindantes cuando $e
trate de la venta de una finca rústica, cuya cabida no
exceda de una hectárea.
El derecho á que se refiere el párrafo anterior no es

aplicable á las tierras colindantes que estuvieren sepa-
radas por arroyos, acequias, barraucos, caminos y
otras servidumbres aparentes en provecho de otras
fincas.

-(1) - Proyecto de ley de Enjuiciamiento civil.—Art. 1.612. Paraque
pueda darse curso á la demanda de retracto, se requicre:
1. Que se interponga después de celebrado el contrato, cual-

quiera que sea su forma, dentro de nueve días, contados desde que
en su caso se haya presentado al Registro el título sujeto á inscrip-
ción, ó desde que el retrayente hubiera tenido conocimiento de la

venta.
2, Que se consigneel precio si es conocido, ó si no lo fuere, que

se dé fianza de consignarlo luego que lo sea.
3. Que se acompaño alguna justificación, aun cuando no sea

cumplida, del título en que se fundeel retracto.
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Si dos d más colindantes usan del retracto al mismo
tiempo, será preferido el que de ellos sea dueño dela:
tierra colindante de menor cabida; y si las dos la tu-
vieran igual, el que primerolo solicite.

Concordancias.—Ninguna,

Precedentes legales.—Ley de 17 de Junio de 1864.—Artícu-

lo 1.2 Los terrenos ó pequeñas parcelas pertonecientes á: la

nacion ó á cualquier mano muerta, cuyos bienes estén decla-

rados en estado de venta, que por sí solos no puedan formar
solaros ordinarios, señalados en los planos de edificacion apro-

bados, serán adjudicados por el precio de su tasación y á
pagar al contado á los propietarios colindantes que lo pidan,

siempre que sean de menores dimensiones que los que éstos
posean. j
La tasación de estas parcelas se efectuará en la forma esta-:

—blecida en las leyes de desamortizacion, teniendo muy especial-

mente en cuenta cuál sea su valor despues de agregadasalte-
rreno con el que hayan de formar un solar ordinario edificable,

Art. 2.2 Las parcelas que sean de mayores dimensiones que

los solares colindantes, aunque sin llegar á formar uno comple-
to, podrán, á juicio del Gobierno y sogun las circunstancias, ser

adjudicad:es on la forma establecida en ol artículo anterior_á
los propietarios colindantes que las pidan. En otro caso, serán :

vendidas en pública subasta; pero dentro de nueve días, á con-'
tar desde el siguiente al en que ésta se verifique, tendrán dere-

cho los propietarios colindantes. de estos terrenos á quela ad-

judicacion se haga á su favor por .el mismo precio y condicio-

nes, si el que en el acto de la subasta hubiese figurado como

mejor postor no fuese tambien propietario colindante ó su apo-

derado. |
Art. 3.2 Las parcelas cuyas adjudicaciones se solicitase por

dos ó más propietarios colindantes on cualquiera de los casos
expresados en los artículos anteriores, se dividirán entre ellos,

ó secederán á uno solo, segun las circunstancias de cada caso á
juicio del Gobierno y en la forma que determine el reglamento
que se publique para la ejecucion de estaley.
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Instrucción para el cumplimiento de la ley de 17 de Junio de

1864 sobre enajenación de terrenos ó pequeñas parcelas, publi-.

cudapor Real orden de la misma fecha.—Art. 16. Cuando dos
ó más propiotarios colindantes pidan la adjudicacion de las par-
celas, se ultimará el expedionte como previeneesta Instruccion,

Se pedirá informo á los peritos tasadores acerca de la conve-
niencia de adjudicarlas á uno ó más interesados, debiendo ex”

presarla porcion de terreno que individualmonto les correspon-

da segun el espíritu de la ley.

Comentario.

TI. CONSIDERACIONES GENERALES. ,

El problema terricola de la excesiva parcelación, de la

llamada, con frase precisa, por D. Fermin Caballero, pro-

piedad homeopática, ha preocupado al legislador español,

aunque en proporción asimismo homeopática; porque como

dice un ilustre escritor jurídico, D. Agustín Ondovilla (1),

-gi bien hay que tomar acta del artículo 1.523, por ser el pri-

mer precepto legislativo que en nuestro derecho provee, con

carácter general, á la necesidad de ir, en cunnto al reparto

de los bienes rurales, hacia el ideal de los cotos redondos, es

ineficaz para que mediante él podamos losrrar la apetecida

reforma, porque el retracto de colindantes.cs un recurso legal

de resultados muy lentos y tardíos. Confiar 4 ese solo re-

curso lo que debiera ser base de las reforinas ayrarias, «es

renunciar á éstas on muchos años y quizá para siempre».

Frente á Inglaterra, Finlandia y Suecia, países donde la

propiedad inmueble está concentrada en pocas manos, sufren

el mal de la propiedad diminuta Francia, Alemania, Suiza,

Austria y Croacia.

En España, por -cireunstancias históricas, etnográficas y

climatológicas; se dan los dos malos, el de la acumulación

(1) Disposiciones que podrían impodir en España la división de
las fincas rústicas.
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de la propiedad, en manos de terratenientes poderosos, y el

de la parcelación, hasta un extremo tan excesivo, que bien

puede llamarse de pulverización del suelo.

Domina, sin embargo, en todo el ámbito de la Península

el fraccionamiento parcelario, el cual adquiere gravisimos

caracteres en las provincias del Noroeste.

En las provincias de Madrid, Avila, Guadalajara, Segovia

y Toledo, son reducidísimas en número las grandes hereda-

des y es extremada la parcelación. Otro tanto ocurre en las

provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Murcia. En

las de León, Palencia, Zamora, Salamarica y Valladolid, las

fincas de regadío, en su mayor parte, no pasan de una hec-

tárea, y aun son más reducidas las fincas de secano. En la

de Burgos la propiedad llega al grado de pulverización. En

el territorio de su Audiencia hay distritos hipotecarios, como

los de Laredo y Castro Urdiales; donde los Registradores

proponen, como medio á tan grave daño, que en las particio-

nes de herencia no se subdividan los predios inferiores á 50

áreas.

En la comarca extremeña informan los Registradores de

Jarandilla, Hervás y Hoyos, que es desconocidoel colonato

por el exceso de trituración de la propiedad.

Respecto do la provincia antes citada de Segovia, el com-

petentisimo hipotecarista, de quien tomamos estos datos, nos

ofrece un cuadro estadistico, formado por él mismo, que no

podemos menos de insertar:
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Provincia de Segovía.

 

 

  

CABIDA DELAS FINCAS ed

De menos de DÁTOAS....oooooooooommocnooo.. 0... «| 12.295

De9a 19 ÁreaS.....oooooomoommmoo»o. Draco ro.o.o 28.521

|De1l943BDÁLreaS.....ooooooocooncorccnrorronooo.. 51.474

Do 39 áreas á 1 hectárbd......ooooooooooo... ..«.| 41.357

Delá 5 hectáreaS.......oo.o....rr 7.687

De 5 á 10 hectáreas ..............o 664

De 10 á 25 hectáreaS.......o....o...o 346

De más de 25 hectáreas ..........oooooooom.m.o.m... 304

De extensión desconocida .......ooooooommm....». 542.

145.160
 

 

Cierto que en las provincias andaluzas, pero más princi-
, palmente en las de Sevilla, Málaga y Cádiz, existe la con-:

centración de la propiedad territorial, debido á circunstan-

cias históricas, á la forma y clase de los cultivos, y no poco

á las condiciones del clima y á la variabilidad é inseguridad

de su régimen higrométrico, que impide al labrador anda-

luz obtener de un pedazo de tierra la misma utilidad que

el labrador gallego, v. gr.; mas esto no obsta á que reconoz-

camos que en la mayoría de las provincias, regidas por el

derecho común y por el sistema sucesorio de las legítimas,

la pulverización del suelo.es un hecho doloroso que se opone

al progreso de los cultivos, porque dificulta los riegos, impi-

de el saneamiento y cierre de las heredades, fuerza al siste-

ma de barbecho y hasta como decía el ilustre Fermin Caba-

llero, recordando el caso del labrador manchego, que tenía

su terrazgo en 51 pedazos discontinuos, es un obstáculo para
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conseguir en los cereales y demás frutos semillas puras de
las mejores castas.

Contra todos estos males crónicos de extraordinaria gra-

vedad, no hay en nuestro derecho civil más que el diminuto

é ineficaz remedio del retracto de asurcanos. Y que esta es

la finalidad de dicho retracto, lo expresa con la mayor clari-

dad la exposición de la Comisión de Códigos á la edición re-

formada del civil. «Fué igualmente objeto de controversia en

las Cortes, dice, la cabida señalada en el artículo 1.523 á las

heredades que en caso de venta pueden ser objeto del retrac-

to de colindantes. La Sección, para facilitar con el trans-

curso del tiempo algún remetlio ú la división excesiva de la

propiedad territorial, allí donde este exceso ofrece obstáculo

insuperable al desarrollo de la riqueza, siguiendo el ejem-

plo de otras naciones (1), concedió á los propietarios aleda-

(1) Por lo que contribuye nl conocimiento de tan transcendental
materia, incluimos á coutinuación, tomándolo de la notabilísima
Monografía de D. Agustín Ondovilla, antes citada, los párrafos que
dedica al estudio de las leyes de Francia, Alemania y Austria, enca-
minadas á combatir el mal de la excosiva parcelación:

«Francia, que se ufana de que por su organización de la propiedad
corre alli i torrentes la democracia, sufre las consecuencias de la
parcelación inmoderada. Según una estadistica que se lee en la obra
Cours de Economie rurale, de Lecouteux (*), de 11.600.000 cotos que
hay en Francia, corresponden: 5.500.000, á cotos que no valen cinco
francos; y otros 5 millones á cotos que valen más de esta suma y
menos de 50 francos. Si á esto se agrega que, según el mismo autor,

por coto se entiende el número de parcelas que cada propietario
posee en el término municipal, podrá juzgarse la importancia y
extensión superficial de las parcelas que vienen á constituir esos
10.500.000 cotos cuyo valor individual no excede de 50 francos.
El mismo nutor citado describe á continuación los males que ori-

gina tan extremada partición del terreno.
«En lugar—dice—de tierras bien agrupadas, próximasá Jos edifi-

»cios de explotación, existen tierras desparramadas á distancias '
»que tienen que salvar á cada instante yuntas, mozos y capataces

>»para ejecutar las labores y acarrear abonos y cosechas, so pena de

(*) Tomol, página 201.

TOMO XXIIL 56
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ños el derecho de retraer por el tanto las heredades de dos
hectáreas ó menos limitrofes á las suyas.

»Esta cabida, sigue diciendo la mentada exposición, hubo

de parecer excesiva á algunos señores diputados que preten-
dian reducirla 4 50 centiáreas. También había establecido

la Sección que cuando dos ó más propietarios solicitaran el

 

>» abandonar las suertes lejanas. Ln una palabra: hácese el cultivo
»en grande con piezas diminutas, cuyos límites, alejamiento y for-
»mas más ó menos bizarras aumentan los gastos de producción en
»una progresión siempre ascendente» (*).
¿Cómo remediar el mal? ¿Cómo combinarlos intereses de la explo-

tación con Jos de la propiedad? Hiciéronse estas preguntas los ju-
risconsultos y los agricultores de la nación vecina, y al buscarla
solución, á raiz de la información agraria de 1866, dibujáronse per-
fectamente estas tres tendencias: la que hallaba la raiz del mal. en
las leyes sucesorias y pedía su reforma; la que perseguía ésta por
medio de permutas convencionales, y la que acudía á la ley para
obtener la reunión de parcelas mediante una combinación de cam-
bios impuestos por aquélla.
La ley de 3 de Noviembrede 1884 no ofrece duda de que Francia

ha optado porel segundo de estos tres sistemas, y aun puede decirse
que ha entrado por ese camino con cierta indiferencia, pues el úni-
co aliciente ideado para llegar 4 las agrupaciones territoriales por
medio de permutas convencionales ha sido el de brindar con una
rebaja en el impuesto de registro y de transcripción á las que reca-
yeren sobre inmuebles rústicos del misino común ó dle los comunes
limítrofes, ó las que versaren sobre inmuebles contiguos á los de los
permutantes y por éstos adquiridos poracto registrado con másde
dos años de antelación ó6 por título hereditario. Y es que Francia
ha entendido que no es al legislador á quien hay que dirigirse, sino
á la agricultura, informándoln mejor acerca do los gravesinconve-
nientes que entraña la parzelación y dando gran publicidad á los
datos estadisticus que arrojan los gastos de producción con: la ac-
tual distribución de la propiedad rural.

No ha visto la cuestión bajo el mismo prisma uno de los cantones
suizos én que la agricultura es la primera preocupación de sus mo-
fadores; nos referimos al de Argovia. La ley de 24 de Diciembrede

(%) Página 202,
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retracto fuera preferido aquel cuya finca tuviese menos ca-

bida y no el dueño de la mayor, según propuso despuésal-

guno de los impugnadores del artículo. En vista de las ob-

servaciones expuestas ha accedido la Sección á reducir á la

mitad la cabida de las heredades sujetas á aquel derecho;

pero también ha creido que debía mantener ¡a preferencia á'

 

1875 gira sobre esta idea perfectamente natural en un país que pone
el interés agrícola sobre todos los demás: al progreso agrario hay
que subordinarlo todo, hasta los derechos civiles, si en algún caso
los dificultaren.
Entresacando de esa ley tan sólo lo que al presente trabajo inte-

resa, diré quesu principio capital estriba en subordinar á la volun-
tad de la mayoría la reforma de la parcelación del terreno de un
Municipio, cuando aquélla estima que exige tal reforma el arreglo
de las explotaciones agrícolas. Constituyen la mayoría que la ley
quiere las dos terceras partes de los propiétarios, siempre que re-
unan la porción muyor del territorio comprendido en la reforma.
La proposición de reforma puede partir, ya de la Comisión rural,

«ya de los propictarios interesados; pero en uno y otro caso hay que
convocar á todos los propietarios y sometor á su deliberación y
voto la dicha reforma. Si la asamblea ó la mayoría de ella opta por
ésta, elige de su seno una Comisión á quien confía la ejecución del
proyocto. .

Previo dictamen de peritos, la Comisión ejecutiva verifica lossi-
guientes trabujos:

1.2 Indicación de las piezas de tierra que deben ser comprendi-
das en el arreglo, formación de un croquis de ellas y enumeración
de los propictarios interesados.
2. Valorarión de esas piezas, tomando por base su renta cons-

tante.

3.2 Plan del nuevo reparto, con expresión de los terrenos que á
cada propietario se adjudican.

4.2 Fijación de las indemnizaciones pecuniarias que hayan de
satisfacerse á los propietarios por abono de diferencias en las per-

-mutas. .

5. Formación de la cuenta de gastos y reparto de éstos'entre los

propietarios interesados.
Terminados estos trabajos, notifíconse por escrito ú los propie-

tarios interesados, quienes pueden recurrir formulando agravios é
la Comisión rural, la cual resuelve, ora devolviendo el trabajo á-la
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favor del dueño de la finca menor, considerando que cesta so-
lución es la más conforme «conel fin del retracto.»

No sólo en el Congreso, también en el Senado, se combatió

el retracto de asurcanos. D. Albertó Bosh entendía que di-

cho retracto habia de contribuir 4 la formación de los cotos

'acasarados, «establecin.ientos agronómicos que ni se han

 

ejecutiva con indicación de las correccionos que hay que hacer, ya
aprobándolo definitivamente. En este último caso, ln*Comisión eje-
cutiva es la que practica el amojonamiento de los nuevos terrenos
y la que pone á cada propietario en posesión de su respectiva par-
cela. .
Todo propietario á quien se despojare de su parcela deberá reci-

bir en cambio otra de la misma esp=cie y calidad, cuidando de que
ocupe, á ser posíble, situnción análoga éá aquella de «que se le des-
poseyó. .

Las indemnizaciones en metálico únicamente procederán en es-
tos tres casos: 1.%, para abonar pequeñas diferencias de valor entre
los fundos permutados; 2.%, siempro que una pieza de tierra, por
causas particulares y transitorias, prometiere renta muy superior
ó notoriamente inferior al precio medio; y 3., cuando fuere la par-
cela tan diminuta, que no hubiere en el término otra que se pueda
dar en conveniente compensación.

-— No echó en olvido la ley tres situaciones en que pueden hallarse
las parcelas al verificarse la nueva distribución: que estén afectas
á hipotecas; que sobre ellas exista un derecho de usufructo, y que
se hallen arrendadas. Por el grande interés juridico que tienen las-
soluciones dadas á los problemns que semejantes situacionos origi-
nan, examinaremos los preceptos que la ley contiene respecto de
ellos.

Laos hipotecas que graven una parcela de las permutadas quedan
subrogadas con la prioridad que las corresponda sobre aquella que
se udquiera en cambio. A la Comisión ejecutiva incumbela obliga-
ción y el cuidado de que así conste en el expediente, y de que á ex-
pensas del deudorse formalice al acreedor hipotecario el título co-
rrespondiente. Permutadas por una sola heredad varias piezas de
tierra afectas á distintas hipotecas, quedarán éstas ipso jure cons-
tituídas sobre aquélla, con la prelación que las corresponda por
razón de sus respectivas fechas Si ocurriere que trozos de terreno
gravados con derechos hipotecarios dieren margen á indembnizacio-
nes pecuniarias. éstas serán distribuidas entre los acreedores hipo-
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constituido ni se constituirán jamás en nuestra patria, por-

que se oponen á ello multitud de consideraciones político-

sociales». A cuyas observaciones replicaba Romero Girón no

ser tan extraña la doctrina del retracto de aledaños por el

que evolutivamente podia lograrse algún remedio á la parce-

lación excesiva y aduciendo el ejemplo de la Silesia Orien-

tecarios por su ordon; y si gozaren de igual preferencia, la distri-
bución será ú prorrata de Jo que corresponda '4 cada crédito por
razón de su cuantia. Es obligación do los acreedores aceptar on es-
tos casos el reembolso.
Si heredades usufructuadas sufrieren nlgún menoscabo á virtud

de la reforma parcelaria, se apreciará y capitalizará el perjuicio,
percibiendo el usufruciuario los intereses de ese capital. Porel
contrario, si á virtud del cambio recibicre el usufructuario una he-

redad de mayor valor por la cual sea preciso pagar indemnización,
correrá esta prestación á cargo del propietario; pero el usufructua-
rio, mientras subsista su derccho, deberá abonarle un 4 por 100 de
aquel valor.
Caso de recaer Ja permuta obligatoria sobre fundos arrendados,

aquel cambio será motivo bastante para que arrendadory arrenda-
tario puedar exigir la resolución del contrato.
Finalmente, la ley exceptúa de sus preceptos las fincas siguien-

tes: los solares edificables, las piezas de tierra anejas á los edificios,
los jardines y verjeles, los viñedos, los bosques, las canteras, are-
nales, turbas, y en general los terrenos en que se explotan minera-
les, y por últiuio, los predios en que alumbran aguas minerales.
Completa la obra do esta ley la prohibición que contiene de for-

mar parcelas de cabida inferior á 5.000 pies tratándose de tierras
laborables, y de 10,000 si setratare de bosques, y la sanción con que
asegura la cficacia de su mandato al anular ¿pso ¿ure los pactos que
contravinieren á dicha prohibición.

El ejemplo de Argovia no ha sido seguido por el cantón de Gine-
bra. La ley dictada en éste en G de Octubre de 1886 inspiróse más
bien en el espiritu que hubo. do informar la ley francesa de 3 de
Noviembre do 1884. Como ésta, facilitó la permuta de terrenos agrÍ-
colas con la mira de favorecer la concentración de las explotacio-
nes rurales, Al efecto aminoró el impuesto de transmisiones de do-
ninio cuando recaía sobre tales permutas, y prescribió sencillas y
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tal, donde por una ley parecida se había logrado que exten-

sas marismas improductivas se convirtiesen en terrenos fruc-

tiferos.

La opinión estaba suficientemente hecha; y ni la carencia.

de precedentes en las antiguas fuentes romana y de las leyes
patrias, lo mismo queen las más próximas de los Proyectos

 

poco costosas formalidades para la venta y cambio de parcelas de
valor inferior á 1.000 francos y contiguas á otras del comprador 6

permutante.

En una información practicada en Alemania en 1884 hizose cons-
tar que, así como en el Norte del Imperio había una marcada ten-
dencia á constituir vastas ngrupuciones do terreno, en el Sudoeste
se propendía, por el contrario, á dividir excesivamente la tierra.
Las leyos dictadas en el Imperio germánico en lo que va de siglo
prueban, con la irresistible elocuencia de los hechos, cuánto ha
preocupado á los alemanes el problema de las agrupaciones territo-
riales. Basta indicar que en 30 de Junio de 1842 se dió con tal moti-
vo una ley para Hannover, ley modificada por la de 17 de Enero de
1883; en Sajonia se han dictado dos encaminadas á igual propósito,
la de 23 de Julio de 1861 y la de 29 de Abril de 1890; para las provin-
cias del Rhin en totalidad y el pais de Hohenzo)Jlern se promulgó
otra ley con idéntico objeto en 24 de Mayo de 1885; en Baviora rige
la de 29 de Mayo de 1886; en el Gran Ducndo de Baden está en vigor
Ja de 21 de dichos meses y año; y por último, en Nassau, en Hesse-
Darmstadt y en el Gran Ducado de Luxemburgo, hállase también
vigente la institución de que vamos á ocuparnos. Ese gran movi-
miento cn la legislación revela la importancia que se concede en
Alemania á la reforma de la distribución del suelo desde el punto de

vista de lo que piden de consuno el mejor cultivo y los menores

gastos de producción.
La institución que dentro del derecho germánico tiene por objeto

acabar con la parcelación exagerada de la tierra y recuplazarla
por agrupaciones territoriales ó cotos redondos, conócese en el idio-
ma alomán por estos nombres: verkoppelung, arrondirung, consolt-
dation y zusammenlegung. Todos estos vocablos expresan la misma
idea. Nosotros, al explicar la institución, nos valdremos únicamen-

te del primero, que es también el más usado en los textos legales y
en Jos de los expositores de aquel derecho.
Llámase verkoppelung á la operación que tiene por objeto reunir
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de 1651 y de 1882, detuvo al legislador español en el intento

de iniciar la curación, ya que otro propósito no tuvo, según

lo revelan las palabras de la exposición antes citada, de «lle-

var, con la ayuda del tiempo, algún remedio» al mal graví-

simo del atomismo parcelario.
,

 

en una sola masa todas las tierras de un Municipio rural, conce-
diendo en el acto á cada propietario un lote igual ó análogo á4 la
heredad ó heredades de propiedad comprendidas en la masa. El que,
verbi gratia, tenía en el término veinte piezas disper3ns, de cabida
total de 15 huctáreas, recibe al terminarse la verkoppelung un lote
ó coto de igunl cabida bajo unos mismos linderos.:Para que sea
obligatoria la operación no se exige el consentimiento de todos los
interesados propictarios; basta el de la mayorín, y ál precisar lo que
por ésta ha de entenderse, es en lo que más difieren las diversas le-
yes dictadas en Alemania que quedan enumeradas. Unas, como la
hannoveriana de 1812 (no modificada en cuanto ú esto por la de
1883), exigen moyoria en el número de votantes, pero los quela for-
man han de representar las dos terceras partes del terreno á repar-
tir y han de pagar los dos tercios de la contribución territorial
cargada al término municipal; otras, como la promulgada en 1885
para las provincias renanas, prescriben que los propietarios que
adopten la reforma posean la mitad del terreno en ella comprendi-
do y perciban la mitad de la renta neta, y aun á su acuerdo pueden
oponer(dentro de cierto plazo) veto que lo anule las cuatro quintas
partes de los propietarios; alguna, como la ley bávara de 1886, for-
ma la mayoria atendiendo: nl número, pues exige conformidad de
las tres quintaspartes de los propietarios territoriales si éstos fue-
ren 20, y mayoria absoluta si hubiere más; á la extensión superfi-
cial, pues esos propictarios han de poseer en conjunto más de la
mitad del terreno; y ála contribución, en cuanto han de pagar más
de la mitad del impuesto repartido al término por territorial; y ne
falta alguna, como la que está en vigor en el Gran Ducado de Lu-
xemburgo, que no tolera la agrupación como no la vote la mitad

de los propietarios que reunan las dos terceras partes de la propie-
dad en susuperficie y renta liquida, ó bien las dos terceras partes de
los propietarios con la mitad de la propiedad por ambos conceptos.
Nótese que ni aun la ley de las mayorias, en una ú otra forma

entendida, -basta en algunos Estados alemanes ú impouerla agru-
pación. Asi, en las provincias del Rhin exigese también que el in-
terés agrícola, base de la reforma, esté bien comprobadoá juicio de
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Il. CONDICIONES QUE HAN DE CONCURRIR PARA QUE PRO-
CEDA EL RETRAC'TO DE COLINDANTES.

A) Rusticidad y contigitidad de las fincas.—Dos condi.

ciones fundamentales dan vida al retracto de aledaños: pri-

mera, que las fincas sean rústicas; segunda, que estén conti.-

guas; la tercera circunstancia exigida por el Código, ó sea

la autoridad competente. En Baviera hay que justificar, además,
que es la operación de utilidad evidente, tanto, que sin la unión de
las tierras de los que forman la minoría á las de los que constitu-
yen la mayoria es imposible obtener un resultado satisfactorio; y
en el Gran Ducado de Baden la aprobación del Gobierno es requisi-
to indispensable.

Reunidas las Condiciones que la ley exige para que se lleve á cabo
la verlroppelung, nadie puede oponerse á olla, y comienzan los tra-
bajos necesarios y conducentes ásu ejecución. Los procedimientos
nl efecto ideados porlas leyes alemanas parece no se distinguen por
lo rápidos y cxpeditivos. Al menos, cuando se discutió la Jey de 24
de Mayo de 1885, una de las razones que invocaban los impugnado-
res de la medida fué que los trabajos do la cerlcoppeluny requerían
tanto tiempo, que no era raro que se prolongasen lres y mús años,
tiempo durante el que, por quedar el dominio incierto, uo cra mara-
villa que los poscedores esquilmasenlas tierras, con Jus daños de
ahi provenientes. A simplificar trámites enderezó sus preceptos la
ley hannoveriana de 1883, y lo revela la misma oposición que halló
en Windthorst, que no combatía la tendenciade la ley (uotérmoslo
de pasada), sino que ésta, en su propósito de abreviar los procedi-
mientos, hubiera confiado todas las operaciones de la vrerloppelung
á un comisario técnico en materias agricolas y prescindido «lel con-
curso de un jurisconsulto hasta entonces impuesto por el derecho
común alemán indispensable en una obra que así afectaba á los
intereses rurales como vulneraba respetables derechos civiles,
De lo que llevamos expuesto claramente se colige que la verkop-

pelung del derecho alemán es ni más ni menos que una expropia-
ción por causa de utilidad pública, en que se da al propictario por

vía de indemnización, no un precio en metálico, sino otra finca se-
mejante á aquella de que fué desposeido. Y como esto cs de esencia
en la institución, no es de extrañar que de igual modo lo estatuyan
todas las leyes que se han ido sucediendo respecto del particular en

el Imperio germánico.
Comoel fin que la verlcoppeluny persiguees el de distribuir toda
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la de que el predio objeto del retracto no exceda en su cabi-

da de una hectárea, no es sustancial, sino accidental y mo-

dificable, probándolo asi el hecho de haberse señalado dos

hectáreas en la primera edición del Código, haberse rebaja-

do á una sola en la segunda, hoy vigente, y haber habido
diputados que pretendieron se redujese á 50 centiáreas.

la tierra de un común entro Jos mismos propietarios que tiene, aun-
que en diferente forma de la existente, claro es que el reparto, para
ser justo, ha de verificarse en condiciones de estricta igualdad, esto

es, Jando á cada uno en cabida y calidad lo misino que antes tenía.
Deaqui quelas leyes de Alemania no prevean en su mayor parte el
caso de que un propietario, al ser expropiado de su parcela y per-
cibir otra, haya de recibir algo en dinero por no haber perfecta
igualdad entre lo que perdió ylo que cn cambio se le adjudica. Y,
sin ombargo, harto concebible es la posibilidad de que asi suceda.
Empero los peligros de tal omisióndel legislador han de quedar
en la renlidad descartados terminada que sea la verlcoppelung, por
el mayor valor que indudablemento adquieren todos los torrenos á

consecuencia de su mejor distribución.
Pesan:lo sobre la agricultura en Alemania unn carga hipotecaria

de enorme consideración (*), no ora posible que las leyes que exa-
minamos prescindieran de ella. Y en efecto, todas provén el caso de
que graven hipotecas sobre las parcelas objeto de la verkoppeluny y

prescrib.un que, ultimada ésta, se reconstituya de oficio el libro te-
rritorial ((frundbuch) sobre la base de que los inmuebles quese per-
muten por parcelas afectas á cargas reales quedarán á ellas sujetos,

verificán:lose por ministerio de la ley una verdadera subrogación

real. A es efecto, la autoridad que lleva á ejecución la verkoppelung
debe remitir al funcionario encargado del Grundbuch (Grundbu-
chrichter) un estado comprensivo de las antiguas parcelas y de las
que han venido á sustituirlas, con lo cual tendrá dicho funcionario
cuanto necesita para certificar de que las hipotecas y cargas que
gravaban sobro unas suertes han quedado subrogadas sobre Ins que
con ellas se permutaron, dado que tal subrogación se ha verificado

1pso iure, Ó por ministerio dela ley.
Tan cicrto es esto de quela ley es la que porsí y antesi subroga

los gravámenes referidos, que ni los acreodores hipotecarios, ni los

(*) Jogel la estima on 10.000 millones y gradúa en 500 millones ol interés

que hay que pagar por tal deuda. Strepel va más lejos y afirma que hay que

duplicar esas cifras.
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La condición de la rusticidad se aprecia por la misma natu-

raleza del retracto. Aunque el Código no ha definido el bien

rústico 6 el urbano para diferenciar uno de otro por contrapo-
sición, ni ha establecido señal ó circunstancia para distin-

guirlos, es elemental que por predios rústicos entendemos los

sitos fuera de poblado, cuyo fin primordial, aunque estén bal-

 

titulares de Jas restantes cargas reales tienen derecho á intervenir
en las operaciones de laverkoppelungy. La ley prescinde en absoluto
de su consentimiento, sin duda por estar penetrada de que, no su-
friendo menoscabo su garantía, le es indiferente que radique en
-uno ú otro fundo. Esto no obstante, la ley da paso á la iniciati-
va individua), permitiendo á los acreedores reclamen del Grund-
buchrichter, inscriba sus hipotecas en las hojas destinadas á las

nuevas suertes y cancele los asientos caducados por prescripción
legal.
Seria deficiente nuestro estudio si no añadiésemos que todas las

leyes alemanas que han regulado la institución de la verkoppelung
exceptúan de sus preceptos, y por ende de la agrupación territo-
rial, á las siguientes fincas: edificios y jardines adyucentes; terre-
nos en que alumbran aguas minerales; canteras de piedra, margas,
pizarra, yeso, etc.; solares de construcción, parques, huertas y ver-
geles; viñedos, bosques y fundos en que.existan mausoleos ó sepul-
turas (*). En este particular merece especial mención la ley bávara
de 1886, que asimismo exceptúa los predios que tengan á lo menos
10 hectáreas de cabida.
Un precepto se echa de menos en toda esta legislación: el que li-

mite el derocho de propiedad, á fin de que sea firme y duradera la

verkoppelung; porque en verdad, no ha do traspasar ésta los limites

de una sola generación, si se dejare 4 la libertad del dominio volver
á dividir y subdividir aquello mismo que fué unido con tan largo
y costoso expediente. Sólo han previsto este peligro la legisiación
de Hannover y la de Nassau: aquélla prohibe al propietario enaje-
narsin autorización administrativa más de un tercio de las tierras
que le hubieren cabido en suerte al terminar la verkoppelung; y la
última, con mejor acuerdo, establece que no pueda el propietario
fraccionar su lote cuando la «abida de éste sea igual ó inferior al

ri/nimum prefijado por la ley. Las restantes no han osado llevar

¿*) Loyes de 24 de Mayo do 1655, para las provincias del Rhin, y 29 de

Mayo de 1896, para Bayiera. *
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dios, sea el cultivo ó la ganadería; v. gr.: dehesas, prados,
sotos, cortijos, viñas, tierras de pan llevar, olivares, etc., y

por predios urbanos las edificaciones sitas en poblado y de-

dicadas primordialmente á vivienda ó morada del hombre. El

fundo urbano, la casa, constituye un cuerpo; pertenece á la

geometria del espacio: el fundo rústico es, por el contrario,

tan lejos sus mandatos, dejando su obra incompleta, y aun esterili-
zando sus esfuerzos.

El 7 de Junio de 1883 dictóse en Austria una ley que tuvo por ob-
jeto la agrupación de parcelas evitando la excesiva división y sub-
división del suelo. La serie de actos encaminados á reunir los fun-
dos rústicos de un determinado territorio bajo la acción de la
autoridad pública y con el propósito de facilitar las explotaciones
agricolas, recibe en la ley austriaca el nombre de Commassation.
Hemos visto que en la verkoppelung germánica impera la ley de

las mayorías, que asimismo domina en las agrupacionesterritoria-
les del cantón de Argovin; pues bien, en la Commassation de Aus-
tria es la Dieta proviucial la que decide Jas más importantescues-
tiones relacionadas con la reunión.
En efecto; la Dieta provincial es la que define lo que ha de enten=

derse por fundo rústico y por territorio á los fines de la Commassa-
tion; la que determina cuáles son los inmuebles que por sus especia-
les condiciones deben ser agrupados con el consentimiento de su
propietario y cuáles los que hna de serlo aun sin tal consentimien-
to, y la que resuelve si los inmuebles incluidos en la reforma deben
ser repartidos, y en caso afirmativo, las reglas á que hay que su-

bordivar el reparto.
A partir de ahí confiase á la Comisión provincial la ejecución de

la reforma y la solución de lás cuestiones de hecho y de derecho
con ella relacionadas. Al efecto, elige un comisario local que orga-

niza los trabajos de tasación de parcelas, agrupación de suertes y
formación de planos, y luego los da puBlicidad por término de
treinta días. Los interesados inmediatos (*), ó sea los propietarios,

pueden, on el plazo de cuarenta y cinco dias, oponer objeciones y

(+) La loy estima talos á los propietarios y califica do interesados mediatos Á

los fideicomisarios, sustitutos, acreedoros hipotecarios, arrendatarios y usu-

fructuarios.
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una superficie, y corresponde de lleno á la geometria plana.

La continuidad de los fundos urbanos es obra artificial, se-

gún la disposición de las construcciones, según también la

extensión del dominio individual; á la inversa, la continuidad

de los fundos rústicos es natural por corrimiento ó prolonga-

ción, salvo los accidentes topográficos; v. gr.: arroyo, ace-

quia, barranco.

i

formular agravios contra el proyecto dol comisario, y de todo ello

conoce la Comisión provincial.
Resuelto por ésta lo que juzgue acertado, sométeso á votación el

plan de reunión, neto que preside el comisario local y en el que sólo
tienen derecho á tomar parto los interesados inmediatos, no los me-
diatos, que no pueden oponerse á la commassation. Aquéllos deciden
por mayoría, que forman los propietarios que paguen las dos ter-
ceras partesde la contribución de los inmuebles comprendidos en
la agrupación. Si el resultado es favorable á lo commassation, la
Comisión confirma el acuerdo, declara que la minoría está en el
deber de someterse á la medida adoptada, y comunica al comisario
las instrucciones necesarias para la ejecución del plan aprobado;si

fuere adverso, la Comisión rechaza la reforma y declara concluso
el expediente.

Una vez terminada la commassation, ocúpase la ley de amparar
los derechos por ella comprometidos.
Tratando, en primertérmino, de los interesados inmediatos (em-

pleamosel tecnicismo de la ley), establécese que todo propietario
cuya heredad quedare englobada en la commassation ticne derecho
á que, según el valor asignado á su parcela, se Je conceda una par-
ticipación en ol inmueble agrupado. Las pequeñas diferencias en-

tre unas y otras piezas de tierra se compensarán con metálico.

En cuanto á los derechos de terceros, denominados porla ley in-
tberesados mediatos, lo preceptuado porella redúcesce á lo siguiente:
Verificado el cambio, por ministerio de la ley quedan subrogados
tales derechos sobre las parcelas objeto de la permuta. Asi, en caso
de locación del inmueble, el arrendatario tomará aquol que hub:ere
sido.dado al dueño, en virtud de la permuta legal; empero si no
quisiere admitirlo, extinguiráse el arrendamiento, sin derecho por
parte del colono ¿indemnización alguna. En caso contrario, esto

es, si el arriendo continúa, serán de cuenta del arrendadorlos gas-
_tos que irrogue la agrupación, así como los que exijan las repara-
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El retracto de asurcanos tiene una finalidad agraria, pu-
ramente rústica: favorecer el progreso de los cultivos. ¿Cómo

otorgarlo en los fundos úirbanos? Además, la colindancia na-

tural se da en la superficie, porque una raya, seto ó linde de

separación se borran con suma facilidad, y la relación ex-

clusiva del dominio individual puede de este' modo exten-

derse por mera prolongación, cumpliéndose así la finalidad

del retracto que, como ya hemos dicho, no es otra sinola de
evitar el atomismo parvelario.

Dentro de un régimen de apropiación singular, ¿qué pue-

de dar de sí el esfuerzo de un hombre sobre una parcela di-

minuta? ¿Qué provecho reportará al bien público su adhe-

sión al terruño? La tierra diminuta es la tierra mendigo; el

latifundio es la tierra capitalista; tan mala la una como la

otra; la primera, por su miseria; la segunda por su tiranía; y

la ley busca la tierra burguesa, porque juzga que es la más

provechosa á las necesidades del consumo y á la expansión

del comercio juridico. |

ciones de caminos, fosos, nAbrevaderos y demás que el cambio im-
ponga. Si el fundo permutado estuviere dado en usufructo, será
pertinente n] usufructuario lo que dicho queda del arrendatario.
Las servidumbres activas ó pasivas que haga innecesarias la com-
massation, quedarán extinguidas sin indemnización; las restantes
continuarán gravando al fundo sirviente. Las discontinuas y no
aparentes quedarán subrogadas sobre el nuevo fundo dado en cam-
bio, siempre que sea posible. Si una suerte incorporada á la masa
estuviere hipotecada y se dividiere adjudicando una parte á la co-
munidad agraria, sobre este parte quedará aquélla exclusivamente
constituida, siempre que el valor de los dos tercios del terreno
agrupado cubriere el del crédito hipotecario; caso de no cubrirlo
totalmente, habrá de pagarse al acreedor la parte no asegurada. En
igual hipótesis de división del fundo hipotecado, si ninguna de sus

porciones se adjudicare á lacomunidad agraria, deberá satisfacerse
su crédito al] acreedor, sin que éste pueda oponerel términoostipu-
lado en su contrato. Tratándose de un crédito no liquidado, se pro-
curará su liquidación; y si noconvinieren en ella los interesados,

quedará subrogada la hipoteca sobre los inmuebles que al deudor

le fueren dados en cambio.» .
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Examinemos ahora las enseñanzas de la jurisprudencia,

con las cuales se completarán prácticamente las bases teó-
ricas de la institución:

Según la Sentencia de 12 de Marzo de 1902 (1), dos trozos

de huerta situados en lo más céntrico y poblado de una ciu-

dad, no son predios rústicos en la acepción jurídica de la

palabra, máxime constituyendo la huerta del demandadode

retracto una sola finca con la casa habitación, á pesar de es-

tar separadas casa y huerta por una carretera, porque esto

no obsta á que la segunda sea un accesorio de la primera.

La Sentencia de 8 de Julio de 1908 (2) declara que, esta-

blecido-el retracto legal de colindantes, con el exclusivo ob-

jeto de facilitar la reunión de los pequeños predios rústicos

á otros de su mismaespecie, remediando de este modo el obs-

táculo que la excesiva división de la propiedad opone al des-

arrollo de la riqueza agrícola, es á todas luces manifiesto: en

primer lugar, que han de serrústicas las fincas limítrofes

para que el dueño de una de ellas tenga derecho á retraerla

otra; y en segundo lugar, que para los efectos de ese retrac-

to tan sólo pueden reputarse fincas rústicas las tierras des-

tinadas á su explotación agrícola; de lo cual se sigue que

no están sujetos al mismo retracto los terrenos situados den»

tro de poblado, cuyo destino no sea distinto, y entre ellos los

jardines y huertos anejos á las casas, aunque en los mismos

se cultiven plantas para recreo ó utilidad de sus habitantes,

y aunque para otros efectos legales pudieran merecerla ca-

lificación de fincas rústicas; salvo el caso, que por anormal

no cabe presumirse, de que lo vendido se hubiera converti-

do, por las vicisitudes de los tiempos, en terrenos destinados

á su explotación agrícola; y mucho más habiéndose demos-

trado que el terreno del retrayente lo destinaba éste á la ex-

(1) Q. M. Scaevola: Jurisprudencia (Anuario de 1902), páginas
283 y 531.

(2) Idem 1d. (Anuario de 1903), páginas 412 y 559.
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plotación industrial y público aprovechamiento de una fuente

de agua termal que brota en el mismo terreno, y el del com-

prador formaba al tiempo de su venta parte de una finca no-

toriamente urbana, que se segregó de ella y se vendió, no en

razón de su valor como finca rústica, sino en razón y á causa
de contener otra fuente de agua termal, habiéndola adquirido

el comprador para explotar industrialmente dichas aguas.

Advierten las anteriores sentencias que la naturaleza ur-

bana ó rústica de los fundos se ha de determinar tomando en

cuenta, no solamente su situación y mucho menos su apa-

riencia, sino el destino á que se las dedicaba y los fines per-

seguidos por sus respectivos dueños.

Examinemos ahora las decisiones de la jurisprudencia que

se relacionan con el requisito de la contigúidad.

La Sentencia de 26 de Noviembre de 1895 (1) versó sobre

el hecho de haberse otorgado escritura pública de venta de

17 fincas, entre ellas dos urbanas. El retrayente, preten-

diendo retraerlas todas, consignó el precio alzado en que

fueron vendidas; el comprador contestó oponiéndose y ha-

ciendo valer la circunstancia de ser urbanos dos predios; y

si bien la Audiencia estimó el retracto en cuanto á todas las

fincas, el Tribuna] Supremo declaró no deber interpretarse el

artículo 1.523 del Código en el sentido que lo hacía la sen-

tencia recurrida, porque esto equivaldría á extender el mero

derecho á cosas y casos que están fuera de la letra y espíri-

tu de la loy; y siendo un hecho cierto y decisivo el de que

sólo lindun con tierras del comprador siete de las 17 fincas

que fueron objeto de la escritura de venta, es notorio que se

infringe el expresado precepto, al declarar sujetas al retrac-

to, no ya las fincas colindantes, sino la totalidad de las ad-

quiridas por el mencionado contrato.
La Sentencia de 23 de Febrero de 1899 (2) sostienela doc-

4

(1) Q. M.Scaevola: Jurisprudencia, tomo V, página 501.

(2) Idem id., tomo II, página 267.
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trina de que el muro, cerca ó árboles existentes entre dos

heredades no pueden equipararse á las vías, corrientes, ba-

rrancos ó servidumbres que las separan, porquela equipara-

ción, además de ser opuesta á la naturaleza de las cosas, lo
sería también á la expresión del artículo 1.523.

La Sentencia de 21 de Mayo de 1902 (1) estima que un sen-

dero entre dos fincas no constitutivo de servidumbre esta-

blecida en provecho de otra, y que sólo sirve para el cultivo

de la que se intenta retraer, no se halla comprendido en la

excepción de que tratamos.

Por último, la Sentencia de 8 de Marzo de 1901 (2) nos

enseña que el retracto de colindantes sólo procede contra ex-

traños, pero no contra otro colindante, puesto que el interés

de todos los asurcanos es el mismo y no debe haber prefe-

rencia de uno sobre otro.

Esta misma doctrina la repite la Sentencia de 1. de Di-

ciembre de 1902 (3) declarando que, dado el sentido y alcan-

ce del artículo 1.523 del Código civil, no se puede estimar

que procede el retracto de aledaños contra quien adquiere las

fincas objeto del mismo, si es 4 su vez propietario de otras

también colindantes, porque en tal caso falta la razón de la

ley, en que notoria y evidentemente se funda dicha institu-

ción, sin que la circunstancia de que el adquirente de las

fincas que se intenten retraer no sea el propietario de las co-

lindantes, sino su mujer, con el carácter de parafernales,

obste á la aplicación de la doctrina expuesta, porque tales

bienes forman parte del haber de la sociedad conyugal y

afectan á sus intereses comunes.

Mucho aclaran, ciertamente, el concepto de la contigiti-.

dad las sentencias cuyas doctrinas dejamos expuestas, pero

no estarán de másalgunos apuntes sobre el propio textolegal.

(1) Q.M. Scacvola: Jurisprudencia (Anuario de 1902), página 387.

(2) Idem id., página 787.
(3) Idem id., página 29.
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La contigiiidad es el efecto jurídico de la apropiación sin-

gular. En una superficie continua, la contigiiidad se produce

por el hecho de repartirse ó apropiarse, dos 4 más personas,
partes individualizadas de aquella superficie.

Si en la superficie conti-

nu A, B,C,D,E y E,

Pedro toma la porción A, l hectáren

B, C, IF; Juan la porción ,

F, O, E, y Diego la por-

ción restante, C, D, E, O,”

aunque la continuidad na-

tural prevalezca, la rela-

ción de tres personas sobro. D

las tres parcelas resultan- _
tes habrá hecho aparecer E

la contigiiidad ó asurcani-

dad entre ellas, y asila parcela A, B, C, F' será colindante

de las PF, O, Ey C, D, E, O, y éstas lo serán también recl-

procamente de la primera.

Mas la continuidad, que es requisito sustancial de la colin- .

dancia, puede interrumpirse, ó bien naturalmente, verbi-

gracia, por una solución brusca del terreno que impidael

laboreo de las superficies verticales 6 de gran pendiente, por

la existencia de un cauce por el que de ordinario discurran

aguas en busca de su salida natural, etc.; ó bien yurídica- .

mente, porque la discontinuidad la determine una zona de

Servidumbre en provecho particularde tercero no colindante,

paso, acueducto, ó en beneficio colectivo 6 público; v.gr.: ca-.

mino, sea vecinal, carretera ó víá pastoril.

La colindancia existe mientras la continuidad no esté in-

terrumpida natural ó jurídicamente; mas cuandola disconti-

nuidad se produce, el retracto se imposibilita de hecho ó de

derecho; de hecho, porque un barranco, un río, un arroyo,

una acequia, son accidentes que causan solución en la su-

perficie; el barranco; por su verticalidad; el rio, el arroyo ó
' 57
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la acequia, por la interposición de una corriente liquida; de

derecho, porque las servidumbres aparentes acusan, por el

signo que las revela, una concesión en favor de tercero pro-

pietario, que no puede resolverse por la mera virtualidad

del retracto.

Enséñanosla teoría expuesta que la colindancia no se des-

truye sino por accidentes topográficos que causen verdadera

discontinuidad impidiendo las condiciones normales del cul-

tivo. Asi, por ejemplo, una loma de suave pendiente no po-

drá nunca equipararse á un barranco, porque en la primera

el laboreo es fácil, y en el segundo imposible; la loma nopasa

de ser una ondulación de la superficie, mientras que el ba-

rranco es una depresión violenta y vertical.

En su consecuencia, toda separación artificial entre los

predios, v. gr., cerca Óó muro, seto vivo, surco más ó menos

profundo, en nada obstará á la colindancia y á la posibilidad

del retracto correspondiente.

B) Cabida no superior á una hectárea.—La tercera cir-

cunstancia que ha de concurrir para que el retracto de ale-

daños pueda producirse es la de que la finca retraida no ex-

ceda de una hectárea; mas ya hemos dicho que esta circuns-

- tancia es muy relativa y variable. La hectárea equivale á

poco más de fanega y media de Burgos; ¿qué progreso apre-

ciable: podrá alcanzarse en los cultivos si con la agrega-

_ ción de fanega y media la propiedad de que se trate seguirá

siendo casi tan pequeña como antes? Hasta dos hectáreas au-

torizaba la primera edición del Código; pero esta cabida, como

hemos visto, hubo de parecer excesiva á algunos señores di-

putados, y la Comisión de Códigos, sin más razón conocida

que la opinión de estos señores, la redujo á la mitad. ¿Acaso

la reunión de tres fanegas 4 una finca pequeña forma ya

el latifundio, permite el administrador, origina el absen-

tismo?

El particular relativo á la cabida máxima delas fincas que:

hayan de ser objeto del retracto de colindantes no admite
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aclaración ninguna. Los números en las leyes tienen la

misma claridad que en las matemáticas. Criticamente se po-
drá discutir su oportunidady conveniencia; prácticamente
hay que pasar porellos.

*o

III, CONCURRENCIA DE DOS Ó MÁS COLINDANTES EN EL

EJERCIOLIO DEL RETRACTO.

Laposibilidad sálta á la vista, Una finca puede lindar por

sus cuatro puntos cardinales con tierras de distintos propie-

tarios, y aun esta duplicidad cabe en unasola linde.

Cuando vendido el predio á un tercero concurran dos ó más

asurcanos á retraerlo, no puede haber más que una detres so-

luciones compatibles con la naturaleza jurídica delretracto:

ó concedérselo al retrayente de la tierra limitrofe más peque-

ña, ú otorgárselo al de la de mayor cabida, ó dividir el fun-

do retraido en tantas partesiguales cuantos sean los retra-

yentes, ó en justa proporción á la cabida de las tierrasde los'

colindantes que concurran.
Descartada la última solución, porque sin reportar á los

propietarios asurcanos lá utilidad perseguida contribuiría

en definitiva á fraccionar más que á soldar predios pequeños, *

el legislador español optó por conceder la agregación al co-

lindante de parcela de menor cabida, porque sila finalidad

del retracto es, como sabemos, combatir el atomismo parcela-

rio, la lógica pide que se principie por favorecer legalmente

la desaparición de Jos predios más diminutos.
Defectivamente á la reglaexpresada, el precepto que co-

mentamos, partiendo de la hipótesis de que las tierras de los

propietarios colindantes que concurriesen á retraer fueran de

igual cabida, decide que en este caso se concederá la pre-

ferencia al que primero lo solicite. Mas ¿cómo habrá de ser

esta solicitud para causar prelación? El requerimiento no-

tarial, la petición en forma de acto conciliatorio, ¿deberemos

estimarlos como solicitud si consecutivamente á cualquiera
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de :ellos se plantea la demanda? Pondremos un ejemplo:

A y B, colindantes del fundo X, tienen noticia simultánea

de la venta de dicho fundo á un tercero no colindante. A cita

inmediatamente de conciliación al comprador, 'y no habiendo

avenencia presenta su demanda el noveno día;..B no celebra,

acto conciliatorio ni requiere notarialmente al susodicho com-

prador, pero incoa el juicio sumario de retracto el sexto día.

¿Quién deberá ser preferido? En nuestro sentir A, porque fué

el que demostró mayor actividad y primeramente exteriorizó.

su intención por un acto auténtico. La demandaes yala so-

lemnización de esa intención, y como el precepto no distin-

gue entre solicitud por la vía contenciosa ó extrajudicial,

debemos interpretar dicha palabra en su genuino sentido lé-

xico. De todas suertes, convendria, si la interpretación que

damos no fuese exacta, que se aclarase á su tiempoel último

párrafo del artículo 1.523.

Anr. 1.524. No podrá ejercitarse el derecho de re-
- tracto legal sino dentro de nueve días contados desde
la inscripción en el Registro, y en su defecto, desde

" que el retráyente hubiera tenido conocimiento de la
venta.

El retracto de comuneros excluye el de colindantes.

Concordancias.—El artículo 1.452 del Proyecto de 1851 esta-

blecía que el término de nueve días se contaso desde el reque:

rimiento que el vendedor ó el comprador hiciéren al que tuvie-

se este derecho.
Respecto al último apartado, si bien no existe verdadera

concordancia, porque el Proyecto no admitó el retracto de co-
lindantes, en el artículo :1.453 se declaraba que el retracto
otorgado al terrateniente 6.al pensionista on la enfiteusisgo-
zaba de preferencia sobre el de condueños.

Precedentes legales.—Novísima Recopilación, libro X, títu-
lo XIII, ley 2.*—Como quier que la ley antes desta del Fuero
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dice quesi alguna heredad se vendiere, que qualquier persona
de aquel patrimonio ó abolengo, cuya fuere la heredad, la pue-
da sacar tanto por tanto dentro de nuevedias .....

Novisima Recopilación, libro X, título XII, ley 9. (ley 75
de Toro).—(Véanse los precedentes legales del art. 1.522,)

Arr. 1.525. Enel retracto legal tendrá lugarlo dis-
puesto en los articulos 1.511 y 1.518,

Concordancias.—Análogo al articulo 1.454 del Proyecto de
1851, si bien éste aplicaba al retracto legal de condueñoslali-
beración de hipotecas y cargas establecida con respecto al re-
tracto convencional.

Precedentes legales.—(Véanselos precedentes legales de los
artículos 1.511, 1.618 y 1.522

Comentario de los artículos 1.524 y 1.525.

RAZÓN DE PLAN.

Por constituir lo preceptuado en los artículos 1.524 y
1.525 verdaderas condiciónes del ejercicio del derecho de

retractolegal, agrupamos ambos textos bajo .un solo co-

mentario. Hay, sin embargo, materia para dos. El párrafo

segundo del artículo 1.524 constituye un precepto indepen-'
diente, una regla de preferencia sin:conexión ni enlace direc-

tos con las otras disposiciones de los articulos. Si la exége-

sis no nos obligara á seguir la estela del Código, algunas

veces derivaríamos el rumbo; pero habiéndonos impuesto

aquella servidumbre aconsejada por el' sentido práctico de

tantos escritores jurídicos y durante tantos siglos, fuerza es
cumplirla y respetarla hasta el final.

*

I. EL RETRACTO DE COMUNEROS EXCLUYE EL DE COLIN-
DANTES:

Quiere significarse con esta declaración de preferencia

en favor del retracto de comuneros, que el legislador reputa
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mayores los males que nacen del condominio que los que

produce el atomismo parcelario. No tiene nada-de extra-

ño. El retracto de colindantes vino al Código principalmente

por indicación del ilustre jurisconsulto D. Germán Gamazo,

quien por su culto y perspicaz espíritu y por su contacto con

los labradores castellanos, pudo apreciar mejor que ninguno

otro individuo de la Comisión de Códigos los males del exce-.

sivo fraccionamiento de la propiedad. Pero se trataba de un

daño ya causado, y sólo se buscaba algún remedio, contan-

do, desde luego, con la vix medicatrix del tiempo, que es
terapéutica cómoda y sencilla. En cambio los riesgos y per-

juicios del condominio son de constante actualidady reme-

diables rápidamente. Entre un mal y otro, el primero colec-

tivo, repartible y conllevable entre miles de personas, y el

segundo individual y de agudización más pronta, reputóse

. aquél menor y se dió la preferencia al retracto de condue-

ños, como remedio propio del mal, estimado mayor.

Hagamos ahora un poco de historia, qua no estará de más.

El hecho de reconocerse por la ley la preferencia de un re-

tracto sobre otro, acusa necesariamente la concurrencia de

dos retrayentes sobre un mismo predio y por distintos títulos

.de subrogación.

Ya la ley 74 de Toro, 8.", título XIII, libro X de la Novt-

sima, dijo que cuando concurriesen'en sacarjla cosa vendida

por el tanto el pariente más própinquo con el señor del direc-

to” dominio, ó con el superficionario, ó con el que tuviere

parte en ella, porque era común, excluyesen en el dicho re-

tracto el señór del directo dominio y el superficionario y el

condómino al pariente más propinquo. En la hipótesis do la

ley 74 de Toro, la concurrencia de retrayentes con derecho

distinto, el pariente de' un lado, y el superficiario ó el condó-

mino, 6 el señor del dominio directo de otro, se explicaba con

extremada facilidad, y aunque la ley era sencillísima y 80

proponía, como dice con exactitud González y Serrano, con-

tinuador de Pacheco, establecer la primacia de los derechos
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dominicales sobre los del parentesco, los comentaristas dis-

putaron grandemente y sutilizaron hasta lo infinito. No nos

dejarán mentir Antonio Gómez en sus Comentarios (1), 'su

discípulo Bartolomé de Albornoz en su Arte de los contra-

tos, y Sancho Llamas en gu Comenturio critico Juridico lite-
ral á las 83 leyes de Toro.

Cuando se redactó el Proyecto de 1851, sus autores elimi-

naron el rectracto gentilicio, con lo que la concurrencia de

pariente y superficiario, ó comunero ó dueño directo, se hizo

ya imposible (dentro del Proyecto, se sobreentiende); mas

entonces se escribió el artículo 1.453, quedecía así: «El re-

tracto que se concedeenla regla 7.* del artículo 1.563 (el de

los terratenientes y perceptores de pensiones ó gravámenes

en los censos enfitéuticos, foros, subforos, derechos de super-

ficie y cualesquiera ' otros perpetuos de igual naturaleza)

goza de preferencia sobre el del artículo 1.451 (el de condue-

ños». Goyena dió por razón del precepto la de que habiendo

dispuesto esto mismo la ley 74 de Toro, respecto del señor

del dominio directo y del superficiario, no se descubría razón

ninguna para que no alcanzara la disposición á la enfiteu-

sis, siendo igualmente útil en ambos casos la consolidación

de ambos derechos.. La glosa es aún. más confusa que el ar-

tículo.
Teniendo en cuenta que en la enfiteusis dueño directoy

dueño útil comparten el dominio, el primero por la reserva de

su derecho eminente y el segundo por el uso y fruición del

fundo, ¿cómo podría darse el caso de concurrencia de comu-

nero y enfiteuta ó dueño directo, si ambas cualidades son una
y la misma cosa? ¿Fué tan imprevisor el Proyecto que porli-

gereza incurrió en el defecto de legislar sobre lo imposible?
No. El Proyecto tomó en cuenta los casos de indivisión del

dominio directo ó del útil, y en el supuesto de concurrir un

- coparticipe del dominio directo y el enfiteuta, ó un copar-

Y) Ad lc es Tauri Commentarium absolutissimunt .. .
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ticipe del dominio útil con el dueño directo, dió la preferen-
cia á la enfiteusis, porque por este atajo se llegaba más pron-

to á la consolidación del dominio, que es comosi dijéramosel

punto norte en la brújula de la propiedad. No otra cosa ha
hecho el Código vigente. al establecer en su artículo 1.642

que cuando el dominio directo ó el útil pertenezca pro indi-
viso á varias personas, cada una de ellas podrá hacer uso del
derecho de retracto con sujeción á las reglas establecidas

para el de comuneros, y con preferencia el dueño directo,

si se hubiese enajenado parte del dominio útil, ó el enfiteuta
si la enajenación hubiese sido del dominio directo.

Esta breve retrospección del derecho de preferencia en los

retractos nos ha de facilitar mucho la comprensión de la

decretada por el artículo 1.524 con estas palabras: «el re-

tracto de comuneros excluye el de colindantes».'

El por qué de la preferencia ya lo sabemos, mas es preciso

conocer el cómo. No son suficientes los mariposeos mentales;

la vida real, la práctica juridica, nos solicita pidióndonos

hechos concretos. Presentemos, pues, el hecho de la concu-

rrencia de retrayentes por título de comunidad y de conti-

gúidad.
La posibilidad legal de la concurrencia, premisa necesaria

para la aplicación dela regla, la concebimos nosotrosdel si-

guiente modo. Dos predios colindantes poseidos, uno de ellos

pro indiviso yel otro pro solido.

PREDIOS COLINDANTES
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4, condómino del fundo Z, vende su: porción matemática á

un extraño, y concurren á retraer B, C y D, condueños del

mismo fundo, y M, propietario de la tierra colindante X. Se-
rán proferidos B,Cy D. .

Y no concebimos de otro modo la realidad de la preferen-
cia,porque si imaginamos ambos predios colindantes poseídos

pro indiviso, tendremos dos fuerzás jguales actuando en sen-

tido contrario, que por el principio universalmente conocido
de dinámica quedarán compensadas.

¿Pero no estará construído el precepto sobre una: base

falsa? Esta ha sido siempre nuestra sospecha. ¿No nos ha-

llaremos en presencia de un supuesto imposible? ¿No vendrán

aquí pintiparadas aquellas palabras con que Llamascriti-

caba á Albornoz por haber dado por viable una concurrencia

que exigía el manifiesto absurdo de quela ley hubiese pro-

veido para un caso que no podía suceder?

La exclusión de un rotraoto por otro arguyo la viabilidad

juridica de ambos. Y “esto sentado, para que la concurren-

cia del retracto de comuneros y el de colindantes tenga lu-

gar, es menester que cada uno de ellos individualmente

sea posible; de otra suerte no habrá preferencia. Volviendo.

ála gráfica: si A vende á un extrajio su parte indivisa en el

predio Z,es incuestionable que B, C y D, en su calidad de

porcioneros, podrán retraer la parte indivisa separada de la

comunidad. Aquí el retracto es posible. Pero dado este mis-
mo caso, ¿tendrá M4 derecho, alegando ser su fundo X ale-

daño del /, á retraer la parte indivisa enajenada por A? Si

el segundo párrafo del artículo 1.524 no es una mera ficción,
incuestionalblemente. Mas, ¿cómo concebiremos entonces

este retracto? Si el retracto de asurcanos lo ha establecido

el Código para ir poco á poco agregando, soldando predios

pequeños, tierras perfectamente individualizadas, y No para

retraer cuotas ó porciones matemáticas, ¿cómo se cumpliría,

en la hipótesis que analizamos,la finalidad de dicho retrac-

to? La porción indivisa de un fundo, ¿en qué puntos colinda
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con el predio contiguo? Y aun dando de bueno que se repu-

tara por linde del predio poseido indivisamente la misma

que tehdria si se poseyera pro solido, ¿qué se conseguiría

con este retracto? Que el retrayente entrara en la comunidad

del predio limitrofe; es decir, que sobre no producirse agre-

gación natural de parcelas, tampoco se reduciría la comuni-

dad, porque el condueño vendedor sería sustituido por el

aswrcanño retrayente. Considerado el retracto de colindantes

bajo esta fase, aisladamente, ¿no es cierto que presenta ca-

racteres tan anormales, tan desviados del tipo original, que

no cabe reputarlo como una variedad del mismo?

Si todos los condueños vendiesen conjuntamente el predio

indiviso, entonces procedería el retracto de colindantes; pero

en esta hipótesis, extinguida ya la comunidad y no siendo

posible el retracto de condóminos, ¿cómo podría ofrecérsenos

le concurrencia?

* Y aqui cerramos esta digresión, dejando en pie la duda,

Si dudar es pensar, nosotros, dudando, pensamos quela re-

gla «el retracto de comuneros excluye el de colindantes», es

como el timbre de un aparato de relojería colocado bajo la

-. campana de una máquina pneumática; vemos al mazo golpear

el timbre, pero no percibimos el sonido; vemosla regla escri-

ta, pero no comprendemos su realidad jurídica

sk
* »*

ID. TÉRMINO PARA EL EJERCICIO DEL RETRACTO LEGAL.

La acción de retracto se ha de ejercitar dentro de un tér-

mino perentorio. La marcha norma] del comercio jurídico lo

pide asj; porque nada tan perturbador para una buena econo-

mia de la propiedad como la incertidumbre en los derechos

dominicales. Este término es el de nueve días. ¿Pero desde

cuándo empezará á computarse? Dispúsose en la edición pri-

mera del Código civil que el plazo de los nueve días princi-

piara á contarse desde el requerimiento notarial hecho á ins-
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tancia del vendedor ó el comprador al que tuviera aquel de-
recho.

En la exposición que precede á la edición reformada del

Código manifiesta la Sección de.lo civil haber aceptado con

gusto la idea de suprimir la formalidad del requerimiento

ante Notario. No se expresan los motivos; pero seguramente

se tuvo en cuenta la circunstancia de no haber dicho funcio-

nario en los pueblos pequeños lo que, dada la premura del
término, podría estorbar al retracto en muchos lugares de la

Peninsula; aparte la consideración de los mayores gastos,

excesivos ciertamente para propietarios de predios de cabi-

da inferior á una hectárea.

Mas la supresión del requerimiento notarial, que denotaba

una intervención activa del vendedor ó del comprador noti-

ficando la venta á los que por razón.de comunidad ó conti-

gúidad estaban en condiciones de retraer, acusa una rectifi-

cación esencial, que habrá de refluir en que se hagan firmes

muchas ventas por una leve negligencia del condómino ó

del propietario colindante.

Tratándose de los censos enfitéuticos, foros y demás con-

tratos análogos 4 la enfiteusis, el artículo 1.637, en relación

con la regla 6.* del articulo 1.656, exige, en el que trate de

enajenar cualquiera de los dominios, que avise al otro con-

dueño, declarándole el precio definitivo que se le ofrezca ó en
que pretenda enajenar dicho dominio (tanteo); y. si falta ese

aviso (art. 1.639), los dueños directos y útil tendrán para

ejercitar el retracto el plazo de un año, contado desde que la

enajenación se inscriba en el Registro de la propiedad, en

vez de los nueve días útiles signientes al del otorgamiento

de la escritura de venta que señala la segunda parte del ar-

ticulo 1.638 para el caso de que haya mediado el aviso previo.

Los dos medios que se indican en el articulo 1.524 equi-

valen sustancialmente á uno: al de que tenga el retrayente

conocimiento de la venta.
Declara el artículo 279 de la ley Hipotecaria que los Re-
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gistros de la propiedad serán públicos para los que tengan

interés conocido en averiguarel estado de los bienes inmue-

bles 6 derechos reales inscritos (art, 607 del Código civil).

La publicidad, según se advierte enla Exposición de moti-

vos de dicha ley, puede darse, ó por medio de la exhibición

de los Registros en la parte necesaria á las personas que ten-

gan interés en consultarlos, ó por certificación de los Regis-

tradores, único documento con que puede acreditarse enper-

juicio de tercero la libertad ó gravamen de los expresados

bienes ó derechos. Bastará para lo primero, con arreglo al

artículo 225 del Reglamento hipotecario, la petición verbal

- del interesado en consultar el registro, siempre que indique

claramente las fincas ó los derechos cuyo estado pretenda

averiguar, pudiendo sacar de los libros (art. 227) las notas

que juzgue conveniente para su propio uso, aunque sin co-

piar los asientos ni'exigir de la oficina auxilio de ninguna

'especie más que la manifestación delos libros.
Mas ya hemos dicho que ni es preciso que las ventas cons-

ten por escrito, ni es requisito obligatorio el de la iinscripción

en el Registro.

Este hecho tancorriente en los distritos rurales y en la

venta de predios de pequeña cabida, unido á la liberación

hecha en beneficio del vendedor 'ó comprador de notificar la

venta á los probables retrayentes, movió sin duda al legisla-

dor á añadir el segundo inciso, por virtud dol cual el plazo

para el retracto puede empezar también á contarse desde que

el retrayente tenga conocimiento de la venta de la que haya

de derivarse su derecho.

Interpretando el aludido inciso, afirma la Sentencia de 26

de Noviembre de 1900 (1) ser indiferente que tal conocimien-

to se adquiera en una ú otra forma, ya que el Código no

imponeninguna determinada y especial.

(1) Q. M. Scaevola: Jurisprudencia (Anuario de 1900 y 1901), pé-
Kino 382.
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La de 21 de Mayo de 1902 (1), con fundamentos cientifi-
cos, desenvuelve la doctrina de que, dados los términos del

artículo 1.524 del Código, es maniftesto que cuando el plazo

parael ejorcicia del derecho de retracto hay que contarlo

desdé que el retrayente hubiese tenido conocimiento de la

venta, por no haberse llegado á inscribir ésta en el Regis-

tro, pueden los Tribunales estimar,.al efecto, como ma-

nifestaciones de este conocimiento, cualquier acto público

del retrayente que lo revele, mientras no existan elementos

de prueba que contradigan la eficacia y significación de di-

cho acto, sin necesidad de exigir la justificación especial de

la verdad de tal conocimiento, pues ni esto sería posible tra-

tándose de una mera situación subjetiva que permanece des-

conocida mientras que actos positivos no la exterioricen, ni

existe presunciónalguna iuris tantum, de la que sea for-

zoso partir para suponer semejante conocimiento; por -lo

que corresponde al comprador demandado, y no al actor

retrayente, probar que la fecha del conocimiento es dis-,

tinta y anterior de la alegada como fundamento de la. de-

manda. .
También la Sentencia de 11 de Junio de 1902 (2) es muy

digna de consignarse con relación al otro punto de partida

para el cómputo del plazo de que tratamos. Expresa esta

sentencia que «ni la regla establecida en el artículo 1.537 del

Código civil, ni la doctrina contenida en la Sentencia de 28

de Diciembre de 1892, autorizar la hipótesis de que, el tér-

minopara ejercer el derecho de retracto haya de contarse

desde la presentación del título inscrito en el Registro de la

propiedad, y no desde la inscripción, como lo ordenael ar-

ticulo. 1.524; porque en tanto las disposiciones generales

contenidas en el título del Código sobre compraventa, han

de entenderse subordinadas á lo que respecto á bienes in-

(1) Q. M. Scaevola: Jurisprudencia (Anuario de 1902), página 387.

(2) Idom íd., pígina 379.
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muebles determina la ley Hipotecaria, en cuanto constitu-

yan un régimen de excepción aplicable á la cuestión contro-

vertida; y es manifiesto que por referirse el artículo 28 de la

mencionada ley, así como sus concordantes, 'á los efectos

que la inscripción producerespecto á tercero, carecen de
aplicación para decidir por su' contenido las relaciones que

existen entre el que enajena, el que adquiere y el quere-

trad, por no tener entre sí respectivamente el carácter de

tercero; y siendo esto asi, hay que estar al texto expreso del

mencionado artículo 1.524, que entre el momentode la pre-

sentación y el de la inscripción en el Registro ha optado

por este último para designarel día desde el cual ha de con-

tarse el término para retraer, con tanta mayor razón cuanto

que dicho precepto ha rectificado en este punto lo que para,

caso análogo disponía el párrafo segundo del artículo 1.620

de la ley de Enjuiciamiento civil, donde, para contar el

término, se designaba como punto de partida la presentación

.del título».

No mediando inscripción en el Registro, el término para

el retracto se ha de contar desde que el retrayente tuviera

noticia de la consumación de la venta, porque el mero per-

feccionamiento sólo da acción á los contrayentes para exigir

el cumplimiento del contrato. Así lo aclara la Sentencia de

10 de Octubre de 1901 (1), añadiendo que la confesión en

juicio por el retrayente de haber tenido noticia de que cierta

finca se vendia y no' haberla comprado por parecerle cara 6

por falta de dinero, no implica el conocimiento de la perfec-

ción de la venta, ni el hecho de haberle enseñado el retra-

yente al comprador algunos. mojones de la finca arguye el co-

nocimiento por e; primerode la consumación, la cual hay que

inducirla del otorgamiento de la escritura de venta, contán-

dose desde su fecha el términodel retracto.

(1) Q: Mo Scaevola: Jurisprudencia (Anuario de1900 y 1901), pá-
gina 498.
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Por último, mencionaremos la Sentencia de 8 de Marzo

de 1904 (1), por la que se declara expresamente:

a) Que los artículog 1.524, 1.638 y 1.939 del Código, sólo"

han derogado los 1.618 á 1.620 de la ley de Enjuiciamiento

civil en aquellos particulares que estén en oposición ó no
puedan coexistir con los preceptos del primero.

b) Que en su virtud, el artículo 1.619 de la ley Procesal

preceptivo del modo de contarel término cuandoel retrayen-

te no residiese en el pueblo en que hubiera otorgado la es-

critura, concediendo un día por cada 30 kilómetros que di-

cho pueblo distare del de su residencia, además de los nueve

concedidos antes por dicha ley, ahora por el Código, con la

diferencia de computarse sólo los días útiles, no contradice

precepto alguno del repetido Código, ni está consiguiente-

mente derogado por.el mismo.

Conocida la jurisprudencia, poco nos resta decir.

La demanda ejercitando la acción de retracto deberá inter-

ponerse dentro de los nueve días siguientes á la fecha de la
inscripción en el Registro, y en su.defecto, desde queel re-

trayente hubiere tenido conocimiento de la venta, ó sea se-

gún la reyla del artículo 1.524; porque este extremo afecta

al modo como el legislador quiere que se entienda regulado

hoy el retracto legal. Deben considerarse derogados, por lo

relativo á este particular, el número 1." del artículo 1.618, y
el artículo 1.620, complemento de aquél en el Código ri-

tuario. .
Análogamente pensando, opinamos que aunque el citado

artículo 1.618 se dictó cuando no existia el retracto de co-

lindantes, para intentar éste habrá de cumplirse también la

exigencia que envuelve el número 3.2 del citado artículo

1.618, es decir, la de que se acompañe á la demanda alguna

justificación, aunque no sea cumplida, del título en que ge *

fundeel retracto.

(1) Q. M. Scaevola: Jurisprudencia (Anuario de 1904),página 428.
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Tienen el carácter de urgentes en la ley de procedimien-

tos las diligencias á que dan lugar las demandas de retrac-

to; pues el artículo 432 las dispensa por el pronto del trámite

de repartimiento, aunque éste se cumpla después, y el ar-

tículo 461 no exige el requisito de la celebración del previo

acto conciliatorio parala interposición de dichas demandas,

bastando que se cumpla posteriormente, si el pleito hubiera

de seguirse.

II. APLICACIÓN AL RETRACTO LEGAL DE LO DISPUESTO

EN.LOS ARTÍCULOS 1.511 Y 1.518.

Terminamos. el estudio del retracto legal con la fórmula

de adaptación contenida en el artículo 1.525. Por virtud de

ella, los articulos 1.511 y 1.518 serán de rigorosa aplicación,

lo mismo que en el retracto paccionado.

En la primitiva edición del -Código, tomándolo literal-

mente del Proyecto de 1851, se hacía extensiva la referencia

4 la parte primera del artículo 1.520, y en suconsecuencia,el

retrayente habria de subrogarse en el lugar del comprador

libre de toda carga ó hipoteca impuesta por este último. La

omisión intencionada de esta referencia, ¿denotará la libertad

del. comprador para imponer sobre el predio comprado los

gravámenes que juzgue convienen á sus intereses? Á nuestro

juicio si; porque en el retracto convencional la condición re-

solutoria de la retroventa afecta asimismo á las hipotecas

y gravámenes, los cuales quedan sometidos á la propia re-

lación: de temporalidad que la enajenación principal; pero

en los retractos legales, la venta se efectúa pura y simple-

mente. Además, las condiciones cn general, y mucho más

todavia las de carácter limitativo ú restrictivo de los de-

rechos de propiedad, no pueden sobrcentenderse ó presumir-

se; si no se pactan ó no constan cxpresamenteo en la ley, no

existen.
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Indica la aplicación del artículo 1.511 que el retrayente

sustituye por subrogación al comprador en todos los dere-

chos y acciones que éste hubiere ubtenido por la compra.

Arguyela cita del artículo 1.518 un requisito ineludible

en toda clase de retractos, por lo mismo que so refiere á la

forma de indemnizar al comprador al ser desposeido de lo

que obtuvo por medios legítimos y portítulo oneroso.

Goyena creo que lo referente al abono de los gastos nece-

sarios y útiles hechos en la cosa vendida, tendrá muy poca

aplicación, atendido el poco tiempo que el comprador conser-

va aquélla en su poder. Para los casos de retracto que

ocurran, sean muchos ó pocos, bien está la. referencia total

al artículo 1.518. ”,

La Sentencia de 31 de Diciembre de 1897 (1) advierte que

los artículos 1.518 y 1.525 del Código no exigen la consigna-

ción de los gastos de compra ni de los hechos en lo cosa,

sino solamente su reembolso: lo cual implica que la consig-

nación subsiste sólo en cuanto al precio, con arreglo á la
ley de Enjuiciamiento civil; y esto con tanto más motivo,

cuanto que sobre ser aquellos gastos ordinariamente desco-

nocidos, ningún perjuicio puede resultar para el interesado

de que se le abonen antes de ejecutarse la sentencia de re-

tracto.

Nos remitimos, por lo demás, á las detalladas explica-

ciones que dimos en los comentarios de los artículos 1.511

y 1.518, para no alargar, sin motivo justificado, el estudio á

que ponemosfin.

(1) Q.M. Scacvola: Jurisprudencia, tomo l, página204.

TOMO XXIII 58
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CAPÍTULO VII

Dela transmisión decréditos y demás derechos incorporales.

Nos encontramos en presencia de un problemare-
suelto en los Códigos civiles con mucha uniformidad.
La idea de que el crédito propiamente dicho contra
una determinada persona se resuelve en la mayoría de
las obligaciones de dar ó hacer en el pago de una suma
de dinero (pago de cantidad ó resarcimiento de daños),
ha hecho que los jurisconsultos, y, por lo tanto, los le-
gisladores, lo hayan considerado como un elemento del
derecho patrimonial perfectamente transmisible.

El crédito, es decir, el derecho á exigir de otra per-
sona una prestación personal ó la entrega de una can-
tidad, constituye una propiedad singular, en la que eli-
minado por la preponderancia del elemento mobiliario,
el factor, en ótro tiempo interesantísimo, de la consi-
deración personal de los que contrajeronel vínculo, no
ha quedado más que lo cotizable; es á saber: el titulo de
obligar. Quien transmite un crédito cede un título de
obligación contra determinada persona, natural ó juri-
dica. Quien posee ese título (patrimonio) tiene la facul-

tad de exigir el cumplimiento de la obligación que en él
va integrada. Y comoel titulo, habiendo entrado ya
en el cauce del derecho patrimonial, es un bien jurídi-
co como cualquier otro, de aquí que su cesiónno sea
hoy más que úna de las facetas de ese cuerpo poliédri1co
que decimos contrato de compraventa.
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Esta es la concepción moderna de la transmisión de
créditos, cuya transmisión se opera, como dice el ar-

tículo 1.689 del Código francés, entre el cedente y el
cesionario, por la entrega del título. Portalis nos da
también, en muy pocas palabras, una concepción sin-
tética de este linaje de transmisiones: «Independiente-
mente de las cosas muebles y de las inmuebles hay una
tercera especie de bienes, que es la de los créditos y

otros derechos incorporales. Esta especie de bienes
es creación del hombre, obra de nuestras manos; pero
está en el comercio como todos los demás bienes, y es
consiguientemente susceptible de ser vendida, cedida
y transmitida,»

Al lado del crédito germina el derecho llamado
«incorporal», sin duda para expresar con mayor precl-
sión su naturaleza aun con sacrificio de la corrección:
gramatical. Claro es que toda venta: de cosa corporal
implica la transmisión de ese conjunto de derechos
que, ligando al hombre con el bien, permite su uso,
su fruición, su disponibilidad absoluta; pero el legisla-
dor contempla en la cesión de derechos, no la cosa.en *
sí misma, ni el uso y fruición singulares disgregados de
aquélla y atribuídos á una persona determinada (de-
rechos reales), sino la facultad de obligar á otra per-
“sona á darnos una cosa patrimonial, ó un derechoso-
bre esa misma cosa.'
Desde este punto de vista, la idea de crédito, como

por intensificación, cualifica igualmente esta clase de.
cesiones y reapareceel concepto jurídico titulo, siendo
materia ú objeto del contrato, inmediatamente, ope-
rando su tradición la consumación contractual ydeter-

minando en el cesionario el derecho integrado en el
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propio titulo para pedir ó reclamar de la persona
obligada la cosa ó el derecho sobre la cosa. El lazo de
unión entre ambas cesiones, la de créditos y derechos
incorporales, su hermandad, reveladora de que ambas
provienen de un común linaje, nos lo hace ver clara-
mente.el caso de venta de una herencia, sin especificar.
las cosas de que se compone. No se transmiten las co-
sas mismas,sino el derecho á ellas, y'así, por un solo

título de cesión, pasa del heredero al adquirente la
"universalidad constitutiva de la herencia, es decir, la
facultad de pedir cosas, derechos y créditos.

«Suceder en el uso de un derecho, dice Saleilles, cuan-
do este derecho se ejerce por las ventajas que propor-
ciona la posesión material, es sencillísimo, y por nadie
ha sido puesto en duda; pero suceder en un derecho.
cuando éste consiste en el hecho que untercero debe
prestar en provecho de una determinada persona, ya no
es tan fácil». La observación es exactisima, y la histo-
ria jurídica nos descubre su verdad.
El Derecho romano negó la posibilidad de que las

obligaciones, las que decía Portalis creaciones del
hombre, pudieran transmitirse. Los romanos, á la in-

versa de los juristas modernos, no podían concebir que
se prescindiera de la consideración personal de los
obligados; para ellos la persona en la obligación era
algo inherente á la misma; el vinculo se creaba por y
para ciertas personas, y fuera de ellas aquél no po-
día subsistir, porque si el deudor se obligó respecto á
Primus y no para con Secundus, puso su actividad al
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servicio de Primus,y sustituirle era modificar la obli-
gación.

La severidad lógicadel Derecho romano no facilita-
ba otro medio para la sustitución del acreedor quela
novación; pero ésta implicaba el consentimiento del
deudor, y como dicha traba, aun en el comercio jurí-
dicó del mundo antiguo, pesaba más que el manteni-
miento del rigor lógico, se vino en definitiva á distin-
guir entre la acción directa 'y la acción útil, conser-
vando el acreedor, juntamente conel crédito, la acción
directa, y concediendo al cesionario un derecho propio
bajo la forma de acción útil. El célebre jurisconsulto
de la escuela de los pandectistas alemanes, Winds-
-Cheid, expresa que «porla acción útil el cesionario obra-
ba suo nomine y no ex persona creditori; perseguía en

su nombre un derecho que le era propio, que le había
sido cedido, no invocando el derecho del acreedor ini-

cial, ni sirviéndose del derecho de otro: la utilis actio,

añade, es unaacción que pertenece en propiedad á
quien la intenta, y no una acción ajena concedidaal

que se sirve de ella.. »
Salpius creia que la cesión de la acción útil nació en

las sucesiones á título universal, en la hipótesis, verbi-
gratia, del Senado Consulto Trebeliano (1) y en la de
venta de una herencia; pero que muy pronto se aplicó
á la sucesión particular por la cesión de la acción útil,

y se admitió que para el caso de la venta de créditos
el emptor nominis adquiriese por el hecho de la ven-

ta la utilis actio como si fuera acreedor.

 

(1) Poreste Sonado Consulto' se concedieron las acciones útiles
al heredero y al fidecomisario: Gaius, Ínst., c. 2, $ 253; Ulpiano,
Fideiconmissonum Dig. 1.* Ad Senatus consullum Trebellianum,
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Doneau afirma que en Roma nose efectuó nunca la
transmisión de un crédito sino por vía de la cesión
de la acción. Había solamente, dice, dos procedimien-
tos posibles: ó el de una cesión verdadera, y entonces
el acreedor no podía conceder sino la acción útil (ce-
sio actionis), ó el de ua procuración judicial, reca-

yendo el mandato sobre la acción directa. :
Compréndese que tan luego cómo emancipadoel pexr-

samiento jurídico del yugo romano se percibió la sutili-
dad de la distinción entre la acción directa y la acción
útil, la práctica jurídica se pronunciase resueltamente
por la transmisibilidad integral y libre del crédito sin
reserva del dominio directo. Schilter afirma que así
sucedió en el foro germánico, y Brodeau, Loisel y.
Beaumanoir sostienen lo mismo respecto del Derecho
francés antes de la codificación. En España, nuestras
antiguas leyes civiles se preocuparon de la sustitución
del deudor á placer del acreedor, es decir, de la trans-

misibilidad pasivajuzgándola como renovación del pri-
mer contrato (novación), ley 15,título XIV, Partida 5.*;
pero como no prohibieron expresamentela transmisibi-
lidad activa (cesión de derechos), fué practicada cons-

tantemente en las costumbres y sancionada enel foro,
probándolo asi primero los libros de nuestros tratadis-
tas y expositores, en los que se da carta de naturaleza ú
la cesión libre de derechos y acciones contra un terce-
ro, significando solamente algunos la necesidad de la
notificación (denyntiatio), y segundo, la Sentencia de

22 de Octubre de 1867, en la que se declara que todo
derecho puede cederse, como no sea en los casosex-
presamente probibidos por la ley, y cuandose verifica
la cesión se coloca el cesionarioen el mismo lugar que
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el cedente, y queda subrogado en sus derechos y obli-
gaciones. |

En el Derecho moderno, la idea de que todo titulo
de obligar representa un elemento. patrimonial que
puede convortirse en dinero, no admite excepción nin-
guna. «Todo crédito puede ser cedido por el acreedor
á un tercero mediante contrato con él, nos dice el ar-
tículo 398 del Código alemán, y por la celebración de
este contrato el nuevo acreedor se subroga en el lugar
del acreedor anterior». «El acreedor puede ceder su
crédito á un tercero aun sin el consentimiento del deu-
dor» (art. 180 del Código federal de las Obligaciones
de Suiza). En la cesión de créditos, derechos ó de una
acción contra un tercero, la traslación se efectúa entre

el cedente y el cesionario por la entrega del titulo (ar-
tículo 1.685 Código Napoleón). Laventa ó cesión de un
crédito, de un derecho ó de una acción, queda perfec-
cionada, adquiriéndose la propiedad por el comprador
ó cesionario desde que se conviexe sobre el crédito ó
derecho cedido y sobre el precio, aunque no se trans-
fiera la posesión (art. 1.538 Código de Italia). El
acreedor puede transmitir á otro un derécho ó crédito,
por título gratuito ú oneroso, independientemente del
consentimiento del deudor (art. 185 Código de Portu-
gal). «Habrá cesión de crédito cuando una de las par-
tes se obliga ú transferir á la otra parte el derecho que
le compete contra su deudor, entregándole el título
del crédito, si existiese» (art. 1.468 Código Argen-

tino).
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No es lo mismo suceder por contrato en él derecho
del acreedor que subrogarse enel lugar de un acree-
dor que es á la vez deudor nuestro para ejercitar en
su nombre sus derechos y acciones. Hay en el fondo
una evidente analogía en cuanto á los elementos reales
de ambas subrogaciones; pero respecto de los persona-
les, el antagonismo no puede ser más manifiesto. Con
la cesión ó subrogación contratual el consentimiento
brota de las. voluntades conformes de ambos contra-
yentes, cedente y cesionario; en la subrogación que
autoriza el artículo 1.111 del Código, el consensus es
-sustituido por el poder coactivo del derecho; es una
subrogación forzosa.

Esta distinción de los elementos personales, que re-
fluye directamente en los de forma y condiciona sus-
tantivamente los reales ó de cosas, determina en el

proceso de la subrogación forzosa una finalidad parti-
cular que no debe nunca ser relegada al olvido.

Cierto es que unay otra subrogación reposan sobre
la idea de que, en esta algoritmia jurídica, que con la
austeridad de los guarismos va borrando todo elemen-
to subjetivo de consideración personal, titulo de obli-
gar es igual á cantidad de dinero; pero no obstante,

en la subrogación contractual se transmite el derecho
ó el crédito integramente, pro praetio, como cualquie-
-ra otra cosa corporal de nuestro patrimonio privativo,
y en la subrogación forzosa vemos todavía algo asi
como "una reminiscencia ancestral de la utilis actio,

porque por la sustitución forzosa en la acción útil per-
seguimos solamente el cobro de nuestro crédito, y una
vez restituidos, cuanto reste pertenecerá á nuestro deu-
dor, acreedor á su vez respecto de la acción ejercitada.'
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Hay aquí una acción directa, digámosloasi, queligael
crédito ó su equivalencia conla persona de su dueño,
una propiedad que no se ha desvanecido por completo.
Apuntamos esta cualidad tan característica de la sub-
rogación forzosa, porque el escritor jurídico está en el
deber de exponer sus observaciones y sus juicios si con
ello puede llevar al pensamiento de sus lectores aires,
luces, ideas que los orienten.

Nuestro foro, que rinde culto fervoroso al principio
modernode la libre transmisibilidad de los derechos,
no ha parado mientes en esta diferencia, y los crédi-
tos del deudor se cotizan en provecho del acreedor en

ventas judiciales, sin contemplación ninguna á que,
como antes decíamos, en la subrogación coactiva del
artículo 1.111, revelada en la práctica por la traba y
venta del crédito, no se sustituye al acreedor sino con
una finalidad particular ylimitativa, porque no se pro-
cede po soluto, sino pro solvendo (1).

(1) El autor de este libro tiene noticia cierta del siguionte caso.

Un Procurador embargó á un cliente suyo, para cobro de 1.500 pe-
setas, un cródito de 75.000, garantido con segunda hipoteca sobre
una finca de importancia. El acreedor, en via de apremio, sacó á
subasta pública el aludido crédito, y no habiendo habido postor,
so le adjudicó á aquél en pago del suyo. Posteriormente se ven-
dió la finca hipotecada, y como con el precio del remate queda-
ron cubicrtas la primera y la sezunda hipotoca, el Procuradoreje-

cutante hizo suyas las 75.000 posctas, siendo así que lo que se le
adeudaba no excedía de 1.500. Este caso por. sí solo justifica la im-
prescindible necesidad de remediar con distinciones legales bien

especificadas la vana superficialidad con que hoy se procede en la
práctica, confundiendo situaciones de dorecho distintas, con agra-

vio dolorosísimo de la moral jurídica.
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El capítulo, cuyo estudio preludiamos, es un con-
junto de preceptos complementarios del contrato de
compraventa, un verdadero conglomerado de reglas
afines, pero sin la menor estructura orgánica.

Desgranandoel capitulo y reconstruyéndolo, obser-
váremos que responde en sus diversas partes á las ba-

ses siguientes:
L. CrEsióN DE CRÉDITOS Y DERECITOS SINGULARES.-
Primera. . Contenido de la cesión.—La cesión de un

crédito, acción ó derecho comprende, no solamente
éstos en si mismos, sino también los demás derechos
accesorios ó de garantia, comola fianza,la hipoteca,

la prenda y el privilegio (art. 1.528).
Segunda. Jfectos de la cesión entre comprador y

vendedor.—Este concepto constructivo inspira los ar-
tículos1.529 y 1.530.Según el primero, el vendedor de
buena fe responde de la existencia y legitimidad del
crédito al tiempo de la venta, á no ser que se hubiere
vendido como dudoso; mas node la solvencia del deu-
dor, á menos de haberse estipulado expresamente, ó de
que la insolvencia fuese anterior y pública.
Prevé el artículo 1.530 la hipótesis de haberse hecho

responsable el cedente de la solvencia del deudor y re-
gula la duración de la responsabilidad, según se trate
de plazo vencido, no vencido ó renta perpetua.

Tercera. Jifectos de la cesión respecto de tercero.—
Determina el artículo 1.526 quela cesión de un crédi-
to, derecho ú acción no surtirá efecto contra tercero
sino desde que su fecha deba tenerse por cierta, ó des-
de la fecha de su inscripción si se refiriese á un in-
mueble. -

Cuarta. Denuntiatio.—AÁun no establecida precep-
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tivamente, se infiere su necesidad. En otro caso, si el
deudor paga al acreedor y no al cesionario, quedará el
primero libre de la obligación (artículo 1.527).

Quinta. fetracto del crédito litigioso.—El derecho
concedido al deudor de un crédito litigioso para extin-
guirlo,por el tanto en que hubiere sido vendido á un
tercero, es el contenido del artículo 1.535.
De este derecho dicen Portalis y Grenier que fué in-

troducido por los romanos. En nuestros tiempos el Có-
digo Napoleón fué el primero que lo admitió. Muchos
de los Códigos posteriores también lo han aceptado.
Los casos de excepción son materia del artícu-

lo 1.536.
II. Crstóx DE DERECHOS SOBRE UNA UNIVERSALIDAD.
Regulan este modo de transmisión de una universa-

lidad de derechos los artículos 1.531 á .1.534.
El que vende una herencia globalmente responde

sólo de su cualidad de heredero.
El que code alzadamente la totalidad de ciertos de-

rechos, rentas ó productos, respondede la legitimidad

del todo en general.
El vendedor debe abonar al comprador los frutos ó

cosas de la herencia de que se hubiere aprovechado; e
comprador, por su parte, debe pagar al vendedor todo
lo que éste hubiere pagado por las deudas y cargas de
la herencia, salyo siempre en uno y otro caso pacto en

contrario.

He aquí los temas que vamos ás estudiar.

An”. 1.526. La cesión de un crédito, derecho ó ac-

ción no surtirá efecto contra tercero siho.desde que su
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fecha deba tenerse por cierta enconformidad áá los ar-
tículos 1.218 y 1.227.

Si se refiriere 4 un inmueble, desde la fecha desu
inscripción en el Registro.

Concordancias.—Igual al artículo-1.457 del Proyecto de 1851

Precedentes legales.—Ninguno.:

Arr. 1.527. El deudor, que antes de tener conoci-
miento de la cesión satisfaga al acreedor, quedará li-
bre de la obligación.

Concordancias.—Igual al artículo 1.458 del Proyecto de1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

Comentariode los articulos 1.526 y 1.527.

Razón de plan.— Estudiamos conjuntamente los articu-

los 1.526 y 1.527; porque ambos responden á un mismo cri-

terio jurídico: al de que el deudor y los terceros adquieran,

á los respectivos efectos, noticia auténtica de la cesión veri-

ficada.

E + A

Principios á que obedecen los artículos 1.526 y 1.527.—

Previamente á su determinación, debemos manifestar que,si

bien por tercero se entiende todo aquel que no interviene

como parte en el acto 'ó contrato de que se trate, y bajo esta

acepción el deudoren la cesión de créditos, derechos y ac-

_ciones es tercero, no lo es si se considera que la exigibilidad

de sus obligaciones ya contraídas constituye la última ratio

de la cesión, y que en tal sentido, al seguir siendo sujeto

pasivo de la obligación, continúa interviniendo en el contra-

to. Así lo reconoce la Sentencia de 14 de Diciembre de 1897
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en uno de cuyos considerandos, se dice que el deudor,lejos

de ser un tercero con relación al cedente y cesionario.del cré-

dito, es el primer obligado á satisfacerlo. Bajo la acepción

de terceros, en el caso que estudiamos, se'comprenden todos

los que consecutivamente á la cesión primera puedan ir su-
cediendo en la propiedad del crédito.

Compréndese por lo expuesto que la publicidad de la ce:

sión habrá de revestir formas y manifestaciones muy distin-

tas, según se tratedel deudor ó de terceros. Para estos últi-

mos se ha escrito el artículo 1.526, Para el deudor, el 1.597.

El deudor es persona cierta; la notificación expresa es la

indicada. Los terceros son personas inciertas; pueden existir

ó no, porque cabe que el deudor extinga la obligación antes

de que el primer cesionario efectúe una nueva transmisión
del crédito adquirido.

Respecto al deudor, la notificación se propone hacerle co:

nocer la cesión, para que en ningún supuesto pueda alegar

ignorancia de la persona á quien está obligado, y para que,

en caso de fraude, quede el cesionario exento. de probar la

mala fe de cedente y deudor.

En cuanto á los terceros, personas inciertas, pero que por

subrogación voluntaria 0 legal pueden convertirse en perso-

nas ciertas, no siendo posible la notificación expresa, el le-

gislador, para ponerlos á cubierto de simulaciones, declara

que contra ellos no surtirán efecto sino aquellas cesiones de

créditos, derechos ó acciones que consten en el Registro de

la propiedad, si se trata de derechos sobre un inmueble, ó que

se hayan contraído por escritura pública ó aparezcan incor-

poradas á un Registro público, si la cesión se hubiere hecho

por documento privado, y siempre á contar de las fechas

respectivas de la inscripción, del otorgamiento ó de la in-

corporación.
He aquí las bases de hecho, digámoslo así, á que respon-

den las dos reglas de derecho consignadas en los artículos

que comentamos.
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La notificación en nuestro Código y en los Códigos extran-

jeros.—En el Derecho francés (art. 1.690), el cesionario,

para poseer plenamente enfrente de terceros el crédito ó los

derechos cedidos, necesita notificar la cesión al deudor.

Troplong justifica la signification diciendo que el cesio-

nario, al tomar posesión efectiva del crédito, debe levantar

una barrera entre el antiguo acreedor y el deudor, probando

la desposesión verdadera del cedente; y añade quesi la toma

efectiva de posesión no es un medio de impedir por completo

las sorpresas, por lo menos las hace más dificiles, porque

obliga al comprador á desempeñar un papel activo, que re-

pugna casi siempré á un simple testaferro (prétenom).

Duranton censura el artículo 1.690 como un precepto sin

valor, y además inútil para evitar las simulaciones.

Fuese por este mismo convencimiento ó porque el criterio

de libertad respecto de la notificación pareciera más acomo-

dado á la espiritualidad de la traditio, el hecho es que en el

Proyecto de1851 (arts. 1.457 y 1.458, de los que son copia

los 1.526 y 1.527 que comentamos) se estableció ya que la

cesiónde todo crédito, derecko ó acción surtiría efecto con-

tra tercero desde que su fecha debiera tenerse por cierta.

La teoría de nuestro Código no responde á un criterio rec-

tilíneo; es, por el contrario, como una línea ondulada que

toca en todas las teorias, sin satisfacer á ninguna por com-

pleto. No existe en ella la denuntiatio romana, ni la signi-

fication francesa, ni la posesión judiciaria del derecho 'feu-

dal, porque la denuntiatio y la posesión judiciaria se propo

nian perfeccionar la adquisición del derecho cedido, y la

signification francesa, que permite el poder ostentar la pro-

piedad del derecho y la plena posesión de las cosas enfrente

de tercero, carece en nuestro Código del carácter obligatorio

que tiene en el Derecho francés.

El Código italiano (art. 1.538) pone el perfeccionamiento

de la cesión en el consentimiento, porque, como dice la Corte

de Roma en sentencia de 11 Diciembre de 1893. «la cesión,
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á semejanza de la compraventa, requiere el concurso delos

estipulantes sobre el crédito. y el precio, y es perfecta en tal

momento, aunque no haya mediado acto posesorio»; pero este

espiritualismo de la transmisión no obsta 4 que en el artículo

1.539 se requiera la notificación obligatoria para que el de-

recho cedido: pueda ser opuesto'frente al interés de ter-
Cero (1D.

Bien está en nuestro Código que la perfección contractual

de la cesión de créditos surja del propio consentimiento, es

decir, del negatium turis y no de la denuntiatio; pero paré-

cenos que la producción de efectos contra terceros debía te-

ner su momento inicial en la notificación al deudor. El otor-

gamiento de un titulo instrumental, la incorporación á un

Registro público, el hecho de la muerte del cedente, acusan

-la certeza de la fecha, la realidad formal de la cesión; pero

al tercero ¡e importa, más que la certeza de la fecha, la se-

guridad de que no será defraudado, y esta seguridad, siem-
pre relativa, no se logra sino prohibiendo que la cesión sur--

to efecto contra tercero hasta que le haya sido notificada al

deudor. >

Por el hecho de otorgarse la escritura de cesión no se pre-

sume que el deudor adquiere conocimiento de la misma; la

publicidad de la escritura tiene muchomás de ficción que de

verdad. Pues luego si el deudor puede alegar su ignorancia,

y, según el artículo 1.527, el pago quehaga al acreedor,

mientras la cesión no se le notifique, le libera de sus obliga-

ciones, ¿qué garantía representa para los terceros el que la

certeza de la fecha conste de una manera auténtica? ¿Qué

puede significarles la prueba de la certeza de la cesión si

quedan expuestos al fraude? Se objetará que nadie más in-

teresado que el cesionario en notificar al deudor la cesión;

 

(1) Código de Htalia.—Art. 1.589. 11 cossionorio non ha diritto
verso ¡ terzise non dopo fatta líntimaziono al debitore della.se-

guita cessiono, ovvero quando il debitore abbia occettata la cessio-

ne con atto autentico.
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pero no se olvide que por terceros entendemos en este caso

los sucesivos adquirentes, y que nada tan sencillo como una

combinación de mala fe, por la que resultando el deudor á

cubierto de toda reclamación por'el tercero, sólo le quede á

éste una acción penal contra su cedente.

*
* *

Alcance positivo de la notificación.—Dijose- ya en Sen-

tencia de 27 de Febrero de 1891 que la notificación al deudor

no tiene otros alcance y transcendencia que Jos de obligar-

lé con el nuevo acreedor, no reputándose pago legitimo des-

de dicho acto al que se haga en favor del cedente.

Este mismo es el sentido positivo de la notificación en

el Código vigente.

La notificación no es requisito que perfeccione la cesión,

como lo era la denuntiatio en el Derecho romano. El con-

trato se efectúa entre cedente y cesionario, porque el legis-

lador mira preferentemente, no á la personalidad del deudor,

sino á la del que está en posesión del crédito ó de la acción;

aun más que esto, á la posibilidad de exigir del deudor una

prestación determinada.

Mas como si la notificación al deudor no se practica éste

podrá pagar á su acreedor, ó sea al cedente, y entonces le

aprovechará la alegación de ignorancia, quedando liberado

de sus obligaciones, el cesionario, como primer interesado,

habrá de buscar en su propia actividad la protección que

otros Códigos le conceden mediante la notificación obliga-

toria.

Nadadice el artículo 1.527 respecto al tiempo y forma de

la notificación, sin que este silencio pueda atribuirse á olvido;

por el contrario, responde al sentido y alcance dela notifica-

ción en nuestro Código.
El plazo lo regulará la convenioncia y actividad del ce-

sionario; la forma podrá ser cualquiera; porrdocumento pri-
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vado ó por requerimiento notarial. El artículo que comenta-

mos no imponela notificación preceptivamente ni por acto

directo del cesionario. El conocimiento de la cesión puede

adquirirlo el deudor por sí mismo. Será, pues, materia de

prueba sometida á la libre apreciación de los Tribunales.

La disposición del artículo 1.527está, por otra parte,

en relación virtual con determinadas reglas generales so-

bre pago de las obligaciones, ya-que el deudor, antesde

conocer la cesión del crédito, deberá pagar, con arreglo al

articulo 1.162, á la persona en cuyo favor se halle constitui-

da la obligación, ó, á otra autorizada para recibirlo en su

nombre. Obra entonces de buenafe, por lo que le correspon-

de de lleno la aplicación del articulo 1.164, según el que el

pago hecho de buena fe al que estuviere en posesión del cré-

dito liberará al deudor. Y por analogía á lo que se prescribe

en el artículo 1.165 respecto á la invalidez del pago hecho al

acreedor después de ordenada al deudor judicialmente la re-

tención de la deudf, es lógico que, una vez requerido el

obligado para que se entienda, en lo sucesivo, con el cesio-

nario, no produzcan efecto los actos que ejecute contrarios á

la subrogación.

De la notificación en la cesión de créditos hipotecarios.—

Hay que notar la especialidad de la cesión de créditos hi-

potecarios cuando ésta se inscriba en el Registro de la pro-

piedad; pues los articulos 153 y 154 de la ley Hipotecaria,

entre otros requisitos, exigen que tal cesión se ponga en co-

nocimiento del deudor. á no ser que se trate de hipoteca

constituida para garantizar obligaciones transferibles por

endosoó titulos al portador, para cuyo caso se entiende trans-

ferido el derecho hipotecario con la obligación ó conel título

y sin necesidad de hacer constar la transferencia 'en dicho

Registro. De otra manera, el cedente será responsable de los

TOMO XXI 59
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perjuicios que pueda sufrir el cesionario por consecuencia
de la falta de ese conocimiento. |

Los artículos 108 y 109 del Reglamento' fijan el procedi-

miento para la notificación al deudor; y el primero de ellos

menciona una excepción de tal requisito, cual es la de que

dicho deudor hubiere renunciado á ese derecho en escritura

pública.

Si se tratara de créditos, derechos ó acciones sobre bienes

inmuebles, además del crédito hipotecario, de que ya habla-

mos, la fecha de la cesión se determinará por la de la ins-

cripción (no del asiento de presentación, según ya tenemos

aprendido) en el Registro de la propiedad; porque, además,

este requisito de la inscripción es de los indispensables para

que la transferencia llegue á afectar á terceros, según el

principio cardinal en que se apoya nuestro organismo hipo-

tecario vigente,

Como advertencias útiles podemos señalar la del artículo

155 de la referida ley, con arreglo al que los derechos ó cré-

ditos asegurados con hipoteca legal no podrán cederse sino

cuando llegue el caso de exigir su importe, y sean legalmen-

te capaces para enajenarlos las personas que los tengan á su

. favor; y la del número 6.”, artículo 1.280 del Código, por
el que deberán constar en documento público la cesión de ac-

ciones ó derechos procedentes de un acto consignado en es-

critura pública.
N

Axr. 1.528. La venta ó cesión de un crédito com-
prende la de todos los derechos accesorios, como la
fianza, hipoteca, prenda ó privilegio.

Concordancias.—Igual al artículo1.459 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno,
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Comentario.

Además de explicarse casi por si mismo el artículo 1.528,
ya que es una derivación en un caso concreto de la máxima'

jurídica «lo accesorio sigue á lo principal», cuenta con múl-

tiples antecedentes en la legislación romana, que, á su vez,

debemos tomar como comentario de la mayor autoridad para
la debida inteligencia del precepto.

El $ 8.*, ley 2.*, Dig., De hereditate vel actione vendita,
dispone que se deben eeder al comprador, no solamente las

acciones de la herencia, sino también aquellas. obligacio-
nés que el mismo'heredero constituyó.

La ley 6.*, más concretamente en relación con nuestro ar-

tículo, declara que al comprador de un crédito debe cedérsele
también la persecución de la prenda, aun de la que recibió

después el vendedor, porque el beneficio de éste aprovecha á

aquél.

La ley 23 añade que el vendedor de la acción contra el

deudor principal debe cedor todo el derecho que le compete

por esta causa, tanto contra el mismo deudor comocontra los

fiadores, si no se trató otra cosa.

También la jurisprudencia nos ofrece ejemplos confirma-

torios de la doctrina contenida en el artículo 1.528, Entre

otras, las Sentencias de 23 de Septiembre de 1868 y 10 de
Mayo de 1872 convienen en que, subrogado el cesionario en

el lugar del cedente por la cesión, se le transmiten todos los

derechos y acciones que á dicho cedente competían, ya para

reclamarel crédito, ya para perseguir las fianzas ó hipotecas

que hubiera constituidas; y desde el momento en que un

acreedor otorga la cesión y traspaso de su crédito á favor de

otro, queda éste subrogado en todos los derechos y acciones

de aquél, subsistiendo lashipotecas constituidas en garantía

«del crédito cedido, y conservando, respecto á ellas, la misma
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preferencia que tenía el cedente respecto 4 cualquier otro
del deudor.

En el propio Código existen preceptos que son el ante-

cedente virtual del que ahora comentamos. Estatuye, por

ejemplo, el artículo 1.097 que la obligación de dar cosa de-

terminada comprende la de entregar todos sus accesorios,

aunque no hayan sido mencionados. La fianza y la prenda

son contratos accesorios que aseguran el cumplimiento de

una obligación principal. Subsistente ésta, con más razón

permanecerá en vigorla obligación de afianzamiento en cual-

quiera de sus distintas formas.

Por lo que se refiere á la hipoteca, el artículo 1.876 de-

clara,que dicha forma de afianzamiento sujeta directa é in-

mediatamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que

sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya

seguridad fué constituida.

En otros términos: los derechos accesorios referidos ase-

guran, no la persona del deudor, sino el compromiso por éste

contraído; hasta el punto de que en muchos casos poco im-

portaria que aquélla subsistiera si la garantía que prestó á

satisfacción del acreedor permanece la misma y sirve para.
suplir. el cumplimiento de la obligación principal.

Comodicen los tratadistas franceses Baudry y Saignat, el

valor de un crédito depende de las seguridades que afianzan-

su cobro, cuyas seguridades, por lo mismo, deben ir á manos.

del nuevo propietario, según la cesión.

Nada se dice en el artículo 1.528 respecto 4 que los
contratantes puedan pactar cosa distinta de lo que aquél

preceptúa para los casos en que nada se hubiere estipulado.

sobre derechos accesorios. Pero repetidas veces hemos ad-

vertido que, con mención y sin ella, esa salvedad debe, por:

regla general, considerarse sobreentendida en materia de

contratación.

El comentarista Rogron, explicando el articulo 1.692 del:

Código francés (que conviene en un todo con el nuestro),
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advierte que las expresiones de que se vale son demostrati-

vas, y no limitativas. Observación es ésta pertinente dentro

del artículo 1.528, el cual empieza refiriéndose en general á

los derechos accesorios, y sigue diciendo «como la fianza,
hipoteca, prenda ó privilegio».

Este último concepto alude indudablemente al carácter del

crédito, según que merezca para el derecho la condición ó no

de preferente, ó que tenga fuerza ejecutiva para los.efectos

judiciales. Ejemplos de preferencia hay con abundancia en

el titulo XVII, libro IV del Código, á los cuales nos remiti-

mosespecialmente.

Demasiado absoluta conceptuamosla tesis de los juriscon-

sultos Troplong y Duvergier de que el cedente transmiteel

crédito con todas las acciones sin reserva alguna. Marca-

dé (1) puso ya á esta doctrina el oportuno reparo, y Cuturi

(obra citada), argumentando, con.un criterio más aproximado

á la realidad, expresa que en tan delicada cuestión se habrá

de proceder más acertadamente según el resultado que dé el

examen de cada acto de cesión y según la voluntad decla-

rada de los contrayentes. Dalloz, en su Jurisprudence gene-

rale, también juzga que se trata de una cuestión de inten-

ción, en la cual los Jueces tienen un poder soberano de

apreciación.
El silencio sobre el percibo de frutos, en los casos que pro-

ceda, por el cedente ó cesionario debe indicar que no hay es-

pecialidad que consignar respecto á tal problema; y que se

seguirá, en su virtud, el principio general de la compraventa,

consignado en el párrafo segundo del artículo 1.468, y mu-

cho mássi se trata de determinados frutos civiles, respecto

4 los que ya sabemos que se entienden percibidos dia por día.

(1) Obra citada, tomo VI, página 348.
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Aunqueel artículo 1.528 no distingue al hablar de los.

privilegios que se transmiten con el crédito cedido, desde:

luego se sobreentiende que alude á los privilegios inherentes.

al crédito mismo, no á los concedidos en mérito á la consi-

deración ó cualidad personal del cedente, porque, como ad-

vierte Goyena, si los privilegios meramente personales del

vendedor se transmitiesen, vendrían á hacerse perpetuós y

degenerarian en privilegios causa, no expirando con la
muerte de la persona privilegiada.

El Código federal suizo de las obligaciones (art. 190) ex-

cepciona los privilegios afectos, con exclusividad á la perso-

na del cedente.

Esta es también la doctrina comúnmente profesada porlos.

autores.
Cuando estudiamos el derecho de retención concedido al

poseedor para garantizar el cobro de los gastos necesarios y

útiles introducidos en la cosa poseida, asignamos al ¿us re-

tentionis un carácter personalisimo, por virtud del cual so-

lamente podría ejercitarlo la persona á quien, en recompen-

sa á su buenafe, se lo atribuye la ley.

Decíamos entonces: «La ley se ha determinado en méritos.

á una cualidad ética ó moral, que como tal deriva de una

recta dirección de la conciencia en el individuo»..Si toda

cualidad ética es personalísima, personalísimo ha de ser el

beneficio de la retención.

Una cosa es el crédito, elemento patrimonial que puede

cotizarse, donarse, transmitirse, en una palabra, y otra la

garantia. El crédito no nace primordialmente de la buenafe,

sino de los gastos hechos; mas la garantía es una atribución

personal reconocida en homenaje á la buena fe. El crédito

puede cederse, porque es dinero; la buena fe no, porque es

conciencia, y el privilegio concedido á la conciencia no pue-

de transmitirse. :
Fuimos entonces ásperamente combatidos. Hoy, el mismo

escritor que nos combatió dice en su libro: «Yes que con el
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crédito se debe entender transmitido todo lo que es acceso-

rio al crédito mismo, considerado en su sustantividad de ob-

jeto del derecho, mas no aquellas condiciones ó circunstan-

cias que son personales del cedente, que dependen de dere-

chos que él ha realizado, que fijan su situación particular

respecto del deudor, pero que, en cierto modo, son extrañas

al crédito que se cede, y, por lo tanto, no pueden perjudicar
ni aprovechar al cesionario.»

Ratificamos nuestra opinión, porque podemos repetir con

el ilustre Chironi, en sus Questioni di diritto civile, que el

derecho de retención se concede al poseedor de buena fe ex-

clusivamente en vista de esta, por lo que constituye una

providencia excepcional que impide la interpretación ex-

tensiva.

Axrr. 1.529. El vendedor de buena fe responderá de
la existencia y legitimidad del crédito al tiempo de la
venta, á no ser que se haya vendido como dudoso; pero
no de la solvencia del deudor, 4 menos'de- haberse es-

tipulado expresamente, ó de que la insolvencia fuese
anterior y pública. ,
Aunen estos casos sólo responderá del precio reci-

bido y de los gastos expresados en el número 1.? del

artículo 1.518.
El vendedor de mala fe responderá siempre del pago

de todos los gastos y de los daños y perjuicios.

Concordancias,—Conforme con el artículo 1.460 del Proyec-

to de 1851.

Precedentes legales,—Ninguno.
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Axr. 1.530. Cuando el cedente de buena fe se hubie-
se hecho responsable de la solvencia del deudor, y los
contratantes no hubieran estipulado nada sobre la du-
ración de la responsabilidad, durará ésta sólo un año,
contado desde la cesión del crédito, si estaba ya ven-
cido el plazo.

Si el crédito fuere pagadero en término ó plazo to-
davia ¡o vencido, la responsabilidad cesará un año.
después del vencimiento.

Si el crédito consistiere en una renta perpetua, la.
responsabilidad se extinguirá á los diez años, conta-
dos desde la fecha de la cesión.

Concordancias.—De acuerdo conel artículo 1.161 del Pro-

yecto de 1>51.

Precedentes legales,—Ninyuno.

Comentario de los articulos 1.529 y 1.530.

Saneamiento de la cesión de créditos.—La venta de cosas,

- 6 bienes corporales, se halla defendida por muchas dispo-

“siciones del Código; las que garantizan al comprador ia po-

sesión legal y pacifica de tales cosas; las que lo protegen

contra los vicios 6 defectos ocultos de las mismas, y las que
le dan armas contra la simple tentativa de ser perturbado en

su posesión ó dominio. El artículo 1.529, sin variar la esen-

cia de estas disposiciones, modifica su forma, atemperándose

á las condiciones especiales que concurren en todo crédito,

por razón de su naturaleza inmaterial. Pero, al hacerlo, in-

curre en deficiencias que, poco ó mal advertidas, inducirian

éconfusión, y de que, por consecuencia, cunviene ocuparse.

Tal es nuestra tarea presente, que vamos á desarrollar con

la sobriedamecesaria, clasificando la materia en cuatro
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partes: personas que están obligadas al saneamiento; casos

en que ha de prestarse; límites de la indemnización consi-

guiente, y duración de la responsabilidad.

Quiénes responden del saneamiento.—La única dificultad

de esta parte, de muy pequeña monta sin duda, deriva de la

forma de expresión del artículo 1.529, donde se trata desde

luego de la responsabilidad contraída por «el vendedor de

buena fe», respecto de la legitimidad y existencia del crédi-

to y de la solvencia del deudor, limitándose, en cuanto al de

mala fe, 4 determinar la cuantía de su obligación, sin indi-

car los casos en que tiene lugar.

No solemos poner reparos ála literatura del Código sino

en aquellas ocasiones en que un error gramatical ó una im-

propiedad de tecnicismo dan fundado origen á una duda gra-

ve, haciendo posible en buena lógica el sostenimiento de dos

opiniones contrarias. Lejos de ocurrir esto ahora, Ja interpre-

tación recta del artículo 1.529 no autoriza o:wra conclusión

que-la de referirse igualmente al vendedor de buena y al de

mala fe, í pesar de la exclusiva indicación del primero de

ellos con que empieza expresándose.

Es de bucncriterio que si el vendedor de buena fe garan-

tiza la existencia y legitimidad del crédito cedido, mucho

más habrá de hacerlo el de mála fe, por ser principio gene-

ral que del dolo se responde en todas las obligaciones. El

mismo artículo 1.529 lo reconoce así en su último párrafo, al

declarar que el vendedor de mala fe responderá de todos los

gastos y de los daños y perjuicios; declaración que es conse-

cuencia indeclinable de la premisa de su responsabilidad

por los citados conceptos.
Por lo que se refiere á la solvencia del deudor, declarael

artículo"1.529 que el vendedor de buenafe no es responsable
de ella, á menos de haberse estipulado asi, ó de quela insol-
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vencia fuese anterior y pública. Esta última frase aleja toda *

duda en cuanto al vendedor de mala fe. Si el que vende con

desconocimiento de la insolvencia responde por el solo hecho

de ser ésta pública, ¿cómo no ha de ser responsable el que

obra á sabiendas de tal circunstancia y á conciencia, por

consiguiente, de que el crédito no podrá hacerse efectivo?

No ha pretendido, pues, el artículo 1.529 hacer de mejor

condición al vendedor de mala fe; por el contrario, le ha so-

metido claramente á sus disposiciones. El aparente error de

expresión advertido, sobre carecer de importancia, podría

hasta no serlo verdaderamentetal; pues pudo el legislador

entender que el vendedor de mala fe venía ya sujeto á todo

lo que expresa el artículo por las doctrinas generales de las

obligaciones, y que no se necesitaba una nueva declaración

especial sino para el de buenafe.

Casos en que tiene lugar el saneamiento.—lól primero,

referente á las condiciones del crédito en sí, tiene lugar

quando éste resulta inexistente ó ilegítimo; el segundo, re-

lativo á las condiciones del deudor, se produce por la insol-

_vencia del mismo. Examinemos dónde empieza y hasta dónde

llega el territorio de estos dos casos, á tenor del articu-

lo 1.529.

A) Existencia y legitimidad del crédito.

a) Significado de estas palabras.—Quien da más impor-

tancia á la primera de ellas, única que emplea el Código

francés, es Dalloz, el cual la interpreto. en el sentido de que:

el cedente' ha de vender una cosa útil, y, por lo tanto, se

halla obligado 4 probar su derecho. Observando que el cré-

dito puede existir y, sin embargo, no pertenecer al que lo

enajena, se comprende que la palabra «existencia» es defi-

ciente, y que los autores del Código han hecho bien en .am-

pliar la expresión.
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Pero decir que el crédito haser legítimo, no significa que

ha de ser propio. Por otra parte, en la existencia va com-

prendida la legitimidad, pues el crédito que no es legítimo,

no existe jurídicamente. De manera que el buen propósito

del legislador, si en realidad lo tuvo, no se ha traducido en
una verdadera ventaja práctica.

Existir el crédito quiere decir, á más de tener realidad,

queno ha de hallarse caducado ó extinguido de alguna ma-

nera. Si ya ha sido satisfecho, si está compensado ó novado,,

si ha prescrito, si ha dejado de ser reclamable del deudor

por cualquier concepto, se está en el caso del artículo 1.529.

Con lo de la legitimidad se expresa además que el crédito
. ha de ser reclamable por su propia naturaleza; hallarse con-

traido con las formas legales necesarias; constituir un título

civil de obligación; existir, en resumen, con arreglo á la ley.

Y como advierte muy bien Dalloz, la existencia de que se

trata y la legitimidad, por consiguiente, no son sólo las del té-

tulo, sino, ante todo y sobre todo, las del crédito en si.

Ha quedado, pues, fuera del radio de acción del articu-

lo 1.529 la venta del crédito ajeno. Pero como sólo las cosas

propias pueden venderse, siendo nula la enajenación de las

pertenecientes á otra persona de quien no se tiene causa ó

representación especial, en el concepto dela nulidad iba im-
plícita la obligación del vendedor, sin necesidad de que se

declarase nueva y particularmente.
b) Nacimiento dela responsabilidad.—La refiere el Có-

digo expresamente al tiempo de la venta, y así tiene que ser,

si se atiende al sentido juridico de estos deberes y á los an-
tecedentes ya sentados en casos análogos.

El contrato queda perfeccionado desde que el comprador y

el vendedor se hallan conformes y convenidos en el precio y

en la cosa (art. 1.450). A mayor abundamiento, tratándose

de bienes incorporales, como lo es el crédito, su entrega se

supone efectuada por el mero otorgamiento de la escritura

(art. 1.163). A partir, pues, de este momento, ninguna res-
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ponsabilidad puede ser exigida al vendedor que no derive de
actos culpables ejecutados por él posteriormente.

Por lo que hace á la legitimidad del crédito, no puede ha-

ber reparo posterior al contrato que no existiera ya al tiempo

de celebrarse. ¿Qué requisitos esenciales ó6 formales podrían
faltarle al crédito después de cedido de que no careciese ya

cuando se cedió? Acaso la ilegitimidad no estaba declarada

entonces, pero existía, y pesaba virtualmente sobre la efec-

tividad del derecho, pues de otro modc no vendria á ser de-.

clarada después. Un crédito no es legítimo ni ilegitimo sino

por razones consustanciales á su nacimiento; anteriores, por

consecuencia, á la venta y comprendidas claramente en el

artículo 1.529.

- Pero puede existir el crédito en el momento de la venta y

desvanecerse después, como si es compensado ó pagado, ó

simplemente si prescribe. Para estos casos especialmente

se declara en el artículo 1.529, que la responsabilidad del

vendedor se limita á que el crédito exista al tiempo de ser

cedido.
Hay, sin embargo, un género de responsabilidad que aquí

no se especifica, y no por eso deja de ser exigible. ll articu-

lo 1.527 preceptúa que el deudor que antes de tener conoci-

miento de la cesión satisfaga al acreedor, quedará libre de

la obligación. En este y otros supuestos semejantes, el ven-

dedor no responde con arreglo al artículo 1.529, puesto que

el crédito existía y era legitimo cuando lo vendió; pero tiene

ante el comprador otra evidente responsabilidad, nacida, por

una parte, del incumplimiento del contrato, que, como conse-

cuencia, implica la rescisión del mismo (art. 1.124), y deri-

vada, sobre todo, del hecho de haber cobrado una suma in-

debidamente, con los efectos que atribuyen á esta hipótesis,

asÍ parael caso de buena como para el de mala fe, los articu-

los 1.895 y siguientes del Código.

Tratándose de la prescripción no se presenta normalmen-

_te, en materia de cesión de créditos, la posibilidad ya estu-
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diada en el saneamiento por evicción, con referencia á cosas

muebles ó inmuebles, de que en el momentode la venta haya

avanzado mucho el plazo prescriptorial, y la culpa resulte

común, en más ó menos parte, al comprador y al vendedor.

Es lo natural que en el titulo de crédito consten la fecha y

demás elementos necesarios para apreciar el mucho ó poco-

tiempo que falte para la prescripción, y que, por lo tanto,el

comprador no pueda llamarse legítimamente á engaño. Mas,.

en algún caso, podría suceder que no estuviera ni debiera

estar advertido por sí mismo del peligro que corría conrela.-

ción á este punto; se impondría entonces proceder con equi-

dad, como al tratar del saneamiento dijimos, porque no sería

justo librar al vendedor de responsabilidad cuando, en el

momento de la venta, restase tan escaso tiempo para la

prescripción queel cesionario del crédito no hubiera podido-

normalmente reclamarlo. -

Por lo demás, el sentido de esta parte del precepto en

nada se diferencia del que, con relación á las dos clases de-

saneamiento de que trata el Código, hemos estudiado en los

comentarios á los artículos 1.475 y 1.4814.

c) Excepción legal.—El vendedor no responde ni de la.

existencia ni de la legitimidad delcrédito cuando lo haya '

cedido «como dudoso». Asi lo decide el articulo 1.529, del.

que es más claro en esta parte el pensamiento'que la expre-

sión.
Dudosos son, en cierto sentido, los créditos de una here-.

ncia y los que se venden en globo ó en totalidad; para los

cuales se dispone especialmente algo análogo en los artícu-

los 1.531 y 1:532. Dudosos son también por su naturaleza
los créditos puestos en litigio, ya individualmente, ya en la

masa de un concurso. En todos ellos cabe la suposición de:

que el vendedor ignoraba los defectos de que adoleciese el

crédito, y de que el comprador los adquiriera á riesgo y

ventura.

Pero el legislador no ha querido decir solamente dudoso,.
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lo cual se refiere más bien á la legitimidad y verdad del cré-

dito, que no á su vigencia. Ha querido expresar que, de

<ualquier manera que el vendedor manifieste su desconoci-

miento de la exigibilidad del crédito, ya por ilegitimo, ya

por falso, ya por extinguido, sabiendo entonces el cesionario

-á lo que se expone, no.tendrá derecho á reclamar nada.

Es el caso normal que se produce en el saneamiento, así

cuando el vendedor manifiesta desde luego los vicios de la

cosa, como cuando el adquirente renuncia á la indemniza-

ción: por este motivo, renuncia de que no trata el articu-

lo 1.529, pero que debemos considerar igualmente admisi.-

ble. El comprador no es victima entonces del dolo ni del

error; la pérdida total ó parcial de la cosa va envuelta en lo

que fué materia de su libre consentimiento, y de que, por

consecuencia, se hizo responsable. Ni hay nada nuevo para

nosotros'en esta doctrina, ni creemos tampoco, por el mismo

motivo, que sea preciso usar la frase legal «crédito dudoso»

del artículo 1.329, siempre que claramente resulte la con-

formidad del pensamiento de los contratantes respecto á que

el vendedor no garantizaba ni la existencia ni la legitimidad

del crédito.

B) Solvencia del deudor.—Lo que en el artículo 1.529

“se refiere á este punto, tiene, no sólo su antecedente virtual,

en un todo conforme, sino hasta su misma explicación y co-

mentario en la legislación romana. «Si se hubiere vendido

. un crédito no debe responderse de que sea abonado el deu-

dor, sino sólo de que haya deudor, á no haberse convenido

otra cosa» (ley £,*, Dig., De hereditate vel actione vendita.

En el 8 3.9, ley 74, Dig., De evictionibus, se expresa que

«el que vendió un crédito, tal cual era, estáobligado á res-

ponder solamente de que exista, no también de que pueda

cobrarse alguna cosa y del dolo».

De manera análoga se dispone en el artículo 1.072 del Có-

digo que si se adjudicare en la partición como cobrable un

«crédito, los coherederos no responderán de la insolvencia
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posterior del deudor hereditario, y sólo serán responsables

de su insolvencia al tiempo de hacerse dicha partición.
Responde sólo de que haya deudor, decía el Digesto. Se

responde, añade Domat, de que lo que se vende sea debido

efectivamente; porque no se cede más que un derecho. Se

está obligado, decimos nosotros, por todo.aquello cuya causa

es actual, en el instante del contrato, como la certeza y exi-

gibilidad del crédito; pero no por los hechos que ocurren

posteriormente y por causas distintas, los cuales constitu-

yen, como la insolvencia, casos fortuitos, á cargo, natural-
mente, del comprador.

Precisamente de esta observación, que se anticiparon á

hacer los autores «del Código, nació la limitación consignada

en el artículo 1.529, para el caso de ser anterior y pública

la insolvencia, puesto que, en tal supuesto, el comprador

sabe que el crédito que cede es inefectivo, y por razón del

dolo viene ollizado entonces á la indemnización. Sólo que el

Código, en esta parte, como casi siempre que introdujo al-

guna novedad en los preceptos que copiaba, erró grande y

lamentablemente en la expresión.

Porde pronto no se puede decir con propiedad quela insol-

vencia ha «le ser anterior, sino coetánea de la celebración del

contrato, y por eso mismo la existencia y legitimidad del

crédito cedido, que han de ser también anteriores á la cesión,

se refieren cn el Código al tiempo de la venta. Perolo extra-

ño, lo verdaderamente impropio, lo injusto, sin duda algu-

na, del articulo, está en el requerimiento de quela insolven-

cia sea «pública».
Pública, conocida de todos, y, por consecuencia, del com-

prador y del vendedor. Esto es lo que se dijo. ¿Es, ni pudo

ser, lo que se quiso decir?
Resulta, en primer término, que si el vendedor tenía noti-

cía de la insolvencia no siendo ésta pública, no se halla su-

jeto á responsabilidad. Se hace, pues, depender la situación

del vendedor, no de que él conociesela inefectividad del cré-
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dito y de que supiese que no vendía nada ni concedía derecho

á nada al comprador, sino de que fuesen muchos $ pocos los

que le acompañasen en este conocimiento. Falta grave de

lógica, no sólo cuando se atiende á las distintas consecuen-

cias así autorizadas de un solo y único hecho, sino tuando

se examina la razón del artículo y lo ya dispuesto en otros

análogos, y se advierte la posibilidad de no ser responsable

de la insolvencia del deudor, aun habiendo vendido á sa-

biendas de quela reclamación del crédito sería baldía.

En segundo lugar, y d sensu contrario, si el vendedor no

“tiene noticias de la insolvencia, pero ésta es anterior y pú-

blica, se hace responsable ante el comprador. Otra falta pa-

tente de lógica con el principio general que el artículo esta--

blece, puesto que viene á resultar que el vendedor responde

de hechos que no le son conocidos, quedando anulada la doc-

trina de que no está obligado á la solvencia del deudor. So

dirá que se trata de un hecho realizado ya al tiempo del con-

trato, no posterior á su celebración. Pero la objeción está á

la vista, puesto que el Código no ha querido que el solo he-

cho de ser anterior la insolvencia determine la responsabili-

dad; haquerido, además, que sea pública. Y como el haber

de ser pública significa la suposición de que sea conocida del

vendedor, pues está demostrado que no puede ni debe tener

más transcendencia, el argumento queda en pic.

Tercera observación. Si la insolvencia es pública y por este

hecho se presume que la conoce el vendedor, no puede menos

de considerarse en el mismo caso al comprador. La nueva in

consecuencia que se produce es también notable; puesto que

al cedente se le declara obligado por razón de la publicidad,

y el cesionario queda libre de lo que ya entonces viene á ser

consecuencia de sus propios actos y de su libre y reflexivo

consentimiento. Inconsecuencia con los principios generales

de la contratación; pero más todavía con los que el'Código

"desenvuelve al tratar del saneamiento.
La jurisprudencia es la llamada á remediar tan graves de-
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fectos que, no obstante, parécenos que podrían hacerse des-

aparecer fácilmente. Con declarar que donde se ha dicho

«pública» so ha querido decir «conocida de uno ú otro de los

contratantes ó de los dos»; que la responsabilidad del vende-

dor tiene lugar cuando la insolvencia es «pública paraél», 6

con más propiedad de lenguaje, conocida de él; y que des-

aparece, por el contrario, cuando es conocida por el compra.-

dor, séalo ó no por el cedente, todos los errores se disiparian

y todas las dificultades vendrían á tierra. ¿Se atreverá á

tanto la jurisprudencia, no obstante la claridad y necesidad
de estas declaraciones?

La disposición tiene un último error en lo que so refiere al

conocimiento de la insolvencia en el momento del contrato,

«puesto que viene hablando del vendedor de buena fe. Si co-

nociendo la insolvencia vende, deja de tener esta condición

favorable, y por eso precisamente se declara su responsabi-

lidad. Pero este es un error falto de consecuencias, del que

no es necesario ocuparse.

Tampoco requiere desarrollo ninguno la otra excepción

de la irresponsabilidad del cedente que establece el artícu-

lo 1.529, por lo que se refiere á la insolvencia del deudor, ó

sea á la de haberse estipulado expresamente que responde-

ría de ells. Basta anotar que no se llenará este objeto con

una cláusula general de responsabilidad por todos los riesgos

que ocurran, sino que «expresamente», como lo requiere el

Código, aunque sin necesidad del empleo rigoroso é ineludi-

ble de tales ó cuales palabras, se acentúe el pensamiento de

los contratantes en relación con el caso particular de lain-

- solvencia «del deudor.

e

Duración de la responsabilidad.—Lo que primeramente

la determina es la estipulación de las partes contratantes.

Del mismo modo que se-permite al vendedor aceptar la res-

ponsabilidad de la insolvencia, contra el principio general

TOMO XXI 60
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del artículo 1.529, se le autoriza en el 1.530 para que señale

el término durante el cual ha de ser responsable. Contra el

convenio de las partes en materia como ésta, que afecta ex-

clusivamente á sus intereses, no puede haber razón legal de-

cisiva.”
Sólo para el silencio de los contratantes el Código deter-

mina los plazos de duración de la responsabilidad. El térmi-

no es entonces de un año, contado desde la cesión, si el cré-
dito estaba ya vencido; de un año también, pero á partir del

vencimiento, si hay término ó plazo para el pago y no ha

transcurrido todavía; por último, de diez años, contados des-

de la fecha de la cesión, si el crédito consiste en una renta

perpetua.

No trata el Código expresamento de las deudas condicio-

nales, pero implícitamente las comprende en la frase «cré-

dito pagadero en término ó plazo no vencido todavía», pues

la obligación condicional suspensiva, única do que aquí se

puede tratar, representa precisamente el aplazamiento 6 rli-

lación del pago.

Tampoco hace mención de las rentas vitalicias, que, en su

consecuencia, se considerarán como créditos pagaderos en

distintos plazos, terminando de año en año la responsabili-

dad del vendedor por cada nna de las sumas parciales de la

renta, y quedando subsistente para las dle vencimiento futu-

ro. Tiene este criterio el inconveniente de permitir que, en

algunos casos, la responsabilidad dure más tiempo enla renta

vitalicia que en la perpetua, cuando, de ser lóxicos, debería

durar lo mismo ó menos; pero la disposición del Código no

nos autoriza para sentar reglas en contrario á lo que tan

claramente preceptúa.

Tratándose, por último, de créditos con intereses, se puede

dar el caso de haber vencido los primeros y no los últimos,

y ser discutible en cuanto á éstos la responsabilidad del ven-*

dedor. Este será un caso que habrá que resolver con vista

de los términos de la cesión, pues normalmente se entende-
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rá trasmitido el crédito, que es lo principal, y la responsa-

bilidad se referirá, por lo tanto, al vencimiento del mismo, y

no al de los intereses. Para que sucediera lo contrario, sería
preciso demostrar que ol importe de éstós se había tenido

-expresa y directamente en cuenta al transmitir el cródito de

-que eran anejos.

Más grave que estas cuestiones es la de si la insolvencia

-del deudor, iotivo de la responsabilidad del cedente, había

de existir ya al tiempo del contrato, ó puede haberse produ-

«cido después. Porque una cosa es que el vendedor responda

«de la insolvencia durante un plazo mayor ó menor, y otra que

la misma insolvencia, hecho generador de lá responsabilidad,

tenga un origen más ó menos próximo. Cuestión tanto más

atendible cuanto que el Código francés decide expresamente

que «cuando se ha prometido el saneamiento de la solvencia

-del deudor, esta promesa se entiende sólo de la solvencia ac-

tual, y no se extiende al tiempo por venir, salvo que el ce-
dente lo Laya expresamente estipulado».

Esta Goctrina, que ya Duranton limitaba, sosteniendo que,

:á pesar dei artículo, cuando se tratase de una deuda á plazo,

la garantia de la solvencia del deudor debería extenderse

hasta el ia del vencimiento del crédito, no es aplicable se-

guramen:e ú nuestro Código. Primero, porque, en el articu-

lo 1.529, se concreta «al tiempo de la venta» la responsa-

bilidad derivada de la inexistencia ó ilegitimidad del cré-

dito. Segundo, porque al hablar el mismo artículo de la

insolvencia distingue ya el ser ésta anterior y pública, en

"cuyo caso se responde sin estipulación, y el de que se pacte

la responsabilidad, lo cual ha de referirse al supuesto con-

trario. Tercero, porqueel artículo 1.580, al determinar la.

duración de la responsabilidad, se limita al caso de «ha-.

berse hecho responsable» el vendedor, que es el opuesto á ser

anterior y pública la insolvencia. Y cuario, porque cuando

se pacta de buenafe la responsabilidad por este concepto, no

hay diferencia esencial ninguna, jara el efecto á que se as-
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pira, entre que la insolvencia sea anterior ó posterior, puesto-

que, evidentemente, el fin del pacto es evitar que el cesiona-

rio, si se encuentra impedido de hacer efectivo su derecho,
pierda el precio que pagó por la cesión.

A cambio de lo expuesto, no es dudoso de ninguna manera

queel artículo 1.530 del Código, no sólo determina los pla-

zos en que la insolvencia ha de ser conocida, sino los en que

se ha de reclamar al vendedorla responsabilidad. Si teórica-

mente fuera discutible, no lo es en la letra de la ley, puesto

-que la forma «durará sólo un año», «cesará» y «se extingui-

rá», refiriéndose á la responsabilidad, indica bien claramen-

te que no será reclamable 4 partir de entonces. Pero en este

supuesto, ¿se necesitará que la insolvencia haya sido decla-

rada judicialmente, ó bastará con probarla ante el vendedor?"

Y de necesitarso lo primero, ó, simplemente, de no poder

comprobar el cesionario la insolvencia sino por medio de un

juicio, ¿qué sucederá si, durante el seguimiento de ésto,

transcurren los plazos que señala el artículo 1.530?

Nosotros creemos que no es absolutamente preciso demos-

trar l2 insolvencia por medio de un procedimiento, y que:

hasta sería inmoral á veces la exigencia, por cjemyp:o, si la

insolvabilidad del deudor se habia hecho priecnto. Es, sim

embargo, muy peligroso proceder desde lueso cexira el ven-

dedor, y sólo se deberá hacer en el caso de ¡der demostrar:

inequivocamente la notoriedad de la insolvencia.

Por lo demás, los y.lazos establecidos por 6l articulo 1.530,.

tanto lo han sido en beneficio del comprador como ¡iel vende...

dor. Del último, para que su responsabilidad no dure eter—

namente; del primero, para que tenga tiempo desahogado en

que gestionar el cobro, y preparar, si es preciso, la reclama.

ción judicial. En consecuencia, cuando la declaración de que

¿el deudor es insolvente ha de depender de un procedimiento-

Judicial, el cesionario se encuentra sometido á fuerza mayor

que le impide utilizar el plazo del artículo 1.530, y de que no-

es rasponsable. Con la prueba de este hecho, y para más se
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«guridad, con la precaución de poner el caso oportunamente

-en conocimiento del vendedor, el plazo se hallará suspendido

todo el tiempo que dure el procedimiento sin negligencia del

cesionario reclamante. De no admitirse este criterio de buen

sentido, habría que caer en el absurdo de que el comprador

-careciere de medios para hacerefectivo su derecho, ó en el

-de que la responsahilidad por insolvencia fuese reclamable

por el solo motivo de haberresistido el deudor el pago amis-

“toso.

Nótese, para terminar, que el artículo 1.530 no menciona

sino al vendedor de buena fe; de donde se deduce que, para

el de mala fe, la responsabilidad durará el mismo tiempo

-que todas las obligaciones personales. Adviértase igualmen-

te que la responsabilidad por inexistencia ó ilegitimidad del

crédito no tiene plazo señalado en el Código, por lo que, y

dada la naturaleza de las consecuencias á que da lugar,

nosotros creemos aplicable el de cuatro años, señalado para

la rescisión en el artículo 1.299.

La responsabilidad en concreto.—Lo mismo cuando se

“vendió ¡cr logítimo un crédito que no lo era, ó por existente

uno extinsuido, que cuando el deudor es insolvento y el ven-

dedor de!:2 responder de esta circunstancia, el Código decla-

ra, por lo que se refiere al que obró de buena fe, quo res-

ponderá «solamente» del precio recibido y de los gastos

expresacos en el número 1.” del artículo 1.518 (gastos del

-contrato y cualquierotro pago legitimo hecho para la venta).

No vemos bien en teoría esta determinación, por la queel

cesionario queda privado del reintegro de los gastos quele

ocasionó la reclamación judicial. Se asimila ol caso á la nu-

lidad del contrato, en que cada una de las partes cumple con
devolver lo que ha recibido y sus accesorios. Pero aqui es

obligada la intervención de una tercera persona, y en mu-
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chos casos la promoción de un litigio; suponiendo muy cali-

ficada la buena fe del vendedor, no lo es menosla del cesio-
nario, que adquirió el crédito en la seguridad de que podría .

hacerlo efectivo; aunque muy remota, hay, además, una cier-

ta culpa en el vendedor, de que carece en absoluto el otro con-

tratante, puesto que aquél es quien ha transmitido, al mis-

mo tiempo que un crédito de malas condiciones, el peligro de

un litigio inútil y costoso; por otra parte, suponiendo que el

crédito no se hubiera traspasado, el pleito lo habría debido

promover el vendedor, y sobre él hubiese recaído directa-

mente el daño. En estas condiciones, ¿es lógico que pesen so-

bre el compradorlos gastos de la demanda promovida, porlo

menos de una manera tan absoluta como el Código lo esta-

blece?

. A nuestro juicio, no lo es; pero la disposición ha de apli-

carse necesariamente, porque es muy claru. El pago de los.

gastos judiciales, el de los intereses, todos los gastos, en re-

sumen, y todo lo comprendido en la indemnización de daños.
y perjuicios, recaen sobre cl vendedor de ruala fe; sobre el

de buena fe no gravita otra responsabilidad que la devolu-

ción del precio, el abono de los gastos del contrato y el reem-

. bolso de los demás pagos legitimos hechos para la venta, tal

como los hemos definido en el artículo 1.518.

Es natural que si el crédito se hiciese efectivo en parte y

sólo en el resto tuviera lugar la responsabilidad del vende-

dor, á esta parte se limitaria la devolución «el precio. En

cuanto á si el abono de los gastos habria de ser on este caso

integro ó proporcional, creemos de aplicación perfecta las

doctrinas que, por lo relativo á la evicción, hemos cxamina.--

do en el comentario de los artículos 1.487 y 1.488,

Anxr. 1.531. El que venda una herencia sin enumerar *
las cosas de que se compone, sólo estará obligado á

responder de su cualidad de heredero.
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Concordancias.—Igual al artículo 1.462 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Partida 5.%, título V, ley 34.—Si al-
.guno que fuesse ostablecido por heredero, vendiese a otro todo
el derecho que auia en los bienes, e en la heredad de aquel que

le ostablescio por su heredero, maguer acaczca, despuos que
atal comprador como este venganpor juyzio, alguna cosa seña-

lada de los bienes, con todo esso tal vendedor non es tonudo de

fnzerla sana aquella cosa soñalada de los bienes que le vencie-
ron. Massi por toda la heredad lo vencieren, tenudo seria en-

tonce de fazer sana la heredad, o de pecharlo el procio que res-

cibio por ella con todos los daños, e los menoscabos. Esso mis-

- mo dezimos que seria si algund ome comprasse todas las rentas
de algund almoxarifadgo, o de alguna heredad que maguer lo
venciesscn en juyzio por alguna cosa señalada que saliesse de
aquellas rentas que non seria tenudo el vendedor do la sanear
nin de la descontar. Pero si por todas las rentas le venciessen,

o porla ruavor parte dellas, entonce tenudo seria de gela sanar,
o de toraarle el precio, con todos los daiios e los menoscabos

que ende vinieron.

Arr. 1.532, El que venda alzadamente ó en globo la
totalida:! de ciertos derechos, rentas ó productos, cum-

plirá con responder de la legitimidad del todo en: ge-
neral; paro no estará obligado al saneamiento de cada
una de las partes de que se componga, salvo en el caso
de evicción del todo ó de la mayorparte.

Concordancias. —Igual al artículo 1.463 delProyecto de 1851.

Precedentes legales.—(Véase el artículo anterior.)

Anr. 1.533. Si el vendedor se hubiese aprovechado
de algunos frutos ó hubiese percibido alguna cosa de



952 CÓDIGO CIVIL (arrT. 1.534

la herencia que vendiere, deberá abonarlos al compra-
dor, si no se hubiese pactado lo contrario.

Concordancias,—Igual al artículo 1.464 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

Arr. 1.534. El comprador deberá, por su parte, sa-

tisfacer al vendedor todo lo que éste haya pagado por
las deudas y cargas de la herencia y por los créditos
que tenga contra la misma, salvo pacto en contrario.

Concordancias.—De acuerdo con el artículo 1.1635 del Pro-

yecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

Comentario de los artículos 1.531 4 1534.

Idea de conjunto.—Los articulos 1.531 y 1.532 sientan la

regla general del saneamiento en las ventas de bienes incor-

porales hechas en globo 6 alzadamenteo. El primero de ellos

se refiere á la herencia en particular, y el segundo á todos

los derechos, rentas ó productos de cualquiera clase; pero el

fondo de las dos disposiciones es el mismo. f:o3 artículos

1.533 y 1.534 regulan, no el saneamiento en senvral, sino

casos especiales que se pueden presentar eu él. Larelación

de igual á igual ó de principal á accesoria que estas pres-

cripciones guardan entre sí, justifica su examen en un solo

comentario.

Saneamiento de las ventas genéricas.—A) Razón de los

preceptos del Código.—El ejemplo más caracterizado y fre-

cuente de aquellas ventas es la cesión de una herencia; á él

se refirieron directamente varias leyes romanas, y de él se
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ocupa con preferencia la ley de Partida que dejamos inserta

como precedente del artículo 1.531. A esto se debe que el

Código lo trate con separación y que hasta le conceda la pri-
macía de orden.

Nose presta la evicción en las cosas singulares, según la

ley 1.*, Code:r, De evictionibus, cuando conste que la heren-

cia fué vendida legítimamente, á no ser que de manera ex-

presa se convenga entre los contratantes.

Añadela ley 7.*, Dig., De hereditate vel actione vendita,

que cuando alguno vende una herencia, ésta deberá existir

para que haya venta, porque no se compra al azar, comoen la

caza y en otros casos semejantes, sino que se adquiere una

cosa; y cuando no existe, no se verifica el contrato, porlo

cual se repetirá el precio por la condictio. Y según las leyes

14, $ 1, y 15 Ibidem, si se hubiere vendido una herencia,

el vendedor deberá entregar los bienes de la misma, sin que

para nada importe su cuantía, á no ser que se hubiere hecho

afirmación sobre ésta.

Podrían aumentarse estas citas, puesto que todo el citado

titulo IV del Digesto se halla dedicado á la venta de la he-

rencia ó ae su acción. La ley, sin embargo, en que mejor se

halla enurrrada la doctrina que comprende el precepto que

comentamos es la 2.*, pues prescribe que el vendedor de la

herencia no ha de dar caución do evicción cuando entre el

vendedor y el comprador se trate de que no tenga éste ni

más ui menos que lo que habría de tener el heredero; aun-

que respecto de hecho propio debe ser obligado el vendedor

á dar caución.
Porúltimo, la repetida ley 34, titulo X V, Partida 5.*, an-

tecedente directo é inmediato del artículo 1.531, decide que

no ha lugar al saneamiento de la herencia por la pérdida de

una cosa soñalada en ella, sinó sólo por la evicción .de la

totalidad. Y ampliando luego el precepto, señala también los
límites en que está encerrado el articulo 1.532; pues decla-

ra, como este, que cuando se vendieron las rentas de algún



954 CÓDIGO CIVIL (arT. 1.584

almojarifazgo ó de alguna heredad, no. ha lugar al sanea-

miento sino por la evicción del todo ó de la mayor parte de
ellas. ,

La razón del artículo 1.531 ha sido explicada por los ju-

risconsultos Baudry y Saignat diciendo que un herederopue-

de vender la sucesión á que es llamado de tres maneras di-

ferentes: ya los bienes muebles ó inmuebles de aquélla, es-

pecificándolos en detalle, y entonces se trata de una venta.

ordinaria que no implica especialidad alguna; ya sus preten-

siones á la herencia, de cuyo caso, y refiriéndonos á:la he-

rencia futura, hemos visto lo que el Código preceptúa; ó la

herencia entera á que ha sido llamado, correspondiéndole en-

tonces garantir su cualidad de heredero, en la inteligencia

de que no es esta cualidad la que transmite al comprador,
porque no puede dependerde él dar á otro su lugaren la fa-

milia y su grado de parentesco con el difunto cansante de la

herencia, sino la masa de bienes y deudas dejadas por aquél,

el conjunto de su patrimonio activo y pasivo, el untversum

tus defuncti. Tel heredero que vende la herencia permanece

siendo heredero, pero ha cesado de ser diwñc del patrimonio

hereditario en la parte que pudiera correspowicrle; el titulo

de heredero sigue indeleble en él, pero el dore:lho concreto

en que aquél se traduce pasa al comprador.

Por esa razón, el articulo 1.531 impono como condición

que la herencia se venda sin «enumerar las cosas de que se

compone»; es decir, alzadamente y en globo, como exige para

el supuesto general el artículo 1.532.

Pothier, gráficamente, dice: «Cuando yo vendo mis dere-

chos suceserios á alguna persona, vendo too el beneficio

que he obtenido de esa sucesión y todo el que podría obtener

de ella; en una palabra, todo el activo, con la carga para el

comprador de solventar todas las deudas y gravámenes de

la misma herencia y de indemnizarme» (Vente, núm. 259).

A través de estas opiniones se trasluce la sencilla idea

inspiradora de los articulos 1.531 y 1.532. Vendida una to-



ART. 1.531) LIB. 1V.—TÍT. I1V.—DEL CONTRATO..... 955-

talidad de bienes sin determinación de cosas separadas, lo

mismo cuando se trata de una herencia, que de un conjunto

cualquiera de derechos no espacíficos, quede cosas determi.-

nadas individualmente, pero que se enajenan por un solo

precio, que son Jos tres supuestos de que se trata, el pensa-

miento del contrato no afecta al detalle, sino al total de la

agregación, y de esto es, por lo tanto, de lo que el vendedor

se obliga á responder. Respetar esta voluntad presunta de

los contratantes es el fin que aspiran los presentes artícu-

los, de espíritu análogo al 1.529, cuando declara libre de

responsabilidad al vendedor por los créditos que se cedieron

como dudosos. Mas, ¿en qué términos se hace ahorala de-

claración?

B) Responsabilidad impuesta por el Código.—El ar-

ticulo 1.532 guarda relación directa con otros ya estudiados

anteriormente. .

En primer lugar, el 1.471 dispone que en la venta de un

inmueblo hecha por precio alzado, y no á razón de un tanto

por unidas de medida ó número, no tendrá lugar el aumento

ó disminución de dicho precio, aunque resulte mayor ó me-

nor cabics ú número de los expresados en el toñtrato.

Esto u:isino sucede en el caso del articulo 1.532, que es el

de la ventu, en globo ó por un precio alzado, de una totalidad

de derechos, rentas ó productos. La circunstancia de mediar

un solo y: exio en el contrato, versando éste sobre más deuna

cosa, obli4 suponer que el vendedor no transfiere ni el

cesionario acepta objetos singulares, aislada é individual-

mente venidos, sino una universalidad, un conjunto de de-

rechos que reunidos tienen una sola denominación, sea ó no.

fácil desmembrarlos y conocerlos cada uno de porsi.

En segundo lugar, el artículo 1.419, relativo á la evicción

parcial, establece el saneamiento cuando lo perdido es una

parte de tal importancia, con relación al todo, quesin ella no

habría adquirido la cosa vendida el comprador; concepto que

se aplica también á la venta de dos ó más cosas, conjunta-
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mente por un precio alzado ó particular para cada una de

ellas, si constase claramente que no se hubiera compradola,
una sin la otra. *

Conformes con el fondo de estas disposiciones, los artíicu-

los 1.531 y 1.532 declaran primeramente que el vendedor no

responde sino de la legitimidad del todo en general, ó, tra-

tándose de una herencia, de la cualidad de heredero, que

vieno á. ser lo mismo. Con estar demostrado el derecho gené-

rico, que es lo que se transmite, queda justificada la: con-

ducta del vendedor; si las cosas ó derechos comprendidos en

la venta son más ó menos de los que se pudo creer, es un

punto fuera de discusión, á tenor de este principio general.

El vendedorresponde, ya de la legitimidad del todo, vendi-

do en globo ó alzadamente, ya de su cualidad de heredero,

si se trata de herencia; se obliga, en resumen, á justificar su

«derecho al conjunto». Y, como primera consecuencia, si el

comprador es víctima de la evicción total, el cedente no pue-

de menos de sanearle la venta.

El responderde la cualidad de heredero, vule tanto como

responder de laexistencia y legitimidad de le herencia, ya

que el hecho de la aceptación voluntaria de tal cualidad su-

"pone que aquélla se efectuó, en la generalidad de los casos,

por la conveniencia del aceptante; y la consiicración de que

el cesionario no habia de conformarse con simples 1lusiones,

convence de que el precepto que comentamos está en relación

«con el artículo 1.529, que exige al vendedor de buena fe res-

ponsabilidad si no existe ó no es legitimo el crédito al tiem-

po de la venta.

Los coherederos, según el artículo 1.069, se obligan recí-

procamente al saneamiento por evicción de los bienes ad-

judicados y en proporción á su respectivo haber hereditario;

y Si alguno resulta insolvente (art. 1,071), los demás cohe-

rederos han de responder de la parte de aquél en la misma

proporción, deduciéndose la correspondiente al que deba ser

.indemnizado y conservando contra el insolvente su acción
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para cuando mejore de fortuna; salvas, en todo caso, las ex-

cepciones que enumerael artículo 1.070. Luego si el ceden-

te de buena fe tiene derecho á que le indemnicen sus co-

partícipes en la herencia cuando resulte desposeido legiti-

mamente del todo ó partede su haber, justo es que el cesio-

nario, ya ocupandoel lugar del cedente, ya después que éste

haya sido garantido por el saneamiento, se halle facultado

para que genéricamente, por lo menos, se le dé cuenta é in-

demnice también porla falta total de la herencia cedida, que

á tanto equivale, como dijiraos, la circunstancia de invocar

una persona la condición de heredero sin serlo más que de

nombre. Por lo cual, Rogron, explicando el artículo 1.696 del

Código francés, igual al 1.531 del nuestro, dice que, al ven-

der la herencia, el heredero no enajena los bienes que com-

ponen la sucesión, sino los derechos que tiene sobre esos bie-

nes; no debe, pues, garantir más que la existencia de éstos,

es decir, su cualidad de heredero.

Pero si nada de lo expuesto ofrece dificultad atendible, hay

una imporiaute en cuanto al saneamiento de las cosas deter-

minadas, cuando la evicción tiene lugar, no por el todo, sino

por «la riavyor parte». Se comprende muy bien lo primero

cuando, por ejemplo, el que ostenta la cualidad de sucesor

la pierde vor la aparición de un testamento ignorado,ó el

que se creía con derecho á todos los aprovechamientos de

una finca cs privado del dominio de ella. Pero «la mayor

parte», ¿cómo se determina, si no hay partes señaladas? ¿No

hemos convenido en que precisamente poresta falta de in-

dividualización es por lo que el vendedor se limita á respon-

der de la legitimidad del todo en general?
H« Adviértase que al hablar el Código de las ventas hechas

«en globo ó alzadamente» no usa dos expresiones para una
sola forma de enajenación, como parece á primera vista, sino

para dos maneras diferentes de venta. Una cosa es vender
«en globo», ó sea sin enumerar ni detallar las cosas, y otra

vender «alzadamente», ó sea porun-solo y único precio.
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Ejemplo de lo primero: «vendo por 100.000 pesetas los dere-
chos de censo que tengo á mi favoren la provincia de Ma-

drid». Ejemplo de lo segundo: «vendo por 100.000 pesetas
los aprovechamientos de caza y leña de mis montes A y B».

En el primer caso, no hay determinación alguna; bastaria

con que existiera un censo para que se mantuviese la venta.

En el segundo, aparecen determinadas las cosas que so ven-

dieron; cabe apreciar la parte mayor y la menor; puede, por

consecuencia, presentarse la hipótesis que regula el articu-

lo 1.532. Es posible que la determinación sea aún más con-

creta de como resulta en nuestro ejemplo, sin que por eso

deje de ser aplicable la cualidad de venta alzada.

A esto sin duda se dobe que el artículo 1.531 no contenga

una excepción como la del 1.532, pues cuando se trata de la

herencia, vendida comotal, y, por lo tanto, «sin enumerarlos

casos de que se compone», no hay posibilidad «de conocer

cuál es la mayor y cuál la menorparte.

Por lo demás, la apreciación de si el cesionario ha sido

-desposeído ó no de la «mayor parte» de los objetos compren-

didos en el conjunto ó totalidad, es una cunstión de hecho,

que procede dejar intacta al conocimiento de le autoridad

Judicial.  :

Particularidades del suneamiento.—Log articulos 1.533

y 1.534 señalan derechos y deberes reciprocos del cedente y

del cesionario de una herencia indeterminada en cuanto á

los objetos de que se compone, y solucionan además un pro-

blema que se ofrecería con caracteres graves si cl primero,

“sobre todo, de dichos preceptos no atendiera directamente á

-su resolución.

En el caso especial de venta de derechos hereditarios no

sólo rige la prescripción general del tratado de obligaciones

contenida en el artículo 1.095, según el cual el acreedortie-

«ne derecho á los frutos de la cosa desde que nace la obliga-
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ción de entregarla, sino que si la venta se lleva á cabo des-
pués que el heredero ha disfrutado algún tiempo de su con-
dición de tal y percibido algunas utilidades, todas habrán
de traerse á colación, digámoslo así, en beneficio del cesio-
nario á quien el heredero transfirió su derocho. Los efectos
de la cesión se retrotraen, por consiguiente, al momento en
que la sucesión de que se trata fué abierta, y esto tanto para

el cesionario (art..1.533) como para el vendedorde la suce-

sión (art 1.031), puesto que á aquél se le impone la obliga-

ción de reembolsar lo pagado por deudas, cargas y créditos
de la herencia.

Algún tratadista español observa erróneamente que elpri-
mero de estos dos artículos tiene su precedente en la ley 2.1,

:$12, Dig., De hereditate vel actione vendita, en la que se
plantea la cuestión de si vendida una herencia, se atenderá
á aquella cantidad que habia al tiempo de la muerte, á la

que había cuando se adió la herencia, ó á la que existe cuan-
do se vendió ésta; resolviendo que es más verdadero que se
observe lo cunvenido, pero que las más de las veces considé-
rase haber:0 vendido lo que proviene de la herencia al tiem-

po de hacerse la venta.
Desde c! inomento en que el artículo 1.533 no precisa el

tiempo á qu: ha de referirse el aprovechamiento de frutos ó

percibo de aliruna otra cosa de la herencia vendida, clara-
mente trata de significar que la herencia estará constituida
por el verriniiero activo del haber hereditario deferido al he-
redero veudedor, de cuyo activo sólo procederá descontar la

parte del pasivo que determina el artículo 1.534; á propósito
de lo que se indica en el $ 9. de la referida ley del Digesto,
que asi como todo lucro pertenece al compradordela heren-
cia, asi también el daño debe corresponder al mismo.

Peroel artículo no trata sino de las utilidades percibidas
por el cedente después que adquirió la condición de herede-

ro, prescindiendo de los desmerecimientos que hayan tenido

las cosas de la herencia, ya por caso fortuito, ya por culpa
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de su entonces dueño. No guarda tal circunstancia relación

con el espíritu que informa el mencionado precepto, la in-

“flexibilidad de cuya regla sufre algún detrimento al dejar

tácitamente al cesionario sin derecho á aquellos beneficios

que pudo hasta hacer desaparecer caprichosamente el que

después fué vendedor de su porción hereditaria.

Habremos de detenernos, sin embargo, ante lo terminante '

del texto legal, tanto más cuanto que el legislador pudo pre-

tender que se respetase la libertad de los actos realizados en

sus cosas por el heredero que hasta entonces no tenía obs-

táculo legal alguno para disponer de ellas á su antojo, y por

esta razón quiza, le hace solamente responsable del importe

de aquello que utilizó, con arreglo, como es natural, al pre-

-cio que en la fecha del aprovechamiento tenian los frutos ú

objetos percibidos.

No cabe duda alguna de que el derecho de acrecer que

pueda recaer en beneficio del heredero vendedor recuerá tam-

bién en la utilidad del comprador cesionario. 4si ln estima

Goyena comentando el correspondiente articulo «dul Proyecto

de 1851, y en igual sentido se expresa el «rticulo 1.910, pá-

rralo 3.9 del Código chileno.

Porel artículo 1.533 se descubre la nerma para la inter-

pretación del 1.534. El comprador entra en posesión de la

herencia en la forma en que le fué cedida, con los mejora-

mientos, en su caso, que determinael primer precept> y con

los que se verifiquendespués, por cualquier cansa, en los bie-

nes hereditarios que adquirió genéricaraento. Natural y justo

es, en consecuencia, que haya de abonar aquello mismo que

satisfaria el propio heredero si no hubiera traspasado su de-

recho, como son los legados, los créditos existentes á favor

de aquél y contra la herencia, la parte proporcional en los

gastos de partición, los gravámenes de que respondan los

bienes hereditarios y en general todo aquello que suponga,

en una palabra, cargas de la herencia y no de la persona del

heredero cedente.
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Rogron entiende, y nosotros con él, que la ventade dere-
chos sucesorios no puede perjudicar á los terceros acreedo:

res de la herencia, los cuales tendrán siempre el derechode

perseguir al heredero vendedor y éste la facultad de hacerse

garantir por el comprador cesionario. Así lo da á entender

el artículo 1.534, puesto que admite la posibilidad legal, lo

mismo que el que le precede, de que la garantía de derecho

que establecen se pueda hacer efectiva aun mucho después
de la venta.

Axr. 1.535. Vendiéndose un crédito litigióso, el deu-
dor tendrá derecho á extinguirlo, reembolsando al ce-
sionario el precio que pagó, las costas que se le hubie-
sen ocasionado y los intereses del precio desde el día,
en que ésto fué satisfecho.
Se tendrá por litigioso un crédito desde que se con-

teste á la llemanda relativa al mismo.
El deuor podrá usar de su derecho dentrode nuevé

días, contados desde que el cesionario le reclame el

pago.

* Concordancias.—Conformeconel artículo 1.466 del Proyecto
de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

Anr. 1.536. Se exceptúan de lo dispuesto en el ar-
tículo anterior la cesión ó ventas hechas:

, 1.2 A uncoheredero ó condueñodel derecho cedido.
2.2 A un acreedor en pago desu crédito.
3.2 Al poseedor de una finca sujeta al derecho liti-

5-g10so que se ceda.
TOMO XXIHN 61
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Concordancias.—De acuerdoconel artículo 1.467 del Proyec-
to de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

Comentario de los articulos 1.535 y 1.536.

Doctrinacapital del artículo.—Hay quien opina que si no

fuera con el fin de regular el llamado retracto de créditos li-

tigiosos, ó más abreviadamente retracto litigioso, que es de

lo que tratan estos artículos, para nada se ocuparian los Có-

digos civiles de la materia de cesión de créditos, puesto que

las especialidades de esta cesión no requieren explicación al-

guna que no esté de acuerdo con las doctrinas gonerales de
la compraventa.

Lo cierto y positivo es que los articulos 1.535 y 1.536 no

tratan del saneamiento, como los anteriores, sino sólo de una

modalidad de la cesión de créditos y derecho», la cual tam-

poco tiene lugar en la relación do cedente y cosionario, sino

sólo en la de cesionario y deudor. Por esta esp3cialidad de

tales articulos; por el evidente buen euczje ara tiensa en un

titulo destinado á tratar en general de la sesión de créditos

y derechos incorporales, y porque, en deoliniciva, ss hallan

abonados por razones muy antiguas y muy sana, nada tene-

mos que oponer á su aportación.

El origen de ambosarticulos, y puede doc:c-e que todolo,

importante de su doctrina, procede del Perecio romano.

-— Refiere el emperador Justiniano, en la ¿ey 22 Codes: Man-

datí, que por los recursos que se le dirivieron había venido

en conocimiento de que, deseosos algunos de lus bienes de

otros, trataron de obtener la cesión de las acciones que les

competían, de lo que resultaron vejaciones para los litigan-

tes.... «por tanto, con la presente ley prohibimos que en lo

sucesivo se pongan por obra semejantes artificios, debiendo

considerarse como compradores de pleitos aun aquellos que

desean se hagan á su favor este género de concesiones; ast,
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pues, el que obtenga semejante cesión, pagando por ella una

cantidad, sólo tendrá derecho á reclamar esta cantidad

ennisma junto con los intereses, valiéndose de la acción que

corresponda «al negocio, aun cuando de los términos del con-

trato apareciera que se ha hecho una venta, exceptuándose

de esta reyla lus cesiones que se hacen los coherederos por

las acciones hereditarias; las que se hacen al acreedor ó al

gue posee alguna cosa en prenda de una deuda ó la tiene en

hipoteca, y las que practican los legatarios 6 fideicomisarios

purael arreglo de deudas, acciones ó cosas dejadas, pues en

tales casos no puede decirse que so compren los derechos

mediante un desembolso. Mas si la cesión se verifica por una

donación, ésta se gobernará por las antiguas leyes y no por

la presente; asi, que las cesiones de esta naturaleza que se

hayan hecho ó se hicieran serán válidas y no sufrirán la me-
mor disminución».

: ¿Conforn:c con esta ley, dispúsose en la siguiente, 24, Ab.

Ánastasi», que nadie pudiera, por cesión que á su favor se

hubiese hecho, utilizar las acciones que á otro compitieran,

y que el «:*sionario debería limitarse contra el deudor á la

cantidad «¿uc desembolsó para hacerse ceder la acción, ex-

ceptuán-e de esta regla los casos indicados en la misma.

Pero, se +; ude: los que se ocupaban en esta clase de opera-

ciones bailaron el medio de eludir la ley, comprando una
parte de! -“dito y haciéndose donatarios de la restante. Y

para robu=iecer lo dispuesto en la constitución de Anastasio,

se ordenó en términos generales que no fuera lícito ceder UNA,

parte dei «rédito 4 título de vénta y lo restante al de dona-.
ción; perú que sí pudiesen darse todas las acciones de crédito

y transferirse por donaciones purasy sinceras.

« La doctrina de estas leyes romanas seguía observándose é.

da publicación del Código francés, como seguía vivo sin,

Audael espiritu que las generó. Sabemos por Pelet que en el

Mediodía de Francia el abuso de la compra de créditos ha-.

bía sido llevado al extremo do constituir un oficio para mu-
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chas personas, las cuales procuraban alargar extraordinaria-

mentelos litigios para fabigar á los demandantes y obtener

á bajo precio la cesión de sus derechos. Después deesto,

perseguían con saña á la parte adversa. En Vivarais el des-

orden se extendió en 1782hasta el punto de producirse una

insurrección que se necesitó.reprimir con el envio de tropas,

Esta frecuencia de las cesiones-inmorales, asi en el proce-

dimiento para conseguirlas como en las consecuencias que

de ellas se seguian: para los deudores, no podia menos de ser

atendida por la ley. «Por las leyes romanas, dice Portalis en
su exposición de motivos del citado Código, el deudor de de-

rechos, acciones ó créditos legítimos, cedidos á un tercero,

tenía el derecho de retraer la cesión y subrogarse al cesiona-

rio, reembolsando únicamente las sumas pagadas por el úl-

timo, con los intereses desde la fecha del pago. sta dispo-

sición se dirigía contra los avaros del bien de los demás, que

“compran acciones ó pleitos para vejar ú un tercero ó para

enriquecerse á su costa. La jurisprudencia francesa habla

adoptado en este punto el Derecho romazco; nosvtros hemos

creido deber conservar en el Proyecto una Jurisprudencia

que larazón y la humanidad nos invitaban é mrnutener.

_ Tales son el espiritu y el sentido de las disposiciones que

ahora comentamos, copiadas sustancialmonte ue las france:

sas; debiendo añadir que contra la doctrina on reneral no se

hizo otro argumentoque el de Lacuée, funisdo en la con-

sideración de que la cesión de créditos podia operase en be-

neficio de los pobres, si, por ejemplo, un hombre opulento

adquiriese sus derechos litigiosos para evitarles los peligros

de la cuestión: judicial. Pero á esto opuso vigorosamente

Tronchet que, aun en tal caso, el procedimiento del cesiona-

rio era inmoral; pues si sólo quería favorecer al litigante

pobre, bastaba con que le adelantase dinero, y era evidente

que al procurarse la cesión respondía á un sentimiento me-

«nos generoso, y trataba de conseguir un beneficio.

El principio, sin embargo, no podíaser absoluto. Sobre el
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más y el monos de su aplicación tenían que producirse difi-
cultades. atendibles, y se produjeron efectivamente. Á este

respondieron las limitaciones establecidaspor el legislador,

de que inmediatamente vamos á ocuparnos.

de
= +

. Casos en que tiene lugarla doctiina.—Como regla gene-

ral, se trata de los créditos litigiosos. Pero no cabe duda;
primeramente, de que el artículo 1.535 se ha escrito tanto

para los créditos como para los demás derechos, ¡puesto que

el articulo siguiente, que le complementa, habla indistinta-

mente de «derecho cedido» y de «derecholitigioso».

Ahorabien, derecho se tiene á un inmueble, y se ejercita,

por ejemplo, en una acción reivindicatoria. Si esta acción se

cede, ¿hubrá lugar á la aplicación del artículo 1.535? Laju-

risprudeucia y los tratadistas franceses han pasado por gra-

ves desucuzrdos en este particular. Pero la generalidad con

que se hala de créditos comprendiendolos derechos; la

mención ¿e derechos litigiosos sobre fincas que hace el ar«

tículo 1.536, y la consideración de ser iguales los motivos

en uno y  wiro caso, nos llevan resueltamente á sostener que

el articuis tiene aplicación siempre que se cede la facultad

de reclav:ur á un tercero cualquier derecho valuable.

Aderuás, el crédito ha de'ser litigioso; y esto no por me-

Tas apariencias, no por motivos de apreciación judicial, no

por consideraciones como las que inclinaban á Merlin á creer

que cuando los objetos de la cesión no son clarosni líquidos;

y se apoyan más bien en cualidades y pretensiones no de-

mostradas que en títulos incontestables, no se puede dudar

que estos derechos son inciertos y tienen el carácter de liti-

giosos; sino que, comoel artículo 1.535 expresa, ha de exis-

tir una domanda y una contestación. ¿Por qué motivo? Por-

quesi el crédito ó derecho está declarado, ai no es discutible,

falta la presunción contra el cesionario á que obedece el
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precepto; y del mismo modo, si aún no se ha promovido el

litigio, la cesión del crédito es un asunto normal, como toda.

disposición de bienes, en que no debe jugar papel ninguno

el peligro de la contienda, ni la idea de la avaricia.

Mantienen la buena doctrina respecto á lo que deberá en-

tenderse por crédito litigioso para los efectos de poder re-

traerlo las Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de Febre-

ro de 1903 (1) y 8 de Abril de 1904 (2). La primera enseña

que ha de reputarse como tal crédito el que no puede tener

realidad sino previa sentencia firme que lo declare.

La segunda de dichas sentencias hace ver que carece de

exactitud la apreciación de que la calificación jurídica, de

crédito litigioso corresponda, á los efectos del artículo 1.535,

á todo crédito acerca del cual se tramiten actuaciones para

hacerlo efectivo: 1.9, porque el artículo invocado exige, ade-

más, para el efecto la condición de que se haya contestado á

la demanda relativa al mismo; 2.%, porque, sobre lo que

declara la citada Sentencia de 14 de Febrero «e 1903, no

puede tener tal carácter el crédito vendido Jespués de con-

sentida una sentencia de remate, dictada, uo para su decla-

ración, sino para hacerlo efectivo; y 3.%, porara, según la

autoridad del Diccionario de la Academi: Esparnla, dicese

litigioso, no lo que se halla meramente en cursy «lv actua-

ciones de cualquier clase, sino «lo queestá en «udsy se dis-
puta»; por lotanto, al calificarse de litigioso nu crédito en

esas condiciones, y al autorizarse al deudor parz extinguir=

lo reembolsando al cesionario el precio qua pagó «on los in-

tereses y gastos producidos, se interpreta cquivocadamente

y se infringe el mencionado precepto, aplicándolo á un caso,

además, en que los demandados se hallaban eu rebeldía y
en que se había consentido la sentencia de remate, no sien-,

 

(1) Q. M. Scaevola: Jurisprudencia (Anuario de 1903), página

416, nota.
(2) Idem íd. (Anuario de 1904), página 400.
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do por ello dicho crédito objeto de duda ó disputa, ni estan-

do pendiente la declaración de su realidad por medio de sen-
tencia firme.

*

Derecho concedido al deudor.—Para castigar la avaricia

del cesionario, motivo principal del precepto, se permite al

deudor la extinción del crédito reembolsando á aquél todo lo

que hubiere pagado al vendedor, con más los intereses de

esa suma, á contar del dia en que hubiere sido satisfecha,y

las costas ocasionadas.

En cuanto al precio, para que el cesionario no pueda burlar

de manera hábil los efectos del retracto exigiendo sumas

exageradas, se advierte que no habrá de recibir del retra-

yente más que aquello mismo que dicho comprador pagó, ó

sea el precio real de que habla el artículo 1.699 del Código

francés, concordante del 1.535 del nuestro. Ni este punto ni

el de los intereses ofrecen duda alguna.

En cuzsro 4 las costas procesales, puede no comprenderse

bien el :»:::samiento del legislador. Suponiendo que hubiera

dos litici..s, en el primero de los cuales tomase el crédito la

conside: ¡ún de litigioso, no figura en él para nadael cesio-

nario; dl:.odo que por ese lado no pudieron habérsele ocasio-

nado co:::.5. Las causadas entonces habrán de pagarlas, ya

el demasisate, ó ya el demandado, según la buena ó mala fe

que los 1'-¿bunales aprecien que concurrió en el uno ó en el

otro.

¿Podrénreferirse tales costas á las que se produzcan con

motivo do reclamar judicialmente el cesionario al deudorel

pago del crédito cedido, á cuyo momento se alude en la úl-

tima parte del artículo que comentamos? Contestamos afirma-

tivamente refiriéndonos á los gastos del proceso producidos

hasta el momento del retracto; pues tal es, de seguro, el caso

previsto porla ley.
Ciertamente, es difícil que enel término de nueve días que
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han de mediar entre el conocimiento judicial de la cesión y

el ejercicio del retracto se produzcan costas cuantiosas; claro

es también que, aun con esta limitación, todavía quedan á

cargo del cesionario las en que pueda ser condenado por te-

meridad, como debidas á su sola culpa ó negligencia. Pero

es que, sin duda, en la palabra costas va aquí comprendido

algo más; algo equivalente á les frais et loyauo coúts, que

menciona el Código francés.

Nada dice concretamente el artículo 1.535 con relación al

abono de los gastos legítimos del contrato que haya satisfe-

cho el cesionario al vendedor del crédito. Mas como no es

Justo que el cesionario deje de sor indemnizado de cuanto ha

salido de su patrimonio con motivo de la compra que hizo y

de la que luego se le hace desistir, y, por otra parte, es re=

gla general de los retractos convencionales y logales la de

que lleven consigo, entre otras consecuencias, la de la in-

demnización de los gastos del contrato y cualqnier otro pago

legitimo hecho para la venta (arts. 1.518, núm. 1.”, y 1.525),

aunque se hubiera de ir contra la letra del 1.555, procedería

exigir al deudor retrayente el reembols< al cosivuario de los

referidos gastos.

El plazo de nueve días que se concede a! dendor para uti-

lizar el derecho de retracto de este artículo, ni2que pudiera

tacharse de angustioso, guarda armoaía eva ei ael rotrac-

to legal y se impone por esta razón dológica. No »s, en cam-

bio, tan claro ni tan armónico el punto «¿6 partida para la

computación del término, que ha do coutarse, según el ar-

tículo 1.535, desde que «el cesionario reclame ol pago al

deudor».

¿No se ha dicho que para estimarlitigioso el crédito ha de
haber un pleito pendiente, con demanda y contestación? Pues
¿cómo se entiende que el cesionario ha de reclamar el pago

si la reclamación ya está hecha y planteada la litis? ¿Va á

ser preciso en todo caso un nuevolitigio?

El Código no ha querido seguramento destruir la justa
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doctrina procesal, que permite en todo momento la sustitu-

ción de un litigante por su heredero ó por su cesionario. La

acción se transmite por el causante con todo su desarrollo:

si empezado el pleito, empezado; si con sentencia firme, con

sentencia; si no iniciada todavía, en su estado de mera posi-

bilidad. Cuando ocurre, pues, que la litis está creada y pen-

diente de decisión, único periodo en que es posible el ejerci-

cio del retracto litigioso, no puede decirse que el cesionario

reclama el pago sino en cuanto, compareciendo en los autos,

acepta el estado de los mismos y se dispone á continuarlos.

Hayla posibilidad de hecho de que el primer pleito se

abandone ó caduque y de que el cesionario emprenda uno

nuevo sin oposición del deudor. Para este caso, la expresión

del Código es exacta. Mas, como regla general y legal, se

tendrá lo contrario,. y el plazo de nueve dias, por consecuen-

cia, debercontarse no «desde que el cesionario reclameel

pago», sir:y «desde que comparezca en el juicio».

* + *

Cuán: 120 ha lugar al retracto.—Consigna el artículo

1.536 tres ccepciones por las ventas ó cesiones hechas: 1.*, 4

un coher:roó condueño del derecho cedido; 2.?, á un acree-

dor en p:::'o de su crédito; 3.*, al poseedor de unafinca suje-

ta al dercl.o litigioso que se ceda.
Así coso el artículo 1.535 responde á la conveniencia de

evitar prezuntas avaricias de los cesionarios, el 1.536 atien-

de á la necesidad de no envolver en igual presunción á quien

ostenta una razón natural y legítima para celebrer el con-

trato.
Siempre que, como dice Duvergier (Traité de la vente), «la

cesión aparezca justifigada por la posición especial del: cesio-

nario; que al adquirir éste el derecho litigioso no tenga en

cuenta el beneficio que puede reportarle la continuación del

procedimiento, y que busque sólo.el medio de proteger y de-
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fender la posesión de lo que es suyo», la razón del retracto

no tiene lugar. Claro es que, en este sentido, los casos podrían.

multiplicarse notablemente; pero el Código aplica un criterio

restrictivo y los reduce á tres. De otra manera, por huir de
un inconveniente, se caería acaso en otros mayores.

Primera excepción. El coheredero ó condueño.— Hemos

hallado comprendida esta excepción en la Constitución anas-

tasiana, y está perfectamente explicada por el espíritu que

preside á toda ella, por cuanto no cabe suponer especulacio-

nes fraudulentas en ceder parte del derecho litigioso á quien:

tiene condominio en él por razón de herencia ó por cual-

quier otro titulo.

Do esta suerte se favorece la cesación de la comunidad ó

se facilita en sucaso la partición de aquellos derechos que

se poseen en común, y hasta se procura, por otra parte, la

unificación de los esfuerzos y gestiones para lograr más fá-

cilmente del deudor común el reconocimiento y pago del

crédito que se halla sometido á discusión.

El Código chileno explica con otras palabras misma ex-

cepción, al disponer'en el número 1.2 de su articulo 1.913,

párrafo 3.%, que se exceptúen las cesiones hecns.s 4 un cohe-

redero ó copropietario por otro cohereders y coprepjotario de

un derecho que es común á los dos.

Segunda excepción. El acreedor del cedenis. --Hada más
natural que esta excepción, acaso la veás ¿¡ustitiezue de las

tres que se consignan, pues si un acrecdor sy cos ror:ma con

aceptar en pago de su deuda un crédito !litigioso del deudor

con él obligado, no debe suponerse que persiguc lucro algu-

no que merezca posponerse á los deseos ú intereses del deu-

dor demandado.

No importará, por consiguiente, que con tales cesión ó

renta no quede por entero solventado el otro crédito, preferens

temente atendible; basta que el importe del litigioso se de-

dique á tal fin, para hacer imposible legalmente el rectracto .

en cuestión.
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Los jarisconsultos franceses Duranton y Duvergier ad-

vierten que si la deuda en pago de la cual la cesión se ha

hecho, se constituyó sólo .con el fin de crear una causa legiti-

ma deexcepción y de eludir asi la regla general, tal fraudu-

lenta combinación debe ser. castigada con la admisión del
retracto. l

Pero ¿está en semejante caso, preguntamos nosotros, la

cesión de un crédito que supere en gran parte á la deuda

existente en favor del cesionario? Si 4, que debe 100 á B, y

á su vez demanda por 1.000 á C, transmite este último crédi-

to á B, ¿se presumirá la fraudulencia y se aplicará el artícu-

lo 1.535, ó, por el contrario, se estará en el caso de excep-

ción del número 2.* del 1.536?

Indudablemente, el artículo no puede aplicarse sino 4

aquellos en que concurran las dos deudas; en el ejemplo pro-

puesto, á 100. En todo lo demás la cesión se equipara á las

normales y debe sujetarse 4 las condiciones del artíicu-

lo 1.535.

Tercera recepción. El poseedor de la finca. —Por de

pronto, se «presa menos vagamente en la Constitución anas-

tasiana, v-firiéndose, como hemos visto, á las cesiones he-

chas á quisposee alguna cosa enprenda de una deuda, 6 la;

tiene en hisuteca, Y el número 3.% del citado artículo 1.913

del Códig :hileno, en forma también más amplia, exceptúa

la cesión ¿echa al que goza de un inmueble como poseedor,

de buena “e, usufructuario ó arrendatario, cuando el derecho

cedido es nesesario para el goce tranquilo y seguro del in-

mueble. ”

El artículo 1.537 habla de «finca»; por lo tanto, no cabrá
admitir, para los efectos de la excepción del retracto, ápo-

seedores do bienes muebles sujetos al derecho litigioso que se

ceda. De modo que no se puede comprender, como en el pre-

cedente romano, en el contrato de prenda, quesólo se refiere

á cosas muebles.

_Poresoel tratadista italiano Pacifici-Mazzoni, en el volu-
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men II de su monografía titulada Della vendita, afirma que:

dichaexcepción está limitada á casos rarísimos, quizá sola=

mente al de la -cesión de un crédito hipotecario obligatorio:

Asimismo, Pothier, en su obra ya citada, formula la ex-

cepción generalmente enunciada por el Código de su país en :

otra forma más concreta, diciendo: cuando el poseedor de

una heredad, perseguido por un pretendido acreedor hipote-

<cario del vendedor de aquélla, compra este crédito. '

Goyena dice: yo compro una finca; después resulta hipote:-

cada al pago de 1.000 duros; si el acreedor hipotecario me

demanda en juicio, y yo le compro su crédito por 800, po-

dré repetir los 1.000 del que me vendió la finca; yo no compro

un litigio por codicia ó malicia, sino para asegurarmela pro-

piedad y pacifica posesión de la finca.
Hay una evidente relación de interés on todos estos 8u-

puestos para que el dueño del crédito demandado ante los *

Tribunales lo ceda á quien, si bien ya conoci, por el Regis-

tro de la propiedad que adquiría una finca gravada, alguna

preferencia debe merecer, porque siquiera tieno ¿ su favor

la circunstancia de venir utilizando el imausble ..ue respon:

de, con un gravamen de carácter real, «el 190 dol mencio-

nado crédito. Por cuya razón habrá de derwcavecrso que el

comprador preferente, ante el deudor hipotecario, venia sien-

do poseedor de buena fe para hacerse de 2650 condición que

aquél y declarar no viable el retracto litisioso.

Mas hay que puntualizar con cuirlado la obsorvación de

Goyena. La condición de crédito ó derecho litig:oso nacerá,

no de la circunstancia de que el acreedor reclamo 21 juicio al

poseedor del inmueble gravado, sino de que ol deudor figure

también como demandado, para que, en virtud de la actitud

procesal que el obligado principal y el suplotorio adopten en

las actuaciones judiciales, se venga en conocimiento de si el

crédito reune la condición de litigioso.

Por otra parte, contra las opiniones de los citados tra-

_tadistas extranjeros, el número 8. del artículo 1.536 lo
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mismo alude á los demás derechos litigiosos que se hallen

impuestos sobre bienes inmuebles que al hipotecario; son á

saber: la renta vitalicia, el censo, el arrendamiento “en de-
terminados casos, etc., etc.

Recuérdese, por último, que entre las aclaraciones del nú-

mero 5.” del artículo 1.459, al prohibir á los funcionarios ju-

diciales, auxiliares y subalternos de ellos comprar bienes y

derechos que estuviesen en litigio ante su Tribunal, se ex-

ceptuó de la prohibición la compra de acciones hereditarias

entre coherederos, la cesión en pago de crédito ó la en que se

trate de la garantía de los bienes que poseen; es decir, las

mismas excepciones que acabamos de dejar examinadas.

Excepción de la donación.—Se encuentra libre del re-

tracto la cesión del crédito á título gratuito. En aquel á

quien se dona el derecho, no cabe suponer la avaricia del

que.lo compra. De que estas donaciones no están compren-

didas en ci artículo 1.535, es una prueba la obligación im-

puesta par +1] mismo de reembolsar el «precio que se pagó»,
mientras que en la donación no hay precio ninguno. Aparte

de esto, h::i:-ría qué admitir de otro modo que el deudor que-
dara libewr"do sin reembolso ningurio del valor del crédito, lo

cual es absurdo.
Puedo «-":ceder que el contrato sea fraudulento. Delvincourt

estima coro tal aquel en que una parte del crédito se vende

y otra se ona. Pero el Código no establece esta presunción,

sino que '> deja á merced delcriterio de los Tribunales, ante

los que el «leudor interesado presentará cuantos medios de

acreditar la fraudulencia tenga á su alcance,
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CAPITULO VIII

Disposición general.

Terminado el examen y regulación del contrato de
compraventa, el Código establece ahora una previsión
mo desatendible, estimando que no es suficiente que
dos personas se decidan, la una á ceder una cosa que
no sea dinero, y la otra, por lo menos en su mayor par-
te, dinero ó signo que lo represente; sino que hay que
contar con los derechos de quienes pudieran alegarti-
tulo más ó menos preferente sobre la cosa vendida,
para lo que procede asegurar el dominio ante los que
contratan y ante los extraños á ellos.

Sin duda alguna, la disposición lo inismo +s aplica-
ble al contrato de compraventa que % los demás mo-
dos y títulos translativos del dorminio sobre bienes in-
muebles. Con igual razón podía Miguiarr también al
final de los tratados de la permuta, de! avrenadamiento,
de los censos, de la herencia, de la Jonaciónn., de la pres-

cripción, y así sucesivamente.
Por otra parte, en el título VIIIcicilioro Y1 del pre-

sente Código 'ser contienen algunas declaraciones ge-
nerales, una de ellas la del articulo 606, bastantes

para producir el convencimiento de que no basta acre-
ditar solamente, cuando de transmitir la propiedad se
trate, la voluntad libre y capaz ante el derecho de los
contrayentes respecto de sus propósitos recíprocos

para cambiarse parbe de su patrimonio.
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Pero lo que sobra no daña; y esta Disposición ge-
neral» puede admitirse como un exceso de celo, con el
que se quiere coronar el edificio levantado enhonor
del más principal de los contratos por que se transmite
la propiedad.

Arr. 1.537. Todo lo dispuesto en este titulo se en-
tiende con sujeción á lo que respecto de bienes inmue-
bles se determina en la ley Hipotecaria.

Concordancias.—Conforme con el artículo 1.468 del Proyec-
to de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

Comentario.

Por el vontrato de compraventa se transmite la propiedad

de la cos". vendida al comprador, con exclusión de cualquie-

ra perso:,”, siempre que en los librosdel Registro de la pro-

piedad ni: »haya asiento alguno que contradiga el nuevo do-

minio. Y“.: ¿indican los autores de la Exposición de motivos

de la ley “5 ¡potecaria que, según el sistema adoptadoen ésta,

resultarí «” hecho, para los efectos de la seguridad de un

tercero, :.:w el domin:o y Jos demás derechos reales, en tanto

se considersrán constituidos ó traspasados en cuanto conste

su inscrición en el Registro, quedando entre los contrayen-

tes, cuando no se haga la inscripción, subsistente el derecho

antiguo. Así, una venta que no se inscriba ni-se consume

por la tradición, no traspasa al comprador el dominio en nin-

gún caso; si se inscribe, aunque obtenga la-posesión, será

dueño con relación al vendedor, pero no respecto á otros.ad-

quirentes que hayan cumplido con el requisito de la ins-

cripción.
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En este sentido, no puede haber pugna ó contradicción al-

guna (como se advierte en la Sentencia de 25 de Octubre

de 1995) entro la referida ley y el Código civil, pues los
principios que informan los textos, así de la una como del

otro, son idénticos, ratificando el Código los preceptos sus-

tanciales de la ley, á los que él mismo se refiere en gus ar-

tículos 608 y 1.537; por cuya razón no cabe que se produzca

conflicto alguno entre las disposiciones de ambos Cuerposle-

gales. | ,

Enel artículo 1.450 hicimos notar que el legislador li-

mita á compradory vendedorla perfección del contrato en-

tre ambos estipulado, desde que hubieren convenido en la

cosa y en el precio. En el articulo 1.473, regulador del su-

puesto de venta de una misma cosa á diferentes comprado-

res, cuando media inscripción dol contrato en el Registro, la

propiedad pertenecerá al adquirente que antes haya cumpli-

do ese trámite. Tratándose de rescisión ó resolución de la

compraventa, con más frecuencia todavía hubque recor-

dar el Código Hipotecario, puesto que tal mesita no puede

acordarse cuando existan derechos garautizios por la ins-

_cripción en favor de terceras personas.

Además do los casos de que ya tenemos %ue0da especial

mención en comentarios anteriores acersa de la :rvocación

de donaciones y del retracto legal, el presento pásico con-

tenido en el articulo 38 del referido Código Elipoteario im-

pide la anulación ó rescisión de contratos en perjuicio de

tercero que haya inscrito su derecho, aunque no se hayapa-

gedo todo ó parte del precio de la cosa vendida. salvo que

conste en la inscripción haberse aplazado e! pago, 6 aunque

se trate de la doble venta de una misma cosa, cuando alguna

de ellas nó hubiere sido inscrita.
La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de Diciembre

de 1892 previene que las disposiciones generales del Código

civil relativas al contrato de compraventa y, por lo mismo,

las que se refieren á su rescisión, han de entenderse, cual ex+
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presamente lo declara su artículo 1.537, con sujeción á lo
que respecto de los bienes inmuebles se previene en la le
Hipotecaria; y según el 608, hayque atenerse 4 la mismo,
ley para determinar, así los titulos sujetos á inscripción -6
anotación, como la fuerza y efectos de las inscripciones y
anotaciones hechas en el Registro de la propiedad.Y aun to-
niendo en cuenta el precepto del artículo 1.297 del mismo
Código, como el 34 de dicha ley dispone que los contratos
que se otorguen por quien aparezca en el Registro con dere-

cho para ello, una vez inscritos no se invalidarán en cuanto
á los que con él hubieran contratado por titulo ON8roso0, aun-

que después se resuelva el derecho del otorgante en virtud
de causas que no consten claramente del mismo Registro,

hay que deducir que ni la sentencia condenatoria ni el man-

damiento de embargo, que son los actos en que la presunción
legal de fraudulencia que establece el citado artículo 1.297
se funda, producen efecto alguno en perjuicio del compra-
dor cuando uo resultar anotados sobre la finca vendida; por

lo que, subordinada en ese punto la ley comúná la especial,
no cabe rescindir como fraudulenta la enajenación si no -88,
acredita por otros medios la complicidad del adquirente en

el fraude atribuido al vendedor.
En materi: de retracto no puede tampoco olvidarse el de-

recho de terceros, dada la salvedad que contiene el artículo
1.510, que concede carácter de acción real á la que asiste al

vendedor para reclamar la finca vendida con pacto de retro

de cualquiera persona que la posea.
Indica el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 3 de Eno-

ro de 1901, que el principio fundamental de la ley Hipoteca-

ria, según el que los terceros que adquieren con la garantía

del Registro tienen asegurado su dereclo contra reclamacio-

nes fundadas on causas ó títulos que no apareciesen “en él,

se halla especialmente consignado en el artículo 36 de -la.

misma para las acciones rescisorias ó resolutorias, á no: 3er,

según el artículo 37, que deban su origen á causas que cons-

TOMO XXI 62... :
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ten explícitamente en el Registro, estableciéndose, además,

en el 38, como consecuencia de estos principios y preceptos,

que no se anulará ni rescindirá niagún contrato en perjuicio

de tercero que haya inscrito su derecho por causa de retrac-

to legal; por lo que, habiendo uno de los dos demandados,

como comprador, adquirido la finca de otro también compra-

dor é inscrito su adquisición, en cuanto á una parte de la mis-

ma, con fecha anterior á aquella en que se dió conocimiento

de la demanda á tales demandados, de conformidad con los

preceptos legales antes expuestos, es indudable que no pro-

cede la rescisión del expresado contrato por causa del retracto

intentado, en atención á que en el Registro no se hizo cons-

tar reserva alguna en favor de los que, con arreglo á la ley

pudieran tener derecho á retraerla finca vendida, como sería

preciso para que tal demanda hubiese podido perjudicarle,

dada la prescripción terminante del referido artículo 38 'é

interpretación de su alcance consignada en el preámbulo,

igualmente aplicable al retracto de colindantes que á los

existentes cuando aquélla se publicó, según precepto del ar-

tículo 1.537 del Código; á más de que la circunstancia de no

haberse realizado la inscripción de la finca vendida por defec-

tos que más tarde motivaron una anotación, no puede afectar

al derecho adquirido por el segundo corapraior, toda vez que

la demandase refiere á dicha totalidad y no oxiste precepto

ni razón legal en que apoyarse para «desvirtuar los cfectos

de la inscripción practicada.

Y aún es más explicita la de 11 de Junio de 1902, puesto

que llega á reconocer que, en tanto las disposiciones genera-

les contenidas en el titulo IV, libro IV del Código (en que

nos encontramos), han de entenderse subordinadas á lo que

respecto á bienes inmuebles determina la ley Hipotecaria en

cuant> constituyan un régimen de excepción aplicable á la

cuestión controvertida; siendo manifiesto que, por referirse el

artículo 28 de la mencionada ley, así como sus concordantes,

á los efectos que la inscripciónproduce respecto á tercero,
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carecen de aplicación para decidir por su contenidolas rela-

ciones que existen entre el que enajena,el que adquiere y el

que retrae, por no tener entresi, respectivamente, el carác-

ter de tercero.

Hemos indicado también, al analizar el artículo 1.520,

que en tanto la hipoteca que el comprador impusiera sobre

la cosa vendida, pendiente el retracto convencional, cesaba

para el vendedor al recobrar aquélla como retrayente en

cuanto el retracto se hubiera hecho inscribir, porque, de otro

modo, el hipotecante figuraba en el Registro como dueñoab-

soluto del inmueble, y al tercero, á favor del que constaba

establecida la hipoteca, era lo único que, en realidad, le im-

portaba preferentemente.

Ya se ve, pues, cómo todas las consecuencias que vamos

encontrando y haciendo notar dimanan de un solo fundamen-

to y principio.

La cesión de un derecho, crédito ó acción referentes á un

inmueble no es eficaz, fuera de vendedor, comprador y den-

dor, es decir, para terceros, sino desde que se haya llevado

al Registro de la propiedad, como preceptúa la última parte

del artículo 1.526.

Todos esos casos, por consiguiente, que como ejemplos en-

tresacamos de los mismos preceptos reguladores de la com-

praventa. bastan ya por sí mismos, con los de referencia del

Código Hipotecario para conservar permanente el recuer-
do de que, tratándose de venta de inmuebles, y en contem-

plación á ¡personas distintas de los contratantes, por gozar

de la consideración legal de terceros, hay necesidad de tener

en cuenta y aplicar algunas prescripciones más que las del

presente titulo.





 

TITULO V

Oe la permuta.

No es un contrato el de permuta por entero distinto
del de compraventa.

Al historiar éste y exponer sus preliminares nocio-
nes, dijimos que amboscontratos, lejos de suponer una
institución jurídica diversa, parten de una misma idea:
el cambio de propiedad de las cosas. Fundamentalmen-
te, por tato, persiguen un mismo fin, se valen de
idénticos medios; lo característico en ellos es la trans-
misión rev:proca de propiedad.
El mismo legislador español descubre su pensar no

asignando más qué dos especialidades legales, y éstas
de insignificante entidad, como ya veremos, para la
permuta, que no convienen con la compraventa. En
todo lo demás, en lo sustancial y en lo accidental, el
primero de dichos contratos se rige por las disposicio-

nes del segundo.
Recuérdese lo que el jurisconsulto romano Paulo

declara en el proemio de la ley 1.*, titulo I, libro XVIII
del Digesto: el origen del comprar ydel vender comen-
zó en las permutas, porque antiguamente no había

moneda como ahora, ni una cosa se llamaba mercancía
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y otra precio, sino que cada uno permutaba según la
necesidad de los tiempos y de las cosas, las inútiles
por las útiles, ya que muchas veces sucede que lo que
al uno le falta, á otro le sobra.

Unadefinición de la permuta, dos particularidades
legales de la misma y el remitir al lector al tratado de
compraventa para todo lo demás. He aqui cuanto abar-
ca el presente titulo V.

Axr. 1.638. La pérmuta es un contrato por el cual
cada uno de los contratantes se obliga á dar una cosa
para recibir otra.

Concordancias.—Sustancialmento conforme con el artículo

1.469 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Fuero Juzgo, libro Y, titulo IV, ley 1.2
El camio que non es focho por fuerza o por miedo, yala asi cue-
mo la compra.
Fuero Real, libro III, título XT, ley 1.*—L.os cambios son tan

allegados a las vendidas, que a duras se entiende en muchosLu-

gares, si es vendida, o si es cambio: y esto facemos entender,

quando es vendida o quando es cambio: ca si alguno da a otro
cavallo por cavallo, o por mula, o da otra cosá qualquier" por
otra cosa que no diese dineros, esto es cambio, e no es vendida:

mas doquier que se de cosa qualquier por dineros, es vendida;
y. este es el departimiento entre la vendida y el cambio: e, por-

que dudarien algunos si es cambio, o vendida, quando se da de
la una parte heredad, o otra cosa qualquier e por dineros, man-
damos que sea cambio.
Partida 5."*, titulo VI, ley 1.*—Cambio es dar e: otorgar vna

cosa. señalada por otra. puedo fazerse e] cambio en tres ma-
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neras. La primera es quando se faze con plazer de amas las

partes e con otorgamiento, e con prometimiento de lo cumplir:

e esto seria comosi dixesse el vno al otro: plazevos de cambiar
conmigo tal vuestra cosa por tal mia, nombrandola cada vna

dellas señaladamente, edeue el otro dezir: plazéme, eotorgo, e

prometo de lo cumplir. La otra es, quando lo fazen por palabras

simples, non lo otorgando, nin lo prometiendo de lo complir:
masdiziendo assi: quiero cambiar tal cosa con vos: e el otro

respondiendo que le plaze, por táles palabras, o otras semejan-

tes dellas, se faze el cambio, maguer las cosas que cambio, non

sean presentes nin passadas a poder de ninguna do las partes.

La tercera manera es, quando se faze el cambio por palabra,

complieudolo despues: por fecho amos a dos, o la vna de las

partes tan solamente. Ca en tal cambio como este abonda qua-

les palabras quier que digan, solamente que sea fecha con pla-
zer de amas las partes: e resciba el vno dellos la cosa, porque

cambio la que era suya. .

Í

Arr. 1.539. Si unode los contratantes hubiese reci-
bido la cosa que se le prometió en permuta, y acredi-
tase que no era propia del que la dió, ño podrá ser
obligado á entregarla que él ofreció en cambio, y cum-

plirá con devolver la que recibió.

Concordancias.—Sustancialmente conformes con el artículo

1.470 del Proyecto do 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

Arr. 1.540. El que pierda por evicción la cosa reci-.

bida en permuta, podrá optar entre recuperar la que

dió en cambio, ó reclamar la indemnización de daños

y perjuicios; pero sólo podrá usar del derecho á recu-

perar la cosa que él entregó mientras ésta subsista en
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poder del otro permutante, y sin perjuicio de los de-
rechos adquiridos entretanto sobre ella con buena fe
porun tercero.

Concordancias. —Sustancialmente conforme con el artícu-

lo 1.471 del Proyecto de 1851.

- Precedentes legales.—Ninguno.

Axr. 1.541. En todo lo que no se halle especialmen-
te determinado en este título, la permuta se regirá por
las disposiciones concernientes á la venta.

Concordancias.—Igual al artículo 1.472 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Fuero Real. libro III, título XI, ley 4.2
Maguer que toda cosa se puede vender. e se puede carnbiar,

pero son muchas cosas que se non pueden cambiar, asi como

Calice sagrado, o vestimenta sagrada, o las otras cosas que son

espirituales, que puede una lglesia con otra: o maguer que una
Iglesia puede cambiar con otra cosa espirivtun!, como sobre di-
cho es, no puede facer cambio del ospivitual cor el temporal,
ni con la Iglesia, ni con otro, como do Calice sagrado, o de otra

cosa sagrada, por cavallo, o por mula, o por cosa terrenal.

Partida 5.*, título VI, ley 2.* -Cambios pueden fazor todos
los omes que diximos en ol titulo ante deste, que pusdon com-

prar e vender, E aun dezimos, que aquelios que nou pueden
fazer compra nin vendida, non pueden cambiar, Otrosi dezimos
que todas las cosas que se pueden comprar o vendor se pueden
cambiar. Otrosi, las que non se pueden vender, nin comprar,
non $e pueden cambiar. Fueran endo, las cosas spirituales:

que maguer non se pueden vender, puedense cambiar: assi como

una eglesia por otra, o una dignidad por otra o vna racion por
otra: o los diezmos de la una eglesia por los do la otra.....
Partida 5.*, titulo VI, ley 4.2—..... Otrosi dezimos, que Se

puede desfazer el cambio: por todas aquellas razones que dezi-
mos en el titulo ante deste, porque se puedon desfazor las ven-
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didas. E aun dezimos que los que cambian son tenudos de fazer”

sano el uno al otro la cosa que con el cambia.

”

Comentario de los articulos 1.538 4 1.541.

I. NOCcIÓN LEGAL DE LA PERMUTA.

No hay permuta solamente, aunque así lo afirmeel articu-

lo 1.538, cuando uno de los dos contratantes se obliga á dar

una cosa por otra. Con el mismo Código diremos que es tam-

bién permuta (art. 1.446) el contrato en que no constando la

intención manifiesta de los contratantes, y consistiendo el

precio parte en dinero y parte en otra cosa, el valor de ésta

exceda al del dinero ó su equivalente.

Asi como una cosa es vender y otra .comprar, y una el

vendedor y otra el comprador, así una cosa es el precio y

otra lo que se vende, declara el proemio dela ley 1.*, Diges-

to, De rerum permutatione; mas en la permuta no puede

discernirse cuál sea el comprador y cuál el vendedor, y

difieren ::ucho las prestaciones.

Cada ¡:ermutante, como se dice en el artículo 1.900 del Có-

digo chiieno, será considerado como vendedor de la cosa que

da, y el justo precio de ella á la fecha del contrato se mira-

rá como +! precio que paga por lo que recibe en cambio.

- Por lo demás, el contrato de permuta es notoriamente con-

sensual. [a definiciónque examinamos exige el que los per-

mutantes se obliguen á dar una cosa por otra. La entrega,

por consiszniente, de éstas producirá la consumación del con-

venio, no su perfección y eficacia, las cuales se operarán por

el hecho sólo de que dichos interesados hubieren convenido,

independientemente de toda otra circunstancia extrínseca,

en la clase y determinación de las cosas que hayan de ser:

cambiadas. ,
La permuta constituye un titulo justo, verdadero, transla.-

tivo de la propiedad, y hábil, por consiguiente, para la pres-

cripción de ésta. (Sentencia de 27 de Marzo de 1866.)
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Es, además, un contrato de prestaciones reciprocas, one-

roso; por lo cnal, con arreglo á esta consideración, no tienen

razón de ser aquellas distinciones de la ley 1.*, título VI,

Partida 5.*, anotada en los precedentes legales del artícu-

lo 1.538, y mucho más hoy en que prevalece doctrina juri-.

dica sobre la lesión en los contratos tan diferente á la legal

en tiempos del Rey Sabio.

¿Para oué indicar, después de lo que repetidamente tene-

mor dicho, que la capacidad de los permutantes en este con-

trato y la determinación de las cosas que son susceptibles ante

el derecho de permuta constituyen problemas que deben re-

girse por sus homólogos en el contrato de compraventa? No

hay reserva alguna que establecer hoy dentro del Código

civil, ni aun aquellas de la ley de Partida, respecto á las

cosas que pueden ser objeto de permuta y no lo son en cam-

bio de venta. |

La equiparación de reglas, en ese como en otros aspectos

de ambas instituciones contractuales, es tan perfecta, que el

ir marcándola detalladamente, como hacen algunos exposi-

tores españoles y extranjeros del Derecho, equivale 4 ocupar

espacio y á imbuir más la duda de que dichos contratos son

distintos sustancialmente, y sólo semejantes en algunas de

las prestaciones á que dan lugar.

Prescindamos en la permuta de todas las prescripciones

que en el tratado anterior se han dado para el precio, pues

aunque en algunas ocasiones pudiera determinarse con exac-:

titud quién de los permutantes se parece más al comprador

y cuál al vendedor,: sobre todo cuando por uno de ellos se

entrega al otro una cosa, y además dinero ó signo equiva-

lente, los permutantes se entienden pagados respectivamente

con el objeto que sale de su patrimonio. Por esa razón se ob-:

servará que el derecho no señala á dichos contrayentes con

un nombrediferente, é indistintamente se les llama ya «uno

de los contratantes», ya «permutante que recibió una cosa»,

para distinguirlo «de permutante que dió la otra en cambio».
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II. PERMUTA IMPERFEOTA; COSA AJENA: RESOLUCIÓN DE
LA PERMUTA.

Alude el artículo 1.539 4 un supuesto de rescisión, ó mejor

de inexistencia de contrato; porque contra el principio de

que la permuta es consensual, como razonablemente advier-

te Sánchez Román, se permite á uno de los permutantes vol-

verse atrás de lo pactado, y se le autoriza para que sólo de-

vuelva lo que percibió cuando pueda acreditar que la cosa

recibida no pertenecía á sucoestipulante. No puede decirse,

sin embargo, que en ese momento se haya consumado el

contrato. l

Los 88 3.” y 4.9, ley 1.*, Dig., De rerum permutatione,

disponen que el que da cosa ajena no verifica permuta al-

guna; y que, hecha por.una de las partes la entrega, si «la

otra parte no quisiere entregar la cosa, no habrá de ejerci-'

tarse acción alguna, por lo que importa haber recibido

aquella cosa sobre la que se convino, sino que,. para que se

devuelva la cosa ya entregada, tendrá lugar la condictio,

cual si no se hubiese verificado la permuta».

Indican las primeras palabras del artículo que comentamos

«cosa que se le prometió en permuta», en directa conniven-

cia con la situación legal de no haber entregado por su parte

el copermutante la cosa á que se obligó, que en realidad no

se trata sino de un caso de no contrato por.falta de objeto; y

es justo que se respete la intención: de dicho copermutante,

restituvendo éste la cosa ajena que recibió y no produciéón-

dose efecto ninguno del orden contractual.

Un fallo de la jurisprudencia francesa, que cita Rogron

(con vista de un precepto del Códigocivil, coincidente en doc-

trina con el que examinamos), resuelve que si se ha efectua-

do el mutuo traspaso de las cosas permutadas, el permutante

no podrá ser turbado en su posesión, ni él podrá tampoco pe-

dir la nulidad del cambio, por el motivo de que el copermu-

tante no era propietario de la cosa que le fué dada en per-

muta.



988 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.541

Est. enseñanza, que corrobora nuestro criterio, sobre que

el precepto que estudiamos no implica una verdadera consu-

mación de la permuta, está, pues, en perfecta consonancia

con 61; porque la condición, según el mismo, para que pueda

ser aplicado, es que el permutante que haya recibido la cosa

no perteneciente al contrario no haya entregado aún la que

él ofreció en cambio. Luego será deducción perfectamente

admisible la de que, consumado el contrato por la entrega

reciproca de las cosas permutadas, será otro el principio de

derecho que rija; por ejemplo: el de saneamiento por evicción,

ya que entonces cabe suponer que el poseedor de la cosa re-

ferida podrá llegar á ser inquietado en su disfrute, y la res-

ponsabilidad consiguiente para sanear ese dominio deberá

ser exigida lo mismo que si se tratara de una compra-

venta.

Natural es distinguir, dentro del radio de acción que

abarca el artículo 1.539, los supuestos de buena y mala fe

en el permutante que -entregó objeto que no ara de su pro-

piedad, para determinar por las reglas de la posesión de una

ú otra clase si el permutante que tuvo en su nodo» ese ob-

jeto cumplirá sólo con devolverle, y si el otro sontratante

quedará libre de responsabilidad sólo con recibirle y sin ha-

cerse acreedor, por lo menos, á la consiguiente indemniza-

ción de perjuicios.

Sobreentiéndase también aqui que los permutantes pudie-

ron haber previsto y pactado cosa diversa de lo que ¿ falta

de estipulación establece el artículo 1.532,

:% 3

UI. DELA EVICCIÓN EN LA PERMUTA. ]

No cabría la más leve duda, aun sin la prescripción espe-

cialísima que encierra el artículo 1.540, de que, dada la in-

dole del contrato de permuta, encajan en él tan adecuada-

mente, ó más que en el de compraventa, las reglas sobre sa-
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neamiento en las dos formas que de él tenemos ¡or extenso
estudiadas.

Si la cosa recibida fuere después reivindicada, se respon-

de que se ha de dar la acción por el hecho. Dice Ariston que

como la permuta es semejante á la compra, se Fa de respon-

der también de que el esclavo está sano y exento de hurtos

y daños, y de que no es fugitivo cuando se diese por causa de

"permuta (leyes 1.*, 88 1.2 y 2.2, Dig., De rerum permu-

tatione).

Tácitamente significa el artículo 1.540 que todas las de-

más disposiciones examinadas sobre saneamiento regirán

para la permuta. Por lo tanto, la evicción habrá de ser de-

clarada en juicio, por sentencia firme de Tribunal competen-

te y con citación, por lo menos, del permutante contra quien
se dirija la acción.

Al tiempo de hacerse efectiva la responsabilidad -declara-

da, y de aplicarse, en cuanto á la evicción, «l fundamental

articulo 1.478, se encontrarán algunas discrepancias, como

la del número 1. de aquél, ya que no cabe eu la permuta la

restitución del precio que tuviese la cosa vendida. Entonces,

como el precio estaria representado, para esos efectos sola-

mente, por la cosa que entregó en su día el permutante des-

pojado cie la que recibiera á cambio de aquélla, esa será la

que el responsable del saneamiento habrá de devolver, si su

copermutante opta por ese medio, para lo que le autorizael

artículo 1.540, con más los frutos ó rendimiuntos de la propia

cosa si al despojado se le hubiera á su vez obligado á entre-

garlos al tercero reclamante en la sentencia que puso térmi-

no al litigio, con más los otros conceptos que enumera y di-

ferencia dicho artículo 1.478.

- No se refiere el precepto que comentam»s al saneamiento

por los defectos ocultos de las cosas permutadas, porque real:

mente el artículo 1.486 de la sección corre¿pondiente dispone

lo mismo,ó sea la facultad de optar el co:rtratante dueño de

la cosa en que se hayan advertido tales dufectos entre el de-
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sistimiento del contrato ó la rebaja de una cantidad propor-

cional del precio, á juicio de peritos.

En la permuta esa rebaja habrá que computarla valuando

el demérito que haya tenido una de las cosas permutadas con

relación al valor de ésta al tiempo del contrato; y en corres-

pondencia con ese valor, siendo posible, ó permitir al dueño.

de dicha cosa que recupere la que entregó en cambio para

dar otra de valor igual al que tenia con el demérito la que él

venía poseyendo, ó recibir del otro permutante cosa cuyo

aprecio cubra la deficiencia que suponga ese demérito, ó que

se le satisfaga en metálico la diferencia del valor ó utilidad

que tuvo en cuenta al contratar y el que después ofrece la

cosa con los defectos ocultos que en ella han venido á obser-

VAarse.

A ese tenor, y por ese criterio de analogía, procederá re-
solver los demás supuestos sobre saneamiento en la segunda

de las dos formas que diferenciamos.

Si el que pierde por evicción la cosa que se le dió en per-

muta elige el medio de la indemnización de perjuicios, ha-

brá precisión también de valorar dicha cosa para que se le

entregue, ú otra de igual valor y de las mismas condiciones

bajoese criterio, 6 el dinero ó signo equivalento representa-

tivo del expresado valor, además de las otras rexponsabili-

dades que rigen en las ventas.
Por esa razón, casi todas las legislaciones civiles extran-

jeras adoptan otro giro de redacción al dar forma a) precep-

to que concuerda con el artículo 1.540. Dicen que el per-

mutante que sufra evicción de la cosa que recibió, en cam-

bio podrá reivindicar la que dió si se halla aún en poder

del otro permutante, ó exigir su valor y los daños y perjui-

cios. El Código guatemalteco (art. 1.661), con más detalles,

preceptúa que él permutante que pierde en juicio la cosa per-

mutada tiene derecho á que se le devuelva la que él dió en

Cambio ó á que se le pague el valor de la que perdió; en am-

bos'casos se le satisfarán costas y perjuicios; también se le
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satisfarán intereses cuando haya perdido judicialmente los

frutos de la cosa permutada.

La salvedad que comprende la segunda parte del artículo

1.540 está ya prevista, aunque sólo por principio general,

en el articulo 1.295 del Código.

Preceptúa dicho artículo, en su segundo párrafo, que tam-

poco tendrá lugar la rescisión cuando las cosas objeto del

contrato se hallasen legalmente en poder de terceras perso-

nas que no hubiesen procedido de mala fe, en cuyo caso po-

.drá reclamarse la indemnización de perjuicios al causante de

la lesión.
No bastará, sin embargo, hacer constar que la cosa que

haya de recuperarse por el permutante eviccionado está fue-

ra del poder del otro; sino, además, que el tercero quela po-

see lo hace con perfecta buena fe ó á la sombra de las garan-

tías que proporciona el Registro de la propiedad.

e

IV. REGLA GENERAL DE ADAPTACIÓN.
Los Códigos y expositores, rindiéndose á la evidencia,

reconocen, lo mismo que el articulo 1.541, que las disposi-

ciones dadas para la compraventa rigen asimismo en la per-

muta, con las leves diferencias y especialidades que su ín-

dole jurídica exige.
Tarea, por consiguiente, mucho másfácil resulta la de se-

ñalar estas especialidades, que la de ir aplicando los precep-

tos que correspondadel tratado de la venta á los problemas

análogos que comprende la permuta.

Mas no vaya á creerse, por lo que el contexto del artícu-

lo 1.541 revela, que con excepción de lo que contradigan á

los artículos 1.538, 1.539 y 1.540, todos y cada uno de los

artículos dictados para el contrato de venta son compatibles

para las propias contingencias legales á la permuta. No,

y representaría una verdadera herejía jurídica el sostenerlo.
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Los articulos que tratan del precio en la compraventa de-

ben juzgarse como no escritos para la permuta normal, con-

sistente en el simple cambio de cosa por cosa; mas no para

aquella en que media precio, por consistir parte, la menor

de la prestación de uno de los permutantes, en dinero ó signo

equivalente.

Nada particular hay que advertir en la permuta relativa-

mente á la capacidad de las personas que son sujeto del con-

trato y de las cosas que constituyen el objeto de él; y por lo

que afecta al saneamiento, hechas quedan las debidas refe-.

rencias al ocuparnos de la especialidad que fija el anterior

articulo 1.540.
Pero al llegar á los retractos legales, y por más que la

referencia del precepto que comentamos sea casi incondicio-

nal,¿podrá sostenerse, de acuerdo con el más elemental es-

pirito jurídico, que en la permuta cabe también la facultad

de retraer por ministerio de la ley? Podria contestarse que

los fines de esa institución de la misma manora so cumplen

vendiendo ó comprando, que permutándose cosas poz Cosas, y
que, por analogía á lo dicho al ocuparnosde la cvicción, sería

posible legalmente adaptar las condiciones de los retractos

legales admitidos ú las distintas circunsiuncias que supone

la permuta. |
Gracias á que ya se ha convenido universalmente en que

la materia de retracto es de interpretación restringida, y á

que el Tribunal Supremo ha dejado traslucir su criterio s0o-

bre el asunto; pues de otro modo no nos extrañaría ver de-

fendida la adaptación á la sombra del aforismo de que donde

la ley no'distingue nadie debe distinguir.

Enefecto, la Sentencia de 9 de Julio de 1903, aunque in-

cidentalmente, estimó bien denegado un retracto, ú los efec-

tos del artículo 1.521, en cuanto á bienés adquiridos por per-

muta; declaración que también encontramos on la Sentencia

de 21-de Junio de 1872.

Morató afirma que si la cosa se permutase por otra, no po-
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drá ejercitarse el derecho de retracto, ya porque la ley sólo

concede éste en el caso de venta, ya también porque es de la

esencia de ese derecho queel retrayente ofrezca y dé pordi-
cha cosa lo mismo que haya ofrecido ó dado un extraño; con-

dición que puede cumplirse en las ventas, mas no enlas per-
mutas.

Según esta observación, no hay inconveniente legal alguno

en que los permutantes convengan reciprocamente ó sólo en

favor de uno deellos el retraer por modo convencional lag

fincas permutadas, porque no se da esa dificultad relativa á

que el extraño haya de entregar el mismo precio que sirvió

para la venta. Los contratantes, en efecto, pueden pactar que

dentro de un término máximo ó minimo, á los efectos del ar-

tículo 1.508, cada uno deellos se devuelva lo entregado, sus-

tituyendo entonces el precio de la venta del artículo 1.518

por la cosa mismu devuelta, y haciéndose efectivas, por lo
demás, todas las otras responsabilidades que enumera ese

precepto.

No serán, sin embargo, muchos los casos en que esa con-

tingencia se produzca, porque de ordinario, el vendedor que

vuelve £ la cosa vendida es por hallarse en condiciones de

disponer en favor del compradordel dinero,precio de la ven-

ta, que en un principio le fué urgentemente preciso, y en ga-

rantía del cual cedió temporal y condicionalmente la expre-

sada cosa.
No son las mismas las razones que militan para el retracto

legal, cuyas diferencias de fondo con el convencional son lo

“suficientemente caracterizadas para constituir instituciones

diferentes y con finalidades también distintas. Además,la

propia definición del citado artículo 1.521 excluye toda posi-

bilidad de que la permuta admita los retractos, toda vez que
los limita á la compraventa y á su forma homóloga la dación
en pago.

Cabe suponer la permuta de derechos y créditos entresi, y
hasta la de estos mismos, por otra cosa determinada. Si lo

TOMO XXI 63
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lo primero, la aplicación del capitulo VIT del título anterior

no ofrecerá dificultad alguna en la práctica, amoldando,

como es consiguiente, á la naturaleza especial de la permuta

los principios en que dicha venta especial se fundamenta, y

prescindiendo de aquellos artículos en que se hable de pre-

cio, sólo por lo que á éste hace referencia, lo mismo que los

dos textos que regulan el llamado retracto litigioso.

Comoespecialidades de la permuta en el Derecho foral,

solamente el aragonés determina que la posesión de las cosas

inmuebles permutadas es civilisima, y se entiende transmiti-

da sólo por el instrumento. Kn el Derecho de Vizcaya cabe el

recurso rescisorio por año y día cuando haya engaño equiva-

lente á la tercera parte del valor de las cosas permutadas,

con el derecho de opción en el permutante responsable para

devolver la cosa ó enmendar el engaño; y que el retracto.de

los profincos es aplicable á las permutas en que mediara

fraude, ó sea cuando una de las fincas permutadas excediese

á la otra en una tercera parte de su valor, y cuando, no obs-

tante la permuta, el permutante que por ella clió la cosa ob-

jeto del referido retracto continúe poseyéndola «por si ó por

su voz, ó por interpuestas partes, en algún tiompo después

del troque».

o A—



TEXTO LITERAL DE LOS ARTICULOS

CODIGO CIVIL
QUE CONTIENE ESTE TOMO

NIN ONIS

TÍTULO IV

DEL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA

CAPÍTULO PRIMERO

De la naturaleza y forma de este contrato.

Art, 1.115. Por el contrato de compra y venta uno de los

contrataintos se obliga á entregar una cosa determinada y el
otro á pagar por ella un precio ciertou, en dinero ó signo que lo
represente. |

Art. 1.116, Siel precio de la venta consistiera parte en di-
nero y parte en otra cosa, se calificará el contrato por la inten-

ción manifiesta de los contratantes. No constando ésta, se ten-

drá por permutasi el valor de la cosa dada en parte del precio

excede al del dinero ó su equivalente; y por venta en el caso
contrario. :

Art. 1.447. Para que el precio se tenga por cierto bastará
que lo sea con referoncia á otra cosa cierta, ó que se deje su se-
ñalamiento al arbitrio de persona determinada.

Si ésta no pudiere ó no quisiere señalarlo, quedará ineficaz
el contrato.
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Art. 1.448, También se tendrá por cierto el precio en la
venta de valores, granos, líquidos y demás cosas fungibles,

cuando se señale el que la cosa vendida tuviera en determina.-

do día, Bolsa ó mercado, ó se fije un tanto mayor ó menor que

el precio del día, Bolsa ó mercado, con tal que sea cierto.
Art. 1.449, El señalamiento dol precio no podrá nunca de-

jarse al arbitrio de uno de los contratantes.

Art. 1.450. La venta se perfeccionará entre comprador y
vendedor, y será obligatoria para ambos, si hubieren conveni-

do en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque ni la
una ni el otro se hayan entregado.

Art. 1.451. La promesa de vender ó comprar, habiendo
conformidad en la cosa y en el precio, dará“derecho á los contra -

tantos para reclamar recíprocamente el cumplimiento del con-

trato. l

Siempre que no pueda cumplirse la promesa de compra y
venta, regirá para vendedor y comprador, según los casos, lo

dispuesto acerca de las obligaciones y contratos en el presente
libro.

Art. 1.452, El daño ó provecho de la cosa vendida,, después
de perfeccionado el contrato, se regulará por lo dispuesto en
los artículos 1.096 y 1.182, .
Esta regla se aplicará á la venta de cosas fungibles, hecha

aisladamente y por un solo precio, ó sin consideración á su
peso, número ó medida.

Si las cosas fungibles se vendieren por un precio fijado con

relación al peso, número ó medida, no se imputerá el riesgo al
comprador hasta que se hayan pesado, contado ú medido, á no
ser que éste se haya constituído en mora.

Art. 1.453. La venta hecha á calidad de onsayo ó prueba de
la cosa vendida, y la venta de las cosas que es costumbre gus-
tar ó probar antes de recibirlas, se presumirán hechas siempre
bajo condición suspensiva.

Art. 1,454. Si hubiesen mediado arras ó seiial en el contra-
to de compra y venta, podrá rescindirse el contrato allanándo-

se el comprador á perderlas, ó el vendedor á4 devolverlas du-
plicadas.

Art, 1,455, Los gastos de otorgamiento de escritura serán
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de cuenta del vendedor, y los de la primera copia y los demás
posteriores á la venta serán de cuenta del comprador, salvo
pacto en contrario.

Art. 1.456. La onajenación forzosa por causa de utilidad
pública se regirá por lo que establezcan las leyes especiales.

CAPÍTULO II

De la capacidad para comprar ó vender.

Art. 1,457, Podrán celebrar el contrato de compra y venta
todas las personas á quienes esto Código autoriza para obligar-
se, salvo las modificaciones contenidas en los artículos si-

guientes.

Art. 1.158. El marido y la mujer no podrán venderse bienes
recíprocamente, sino cuando se hubiese pactado la separación

de bienes, ó cuando hubiera separación judicial de los mismos
bienes, autorizada con arreglo al capitulo VI, título TII de
este libro.
Art. 1.159. No podrán adquirir por compra, aunque sea en

subasta pública ó judicial, por sí ni por persona alguna inter-

'media:

1.2 El tutor 6 protutor, los bienes de la persona ó personas
que estén bajo su tutela.

2.2 Los mandatarios, los bienes de cuya administración ó
enajenación estuviesen encargados.

3.2 Los albaceas, los bienes confiados á su cargo.

4.2 Los empleados públicos, los 'bienes del Estado, de los

Municipios, do los pueblos y de los establecimientos también
públicos, de cuya administración estuviesen encargados.

Esta disposición regirá para los Jueces y peritos que de cual-
quier modo intervinieren en la venta.

5.2 Los Magistrados, Jueces, individuos del Ministerio fiscal,
Secretarios de Tribunales y Juzgados y Oficiales de justicia,
los bienes y derechos que estuviesen en litigio ante el Tribunal,
encuya jurisdicción ó territorio ejercieran sus respectivas fun-
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ciones, extendiéndose esta prohibición al acto de adquirir por
cesión.
Se exceptuará de esta regla el caso en que se trate de accio-

nes hereditarias entre coherederos, ó de cesión en pago de cré-
ditos, ó de garantía de los bienes que posean.
La prohicición contenida en esto número 5. comprenderá á

los Abogados y Procuradores respecto á los bienes y derechos
que fueren objeto de us litigio en que intorvengan por su pro-

fesión y oficio.

CAPÍTULO III

De los efectos del contratode compre y venta

cuando se ha perdido la cosa vendida.

Art. 1.460. Si al tiempo de celebrarse la venta se hubiese
perdido en su totalidad la cosa objeto de la misma, quedará sin

efecto el contrato.

Pero si se hubiese perdido sólo en parte, el comprador podrá

optar entre desistir del contrato ó reclamarla parte existente,

abonando su precio en proporciónal total convenido.

CAPÍTULO Iv

De las obligaciones del vendedor.

 

> SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIÓN GENERAL

Art. 1.461. El vendedorestá obligado á la entrega y sanea-
miento de la cosa objeto de la venta.

SECCIÓN SEGUNDA

DB LA ENTREGA DE LA COSA VENDIDA

Art. 1,462. Se ontenderá entregada la cosa vendida cuand
se ponga en poder y posesión del comprador. a
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Cuando se hagala venta medianto escritura pública, el otor-
gamiento de ésta equivaldrá á la entrega de la cosa objeto del
contrato, si de la misma escritura no resultare ó se dedujoro
claramente lo contrario.

Art. 1.463. Fuera de los casos que expresael artículo prece-
dente, la entrega de los bienes muebles se ofectuará: por la en-
trega de las llaves del lugar ó sitio donde se hallan almacena-
dos ó guardados; y por el solo acuerdo ó conformidad de los

contratantes, si la cosa vondida no puedo trasladarse á poder
del comprador en el instanto de la venta, ó si éstela tenía ya

en su poder por algún otro motivo,

Art. 1.464, Respecto de los bienes incorporales, regirá lo
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1.462. En cual-

quier otro caso en quo éste no tenga aplicación, se enténderá:

por entrega el hecho de poner en poder del compradorlos títu-

los de perteneucia, ó el uso que haga de su derecho el mismo

comprador, consintiéndolo el vendedor.
Art. 1.165. Los gastos para la entrega de la cosa vendida

serán de cuenta del vendedor, y los de su transporte ó trasla-
ción de cargo del comprador, salvo el caso de estipulación es-

pecial.

Árt. 1.166. El vendedor no estará obligado a ontregar la

cosa vendida si ol compradorno lo ha pagado el precio ó no se
ha señal:ulo en el contrato un plazo para el pago.

Art. 1.157. Tampoco teudrá obligación el vendedor de en
tregar la cosa vendida cuando se haya convenido en un aplaza
miento á término para el pago, si después de la venta se des-
cubre que el compradores insolvente, de tal suerte que ol ven-

dedorcorre inminente riesgo de perderel precio.
Se exceptúa de esta regla el caso en que el compradorafian-

ce pagar en el plazo convenido.
Art. 1.168. El vendedor deberá entregarla cosa vendida en

el estado en que se hallaba al perfeccionarse elcontrato.
Todos los frutos pertenecerán al comprador desde el día en

que se perfeccionó el contrato.

Art. 1.169. La obligación de entregarla cosa vendida com-

prendela de poner en poder del comprador todo lo que exprese

el contrato, mediante las reglas siguientes:
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Si la venta de bienes inmuebles se hubiese hecho con expre-
sión de su cabida, á razón de un precio por unidad de medida ó

número, tendrá obligación el vendedor do entregar al compra-
dor, si éste lo exige, todo cuanto se haya expresado en el con-

trato; pero si esto no fuera posible, podrá el comprador optar

entre una rebaja proporcional del precio ó la rescisión del con-

trato, siempre que, en este último caso, no bajo de la décima

parte de la cabida la disminución de la que se le atribuyera al
inmueble.

Lo mismose hará, aunque resulte igual cabida, si alguna
parte du ella no es de la calidad expresada en el contrato.
La rescisión, en este caso, sólo tendrá lugar á voluntad del

comprador, cuando el menos valor de la cosa vendida exceda

de la décima parte del precio convenido.
Art, 1.470. Si, en el caso del artículo precedente, rosultare

mayor cabida ó número en el inmueble que los expresados en el

contrato, el comprador tendrá la obligación de pagar ol exceso
de precio si la mayor cabida ó número no pasa de la vigésima
parte de los señalados en el mismo contrato; pero, si excedie-
ren de dicha vigésima parte, el comprador podrá optar entre

satisfacer el mayor valor del inmueble, ó desistir del con-
trato.

Art. 1.471, Enla venta de un inmueble, hecha por precio

alzado y no á razónde un tanto por unidad do medida ó núme-
ro, no tendrálugar el aumento ó disminución del mismo, aun-
que resulte mayor ó menor cabida ó número de los expresados
en el contrato.

Esto mismo tendrá lugar cuando sean dos ó más fincas las
vendidas por un solo precio; paro, si, además de expresarse los

linderos, indispensables en toda enajenación de inmuebles, se

designaren en el contrato su cabida ó número, el vendedor es-

tará obligado á entregar todo lo que se comprenda dentro de los
mismos linderos, aun cuando exceda de la cabida ó número ex-

presados en el contrato; y, si no pudiere, sufrirá una disminu .
ción en el precio, proporcional á lo que falte de cabida ó núme-
ro, á no ser que el contrato quede anulado por no conformarse
el comprador con que se deje de entregar lo que se estipuló.
Art, 1,472, Las acciones que nacen de los tres artículos an”



CÓDIGO CIVI1I, 1.001

teriores prescribirán á los seis meses, contados desde el día de
la entrega. :

Art. 1.473. Si una misma cosa se hubiese vendido á diferen
-tes compradores, la propiedad se transferirá á la persona que

primero haya tomado posesión de ella con buena fe, si fuere

mueble. o

Si fuere inmueble, la propiedad perténecerá al adquirente que
antes la haya inscrito en el Registro.
Cuando no haya inscripción, pertenecerá la propiedad á quien

de buena fe sea primeroen la posesión; y, faltando ésta, á quien

presente título de fecha más antigua, siempre que haya bue-

na fe.

SECCION TERCERA:

DEL, SANEAMIENTO

Art. 1,474, En virtud del saneamientoá que se refiere el ar-
tículo 1.461, el vendedor responderá al comprador:

1.2 Dela posesión legal y pacifica de la cosa vendida,
2,2 Delos vicios ó defectos ocultos quetuviere,

$1.

Del saneamiento en caso de evicción,

Art. 1.175. Tendrá lugarla evicción cuando se prive al com-

prador, por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior-

á la compra, de todo ó parte de la cosa comprada.

El vendedor responderá de la evicción aunque nada se haya

expresado en el contrato. o

Los contratantes, sin embargo, podrán aumentar, disminuir

ó suprimiresta obligación legal del vendedor.

“Art. 1.476. Será nulo todo pacto que exima al vendedor de

responderde la evicción, siempre que hubiere mala desu parte.

Art. 1.477. Cuando el comprador hubiese renunciado el de-

recho al saneamiento para el caso de evicción, llegado que sea
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éste, deborá el vendedor entregar únicamente el procio que tu-
viere la cosa vendida al tiempo de la evicción, á no ser que el
comprador húbiese hecho la renuncia con conocimiento de los

riesgos de la evicción y sometióndose á sus consecuencias,

Art. 1.478. Cuando se haya estipulado el saneamiento ó

cuando nada so haya pactado sobre este punto, si la evicción se

ha realizado, tendrá el comprador derecho á exigir del ven-

dedor: ,

1. La restitución del precio que tuviero la cosa vendida al

tiempo de laevicción, ya sea mayor ó menor que el de la

venta.

2.2. Los frutos ó rendimientos, si se le hubicre condenado á

entregarlos al que le haya vencido en juicio.

3,9 Las costas del pleito que haya motivado la evicción, y,
en sucaso, las del seguido con el vendedor para el saneamiento.

4.2 Los gastos del contrato, si los hubieso pagado el com-

prador.
5.2 Los daños é intoreses y los gastos voluntarios ó de puro

recreo ú ornato, si se vendió de mala fe,

Art. 1.479, Si el comprador perdiere, por efecto de la evie-

ción, una parto de la cosa vendida de tal importancia con rela-

ción al todo que sindicha parte no la huliera «comprado, podrá

exigir la rescisión del contrato; pero conla obligación de de-

volver la cosa sin más gravámenes que los que tuviese al ad-
quirirla,

Esto mismo se observará cuando so vendicson dos ó más co-

sas conjuntamente por un precio alzado, ó particular para cada

una de ellas, si coustase claramente que el comprador no ha-

bría comprado la unasin la otra.
Art, 1.4£0. El saneamiento no podrá exigirse hasta que

haya recaído sentencia firme, porla que se condeue al compra-

dor á la pérdida de la cosa adquirida d de parte de la misma.

Art, 1,481. El vendedorestará obligado al saneamiento que
corresponda, siempre que resulte probado quo se le notificó la

“demanda de evicción 4 instancia del comprador. Faltando la
notificación, el vendedor no estará obligado al saneamiento.

Art. 1.482. El comprador demandado solicitará, dentro del
término que la ley de Enjuiciamiento civil señala para contes-
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tar á la demanda, que ésta so notifique al vendedor ó vendedo-

res en ol plazo más breve posible,

La notificación se hará como la misma ley establece para
emplazar á los domandados.

El término do contestación para el comprador quedará en

suspenso ínterin no expiron los que para comparecer y contes-

tar á la demanda se señalen al vendedor ó vendedores, que se-

rán los mismos plazos que determina para todos los demanda-
dos la expresada ley de Enjuiciamiento civil, contados desde

la notificación establecida por el párrafo primero de este ar-
tículo.

Si los citados de evicción no comparecieren en tiempo y for-
ma, continuará, respecto del comprador, el término para con-

testar á la demanda.
Art, 1.483. Si la finca vendida estuviese gravada, sin men-

cionarlo la escritura, con alguna carga 'ó servidumbre no apa:

rente, de tal naturaleza que deba presumirse no la habría ad-
quirido el comprador si la hubiera conocido, podrá pedirla res-
cisión del contrato, á no ser que prefiera la indemnización co-
rrespondiente.

Durante un año, á contar desde el otorgamiento de la escri-
tura, podrá cl compradorejercitar la acción reacisoria, ó soli-

citar la indemnización.

Transcurrido el año, sólo podrá reclamar la indemnización
dentro de un período igual, á contar desde el día en que haya

descubierto la carga ó servidumbre.

s 5 2.

Del sanuamiento por los defectos ó gravámenes ocultos
de la cosa vendida.

Art. 1.181. El vendedor estará obligado al saneamiento por
los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen im-

propia para el uso á que se la destina, ó si disminuyen de tal

modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la

habria adquirido ó habría dado menos precio por ella; pero no

será responsable de los defectos manifiestos ó que estuvieren a
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la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es

un perito que, por razón de su oficio ó profesión, debía fácil

mente conocerlos.
Art. 1.485. El vendedor responde al comprador del sanea-

miento por los vicios ó defectos ocultos de la cosa vendida,
aunque los ignorase.
Esta disposición no regirá cuando:se haya estipulado lo con-

trario, y el vendedor ignorara los vicios ó defectos ocultos de
lo vendido.

Art, 1.486. En los casos de los dos artículos anteriores, el

comprador podrá optar entre desistir del contrato, abonándo-
sele los gastos que pagó, ó rebajar una cantidad proporcional

del precio, á juicio de peritos.
Si el vendedor conocía los vicios ó defectos ocultos de la cosa

vendida y no los manifestó al comprador, tendrá éste la misma
opción y además se le indemnizará de los daños y perjuicios, si

optare porla rescisión.-
Art. 1.187. Sila cosa vendida se perdiere por efecto de los

vicios ocultos, conociéndolos el vendedor, sufrirá éste la pérdi-.

da, y deberá restituir el precio y abonarlos gastos del contra-
to, con los daños y perjuicios. Si no'los conocía, debe sólo res-

tituir el precio y abonar los gastos del contrato que hubiese
pagado el comprador.

Art, 1.488, Si la cosa vendida tenía algún vicio oculto al
tiempo do la venta, y se pierde después por caso fortuito ó por
culpa del comprador, podrá éste reclamar del vendedorel pre-.

cio que pagó, conla rebaja del valor que la cosa tenía al tiem-

po de perderue.

Si el vendedor obró de mala fe, deberá abonar al comprador
los daños é intereses.

Art, 1489. En las ventas judiciales nunca habrá lugar la
responsabilidad por daños y perjuicios; pero sí 4 todo lo demás

dispuesto en los articulos anteriores.
Art. 1,490. Las acciones que emanan de lo dispuesto en los

cinco artículos precedentes se extinguirán á los seis meses, con-

tados desde la entrega de la cosa vendida.
Art. 1,491. Vendiéndose dos ó más animales juntamente,

sea en un precio alzado, sea señalándolo á cada uno do ellos el
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vicio redhibitorio de cada uno dará solamente lugar á'su red-

hibición, y no á la de los otros; á no ser que aparezca que el:

comprador no habría comprado el sano ó sanos sin el vicioso.
Se presume esto último cuando se compra un tiro, yunta, pa-

reja ó juego, aunque se haya señalado un precio separado á
cada uno de los animales que lo componen.
Art. 1.492, Lo dispuesto enel artículo anterior respecto de

la venta de animales se entiendo igualmente aplicables á la de
otras cosas. :

Art. 1.493. El saneamiento por los vicios ocultos de los ani-

males y ganados no teudrá lugar en las ventas hechas en feria
ó en pública subasta, ni en la de caballerías enajenadas como
de desecho, salvo el caso previsto en el artículo siguiente.

Art. 1.494, No serán objeto del contrato de venta los gana-

dos y animales que padezcan enfermedades contagiosas. Cual-

quier contrato que se hiciere respecto de ellos será nulo.
También será nulo el contrato de venta de los ganados y ani-

males, si, expresándose en el mismo contrato el servicio ó uso

para que se adquieren, resultaren inútiles para prestarlo. *

Art. 1.495. Cuando el vicio oculto de los animales, aunque

se haya practicado reconocimiento facultativo, sea de tal natu-
raleza que no hasten los conocimientos periciales para su des-

cubrimiento, se reputará redhibitorio.
Pero si el profesor, por ignorancia ó mala fe, dejara de des-

cubrirlo ó mavifestarlo, será responsable de los daños y per-

juicios.

Art. 1.496. La acción redhibitoria que se funde en los vicios
ó defectos de los animales, deberá interponerse dentro de cua-
renta días, contados desde el de su entrega al comprador, sal-

vo que, por el uso en cada localidad, se hallen establecidos ma-

yores ó menores plazos.
Esta acción on las ventas de animales sólo se podrá ejercitar

respecto de los vicios y defectos de los mismos que estén deter-
minados porla ley ó por los usos locales. o
Art. 1.197. Siel animal muriese á los tres dias de comprado,

será responsable el vendedor, siempre que la enfermedad que
ocasionó la muerte existiera antes del contrato, á'juicio de los

facultativos.
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Art, 1,498. Resuelta la venta, el animal deberá ser devuel-

to en el estado en que fué vendido y entregado, siendo respon-

sable el comprador de cualquier deterioro debido á su negligen-
cia, y que no proceda del vicio ó defecto redhibitorio.

Art. 1.499, En las ventas de animales y ganados con vicios
redhibitorios, gozará también el comprador de la facultad ex-
presada en el artículo 1.486; pero doberá usarde ella dentro del

mismo término que para el ejercicio de la acción redhibitoria
queda respectivamento señalado.

CAPITULO V

De las obligaciones del comprador.

Art. 1.500,. El compradorestá obligado á pagar el precio de
la cosa vendida en el tiempo y lugarfijados por el contrato,

Si no sehubieren fijado, deberá hacerse el pago en el tiempo
y lugar en que se haga la entrega de la cosa vondida,

Art. 1,501. El comprador deberáintereses por cl tiempo que

medie entre la entrega de la cosa y ol pago del precio, en los
tres casos siguientes:

1.2 Si así se hubiere convenido.
2,2 Si la cosa'vendida y entregada produce fruto ó renta.

3. Si se hubiere constituido en mora, con arreglo al articu-
lo 3.100.

Art. 1.502. Si el comprador fuero perturbado en la posesión
ó dominio de la cosa adquirida, ó tuviere fundado temorde ser-
lo por una acción reiviudicatoria ó hipotecaria, podrá suspen-
der el pago del precio hasta que el vendedor haya hecho cesar.
la perturbación ó el peligro, á no ser queafiance la devolución
del precio en su caso, ó se haya ostipulado que, no obstante

cualquiera contingencia de aquella clase, el comprador estará
obligado á verificar ol pago.

Art. 1.503. Si el vendedor tuviere fundado motivo para te-

merla pérdida de la cosa inmuoble vendida y el precio, podrá
promover inmediatamente la resolución de la venta.
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Si no existiere este motivo, se observará lo dispuesto en el
artículo 1.124.

Art. 1.504. En la vonta de bienes inmuebles, aun cuando se

hubiera estipulado que por falta de pago del precio en el tiom-

po convenido tendrá lugar de pleno derecho la resolución del

contrato, el comprador podrá pagar, aun después de expirado

el término, interin no haya sido requerido judicialmente ó por

acta notarial. Hecho el requerimiento, el Juez no podrá conce-
derle nuevo término. .

Art. 1.505. Respecto de los bienes muebles, la resolución de

la venta tendrá lugar do pleno derecho, en interés del vende-

dor, cuando el comprador, antes do vencer el término fijado
para la entrega «de la cosa, no se haya presentado á recibirla,

ó, presentándose, no haya ofrocido al mismo tiempo el precio,

salvo que para el pago de ésto se hubiese pactado mayordila-

ción.

CAPITULO VI

De la resolución de la venta,

Art. 1.505, La venta se resuelve por las mismas causas que
-todas las obligaciones, y además por las expresadas en los ca-
pítulos anteriores, y por el retracto convencional ó porel legal.

SECCION PRIMERA

DEL RETRACTO CONVENCIONAL

Art. 1.507. Tendrá lugar el retracto convencional cuando el

vendedorse reserve el derecho de recuperar la cosa vendida,

con obligación de cumplir lo expresado en el artículo 1.518 y lo

demás que se hubiese pactado. l ,
Art. 1.508, El derecho de que trata el artículo anterior du-

rará, á falta de pacto expreso, cuatro años contados desde la

fecha del contrato,
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En caso de estipulación, el plazo no podrá exceder de diez

años.

Art, 1.509. Si el vendedor no cumple lo prescrito en el ar-
tículo 1.518, el comprador adquirirá irrevvcablemente el domi.-

nio de la cosa vendida.

Art. 1.510. El vendedor podrá ejercitar su acción eontra

todo poseedor que traiga su derecho del comprador, aunque en
el segundo contrato no se haya hecho mencióndel retracto con-
vencional; salvo lo dispuesto en la ley Hipotecaria respecto de

terceros.

Art. 1.611. El compradorsustituye al vendedor en todos sus

derechos y acciones,
Art. 1.512. Los acreedores dol vendedor no podrán hacer uso

del retracto convencional contra el comprador, sino después de
haber hecho excusión en los bienes del vendedor.

Art. 1518. El comprador con pacto de rotroventa de una
parte de finca indivisa que adquiera la totalidad de la misma *

en el caso del artículo 404, podrá obligar al vendedor á redimir
el todo, si éste quiere hacer uso del retracto. |

Art. 1.514, Cuando varios, conjuntamento y en un solo con-

trato, vendan una finca indivisa con pacto de retro, ninguno de
ellos podrá ejercitar este derecho más que por su parte res-
pectiva,
Lo mismo se observará si el que ha vendido por si solo una

finca ha dejado varios herederos, en cuyo caso cada uno de és-
tos sólo podrá redimir la parte que hubiese adquirido,

Art. 1.515. En los casos del artículo antorior, ol comprador

podrá exigir de todos los vendedores ó cohorederos que se pon-
gan de acuerdo sobre la redención de la totalidad de la cosa
vendida; y, si asi no lo hicieren, no se podrá obligar al com-
pradoral retracto parcial.

Art, 1.516. Cada uno de los copropietarios de una finca in-
divisa, que hubiese vendido separadamente su parte, podrá

ejercitar, con la misma separación, el derecho de retracto por

su porción respeetiva, y el comprador no podrá obligarle á re-
dimir la totalidad de la finca.

Art. 1.517. Si el comprador dejare varios herederos, la ac-
ción de retracto no podrá ejercitarse contra cada uno sino por
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su parte respectiva, ora se hallé indivisa, ora so haya distri-
buído entreellos.

Pero,si se ha dividido lá herencia, y la cosa vendida se ha
adjudicado á uno de los herederos, la acción de retracto podrá
intentárse contra él por el todo.

Art. 1.518, El vendedor no podrá hacer uso del derecho de
retracto sin reembolsar al comprador el precio de la yonta, y

además:
1.2 Los gastos del contrato, y cualquier otro pago legítimo

hecho para la venta.
2.2 Los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida.
Art. 1.519. Cuando al celebrarse la venta hubiese en la

finca frutos manifiestos ó nacidos, no se hará abono ni prorrá-

teo de los que haya al tiempodel retracto.
Si ro los huboal tiempodela venta, y los hay al del retracto,

se prorratearán entre el retrayente y el comprador, dando á

éste la parte correspondiente al tiempo que poseyó la finca en '

el último año, á contar desde la venta.

Art. 1.520. El vendedor que recobre la cosa vendida, la re-
cibirá libre de toda carga ó hipoteca impuesta por el compra-
dor, pero estará obligado á pasar por los arriendos que éste
haya hecho de buena fe, y según costumbre del lugar en que

radique. "o. 4

SECCION SEGUNDA

"DEL RETRACTO LEGAL

Art, 1.521. El retracto legal es el derecho de subrogarse,
con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar -
del que adquiere una cosa por compra ó daciónen pago.
Art. 1.522, El copropietario de una cosa común: podrá usar

del retracto en el caso de enajenarse á un extraiiola: parte“de
todos los demás condueños ó de alguno de ellos.

' Cuando dos ó más copropietarios quieran usar del retracto,
sólo podráán hacerlo €-Prorrata de la porción que tenganenla

cosacomún,

TOMO XXIIH 64
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Art. 1.523. También tendrán el derecho de retracto los pro-
pietarios de las tierras colindantes cuando se trate de la vonta

de una finca rústica cuya cabida no exceda de una hectárea.

El derecho á quese refiere el párrafo anterior no.esaplicable
á las tierras colindantes que estuvieren separadas por arroyos,

acequias, barrancos, caminos y otras servidumbres aparentes

en provecho de otras fincas.
Si dos ó más colindantes usan del retracto al mismo tiempo,

será preferido el que de ellos sea dueño de la tierra colindante
de menor cabida; y si las dos la tuvieran igual, el que primero

lo solicite.
Art, 1.524. No podrá ejercitarse el derecho de retracto legal

sino dentro de nueve días contados desde la inscripción en el
Registro, y en su defecto, desde que el retrayente hubiera ten:
do conocimiento de la venta.

El retracto de comuneros excluye el de colindantes.

. Axt.1.525. En el retracto legal tendrá lugar lo dispuesto en

los artículos 1.511 y 1.518.

CAPITULO “VII

De la transmisión de créditos y demás

" derechos incorporáles.

Art. 1.526. La cesión de un crédito, derecho ó acción no sutr-

tirá efecto contra tercero sino desde que su fecha deba tenerse

por cierta en conformidad á los artículos 1.218 y 1.227,
Si se refiere á un inmueble, desde la fecha de su inscripción

en el Registro. ,
Art. 1.527. El deudor, que antes de tener conocimiento de la

cesión satisfaga al acreedor, quedarálibre de la obligación.
Art. 1.528. La venta ó cesión de un crédito comprende la de

todos los derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda

ó privilegio.
- Art.1.529. El vendedor de buena fe respondorá de la exis-
tencia y legitimidad del crédito al tiempo de la venta, 4 noser
que se haya vendido como dudoso; pero no de la solvencia del
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deudor, á menos de haberse estipulado expresamente, ó do'que
la insolvencia fuese anterior y pública.
Aun en estos casos sólo responderá del precio+recibido «y de

los gastos expresados en el número 1.* del artículo 1.518.

El vendedor de mala fe responderá siempre del pago de todos

los gastos y de los daños y perjuicios.

Art. 1.530, Cuando el cedente de buena fe se hubiese hecho
responsable de la solvencia del deudor, y los contratantes no
hubieran estipulado nada sobre la duración de la responsabili-
dad, durará ésta sólo un año, contado desde la cesióndel cré-

dito, si estaba ya vencido el plazo,

Si el crédito fuere pagadero en término ó plazo todavía no
vencido, la responsabilidad cesará un año después del venci-
miento.

Si el crédito consistiere en una renta perpetua, la responsa-
bilidad se extinguirá á los diez años, contados desde la fecha
de la cesión. -

Art. 1.531. El que veuda una herencia sin enumerarlas co-

sas de que se compone, sólo estará obligado á responder de su

cualidad de heredero.
Art. 1.502, El que venda alzadamenteóó en. globo la totali-

dad de ciertos derechos, rentas ó productos, cumplirá con res-

ponderd:: la legitimidad del todo en general; pero no estará
obligado al sancamiento de caba una de las partes de queso
comporg:s, salvo en el caso de evicción del todo óde la mayor

parte,

Art, 1.533. Si el vendedor se hubiese aprovechado de algu-
nos frutos ó hubiese percibido alguna cosa de la herencia que
vendiere, deberáabonarlos al comprador, si no se hubiese pac-

tado lo contrario.
Art. 1.534, El comprador deberá, por su parte, satisfacer al

“vendedortodo lo que éste haya pagado porlas deudas y cargas

de la herencia y por los créditos que tenga contra la misma,

“salvo pacto en contrario.
Art. 1.535. Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor ten-

.drá derecho á extinguirlo, reembolsandoal cesionarioel precio

que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intere-

ses del precio desde el día en que, éstefué satisfecho.
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:, Se,tendrá por litigioso un crédito desde que se contesto.á la

damanda relativa al mismo.

tk El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve días,

contados desde que el cesionario le reclameel pago.
Art. 1.536. So exceptúan de lo dispuesto en el artículo ante-
rior la cesión ó ventas hechas:

: 1,2 .A un coheredero ó condueño del derecho cedido.

- 2,2 Aun acreedor en pago de:su crédito,

-8,2 Al. poseedorde una finca sujeta al derecho litigioso que
se ceda.

CAPITULO VIII

Disposición general.

"Art. 1,587. Todo lo dispuesto en este título se entiende con
sujeción á lo que respecto de bienes inmuebles se determina ón

la ley Hipotecaria.

TÍTULO V

DE LA PERMUTA

Art. 1.538. La permuta es un contrato por el cual cada uno
delos contratantes se obliga á dar una cosa para recibir otra.

Art. 1.539, " Si uno de los contratantes hubiese recibido:la
cosa que so le prometió en permuta, y acreditase que no era
propia del'quela dió, no podrá ser obligado á ontregar la que

él ofreció en cambio, y cumplirá cor devolver la que recibió.
Art, 1.540. El que pierda por evicción la cosa recibida en

permuta, podrá optar entre recuperar la que dió en cambio, ó

reclamar la indemnización de daños y perjuicios; pero sólo po-

dtá usar del derecho á recuperar la cosa que él entregó' mien-
trasésta subsista en poder del otro permutante, y sin perjui-
cio de los derechos adquiridos entretanto sobre ella: con bueiia
16por untercero,
"“Aít.1,541, “En todo lo'que no se halle espocialmente' deter-
minado eri este título, la permuta seregirá por las disposició-

nes concetnientes'á laventa.
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