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EXPOSICIÓN Y COMENTARIO
DEL

CÓDIGO CIVIL ARGENTINO

TíTULO VIII

DE LAS DONACIONES

§ 4!:10-GENERALIDADES

La donación es uno de tantos medios que tiene el hombre
para satisfacer necesidades de un orden moral ó de conciencia,
proporcionándose el delicado placer de hacer el bien, por sólo
la satisfacción que este proporciona, ó para premiar servicios
que no tienen precio en p.lcomercio de los hombres.

La donación es un contrato unilateral, porque sólo obliga
á una de las partes, cuando es completamente gratuita; es bila
teral, cuando impone al donatario obligaciones que debe cum
plir después de aceptada.

Nuestro Código ha suprimido en general las donaciones por
causa de muerte, y sólo son permitidas en las convenciones ma
trimoniales, ó cuando las cosas se entregan para ser restituidas
por el donatario, si el donante no falleciere de un lance previs
to, ó si el donatario falleciere antes que el donante.

La clonación es un contrato consensual porque sólo existe
por el mutuo consentimiento. En nuestro derecho no se conocen
contratos solemnes, y en general todos quedan concluídos como
contratos por el mutuo consentimiento, mas si la ley no concede
la acción proveniente del contrato mismo, cuando faltan ciertas
formas, acuerda la que corresponde á los contratos innominados.
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En las donaciones entre vivos debe transferirse la propiedad
de una cosa, ó más bien dicho el donante debe desprenderse del
derecho que le corresponde, transfiriéndolo al donatario.

Nuestro Código, salvando la definición criticada del Código
Francés, arto 894, que dice: «Ia donación entre vivos es un acto
por el cual el donante se despoja actual é irrevocablemente de
la cosa donada en favor del donatario que la acepta»; ha pres
«indido de la definición para decir cuándo existe donación; así,
dice: habrá donación, cuando una persona, pol' un acto entre vivos,
transfiera de su libre voluntad qratuitamente á otra, la propiedad
de una cosa (ar-t, 1789), y por consiguiente el donante deja de
ser propietario ó dueño del derecho transferido.

La palabra propiedad, suprimida con razón del proyecto del
Código Francés, ha sido incorporada impropiamente á nuestro
Código, porque se puede donar el uso y el usufructo, que no son
la propiedad.

(Art. 1789.) La diferencia de la antigua legislación entre los
testamentos y las donaciones por causa de muerte ha desaparecido al
presente. La donación se llama entre vivos para indicar de una mane
ra gráfica, que sólo puede tener lugar, cuando es hecha por una perso
na viva á otra persona existente; de donde se deduce esta conse
cuencia lógica: la donación sólo puede ser hecha á una persona nacida
ó por lo menos concebida ó de existencia ideal.

La donación tiene por objeto la transferencia de la propiedad de
una cosa, transferencia actual, presente, no al porvenir; es decir, una
vez hecha por el donante no puede volver por su sola voluntad á tomar
Jo dado, pues no es posible el arrepentimiento; por eso decía un anti
guo adagio francés: donner et retenir ne uaut

La donación no es una promesa, es una realización del acto mismo,
y á ella no se le puede aplicar el proverbio francés: promettre et tenir
soni deux, y el donante no puede poner una condición suspensiva para
su ejecución, aunque si para la entrega de la cosa; sin embargo, puede
conservarse el derecho de reversión, arto 1841; la única excepción á este
principio es ladel arto 1217, n? 4.

La transferencia de la propiedad, no puede deferirse para un tiem
po más ó menos largo, debe ser efectiva, aunque la entrega de la cosa
se realice más tarde; por eso no debe confundirse la efectividad del
contrato, con el plazo á que.puede estar sugeto para su realización; por-
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La donación puede ser puramente gratuita, cuando el que
recibe la cosa ó el derecho nada presta en cambio; es con car-

que la cosa está transferida de presente, y lo único que se ha suspen
dido es In ejecución; en nada altera la donación, desde que el acto está
consumado.

La definición habla de la propiedad de una cosa, lo que indicaría
que no se pueden donar los bienes que no son cosas, pero no es exacto;
aquí se toma la palabra cosa en un sentido más lato, comprendiendo todo
lo que puede tener algún valor; así, se puede donar un crédito, un de
recho, que no es una cosa en el sentido del arto 2311.

La palabra propiedad no indica que sólo pueda donarse la plena
propiedad, puede ser menos plena, sin que la donación se altere; así,
se puede donar la propiedad de una cosa sujeta al usufructo ó al uso,
ó una cosa sujeta á un derecho revocable. Debe ser gratuita, no en el
sentido que nada deba hacer el donatario, sino que no pagará pre
cio alguno por la cosa donada; porque en la donación con cargos, este
se obliga á su vez á una prestación que debe cumplir, teniendo derecho
el donante para pedir la revocación por inejecución de los cargos.

Se ha debatido largamente, sobre si la donación es un contrato ó
un acto jurídico; pero en el estado actual de la ciencia del derecho, no
tiene importancia esta discusión teórica, y no resiste tampoco á un
exámen profundo; sólo Fenet, Furgole y el Presidente Faure han sos
tenido lo contrario, y Napoleon que la hizo triunfar sin discusión en el
Consejo de Estado, cambiando la palabra contrato del proyecto, por la
de acto, que lleva el arr, 894.-Comp. BAt7DRy-LACAXTIXERIE y COLIN,
Donaciones nos 17 á 20. DEMOLO~IBE, XVIII, DOS 20, y sigo TROPLONG, I,
Donaciones y Testamentos, nos 71, y sigo TOt7LLIER, Y, n? 4, AUBRY y
RAU, § 646, y nuestros arts. 1139, 1437, 1790, 1791, 1803, 1822, 1826
á 1828 Y 1834.

Nota del DI". Velez-Sal"s/ieldalm·t.li89. -L.1, TIt. 4, Parto 5". L. 1, TIt. i, Lib.
10, Nov. Rec. L. 29, TIt. 5, Lib. 39, Dig, Cód. Francés, arto 894. Napolitano, 814.
Holandés,li03. Savigny, en el IV, del Derecho Romano, destina el § 1;6 á.como
parar las legislaciones principales de Europa sobre las donaciones, que en verdad
son muy diferentes las unas de las otras.

Fallos de la :S. C. N.-Aplicación del art. li89.-~0puede haber donación de
clase alguna sin tradición de parte del donante, y sin la posesión actual de la
cosa donada por parte del donatario.-XVIII, 85.

El que ha dado dinero con el objeto de conseguir un empleo público, aunque
no Jo consiga, no tiene -acclón para repetir lo entregado.-XXX, 6i2.
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gos, si el donatario le impone en su provecho ó en el de un ter
cero alguna obligación; pero no hay donación cuando los cargos
sean un equivalente de lo que se da.

La donación debe ser actual, transfiriendo la cosa ó el dere
cho con que se beneficia; por consiguiente, si alguno prometiese
bienes gratuitamente con la condición de no producir efecto la
promesa sino después de su fallecimiento, tal declaracián de volun
tad será nula como contrato; y valdrá sólo como testamento, si está
hecha con las formalidades de estos actos jurídicos (art. 1790),

(Art. 1790.) Este artículo debe armonizarse con el 1802 que auto
riza á poner condiciones, no á la realización del acto mismo, que debe
efectuarse de presente, sino á su ejecución por parte del donatario. Así
es que no hay contrato de donación, si no se transfieren los bienes do
nados; pero esto no indica que las cosas se deban entregar en el mismo
acto, sino que la propiedad debe pasar al donatario, aunque sea some
tida á un derecho que se haya reservado á otro, ó la haya retenido el
mismo donante; así puedo donar mi casa, con la condición de no entre
garla, sino á los diez años ó donar la propiedad á uno ó el usufructo á
otro, sin alterar la naturaleza de la donación; lo que la ley prohibe son
las promesas de donación, y sólo se considerarán como legados, si tiene
el instrumento la forma de los testamentos. Esta es la verdadera inte
ligencia, pues algunos han confundido la efectividad del acto que queda
irrevocable, con la posesión y tradición de la cosa, que son una conse
cuencia del derecho adquirido.

Es necesario, dice Troplong (n? 1206), que desde el instante de la
donación, el donante esté de tal manera ligado que no pueda arrepen
tirse de su donación, Dos condiciones deben observarse en las donacio
nes entre vivos: la, una disposición que ligue irrevocablemente al do
nante, estatu m. ligat, ner: suspendiiur; 2a , que la ejecución pueda ser
suspendida, sin que la dispocisión sufra alteración alguna; porque como
dice Dumoulin, el término no impide que la donación sea perfecta y
que el donante no esté irrevocablemente ligado, aun podemos decir
despojado, pues que desde el momento del contrato, el donatario tendrá
una acción contra él, y es de regla que el que da una acción en su contra
para desprenderse de una cosa, se considere ya como privado de ella.
Estas donaciones son verdaderos contratos, desde que transfieren la
propiedad de la cosa ó una desmembración de ella, y aunque el art, 178!),
habla de la propiedad traspasada, no exige que esa transferencia se
realice en el acto mismo quedando irrevocable, aunque la posesión y
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La donación entre vivos se distingue esencialmente del tes
tamento, en que este crea una esperanza; es una promesa revo
cable á voluntad, mientras aquélla hace nacer un derecho en el
donatario, del cual no puede ser privado sin justa causa.

N o se pueden aplicar los principios de las donaciones á aque
llos contratos á título oneroso, donde el enajenante, con el ob
jeto de hacer una liberalidad al adquirente, le hubiera transferido
la propiedad por un precio menor del actual, á menos de demos
trarse la simulación que encubriera el acto verdadero, perjudi
cando á los herederos ó terceros interesados.

Son, pues, condiciones esenciales de la donación entre vivos
la entrega ó transmisión de la cosa ó derecho donado, de una
manera irrevocable, y la aceptación del donatario; por esa razón
no basta que el donante se empobrezca para enriquecer al do-

tradición se hagan después. Lo que no es una donación entre vivos es
la promesa de dar la cosa, esta debe darse aunque la entrega se someta
á un plazo más ó menos largo, pues no está en la mano del donante el
revocarla y dejarla sin efecto. Así, sería una donación entre vivos
aquella por la cual doy mi casa tal, que deberá recibir el donatario
dentro de tal tiempo.

Las donaciones por causa de muerte que nuestro Código reconoce,
son las señaladas en el arto 1803, donde se entrega la propiedad. Cuando
el artículo dice: «si alguno prometiere bienes gratuitamente, con la
condición de no producir efecto su promesa sino después de su falle
cimiento», se refiere no á un acto concluido, á un contrato en que el
propietario se ha desprendido de la propiedad, sino á una promesa ó

declaracion de voluntad, esencialmente revocable.
Si la donación tuviere la cláusula de poder revocarla el donante á

su arbitrio, no habría tal donación, y se consideraría como disposición
de última voluntad, si pudiera valer como tal. Nuestro Código, á dife
rencia de Freitas, arto 2138, no exige que el donante se reserve la fa
cultad de revocar la donación, basta que la promesa sea para tener efec
to después del fallecimiento, para que deje de ser contrato. - Comp.
TROPLo~G, Donaciones, nos 73 y 1206. POTHIER, Donaciones, Seco 2\
arto 2, § 1. DEI\IOLOI\lBE, XVIII, n? 24.

Téngase presente que la jurisprudencia francesa debe aplicarse con
mucha cautela, por las diferencias que con frecuencia se encuentran
en esta materia.
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natario, si no hay transmisión de la propiedad; así, no habrá do
nación en la repudiación de una herencia ó casos semejantes.

§ 491- ACTOS Ql'E NO SON DONACIONES

Siendo la donación un contrato consensual, que exige la trans
misión del derecho ó la entrega de la cosa, así como el consen
timiento y aceptación del donatario, resultará que no habrá
donación en todos aquellos actos en que falten esas condiciones.

Nuestro Código ha extremado la teoría que nace de la defi
nición, llegando hasta desconocer los hechos reales y evidentes,
para encerrarse dentro de una fórmula, que no satisface los prin
cipios más adelantados de la ciencia. Desconoce las donaciones
indirectas en que se beneficia á un tercero renunciando á un
derecho adquirido; aSÍ, dice el arto 1791, no 80n donaciones:

1° La repudiación de una herencia ó legado, con miras de be
neficiar ti un tercero (art. 1791, n? 1), porque no hay transmi
sión de derechos; pero si fuera aceptada y transmitida á nno de
los herederos en grado sucesible, la donación existiría. No estoy
conforme con esta teoría, como lo expreso en la nota, aunque se
justifique siguiendo los principios sentados por el Código.

(Art. 1791.) Se suprimió el no 1, de este artículo que decía: «no
importa donación, la cesión gratuita de un crédito»; lo que era una equi
vocación evidente, pues en la cesión de un crédito hay enajenación de
un derecho, si no se puede decir de propiedad, lo es con relación al
patrimonio, desde que lo aumenta. Se suprimió igualmente la renun
cia de una deuda, que es una donación.

(Art. 1791, n°1.) Consecuente con el principio enseñado, de que no
hay donación sin enajenación, cualquier acto que importe la renuncia
de un derecho no adquirido, no puede considerarse como donación,
pues no hay una persona determinada con quien tenga lugar el con
trato. En el caso de este inciso, no hay donación, no porque en rea
lidad no haya pérdida ó transferencia de propiedad, pues el heredero
sucede inmediatamente en la posesión y propiedad á. su causante, si es
descendiente ó ascendiente, arto 3410, y se considera como la misma
persona; sino por que se trata de la repudiación ó renuncia, y aunque
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20 La renuncia de una hipoteca, ó la fianza de una deuda no
pagada, aunque el deudor esté insolvente (art. 1791, n" 2); po1'-

ella beneficie á persona determinada, no se considera donación, porque
no se le transfiere derecho. Sin embargo, los acreedores del renun
ciante pueden oponerse en los téminos expresados en el arto 1196, Y lo
declara expresamente el Códi;{o Chileno, arto 1394, de donde ha sido
tomada esta disposición.-Véase FREITAS, arto 2122, n? 6.

El Código Civil Alemán, arto 517, decide la cuestión según los
principios de nuestro Código: pero por más respetos que se tenga por
este monumento científico, no me inclino ante su autoridad sin protes
tar, porque va contra la naturaleza y la realidad de los hechos; la re
nuncia de una herencia valiosa para que otro la recoja, es en realidad
un empobrecimiento del que la hace, y si bien el heredero en grado
más próximo, no ha necesitado contratar con el renunciante para ad
quirirla, no es menos cierto que se ha enriquecido con esa renuncia.
¿Qué diferencia real existe entre donar al mismo individuo la herencia
que acaba de recibir, ó el renunciarla para que él la reciba? Ninguna;
falta sólo una fórmula, un contrato innecesario en este caso, pues la
renuncia produce el mismo efecto.

Las donaciones indirectas existen y no se las puede desconocer.
Baudry-Lacantinerie y Colin, n? 1224, dicen; «Desde luego las re

nuncias permiten la realización de numerosas liberalidades indirectas,
que escapan necesariamente á las formas de las donaciones directas. , .
Tal es la liberalidad resultante de la renuncia á un derecho de usu
fructo para gratificar al nudo propietario, y aun la renuncia á un de
recho de sucesión hecha por un heredero, para beneficiar á aquellos
que son llamados á recojerla en su lugar..

La disposición de este artículo, arrnonizándose con la del arto 964,
nos lleva el convencimiento de que renunciando á una facultad para en
riquecer á otro, si no se ha empobrecido, porque nada ha perdido de su
capital actual, ha dejado evidentemente de aumentarlo, perjudicándose
en realidad. Por el arto 964, se ha permitido á los acreedores hacer re
vocar la renuncia de su deudor 1 hecha á una sucesión deferida, cuando
perjudicase sus derechos, considerando así que el deudor al hacerla se
ha privado de bienes que hubieran aumentado su patrimonio. ¿Por qué
entonces no ceder tÍ la realidad del hecho, y considerarla como una
donación?

(Art. 1791, nO2.) La renuncia de una deuda es una verdadera ena
jenación, así lo han considerado autores como Pothier y Demolombe, y
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que no es la deuda misma la que se renuncia, sino una garantía,
una obligación accesoria.

3° El dejar de cumplir una condición á que esté subordinado
un derecho eventual, aunque en la omisión se tenga la mira de be
nefiar á alguno (a.rt. 1791 n? 3); porque se trata de actos per-

lo ha consagrado el Código de Chile, arto 1397. Nuestro Código se ha
separado de su modelo, Freitas, arto 2122, n? 4, que enseña lo contrario;
y por esa razón la reforma suprimió también el inciso que así lo esta
blecía, dejando subsistente, la renuncia de la hipoteca, á la que debe
mos agregar, la de cualquiera otra garantía, como la prenda, anticrésis
ó renuncia de cualquier previlegio, que no importan una enajenación:
pero el Código Chileno exige con más cautela y justicia, que el deudor
se encuentre solvente; porque hallándose insolvente, es una renuncia
que importa una enajenación. Así es que podría reprocharse á la re
forma, su falta de lógica al suprimir de los actos que no importan do
nación, la renuncia de una deuda, y consignar el principio casi contra
rio, dejando subsistente, que no importa donación, cuando se renuncia
á la garantía estando insolvente el deudor. Los acreedores pueden
oponerse á esa renuncia que defrauda sus derechos; pero no será una
donación para los herederos. - FREITAS, arto 2122, n? 5, de donde ha
sido tomado el inciso, no consigna ese principio.-Véase CÓD. CRI
LEXO, arto 1397.

(Art. 1791, n? 3.) La condición puede ser suspensiva ó resoluto
ria, y en ambos casos tienen su aplicación el artículo; por ejemplo,
yendo mi casa con pacto de retro-venta por tal precio, y dejo vencer
el plazo sin ejercer el derecho, con el ánimo de beneficiar á mi com
prador, quedando irrevocable el acto, ó prometo entregar tal cosa sino
voy al Rosario, dentro de tal término, y dejo transcurrir el término con
el ánimo de beneficiar al otro contratante. En el primer caso, los acree
dores pueden' ejercer el derecho de retrotraer la cosa; en el segundo,
siendo un hecho puramente personal, no pueden obligar al promitente á
ejecutar el acto; pero si no fuera exclusivamente personal, podrían
hacerlo.

Las palabras derecho eventual, hacen suponer que sólo se refieren
á las condiciones suspensivas, que pueden ó no realizarse; pero basta
observar que un derecho resoluble, aunque sea adquirido por el mo
mento, puede quedar sin efecto por el cumplimiente de la condición,
para comprenderlo también. - Véase FREITAS, arto 2122, n" 7, y
CÓD. DE CHILE, arto 1394.
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sonales; sin embargo, pueden ser ejecutados por los acreedores,
cuando no fueren. inherentes á la persona de sus deudores.

4° La omisión »oluntaria para dejar perder una servidumbre
por el no uso de ella (arto 1791, n? 4); porque la inacción es lo
contrario de la ejecución; pero los acreedores, obrando en lugar
de su deudor y sustituyéndolo, pueden interrumpirla conservan
do el derecho.

5° El dejar de interrumpir una prescripcion pm'a f'axorecer
al propietario (arto 1791, n? 5); se encuentra en el mismo caso
elel número anterior, porque se trata de una omisión.

6° El pago de lo que no se debe, con miras de beneficios (be
neficiar) al que se llame acreedor (arto 1791, n? 6); pero es cuan
do el pago se hace por error creyendo deber la cantidad pagada;
si no se reclama, esa inacción no se reputará una donación, mas
el derecho podrá ejercitarse por los acreedores que hubieren
sustituido al que hizo el pago.

(Arto 1791, n" 4.) La inacción del individuo ó el no ejercicio de
un derecho haciendo adquirir á otro ese mismo derecho por el no uso,
no es una enajenación, como no lo era la repudiación de una herencia;
falta la persona determinada con la que se celebra el contrato.

(Arto 1791, n? 5.) En el mismo caso está la no interrupción de la
prescripción, pues no es una enajenación, porque si la prescripción es
un título de adquisición para el que tiene la cosa, ese titulo viene de
In. ley y no de la voluntad de las partes. No obstante, en este caso
como en el anterior, los acreedores que sustituyen al deudor en sus
derechos, pueden interrumpirla. Se restableció la redacción del Código
Chileno, arto 1399: «el dejar de interrumpir la prescripción», en vez de
la antigua: el dejar interrumpir la prescripción.

(Arto 1791, n? 6.) Tal como se encuentra redactado el articulo es
insostenible á la luz de los principios que rigen las donaciones, porque
autoriza para entregar cualquier cantidad á título de deuda, sin suje
tarse á las disposiciones del arto 1830, de donde resultaría que toda
donación en dinero no seria inoficiosa, suponiéndose siempre una cau
sa de deber. Lo que se ha debido expresar es, que no importa una do
nación el acto de no reclamar lo pagado por error, aunque no se ejerza
el derecho con ánimo de beneficiar, pero como dice el Código Chileno,
arto 1397, hay donación cuando se paga á sabiendas lo que en realidad
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7° El servicio personal qratuito, PO)' el cual el que lo hace acos
tumbra pedir un precio (art. 1791. no 7); porque si bien tiene
derecho para pedir retribución, la inacción no se considera como
donación, se~{Ul el sistema del Código, aunque en la realidad de
los hechos lo sea, pues se dona el servicio ó el importe de él al
no cobrarlo.

8° Todos aquellos actos por los que las C08as se entregan Ó se
reciben gratuitamente; pero no con el fin de transferir ó de adquirir
el dominio de ellas (art. 1791, n" 8); como si se prestare gratui
tamente el uso de una cosa, ó si diera dinero en préstamo sin
interés, ó cosa semejante.

no se debe, y así debemos entenderlo. Lo pagado por error y no recla
mado, no importa una donación, pero sí lo es, lo pagado á sabiendas. Y
nos autoriza á dar esta interpretación el arto 784 y los que le siguen
bajo el rubro: «de lo dado en pago de lo que no se debe», en que se re
fiere á los pagos hechos por error de hecho ó de derecho.

(Art. 1791, n" 7.) El no cobrar un servicio personal no es una
donación, según el Código, porque no hay enajenación; está en el caso
del que no ejerce un derecho; nadie puede compelerlo. Por esto se
debe establecer como regla para determinar si hay donación ó no, la
averiguación de si la persona ha dejado de ejecutar un acto que tenía
derecho, no hay donación; porque la inacción ó la falta de ejercicio no
puede dar por resultado un acto en que se necesita la voluntad y con
sentimiento de dos ó más personas.-Véase CÓD. CHILENO, arto 1396,
y FREITAR, arto 2122, n? 2.

(Art. 1791, n? 8.) Nuestro Código, tomando de Freitas y del Có
digo Chileno, ha condensado en uua fórmula general los diversos ac
tos, que no importan una donación. Así, dice Freitas, arto 2122: «no
hay donación cuando la cosa se entregare ó recibiese gratuitamente,
pero no con el fin de transferir Ó adquirir el dominio de ella», y el
Código Chileno dice: «no hay donación en el comodato de un objeto
cualquiera»; tampoco lo hay en el mutuo sin interés, ni cuando hay
por una parte disminución de patrimonio, sin qne haya aumento por
la que recibe, como si se da para un objeto que consuma el importe de
la cosa donada, y el donatario no reporta beneficio apreciable en di
nero: así no se reputará donación: el alimento dado á una persona, Ó

cuando gratnitamente se garantiere la deuda de otro, ó se diere pren
da ó hipoteca, mientras está solvente el deudor. No habrá donación,
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La donación como contrato consensual necesita para que
produzca efecto, la manifestación del donatario, quedando sólo
concluida por elconcurso de las dos voluntades, pero no es ne
cesario que la manifestación sea simultánea, ni hacerlo expre
samente; por eso dice el arto 1792: para que la donación tenga

dice Demolombe (XX, n? 36), cuando se cumple una obligación natu
ral, porque no es donar el cumplir con una obligación, aunque el
acreedor no tenga medios legales para compelernos. Así, este autor no
considera una donación, la pensión alimenticia acordada á un viejo
sirviente de la familia, ó á una mujer con quien se tuvo relaciones
ilícitas y se la ha abandonado, enseñando como una regla que puede
servir de brújula en esta materia la siguiente: «la confesión de una
persona que se reconoce ella misma obligada, según un deber de con
ciencia hacia otra persona; es una causa suficiente de una obligación
civil, cuando esa confesión se aplique á una causa que pueda ser sus
ceptible de crear una obligación» .-Comp. los nos 43 y siguiente.

(Art. 1792.) La donación es un contrato consensual pero tiene
esta particularidad: que en general el consentimiento puede mani
festarse expresa ó tácitamente, mientras en la donación debe ser ex
presa, y sólo se admite la manifestación tácita, que resulta del re
cibo de la cosa donada, que presupone la aceptación, salvo la prueba

Nota del Dr. Veles-Sarstield al «rt, 1 i91. - Sea cual fuere el desinterés de
una de las partes, sea cual fuere el beneficio de la otra, donde no hay enajena
ción, no hay donación. Véanse sobre todos los números de este articulo: Savigny,
Derecho Romano, IV, desde la pág. 28 hasta la 53, y desde el § !O") hasta -r ios
inclusive. Demolombe, XX, nO' 36 y siguientes y nO'82)' siguientes.

Fallos dI! la S. (J. N.-Aplicación del arto 17.91.-EI ofrecimiento que un cliente
hace. á. su abogado de darle, á. más de los honorarios, la mitad de lo que pueda
sacarse por uno de los capitulos deducidos en juicio, es una promesa de donar, y
no una donación.-XVIII, 8;').

Fallos de la Cdm, de Apel. de la Cap. - Aplicacián del m't. f 79 f. - La remi
sión de una deuda hecho. antes de la ley de correcciones al Cód. Civ., no impor
taba una donación.-Jur. Civ., IV, 218, Sér, 3".

Aun cuando 111. donación seo. anterior á. la vigencia del Cód. Civ., la cláusula
prohibiendo la enajenación, debe tenerse por nulu.s--Tur. Civ., XI, li6, Sér. 5",
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efectos legales debe ser aceptada por el donatario, expresa ó tdci
tamente, recibiendo la cosa donada,-de modo que la donación podrá
ser aceptada en.ualquier tiempo, si no estuviere revocada.

La aceptación, en general, debe ser expresa, y constar en ins
trumento público ó privado, según hubiere sido hecha la dona
ción; pero por una excepción que se impone por la fuerza misma
de los hechos, se admite la tácita, cuando ella consiste en el
recibo por parte del donatario de la cosa donada; lo que se apli
cará á las donaciones manuales; no así para las indicadas en el
arto 1810, que deben ser hechas en escritura pública.

en contrario. Así, la tradición es de absoluta necesidad en la donación
cuya aceptación es tácita, pero no cuando se hace expresamente; esto
es lo que se ha confundido á mi juicio por la Suprema Corte (Sér. 2"',
IX, 85), en que juzgando bien el caso sometido 8 su fallo, sostiene el
principio erróneo de que no hay donación sin tradicion, ni posesión
actual, cuando lo que quería definir era que no había donación de cosas
futuras, pues agregaba con exactitud, que el acto «era una simple pro
mesa de donar, que valdría como simple acto jurídico, si versare sobre
objetos permitidos por derecho», doctrina perfectamente jurídica, y
sólo ha sido inf1uenciada por la expresión de la nota del Dr. Velez
Sarsfiel al arto 1800, quien para dar las razones de la prohibición
de la donación de bienes futuros, dice: «que los escritores dan el
nombre de bienes presentes á aquellos sobre los cuales hay acción
para adquirirlos, ó que son producto de los bienes presentes, como el
parto de los animales, pero aun en la donación de éstos sólo habría
una promesa (lo que es exacto), pues no habría tradición por parte
del donante ni posesión actual por parte del donatario»; cuando la ex
presión habría sido exacta con sólo agregarle: «que no habría posibilidad
de tradición actual por parte del donante, ni de posesión por parte del
donatario».

La ley no reconoce promesa de donación; ese es el principio, que
tiene sólo su excepción en el arto 1217, n? 4, por causa de matrimonio.
Así, la Corte juzgó bien no reconociendo como donación la promesa de
dar un bien futuro. Se ha criticado, con razón, el principio sentado, pero
no se ha reconocido la exactitud del fallo.-Véase fallo al arto 1789.

Para que haya donación es necesario transmisión del derecho, pero
eso no importa decir, que cuando la transmisión no se hiciera, no ha
brá donación; lo que se prohibe es la promesa de dar la cosa, exigiéu-
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Cuando la donación no ha sido aceptada, se encuentra en las
condiciones de una oferta que no liga á persona alguna, por eso
antes que la donación sea aceptada, el donante puede recocarla
/!xp"esa áiácitamente, vendiendo, hipotecando, ó dando d otros las
cosas comprendidas en la donación (art. 1793). Se buscará, pues,

dose que se la dé de presente, aunque no se la entregue por cualquier
causa, pues el donatario tendría derecho para compeler al donante á
la entrega, lo que no sucedería con la donación de bienes futuros.

En cuanto al tiempo para manifestar la aceptación, puede hacerse
en el mismo acto ó en otro posterior, siempre que no estuviere revo
cada; se busca como en todo contrato consensual, el momento en que
las voluntades coincidan, dando nacimiento á la obligación, porque
una promesa no aceptada, no produce efecto, ni menos una acep
tación hecha sin promesa, ó cuando ésta se encuentra revocada. La
excepción del arto 1795, es insostenible á la luz de los principios,
porque las voluntades no han podido encontrarse.-Comp. DE~lOLO)IBE,
XX, nos 116 y 117.

La nota á este artículo, tomada en su mayor parte de Demolombe,
sostiene: «que la máxima locus reqit actum , no es aplicable á la dona
ción; así, la hecha en un país donde la aceptación no es reque
rida, de una cosa existente en ese país, no puede ser considerada
válida entre nosotros»; principio que está en oposición con el consig
nado en el arto 80 y con los que deben regir los actos realizados en el
extranjero, porque la República Argentina no puede pretender hacer
imperar sus leyes fuera de su territorio, yeso importaría el descono
cer los actos practicados con arreglo á las 'leyes del país donde ~e rea
lizan, tratándose de bienes situados en ese país.-Comp. arts, 8, 114;")
á 1147, 1151, 1154, 1217, n° 4, 1235, 1236, 1793 á 1798.

(Art. 1793.) La donación no aceptada se encuentra en el mismo

Nota del DI', Vetez-Sarstiek! al (1/'1. li9.:J.-La aceptación de la donación no t'S

otra cosa, que el consentimiento en el contrato por parte del donatario, censen
ti miento que está sometido á las reglas generales de los contratos. En el Proemio
de lo.Partida i)a se coloco. la donación entre los pleitos é posturas á que llaman fll

latin cont/"{/cfus, y de consiguiente In. iguala con todos los contratos, en cuanto á
la nececi-íud de consentimiento reciproco ó aceptación. La aceptación del do
natario, en cuanto ello. constituye su consentimiento, no es uno. condición de
forma si 110 parte esencial de la sustancia misma de la convención. La máxima
lo :119 l'e!lit actllllt no le es aplicable; y así In donación hecha en UII país donde In.
aceptación no es requerida de una cosa existente en ese país, no puede ser COI:

sidero.do. válida entre nosotros.
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la voluntad del donante, averiguando si el acto realizado importa
una revocación, aunque en mi opinión se debe limitar á los
ejemplos de enajenación, admitiendo como una excepción la hi
poteca comprendida en el artículo.

caso de la propuesta de un contrato, que puede revocarse antes de su
aceptación. No ofrece duda respecto á la revocación expresa, que puede
hacerse por instrumento público ó privado, con tal que haya adquirido
fecha cierta antes de la aceptación. La revocación, aunque es un he
cho, no podría probarse por testigos, porque se trata de una de las
condiciones de un contrato, en que para dejarlo sin efecto, se requiere
la expresión escrita ó la realización de un hecho contrario. La revo
cación tácita ofrece sus dificultades. Se puede sentar como regla ge
neral: que la revocación tácita resultará de todo acto incompatible con
la voluntad de donar; así, la enajenación de la cosa donada, antes de
la aceptación, sería un acto de revocación tácita. ¿Y si la enajenación
resultara nula, y volviera la propiedad al donante? Por analogía con el
arto 3838, debernos reputarla revocada, porque en realidad el que ha
realizado un acto de enajenación, ha revocado la donación, y esta ma
nifestación de voluntad no se altera, porque la cosa vuelva á su poder.

El Dr. Llerena hace la diferencia acertada, en nuestra opinión, del
caso en que la enajenación haya sido hecha por violencia ó error, y se
declarase nula, pues la revocación no se habría operado, porque ha
faltado el consentimiento libre. Y por esa razón no creo justa la teoría
del artículo, que considera revocada la donación por el mero hecho de
darla en hipoteca, cuando .10 natural era suponer que la cosa de
bería pasar con la hipoteca que la gravaba. Demolombe (XX, n? 130),
de donde fué tomado nuestro artículo, no dice que la hipoteca importe
un acto de revocación tácita, sino que el donante puede vender, hipo
tecar, donar á otro; por el contrario enseña corno regla general, que
para considerarse revocada la donación, es necesario que el acto rea
lizado sea incompatible con la donación. No creo, pues, que la prenda
c) la anticresis, ó la constitución del derecho real de uso, habitación el
usufructo, autoricen á pensar que se ha revocado la donación, sino
que la cosa pasará al donatario con esos gravámenes. Creo interpre
tar la verdadera doctrina restringiendo la revocación tácita, sólo á. los
casos comprendidos en el artículo, siguiendo la regla enseñada por
Demolombe.

En lo relativo á la aceptación de la donación, los herederos del do
nante no pueden mantenerla respecto á los herederos del donatario,
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Si la donación se hace á varias personas (art. 1794,1a parte),
se observarán las reglas siguientes: la, si es hecha separada
mente, es necesario que sea aceptada por cada uno de los donatarios,
:'J ella solo tendrá efecto respecto á las partes que la hubiesen
aceptado (ar-t. 1794, 2a parte); porque se reputa que hay tantas
clonaciones como donatarios; 20" si es hecha á varias pe)'S01laS
solidariamente, la aceptación de uno ó alguno de los donatarios se
aplica á la donación entera (art. 1794, 3R parte), porque está
manifiesta la voluntad del donante, de que la donación sea tomada
en su totalidad por cualquiera de los donatarios que la hubiera
aceptado; 3R,en la donación solidaria, si la aceptación de los unos
.«e hiciera imposible, ó PO)' su muerte ó PO)' reoocacion del donante
respecto de ellos, la donación entera se aplicará á los qne la hubie
sen aceptado (art. 1794, últ. parte), porque muerto el donatario,

urts. 1796 Y 1797, pues estos no suceden á su causante sino en los de
rechos adquiridos, y la donación no aceptada está en las condiciones
de una oferta; si la realizaren, sería una nueva donación hecha por ellos.
-Comp. arts, 875, 1149 á 1151, ]814,3516,3838 á 3840.

(Art, 1794.) Se preguntaba: si cuando la donación era hecha á
dos personas, una presente y otra ausente, ¿la aceptación de una apro
vecharía tÍ la otra? Este artículo resuelve la cuestión conforme con la
doctrina, pero no se limita á estatuir sobre la aceptación de la dona
ción, sino que va en su última parte, á decidir la cuestión sobre la
misma donación y la adquisición de la cosa, encontrando algunos cierta
incoherencia entre esta disposición y la del arto 1798. No partici po de
esa opinión. La respuesta que da Ricard, y que comenta Demolombe
(XX, n " 157), es satisfactoria, y es la seguida por nuestro artículo. Si
b donación se ha hecho separadamente, de modo que se encuentren
tantas donaciones como individuos, no le aprovechará; pero le benefi
ciará, cuando la donación se ha hecho solidariamente, de tal manera,
lJue si ha caducado respecto de uno, quedará toda en provecho del
otro. Cuando se hace in solidu m , la aceptación del uno se aplicaría á
toda la donación, si no pudieran ó no quisieran aceptarla los otros,
porque esa aceptación no perjud icuríu á los demás, que podrían ha
ccrlo pidiendo su parte. La donación in solidu.m lleva consigo, no el
derecho de. acrecer, como puede creerse, sino el jure non descrecendi;

Nota clt.l Dr. Velee-Sarsfield al arto 17!J.'J.-Demolombe, XX, nO 130.
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sus herederos no pueden manifestar la voluntad del difunto,
y en el segundo caso el donante, al revocarla, ha querido
excluir á los que hasta ese momento no la hubieren aceptado;
48., cuando la clonación se haga á dos ó 'más beneficiados conjun
tamente, ninguno de ellos tendrá derecho de aC1'eCe1', á menos que

pues los que la aceptaron lo hicieron en la totalidad de la cosa do
nada, y su derecho no disminuye ni decrece, porque los otros no pue
dan hacerlo. Mientras el arto 1798 habla de las donaciones hechas con
juntamente, es decir, sin separación de partes, pero no in solidum; y
establece que en ese caso, no hay derecho de acrecer sin que el donante
lo es ti pule expresamente; son, pues, tres casos diferentes: 1°, dono á
A. tal cosa, á B. tal otra y á C. tal otra, ó á cada uno la tercera parte
de tal cosa; cada uno debe aceptar separadamente la donación; 2°, dono
á A., B. y C. conjuntamente tal cosa, cada uno debe aceptarla, y si .A.
Y B. lo hicieron, cada uno habrá adquirido la tercera parte de la cosa;
3°, dono solidariamente á los tres la misma cosa; cualquiera de ellos
que la hubiera aceptado la ha hecho suya, con la condición de dar á
los demás que la aceptaren sucesivamente su parte en la donación, ó
de tomarla totalmente si ninguno la aceptare, ó si fuera revocada all
tes de ser aceptada por ellos.

Esta parte sufrió la corrección indicada en la nota 257, de la Ins
tituta, cambiando la palabra conjuntamente, por la de solidariamente
que lleva el texto.

Hay, pues, que hacer la diferencia entre los donatarios conjuntos
y los solidarios. En cuanto á la aceptación, viene á ser imposible si
hubiere revocación por parte del donante, en lo que no hay dificultad,
porque sería una aceptación sin oferta previa que no forma contrato.

Cuando ocurra la muerte del donatario, los herederos no pueden
aceptar la donación, porq.le la manifestación de la voluntad es un acto
personal que no se transmite y se extingue con la persona; faltaría
también la causa impulsiva de la donación, porque el donante, al
hacerla, ha querido beneficiar al donatario, no á sus herederos á quie
nes tal vez no conozca, arto 1196.

¿Se comprende también la incapacidad para aceptar la donación?
Así lo sostiene Demolombe contra la opinión de Demante (IV, n? 17
bis, 7), que dice: «cuando el donante viene á ser incapaz después de
la donación y recobra en seguida su capacidad, la aceptación podrá
intervenir útilmente»; y suscribimos á su teoría con esa limitación,
pues consideramos que permaneciendo la donación sin haber sido re-
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el donante lo hubiese conferido expresamente (art. 1798); porque
se ha entendido que al no establecer la solidaridad, el donante
ha querido dar á cada uno de los donatarios conjuntos una parte
igual en la cosa donada.

La donación, como contrato consensual, necesita que la mani
festación ele la voluntad, sea hecha por los mismos contratantes
ó por los que tengan poder á ese objeto, y por eso ha dicho el
arto 1796: si muere el donatario antes de aceptar la donación,

vocada, puede siempre aceptarse. La revocación no necesita ser noti
ficada al donatario.-Comp. DE~IA1'\TE, 1. c. DE~IOLO~IBE, 1. c., y TRO

l'LO~G, Donaciones y Testamentos, nos 1094 y 1095.-Véanse nuestros
arts. 1798, 1811, 2813 á 2822.

(Art. 1798.) Aquí se trata del derecho de acrecer de que no se
ocupa el arto 1794. Cuando la donación se hizo á varias personas solí
dariamente, cada una de ellas al aceptarla lo hace por el todo, y no es
en virtud del derecho de acrecer que la donación le pertenece en su
totalidad, cuando los otros no pudieron aceptarla ó no quisieron; es
porq ue su derecho no decrece ni se disminuye con la falta de los
demás.

Este artículo habla de la donación hecha conjuntamente; dono á A.
Y B. mi casa tal, A. la acepta y B. fallece sin hacerlo; A. solo tiene la
mitad de la propiedad, á menos de haberse agregado: concedo el dere
cho de acrecer en favor del aceptante, si el otro no pudiera ó no qui
siera. Algunos hacen la diferencia entre los dos artículos, pero sin in
dicar la verdadera causa, porque no es exacto que el arto 1794 trate
sólo de la aceptación de la donación, pues la expresión de que la do
nación entera se aplicará á los que la hubieren aceptado, no deja la
menor duda, de que se refiere á la misma donación, y no á su acepta
ción. - Véase FREITAS, arto 2176, de donde es tomado, y nuestros
arts. 1794 y 3818.

(Art. 1796.) Este artículo restablece la verdad de la teoría que
sostenemos, y no vemos por qué si la muerte del donatario, no hace
posible la aceptación de la donación por parte de sus herederos, la
muerte del donante en el mismo caso, no impediría que la donación

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art, / i9-J.-Demolombe, XX, 11° l:i7 .

•Yola del Dr. Veies-Sarstield al art, 1798. - Cód. de Baviera, Lib. 8, Cap. H.
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queda esta sin efecto, y sus herederos nada podrán pedir al donani e,
no sólo porque el acuerdo de voluntades no ha podido tener lugar,
sino porque el donante ha querido favorecer á una persona de
terminada y no á los herecleros; pero el legislador, interpretando

fuera aceptada, cuando su voluntad no existe; en uno y otro caso las
voluntades no pueden encontrarse. Si el donatario hubiere dado poder
para aceptar la donación y falleciere antes que su apoderado la hubie
ra aceptado, como la muerte ha extinguido el mandato, la donación
quedaría sin efecto por falta de aceptación. Si la ejecución de la do
nación se hizo bajo condición, arto 1802, una vez aceptada aquella, pasa
á los herederos del donatario, teniéndose presente que la condición
no puede dejar al donante directa ni indirectamente el poder de re
vocarla. La incapacidad sobreviniente, según el arto 1149 y el pre
sente, y lo confirman todos los autores, hace imposible el contrato,
porque falta la manifestación de la voluntad por parte del donatario,
pero no creo se deba declarar nula la donación, como en el caso ele
muerte, pues si el incapaz recobra su capacidad, puede aceptarla, si
no estuviera revocada, porque la propuesta existe y la unión de las
dos voluntades personales ha tenido lugar.

La última parte del arto 1797, introduce cierta confusión en estas
ideas, y para armonizarlas tenemos necesidad de hacer esta distinción;
cuando la donación se hace al incapaz, sus representantes tienen de
recho de aceptarla, pero no pueden hacerlo si la persona era capaz y dejó
de serlo antes, porque de otra manera se violaría el principio del
arto 1149, de que la incapacidad deja sin efecto la oferta, cuanelo
sobreviene antes de haberla aceptado; resultaría además una con
tradición con el arto 1794, en que la donación solidaria es adquirida
por el aceptante, si los demás se encontraran en la imposibilidad de
aceptarla, y con el arto 1808 que permite á los tutores y curadores acep
tarla por los incapaces con autorización judicial; finalmente no se ar
monizaría con el arto 1196, pues la aceptación de la donación es un
acto tan personal, que no puede ser ejercida por los acreedores. Cuan
do la incapacidad ha sobrevenido antes de la aceptación, el represen
tante legítimo no puede, ni con autorización judicial suplir la voluntad
del incapaz que es personalíaima, y sólo una llueva donación podría
ser válida. Si el donante ha fallecido y el donatario ha venido á ser
incapaz antes de aceptarla, la donación queda sin efecto.-Comp.
LAL"REXT, XII, n? 239 y sig., y TnOPLONG, ob. cit., n? 1114, y nuestros
arts. 1149,1196,1792,1794 Y 1811.
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la voluntad, ha ido hasta el extremo de disponer, que si el
donante mue1'e antes que el donatario haya aceptado la dona
ción, puede este, sin embarqo , aceptarla; y los herederos del
donante están obligados á entreqar la cosa dada (ar-t. 1795),
suponiendo que la voluntad no revocada hasta el momento de la
muerte persiste en el donante y que se la debe respetar, haciendo

(Art. 1795.) No es posible sostener la verdad del principio con
sagrado por el Código, contra la expresa disposición de todos los Códi
gos europeos, y la opinión de los autores; porque si la donación es un
contrato consensual, que necesita del consentimiento del donante y
donatario, no se puede concebir cómo después de fallecido uno de los
contratantes, sin haber aceptado el contrato, 6 sin haber manifestado
su voluntad, pueda tener efecto; eso sería admitir que la voluntad del
contratante persiste aun después de haber desaparecido éste. Por otra
parte, en todo contrato debe buscarse el momento en que coinciden las
dos voluntades, para formar el vínculo que debe ligarlos, y no se
encuentra ese momento, desde que uno de ellos no puede manifestar
su voluntad. Es un error de doctrina que nos conduciría á las conse
cuencias más originales, si lo aplicáramos á todos los contratos.

En lo que se refiere á la época en que la donación debe ser acep
tada, dice Demolornbe (XX, n? 127, citado por el Dr. Velez-Sarsfield
en apoyo del artículo), el principio es que la aceptación debe ser he
cha durante la cida del donante, Y esto es sencillo, desde que la do
naci6n es un contrato que no puede formarse sino por el concurso
de las voluntades del donante y donatario, y la muerte del donante
antes de la aceptación del donatario ha hecho imposible este concurso.
Así como se pide el concurso de las voluntades, no se exige la simul
taneidad: basta que la donación no haya sido revocada para que pueda
ser aceptada, y solamente es válida desde la aceptación , sin que
tenga efecto retroactivo al día en que la donación se hizo. Si el
artículo autoriza al donatario para aceptar la donación, es cuando los
herederos del donante no la hubieran revocado; y debemos admitir
esta forma que rechazaríamos en otras circunstancias, pues no es po
sible sostener que la donación, que debió quedar sin efecto por la
muerte del donante, venga á ser irrevocable sin aceptación alguna,
pues sería un absurdo. Así, admitimos que los herederos del fallecido
revoquen la donación, que en realidad ha quedado revocada. Todos
los C6digos y autores están en contra de la resolución de este artículo.
-Comp. arts, 1149, 1154 Y 18~ 1. .
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una excepción á los principios. Lo natural y lógico habría sido
reconocer que la voluntad se ha extinguido con la muerte, á
menos de no haberla revestido de las formas de los testamentos,
y que pudiera valer como disposición de última voluntad.

Como excepción á los principios consagrados por el misruo
Código, debemos restringirla al caso especial legislado, yenseña
mos con los autores, que si el donante pierde su capacidad antes
ele ser aceptada la donación, la aceptación posterior en nada
influirá para hacerla válida, desde que no ha podido existir el
concurso de las voluntades; pero como la incapacidad sólo sus
pende la manifestación, una vez que recobre la capacidad, la
donación será válida, si se la aceptó antes de ser revocada.

Cuando la donación no fué aceptada en el mismo momento
en que se hizo, el Código autoriza á hacerlo por un acto sepa
rado, sin necesidad de que llegue á conocimiento del donante;
únicamente se exije que la aceptación tenga lugar, cuando no
estuviere revocada de alguna manera.

De lo expuesto se deducen los principios siguientes: 1°, que
la donación no produce efecto sino. desde la aceptación, y pue
de ser atacada, como todo contrato, por los hechos que vi
ciaren el consentimiento; 2°, que la aceptación debe ser hecha
expresamente, salvo los casos de las donaciones de cosas muebles,
(Iue se consideran perfectas por la entrega de la cosa; 3°, que la
aceptación de una donación hecha en instrumento público, puede
hacerse separadamente en otro instrumento, sin necesidad de
notifica rla al donante, aunque convendría siempre hacerla saber
para que no disponga de la cosa; 4°, que la aceptación debe ser
hecha por el mismo donatario, pues una vez fallecido, sus here
deros no pueden hacerlo; 5°, que la aceptación no puede hacerse

. Xota del Dr, Vetez-Surstieid ai art, l7Uj. - Véase Dernolombe, 11° 12i. En
algunos Códigos y por muchos escritores, se dice que mientras la. aceptación
del donatario no se hubiese notificado al dounnte, este puede revocar la dona
ción. Nosotros creemos que el contrato está perfecto desde que la donación esté
aceptada, aunque lo ignore el donante. como lo establecimos respecto á. los con
tratos en general. en el arto 11'14.

Arts. li93, li94. li9.; Y li9li. - Los fundamentos de estos nrtlculos se ha
llarán lagameute expuestos en la Sección l', Cap. 2, de Greuier, DI' la» dalla'
ciollc,v. Lo mismo sucederá. si el donatario muere antes que la hubiese aceptado
el procurador nombrado para aceptarla.-'l'roplong, 11° 1114.
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dnrante la incapacidad del donante, pero si fuera hecha al inca
paz, su representante puede aceptarla, llenando las formas
establecidas; 6°, que nadie puede aceptar donaciones, sino por sí
mismo Ó PO)' medio del que tenga pode)' especial tmyo al intento, ó
pode)' qeneral para la administracián de sus bienes, ó por medio
de su representante legítimo (art. 1797).

Cuando un tercero hubiera aceptado por otro, sin poder, la
donación, ofreciendo que este la aceptaría, el acto no tendría

(Art. 1797.) La ley exige la manifestación de la voluntad del
donatario mismo; nadie puede reemplazarlo; eso es 10 que importa la
expresión PO)' sí mismo; esto confirma la inteligencia dada al artículo
anterior. Cuando no lo hiciera personalmente, puede dar poder á
otro para aceptarla, y en ese caso debe ser especial para el acto; en
tonces la manifestación es personal y el apoderado la lleva consigo.
mientras su poderdante no la revoque ó subsista su capacidad; )Jorque
si ha muerto ó le ha sobrevenido incapacidad, la aceptación no puede
tener lugar, pues no se puede llevar una voluntad que no existe en el
representado. El poder especial está en armonía con el arto 1808, n? 5,
pues el 1881, n? 8, se refiere á la facultad de hacer donaciones, que
no se comprenden en el poder general para administrar.

Hacer donaciones ó enajenar bienes raíces, es una facultad muy
diversa de la de aceptarlas. La expresión de que necesita poder espe
cial al efecto (contenida en Al mismo artículo), no excluye el general
para administrar, con el que se puede aceptar las donaciones hechas ¡'t

su mandante. Habría sido más acertado armonizar esta expresión con
la del arto 1808, n? 5, que exige poder general para aceptar donacio
nes, suprimiendo las últimas palabras, de manera que un poder gene
ral bastare para ese objeto, cuando la donación fuera sin cargo. No se
deben buscar dificultades en la aplicación recta de la ley, y si bien la
crítica se propone mejorar ó dar mayor corrección á la expresión, ella
no debe ir hasta encontrar contradiciones, que la buena voluntad salva
fácilmente.

La última parte de este artículo comprende la donación hecha al
incapaz, menor: etc., que debe ser aceptada por su representante, COIl

autorización del juez, y no al incapaz de recibir la donación. En cuanto
á la forma del poder, véanse arts. 1810 y 1814.-Véase CÓD. DE CHI
U~, arto 1411, de donde fué tomado.-Comp. arts. 1161, 18üR 1811.
1H8ü y 1881, nos 7 y 8.
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valor alguno hasta la ratificación del donatario; y una vez acep
tado no tendría efecto retroactivo, pues sólo valdría desde la
ratificación.

Nota del t». Veles-Sarsfield al arto 1797.-Cód. Francés, arto 933. Holandés,
1i21. De Luisiana, 1529.



CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS COSAS QUE PUEDEN SER DONADAS, Y BAJO QUÉ
CONDICIONES

§ 493 - DE LAS COSAS QUE PUEDEN DONARSE

Nuestro Código no hace distinción entrelas donaciones ma
nuales; es decir, las que se concluyen por la tradición de la cosa,
y que sólo comprenden los objetos materiales susceptibles de
una verdadera tradición, de aquellas que necesita n un título, un
instrumento.

y generaliza de tal modo la donación, que dice el arto 1799:
las cosas que pueden ser vendidas pueden ser donadas, ó con más

(Art. 1799.) Se debe considerar este principio como una regla
general sujeta á las excepciones consiguientes; habría más exactitud
en decir: pueden ser donadas todas las cosas susceptibles de ser objeto
de los contratos, siempre que su enajenación no estuviere prohibida
por la ley, y así le serán aplicables los arts. 1172, 1174 á 1176, Y las
de los arts. 1327 á. 1329, Y 1449, 1453, Y especialmente el arto 1800.

En la donación, la enajenación debe ser actual, transfiriendo la
propiedad de la cosa, lo que no importa decir que debe haber tradi
ción y posesión inmediata, como algunos lo han creído, sino que el
propietario debe desprenderse de la cosa dando un derecho actual,
para demandarlo por la entrega. de ella. No hay promesa de donación
y cualquiera que se hubiera hecho se considerará. como un legado, si
la promesa es para después de la muerte.

Freitas, arto 2130, dice: «las cosas que pueden ser vendidas, pue
den ser donadas: ó por una sola prestación, ó por prestaciones perió
dicas, perpetuas, vitalicias ó no vitalicias», y así debemos considerar
las por nuestro derecho, porque se trata de bienes presentes que Plll'

den exigirse al tiempo estipulado.
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propiedad, pueden serlo todas las cosas que son objeto de con
trato, con las excepciones nacidas de la naturaleza del acto,
que es la transmisión actual, presente, de los bienes donados,
pues las donaciones no pueden comprender, sino los bienes pre
sentes del donante, y si comprenden también bienes futuros, serán
nulas á este respecto (art. 1800, 1 a parte) ; porque no se
puede transmitir lo que aun no existe, ni darse la posesión al
donatario.

La absoluta libertad de disponer de lo que es suyo, no debe
limitarse, sino cuando perjudique los derechos de tercero, y la
restricción no debe pasar más allá de ese perjuicio; el legislaclor
no debe usurpar el papel de tutor ó curador de p6rsonas á quie
nes ha declarado capaces, poniéndolos en el ejercicio pleno de
sus derechos. Nuestro Código, siguiendo las ideas moclernas, que
hacen del derecho individual la base y el pedestal sobre que des
cansa nuestra sociabilidad, suprimió la lesión enorme, la prodi
galidad, etc.: pero influenciado por la antigua doctrina, pone
una traba á la libre disposición de los bienes cuando dice: las
donacione.., de todos los bienes presentes subsistirán si los donantes
se resercaren el usufructo, ó una porción conveniente para subve
nir á sus necesidades, y salvo los derechos de sus acreedores, y de
...us herederos, descendientes ó ascendientes legítimos (art. 1800,
2 R parte): lo que se comprende y explica tratándose de los ter
ceros y herederos á quienes perjudicaría; pero no con relación á
la propia persona del donante, que debe tener una completa li
bertad.

(Art, 1800,) ¿Qué se entienden por bienes futuros en el sentido
de este artículo? Son los que no existen en el momento de la donación,
Ó de que el donante no es propietario en ese momento; en contraposi
ción á la de los bienes presentes, que son los adquiridos actualmente,
aunque no existan en nuestro poder, pero que necesariamente deben
pertenecernos en virtud de un título existente en el momento de la
donación.

El Dr. Velez-Sarsfield, separándose expresamente de lo que algu.
nos autores llaman bienes presentes, que son aquellos sobre los cuales
hemos adquirido acción para hacerlos nuestros, corno el parto de los
unimales, ó los frutos de los bienes presentes, ha rechazado esa inteli-
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Habría sido más propio darse un derecho condicional, como
lo hace el arto 528 del Código Civil Alemán, para el caso ele no
poder subvenir á sus necesidades, ó la de sns padres ó esposa,

gencia, C0n razón á mi juicio, porque está en la mano del donante de
jar sin efecto la donación disponiendo de esos bienes; así, dice Auroux
sobre las Costumbres de la Bourbonnais, arto 210, n? 1: «la razón es
que respecto de 108 bienes futuros, el donante no puede hacer la en
trega de ellos ni real, ni por ficción, y que teniendo libertad de ad
quirir ó de no adquirir, y habiendo adquirido, de vender ó de consu
mirlos, está en su mano el hacer inútil la donación; 10 que es absolu
tamente opuesto á los principios sobre las donaciones entre vivos, que
deben ser irrevocables, comprendiendo cosas ciertas de las que se
pueda hacer tradición»; pensamiento que Demolombe (H, n? 378), ex
presa con mayor energía, cuando dice: «es necesario que esos bienes
puedan ser transmitidos al donatario, desde el instante de la donación,
de manera que el donante no pueda por acto alguno de su voluntad,
volverlos á tomar». Aubry y Rau, § § 675 Y 676, texto á la nota 4, so::;
tienen que la donación puede comprender los frutos ó productos que
se esperase de tales ó cuales bienes.

«Los bienes presentes (dicen Baudry-Lacantinerie y Colin, Loca
ción, n? 1436), son los que figuran en el patrimonio del donante en ('\
momento de la donación, ó que deben entrar más tarde en virtud de
un derecho entonces existente, y cuya adquisición no depende más de
su voluntad,» en contraposición á los bienes futuros «que son aquellos
que no perteneciendo al donante en el momento de la donación, y á
los que él no tiene por el momento ningún derecho, ni aun condicio
nal, y los que no podrán entrar en su patrimonio, sino en virtud de un
acto dependiente de su voluntad».

Se pueden donar, pues, los derechos adquiridos, aunque sean con
dicionales, siempre que no dependa la condición de un acto de la vo
luntad del donante, porque entonces podría revocar la donación, no
ejecutando el acto necesario para la adquisición del derecho.

Así, serán susceptibles de donación, todos los derechos que forman
el patrimonio del donante, y no podrán donarse las cosas futuras que
no lo componen, ó que necesitan de actos voluntarios del donante
para su adquisición, pues como dicen Baudry-Lacantinerie y Coliu
«la donación es nula, cuando comprende semejantes bienes, porque
siendo libre el donante de no adquirirlos, la donación se encuentra
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facultándolo para pedir la restitución, según las disposiciones
relativas al enriquecimiento indebido. y autorizando al donata
rio para impedir esta resolución, pagando la suma necesaria para
ese mantenimiento.

Aunque de la definición del arto 1789, resulta que no hay

subordinada completamente á su voluntad, y por tanto se viola la
regla: donner et retenir ne caut . . . En el momento, que desde el
día de la donación, el donatario, apoderándose del derecho, el do
nante no puede volverlo á tomar ó destruir su voluntad, la donación
es válida bajo el punto de vista de la regla: donner et retenir ne
raut»,

No se debe confundir entre los bienes futuros aquellos que no se
poseen, pero sobre los que hay derechos efectivos, como por ejemplo,
la nuda propiedad de una cosa sobre la cual tiene otro el usufructo.
Dernolombe, 1. c., n" 381, considera como donación válida, las utilida
des de una sociedad que se tiene con otro, porque lo que he donado
irrevocablemente es el derecho adquirido á participar de esas utilida
des, donación que no está en mi mano revocar. Según el sistema del
Código es necesario que el bien exista en el patrimonio del donante,
habiendo dejado de ser una mera espectativa.

No se debe confundir el acto por el cual uno entrega y dona el
bien, que los autores llaman la tradición de derecho, con la ejecución
que consiste en la entrega material de la cosa donada, que es la tradi
ción de hecho. Cuando la donación es de bienes presentes y futuros,
He anula en la parte que se refiere á los futuros, quedando irrevoca
Lle en cuanto á los otros, como sucedía en el caso del arto 1176.

El Código reacciona volviendo á las disposiciones de la antigua le
gislación, que consideraba al hombre como á un ser bajo una tutela per
manente, no permitiéndole gastar más de lo ordinario, sin amenazarle
con una interdicción de prodigalidad, de volver sobre las ventas con
la lesión enorme ó enormísima; ahora le prohibe que done todos sus
bienes presentes, dándole derecho para anular tal acto, si no se ha
reservado una porción conveniente para subvenir á sus necesidades, y
se dice que el legislador no debe permitir la mendicidad del donante,
como si una profesión, un arte ó una industria no fueran bastantes para
subsistir, y como si el legislador debiera tener en perpetua tutela al
hombre. Es la falta de respeto por la libertad humana. Ese respeto exige
que se acepten todos los actos que no dañen á tercero. En homenaje ú

esta libertad desconocida, debe restringirse esta prohibición á los ca-



DE LAS DONACIONES 31

donación sin la transferencia de la propiedad, no se debe tomar
en un sentido restringido; bastará el hecho de la transmisión del

sos únicos en que el donante no pueda subsistir después de haber dado
todos sus bienes.

y este artículo, que autoriza á reservarse el usufructo de los bie
nes donados, confirma la teoría sostenida de que la donación no se
ataca, porque los bienes no deban entregarse materialmente sino des
pués de la muerte del donante.

No participo de la opinión del Dr. Llerena, quien cree que la can
tidad necesaria para subvenir á las necesidades del donante, debe ser de
terminada, citando en su apoyo á Rogrón, al arto 945, que al explicar
las palabras: «otras deudas ó cargas que las existentes», dice que éstas
deberán ser determinadas en el acto mismo de la donación, porque de
otra manera el donante podría á su voluntad anular el acto, y se com
prende: hacer la donación bajo la condición de pagar otras deudas, que
las existentes ó expresadas en el título, es dejar en la mano del donante
el hacerla ineficaz; mientras la porción para la subsistencia, si no se
ha determinado, la hará el juez en su caso. Los acreedores pueden ha
cer anular la donación, no en la proporción de sus créditos, sino de
aquellos bienes que les bastera para cubrirlos, porque su derecho se
extiende sólo á lo que el donante les debiere; así, no se anulará toda
la donación, sino la parte que se refiere á los bienes que sean necesa
rios para cubrir los créditos; el mismo derecho tienen los herederos for
zosos, siendo incompleta la expresión de descendientes y ascendientes,
porque la mujer es heredera forzosa de su marido,)T puede hacer redu
cir la donación hasta salvar su legítima.

Cuando se hubieren donado todos los bienes presentes á diversas
personas por diferentes actos sucesivos, la porción para subvenir á
las necesidades del donante se extraerá de la última donación. y si
fueran en un sólo acto ó simultáneas, todos cont.ribuirán en propor
ción de lo que recibieron. Las donaciones de todos los bienes subsisti
rán, aunque los donantes no se hubieran reservado los necesarios para
subvenir á sus necesidades, y sólo tendrán derecho á que el juez las de
termine sobre los bienes donados. Si los bienes hubieren sido enajena
(los por el donatario: podrá ser obligado á darla de sus propios bienes
hasta llenar la porción necesaria.-Comp. DE~IOLO~IBE, XX, n? 377 v

l'ig. TnOPLONG, n" 1W9 y sigo DE~L\xTE, IV, H O 85 bis. Dl"IUXTO;,

YIII, n" 1449 y sig.-Comp. arts. ROO, n? 5, 968, 11G8, 1175, 117~,

1~17, n? 4, 1321, 13i34, 1868, 351R, 3592 á 3598.
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derecho donado, para que la donación sea efectiva; así, el donante
puede reseroarse á su [aoor, Ó disponer en favor de un tercero del
usufructo ele los bienes donados (art. 1801), porque no está en
su mano volver á tomar el derecho, aunque habría su duda en

(Art. 1801.) Este artículo, y los 2814 y 2870, establecen que el
usufructo puede ser objeto de una donación, pues se cede gratuita
mente, haciendo así una excepción á los principios del arto 1789 que
exige la transferencia de la propiedad. El usufructo, como el como
dato, no transfieren propiedad, y sin embargo, pueden ser el objeto de
una donación, y la reclamarán los herederos forzosos cuando se hubie
ra constituído gratuitamente sobre los bienes que les corresponda; se
encuentra en el caso del artículo anterior, y los acreedores pueden
reclamarla en su caso.

La ley supone que la venta de la nuda propiedad reservándose el
. usufructo, hecha á uno de los herederos forzosos, es una donación dis
frazada, y ordena que al fallecimiento del causante, después de impu
tarse el excedente á la porción disponible, se lleve á colación. Esta dis
posición ha hecho suponer á algunos, que los padres no podían contra
tar con sus hijos mayores, y que cualquier venta se reputaría como

Nota riel D,·. Velez-Sm'sfielrl al art, 1800.-Cód. Francés, arto U43. ~apolit:~

110, 8Gi. Holandés, 1i04. La L. 8, 'I'It. 4, Parto ;ja, supone válidas las donacioms
de todos los bienes; lo mismo la L. 3;j, 'I'lt, ;j4, Lib. 8, Cód, Romano. La L. ¡,
Tit.12, Lib. 3, F. R. no permite la donación de todos los bienes. La L. 2, Tit. ¡,
Lib. 10 de la Nov. Rec. prohibió la donación de todos los bienes. Vénse Savginy ,
Derecho Romano, tomo 4, desde la pág. 146. Demolombe, tomo 20, nO409. Por el
articulo, queda prohibida la donación de los bienes futuros, porque el donante
ro puede desprenderse de la propiedad de unos bienes que no tiene, ni hacer
tradición de ellos. Regularmente los escritores llaman bienes presentes aquellos
sobre los cuales hay acción para adquirirlos, ó que son producto de los bienes
presentes, como el parto de los animales: pero aun la donación de estos sólo serIa
una promesa, pues que no habla tradición por parte del donante, ni posesión ac
tual por parte del donatario.

Fallos de la S. C. N.-Aplicación del art, 1800.- Véase el fallo al arto 1i!II,

XVllI. H5.

Fallos de la Cam, de Apel. de la Cap.-Aplicaci6n riel art, 1800 - El donante
que se reserva el usufructo, posee por el donatario, yen consecuencia, éste pue
de reivindicar el bien de poder de terceros, aun cuando el donante lo hubiese
enajenado.-Jur. Civ., IV, 261. Sér. 6a

•

La donación para su validez, aunque comprenda todos los bienes del donnu
te, basta justificar que retuvo el usufructo, sin que sea requisito indispensable
que esa. pruebo. resulte de la escritura. de donación.--Jur. Civ., III, 403, Sér, ¡¡".
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las cosas muebles que puede hacerlas desaparecer destruyéndo
las; en los inmuebles no sucederá tal cosa, pues el nudo propie
tario puede impedir haga un mal uso de la cosa, deteriorándola
ó disminuyendo su valor de cualquier modo.·

donación, cuando la presunción sólo se refiere á las que se hicieron
reservándose el usufructo, y á las en que se entregase la plena pro
piedad con cargo de una renta vitalicia.

Cuando se hubiera donado la nuda propiedad de todos los bienes
presentes á diversas personas y el usufructo á otras, estas estarán obli
gadas á constituir sobre los mismos bienes, la porción conveniente para
las necesidades del donante, y si hubieran cedido el usufructo á otros, lo
establecerán sobre sus propios bienes.

La retención de la cosa donada no perjudica la donación, porque pi
donatario ha adquirido la propiedad de la cosa, aunque su entrega ma
terial esté subordinada á término.-Véase TROPLOXG, n" 1254. DE"lO
LQ)IBE, XX, n° 481 y sigo CÓD.FRA~CÉS, arto 949, y GOYEXA, arto 958.
-Comp. arts. 800, 1840 Y 1814.

Se podría preguntar, ¿por qué el legislador argentino repite la dis
posición del arto 949 del Código Francés? Es evidente que se puede
donar todo derecho adquirido. ¿Qué inconveniente hay entonces en que
se fraccione un derecho, dando á unos una cosa y á otros otra?

En Francia, como 10explican Baudry-Lacantinerie y Colin (Donación
n? 1482), no era permitido á la vigencia del Código donar la propiedad
y retener el usufructo; así dicen: «esta disposición tenía su razón de ser
en la costumbre de París, porque nuestro antiguo derecho consuetudina
rio, para imprimir una sanción más enérgica á las reservas, no admi
tia la validez de las donaciones haciendo la deducción del usufructo».
Pero no existiendo tal antecedente en nuestro derecho, la disposición
viene á ser inútil.

El donante, no sólo puede dividir la nuda propiedad yel usufructo
entre dos diversas personas, sino retener el usufructo y donar la nuda
propiedad; porque ambos derechos son completamente diferentes. Ha
habido autores franceses que han sostenido lo contrario, y una Corte
de París confirmó esta doctrina; pero la jurisprudencia ha sido uni
forme en adelante, y nadie pone en duda que el derecho donado es di
ferente del retenido.-Véase BAUDRy-LACANTINERIE y COLI~ (Dona
eion, n? 1484.)

NOlI'- del DI'. Vele s-Sarstield a/ art, 1801. - Cód. Francés, arto 949. Nnpo
litano, sra Holandés, iros-
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§ 494 - MODALIDADES DE LA DONACIÓN - DONACIONES

CONDICIONALES

La donación, como todo contrato, puede dividirse en dos
períodos, el de su formación y el de su ejecución; períodos que
en nada alteran la naturaleza del contrato, pero que no obstante
admiten modalidades diversas; por ejemplo, en la formación no
puede admitirse condición alguna, pues la donación debe trans
ferir actualmente y de una manera irrevocable el derecho ó la
cosa donada; mas no sucede así respecto de su ejecución, que
puede sujetarse á término.

Si bien la donación no admite modalidad que la pueda hacer
revocable, no obstante eso no impedirá que el donante pueda
imponer d la donación las condiciones que juzgue convenientes, con
tal que sean posibles ó lícitas, J..Yo podrá, sin embarqo, bajo pena
de nulidad de la donación, subordinarla d una condición suspen
siva ó resolutoria, que le deje directa ó indirectamente el poder de
recocarla, de neutralizar ó de resirinqir sus efectos (art. 1802);
así podrá imponer cargas, sea en su beneficio ó de un tercero, ó

estipular la reversión de la donación en caso de fallecimiento
del donatario antes que el donante.

(Art. 1802.) La donación puede dividirse en dos períodos suce
sivos, sin perjudicarla: el acto mismo por el que se transfiere la pro
piedad, y la ejecución material de él; es decir, la tradición de derecho
y la tradición de hecho; por consiguiente, se expresa mal el pensa
miento cuando se dice: el donante puede imponer á la donación las
condiciones que juzgue convenientes, debió agregarse: «á la ejecu
ción de la donación», porque es sólo ésta la que puede suspenderse.
La donación en sí debe ser efectiva; es decir, transferir la cosa ó el
derecho que se tenía sobre ella, aunque su ejecución no sea inmediata,
y nuestro arto 1833 da una idea exacta de cómo puede el donatario
obligar al donante que le haga la tradición de las cosas, y en ese sen
tido dice el Código Francés, arto 944: «es nula toda donación entre vi
vos bajo condición cuya ejecución dependa de la Rola voluntad del
obligado». La regla general sentada por el artículo es, que cualquiera
que sea la condición impuesta á la ejecución, debe ser de tal natura-
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Con relación al efecto de las condiciones lícitas ó posibles
que se pueden poner, no á la donación misma sino á su ejecu
ción, me refiero á lo dicho en los arts. 530 y 565.

leza que jamás quede directa ó indirectamente en la mano del donante
el poder revocarla ó restringirla, so pena de nulidad. Esto ha venido
á decidir las diversas cuestiones suscitadas entre los jurisconsultos
franceses con motivo de la redacción del arto 944. Así, la donación
se anulará: si es hecha bajo condición puramente potestativa, ó si
dependiese de un hecho que puede ó no ejecutar el donante, arto 542,
pero no será así, cuando dependiera de un hecho casual, que puede ó
no realizarse, ó de hechos en que para su ejecución interviniera una
I ercera persona.

La condición suspensiva ó resolutoria que hiciera depender la eje
cución de la donación, por ejemplo, del casamiento del donante la anu
laría, no así si el casamiento debiera realizarse con tal persona desig
nada, porque entonces no dependería de su sola voluntad el que rea
lice la condición; es una condición mixta.

La Corte de Orleans declaró nula una donación hecha por madame
Choisant á los hijos del primer matrimonio de MI'. Milet, con el cual
debía casarse, y cuyo matrimonio no se realizó. La donación se había
hecho pura y simplemente, pero demostrando que el móvil había sido
el matrimonio, aunque la dama se casó con otro, la donación fué anu
lada; lo que demuestra el poder de los Tribunales franceses al inter
pretar las donaciones, poder que no debe admitirse entre nosotros.

Si la donación se ha hecho de dos cosas alternativamente, reser
vándose el donante la facultad de indicar sobre cuál de ellas se ejecu
tará, el acto será válido, si se ha fijado tiempo para hacer la determi
nación; será nulo en caso contrario, porque la donación dependería de
la voluntad del donante, pero una vez que hubiera hecho la elección, no
podrá anular el acto alegando que no se hizo en tiempo.

La sustitución de los donatarios no puede tener lugar en los casos
de una donación pura y simple, á menos de hacerse la aceptación por
actos separados, pues 110 se concibe tal sustitución, cuando se la ha
aceptado. Y en la terminología jurídica no se admite una donación
sin aceptación; así se sostiene con razón, que la sustitución no puede
tener lugar, pues es necesario suponer que la donación 110 ha existido
con relación al primer donntario, para admitirla respecto del segun
do, que no sería sustituto, porque no hubo donatario. Esta condición
puede tener lugar, cuando por ejemplo, dono mi casa ú Alberto que
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La razón de no permitir que la donación se suborc1ine á una
condición, que ponga en la mano del donante la facultad de re
vocarla á su voluntad, es una excepción al derecho común, rlonc1e
se permite estipular en los contratos el derecho de resolverlos

está en el Rosario, bajo la condición de que si no la aceptara hasta el
22 de Diciembre del 1894, se la dono á Julio; si el primero no la acep
tó, no hubo donación, y por consiguiente, Julio no sería su sustituto.
Pero la sustitución puede tener lugar en la donación bajo condición,
como si doy mi casa á Alberto bajo la condición que si tal aconteci
miento se cumple, se la pasará á Julio: una vez aceptada por ambos,
la sustitución tendrá lugar, porque habrá donación para Alberto mien
tras el acontecimiento no se cumple, y la habrá para Julio que lo SIlS

tituirá, si el acontecimiento se realiza. En ese caso se anula la donar
ción por encerrar una sustitución fideicomisaria.

Las condiciones imposibles, contrarias á las buenas costumbres ó
prohibidas por las leyes dejan sin efecto el contrato.

¿Está obligado el donatario de todos los bienes á pagar las deudas
del donante, existentes al tiempo de la donación? Es una cuestión muy
controvertida en derecho francés, y ha suscitado muchas dudase pE'I'O
no existen por el nuestro, pues no hay disposición alguna que obligue al
donatario á pagarlas, si no aceptó expresamente la condición, arto 1839.
Los acreedores tienen la acción pauliana para hacer revocar la dona
ción en lo que les perjudicare con arreglo al arto 962. Se puede impo
ner la condición de que el donatario pagará las deudas existentes, ó
las que se determinen en el acto mismo ó en otro separado.

¿Será nula la donación por la cual el donatario se encarga de pa
gar las deudas y cargas futuras, que el donante podrá contraer des
pués de la donación? Es necesario distinguir: ó esas deudas futuras se
han determinado en el acto de la donación, ó no. En el primer caso, la
donación es válida; en el segundo, nula; porq ne pondríamos en la mallo
del donante el dejarla sin efecto, contrayendo deudas por el valor de
la donación, y nada es más contrario á la irrevocabilidad de la doua
ción , q ue un acto semejante; pero cuando se han determinado las
deudas ó cargas futuras; la donación sería válida en aquello que
el donante no puede quitar al donatario; nula en la suma futura que
puede tomar el donante; así, una donación con la. carga de pagar tales
ó cuales deudas, más tales otras que pueda contraer, sería válida, to
mando la COfia el donatario y pagando las deudas contraídns, pero se
anularía en la parte reservada para las deudas futuras, cuyo valor
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por la voluntad de una de las partes en ciertos y determinados
casos, como sucedía en el derecho romano; pero nuestro Código,
separándose de aquella legislación para seguir la consagrada por

deberá entregarse al donante. Se pueden establecer como reglas ge
nerales: 1°, las donaciones son nulas, cuando las deudas y cargas son
indeterminadas, y se dejaron á voluntad del donante; 2°, son válidas
cuando son determinadas é invariables; 3°, son válidas en la parte de
terminada, y anulables en la cantidad futura que se haya reservado el
donante.

Laurent (XII, n? 438), sostiene que la donación bajo condición de
pagar las deudas futuras del donante, sólo es anulable, y si nosotros
la hemos declarado válida en parte y anulable en otra, es porque el
donante no puede revocarla, sino en aquella que comprende las deudas
futuras determinadas, y ha entendido que se ha reservado esa can
tidad.

No hay tampoco exactitud en sostener que la donación bajo con
dición suspensiva es una excepción al principio del arto 558, porque
la suspensión no es á la donación misma, que debe ser actual y efec
tiva, sino á la ejecución de ella. Puede suceder que se done un dere
cho sometido á una condición suspensiva, pero entonces el derecho se
ha adquirido en las condiciones que existe, y la donación es actual; si
la condición se cumple, el derecho se adquirirá irrevocablemente con
efecto retroactivo al día en que el acto primitivo tuvo lugar. Se pue
cien, pues, donar las cosas adquiridas bajo condición suspensiva ó re
solutoria, sin que se afecte la validez de la donación.

La donación bajo la carga de pagar los gastos funerarios del do
nante seria válida, porque si son indeterminados, es fácil su de ter mi
Ilación, y sobre todo porque no se encuentran en la mano del donante
aumentarlos ó disminuirlos; lo mismo diríamos sobre la carga de pa
gar los legados hechos en su testamento. ¿Será válida la donación de
todos los bienes (dejando la porción conveniente para su subsistencia)
bajo la condición de pagar la legítima á los herederos forzosos del do
nante? Sí; porque la donación estará sujeta sólo á reducción, declarán
dola inoficiosa en la parte qne exceda á la porción disponible. La do
nación por la que el donante se reserva la facultad de disponer de tal
cosa determinada ó de una suma fijada, sería nula en esa parte, pues
sólo con relación á ella está en la mano del donante, siendo válida en
lo restante; mas sería nula en su totalidad, si la condición fuera de
disponer de cualquier objeto, y según lo creyera conveniente. Seria
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el Código Francés, ha decidido con razón, que no se puede re

vocal' por la voluntad del donante sin causa alguna.

§ 495 - DONACIÓN POR CAUSA DE ML"ERTE - CONTINUACIÓN

La antigua legislación autorizaba á hacer clonaciones por

causa de muerte, y el Código las ha suprimido teniendo presente

que están destinadas á ser ejecutadas después del fallecimiento

válida cuando el donante se reservara la facultad de crear una carga
determinada sobre los bienes donados, porque no está en su mano anu
larla, aunque según los principios enseñados lo que importe la carga
ó la renta debe considerarse que no entra en la donación.-Comp.
AL"BRY y RAU, § 699, texto á las notas 5 y 6, Y la nota 5. POTHIER,
Donaciones, Seco 211., arto 2. TROPLONG, Donaciones, n° 1206 y sigo
TOULLIER, V, n? 218 y sigo DE~IOLOMBE, XX, n" 416 y sigo LAUREI''l',
XII, n? 409, y BAL"DRy-LACANTINERIE y COLIN,1. c., no 1456 y sig.
Comp. arts. 21,530 á 532,542,1839 Y3517.

Nota del Dr; Vetes-Sorsfieíd al art; 1802. - Cód. Francés, art.944. Demo
lombe, tomo20. n° 4LG.'roda obligación contralda bajo una condición que la haga
depender de la voluntad del que se obliga, es sin duda nula; pero, sin embargo,
es permitido á las partes estipular que la convención podía en ciertos casos re
solverse unilateralmente. como también subordinarla á una condición, cuyo cum
plimiento dependa de la voluntad de una de las partes. No existe al parecer en
teoría ninguna razón para apartarse en materia de donaciones de eso'> princi
pios que especialmente debían ser aplicables á actos de pura liberalidad, como
el Derecho Romano los aplicaba á las donaciones. (L. 37, Dig. De leg.) Pothier da
la razón del priucipio que copiamos en el artículo. <Nuestras Leyes, dice, han
conservado á los particulares el derecho de hacer donaciones entre vivos; pero
han querido hacer más dificil el ejercicio de esta, facultad. Por esto han ordena
do, que no se pudiese donar sino abandonando la posesión y propiedad de la
cosa, privándose de la facultad de disponer de ella de modo alguno, para que la
afección á las cosas propias las quitara la idea de hacer donacioues.» - Donat.,
S, 2", arto 2. 'l'roplong, Donat.; nO' l~O(j y siguientes. 'I'oullier, tomo ¡j, nO> 218, y
siguientes. Aubry y Rau, § mm y las notas ñ y 7.

Fallos de la ClÍ1It. de Apel. de la Cap. - A.plicación del arto 180,? - Cumplidas
por el donatario las condiciones impuestas en la escritura de donación, el neto
queda perfecciouado é irrevocable.-Jur. Civ., IX, 49, Sér- 4",

Si el donante ha establecido como condición, una prohibición de enajeu.u
por mayor término que el que permite la ley, la cláusula sólo es nula por el
exceso.-Jw·. Civ., IIJ. ~~.:-., Sér, ü".
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del donante, y deben encontrarse revestidas de las formalidades
exigidas para aquellos actos. ¿Por qué no hacer un testamento,
desde que la voluntad debe cumplirse después de muerto? Así,
dice el arto 1803: no se reconocen otras donaciones por causa
de muerte que las que se hacen bajo las condiciones siguientes:

1° Que el' donatario restituirá los bienes donados, si el donante
no f'alleciere en un lance preoisto (art. 1803, n? 1); porque la
donación ha tenido efecto entregando la cosa bajo una condi
ción resolutoria, que no está en su mano el impedir.

2° Que las cosas donadas se restituirán al donante, si este so
breviviere al donatario (art. 1803, no 2), porque mas bien es
una cláusula de reversión, que en nada altera la donación; el
donatario se encuentra en el mismo caso que el adquirente bajo
condición resolutoria: podrá enajenar la cosa con la misma con
dición.

(Art. 1803.) En la nota 254 de la Instituto se criticó la termino
logía de la primera parte de la disposición, en que se llama donación
por causa de muerte á la que no es sino una condición resolutoria, y el
Dr. 8egovia, apoyando esta crítica, proponía la expresión mortis con
ditione, que da una verdadera idea de las disposiciones que siguen.
Por nuestro derecho no hay donaciones por causa de muerte en el sen
tido del derecho romano y español que nos ha regido.-FREITAS,
art.3132.

(Art. 1803, n? 1.) El lance previsto viene á servir en este caso
de condición resolutoria; la donación ha producido su efecto para. el
donatario, de manera que ha pasado á sus herederos, en el caso de ha
ber muerto antes que el donante, y éstos adquirirán la cosa irrevoca
blemente, cuando el lance haya tenido lugar. He marchado á la gue
rra donando tales bienes, bajo la condición de que si no muero en ella
me los restituirá el donatario; no muero, y la condición resolutoria
produce su efecto; es un caso de verdadera reversión sujeto á las dis
posiciones de los arts. 1841 á 1847. La del arto 1806, § 2, no es caso
de reversión, aunque la propiedad vuelva al donante, porque no se
considera que haya existido donación: desde que no hay persona.
FREITAS, arto 2132, n? l.-Comp. arts. 543, 544, 1233, 1234, 1790
Y 18~4.

(Art. 1803, n? 2.) Es una verdadera reversión y puede estipularse
en las condiciones del arto 1844. La donación entre vivos ha produci-



40 EXPOSICIÓN Y COMENTARIO DEL CÓDIGO CIVIL ARGENTINO

Los dos casos que acabamos de indicar no son verdaderas
donaciones por causa de muerte, son más bien cláusulas de re
versión; en efecto, en ambos casos la cosa ó derecho donado
vuelve á poder del donante, cuando este sobrevive al donatario,
porque en el primer caso, si bien ambos viven, la donación se
revoca porque la condición era que el donante falleciera del
lance previsto.

Las donaciones hechas por ocasión de matrimonio, se reji
ráu por las leyes del título de la sociedad conyugal.

do efecto; la propiedad de la cosa ha pasado al donatario, quien pue
de ejercer todos los actos de verdadero propietario, como gravarla,
constituir servidumbres y aun enajenarla, pero siempre sujeta á la
condición que puede resolver su derecho; si la condición se cumple, la
cosa vuelve al donante libre de toda carga.-FREITAS, arto 2312. n? 2.
-Comp. DELVI~COLRT, al arto 951.l\IARcADÉ, VAZEILLEy TROPLONG,
al mismo artículo.-Comp. los artículos anteriores y el 3743.



CAPÍTULO 11

DE LOS QUE PUEDE~ HACER y ACEPTAR DONACIONES

§ 496 - CAPACIDAD PARA HACER DONACIONES

El Código, siguiendo una fórmula muy cómoda, es cierto para
el legislador, pero muy difícil para el que está encargado de
aplicar la ley ó de explicarla, se ha referido á los demás contra
tos para determinar la capacidad de los contratantes; por eso
dice el arto 1804: tienen capacidad para hacer y aceptar do
naciones, los que pueden contratar, salvo los casos en que exp1'e
samenie las leyes dispusiesen lo contrario; de donde puede dedu
cirse, que la capacidad es la regla, y la incapacidad lb. excepción,
que sólo se impone expresamente, Así, el que pretende anular
una donación por la incapacidad de hacerla ó de aceptarla debe
demostrar esa incapacidad,

(Art. 1804.) Se debe hacer una distinción esencial entre la. ca
pacidad requerida para hacer donaciones y la exigida para aceptarla.
Los incapaces por incapacidad absoluta, como los menores impúbe
res, los sordo-mudos que no saben darse á entender por escrito,
los dementes y los condenados á la pena de presidio (art. 62, Có
digo Penal), no pueden donar entre vivos, ni pueden hacerlo las
personas capaces respecto de personas determinadas, como el marido
con su mujer y recíprocamente; la mujer casada no puede hacerlo sin
consentimiento del marido, y en general todo aquel á quien la ley le
prohiba expresamente, teniendo en cuenta que en caso de duda, la
cuestión debe resolverse en favor de la libertad.

En cuanto á las incapacidades pasivas Ó de recibir y aceptar do
naciones, por nuestro Código, no hay incapacidad absoluta en el sen
tido de que el individuo pueda estar privado de recibir donaciones de



42 EXPOSICIÓN Y COMENTARIO DEL CÓDIGO CIVIL ARGEN'l'INO

Tienen incapacidad absoluta de hacer donaciones, los de
mentes declarados tales; los menores de catorce años que no
pueden manifestar su consentimiento; los condenados á penas
que llevan consigo la pérdida de la administración y disposición
de sus bienes; los fallidos con relación á los bienes de su concurso.

Tienen incapacidad relativa, las mujeres casadas que pueden
hacerlo con el consentimiento de sus maridos; los mayores ele
catorce años y menores de veintidos, que pueden hacer esas pe
queñas donaciones manuales.

No pueden recibir donaciones: las personas que aún no estu
vieran concebidas en el seno materno; las personas inciertas, es
decir, aquellas que no se pueden determinar, y que el donante
no conoce ni puede llegar á conocer, y las personas jurídicas ó

corporaciones que aún no existen, á menos de donarles parn
fundarlas.

La libertad individual sólo tiene por límite la prohibición
de la ley, así pueden hacer y aceptar donaciones todos aquellos
á quienes la ley no les hubiera prohibido expresamente, y con
más razón á quienes les hubiera permitido, como al padre y la
madre, ó ambos juntos, que pueden hacer donaciones á sus hijo»
de cualquier edad que estos sean. Cuando no se expresare á qué
cuenta debe imputarse la donación, entiéndese que es hecha como
un adelanto de la lejítima (art. 1805); siendo una excepción

persona alguna; sólo es relativa porque no puede aceptarla de perso
nas determinadas. ASÍ, la mujer no puede donar sus bienes propios al
marido, ni este á aquella.

Para que la donación sea válida es necesario que la persona exista
y sea determinada; á este efecto se considera existente sólo la que
está concebida, y el padre ó la madre en su caso pueden aceptarla,
adquiriéndola, si nace vivo.-Véase FREITAS, arto 2123 y TROPLO!\'G,

al arto 901 y 902. Me refiero á los arts. 134, 1160, 1357, 1806, 180!)
Y 3333.

(Art. 1805.; Se comprende igualmente al concebido; en cualquie
ra de los casos, se le nombrará por el juez un representante especial
para aceptar la donación; si fuera con cargos, es necesario que el juez
la autorice" con intervención del Ministerio de Menores. Cuando la
madre es la que hace la donación de sus propios bienes, necesita auto-
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en favor de los hijos, el derecho de hacerse imputar la donación
para no colacionarla, mientras los demás herederos forzosos
deben hacerlo.

rización de su marido. Este artículo contiene dos excepciones: la pri
mera al arto 279, que prohibe l\ los padres contratar con sus hijos; la
:-;egllnda á los arts. 3476 y 3484, que declaran expresamente, que toda
donación hecha á un heredero forzoso, importa un anticipo á su legí
tima, y que la dispensa de la colación, sólo puede hacerse por tes
tamento.

Nuestro artículo suprimió la última parte del primer § de Freitas,
r¡ue da mayor claridad: «ó por cuenta de su tercia ó por adelanto á su
legítima». Se autoriza á los padres, en favor de los hijos, que son' he
rederos forzosos, para dispensarlos de la colación en el mismo acto de
la donación, lo que sería una antimonía, si no pudiera tomarse como
excepción. Queda, pues, como regla general la disposición del art.3476
para los demás herederos forzosos, así como rige la del arto 3486, res
pecto de la colación. Basta declarar que la donación no se debe cola
cionar, para que así se observe, si se encuentra dentro de la porción
disponible.

Cuando la donación no es con cargo, el tutor especial no necesita
autorización judicial para aceptarla. Las leyes españolas establecían
una presunción contraria á la del artículo, pero nuestro Código, in
terpretando mejor la voluntad de los padres, presume que la donación
es un adelanto á la legítima, cuando no se ha expresado lo contrario,
siendo esta presunción más conforme con la naturaleza de las cosas,
que hace mirar á los hijos con una perfecta igualdad.

Se ha suscitado una interesante controversia, sobre si la donación
como adelanto á la legítima hecha á uno de los herederos forzosos que
ha renunciado á la herencia, ó ha sido excluído por indigno ó deshe
redado, debe imputarse á la porción disponible del testador, ó á la parte
que á ese heredero le hubiera correspondido en la sucesión. Acepta
mos la opinión de Aubry y Rau, § 684, f(J1', nota 39, que con razona
mientos juiciosos r justos, sostienen que se debe imputar á la parte
del renunciante, y agregamos los siguientes: el heredero á quien se
adelantó parte de su legítima, es considerado como tal, hasta el mo
mento en que renuncia ó es declarado indigno, ó la causa de deshere
dación se ha confirmado; en una palabra, hasta la apertura de la su
cesión, y en esa calidad ha recibido la donación. Como la renuncia ó

la indignidad no pueden producir efecto retroactivo, ha conservado
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Siendo la clonación un contrato que se perfecciona por el
consentimiento cle ambas partes, se deduce: que no puede hacerse
donación á persona que no exista civil ó naturalmente (art. 1806,
1n parte); pero por una excepción que fácilmente se comprende,
puede, sin embargo, hacerse á corporaciones que no tengan el ca
rdcter de personas jurídicas, cuando se hiciere con el fin de [un
darlas, y requerir después la competente autorización (art. 1806,
21\ parte); pero si no se fundaren ó no fueran autorizadas, que-

ese carácter hasta ese momento, y ha podido recibir el adelanto. Por
otra parte, el ascendiente no ha dispuesto de su porción libre al hacer
esa donación, y sería por demás curioso que estuviera en la mano de
sus herederos el anular sus disposiciones á este respecto, haciendo re
n uncia de la herencia. La cuestión no ofrece gran importancia, cuando
el causante no ha dispuesto de su porción disponible, porque si bien
en la teoría contraria se reduciría la donación, como si fuera Hecha á
un extraño, en la que sostenemos sólo se consideraría la parte que de
biera corresponderle, devolviendo lo demás que excediere.

La liquidación se hará tomando los bienes existentes al fallecí
miento, y agregando la donación como adelanto á la legítima, y sobre
ese total se deducirá la parte disponible para aplicarla á los legados
hechos por el testador. Si lo recibido por el renunciante excede de su
leg ítirna, devolverá el exceso, que se dividirá entre los demás herederos.
Se entiende que lo resuelto es para cuando el donante hubiere adelan
tado á cuenta de la legítima, pues se considerará como un extraño, si
se le ha dispensado de la colación.-Véase FREITAS, arto 2123, n? 2.
--Comp. DmIOLmIBE, XIX, n05 51 y sig., y 478 á 481. DURANTON,
YIII, n05 368 y sig.-Comp. arts, 279, 397, 3476, 3484,3524 Y 2525.

(Art. 1806.) La expresión de que la persona deba existir civil
mente, se refiere á las jurídicas, que en contraposición á las de exis
tencia visible, como lo da á entender el § siguiente y lo trae Freitas,
arts. 2127, es tomada del Código Chileno, art, 1300, más claro, porque
exige como el Francés, la existencia de la persona en el momento de
la donación, y así debemos entenderlo por nuestro derecho. Pero se
pregunta: ¿es en el acto mismo de la donación, ó en el de su acepta
ción, que debe existir la persona? Mientras la donación no ha sido
aceptada, no existe como tal, sino como una mera propuesta que busca
aceptación: por consiguiente, creo con la generalidad ele los autores,
q ue la existencia de la persona debe tener lugar en el momento de la
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darán sin efecto las donaciones hechas con ese objeto, porque
no habría persona beneficiada; fundada la persona jurídica, no
se necesita la aceptación de esta para la validez de la donación,
que queda irrevocable por el reconocimiento que hiciera la auto
ridad competente.

No pueden hacer donaciones (art. 1807):

aceptación; así, una donación hecha á una persona que no ha sido con
cebida, no existe sino como oferta, y tomará el nombre de tal y será
válida, si fuera aceptada por los representantes del concebido, antes
de ser revocada.

La excepción contenida en el artículo con relación á las personas
jurídicas para fundarlas, es creada en beneficio de su fundación; así
es que una vez fundada y reconocida, debe dársele efecto retroactivo,
considerándola existente en el momento de la donación, p'les así ha
bría existido una persona que la aceptara, y por esa misma razón la
consideramos como no existente, cuando la persona jurídica no ha
sido reconocida. Los arts. 47 y 3735 se armonizan y completan. -
Véase FREITAS y CÓD. DE CHILE, 1. c. - Comp. nuestros arts, 45,
1804, 1848, 3290 Y 3734.

(Art. 1807.) Las incapacidades para hacer donaciones son de
dos clases: absolutas, cuando se refieren á la capacidad de hecho
del agente, ó á la imposibilidad de obrar del mismo, y las relativas
que se aplican á las personas capaces, á las que la ley les ha impedido
dispone!' en provecho de algunas personas, ó de recibir de determina
dos individuos.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art, 1806. - Las incapacidades, para hacer Ó

aceptar donaciones, son absolutas ó relativas. Las incapacidades relativas re
sultan de la calidad respectiva de 10.'1 partes, y se aplican á la vez á la facultad
de disponer por una de ellas, y á la facultad de recibir por la otra. Desde que el
menor, por ejemplo, es incapaz para hacer una donación á su tutor, es claro que
el tutor es incapaz para recibirla. No es esto decir que las incapacidades, aunque
sólo sean relativas, sean siempre recíprocas, Hay personas que son absolutamen
te incapaces para hacer una donación, y que sin embargo son capaces para reci
birla, como los menores; y hay personas, como los padres naturales, que no son
capaces de dar cuanto quieran á sus hijos, y que son capaces de recibir de ellos
en los limites prescriptos para que la. donación no sea inoficiosa,

Demolombe ha destinado el tomo 18 de su grande obra á sólo tratar de las
incapacidades absolutas y relativas para dar y recibir por tltulos gratuitos. Al li
se hallará extensamente tratada cada una de las incapacidades de los nrtlculos
siguíeutes.
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1° Los esposoe el uno al otro durante el matrimonio (art. 1807,
n? 1, 11\, parte); porque forman una misma persona, y además se
alterarían las convenciones nupciales,

2° Tampoco puede donar uno de los cónyuges á los hijos que el
otro cónyuge tenga de dioerso matrimonio, ó ellas personas de quien
este sea heredero presunto al tiempo de la donación (art. 1807,
n? 1, 2'" parte); impidiendo de esa manera que por favorecer al
cónyuge perjudique á los demás herederos, y porque sería una
donación disfrazada para el cónyuge, quien en definitiva la reco
jería, si es heredero del donatario,

La capacidad de dar debe separarse de la de recibir. como se dijo
en el arto 1804: el menor impúber ó el loco, por ejemplo, no pueden
donar, y sin embargo, son capaces de recibir por medio de sus re
presentantes legales. No se debe confundir la incapacidad absoluta,
con la nulidad absoluta, que no existe en nuestro Código, sino para
indicar cuando el acto es nulo ó anulable, y para determinar los casos
en que puede ser alegada por cualquiera á quien perjudique el acto,
mientras la relativa se refiere al acto anulable, y sól« puede ser ale
gada por el incapaz. En este sentido no creo que todos los actos com
prendidos en los siete incisos sean nulos, porque la donación hecha
por el marido de los bienes raíces del matrimonio, sin consentimiento
de la mujer, sólo puede ser reclamada por ésta ó sus herederos, y así
sucede en Jos incisos 3, 4, 5, 6 Y 7.

El marido no puede donar á su mujer, ni ésta á aquél, pero no
siempre es recíproca esta incapacidad, porque si el tutor no puede
recibir donaciones de su pupilo, éste puede recibirla de aqué1.-Comp.
DE~IOLO~IBE, XVIII, n? 325 y siguiente.

(Art. 1807, na 1.) Mientras el matrimonio exista, la prohibición
debe mantenerse, y en caso de divorcio y de separación de bienes, las
donaciones serán consideradas como anulables, no sólo porque con ti
núa siendo heredero el cónyuge inocente, sino porque el divorcio
puede desaparecer en cualquier momento por la reconciliación de los
esposos.

En la nota 255 de la Tnsiituta, dijimos que la prohibición debía
extenderse á los herederos de los cónyuges, come) 10 consagra el ar
tículo siguiendo á Goyena, art. 1262, y también á los herederos de los
hijos de diverso matrimonio de cualquiera de ellos, pero la indicába
mos como una reforma.
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3° El marido, si» el consentimiento de la mujer, Ó autorización
supletoria del juez, de los bienes raíces del matrimonio (art. 1807.
n° 2); pues perteneciendo los bienes donados á ambos cónyu
ges, no deben darse sin el consentimiento de ambos: pero la
disposición encierra una injusticia, porque se limita la libertad

¿Quedan excluídos de la prohibición los hijos naturales? Si están
reconocidos, son herederos presuntivos del cónyuge que los reconoció,
y por consiguiente, quedan comprendidos; si no lo están al tiempo de
la donación deben considerarse como extraños, y no habría razón para
comprenderlos. Se trata de donaciones que alterarían el contrato nup
cial haciéndolas recaer sobre el cónyuge, pero sin perjudicar á los here
deros forzosos, porque sólo puede disponer de la parte libre, reducién
dola en caso de exceso.

Freitas, arto 1457, prohibe al viudo ó viuda de más de cincuenta
años, que teniendo hijos ó descendientes de su anterior matrimonio, .r
contrajere uno nuevo, el que comunique ó done á su nuevo cónyuge
nada de lo adquirido durante el primero; disposición destinada á. pro
hibir los efectos desastrosos de pasiones tardías, que llevan al hombre
ó á la mujer hasta reducirlos á cierta incapacidad, pagando indirecta
mente por un matrimonio que no han merecido. - Comp. GOYEXA,
arts, 1259 y 1262, Y FREITAS, arto 1329, y nuestros arts. 868, 1217,
1219,1230, 1804: 1820,3738 Y 3741.

(Art. 1807, n? 2.) El marido, como administrador de los bienes
del matrimonio, puede enajenar todos los gananciales, sin más limita
ción que la del arto 1277, pero para hacerlo á título gratuito de los
bienes raíces, está sujeto á la disposición del arto 1830 sobre donacio
nes inoficiosas. Para que la donación sea inatacable por la mujer ma
yor de edad, es necesario que ésta preste su consentimiento, Ó cuando
es menor, el juez lo autorice supletoriameute, y aun así podrá ser re
ducida por los demás herederos forzosos si ataca la legítima. Si la
mujer estuviere ausente, el juez no puede autorizar al marido suplien
do ese consentimiento, que no le es necesario por otra parte, y que sólo
sujeta el acto á la reducción correspondiente, si lo hubiere hecho fuera
de la parte disponible.

Se cree generalmente en la absoluta facultad del marido para dispo
ner de los bienes raíces gananciales, lo que es cierto tratándose de enaje
naciones á título oneroso, que no fueran fraudulentas, pero no sucede
lo mismo cuando se dona lo adquirido durante el matrimonio que
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del marido más allá de lo conveniente, pues, la donación debía
reducirse á la porción de este, sin anularla en el total; de otro
modo se le prohibe donar la parte que le pertenece en los bie
nes matrimoniales, reduciendo al marido á una especie de tutela,
desde que no puede disponer á título gratuito, ni de lo que á
él le corresponde; hipótesis que en ningún caso debía admitirse.

4° Los padres, de los bienes de los hijos que estdn bajo su pa
fria potestad, sin expresa autorizacián judicial (art. 1807, n? 3);

con excepción de aquellas pequeñas dádivas que se hacen á los
domésticos y gente de servicio. Los padres son los administrado
res de los bienes de los hijos, y no entran en los actos de admi
nistración las enajenaciones á título gratuito.

5° Los tutores, de los bienes de sus pupilos, sino en los caso..,
designados en el art. 450, nO5 (art, 1807, n? 4); es decir, para

corresponde á ambos esposos, y que se encuentran en las mismas con
diciones que los bienes propios aunque por diversa causa. Tales dona
ciones no pueden perjudicar la legítima de los herederos forzosos, y
son anulables.e-cFntcrras, arto 2124, n? 2, y nuestros arts. 1277,1284
Y 1286.

La donación de bienes muebles, cualquiera que fuere su valor, no
necesita del consentimiento de la mujer, porque la limitación es sólo
para los inmuebles, pero está sujeta á reducción.

(Art. 1807, n? 3.) Freitas, arto 2124, n? 4, habla sólo de los bie
nes inmuebles de los hijos, pero nuestro Código se ha separado expre
samente exigiendo la autorización judicial para la donación de los
muebles; debemos, no obstante, concederles las mismas facultades
acordadas á los tutores por el arto 450, n? 5; en cuanto á las pequeñas
dádivas remuneratorias y para los demás, exigirles la autorización jn
dicial.-FREITAS, 1. C.

(Art. 1807, n? 4.) Se encuentran enla misma condición que los
padres, con esta diferencia: no pueden hacer clonación, aun con auto
rización del juez, fuera de las pequeñas dádivas remuneratorias ó los
regalos de uso, mientras aquellos pueden ser autorizados para bienes
de mayor importancia, teniendo en cuenta la confianza que se dehe
tener en ellos. Este artículo contenía la cita equivocada como lo ob
servamos en la nota 255 de la Instiiuta, y se corrigíó.i--Fnnrr.,«,
arto 2124, n? 5.
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la prestación de alimentos á los parientes del menor, siempre
que sean acordados por los jueces,

6° Los curadores, de los bienes confiados d su adminietracián
(art. 1807, n° o); pero cuando se trate de pequeñas dádivas á
las personas que cuidan al demente, no necesitarán de la auto
rización judicial.

7° Los mandatarios, sin poder especial punt el caso, con desig
nación de los bienes determinados que puedan donar (art. 1807,
n? 6); por consiguiente no podrán hacerlo con un poder general
amplio, donde se comprenda expresamente la facultad de donar,
á menos que se determinaran los bienes que pueden donarse.

So Los hijos de familia, sin licencia de los padres. Pueden, sin
embargo, hacer donaciones de lo que adquieran por el ejercicio de
alguna profesion ó industria (art. 1807, n" 7), entendiéndose
que se refiere á los púberes que pueden manifestar su voluntad, y

(Art. 1807, n? 5.) Los curadores se encuentran en las mismas
condiciones que los tutores, y hay razón para concederles la misma fa
cultad, como lo hace Freitas, arto 2124, n? 60

(Art. 1807, n? 6.) El poder especial para donar debe contener la
designación individual, como dice Freitas, del bien que se autoriza á

dar; así no podría hacerse la donación con un poder especial dado sólo
para donar; lo contrario parece desprenderse del texto arto 1881, n? R,
con el cual debe armonizarse. De esto puede deducirse que el poder
especial para enajenar inmnebles ó la facultad especial exigida por el
arto 1881, n? 7, necesita la designación individual del bien ó bienes á

enajenar, pero no lo considero así;sin embargo, se requiere la individua
lización de la persona en los casos del arto 1881, para contraer matrimo
nio con la designada, ó reconocer como hijos naturales á los indicados
en el poder. La generalidad de las cláusulas, para vender, hipotecar,
etc., que contienen los poderes, bastan aunque no se designen los bie
nes; la ley, al exigir poder especial, no ha pedido se consigne la deter
minación del negocio ó asunto en que debe ejercitarse; no sucede así en
la donación, según este inciso.-Véase lo dicho en los arts. 54 (matri-
monio civil), 1281,1797 Y 1881.-FREITAS, arto 2124, n? 8. '

(Art. 1807, n? 70) Para armonizar este inciso con las facultadas
que se conceden á los padres, debemos necesariamente referirnos al
arto 287 y sus incisos 1, 2 y 3, cuando los hijos adultos adquieren bie-
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que han sido autorizados por sus padres para ejercer alguna in
dustria, pues en general: los padres se encargan de administrar
y guardar lo que ganaren sus hijos, dándoles lo necesario para sus
gastos menores.

§ 497 - CAPAClDAD PARA ACEPTAR DONACIONES

La aceptación de la donación puede considerarse bajo dos
fases distintas: la una cuando se la toma como nna condición
esencial para su existencia; la otra, cuando se refiere á la solem-

nes por servicios militares ó civiles, trabajo ó industria, juego ó
apuesta permitida. Habría cierta incongruencia con el arto 134, si
no concediéramos esta misma facultad á los menores emancipados, con
mayor razón, pues, son jefes de familia: por eso entiendo que la pro
hibición de hacer donaciones, se refiere á la de los bienes recibidos
al contraer el matrimonio, yeso dentro de los límites del arto 135. En
la nota 256 de la Instituta, observamos esta incongruencia, á fin de
que se corrigiera; pero la reforma la dejó tal como se encuentra, re
sultando que los hijos de familia pueden hacer donaciones de lo ad
quirido por su profesión ó industria, con licencia de sus padres, y los
emancipados no pueden hacerlo, aun con autorización del juez; para
armonizar ambas disposiciones es necesario conceder igual autoriza
ción á los emancipados, haciendo intervenir al juez correspondiente.
N uestro Código, separándose de Freitas, agregó este número, sin te
ner en cuenta las disposiciones anteriores. Entiéndase, pues, que se
refiere á los menores púberes, que tienen voluntad y convendrían re
formarlo en el sentido indicado.

Cuando la mujer casada. hiciera donación, necesita autorización
especial de su marido. Si la donación se extendiera en escritura pú
blica, ¿debería transcribirse la autorización so pena de nulidad? Pare
ce que la autor-ización es el documento hahilitante, pero no es así; lo
que completa es su capacidad: no está en el caso de las personas que
obran en nombre de otro, la mujer obra en su propio nombre, como el
menor púber, y realiza sólo un acto atacable, anulable. El arto 1003,
habla de cuando se proceda por procuradores, y entonces el docu
mento habilitante es de absoluta necesidad.-Comp. arta. 54, 134, 135
Y 287 nos 1 á 3.
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nidad ó forma bajo la que debe hacerse para que surta los efec
tos legales.

Bajo el primer aspecto, la aceptación no es otra cosa que la
manifestación del consentimiento para la formación del contra
to, y el acto puede ser atacado entonces, por la ausencia de con
sentimiento, ó por los vicios que lo invalidan; pero considerado
con relación á la forma, puede serlo porque el consentimiento
no se manifestó en la requerida por la ley, para que produzca
su efecto, ó en la época, ó por quien debe hacerse la manifesta
ción. Aquí vamos á ocuparnos de la primera faz, dejando para
el capitulo siguiente la forma.

Como la donación es un contrato que se perfecciona por el
consentimiento, necesita para su existencia la aceptación del
donatario, que debe tener lugar antes de ser revocada. El con
sentimiento puede manifestarse en el mismo acto de la donación
ó separadamente, y en este último caso debe encontrar la vo
luntad del donante no retractada aún, sin que sea necesario ha
cerla saber á éste, separándose así de la doctrina de que la acep
tación debía notificarse al donante para producir su efecto.

La aceptación que hace nacer el contrato, sólo produce efecto
desde el momento en que se hizo, porque re cien existe, y el efec
to retroactivo sería nna anomalía; por eso el donatario tomará la
cosa donada en el estado que tenía cuando la aceptación tuvo
lugar, y los frutos sólo le corresponderán desde la interpelación
para entregarla, porque sólo entonces el donante ó quien tuviere
la cosa vienen á estar constituidos en mora.

Para juzgar de la capacidad de cada nno de los que inter
vienen en la donación, que ha sido aceptada después de algún
tiempo, se debe atender á dos momentos diferentes, porque si es
hecha y aceptada en el mismo acto, no hay dificultad alguna.

Así, la capacidad del donante debe ser juzgada)'el;pecto
ol momento en que la donación se promeiiá ó 8(1 entregó la cosa

Nota del DI'. Vflez-Sal"s(ielel al art.. lS07.-L. 1, 'I'It, 4, Parto ;jo.

Fallos de la Clím. ele .4.1'l'l. ele la Cap. - AplicaciólI del art, 1807, n? 3. -Para lo.
o.ceptación de la donación que el padre haga á sus hijos menores. Jebe uornbrár
.setes tutor especial.-Jur. Civ. IX, 90, Sér. Go,
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(art. 1809, 11\ parte); porque sólo en ese tiempo era capaz ó
incapaz de hacerlo; pero la capacidad del donatario, debe ser
juzgada respecto al momento en que la donación fué aceptada. Si
la donación fuese bajo condición suspensiva, en relación al día en
que la condición se cumpliese (art. 1809, 21\ parte), porque sólo
en ese tiempo seria capaz de aceptarla y adquirirla.

Cuando el momento en que se prometió coincide y forma uno
sólo con el de la aceptación, se aplica el principio de que el do
nante y donatario deben tener la capacidad en ese momento; lo
mismo sucede si son bienes muebles que se entregan en el acto
de la donación. Si la donación no ha tenido una aceptación si
multánea é inmediata, la capacidad de ambos contratantes, no
sólo se debe buscar en el momento en que la donación queda
perfecta por la aceptación, sino también cuando se hizo la pro
mesa, porque si el donatario no existía, ó la ley lo hubiera inca
pacitado para recihir, la donación sería nula. Se exceptúa el
caso del arto 1806, respecto de las personas jurídicas.

(Art, 1809.) El artículo parece haber cambiado por su base los
principios sobre que reposa toda la teoría de los contratos consensna
les, al dividir en diferentes tiempos la capacidad del donante y dona
tario; pero no creo deba dársele esa inteligencia, por más que el arto 1795
parece inclinarnos en ese sentido. La ley busca el momento en qne
la voluntad de los contratantes coincide y forma el vínculo que los
liga. Cuando el acto es simultaneo, no hay dificultad alguna, la capaci
dad de hecho ó la facultad de obrar del ajente, y la capacidad de dere
cho, ó la facultad para disponer de la cosa, deben existir al mismo
tiempo en ambos contratantes.

Cuando la donación Heha hecho por actos sucesivos, entonces viene
la dificultad, ¿en qué tiempo se debe tener la capacidad? Al tiempo en
que hace la donación, ó al de su aceptación? El donante debe tener la
capacidad de hecho ó de poder manifestar 8Uvoluntad en ese momento,
y la de derecho ó la facultad de disponer de 8U8bienes; el donatario
debe tener esa doble capacidad al aceptar la donación, pero á su vez
debe existir la misma capacidad en el donante, en el momento de la
aceptación; pue8 si la ley consiente en considerar válido el acto, es
porque supone persistente la voluntad anterior; si ha desaparecido, por
la revocación, incapacidad ó muerte, la aceptación se haría imposible.
Esa es la verdadera teoría sostenida por el Código en el título de 108
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Se puede establecer como una regla general, que la acepta
ción para ser válida y producir su efecto, debe ser hecha por el
donatario mayor de edad y capaz para ejecutar el acto, ó en su
nombre aquel á quien hubiere otorgado poder al efecto.

contratos; ? no se puede juzgar que por haber separado el tiempo en
qlle debe existir la capacidad del donante y donatario, haya querido
indicar que ellas sean independientes la una de la otra. Así, la doble
capacidad debe existir en ambos, cuando la aceptación ha tenido lugar.
Algunos han dividido la donación entre la promesa y la entrega de la
cosa, cuando en mi opinión esta es sólo una consecuencia del contrato
concluído: por que la promesa no es una verdadera donación, y la en
trega que es su consecuencia, quedaría sin causa. Otros sostienen
'¡ne si tenía capacidad al tiempo de hacerse la donación, y no la
tenía al de entregar la cosa, la incapacidad sobreviniente no invalida la
donación, lo que es cierto, porque estando concluído el acto ha quedado
irrevocable, pero se incurre en el defecto de querer formar de un sólo
acto, dos distintos; pues el contrato existe desde que las voluntades
coinciden independientemente de la entrega, y cuando se trata de in
muebles no hay tal contrato de donación, hasta que no estuviere hecho
en la forma prescrita. Esto no importa una excepción al arto 1188, por
que si la donación se probase por confesión de la misma parte, debería
ser obligado el donante á extender la escritura pública, y recien pro
duciría Sil efecto como donación.

Cuando la donación ha sido nula por falta de consentimiento en el
momento de hacerla, la. entrega posterior de la cosa, siendo capaz, im
portará una confirmación, si se han llenado los requisitos necesarios
para confirmar el acto, arto 1061; pero no: en caso contrario. La nulidad
absoluta como lo hemos enseñado es confirmable, una vez que haya
desaparecido la causa que la produjo, y se encuentra en el mismo caso
que la relativa; porque no es posible dejar sin efecto todo un título del
Código, que regla la.confirmación de los actos nulos ó anulables, por dar
fuerza á una frase aislada, que está como justapuesta en el arto 1047,
y queda sin sentido ante el tít. VII que le sigue. - Véase lo dicho
sobre el arto 1047.

Algunos á pesar de reconocer que la nulidad absoluta es inconfir
mable, son llevados por la fuerza de la verdad á admitir, que sería
necesario para la validez de la donación un nuevo acto escrito; pues ese
nuevo acto es la confirmación, que tiene por objeto protejer y obrar
sobre el pasado. Resulta de lo es puesto: 10, que la capacidad del do-
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§ 498 - DE LOS QUE NO PUEDEN ACBPT.AB. DO~ACIONJo~S

La donación, como un acto ele beneficencia que satisface los
sentimientos más nobles del ser racional, no es menos un con
trato, que necesita de ciertas condiciones para producir efecto.

nante y donatario debe existir en el momento en que el acto se realiza;
2°, que si la donación se hizo por un acto separado, el donante debe ser
capaz al tiempo de la donación y al de la aceptación; el donatario debe
serlo en el momento de la aceptación; 3°, que si el donante era incapaz
en el momento de la aceptación, aunque hubiera sido capaz cuando
la hizo, esta será nula; se exceptúa el caso del arto 1795; 4°, que
si el donatario no existía .en el momento de la donación para reci
birla, no hay donación; 5°, que la nulidad de la donación puede ser
confirmada por haber desaparecido las causas que anulaban el acto.

Cuando la donación se hizo bajo condición suspensiva, dice Freitas,
arto 2129, no 2, (de donde fué tomado el nuestro) «la capacidad del do
natario debe ser con relación al día en que la condición se cumpliere»,
confundiendo así, con los principios que rijen la materia de los contra
tos. La verdad es que la condición no ha impedido que la donación haya
quedado irrevocablemente consumada, produciendo todos sus efectss
entre ambos; el donante se ha desapoderado de un derecho, aplazando
su realización, ó lo ha dado en las condiciones que lo poseía, nada tiene
que ver en adelante, desde que ha salido de su patrimonio;el donatario lo
ha adquirido en esas condiciones y lo transmite á sus herederos. ¿Cómo
puede buscarse su capacidad en el momento en que la condición se
cumpla; ni que influencia puede ejercer esta sobre un derecho adqui
rido? Por eso dice Demolombe: «ese derecho á término ó condicional
será transmisible á los herederos del donatario, que muere antes que la
condición se cumpla, y es claro que la muerte del donante antes de esa
época no impediría la realización del derecho en provecho del donata
rio, es que la donación está consumada y sería imposible subordinarla
á la capacidad ulterior de una ú otra de las partes, sobre todo cuando
es cierto que es independiente de la muerte de uno ó de otro». Si acep
táramos aquella doctrina destruiríamos todos los principios enseñados
en el Código, y debe interpretarse el t.rtfculo en sentido restrictivo,
aplicándolo sólo al donatario, salvando el error en el porvenir.-Comp.
DEMOLOMBE, XVIII, no 695, y los autores citados en el no 695.
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ASÍ, necesita de una persona cierta y determinada que reciba el
beneficio, y lo acepte en la forma señalada por la ley. Como
se necesita de cierta capacidad para hacer la donación, se re
quiere igualmente de la voluntad libre para aceptarla; por eso
dice el arto 1808, no pueden aceptar donaciones:

1° La mujer casada sin licencia del marido ó deljuez(art. 1808,
n? 1), aunque la donación sea completamente gratuita, porqne

Aubry y Rau, § 650, nota 3, defiende la teoría de que el donatario
debe tener capacidad para recibir tanto en el momento en que se hace
la donación, como en la época de la aceptación.-Véase FREITAS, 1. c.
y nuestros arts, 545, 1063, 1154 á 1159 Y 1804.

(Art. 1808, n? 1.) La mujer casada, como el menor púber, tienen
capacidad para manifestar su voluntad; es decir, son capaces de con
sentimiento, pero necesitan que esa manifestación sea acompañada de
ciertas formalidades para obligarlos irrevocablemente; sin ellas, pro
ducen actos anulables en lo relativo á la manifestación de la volun
tad; de donde se deduce esta consecuencia: la donación aceptada por la
mujer sin consentimiento del marido, es un acto anulable, y sólo puede
ser reclamado por éste. El Dr. Llerena, siguiendo á Laurent, Tro
plong, Merlín, Grenier, Rodier y otros, sostiene que el acto es nulo;
pero lo que es cuestionable y dudoso en la jurisprudencia francesa.
proviene de los términos del arto 938, donde la donación,' para ser "á
lida, debe ser debidamente aceptada, reproduciendo la ordenanza del
año 1731, como ha sido juzgada por muchas decisiones de diversas
Cortes, lo que no sucede entre nosotros, que tenemos disposiciones
como la del arto 1164, en que el derecho de alegar las nulidades en
los contratos, por falta de consentimiento, sólo corresponde al incapaz
ó sus representantes; la del 58 (matrimonio civil), que da sólo á la
mujer, ai marido y á los herederos de ambos el derecho de reclamar
la. nulidad de los actos contraídos por ésta sin licencia de su marido,
y muchas disposiciones que consagran principios semejantes. Si cuan-

Nota del Dr. Velee-Sarsfield al art, 1809. - Demolombe, tomo Ib, nO' m),j ~'

siguientes.

Fallos ele la C<illl. ele Apel, elela Cltp. - Aplicacw'l elel arto 18V9.-La nulidad de
uua donación hecha por escritura pública fundada en la iucnpacidad del donante.
no puede Ser declarada, en tanto no se justifique que á la fecha de su otorga
miento habla sido declarada judicialmente la incapacidad. - Jur. Civ-, IIJ, 403,
l;ér.3-.
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puede tocar á su honor ó delicadeza, según sean los anteceden
t.es que la hayan precedido, y á menos de una manifiesta injus
ticia, incomprensible entre ambos cónyuges, no intervendrá
el juez, y sólo ejercitará sns facultades en los casos de ansencia
ó incapacidad del marido,

2° Los tutores, en nombre de sus pupilos, sin autorización ex
p)'e.';;(l del juez (art. 1808. n? 2); pero si lo hicieran, no sería un
acto completamente nulo, desde que podría ratificarse por la
subsiguiente autorización judicial.

do la mujer vende un inmueble de su propiedad sin consentimiento
de su marido, no hace un acto nulo, ¿cómo puede producirlo cuando
acepta una donación? La nulidad de semejantes contratos pertenece á
las que hemos dado en llamar relativas, en oposición á las absolutas,
cuando en realidad no existen sino para indicar la acción que con
ceden.

La mujer divorciada ó separada de bienes, no necesita del consen
timiento de su marido para los actos de administración, y por consi
guiente, no la necesitará para aceptar donaciones, que no importen
una enajenación de sus bienes raíces. No hacemos la diferencia sobre si
la mujer es menor ó mayor, porque en ambos casos tiene la adminis
tración de sus bienes, y no está bajo autoridad alguna.

La autorización marital cuando la mujer la necesita, debe ser dada
por escritura auténtica, y la donación no será nula por falta de trans
cripción de esa autorización, por las razones expresadas en el número
anterior. Si la mujer ejecuta un acto anulable al aceptar la donación,
sin el consentimiento de su marido, quiere decir que éste tiene plena
facultad para aceptar la que se hiciere á su mujer; es el administrador
legal de sus bienes y como tal puede proceder.-Véase Con. FRA~CÉS,
arto 9~4. FREITAS, art. 2125, y Cón. DE CHILE, arto 1411.-Comp.
arts. 55, n? 2 (55 Y 58 matrimonio civil), 1043, 1047, 1049, 1804, 1362
Y 3335.

(Art, 1808, n? 2.) Aunque sean sin cargas, porque en toda acep
tación de donación deben tenerse en cuenta las razones de honestidad
y conveniencia, así como las de interés pecuniario, cuando fueren con
cargas. La prohibición no tiene efecto respecto de los padres, que
no necesitan de autorización, cuando las donaciones son puramente
gratuitas, no así en las con cargos, pero el inciso no habla sino de los
tutores y parece excluir á los padres; y es una regla de buena ínter-
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3° Los curadores, en nombre de las personas que tienen á su
cargo, sin autorización judicial (art. 1808, n? 3); encontrándose
en las mismas condiciones que los tutores, aunque con menos
facultades.

pretación no extender las prohibiciones, que limitan la libertad indi
vidual; así, admitiríamos la validez de la aceptación hecha bajo cual
quier condición, salvo el derecho para anularla cuando fuera 'perjudi
cial á los hijos.

No creo, como algunos, que el epígrafe de: «no pueden aceptar do
naciones», equivalga á una prohibición absoluta, donde se deba apli
car la disposición del arto 18, dejando sin efecto el acto. El no poder
en este caso, significa no tener la capacidad para realizar el acto, pero
de ninguna manera que le sea prohibido. Así, el menor emancipado no
puede hacer contrato de enajenación, la mujer casada no puede con
tratar sin permiso de su marido, pero no importa decir que les sea
prohibido el acto, como sucede en el arto 1361, donde se prohibe la
compra, ni con el arto 1449, donde se prohibe la cesión de ciertos de
rechos. El acto es, pues, anulable.

La autorización del tutor ó marido sólo completa una formalidad
para que el contrato sea inatacable; en esos casos no lo vicia radical
mente. El donante no podría atacar la donación, por haber sido aceptada
por el menor sin la autorización de su representante; pero el tutor,
obrando en nombre del menor, no se encuentra en las mismas condi
ciones, no tiene facultad para hacer la aceptación; su capacidad viene
de la ley que se la niega.-Véase arts. 443, n? 4, 1797 Y 3333.

Los padres naturales, aunque tengan la patria potestad sobre sus
hijos reconocidos, no pueden aceptar donaciones sino tienen la admi
nistración y producen un acto nulo, porque se encuentran en los casos
de los tutores.

(Art. 1808, n? 3.) Los curadores se encuentran en el mismo caso
que los tutores; la aceptación de la donación sería nula, pues no ha
biendo voluntad en el agente, no pueden completarla, como en los ca
sos de la mujer casada y del menor púber, en que éstos pueden aceptarla
necesitando sólo la. autorización para hacerla inatacable. El tutor
ó el curador tienen su capacidad de la ley, que los autoriza ó les niega
la facultad para obrar á nombre de sus pupilos ó curados, ó exige cier
tas formalidades; ellos no pueden obligarlos, ni obligar á los terceros
sin llenarlas. La nulidad del acto por falta de poder es completa; son
como terceros extraños que obrasen á nombre de otro sin poder. Los
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4° Los tutores y curadores, de los bienes de las personas que
han tenido á su cargo, antes de la rendición de cuentas, y del pago
del saldo que contra ellos resultare (art. 1808, n? 4); prohibición
que restrinje sin derecho las facultades qu~ tienen los mayores de
edad, y no se explica tratándose de aquellos que sólo estuvieron
en curatela.

5° Los mandatarios, sin poder especial para el caso, ó qeneral
para aceptar donaciones(art. 1808, n05); porque no es un actode

jueces deben tener en cuenta las razones de honestidad y convenien
cia, antes de autorizar la aceptación de la donación.-Véase FREITAS,

arto 2125, n? 2, y nuestros arts. 475 y 1797.

(Art. 1808, n? 4.) Aquí la prohibición de aceptar donaciones, se
limita hasta la rendición de cuentas y pago de los saldos; en el arto 465,
hasta pasado un mes de la rendición de cuentas, es nulo todo contrato
con el pupilo ya mayor ó emancipado, relativo á la administración de
la tutela ó á las cuentas, mientras el arto 3736, les prohibe recibir por
testamento de los menores, hasta que las cuentas de su administración
estuvieren aprobadas. Estas diferencias han inducido á algunos en
error, cuando sostienen que hasta pasado un mes de la rendición

de cuentas, no puede el tutor recibir donaciones de su ex-pupilo, cuan
do la prohibición es para celebrar todo contrato relativo á la adminis
tración ó á las cuentas de la tutela, estando por consiguiente, en li
bertad para cualquier otro acto. Sostuve la tesis de que había exceso de
precauciones, al impedir á un mayor el celebrar contratos con su tu
tor, relativos á la administración, y sólo el respeto que se debe á la
ley escrita, nos obliga á prestarle obediencia, por más que no haya
justicia en semejante limitación; pero eso no autoriza á prohibir el
contrato de donación, ó cualquier otro que no se refiera á las cuentas.

¿Hay necesidad que las cuentas se encuentren aprobadas? Así pa
rece colegirse de la frase siguiente: del pago del saldo que contra
ellos resultare; lo que implica una aprobación judicial, porque no hay
saldos verdaderos, sino después de esa aprobación.

En cuanto á la capacidad para recibir por testamento, es una pre
caución muy saludable, porque se trata de menores de edad que han
estado bajo su poder. El inciso no hace distinción entre los mayores ó
menores, y debemos aplicarlo á ambos, porque los menores mayores
de 18 años pueden hacerlos.-Véase FHEITAS, arto 2125; n? 3, y nues
tros arts. 465, 3736 á 3738.

(Art. 1808, a" 5). Los mandatarios requieren poder especial, es
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mera administración, aunque sólo debe aplicarse á los casos de
donaciones con cargos,iacn1tándolos para aceptar las puramen
te gratuitas, pues no hay peligro alguno de daño; sin embargo,
como pueden mediar motivos de delicadeza personal ó de honor.
la prohibición se explica.

decir, se determinará la donación que se debe aceptar. Puede aceptarlas
el que tiene poder general, aunque no sea expreso para «aceptar dona
ciones»; esta frase tomada de Freitas, arto 2125, nO5, no se opone á la
elel 1797 tomada del Código Chileno, arto 1411, donde basta un poder
general para administrar, con el cual se puede aceptar una donación.
Convendría uniformar la terminalogía, haciendo desaparecer estos de
fectos de expresión.-Véase FREITAS, arto 2125.

Nota del ¡J¡-. Velez-Surstield al art, 1808. - L. 2, Tit. 4, Pat. 5". Cód. Fran
cés, arto 934.



CAPÍTULO III

DE LAS FORMAS DE LAS DONACIONES

§ 499- FORMA EN QUE DEBE EXPRESARSE EL CONSENTIMIE~TO

Nuestro Código, separándose con razón de la legislación ro
mana esencialmente formulista, que fué seguida en parte por el
Código Francés, al reconocer la solemnidad del contrato de do
Ilación, lo ha reducido á la forma exigida para los demás con
tratos consensuales, en cuanto á su prueba, sin tocar por decirlo
así, la esencia misma del contrato.

Así, cuando el arto 1810 dice, que las donaciones deben ser
hechas ante escribano público en la forma ordinaria elelos contra
tos, ."J á {alta de este, ante el juez del lugar y dos testigos, bajo

(Art. 1810.) ¿Están excluidos los instrumentos públicos? No lo
creo, sobre todo tratándose por ejemplo de donaciones hechas en el con
trato matrimonial, ó de las convenidas en actos judiciales, pues se auto
riza para hacerlas ante los jueces y dos testigos. La expresión de juez
cid lugm', debe tomarse como la del juez superior del departamento,
distrito, ó pedanía en que tiene lugar el acto. Cuando hubiere juez de
primera instancia y no pudiere hacerse ante escribano por cualquiera
causa, será válida la donación hecha ante el juez y secretario.

La falta de escribano público, comprende los casos cuando no los
hubiere, y también si no pudieren ~intervenir por una causa legitima;
pero tratándose de bienes inmuebles, debe hacerse en escritura pública,
con arreglo al arto 1184; para que la transmisión tenga lugar, se orde
nará la protocolización del instrumento, cuando fuera ante los jueces.

La forma designada no excluye la obligación de hacer escritura,
cnando la donación hubiere sido hecha en documento privado, por
ejemplo, en que el contrato no valdrá como donación hasta que no es-
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pena de nulidad, se pone en el mismo caso del arto 1184, para.
todos los contratos que deben extenderse en escritura pública
bajo la misma pena, sin que por esto quiera decir, que no hayan
producido efecto alguno, los actos comprendidos en los cinco
números siguientes:

1° Las donaciones de bienes inmuebles (art. 1810, n" 1), por
que la propiedad de los bienes raíces no se transfiere sin la es
critura pública, y sería dudoso que se hubiera transmitido ante
el juez de paz, á menos de probarse que no había escribano

tuviere en esa forma; el donante puede ser obligado á otorgar la escri
tura.--Nuestro artículo se separa de FREITAS, arto 2150, y con razón á
mi juicio, porque este autor no aplica á estos casos los arts. 1929 á 1934,
que son nuestros arts. 1184 á 1188, Y no tienen porque exceptuarse

(Art. 1810, n? 1.) La donación, como la venta de inmuebles, re
quiere la escritura pública para la transmisión de la propiedad, pero
esto no importa sostener, como lo hace el Dr. Llerena, que la dona
ción hecha en otra forma no valdrá, ni como obligación de hacer es
critura pública, y que no se aplican á este contrato los arts, 1184 á
1188. Se dice: el contrato debe extenderse en escritura pública so pella,
de nulidad, pero eso mismo sucede en los casos del arto 1184, pues no
hay venta de inmueble hasta que la escritura no se otorgue; sin em
bargo, se puede obligar á hacer la escritura. Se agrega: el donante
puede desistir antes que el donatario la acepte, y sin esa formalidad
no existe donación; lo mismo ocurre en todo contrato, pues no es unu
peculiaridad de la donación, por eso la proposición de vender una cosa
no es una venta, 'mientras el otro contratante no la haya aceptado;
finalmente se agrega: que los arts. 1812 y 1813, sumi~istran un argu
mento en favor de la tesis de los que sostienen que no hay obligación
de hacer, pero esos artículos hablan de la prueba del contrato de do
Ilación, no de la obligación de hacer escritura, destinada á hacerlo
aparecer en su integridad; tampoco en la compra y venta de inmue
bles bajo documento privado existe tal contrato, sino una obligación
de hacer la escritura para dar existencia á la compra-venta. Reaccio
nando sobre estas ideas en el arto 1834, dicho autor acepta que el do
nante pueda ser obligado á extender escritura pública, con arreglo á
una decisión de la Suprema Corte Nacional, XXI, 158.-Véase FREI

TAS, arto 2150, n? 1, que comprende las embarcaciones de alta mar.
equiparándolas á inmuebles.
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público en el lugar, ó que se encontraba impedido de extender
la escritura.

2° Las donaciones remuneratorias (art. 1810, n? 2), porque
tratándose de pagos de servicios que no dan acción para deman
darlos en juicio, es necesario hacerlos constar en una forma
auténtica.

3° Las donaciones con cargos (art. 1810, no 3), pues estos
no pueden demostrarse en otra forma, y si no constasen autén
ticamente, se juzgaría gratuita la donación,

4° Las donaciones de 'Unesposo á otro para después de su fa
llecimiento (art. 1810, n? 4); pero sólo en las convenciones
matrimoniales, porque una vez celebrado el matrimonio los es
posos no pueden hacer contrato alguno, aun estando divorciados
por sentencia.

(Art. 1810, nos 2 y 3.) Las donaciones remuneratorias, cuando
están destinadas á extinguir obligaciones que dan acción para deman
darlas en juicio, no es necesario hacerlas constar por escritura pú
blica; lo mismo diremos de las cargas impuestas, de donde nacen obli
gaciones por una y otra parte, porque son contratos sinalagmáticos.
Los dos incisos se refieren á donaciones remuneratorias de servicios
que no dan acción en juicio, y á las con cargos que no ab~orven todo
lo donado. Es así como se conciliaría con los arts. 1827, 1828 Y 1863.
-Comp. arts. 1855 y 1856.-Véase FREITAS, arto 2150, n" 2.

(Art. 1810, n? 4.) Las donaciones matrimoniales pueden hacerse
en el contrato mismo, ó en escritura separada antes de realizarse el
acto; se exceptúan las que no pasaren de 1.000 pesos nacionales ó cuan
do no se constituyeren derechos reales sobre bienes raíces, arto 1223.

Los esposos no pueden hacer contrato alguno entre ellos. La do
nación debe ser hecha ante escribano público ó ante el juez del lugar,
antes del matrimonio, pero si constase de instrumento privado, que
hubiera adquirido fecha cierta en alguno de los casos del arto 1035, no
se podría negar acción al cónyuge donatario, para hacerla extender en
escritura pública.

Se debe distinguir la forma de un acto, de la prueba destinada
á demostrar su existencia, aunque algunas veces se confunden, como
en los testamentos por ejemplo; no sucede lo mismo en los contratos.
De esta confusión nace el error de algunos, al sostener que no hay



DE LAS DONACIONES 63

5° Las donaciones de prestaciones periádicas Ó vitalicias
(art. 1810, n? 5), porque esa sería la forma de probar que se
han constituído de ese modo.

La forma exigida para las cinco especies de clonaciones que
quedan enunciadas, es esencial para producir sus efectos propios,
pero eso no implica negar que hay una obligación de hacer.

Las donaciones desiqnadas en el artículo anterior, deben ser
aceptadas por el donatario en la misma escritura. Si estueiese au-

contrato en una donación con cargos II onerosa, si no estuviere hecha
en escritura pública, y que la forma de la donación es impuesta en el
mismo carácter que los testamentos. Una donación de bienes inmue
bles hecha y aceptada ante el juez de paz y dos testigos es válida y
da derecho para exigir la escrituración necesaria para la transmisión
del dominio; luego la forma no es esencial. Una donación remunera
toria hecha en instrumento privado, da derecho para exigir al donante
la escritura correspondiente.-Véase FREITAS,arto 2150, n? 3, y nues
tros arts. 1217, nO4, y 1790.

(Art. 1810, n? 5.) Este es otro de los casos en que la donación
hecha en instrumento privado, daría derecho para exigir la escritura
ción, cuando es el resultado de un contrato oneroso. Si por el contra
rio el donante se obliga á prestaciones periódicas ó vitalicias remune
rando servicios que no dan acción, debe hacerse en escritura pública.
El inciso comprende sólo las prestaciones periódicas y las vitalicias,
habiendo suprimido al copiar de Freitas, las perpetuas ó no rital icias .
creyendo que quedaban comprendidas en aquellas palabras.

Una prestación es periódica, cuando se hace en periodos determi
nados por un tiempo dado, por oposición á la perpetua; cuando la pres
tación periódica se hace durante toda la vida del donatario, se llama
vitalicia: cuando sólo es por un tiempo determinado, no es vitalicia.
Deben, pues, comprenderse las prestaciones periódicas, perpetuas, vi
talicias y no vitalicias, como lo trae FREITAS, arto 2150, n? 4.-Yéase
arto 1184, n° 5.

Nota del DI', Velc z-Sarstield al arlo lSI0.-Véase el tlt. 16, Lib. JO, ~ov. Re!',

Fallos de la Olim. ele Apel. de la Cap.-Aplicación del arlo 1810, u" l.-In. dona
ción de bienes inmuebles, sólo puede justificurae por escrituro. públicn.i--Tur. Civ ..
X, HiG, Sér.2".
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sente, pO}, otra escritura de aceptación (art. 1811); en el primer
caso se supone que se encuentra presente en el acto mismo, y por
eso se le exige la aceptación en el instrumento; si está en el
mismo luga.r, pero no presente al otorgamiento, deberá hacerlo
en escritura separada. El ausente de que habla el artículo es el
no presente al acto.

La aceptación en instrumento separado no será válida, si se
hubiera hecho cuando la donación estuviere revocada.

§ 500 - DE LAS DONACIONES MA~UALES

La donación de una suma de dinero ó de un objeto mueble
cualquiera, queda perfecta é irrevocable por el sólo consenti
miento de las partes seguido de la tradición; es decir, por la e11
trega que haga el donante al donatario de los objetos ó sumas
comprendidas en la donación. Estas donaciones se llaman ma
nuales, porque se hacen de mano á mano, entregando el uno la
cosa y recibiéndola el otro.

(Art. 1811.) Las donaciones de y'ue habla el arto 1810, para con
siderarse como tales, deben ser hechas en escritura pública, ó ante el
juez del lugar y dos testigos; son las dos únicas formas [determinadaa
por la ley ; sin embargo, podrá hacerse en otra forma auténtica, pues
los arts. 1813 y 1814, hablan de instrumentos públicos. De los térmi
nos del artículo parece desprenderse, que sólo estando ausente el do
natario, podrá aceptar la donación por otra escritura pública, pero esto
debe tomarse como lo trae Freitas, quien dice en el arto 2151: «no se
reputará aceptada, por la aceptación del escribano que la hiciere, en
nombre del donatario ausente»; es decir, no estando presente al acto ó

no figurando en el acto de la donación. El arto 1235 no exige la acepta
ción de la donación entre los cónyuges antes del matrimonio, y el 181!),
en la donación mutua, exige se haga en el mismo acto.

La aceptación en la misma escritura no es un requisito esencial, basta
hacerlo en otra escritura pública. La aceptación, como forma externa
de manifestación de la voluntad, se encuentra en las mismas condicio
nes de los demás contratos; es, pues, condición esencial; sin ella no
puede existir, de donde se deduce que la donación puede ser atacada
por ausencia de consentimiento, ó por los vicios que lo alteran, como
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Algunos autores sostienen que, no exigiéndose en las dona
ciones un acto estimativo, no están sujetas á reducción, ui se
deben llevar ~í colación, cuando son recibidas por los herederos
forzosos; esta es una cuestión que estudiamos en el comentario.

Estas donaciones están sujetas, como las otras, á las mismas
condiciones de irrevocabilidad, porque no es permitido al do
nante someterlas á una condición que dependa de su voluntad
el revocarla; así, sería nula una donación manual, por la (Iue una
persona enferma diera una alhaja ú otra cosa al que lo atendiese,
con la condición de devolvérsela si recobra la salud.

La donación manual está sujeta igualmente á las reglas de
las otras donaciones en cuanto á la capacidad del donante, y
del donatario para sn aceptación.

En contraposición á las otras donaciones donde se exigen
«iertas formalidades para producir efecto, en las manuales su
cede lo contrario, basta el acto y la tradición para operarse; por

eso dice el arto 1815: la clonación de cosas muebles Ó de títulos

el error, dolo, fraude, violencia, etc., y una vez manifestada, encon
t.rando la voluntad del donante, el contrato queda formado. Si el do
natario hubiera estado presente ó firmado la escritura sin manifestar
su voluntad de aceptar, no habría donación, por más que de esos actos
se pudiera deducir la aceptación; esto no importa decir que la palabra
aceptar sea sacramental, pues de cualquier modo que se haga será vá
lida, si está en la forma indicada.

En la aceptación se debe atender á la forma ó modo de expresar
el consentimiento, cuando las voluntades coinciden; es decir, el tiempo
en que la aceptación tiene lugar útilmente, y por fin quien deba hacer
la aceptación.

Nuestro Código se ha separado del Francés, arto 932, que exige la
notificación de la aceptación al donante.-Comp. DEMOLOMBE, XX,
nOS]] 6 Y sigo TROPLO~G, al arto 932. AUBRY y RAU, § 659, texto y no
tas 2 y ~. FHEITAS,arto 2151, Y GOYENA, arto 947, y nuestros arts. 1792
á 1797, 1814 Y 3516.

(Art. 1815.) En las donaciones de cosas muebles ó de títulos al
portador, cualquiera que sea su valor, no se necesita de acto escrito,
pero esto se entiende con sujeción al arto 1810, porque si son remune
ratorias 6 con cal'gos deberán ser por escrito. La posesión de las cosas
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al portador, puede ser hecha sin un acto escrito, por la sola en
trega de la cosa 6 del t-ítulo al donatario; pero la tradición es tan

muebles vale por título, y por consiguiente, la ley supone que son del
que las posee, mientras no se pruebe lo contrario, y éste es el princi
pal fundamento del artículo. No creo que haya necesidad de docu
mento alguno para acreditar la propiedad, ni que esto se preste á frau
des y estafas, porque el depositario ó prestamista de una cosa mueble
ó de un título al portador, tendrán cuidado de hacer constar el acto,
obteniendo un documento al efecto. El que recibe la cosa no es el que
debe exigir documento para justificar la propiedad, porque la presun
ción está en su favor, es el que la entrega. En las donaciones manua
les la entrega de la cosa es uno de los modos de realizarla, así como
es la expresión tácita de la voluntad.

Algunos han creído que las donaciones de cosas muebles ó de títulos
al portador, están sujetas en cuanto á su prueba, á los contrato!'; en ge
neral, cuando el arto 1813 las reduce á la escrita ó confesión judicial,
sin que pueda probarse de otro modo, yel 1810, en 108 casos que com
prende, exige la forma auténtica. La entrega de la cosa mueble dona
da no es una forma de realizar el acto y de probarlo: es la ejecución
del acto mismo. Nuestro Código, siguiendo al Holandés, arto 1724, ha
dejado á la voluntad de los particulares la facultad de donar las cosas
muebles, sin más limitación que las del arto 1830, sobre donaciones in
oficiosas.-Comp. TnOPLONG, n? 1041, y DE~IOLO~IBE, XX, n? 57, y
nuestros arts. 1457, 1816,2390 Y 2412.

Nota del D/·. Vetes-Sarstietd al arto 1815. - El Cód. de Holanda, arto li24,
dice: -Los dones manuales de objetos muebles corporales, y de efectos al porta.
dor, serán válidos sin escritura, y por la sola entrega hecha al donntru-io.» Por
Derecho Romano no era necesaria la escritura¡ pero si la insinuación ó la apro
bación judicial, cuando la donación excedía de :;00 sueldo:'> de oro. L, 2;;. 'I'It, a,
Lib H2, Dig, La L. 9, Tlt. 4, Parto ;j", es copia Ó epilogo de las diversas leyes ro
manas. Sí 1/It om(" dice, quisiere dar tí otro; puedelo [rtzer sin co1"tf t [azt« quinieutas
murnredi» de 01'0. jlfa.9 si quisiere [azer mayo l' donaeion no raldria, [ueras PI/ele,sí lo
í iciese CO'l carta , é con sabiduria dcl mayor juZglUIOl' de] lllgor. Goyena, arto !J;",:¿.
IIOS dice: que la comisión de legislación discutió el articulo citado del Cód. de
Holanda, y por las razones que expone limitó las donaciones de cosas muebles
que se pudiesen hacer sin escritura, al valor de 100 ducados.

Nosotros hemos creido que se debe dejar libre á todos In.disposición de sus
bienes; que para imponer la aprobación judicial del n.cto, seria preciso dn.r reglas
ciertas á los jueces, y no dejar las cosas á su arbitrio, como sucedin por la ley
españoln. Juzgamos también que la cantidad donada no podín fijarse en la ley,
pues lo que para un hombre rico es insigu iflca.nt«, para UII pobre podrá importar
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esencial en esta clase de donaciones, que ella por sí sola susti
tuye á las demás formalidades, con excepción de las que se re
fieren á la capacidad; por esa razón dice el arto 1816: para

(Art. 1816.) En las cosas muebles la posesión vale por título:
así, para reclamar una cosa que otro posee á título de propietario, es
necesario demostrar que no le fué transmitida con ánimo de enaje
narla; esta demostración queda á cargo del reclamante, á menos que
la posesión la tuviere por el propietario, como en el caso del tutor,
curador ó administrador de bienes, pues sería á su cargo demostrar la
donación. Pero si la posesión equivale á un título de propiedad, es
necesario que ella tenga todos los caracteres esenciales para transmi
tir el dominio: consentimiento de ambos, ánimo de enajenar el uno y
de aceptar el otro, ser dueño de la cosa y tener capacidad para ha
cerlo, pero el reclamante debe demostrar que no se han llenado estas
condiciones.

Puede hacerse la donación manual sin tradición, y por la sola vo
Iuntad del propietario, cuando el donatario tuviere la cosa en su po
der por otro título; en este caso la sola declaración del donante basta
rá para cambiar la posesión, pero si éste la reclamase, el donatario
deberá demostrar el acto de la donación, para destruir la prueba de
su posesión viciosa, porque no ha poseído para sí. En genernl, la po
sesión lo defenderá contra cualquier reclamación; pero si se demues
Ira que no es á título de propietario, él debe probar que la causa se
ha cambiado.

En la donación manual la posesión es esencial; así, no se puede de
mandar como donación manual la cosa que otro posee, sino como una
obligación de hacer, que puede demostrarse por confesión ó por es
nito, diferenciándose de los demás contratos. La oferta y la acepta
ción en la donación manual no crean una obligación de hacer que naz
ca de esa donación, porque no tiene forma, pues la tradición es la rea
lización del acto mismo, y sin ella no hay donación manual; en cambio
la oblignción de hacer que nace de la promesa y de la aceptación en
todo contrato, existe como en cualquier otro.

La donación presenta los caracteres esenciales del contrato, cuando

1111:\ parte muy considerable de sus bienes. Los excesos que en t~1 materia pueda
haber, se corrigen declnraudo inofícios.is las donacioues, que pasen de una parte
dcteruriunda de los bienes que el donante posea. Las disposiciones ú este respec ,
Lo forman uno de los cnpltulos de oste Titulo. Sobre las douaciones manuales,
Demolombe, tomo 20, 11°'3~ :r siguientes. - 'I'roplong, Donui., nO' 1011'y sigo
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qne 'Valgan la.'; donaciones manuales es preciso que ellas preseu
ten los caracteres esenciales del contrato, y que la tradición que las
constituye sea en sí mismo una tradicián verdadera; es decir, que
haya consentimiento libre al hacerla, capacidad en ambos, y que
la tradición que vivifica, por decirlo así el contrato, sea efectiva
y real.

La tradición por sí sola no bastaría para dar nacimiento á
la donación, sin la intención manifiesta del que la hace, de modo
que, si el que transmitió la cosa alegase que el poseedor de ella no
la tiene por título de donación, sino po,' depósito, préstamo, etc.
debe proba» que la donación no ha existido. Toda clase de prueba
es admitida en tal caso (art. 1817); porque la posesión en las
cosas muebles equivale al título y es necesario destruirlo.

La ley viene en protección del poseedor de una cosa, cuando
median ciertas circunstancias, y ha creado presunciones con ese
objeto; así dice: la donación no se p,'esume sino en los casos si
guientes:

el donante se ha desapoderado actual é irrevocablemente de la cosa
donada, entregándola al donatario que la acepta. La tradición puede
hacerse á un tercero que tuviera mandato del donatario, al represen
tante legal del incapaz, y puede ser hecha por un tercero á nombre y
con poder especial del donante.-Comp. DEMOLOMBE, XX, nos 59 y
sigo GOYE~A, arto 952. LAuRExT, XII, nO;277 y sig.-Comp arts.577,
2373, 2374, 2377 á 2379, 2385 Y 2387.

(Art, 1817.) Este artículo ha dado motivo á la crítica por su re
dacción, así como á interpretaciones equivocadas, por no haber pene
trado rectamente su sentido, Nuestra misión es mostrarlo en toda su
verdad.

La posesión de una cosa mueble puede tener por origen un con-

.vota del Dr. Velez-Sarsfield al arto 1816, - Es decir, que el donante se des
prenda actual é irrevocablemente de la cosa dada en favor del donatario, y que
este la acepte; que la tradición sea de presente, y que el donatario tome puse
sién de la cosa. La donación manual se hace sin tradición, si el donatario está
en posesión de la cosa por otro titulo. La sola declaración del donante bnsta para
cambiar la causa de la posesión anterior. La donación se cumple entonces sin
tradición, mas no sin la posesión del donatario.

Fallos de la Cdm, de Apel, de la (,'ap.-AplicaciiJ/l del arto 1816.-EI que alega.
la donación debe justificarla con arreglo á derecho.-Jur,Civ., 111,564, Sér, 1".
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1° Cuando se hubiere dado una cosa á persona á quien hubiese

trato, un cuasi-contrato, un delito ó un cuasi-delito; es decir, cuando
la tradición se ha hecho en virtud de contrato, como la locación, el
comodato, depósito, etc., el que alega que entregó las cosas á ese tí
tillo debe demostrarlo, sujetándose á la forma ordinaria y común de
terminada para probarlos; entonces no se admite toda clase de prueba,
pero si el que reclama la cosa sostiene que la posesión del demandado
proviene de un delito, la prueba testimonial es admisible. Puede su
ceder que la donación sea el resultado.de la fuerza, de la violencia ó
del fraude, etc., arto 1191; en esos casos la prueba testimonial es ad
misible también, y no podría suceder de otro modo. El artículo se re
fiere á los casos en qlle el poseedor no tiene la cosa á título de dona
ción, sean éstos el resultado de contratos ó de delitos, y si sólo trae
ejemplos de contratos, eso no basta para suponer que se refiere á
ellos únicamente, cuando agrega, que se admite toda clase de prueba,
porque sería destruir las disposiciones relativas á cada uno de esos
contratos. Demolombe (XX, n? 79), da la razón cuando dice: «Esta
prueba se comprende que está sometida á las reglas del derecho co
mún; puede ser dada según IlJS casos, sea por testigos, por presuncio
nes con ó sin principio de prueba por escrito. Es así que la prueba
testimonial y las presunciones son admisibles de plano, si el deman
dante sostiene que la posesión del demandado es el resultado de una
sustracción fraudulenta, ó que le ha sido etregada á título de depósito
necesario, en un incendio, etc.» El Dr. Llerena ha entrevisto en parte
la verdad, cuando ha ocurrido á la distinción siguiente: «una cosa es
probar (dice) que no existe donación, porque la tradición no ha reuui
do los caracteres necesarios, y otra es probar la obligación de devol
ver la cosa en razón de la causa de su posesión, por ser á causa de
préstamo», La verdad es que no se admite toda clase de prueba en
los contratos que se alegaren para destruir la posesión del donatario,
salvo los casos de los arts. 1191,2238 Y 2263. Cuando se ha confesado
judicialmente que la cosa reclamada le fué entregada á título de de
pósito, pero que le fué donada por el depositante, la confesión debe
tomarse en toda su integridad; sin embargo, los autores admiten que
la indivisibilidad de la confesión no impide la prueba testimonial en
los dos casos siguientes: 1°, cuando en la confesión misma hay indi
cios ele dolo ó fraude; 2°, si una de las partes de la confesión es de
una inverosimilitud tan grosera, que venga á ser por sí misma un
principio de prueba escrita.
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algún deber de beneficiar (art. 1818~ no 1); porque la entrega
de la cosa en esas condiciones, hace razonablemente suponer que
se hizo con ánimo de favorecerlo, si no manifestare una volun
tad contraria.

Cuando el demandante demostrase por escrito el depósito, la loca
ción, etc., el donatario debe probar por escrito igualmente, que la do
nación fué posterior.-Comp. DEMOLO~IBE,1. c., y TROPLo~G. n? 1043.
-Comp. arts. 837, 874, 1191 á 1193, 1818,2201,2238,2246 Y 2263.

(Art. 1818, n" 1.) La presunción en este caso tiene por objeto
imponer al demandante la obligación de probar su afirmación; es de
cir, que no hubo donación; así Freitas, arto 2159, de donde fué tomado
el nuestro, dice: «la intención de donar no se presume; cuandq no se
probare lo contrario, ella se presumirá en los casos siguientes ti otros
semejantes»; palabras que nuestro artículo ha suprimido, pareciendo
limitar la presunción únicamente á los casos expresados. No me creo
autorizado á sostener que los cuatro incisos sean traídos corno ejem
plos, á los que puedan agregarse otros, porque sería alterar la ley;
sin embargo, opino que en caso de corrección, se los debiera conside
rar así.

Téngase presente que se deben aplicar á las donaciones manuales
de que hablan los artículos anteriores, porque en las demás no hay
presunción.

La expresión de: «cuando hubiere un deber de beneficiar», por su
generalidad comprende á los parientes y á todos á quienes se debiera
servicios; sin embargo, el inciso 2° limita la presunción á los herma
nos y descendientes, 10que nos obliga á aplicar el presente inciso sólo
á los extraños, cuando por cualquier título tuvieran justo motivo para

Not« del Dr. Veles-Sarstieu! al arto lR17. - 'I'roplong, Donat; nO
O 1043 y si

guieutes, La tradición de uno. cosa mueble puede efectivamente ser deterruinadn
por diferentes causas. Puede tener lugar á títutc de donacién; pero también á.
titulo de préstamo, de depósito, de mandato, etc. Desde entonces es un hecho
equivoco. Puede decirse que la primera regla es: que el que posee un mueble,
tieue un titulo legal para poseerlo, y que puede cubrirse con él, y no cutral' al
juicio. Pero esa regla no es absoluta: no es aplicable sino en las relaciones del
poseedor respecto de terceros, mas no rige las relaciones del poseedor, de bienes
muebles respecto del que, atacando lo. causa mismo. de su posesión, sostiene
que está obligado á restituirle esos muebles, en virtud de una obligacióu perso
nal, resultaute de uu delito ó de un contrato. Si esa oblignción personal es pro
bada, él debe cumplirlo. y hacer restitución de la cosa.
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2° Cuando fuese á un hermano ó descendiente de uno ú otro
rart, 1818, n? 2), pues no se concibe que se entregue una cosa,
sin decir una palabra con el objeto de volverla á recobrar.

30 Cuando se hubiese dado á pobres, cosas de poco valor
(art. 1818, nO3), pues la intención de beneficiar se manifiesta
claramente por el hecho de dar.

4° Cuando se hubiese dado el establecimientos de caridad
(art. 1818 n? 4); porque todo lo entregaclo á esos estableci
mientos, se entiende que es para ayudarlos,

considerarse con derecho á ser beneficiados. Si la presunción de la do
nación les es favorable, deben no obstante demostrar (para asegurar su
derecho, en caso de una prueba contraria) los servicios que hubieran
hecho para considerarse acreedores á la donación.-Véase FREITAS,
arto 2159, n? l.-Comp. nuestros arts. 874 y 1190, n" 5.

(Art. 1818, n? 2.) Cuando ~l qne dió ó recibió fuera hermano ó
descendiente de uno ú otro, dice Freitas con más claridad, y así debe
entenderse, aunque el inciso se justifica, pues se viene hablando del
que hace la donación, Como la ley no hace distinción, debe compren
derse á los hermanos naturales reconocidos, así como á los hijos natu
rales.-Véase FREITAS, arto 2159, n? 2.

(Art. 1818, n? 3.) La presunción debiera ser no sólo cuando se
da á los pobres cosas de poco valor, sino como lo trae Freitas, arto 215!.\
n? 3, cuando se dieran cosas de poco valor, pero debemos detenernos
ante el texto de la ley, que se refiere sólo á las cosas dadas á los
pobres.

(Art. 1818, n? 4.) Con relación á los establecimientos, cualquiera
que sea la cantidad entregada, sin que se haga diferencia entre si tie
nen el carácter de persona jurídica ó no, porque en las donaciones ma
nuales que transmiten la propiedad por la sola tradición, basta que las
cosas sean recibidas en el establecimiento, para que se consideren do
nadas. Esta presunción no tendrá efecto, respecto de las personas que
acostumbraran negociar con el establecimiento, entregándole efectos
ú objetos de manutención, ó cosas semejantes, suministrándoselos en
venta. Sería, pues, nn abuso el aplicar esta disposición á todo objeto
entregado al establecimiento, y por esa razón debe facilitarse la prue
ba al que alega que no hubo donación, sino venta.-FHEITAS, l. c,
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§ 501- DE LA PRUEBA DE LAS DONACIONES

Se dijo que en las donaciones manuales no había forma al
guna, á diferencia de las enumeradas en el arto 1810, que debían
hacerse por escritura pública.

Las donaciones, como los demás contratos, no existen como ta
les para producir sus efectos propios, mientras no se hubieren he
cho en la forma prescripta por las leyes; pero esonoimportadecir
que fuera de esa forma, no hayan producido efecto alguno. Así,
la compra y venta de inmuebles no produce el efecto propio del
contrato, sino está hecho en escritura pública; es decir, el com
prador no podrá reclamar la cosa, ni el vendedor el precio; pero
eso no quiere decir que no haya una obligación de hacer.

La constitución de un derecho real sobre un inmueble no
puede probarse sin la escritura pública, del mismo modo las do

naciones designadas (en el arto 1810) no se juzgco'dn probadas
sin la exhibicion de la correspondiente escritura en que se hubiesen
hecho (art. 1812); pero una donación en escritura privada,
valdría para obligar á extender la escritura pública.

(Art. 1812.) Aquí se confunde la forma con la prueba, y de esta
confusión nace el error en que se incurre al afirmar: que no estando
probada la donación por escritura pública: no ha producido una obli
gación de hacer; error que se comprueba con sólo observar, que la do
nación de un bien raíz hecha ante el juez de paz y dos testigos, no ha
transmitido el dominio hasta que se haya extendido la escritura pú
blica. No hay la acción que nace del contrato de donación como no
hay la de compra-venta, cuando se hizo el boleto; es la acción para
obligarlo á llenar las formas y completar el contrato, que se confunde
casi con el contrato mismo.

Si el donatario falleciere antes de haber aceptado la donación, SU8

herederos no pueden hacerlo; pero de esto no se deduce que cuando la
donación se hubiere hecho y aceptado en otra forma, no cree una obli
gación de hacer. La donación no existe, cuando el donatario falleciere
sin haberla aceptado, porque es una propuesta de contrato que queda
sin efecto, pero no sucede lo mismo, cuando la aceptó en otra forma;
sus herederos en ese caso pueden exigir la obligación de hacer escri
tura, que ha nacido de la aceptación.
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Hay, pues, una gran diferencia entre negar la acción para
exigir el cumplimiento de la donación hecha en instrumento
privado, cuando deba constar en uno público, á negarla para obli
gar á extender el mismo instrumento; por eso dice el arto 1813:
en todos los Otl'OS casos (es decir que no sean los del arto 1810),
si en juicio se demandase la entrega de los bienes donados, la do-

La manifestación de la voluntad es un acto esencialmente perso
nal, que no puede transmitirse, y es por esa razón que el derecho ad
quirido por el pacto de preferencia, no se transfiere á los herederos,
ni menos el derecho de aceptar una donación; pero si fuere hecha en
otra forma de la exigida por la ley, el derecho sería transmisible, no
como donación, sino como un contrato donde se han obligado á hacer
escritura pública. Así, la donación remuneratoria hecha en dos ejem
plares, bajo firma privada, da derechos para exigir la escritura pú
blica.-Comp. FREITAS, arto 2155, de donde fué tomado, y nuestros
arts. 975,976, 1191, 1795, 1796 Y 1810.

(Art. 1813.) La prueba de la donación, cualquiera que sea su
valor, sólo puede darse por escrito ó por confesión judicial; quedan
excluidas las demás. Cuando la donación fuera de un valor menor de
200 pesos, no se podría probar por testigos, de donde nace esta conse
cuencia; la donacián hecha y aceptada verbalmente, si no es de las
enumeradas en el arto 1810, por importante que fuera su valor, se po
dría demostrar por confesión judicial ó por escrito, pero si se tratare
de derechos consignados en escritura pública, produciría sólo obliga
ción de hacer la escritura, arto 1184, nos 8 y 9, Y 1187.

Freitas, arto 2155, agrega al instrumento público ó privado, las pa
labras: «firmado por el donante», y así debe entenderse, pues no bas
tará que sólo esté hecho de su mano para considerarlo como tal. Aquí
se puede hacer la misma observación que en el artículo anterior, res
pecto de la forma y de la prueba, aunque se hace la diferencia, pues
cualquiera que sea la forma se la admite si se puede demostrar el
hecho de la donación, por escrito ó confesión judicial. No estamos.
pues, conformes con los que creen que las donaciones están sujetas á las
reglas establecidas para los contratos, en lo que se refiere á la forma.

Freitas, arto 2155, § 2, de donde ha sido tomado nuestro art.ículo.
no da á entender que así deba considerarse; dice lo que el nuestro, con
la diferencia notada.-Comp. arts, 1141, 1190 á 1193 Y 1818.



74 EXPOSICIÓN ~ C(l~(ENl'ARIO DEL CÓDIGO CIVIL ARGENTINO

nación, cualquiera que sea su valor, no se juzgará probada sino
por instrumento público ó pricado, ó por conf'esiát; judicial del
donante.

Cuando la clonación fuera de aquellas que necesitan escritura
pública para surtir su efecto, el instrumento público no es sufi
ciente para probar la donacián, si no se probase PO)' los medios
indicados la aceptación de ella por el donatario, salvo el caso en que
la donación fuese por causa de matrimonio, la cual se presume
aceptada desde que el matrimonio se hubiese celebrado (art. 1814);

(Art. 1814.) La forma de la donación es una condición esencial
para considerarla como tal, pero no importa establecer que el acto no
produzca efecto como obligación de hacer. La aceptación, por el con
trario, es tan esencial que sin ella no hay vínculo alguno; es la mani
festación de la voluntad, sin la cual no puede formarse contrato ni
acto jurídico. La exhibición del instrumento público que no contenga
la aceptación de la donación no es, pues, suficiente para probarla,
aunque bastará en mi opinión que al presentarlo judicialmente mani
fieste que la acepta. y quedará concluida como donación, si no está
revocada, aunque el donante hubiere fallecido desde que el arto 17!1;)
consigna este error de doctrina. Lo que debe exigirse es la demos
tración en forma auténtica de la aceptación.

El artículo habla ele instrumento público á diferencia de los
arts. 1810 á 1812, que se refieren á la escritura pública en que debe
hacerse la donación, como lo expresa claramente Freitas, arto 2156, al
decir: «en esos otros casos, el instrumento público no probará la dona
ción, etc.», 10 que restablece el sentido de nuestro artículo y armoniza
las disposiciones. No obstante, la donación puede hacerse en otra forma
auténtica que las indicadas en el arto 1810, como allí se dijo. No es ne
cesario que la aceptación se haga en la misma forma de la donación,
como algunos lo enseñan; porque los medios indicados á que se refiere,
son los del artículo anterior; es decir, instrumento público ó privado

Fallos de la CIÍIn. de Apel. de la Cap.-Aplicación del art, J8J3. -Ladonación
entre vivos, por instrumento privado, se considera, por muerte del donante,
como testamento ológrafo, si llena las condiciones que la ley exige para este
acto.-Jur. Civ., IV, 3m, Sér, 2".

En la donación de muebles ó alhajas, para su justificación no se necesita
un principio de prueba escrita, aun cuando sea de mayor valor, siempre que
pruebe que hubo tradicióu.t--Tur. Civ., V, 404,Sér, 2".
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es decir, para la donación no aceptada en el mismo instrumen
to, debe acompañarse la aceptación en escritura pública.

reconocido, ó confesión judicial; de modo que por cualquiera de estos
medios auténticos puede probarse la aceptación, y la donación produ
cirá todo su efecto; así, una donación hecha en escritura pública, podrá
aceptarse en una acta judicial.-Véase FREITAS, arto 2156, y nuestros
arts, 1140, 1235, 1241, 1792, 1793, 1810 Y 3516.



CAPÍTULO IV

§ 502 - DE LAS DONACIONES MUTUAS

Nuestro Código, siguiendo á algunos autores franceses ha
creado, por decirlo así, las donaciones mutuas, que en la realidad
de los hechos no tienen razón de ser; porque son más bien con
tratos interesados en que 110 existe la intención de benefi
ciar. En efecto; las donaciones mutuas son aquellas que dos Ó

más pe1'so'JUlS se hacen recíprocamente en un solo y mismo acto
(ar-t. 1819), quiere decir que ambas han hecho un cambio en
vez de una liberalidad.

Siendo verificadas en el mismo acto, porque no se consi
deran mutuas, si así no lo fuesen, resultará necesariamente, que la
anulación por vicio de forma ó de calor de la cosa donada, ó pOI'

efecto de incapacidad en uno de los donantes, causa la nulidad de
1a donación hecha por la otra parte; pero la revocacián de una ele
las donaciones p01. causa de ingratitud, ó por ineje,:ución de las

(Art. 1819.) Pueden también ser manuales, y tendrá lugar cuan
do ambos se entreguen cosas en el mismo acto, Esta donación tiene
todos los caracteres del cambio, trueque ó permuta, porque sólo se
cambian las cosas y no debían figurar entre los actos á título gratuito,
pues en realidad no lo son. Cuando son de cosas inmuebles, es necesa
rio la escritura pública para que produzcan efecto, pero ambas deben
hacerse en el mismo acto. ¿Serán nulas si se hicieren en actos separa
dos? No; pero no podrán considerarse como donaciones mutuas, serán
como las demás, en que el donante y donatario figurarán en su carác
ter cada acto reapectivarnente.i-- Véase AUBRY y RAU, § 703.
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condiciones impuestas, no trae la nulidad de la otra (art. 1821);
porque siendo el mismo instrumento, cualquier defecto de for
ma lo anula para ambos, y con relación á la capacidad, si uno
no ha podido hacerla ó aceptarla, el contrato no ha podido for

marse; pero si uno de ellos era capaz para donar é incapaz para
aceptar, también se anularía, porque una donación sirve de causa
á la otra.

Los esposos no pueden celebrar contrato alguno, por eso
dice el arto 1820: las donaciones mutuas no son permitidas entre
los esposos, pues la mujer se encuentra bajo el poder marital y

(Arto 1821.) La anulación (por cualquier causa) de una de las
donaciones trae la de la otra que es su consecuencia. El vicio de forma
afectará á las dos donaciones, pues están comprendidas en el mismo
acto. Cuando una de las donaciones se declarara inoficiosa en su tota
lidad, por haber donado antes su porción disponible, quedará sin efecto
la otra; pero si sólo sufriera una reducción, tendrá derecho para de
mandar la parte en que fué reducida, ó pedir se declare nula la dona
ción. Cuando la anulación fuera por incapacidad de una de las partes,
ambas donaciones estarían viciadas y se anularían al mismo tiempo:
pero si la nulidad proviniera de alguno de los vicios que imposibili
tan el consentimiento, como el error, dolo, fraude, violencia, etc., ]:0

podrá demandar la nulidad el autor del vicio. Declarada nula la dona
ción á solicitud del que sufrió la violencia, dolo, etc., podrá pedir los
daños y perjuicios ocasionados! pero devolverá la cosa recibida con
sus frutos, si no prefiere compensarlos, cobrando aquellos. La in
capacidad como término genérico comprende la de hecho y la de
derecho, de los donantes y donatarios mutuos. Opino como los Drs. Se
gavia y Llerena que los casos enumerados en el artículo no son los úni
cos que pueden ocasionar la nulidad de la donación, como lo demues
tra la violencia ó fraude por ejemplo, que no se refiere á la forma ex
terna, ni puede comprenderse en la incapacidad, y cualquiera que sea
la causa porque se anule una de las donaciones debe anularse la otra.
-Véase AUBRY y RAU, § 7ü3.-Véase el comentario al arto 1863 so
bre la revocación por causa de ingratitud.

(Arto 18200) Habría sido más claro decir: entre marido y mujer,
ó agregar á la última frase «durante el matrimonio», como lo hace en
el arto 1807, n? 1, para expresar la idea, sin dejar la menor duda.

Nuestro Código se ha separado del Francés al prohibir toda dona-



78 EXPOSICIÓN Y COMENTARIO DEL CÓDIOO CIVIL ARGENTINO

está incapacitada; además, la ley reputa á los cónyuges como
formando una sola persona.

Este modo de considerar el ,matrimonio responde á una ne
cesidad actual, pero la idea de una igualdad relativa entre los
esposos hace camino, y la educación de la mujer le creará una
posición más independiente en el matrimonio, sacándola en parte
de la perpetua tutela en que se encuentra.

ción entre los esposos durante el matrimonio, de ahí- la diferencia que
se nota en una y otra legislación; el arto 1096 del Francés permite la
donación entre esposos, mientras el arto 1097 del mismo prohibe las do
naciones mutuas en el mismo acto¡ el nuestro no las permite (1807, n? 1),
sino antes del matrimonio. Las donaciones entre los esposos antes del
matrimonio no serán mutuas, si no fueran en el mismo acto, aunque se
hicieren ante el mismo escribano y testigos, porque la reciprocidad
debe constar en la misma escritura. Las donaciones de los esposos en
la convención matrimonial deben considerarse como mutuas.-Comp.
CÓD. FRAxcÉs, arto 1097. POTHIER, Donaciones, Seco 3a: arto 2, § § 1
J 2. DVRAXTOX, VIII, n? 590, y AL'BRY Y RAV, § 703.

Nota del Dr. Vetes-Sarstield al art, f 820.-Cód. Francés, arto l09i. Pothier
Donat., Seco 3·, arto 2, § 1, Y n° 2. Grenier, Don'lt .. 1, nO 18i, Duranton, VIII.
n° 590. Aubry y Rau, § i03.



CAPITULO V

§ 503 - DE LAS DO~ACIO~E~ REMl:~ERATOHIAS

Las donaciones llamadas remuneratorias no son en realidad
tales, desde que la ley las define así: son las donaciones remu
neratorias aquellas que se hacen en recompensa de seroicios presta

dos al donante po)' el donatario, estimables en dinero, y P01' los cua
les este podía pedir judicialmente el pago al donante (ar-t. 1822):
es un verdadero pago de servicios, si es que el donatario lo acep
tare en ese carácter, porque el donante no puede privarle de
las acciones que tendría derecho para deducir, cuando no estu
viera conforme con la manera de pagarle los servicios.

(Art, 1822,) Cuando el que da recibe el equivalente, no hay do
nación si no un contrato á título oneroso, que puede ser venta, per
muta ó un contrato innominado, como si lo dado fuere en pago de lo
debido, sería una datio in solutu.m , pues el que paga no dona. De ahí
las controversias suscitadas entre los jurisconsultos, para distinguir
las donaciones mutuas, las remuneratorias, las con cargos ó á título one
roso. ¿Cómo se hará esa distinción? Es una cuestión de hecho. La de
finición dada dificulta esta materia de suyo difícil por las distinciones
que deben hacerse, porque si se puede exigir judicialmente el pago
del servicio y se dió lo que valía, la donación importa un pago: sola
mente cuando el servicio fuera inferior, habría una donación del ex
ceso¡ sin embargo, nuestro artículo no hace distinción. El servicio
debe ser estimable en dinero: es otra cuestión de hecho, porgue los
deberes morales ó de conciencia que no pueden apreciarse pecuniaria
mente, no dan lugar sino á una donación gratuita.

En cuanto á la forma de la donación, debe ser la determinada en
el arto 1810, y para que se considere remuneratoria, contendrá la de
signación de los servicios remunerados. Est~s donaciones no pueden
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El carácter de estas donaciones varía según se trate ele un
servicio cnyo pago puede exigirse judicialmente, ó de uno que
uo podía demandarse, como las donaciones hechas por un deber
moral de qratitud, por servicios que no dan acción á cobrar judi
cialmente su valor en dinero, aunque lleven el nombre de remunera
torias, deben considerarse como donaciones gratuitas (art. 1824),

revocarse, pero sí reducirse como inoficiosas, si lo donado excediese al
valor del servicio, en cuyo caso se probará con arreglo al arto 1810, y
la reducción se hará en lo que excedieren, si daña la porción legítima
de los herederos forzosos, aunque lo contrario piense Toullier, V, n" 186;
porque el donante no puede desprenderse de sus bienes en perjuicio
de sus herederos, bajo el pretexto de pagar excesivamente un servicio,

Cuando el que hizo el servicio exigible lo hubiere renunciado ex
presamente y no tuviere acción para demandarlo, la donación hecha
posteriormente con el objeto de recompensarlo, no sería una donación
remuneratoria, pues sólo se remuneran los servicios que pueden ser
demandados en juicio; habrían existido dos donaciones gratuitas com
pletamente separadas. La donación remuneratoria puede confundirse
con la mutua, cuando se trata del pago de servicios.-Comp. ZACHA
lUJE, § 478, Y DEl\lOLOl\lBE, XX, n" 49 y sigo AVBRY y RAU, § 702, Y
CÓD.DE CHILE, art, 1433,

(Art. 182....) El deber moral, de conciencia ó de honor, jamás
dan acción para demandar en juicio lo que se hubiere ejecutado en su
virtud; pero la donación gratuita en este caso, entra en la categoría de
las con causa determinante, y puede dar lugar á su anulación, una vez
demostrado el error ó el dolo de que el donante fué víctima. La falsa
causa ó el error sobre la persona que hizo el servicio y al que se que
ría gratificar, pueden ser causa de nulidad como en los demás contra
tos. No debe olvidarse que son esenciales dos condiciones para que la
donación sea remuneratoria: la exigibilidad del servicio, y que sea
apreciable en dinero.s--Véase AUBRYy RAU, § 702, Y ZACHARL'E, § 4~O,

La distinción que debe hacerse es la siguiente: si los servicios son
apreciables en dinero y llevan al menos una obligación natural de re
muneración, ó si no son apreciables; en el primer caso, se debe consi
derar la disposición como un acto á título oneroso, más que como una
liberalidad, pues se paga el servicio; en el segundo, la donación remu
neratoria es esencialmente á título gratuito: y es de la que habla nues
tro artículo. Zacharise establece la distinción según que el donatario
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porque el pago en este caso es más bien la satisfacción de un
sentimiento de conciencia, que el cumplimiento de una obliga
ción, que no existe sino en el fuero interior; lo mismo sucederá,
si del instrumento de la donación no constare desiqnadamente le
que se tiene en mira 'remunerar, 'el contrato se Juzgará como do
naeio» gratuita (art. 1823).

tuviere ó no derecho para reclamar el servicio recibido, distinción in
exacta como lo hacen notar Aubry y Rau, J. c.

Cuando los servicios son apreciables en dinero y dieren acción para
demandarlos en juicio, no hay donación sino pago, si lo donado impor
tara lo debido por el servicio, y entonces el acto no estará sujeto á las
condiciones de las donaciones gratuitas; lo contrario sucedería si la
donación fuere hecha por un deber moral de gratitud, y no apreciable
en dinero, que no da acción para cobrarlo en juicio.

(Art. 1823.) Cuando el servicio que se tiene en mira remunerar
se ha declarado judicialmente prescripto, ó cuando no es apreciable en
dinero, la donación será gratuita aunque constase del instrumento
mismo. Es condición esencial que el servicio remunerado sea civil
mente exigible; si no tuviera acción para demandarlo en juicio, la do
nación sería gratuita.

Se ha confnndido por algunos la obligación natural y sus efectos,
con la obligación civil. Así, una deuda prescripta ó la obligación con
traída por la mujer sin licencia de su marido, ó por el menor púber
sin licencia de su tutor, son obligaciones civiles que pueden demandar
se en juicio, y sólo cuando la justicia las ha declarado prescriptas ó
nulas se convierten en obligaciones naturales, y producen el efecto de
retener lo pagado en su virtud. Pueden servir de causa y fundamento
á una nueva obligación civil según los casos, como se dijo en el arto 515,
pero entonces se puede decir que es otra obligación.

Creo un errror el afirmar, que un servicio apreciable en dinero no
se puede demandar por estar prescripto, ó porque se tenga una excep
ción para anularlo, pues el articulo comprende sólo á los declarados in
eficaces y que no dan acción alguna. Cuando se afirma, que la dona
ción para pagar esos servicios, cuya acción se declaró ineficaz es
remuneratoria, se comete otro error, porque sólo se remuneran los ser
vicios que dan acción para demandarlos en juicio, y si bien se confir
man las obligaciones naturales, que han comenzado por ser civiles, el
simple reconocimiento no importa una confirmación que debe hacerse
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Las donaciones remuneratorias tienen por objeto pagar ser
vicios recibidos, que se pueden cobrar, así es que cuando perju
dicaren la legítima de los herederos forzosos y fuere necesario
reducirlas, se atenderá al valor de los servicios, y al de los ob
jetos donados; por esa razón dice el arto 1825: las clonaciones

en los términos del arto 1061; para que surta todos sus efectos, y
convierta la obligación natural en civil, no basta el mero reconoci
miento, ni todas pueden convertirse en civiles, como por ejemplo, las
deudas de juego prohibido.

Se confunde igualmente, la donación remuneratoria, con la onero
sa; en la primera se paga un servicio que da acción para demandarlo
en juicio, y en la segunda se imponen cargas en favor del donante ó
de un tercero, cargas que debe cumplir el donatario. Así debemos con
cluir, con arreglo á los principios del Código, que la donación hecha
para pagar deudas declaradas naturales es puramente gratuita, distin
guiendo en este caso el simple pago de una obligación natural, de la
donación que pudo ser la causa. Es una cuestión de hecho que se juz
gará según los casos.

Una deuda por servicios declarada prescripta y pagada, importa una
donación; pero si al hacer el pago se expresa que se dona la cantidad
para remunerar esos servicios, será así mismo una donación gratuita,
si el reconocimiento no llena las condiciones de la confirmación; en
caso contrario, será remuneratoria. Si se dona el importe de una deuda
de juego prohibido, la donación será gratuita. Demolombe (XX, n? 35),
sostiene que no hay donación en el acto que tiene por causa el cum
plimiento de una obligación, ó cuando el que da recibe el equivalente
de lo donado, doctrina conforme á los principios, pero que nuestro Có
digo no ha seguido.

El artículo es tomado de Freitas, arto 2172, y la expresión de que
«debe constar designadamente lo que se tiene en mira remunerar»,
debe entenderse con sujeción al arto 1822; es decir, que el servicio sea
estimable en dinero y se pueda demandar en juicio, pues si faltare algu
na de esas condiciones, aunque se indicare lo que se remunera, la dona
ción sería gratuita, arto 1824.-Véase CÓD. DE CHILE, arto 1433, n? 2.

(Art. 1825.) La donación puede considerarse bajo un doble as
pecto, como remuneratoria en cuanto paga el servicio que podía de-

Nota del Dr. Vulcs-Sorsfietd ti los arts. J822. J H23 Y J 82-1. - Zachnriee,
§47R
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remuneratorias deben considerarse como actos d título oneroso,
mientras no excedan una equitativa remuneracion de servicios reei
bidos; pues no es justo que se perjudique á los herederos por
el sólo hecho de decir que se remuneran los servicios.

mandarse, y como gratuita en la parte que excediere, pudiendo en
esta parte ser reducida, si perjudicase las legítimas forzosas. La mis
ma distinción debe hacerse en caso de evicción; no se garantirá sino
el importe de lo debido; así: por ejemplo: si debiera á A. 20.000 pesos
por servicios y le donase una casa valor de 50.000 en pago, el exce
dente no estaría sujeto á evicción, y podría reducirse si perjudicara á
los herederos forzosos.

Cuando la donación remuneratoria importara el pago de un servi
cio exigible, no estará sujeta á las formalidades de las demás donacio
nes, porque el pago no es una donación, y no regirá el arto 1810, n? 2.

El que ataca la donación debe demostrar que ésta le perjudica, y la
parte de exceso de que el donante no ha podido disponer. El valor de
la cosa donada será el que tenía en el momento de la donación.

En cuanto á la forma de la donación remuneratoria que excediere
del pago del servicio, está sujeta á lo determinado en el arto 1810, no 2,
y puede ser considerada como remuneratoria y gratuita á la vez en
estos casos, como lo consagra el arto 1832, n? 2.-Comp. FHEITAS,

arto 2150, n? 2. AUBRY y RAU, § 702. TROPLOXG, Donaciones. nOS 1073
y 1074.-Comp. arts. 1274,1812, 1832, 1863 Y 214G, n? 4.

Sola del DI'. Vetes-Sarstietd al 1/1'/. 182.'5.-Por lo tanto, el donante debe
garantir la evicción de la cosa donada.-Zacharire, § citado, nota 2. Grenier,
n° ~)7.-Si el acto es una dación en pago por servicios apreciables en dinero,
puede dispensarse, dice Troplong, de las formalidades de las donaciones; mas
si la douaciún no presenta el carácter de una d ición en pago, que constituye el
verdadero contrato oneroso, si 110 tiene por causa más que un sentimiento de
reconocimiento, no es sino una donación ordinaria que debe revestir formas
solemnes.-Dollat, n OI lOi3 y lOi4.



CAPÍTULO VI

§ 504- DE J,AS DONAClO~ES HECHAS CON CARGOS

Se entiende por cargo toda cláusula agregada á la esti pu
lación, con el objeto de restringir ó modificar los derechos acor
dados en una donación, ó de determinar el modo de ejecutarla,
y la donación puede hacerse con cm'gos que sean en el interés del
donante, ó de un tercero, sea el cargo relativo al empleo ó al des
tino que debe darse al objeto donado, sea que consista en una pres
tación cuyo cumplimiento se ha impuesto al donatario (art. 1826)

(Art. 1826.) Las donaciones COII cargos presentan una mezcla
de obligaciones onerosas y gratuitas, como las remuneratorias; porque
si los cargos son equivalentes á la donación, ésta no existe, es un con
trato innominado de do ut des ó de [acio ut [acias. Pero siempre será
necesario distinguir estos dos casos: 10, cuando el cargo es en benefi
cio del donante; 2°, cuando lo es en beneficio de un tercero. En el pri
mer caso, como el donante se proporciona una ventaja, el contrato será
oneroso, porque es una causa interesada la que lo ha determinado; en
el segundo será gratuito, desde que el donante no saca provecho al
guno. Así, cuando os dono 10.000 pesos bajo la condición de que en
tregareis 5.000 á A. cuando llegue á su mayor edad, el acto es gra
tuito, hago una verdadera donación á ambos, y debe sujetarse en
cuanto á su forma á lo dispuesto en el arto 1810, n" 3; por el contrario,
cuando el cargo es en provecho del donante, se puede hacer en cual
quier forma; por ejemplo, os dono el terreno tal, para que construyáis
dos casas, dándome una de ellas; esta es una permuta ó un contrato
innominado; lo mismo se puede decir, si dono tales ó cuales bienes con
cargo de pasarme una renta vitalicia; estos contratos pueden hacerse
en instrumento privado para reducirlos á escritura pública.

Cuando la donación excediera al cargo impuesto, se consideraría
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en beneficio de alguien, siempre que sea una obligación que deba
necesariamente cumplirse y dé acción para exigirla en juicio,
pues no sería cargo, si fuera un simple consejo.

Las donaciones con cargo de prestaciones apreciables en dinero,
son reqidas pOI' las reqlas relatica» d los actos á titulo oneroso, en
cuanto á la porción de los bienes dados, cuyo valor sea represen
tado Ó absoruido por los cm'gos (ar-t. 1827, la parte); porque

como gratuita en el exceso y podrá reducirse, si perjudicara las legí
timas forzosas.

El cargo ó modo es una cláusula por la cual el donante obliga al
donatario á hacer ó no hacer alguna cosa, mientras en la condición,
la donación puede resolverse por el cumplimiento de un hecho casual
previsto. Cuando el cargo es relativo al empleo ó destino que debe
darse al objeto donado, se debe distinguir: si el donante ó un tercero
tiene algún interés en el destino señalado á la cosa, ese debe dársele;
si sólo es en interés del donatario, se considerará como un consejo y
no un cargo.-Véase 1. 13, § 2, tít. 1, lib. 24 Dig.

En general, debe considerarse como una recomendación, que no
es obligatoria, cuando el empleo ele lo donado debiera ser en exclusi
vo provecho del donatario, como si dono 10.000 pesos para que com
pres una casa; pero casi siempre será una cuestión de hecho; así, cuan
do doy á mi sobrino una cantidad para que siga sus estudios de derecho,
en que según las circunstancias puede considerarse como encerrando
un verdadero modo. Se debe buscar entonces la intención del donante,
según la naturaleza de la prestación y los términos usados al hacerla.
-Comp. DCRANToN, VIII, nos 548 y 550. DEMOLQ;\IBE, XX, n? 569.
TROPLONG, Donaciones y testamento, n" 1289, y ACBRYy RAU,§ 701.
-Comp. arts. 1169, 1265,1802, 1828,1832, n? 2, y 1852.

(Art. 18~7,) Estas donaciones deben considerarse bajo su doble
carácter de onerosas y de gratuitas, confirmando así la tesis de que
en cuanto á su forma, se rigen por el arto 1810, nO3, en lo que se re-

Nota del DI'. Velez-Sa1"s/i,ld al 01·t. 1826.-Arbry y Rau, § 701, explican las di
ferencias entre el cargo y la condición, de que también ya hablamos en otra
sección.- Véase Zacharise, § 476,

Fallos de lit C<Ím. de Apel, de la Cap. - .-I}Jlicaciun del art, 1826. - Si el do
nante no se reserva el derecho de obligar al donatario al cumplimiento de las
condiciones impuestas para perfeccionar la donación, se considera que el acto
es condicional y no de modo.-Jur. Civ., IX, 49, Sér, 4·,
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entonces el cargo es una obligación que acepta el donatario, y
representa en cierto modo el precio de la donación; es un acto
á título oneroso, desde que se debe hacer un desembolso; y por las
1'eglasrelaticas á las disposiciones por título gratuito, en cuanto al
excedente del »alor de los bienes respecto á los cargo.~ (ar-t, 1827,
últ. parte); porque es con relación á ese excedente que se debe

laciona con la parte que exceda á los cargos, y separándonos de la
opinión de Aubry y Rau, § 701, texto á la nota 10, que los consideran
como puramente gratuitos. Nuestro artículo es terminante, cuando las
coloca bajo las reglas relativas á los actos á título oneroso, en cuanto á
la porción de los bienes dados, que sean absorbidos por los cargos, y
lo confirma en el siguiente, sometiéndolas á estas reglas, cuando la im
portancia de los cargos sea más ó menos igual al valor de lo donado.
No creo como algunos, que esta distinción sólo debe aceptarse con re
lación á la colación y reducción, y no respecto á la escritura y su for
ma, arto 1810, n? 3, porque nada hay de impropio que un mismo acto
sea considerado bajo los dos aspectos que abraza, y se llenen las for
mas necesarias para ambos. Así, la donación de una cosa, con cargos,
en que estos fueran más ó menos del mismo valor de 10 donado, sería
válida si fuera hecha en instrumento privado, dando derecho para
exigir la escritura pública; pero esa misma donación si excediera los
cargos, no lo sería en cuanto al exceso, porque no tiene la forma de
las donaciones gratuitas de inmuebles, y cuando lo estuviera, serían
sometidas á la colación ó reducción, según los casos, en lo que respecta
al excedente de los cargos.

Algunos enseñan que la forma de estas donaciones debe ser la in
dicada en el arto 1810, n? 3, porque allí no se hace distinción; pero esa
interpretación absoluta destruiría la disposición del arto 1828, que no
sujeta á esa forma la donación con cargos, que importen el valor de lo
donado, porque en ese caso no hay donación, sino un contrato innomi
nado. Si dono mi casa tal con cargo de que me construyáis otra igual
en vuestro terreno, y me la entreguéis en propiedad, ese contrato acep
tado en instrumento privado sería válido, y el donatario podría exigir
la escritura y la entrega de la cosa donada.

Cuando He quiera someter á reducción la donación con cargos, debe
hacerse la deducción de éstos, y sólo por lo restante se verá si entra ó
no en la porción disponible; lo mismo se debe decir de la revocación
por causa de ingratitud. Debemos, pues, concluir si los cargos impor
tan lo donado, no es una donación, sino un contrato innominado; si 10
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juzgar verdadera donación¡ pero si la modalidad impuesta á la
donación se refiere al empleo de lo donado, y es en beneficio
del mismo donatario, se considerará gratuita, como si le dono
veinte mil pesos con la obligación de comprar la casa que fué
de mi padre.

Por nuestro derecho, los cargos son impuestos como condi
ción resolutoria, salvo pacto en contrario, desde que el donante
puede revocar la donación por la inejecución de ellos, después
de haber constituído en mora al donatario, y esto sucederá no
sólo cuando los cargos son en beneficio del donatario, sino tam
bién cuando la importancia de los cargos sea más Ó menos igual
al valor de los objetos tramsmüidos por la donación (aunque en
tonces) esta no está sujeta á ninguna de las condiciones de las
donaciones gratuitas (art. 1828)¡ equiparándose á un contrato
cualquiera hecho bajo pacto comisorio.

donado excede el valor de los cargos, es una donación que debe re
girse en cuanto á éstos por los contratos onerosos, y por el excedente
por los actos á título gratuito; la disposición del arto 1810, n? 3, res
pecto de la forma, se aplica á las donaciones con cargos, cuando lo
donado valiera más que éstos, y sólo por el exceso.-Comp. DE~IO

LOl\lBE, XX, n" 52. RICARD, la parte, n? 1103. POTHIER, Donaciones,
arto 1, seco 2a , At:BRY y RAU, § 701, Y nuestros arts. 588, 1265, 1862,
2146, n? 3, 2149, 2165 Y 2180.

(Art. 1828.) En este caso DO hay donación sino un contrato in
nominado, y por esa razón no está sujeto en cuanto á su forma al
arto 1810, n? 3, pues como dicen Aubry y Rau, § 701, la validez de tal
disposición no estaría sujeta aun en lo concerniente á la liberalidad,
al cumplimiento de las formalidades prescriptas para las donaciones,
pero si los cargos fueran en beneficio de un tercero habría donación
para este, y se regirían en cuanto á él por las reglas de las donaciones.

Algunos sostienen que las palabras del artículo «no están sujetas
á ninguna de las condiciones de las donaciones gratuitas», se refieren
á la revocabilidad, reducción ó garantía y no á las formas, inclinán
dose ante el arto 1810, n? 3, que no hace distinción, pero la palabra
ninguna comprende en su significado, que no se debe aplicar condi
ción alguna de las donaciones gratuitas, y ante esta forma absoluta,
estamos obligados á hacer distinción en el arto 1810, n? 3, para que no
exista antinomia.
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Los cargos pueden ser impuestos en beneficio del donante ó
de terceros; en el primer caso el donante ó sus herederos tienen
dos acciones, una para exigir el cumplimiento de los cargos,
otra para demandar la revocación de la donación; en el segundo
caso, los terceros, á cuyo beneficio el donatario ha sido cargado
con prestaciones apreciables en dinero, tienen acción contra P.l pm'a
obligarle al cumplimiento de esa.'; prestaciones, pel'o el donante y
sus herederos no tienen acción respecto á las cm'gas e.stablecidas
á favor de terceros (art. 1829), para pedir su cumplimiento,

Las obligaciones que nacen de los cargos no son personales, pues
se responde con la cosa donada, separándose en esto nuestro Código
de la doctrina francesa. Aplicándose á estas donaciones lo dispuesto
para los contratos onerosos, no se puede pedir la reducción, ni la co
lación, ni revocarse por causa de ingratitud.

En cuanto al valor de los cargos, corno al de las cosas donadas, para
estimarlos, se debe tomar como punto de partida el tiempo en que la
donación se efectuó.-Comp. Al"BRYy RAU, § 701, texto á la nota 13.
DE~IOLO~IBE, XX, no~ 52 á 53. TOl"LLIER, III, n? 306, y COIN DELIS
LE, arto 894, n? 25, y nuestros arts. 1326,1789, 1816, 1825, 1826, 1832,
nO 2, y 1863.

(Art. 1829.) Es un principio general, que el contrato hecho en
beneficio de un tercero, no atribuye acción ni al contratante ni al ter
cero, mientras éste no hubiera aceptado el contrato; así, en las dona
ciones en beneficio de terceros, se necesita la aceptación de éste, y
una vez hecha, el donante no puede intervenir en el derecho creado en
favor del tercero, á quien únicamente compete el reclamarlo; pero
puede hacerse restituir la cosa donada por falta de cumplimiento, re
vocando el acto; en ese caso la revocación no podrá dañar al tercero,
quien tendrá el mismo derecho contra el donante.

El cargo ó modo absorve una parte de la donación, y se podría de
cir con verdad, que los terceros en cuyo beneficio se constituyó, son
donatarios según los casos. Tales donaciones dan por resultado un
acto mixto, porque producen obligaciones y son donaciones á la vez.
El tercero en cuyo favor se constituyó el cargo, viene á ser donatario,
pues la donación se divide entre dos personas; el donatario principal
que aprovecha de la parte que excede de los cargos, y el tercero que
participa de éste ó de la prestación constituida en HU favor; es por esa
razón que cuando se revoca la donación por causa de inejecución, el
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pero pueden demandar la revocación por inejecución, como se
establece en el arto 1854, y en ese caso el mismo donante cum
plirá las cargas.

tercero, que es donatario también, no pierde de su derecho y puede
reclamarlo del donante, porque la donación subsiste á su respecto; así,
la cosa donada debe volver al donante disminuída con los cargos que
se puede decir van escritos en la cosa, porque en nuestro derecho la
obligación no es personal, pues se responde sólo con la cosa donada, á
diferencia de lo enseñado en la jurisprudencia francesa. Si el arto 1853,
sólo le concede una acción personal contra el donatario, es porque éste
es dueño de la cosa donada; pero si la devuelve, su obligación desapa
rece para. reaparecer con la cosa, en poder del donante, quien debe
cumplir los -cargos.

La acción del donante y sus herederos puede ser ejercida por sus
acreedores, como lo dije en el arto 1196. El donante no puede deman
dar el cumplimiento de los cargos que benefician al tercero, pero tiene
derecho para revocar la donación por inejecución de ellos.

Algunos autores suponen, que en derecho romano se opera una ce
sión tácita hecha por el donante en favor del tercer o favorecido con
los cargos, y otros como Saviyny, que es una especie de fideicomiso,
cuya ejecución se deja al donatario. Por nuestro derecho se concede
expresamente al tercero beneficiado, la facultad de pedir el cumpli
miento de los cargos, negándosela al donante, porque lo considera.
á aquel como un donatario con derechos propios.

Cuando la donación se anulara por vicio de forma, quedará igual
mente sin efecto para los terceros beneficiados con los cargos. Los
cargos pueden modificarse ó revocarse mientras el tercero beneficiado
no los hubiere aceptado.

Si el donatario abandonare la cosa por no ejecutar los cargos, ésta
volverá al donante, quien los cumplirá, si fueron aceptados por el ter
cero beneficiado.c-Comp. AUBRY y RAU, § 701, texto á las notas 17 y
18. SAVIGNY, Der. Rom, § 175. GOYENA, al arto 958, y nuestros
arts. 559, 1838, 1851 á 1853.

Se cambió la palabra mandatario por la de donatario, según indica
ción del Dr. SEGOVIA,

Nota del DI'. Vell'::-S(//'s(ieltl al art . J829.-Aubry y Rnu, § ,01. Sobre todos
los artlculos de este capitulo, Saviguy, Derecho Romano, § 1,;-,.
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§ 505 - DE LAS DONACIONE INOFICIOSAS

Se puede establecer como un principio general, que las do
naciones hechas por toda persona que tenga herederos forzosos,
llevan la condición implícita de que no podrán perjudicar la le
gítima de esos herederos; por eso dice el arto 1830: repútase
donación inoficiosa aquella cuyo valor excede en la parte de que el

(Art. 1830.) En general la donación se anula sólo en el excedente
de la parte que el donante podía disponer, quedando firme en lo de
más, pero se anula en su totalidad, cuando hay varias hechas en tiem
pos diversos, si perjudican las legítimas, como lo enseñamos en el ar
tículo siguiente. Esta es una acción de reducción concedida á los here
deros forzosos para salvar la integridad de sus legítimas, acción que
equivale á una sanción para asegurarlas. La acción de reducción com
prende esta otra idea: la donación será válida, si no es atacada por los
herederos una vez abierta la sucesión; depende de ellos exclusiva
mente y pueden renunciarla, de donde se deduce esta otra consecuen
cia: la acción de los herederos es personal, y existe una especie de
convención tácita, por la cual el donatario se obliga á restituir todo ó
parte de los bienes donados, hasta dejar á salvo las legítimas forzosas
de los herederos. Además del derecho personal de éstos contra el do
natario para reducir la donación, pueden deducir la acción real de
reivindicación contra el tercer poseedor de la cosa, cuando no pudiera
hacerse efectiva la reducción con el donatario, arto 3955. De esta do
ble acción nacía la clasificación que daban los autores de acción per
sonal in rem. scripta, que no es sino la indicación de que pueden ejer
citarse sucesivamente ambas acciones; primero la personal y la real
cuando no hubiera producido efecto la primera. - Véase FREITAS,
arto 2175.-Comp. AUBRY y RAV, § 683. DEMOLoMBE, XIX, 110 S 189
y sigo CÓD.FRANCÉS, arto 920, y GOYENA, arts. 954 y 971.
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donante podía disponer, y á este respecto se procederá conforme
á lo determinado en el libro 4° de este Código; de modo que según
esta disposición, no se podrá saber á punto fijo, cuál sea la por
ción disponible, sino á la apertura de la sucesión del donante,
á menos de que cuando 'la hizo, no tuviera herederos forzosos.

Los herederos necesarios del donante no puedeu atacar la
clonación, sino con el objeto de cubrir sus legítimas, y sólo por
la parte en que fueran clisminuíclas; así es que, si por el incen
torio de los bienes del donante fallecido, se conociere que fueron
inoficiosa» las donaciones que había hecho, sus herederos necesa
rios podrán demandar la 'reducción de ellas, hasta que queden cu
biertas sus legítimas (art. 1831), tomándose las donaciones por
el valor que tenían en el momento en que fueron hechas, y
uniendo ese valor á los bienes dejados, se formará una suma to
tal, de la que se extraerá la porción disponible, conociéndose de
ese modo si la donación ataca ó no la legítima.

Este artículo fué reformado siguiendo la indicación del Dr. Sego
vi a, cambiándose las palabras: «en la tercera parte de lo que el do
nante», por la de: «en la parte de que el donante».-Comp. arts. 1237,
1831, 3355, 3484, 3536, 3537 Y 3602.

(Art. 1831.) En el inventario deben entrar todos los bienes exis
tentes á la muerte del donante, comprendiéndose la propiedad litera
ria, las cosas comunes que tuviera con sus herederos ó terceros, la
nuda propiedad de los bienes dados en usufructo, las prendas dadas
en garantías de obligaciones, los bienes sometidos á una condición re
solutoria, á menos que el tiempo en que deba realizarse sea muy inme
diato, los bienes sujetos á una eventualidad, la estimación del usu
fructo ó de las rentas constituidas en cabeza de terceros, así como todo
aquello que pueda agregar algo á la importancia de la sucesión. Cuando
se declarase inoficiosa una donación por exceder la porción disponi
ble, el donatario entregará las cosas que ha recibido, si existieran en

Nola dd Dr. Veles-Sursfietd al art, f 830.-LL. 4, S Y 9, Tit. 4, Parto 5". L. 5,
Tlt.3, lib. 10, Nov. Rec. Véase L. 7, Tit. 12, Lib. 3, F. R. Cúd. Francés, arto 920.
Napolitano, 840, Holandés, 966.

Palios de la Cdm, de Apei.tie la Cap.-A"ficaciúH del art, 1830. - Debe decla
rarse inoficiosa la donación si el donante carecía de bienes el dio. de su falle
ciminto, - Jur. Civ., VI, 74, Sér, 3".
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El donante ha podido disponer de los inmuebles donándolos:
pero si atacase la legítima de los herederos, los donatarios no
podrán retener los bienes donados ofreciendo su valor; deberán
devolverlos si la donación ha sido inoficiosa.

su poder, y no podrá obligar á los herederos á recibir su importe en
dinero ú otras cosas en su reemplazo. El donatario, obligado á devol
ver el inmueble donado, puede retenerlo por los gastos de conserva
ción y las mejoras hechas.

¿Cómo se debe hacer la reducción de las donaciones, á prorrata
entre los donatarios, ó como lo establece el arto 923, Códig-o Fran
cés, empezando por las últimas? Me decido en favor de la doctrina
francesa que reputo más justa y equitativa. Pothier (Donaciones,
XVII, §, 5, n? 81), dice: «los hijos pueden, después de agotados
los legados, ir contra los donatarios entre vivos, comenzando por el
último, y sin que puedan atacar las donaciones anteriores hasta que
las últimas no hayan sido completamente agotadas»; esta doctrina pre
valeció al redactarse el arto 923, del Código Francés, y no considero
prudente separarse de ella, cuando tiene la grande autoridad de este
Código y la de todos sus comentadores sin excepción. Y la principal
razón que se apoya esta doctrina, es que si aceptáramos el prorrateo,
dejaríamos en poder del donante la facultad de revocar las donaciones
anteriores, haciendo que las últimas fueran excesivas. El Dr. Segovia
defiende la reducción á prorrata diciendo: «que el prorrateo está esta
blecido para los legados», lo que bien se comprende, porque todos son
hechos al mismo tiempo; lo mismo sucedería con las donaciones si fue
ran hechas simultáneamente; pero cuando el testador ha dispuesto de
su porción disponible, no es justo que la donación posterior, que viene
á ser inoficiosa, deba ser considerada como si tuviera de que dis
poner.

«Se agrega, que en derecho la legítima es menoscabada, tanto por
las donaciones posteriores como por 1M anteriores, ya que no se atien
de al momento de hacerlas, sino al en que la sucesión se abre,» razón
que serviría para hacer entrar en prorrateo á los legados con las do
naciones, pues según el principio sentado, todas se considerarían he
chas en el momento de abrirse la sucesión, contra lo dispuesto en el
arto 3602. En derecho y en el hecho, la donación debe considerarse en
la fecha en que se hizo, pero HU definitiva consagración la obtiene á
la muerte del donante, porque recien puede saberse si perjudica ó no
á los herederos forzosos, y es justo y. equitativo que las últimas sean
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Para saber si la donación ha podido ó puede reducirse, es
necesario remontarse al tiempo en que fué hecha; y si en ese
momento usó de una facultad que no estaba limitada, por no
tener herederos forzosos, la donación será inatacable por los

reducidas antes que las primeras, desde que viene á saberse que no
tenía porción disponible cuando las hizo.

«Se aduce además, que la repetición total de las donaciones más
recientes ofrecería en la práctica grandes dificultades,» como si no
fuera más sencillo ir anulando las últimas donaciones hasta completar
la legítima de los herederos y dejar las primeras, y como si á los he
rederos no les fuera indiferente: que se completen sus legítimas con
las últimas donaciones ó con las primeras.

Finalmente se dice: «que cuando el donante y donatario han proce
dido de buena fe, sus actos son todos igualmente respetables y dignos
de la protección», como si la buena fe pudiera autorizar actos que no
se tienen derecho de ejecutar. ¿Qué importa la buena fe del que da
una cosa creyéndola suya, cuando es ajena, y del que la recibe ere
yéndola del que la da? La verdad de los hechos es que cuando hizo la
última donación no tenía porción disponible, y dió lo que era de sus
herederos.

No es exacto que los donatarios tengan un título igual, pues el que
recibió la primera donación, limitó el derecho del donante para hacer
otra. La piedra de toque donde falla la teoría sostenida por el Dr. Se
govia, que no tiene el apoyo de ningún autor moderno, y que entre los
antiguos la rechazaron Furgol, Lebrum y Pothier, es en que pone en
la mano del donante la facultad de anular las donaciones, y por eso se
ve obligado á decir, que cuando se demuestre que el donante quiso
perjudicar á los donatarios anteriores, su tesis sufrirá una excepción.
¿Y cómo va á demostrarse esa intención, cuando él mismo supone
buena fe en el donante y donatario? La tesis que sostengo no admite
excepción ni menos ataca el principio de la irrevocabilidad de las
donaciones entre vivos, que sería violado admitiendo el prorrateo. No
hay razón para separarse de una teoría que tiene la consagración del
derecho romano, y de autores como Pothier, Furgol y Lebrum, la del
Código Francés, y de todos los jurisconsultos modernos.-Véase lo que
decimos en el artículo siguiente.

Cuando las cosas inmuebles donadas, hubieran pasado á terceros
poseedores, se puede deducir contra ellos la acción reivindicatoria, co
menzando siempre por las últimas donaciones. Se hará, pues, la opera-
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que vinieran después, de donde se deduce esta consecuencia de
una grande importancia, que la reducción de las donaciones sólo
puede ser demandada:

1° Por los herederos descendientes ó ascendientes del donante
que ya existian al tiempo de la donación (art. 1832, n? 1); por
que si no los tenía cuando hizo la donación, no podrán recla-

ción en esta forma: al valor líquido de los bienes hereditarios, se agre
gará el que tenían las donaciones al tiempo en que se hicieron, y se
sacará la porción disponible del testador; si los legados y mandas uni
das á las donaciones excedieren, se dejarán sin efecto los legados, y
si aun excediesen, se tomarán de las últimas donaciones lo que fuere
necesario para completar la legítima, respetando siempre las más an
tiguas.

Freitas, arto 2173, dice: «sus herederos descendientes», y el nues
tro ha cambiado la expresión por la «de necesarios», que altera la
disposición.-Comp. POTHIER, 1. c. DE~IOLO~IBE. XIX, n? 572. GOYE

NA, arto 972. DALLOZ, Rep. 1"0 Disp. entre vivos, n? 1247. TROPLONG,

Donaciones, al arto 923.-Comp. arts. 3535,3593 á 3598, 3600 á 3605,
3714 Y 3955.

(Art. 1832, no 1.) Freitas, arto 2174, nos 1 y 2, dice: «la reduc
ción sólo puede ser pedida por los herederos descendientes del donan
te, que ya existían en la época de la donación, y no por otros aunque
sean necesarios»; el nuestro ha agregado expresamente á los ascen
dientes, y por el anterior á los necesarios, entre los que se compren
den los cónyuges, siguiendo con razón al Código Francés, arto 921,
pero alterándolo en su parte fundamental, al exigir con Freitas que
los herederos deben existir al tiempo de la donación para tener dere
cho á la reducción. Así, cuando la donación se hizo no teniendo el do
nante padres ni hijos, ni cónyuge, no puede pedirse la reducción por
los hijos ó el cónyuge que han venido posteriormente, porque enton
ces era dueño de disponer de todos sus bienes sin reserva alguna,
pero esto podría encontrarse en colisión con el arto 3602, que dispone
tomar todos los bienes existentes al tiempo del fallecimiento y el va
lor que las donaciones tenían al tiempo en que se hicieron, para for
mar la porción disponible. Como ambas disposiciones son claras, debe
conciliárselas diciendo: el arto 3G02 se refiere á las donaciones cuando
el donante tenía herederos forzosos, pues las hechas antes no pueden
reducirse, y si por leyes posteriores se creasen nuevos herederos for-
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marIa, pues su derecho para limitar la facultad de disponer de
su causante, no aparece sino con el hecho que constituye á la
persona la calidad de heredero forzoso del donante.

ZOSOH, tampoco podrían reclamar la reducción de las donaciones hechas
antes. La legítima de los herederos forzosos puede ser alterada por
las nuevas leyes, mientras la sucesión no haya tenido lugar, sólo en
ese momento es que se adquiere irrevocablemente el derecho; por esa
razón se regirán por la nueva ley, tanto la facultad de testar como la
capacidad de adquirir; que son meras espectativas, mientras no se hu
bieren ejecutado.

El que ha cumplido 18 años puede hacer testamento; si lo hi
ciere sería válido, aunque venga otra ley que exija veintidós años,
si no lo hizo no podrá ejecutarlo; pero, si cuando 8e hizo la donación
tenía una porción disponible de un cuarto por ejemplo, y cuando la
sucesión se ha abierto estaba limitada esa porción, debe aplicarse la
ley en vigor que regía al tiempo de la muerte del donante, mas los
herederos posteriores no pueden alterarla, arto 1832, n? 1, aunque per
judique sus legítimas, desde que ellos no existían al tiempo de la dona
ción y podía hacerla libremente.

Si cuando hizo la donación excedió á su porción disponible, y á su
fallecimiento ésta se encuentra dentro de la concedida por la nueva
ley, la donación será irrevocable, desde que no puede ser reducida
por sus herederos, porque salva sus legítimas. ¿Por qué aplicar la
nueva ley al segundo caso? Porque los herederos tenían una especta
tiva y no pueden atacar el acto, pues no perjudica sus legítimas que
vienen á quedar determinadas al tiempo de la muerte de su causante.

Los herederos que concurren en representación, pueden pedir tam
bién la reducción, pues por una ficción de la ley vienen á estar en el
mismo grado que sus representados, y se les niega á los que no tienen
la representación. Pueden hacerlo igualmente, los acreedores de los
descendieutes, ascendientes ó cónyuges supérstites que no tuvieren
cómo abonar sus créditos, en cuyo caso entran á ejercitarlo en su re
presentación. Los hijos naturales habidos cuando la donación se hizo,
y que fueren reconocidos posteriormente por sentencia ó voluntaria
mente, y los legitimados por el subsiguiente matrimonio posterior á la
donación, no pueden demandar la reducción, porque no han tenido esa
calidad sino desde el reconocimiento; aunque han existido en el mo
mento de hacerla, no eran entonces herederos forzosos. Apoya esta te-
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. 2° Si las donaciones fueren qratuita«, y no cuando [uesen re-

sis el arto 323, que sólo concede derechos de hijos legitimados, desde
el día en que el subsiguiente matrimonio tuvo lugar.

Los acreedores del donante, cuyo heredero aceptó la herencia bajo
beneficio de inventario, no pueden pedir la reducción de la donación,
porque debiendo pagarse las deudas de la sucesión con los bienes de
jados, sólo los herederos serían perjudicados, pero sí pueden hacerlo
cuando aceptó la herencia pura y simplemente, más si 10 dejado no
alcanzare á cubrir las deudas, pueden pedir la revocación de la dona
ción posterior á ellas en los términos del arto 9G2 ejerciendo la acción
pauliana, En los casos de fraude, incapacidad ó vicio de forma, pue
den pedir la nulidad. No se debe confundir el derecho de pedir reduc
ción de la donación, con el de demandar su nulidad por fraude, inca
pacidad ó vicio de forma, etc., porque éste 10 tienen todos los herede
ros aunque la donación sea anterior.

¿Por qué tiempo se prescribe la acción de reducción? El arto 402A
le señala cuatro años, cuando es entre los herederos, y por una razón
de analogía creen algunos, que debe aplicarse esta disposición á la re
ducción de las donaciones. Nc soy ele esa opinión, porque la partición
hecha por los padres es conocida de todos los herederos, y el plazo
debe ser el menor posible, mientras las donaciones hechas por el tes
tador no 10son, y debe presciibirse por el plazo ordinario de toda ac
ción personal, que es el de diez años, arto 4023, y la nota del Dr. Ve
lez-Sarsfield á dicho artículo, no deja duela cuando dice: «se prescribe
por diez años el derecho para pedir la legítima que corresponde por la
ley», sin que haya contradicción C')J1 el arto 402H, pues éste habla de
la reducción de la porción de uno de los herederos, en el caso espe
cial de la división hecha por los padres. La prescripción corre desde
la apertura de la sucesión.

¿Cómo se debe hacer la reducción cuando por renuncia del hijo le
gítimo, la sucesión pasara al padre del fallecido? Supongamos que to
niendo el donante hijo y padre ha dispuesto de un tercio de sus bie
nes; si el hijo entra á sucederle, la donación debe reducirse á una
quinta parte, que es la porción disponible; si por renuncia del hijo e1l
tra el ascendiente, la donación se encontrará dentro del tercio de esa
porción. ¿Puede el ascendiente reducirla al quinto, alegando que esa
es la porción disponible del testador? No 10 creo. La donación no
ataca á su legítima; él entra por derecho propio y no representa á
su nieto; á la acción de reducción le faltará la hase sobre que debe
descansar; el salvar la legítima, qu~ no se toca en la hipótesis.
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munertüoria..; Ó con cargos, salvo pn la parte en que sean gratuitas
(art. 1832, n" 2); porque cuando se paga un servicio cuyo valor
pudo ser exigido judicialmente, se extingue una obligación (lue
pesaba sobre el patrimonio de la persona; pero notamos una.
inconsecuencia en la segunda parte, al hacer revocable la dona
ción en lo que exceda á la remuneración; ponlue es poner una
traba injusta ti la libertad del que paga un servicio, y si le da
mos facultad para vender por cuatro lo que vale veinte, aunque
sea con el objeto de beneficiar al comprador, no es justo some
terlo á, las reglas comunes, para que pagne los servicios que se
le han hecho, y que podrán ser estimados en un gran valor se
gl1.n las circunstancias en (lue se hicieron.

Como la sucesión se abre á la muerte del donante, en caso de fa
llecimiento presuntivo, no se considerará abierta sino cuando se haya
dado la posesión definitiva de los bienes.

Cuando la donación se reduce, el donatario está obligado á devol
ver la cosa, porque la reducción es una especie de revocación de su
dominio, y coloca á la sucesión en el mismo caso que si la donación
no hubiera tenido lugar; pero en cuanto á los frutos pertenecen al do
natario, como verdadero propietario hasta el momento en que la de
manda (le reducción se ha deducido. En todos los demás casos se debe
considerar corno á un propietario con dominio revocable, que debe en
tregar la cosa libre de todo gravamen, arts. 599, 781, t:\i 1, 2670
Y 3575.

El donatario tiene derecho á los frutos percibidos hasta la de
manda (no ú los pendientes), así como á las mejoras ó al mayor valor
dado á la cosa por obras hechas en ella, pero responde de los deterio
ros causados después de la demanda, que la hubieran disminuido de
valor. La reducción debé hacerse sobre el valor que la cosa tenia al
tiempo de la donación.-Comp. DEMOLO~lBE,XIX, nos 209 á 119,591,
(j07 á 615. TROPLO:\'G, al art.921. AUBRY y RAe, § 681, Y LAURF.:\'T,
XII, nos 137 á 150.-Comp. arts. 70, 1800, 1808 Y 1831.

(Art. 1832, n? 2.) La reducción sólo se aplica á las donaciones
gratuitas, y á las remuneratorias que se consideran gratuitas según el
arto 1824, porque las que importan el pago de un servicio apreciable
en dinero, que se puede exigir en juicio, no son verdaderas donacio
nes, sino pago de ese servicio, y la reducción se aplicará únicamente
al exceso que se considerará sujeto á las condiciones de las donacio-



98 EXPOSICIÓN Y COMENTARIO DEI, CÓDIGO CIVIL ARGENTINO

Siendo la reducción una acción concedida á los herederos
perjudicados en sus legítimas, es claro que no puede intentarse
durante la vida del donante, sino cuando se abriese la sucesión,
y sería muy dudoso que pudiesen ejercitarla los herederos, á
quienes se hubiera dado la posesión provisoria de los bienes en
los casos de fallecimiento presuntivo.

nes gratuitas; lo mismo se observará en las con cargo, teniéndose en
cuenta que muchas veces serán verdaderos contratos onerosos que no
darán lugar á la estimación de los cargos para someter á reducción lo
que exceda.-Yéase F.REITAS, arto 2174, n? 4, y nuestros arts. 1824 á
1828 Y 1863.



CAPÍTULO VIII

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIOXE~ DEL DOXANTE
y DEL DOXATARIO

§ 506 - DE LOS DERECHOS DEL DON ATARlO

Como en las donaciones entre vivos el donante entrega la
cosa al donatario, adquiriendo este todos los derechos del pro
pietario, puede ejercitar en su calidad de tal, todas las acciones
reales que le correspondan; pero con relación al donante, que no
ha ejecutado la donación, sólo puede deducir acciones persona
les para obligarlo á cumplirla, y por eso dice el arto 1833: el
donante que no hubiere hecho tradición de la cosa donada, queda
obligado á entreqarla al donatario con los frutos de ella desde la

(Art. 1833.) Este artículo viene á confirmar la tesis sostenida en
el 1802, separando el acto de la donación, de la ejecución ó entrega
efectiva de la cosa. El donante constituído en mora de entregar la
cosa clonada, sólo debe los frutos de ella, que reemplazan á los daños
y perjuicios en las obligaciones de entregar sumas de dinero, arto 622,
indicando así que el arto 1836 debe entenderse en armonía con el pre
senté.

En cuanto á los efectos de la mora, no hay otro perjuicio que la
entrega de los frutos, y por consiguiente, no se deberán otros, siendo
esto una excepción á los demás contratos, con las distinciones hechas
on el arto 1836. El donante, al hacer una donación gratuita, no está
obligado á la evicción y no debe ser compelido á dar la cosa con
los daños y perjuicios, le basta entregarla con los frutos; por esta razón
1\0 se le considera <tomo poseedor de mala fe, á pesar de retener la cosa
contra todo derecho, y goza del beneficio de competencia.-Véase nota
:11 arto ]836, .r FRI<:ITAS, arto 2166, y nuestros arts. 800, n? 5, 1836,
2431 Y 2433.
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LJJ 1- A' ro-
~ ;B, B1'O 1E;t~r~ que se hubiese constituido, no siendo, sin embargo, consi-
~~ deJa~ iomo poseedor de mala fe; y puede deducir el beneficio
~~ petencia, cuando la don~c.i~n fuere puramente gratuit~;<2.) ~ ~ ebe, pues, los daños y perJUICIOS que por falta de cumpli-

-- iento hubiere causado. Así, cuando los bienes donados han pe-
recido por culpa del donante ó de sus herederos, ó después de ha
berse constituido en mora de entregarlos, el donatario-tiene derecho
ti pedir el 'Calor de ellos (art. 1836) sin los perjuicios. Es una
excepción al principio general de los contratos.

(Art. 1836.) Dos son los casos que pueden ocurrir: 10, cuando la
cosa ha perecido por culpa donante ó de sus herederos; 2°, cuando pe
reció estando constituido en mora.

Para resolver sobre la obligación de pagar los daños y perjuicios,
debernos hacer la distinción siguiente: ó la donación es gratuita ó no
lo es: en el primer caso el arto 1833 obliga al donante moroso sólo á
devolver la cosa con los frutos, y es de estricta aplicación, y como la
mora se equipara tí la culpa, en el mismo caso estaría el moroso que
el culpable. Si el donante no ha hecho tradición de la cosa, y no se
considera como poseedor de mala fe, es por un privilegio que sólo se
comprende en la donación gratuita; si la cosa perece por su culpa debe
el valor de ella con los frutos sin los daños y perjuicios, gozando del
beneficio de competencia y sin responder de la evicción. En este caso
no es aplicable lo dispuesto sobre las obligaciones de dar, porque de
otro modo no tendrían sentido el arto 1833 y el presente.

En las donaciones gratuitas no se debe demandar sino la COSf\. y
los frutos, sea que exista ó que hubiere perecido por culpa del donan
te. Cuando la donación no es gratuita y el donante está obligado á la
evicción, arto 2146, como sólo tiene el nombre de donación, deberá
responder por los daños y perjuicios, como en. los demás contratos.
Esta distinción es necesaria para armonizar los arts, 577 á 622 Y 88!'
á 891 COJl el presente y el 1833, que serían una excepción injustifica
ble, cuando la obligación de dar viniera de una donación onerosa, que
es un contrato donde hay obligación por ambas partes.

No creo como algunos que la donación gratuita esté en las mis
mas condiciones que los demás contratos, porque en esta no hay
evicción, y tiene el beneficio de competencia, que en los demás COII

tratos onerosos no existe.
En la donación COII cargos ó remuneratoria, el donante estará obli

gado á los daños y perjuicios, si la cosa ha perecido por su culpa; por-
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Entregada la cosa donada: el donatario ha adquirido la pro
piedad de ella é independientemente de la acción real que pue
de: .~egún el caso, pertenecer al donatario co'mo propietario de
los objetos donados (art. 1834, lit parte) para reivindicarla de
cualquier poseedor, y de tomar todas las disposiciones del ver
dadero propietario, él tiene siempre una acción personal contra
el donante y «us herederos, á fin de obtener de ellos la ejecución
de la donación (art. 1834, 211, parte), cuando llO se le hubiera
entregado, ó se pusiera algún obstáculo á su ejecución.

que admitir lo contrario sería sancionar la injusticia, facultándolo
para pagar el valor de la cosa libertándose de los daños y perjuicios
ocasionados. Cuando la cosa ha perecido en parte por culpa del do
nante, debe hacerse la misma distinción, obligándolo sólo á entregar
la cosa, el valor de los deterioros y los frutos, si la donación fuera
gratuita; la cosa y los daños y perjuicios, si fuere remuneratoria, ó
con cargos. La doctrina francesa no es aplicable entre nosotros, por
que parte del principio de que la cosa donada ha pasado al donatario
sin tradición, y 10considera como propifltario.-Véase á. este respecto
Al~BRY y RAr, § 705, hasta la nota 1, y DE~IOLO~lBE, XX, n? 542, y
nuestros arts. 508 á 513, 577 á 581, 889 á 892: 182~J Y 183;3.

(Art. 1834.) El Código ha establecido el principio general, de
que el dominio de una cosa no se transmite sino mediante la tradi
ción, de donde se deduce que sólo se pueden ejercer derechos reales
después de la posesión; pero ese principio tiene sus excepciones: por
ejemplo, en la sucesión, los descendientes del fallecido pueden ejercer
derechos reales sin haber entrado en la posesión material de los bie
nes; los legatarios de cosa determinada, pueden reclamarla por acción
real; en las enajenaciones de inmuebles bajo condición resolutoria,
cuando se entrega un inmueble en pago de lo que no se debe, pero la
acción real concedida no proviene de una obligación que sólo daría
acción personal, sino del dominio que la ley ha acordado sobre la cosa.
Yeso mismo habría sucedido, si el artículo hubiera concedido expre
samente acción real al donatario para reivindicar de cualquier posee
dor la cosa donada cuya posesión no se le ha transmitido aun; mas no
le concede ese derecho, y sólo comprende los casos en que puede per
tenecerle la acción real. ¿Ha)' algún caso en que esa acción real pueda
corresponderle por excepción? Cuando la cosa hubiere sido donada
con las condiciones de la le)', y se hubiere entregado á otro que sabía
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Como el donante ejercita un acto de beneficencia, satisfa
ciendo un sentimiento delicado de su espíritu; de ahí resulta que
la ley no debe hacerlo responsable del acto ejecutado, sino en los
casos de mala fe; por eso dice el arto 1835: el donante no es

la obligación precedente, si la cosa estuviera en poder de éste, el do
natario podría reclamarla según el arto 594, pero no cuando hubiere
pasado á terceros poseedores de buena fe. No es que la obligación
deba producir derechos reales, sino que la ley, en castigo de la mala
fe del segundo adquirente, le priva de la cosa facultando al primero
para reclamarla, como si hubiera tenido la posesión de ella. Por lo
demás, el artículo fué tomado de Demolombe (XX, n? 542), y como
en derecho francés la propiedad se transmite por el título, de ahí es
que se concede siempre acción real en todos los casos, doctrina recha
zada por nuestro Código.

En cuanto á la acción personal concedida contra el donante y sus
herederos para obligarlos á cumplir con la donación, es una conse
cuencia del derecho acordado, limitándolo :l la devolución de la cosa
con sus frutos.-Comp. Anmy y RAl", § 705, Y nuestros arta. 594,
599, 787, 3410 Y 3775.

(Art. 1835.) Freitas, arto 2161, obliga á responder por la evic
ción: 10, cuando la donación fuera por causa de matrimonio; 2°, si es
con cargos; 3°, si fuera remuneratoria; 4°, si de mala fe se donase una
cosa ajena; ;)0, si se estipulase expresamente que respondería de la
evicción. Por nuestro derecho, con excepción del primero, se admiten
todos demás, arto 2146, agregándose el caso, cuando la evicción tuvie
re por causa la inejecución de alguna obligación que el donante toma
ra sobre sí.

En cuanto á los vicios redhibitorios, el donante será responsable
en los casos-de evicción, arto 2180. Cuando el donatario no pudiera
ejercer la ac~ión de evicción contra el donante, puede dirigirla contra
los enajenantes anteriores por derecho propio, arto 2096, porque el ad
quirente de una cosa puede hacer citar de evicción al adquirente ori
ginario ó á cualquiera de los intermediarios, arto 2109.

¿Se comprenden las donaciones mutuas en caso de evicción? El
arto 2146 no lo trae, pero como no se debe permitir que uno quede con
la cosa, mientras el otro ha sido privado de la tomada en cambio.
se deberá anular, devolviendo la recibida. - Comp. FREITAS, 1. C.

CÓD. DF. CHILF., arts. 1422 y 1423, Y GOYF.NA, arto 956. - Comp.
arta. 2096, 2109, 2145,2146 Y 2180 ..
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responsable por la eciccián y vicios redhibitorios de la cosa dona
da sino en los casos determinados en los títulos de la eciccián y de
los vicios redhibitorios.

§ 507. - DE LAS OBLIGACIO!\ES DEL DONATARIO

El donatario, por el hecho de aceptar el beneficio recibido,

contrae un vínculo moral, que si bien la ley no ha podido des
conocer, no ha debido, á mi juicio, imponerle una especie de san
ción, al obligarlo á. llenar ciertos deberes, que no Se fundan en el
reconocimiento que jamás debe imponerse, sino en los vínculos
de la sangre ó en la conservación de la familia; así, no considero
bien fundada la disposición del arto 1837, que dice: cuando la

(Art, 1837.) Sería más exacta la expresión del artículo, si dije
ra: «cuando la donación fuera gratuita», como lo trae Freitas, arto :2162;
pero recuérdese que la donación remuneratoria es también gratuita,
cuando se pagan servicios no apreciables en dinero y que no dan ac
ción para cobrarlos en juicio.

Los alimentos que los donatarios deben dar á los donantes, cuando
la donación es gratuita, se exigirán según la fecha de la donación; es
decir, 108 más antiguos deben ser los primeros en darlos, porque los úl
timos están sujetos á reducción, de que se liberan aquellos en la mayor
parte de los casos, Si el donante tuviere parientes que pudieren darlos,
el donatario podrá negarse, y así como se establece el orden en los
arts. 367 á 370 para los parientes, debe hacel:se para los donatarios
por analogía. Por eso dice Freitas: «en este caso rigen, en cuanto fue
ren aplicables, las disposiciones relativas á los alimentos»; no obstante
como sería una manera indirecta de revocar una donación, debemos
admitir que los alimentos no pueden exceder á los frutos de la cosa
donada, y creo como Demante y Grenier que deben tener por límite
el producido de los bienes donados. La donación es la causa de que la
ley imponga esa carga, y los alimentos deben ser en proporción al va
lor de los bienes. Y como se aplica el arto 370, el donante debe probar
que le faltan los medios para alimentarse, y no le es posible adqui
rirlos con su trabajo.

La obligación de alimentos del donatario, no se comparten con los
parientes, como no se prorratea entre éstos; si alguno no puede darlos,
la obligación recae sobre el siguiente en grado. Para libertarse de la.
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donación es sin carqo, el donatario está obligado á prestar ali
mentos al donante que no tuoiese medios de subsistencia; peJ'o puede
librarse de esta obligación devolviendo los bienes donados, ó el valor
de ellos si los hubiese enajenado; lo que sucederá generalmente,

obligación, basta devolver los bienes donados ó abandonarlos, como
dice el arto 1854, cuando el donante se negase á recibirlos; en el pri
mer caso, la cosa no debe devolverse en el estado en que se encuentre,
sino en el que la hubiere recibido; porque eso sucede en las condicio
nes resolutorias, y sería injusto que habiendo aprovechado de ella, no
devolviere la misma que recibió; deberá, pues, los deterioros causados
por su cu Ipa.

En cuanto al valor de los bienes, no se deben estimar por el importe
de la enajenación, porque ese no es el valor de la donación, sino el
que tenían en el momento en que ésta se hizo. Si cuando la donación
está sujeta á reducción se toma el valor que tenía. la cosa en el tiempo
de hacerla, arto 3602 y no á la muerte del donante, ó cuando se debe
hacer la restitución, no veo la razón por qué se alteraría este principio.
Por otra parte, lo que el donante dió era una cosa de tal valor en el
momento de donarla; de eso se privó disminuyendo su patrimonio en
ese valor, y ese es el precio que debe devolvérsele. Además, el pre
cio que el donatario recibió no indica el valor real de la cosa, porq'.:.tl
pudo, por circunstancias especiales, enajenarla por menor precio. Y
cuando la hubiera donado á HU vez, ¿cuál sería el precio? ¿Deberíamos
ir á buscar la cosa en manos de terceros poseedores para estimarla?
Tal teoría no es admisible. Lo mismo sucedería cuando la cosa se hu
biera consumido. El valor que debe devolver será el que la cosa tenía.
en el momento de la donación.

Cuando la cosa donada perece por caso fortuito ó fuerza mayor,
cesará la ohligación impuesta y quedará libre el donatario, arto 1854.
Freitas hace cesar también esta obligación, cuando los bienes se hu
bieren consumido Ó no estuvieren en el dominio del donatario, arto 2162,
n? 2, encontrándose esta parte en consonancia con la primera del
arto 1854: en que el donatario sólo responde á los cargos con la cosa
donada, pero no es esa la inteligencia qne debe dársele, como lo indi
carnos en dicho art.ículo. Cuando los bienes se hubieren consumido ó
perecido por culpa del donatario, podrá entregar el valor que tenían
al tiempo de la donación, para. libertarse de la. obligación de ulimen
tos.-Comp. Fnl<:ITAs, arto 2162 y nuestros nrts. 367 á 372,800, n? 5,
1854, 1H58, n? a, y 1862.
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cuando la donación sea de poca importancia. La disposición se
explicaría en parte, si se tratase de donaciones de impor
tancia.

Cuando en la donación se hubieren impuesto ciertas obliga
ciones, el donatario debe cumplir con los cargos que el acto de la
donación le hubiere impuesto en el interés del donante, ó de terceras
personas (art. 1838), y si bien el donante no tiene interés, cuan
do una tercera persona fuera la beneficiada con el cargo, ni puede
exigir su cumplimiento, en cambio está, facultado para demandar
la revocación y cumplirlo él mismo.

La donación puede hacerse de todos los bienes presentes, y
se dijo que sólo sería vá.lida cuando se reservare el usufructo
ó una porción para subvenir á sus necesidades; pero cuando la
donación sea de una parte determinada de los bienes presente» del
donante, puede este, ante» de ejecutarla donación, retener un calor
euficiente para pagw' su» deudas, en la proporcián de los biene»
donados s de los bienes qlUJ le quedaban, con la.~ deudas que tenía

(Art. 1838.) Este artículo df'be correlacionarse con los 182~1.

1852, 1853 Y 1854, 110 debiendo confundirse el derecho de pedir el
cumplimiento de los cargos impuestos COH el de revocación, que sólo
corresponde al donan te .Y sus herederos.

Los cargos en beneficio de terceros, sólo pueden ser exigidos por
éstos y SIlS herederos, ó por los acreedores en su nombre, en los casos
del art. 9G4. Cuando Fueren en beneficio del donante. éste y sus here
cleros pneden pedir á su elecci ón el cumplimiento de los cargos ó la
revocación de la donación, .Y el donatario y sus herederos pueden ú su

vez elegir entre cnmplir los cargos ó devolver la cosa libertándose de

la obligación, art. 1854. Cuando la cosa donada pereciere por caso
fortuito ó culpa del donante, cesan las obligaciones del donatario.

Freitas, arto 21G4, dice: «si la donación no fnere gratuita, el do
natario está obligado á cumplir los cargos, y no haciéndolo, el donante

tendrá derecho para demandar su cumplimiento con los daños y per
juicios, ó pedir sn resolución con los daños y perjuicios»: y así debe

ría considerarse, porque hay un contrato en que ambas partes tienen
obligaciones mutuas, pero en nuestro derecho no se admite esta teoría.
-Comp. FI{F.ITAS, 1.c. Arnny yRA(", ~ 70G,Y nuestros nrts. ñ58 íl 5G:),
1826, 1829, 184n. 18:)3, lf'54 y 18:)7.
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el día de la donación (art. 1840), autorizándolo para hacer una
distribución proporcional, al entregar los bienes. Yel donatario
no puede exigirle que las deudas se justifiquen debidamente por
instrumentos con fecha cierta; pero no se comprenderán las obli
gaciones naturales, que no son exigibles en juicio.

Cuando la donación no fuere de una parte alícuota de todos
los bienes del donante, y por el contrario comprendiese deter
minados objetos, ó cosas especificadas en su individualidad, no
podría retener el valor de las deudas. Lo mismo secedería si la.

(Art. 1840.) Cuando se dona una parte alícuota de los bienes
presentes, como la mitad, la cuarta ó quinta parte, entonces la ley
supone en el donante la voluntad de donar esa parte, una vez pa
gadas las deudas. Es cuestión de interpretación. El caso no re
giría, cuando expresamente se hubiera dicho, que donaba la cuarta
parte de sus bienes presentes, sin deducción de las deudas. Y se debe
tener por renunciada esta facultad, cuando se han entregado los bie
nes sin deducirlas, ó si por circunstancias especiales se tuviera por
renunciado á este derecho. Aubry y Rau, § 706, n? 3, de donde ha
sido tomado el artículo, se expresan así: « cuando se trata de la
donación de una parte alícuota de los bienes presentes, y que no se
hayan entregado los que forman su objeto, pueden retener un valor
bastante para pagar en la proporción suficiente de estos bienes, las
deudas que tenía el día de la donación». De modo que si ha entregado
los bienes sin hacer esa deducción, se entenderá renunciando el dere
cho. Las deudas deben ser las que tenía en el momento de la do
nación.

La ejecución de la donación en el caso del artículo, abraza dos ór
denes de ideas: la primera, saber lo que se comprende en la donación:
es decir, lo que el donante ha querido donar; la segunda, las cargas á
que está sometido el donatario. En el primer caso, si el donante tiene
derecho para retener la parte proporcional del valor de las deudas, el
donatario no debe ser considerado como obligado á pagarlas; ese de
recho sólo produce el efecto de disminuir la donación, pero si tomara
sobre sí la obligación de pagar esa parte de las deudas, respondería
con las cosas donadas si éstas existieran, ó con su patrimonio si las
hubiere consumido, enajenado ó perdido por su culpa.-Véase AUBRY

y RAe, § 706, texto á la nota 3, y nuestros arts, 801, 802, 1839, 35H;
y 3517.
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donación fuere hecha de una manera colectiva ó sin especifica
ción; en esos casos no se debe suponer que el donante haya enten
dido dar esos bienes, deduciendo las deudas que tenía.en la propor
ción de lo donado y de los bienes que le quedasen.

Pero cuando los bienes se hubieren entregado, pasando á, ser
propiedad del donatario (este) no está obligado d paga 1"las deudas
del donante, si á ello no se hubiese obligado, aunque la clonación fue
se de una parte determinada de los bienes del donante (art. 1839):

(Art. 1839.) Nuestro Código ha resuelto una de las cuestiones
más controvertidas en derecho francés, diciéndose por la opinión de la
mayoría, que consideran la donación de todos los bienes presentes,
como un título particular y no universal, y por consiguiente, que el
donatario no está obligado como sucesor universal. En efecto, el tí
tillo universal sólo existe cuando se transmiten todos los derechos ó
una parte alícuota, á la muerte de una persona, y la donación de todos
los bienes presentes, no abarca todo el patrimonio desde que puede ad
quirir otros bienes. La única limitación puesta por el arto 1800, es la
de reservarse el usufructo, ó una porción de bienes para subvenir á
sus necesidades.

La obligación de pagar las deudas del donante puede constar en la
misma escritura ó en otra separada, sea en el mismo acto, ó por uno ante
rior ó posterior, sea en escritura pública ó privada, siempre que fuere
reconocida. Es una cuestión de prueba que puede hacerse por confe
sión judicial. La ley no ha impuesto una forma especial para estas
obligaciones posteriores entre donante y donatario y bastarán que
conste por escrito ó sean reconocidas. Si una escritura pública puede
ser modificada por un documento privado, en lo que respecta á los
contratos, no vemos por qué no lo sería la de donación en el mismo
caso. En cuanto á las deudas deben ser determinadas, y existentes en
el momento de la donación; puede, sin embargo, estipularse que se
pagarán las futuras en una cantidad determinada, en cuyo caso esa

Nota del Dr. Veles-Surstield al art, J 8-10. -Cuando se trata de una dona
ción hecha en los términos siguientes: do/! la mitad ó el tercio de mis bienes, el do
uante puede decir con razón que por el término mis bienes; no ha entendido sino
la fortuna que le quedase, deducidas sus deudas; que tal es en el lenguaje ordina
rio, como en el lenguaje jurídico, el sentido usual de la palabra bienes; y que por
Jo tanto debe ser autorizado' retener, del valor de sus bienes, el importe de sus
deudas en el dio. de la donación.-Véase Aubry y Rau, § ¡OO,noto. 3.
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porque se entiende haber renunciado al derecho de hacerlas pagar
pues ha entregado las cosas sin retener lo suficiente con ese ob
jeto; hay, se puede decir, una renuncia expresa; sin embargo,
llegarán casos en que será cuestión de interpretación, según
los términos empleados en la donación.

Cuando el donatario se hubiere obligado á pagar las deudas
del donante, si no hubiere especificación ni detalle alguno, se
entiende que serán las justificadas legalmente, como existentes
en el momento de la donación: pero sólo responderá con los bie
nes donados pudiendo devolverlos, ó entregarlos á los acreedores;
á menos que hubiere renunciado á este derecho, obligándose
personalmente.

cantidad pertenecerá al donante.-Yéase la nota al arto 18ü2.-Comp.
DE~IOLO~IBE,XX, n? 454. COI:\-DELISLE. al arto 945, n? 7. TOULLIEH,

Y, nos 816 y sigo A['HRY y Ru-, § 706, texto á la nota 2, y nuestros
arts, 1800, 1801, 2898 Y 3?J19.

Sola del Dr, r-de;;-SIIl"S/i,-/I[ Id (1,'1. J H39.-L'\ donación de una parte de los
bienes presentes, no es unn transmisión á titulo universal. El donatario es sólo un
sucesor por titulo parcicularv y no está por lo tanto obligado al pago de las deu
das del donante. Pothier, Donat., seco :J', arto 1, § 2. Greuier, Donat.; tomo J,
nO' Hliy sigo )[erlln, Itep . rerb, Tia riéfl'lIfpl/?', UO H.



CAPÍTULO IX

DE LA. REVERSIO~ DE LAS DOXACIOXE::::

*508. - DE LA REVEHSIÓ~ POR ~ICERTE DI<:I, DONATARIO A~TES DEL

DOXANTE

La reversión es una cláusula impuesta por el donante, para
que la cosa donada vuelva á su poder, una vez ocurrida la muerte
del donatario, y se explica perfectamente; porflue la donación es
dictada por razones personales de ('ariilo, afecto ó deseo de hacer
el bien á determinada persona, en favor de la <ple el donante
prefiere despojarse del bien haciéndole un servicio, pero que es
casi seguro no lo haría en favor ele otros; y la ley, reconociendo
este motivo fundamental, ha dicho: el donante puede resernarse
la reversión de las cosas donadas, en caso de muerte del donatario,
ó del donatario l/ sus herede rus (art. 1841); es decir, que la cosa
clonada vuelva á poder del donante, cuando el acontecimiento hu
biere tenido lugar, porque falte la causa que motivó la donación,

Se puede decir, que el carácter jurídico de esta especie de
retracto convencional, constituye una condición resolutoria de
la donación; porque es evidente que la cosa donada ha pasado á

(Art. 1841.) La reversión es siempre convencional por nuestro
derecho, pues la ley no establece condición resolutoria para que los
bienes vuelvan á poder del donante. El principio general es que la
reversión sólo puede establecerse en favor del donante, para que los
bienes donados vuelvan á su poder. La reversión sólo tiene lugar por
la muerte del donatario ó de sus descendientes, antes que la del donan
te, mientras en la donación condicional, basta el cumplimiento de la
condición impuesta, para que la reversión se opere; en ese caso no es
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ser de propiedad del donatario, y queda irrevocablemente ad
quirida una vez que el donante hubiere fallecido antes que el
donatario; por el contrario, el derecho se resuelve y la cosa vuel
ve al donante, si el donatario falleciere primero.

el donante quien revoca la donación, es la condición, como dice Ri
card, 1a parte, n? 1045.

La reversión es una de las excepciones más notables á irrevocabi
lidad de las donaciones, pues el donante puede volver á tomar la cosa
que pasó al dominio del donatario. La reversión puede estipularse
para el caso de muerte del donatario, ó de éste y sus herederos, dice
el artículo, usando de la palabra herederos, en vez de descendientes,
como lo trae el art. 951 Código Francés, Teniendo en cuenta que nues
tro articulo ha sido tomado de Aubry y Rau, § 700, donde estos auto
res hablan de herederos, refiriéndose á los descendientes, estaríamos
autorizados á restringir la frase, pero los jueces interpretarán la vo
luntad del donante, teniendo en cuenta que el donatario no siempre
tendrá herederos en el sentido legal, pues el fisco no lo es, sino que
toma los bienes porque éstos no tienen dueño; así es que la condición
sería posible, y la reversión se cumpliría, cuando no tuviere parientes
dentro del sexto grado ó herederos instituidos. Es cuestión de hecho.
Cuando la reversión se estipuló para el caso de muerte del donatario
antes que el donante, no tendrá lugar si éste, por cualquier evento,
hubiera dado muerte á aquél. La reversión puede estipularse para el
caso de muerte del donatario y tal ó cual heredero, ó de tal ó cual
acontecimiento que ocurriera después.-Comp. BAl"DRy-LACANTINEIHE
y COLIX,no' 1492 y aig, Al"BRYy RAC',§ 700. DO;UOLO~lBE, XX, n'" 497
y sigo TROPLONG, Donaciones, n? 1270, y nuestros arts. 947, 1803, n? 2,
1842 á 1847,

Nota ("~l DI'. Velez-Snrstietd al art, 18-11 .-L. t, TIt. 4, Parto o-,Zachariee,
\:)4T). El derecho de reversión, de que trat ~ este oapitulo, depende necesaria
mente de la condición que la muerte del donatario ó de 8US herederos preceda n
la del donante. Este es el punto caracteríatico del derecho de reversióu, pues ese
derecho puede estar subordinado á. otra coudiciéu, porque las donaciones pue
den ser condicionales. As! podrla estipulurse que la cosa donada volviera al do
minio del donante, si tal buque llegase dentro de seis meses. - Véase 'I'roplong,
Donat., 11° l:¿íU.

Fallos de IrI. Cdm, de Apel, de la Cr(¡I.-,lplir;ftf;irillddrt/'I, 18-11.-fJadonaciém
por toda la vida, queda revocada por la muerte del douunrio, y para decretar
judicialmente la reversión, b tiJta. notifícur el fa.llecim iouto cuando es b única
condición impueeta.i--Tur. Civ., VIII, :JH:J, Sól'. 2".
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La cláusula de reversión es derogatoria del derecho común,
porque sólo puede resultar de una estipulación expresa impuesta
por el donante y aceptada por el donatario: por eso dice el
arto 1843: el derecho de reoersián no tiene lugar, sean cuales fue
l'en los caracreres de la donación y las relaciones que existan entre
las partes, sino cuando expresamente ha sido reseroado ]JOl' el do
nante.

La reversión ó ratracto convencional puede hacerse bajo di
versas modalidades; la más frecuente y que se explica por sí

(Art. 1843.) La reversión es una condición resolutoria casual, y
como tal debe estipularse expresamente: pero no hay términos espe
ciales ni fórmula determinada; bastaría decir que se establece la re
versión, ó cualquier otro término del que resulte que la cosa debe vol
ver al donante por el fallecimiento anterior del donatario. Como con
dición resolutoria, ocurrida la muerte del donatario, la cosa pasa al
donante superviviente, los frutos le pertenecen desde ese instante; no
siendo exacto sino en un caso, lo afirmado en la nota del Dr. Velez
Sarsfield, de que los sucesores del donatario couserven los frutos per
cibidos después de la reversión.

La reversión hecha en instrumento privado, no obligará á los ter
ceros adquirentes de buena fe, á menos de encontrarse anotado su con
tenido en la escritura matriz y en la copia por la cual hubiere obrado
el tercero. No será necesario escritura pública, aun cuando se trata
de bienes raíces, porque el donatario estará siempre obligado á de
volver la cosa cumplida la condición, y sus herederos que ignoran su
cumplimiento, deben ser considerados corno poseedores de buena fe, y
en este caso harán suyos los frutos percibidos, pues es cul pa del do
nante el no haber reclamado en tiempo, haciendo saber la re\'ersión.
Comp. BAUDRy-LACANTI:"'ERIE y COLI~, nos 1495 y sigo TUOPLOXG,
)lo 1276, Donaciones y Testamento, At:BRY y Rxr § íOO, texto á la
nota 4. TOULLIER,V, n" 288, y nuestros arts. 1195 y 1234.

Nota (lel DI'. Velez-Sarsficld al ar~. 1') l'l.-Aubl''y .r R m, § 700. Z ichariee , § cita
do, Ilota 2. 'I'roplong, nO 1276. Porque el derecho de reversión, corno toda coudi
ción resolutorin, está en oposición al principio de la irrevocabilidud de las dona
ciones eutre vivos. Cu LUdo llegue el caso del derecho d« reversióuv su cumpli
miento tiene todas las consecuencias del cumplimicuto de unn condiciúu resolu
toria, con la sola excepción que los sucesores del douitario oouservau los frutos
percibidos de la cosa dounda, Zacharise, 9 .JI.j. Dur.uiton, YII I, n° ,J!J2.'I'oullier,
V, nO2~H.
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misma, es la que se establece para el caso de muerte del donatario
antes que el donante y de que habla el arto 18-1l.

Es de la naturaleza de la recersián condicional que no puede
....er estipulada sino en provecho sólo del donante. Si se hubiere esti
pulado copulaticamente en procecho del donante y sus herederos,
ó de un tercero, la cláusula serti reputada no escrita respecto á estos
últimos (art. 1842); porque sería una especie de sustitución

(Art. 1842.) Porque si se estableciera en favor de otros, sería
una sustitución que cambiaría el orden de las sucesiones, ó una con
dición prohibida, que por una excepción al arto 530, no anula la obli
gación y se tiene por no puesta. La reversión debe estipularse expre
samente, pues no podría inducirse de conjeturas; no es qUA haya tér
minos sacramentales para establecerla, bastará que no ofrezca dudas.
Es cuestión de interpretación, como dice Demolombe. Así, será sufi
ciente decir: dono tal cosa con el derecho de reversión y se tendrá por
establecido.

Cuando la reversión se ha estipulado para el caso de muerte del
donatario, está subordinado á la muerte de éste y á la supervivencia.
del donante, y el derecho se adquiere á la muerte de aquél; cuando se
ha declarado la ausencia del donatario con presunción de falleci
miento, el donante puede ser puesto en posesión provisoria del bien
donado, y no dispondrá de él hasta la posesión definitiva. Es condi·
ción esencial, que la reversión se estipule en favor del donarite, si fue
ra en favor de otro, la cláusula sería nula.v--Domp. DEMOLO~IBE, XX,
n" 495. TROPLONG, al arto 951, n? ]267, Donaciones y Testamento.
BAl"DRy-LACANTINERIEy COLIN, no< 1492 y sigo

Es prohibida la estipulación de la reversión para los herederos ó
terceros, pues es un derecho personal, y se extingue con la muerte del
donante; pero no es intransmisible. Nuestro artículo, siguiendo al Có
digo Francés, ha decidido la cuestión controvertida en la antigua ju
risprudencia, negando el derecho de reversión á los herederos del do
nante muerto antes que el donatario.-Comp. arts. 498, 1234, 2834,

3731 Y 3732.

So/o. del Dr, 1',:/(:z-Stu's{Í,:lIlttl '1.1./. ¡.'l.}:'!. - Cód. Francés, arto WII. Napoli
tauo, Hi', y HiG. Holandés, I iOH. De Luisiuua, 1"~1. Zacharise, lugar citado. Eu
coutra, L. 7, 'I'It, 4~ Parto "., y el Derecho Romano que ordenaba se cumpliese
todo lo que el douaute hubiese establecido 11.1 hacer la douación, L. u.TIt, ;).J
Lib. H, Cód, Romano. }Iue1l0s jurisconsultos dicen que el derecho de r"versió~
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prohibida por derecho, ó una vinculación disfrazada. Esta prohi,
bición tiene de especial, qne no anula la donación, y sólo queda
sin efecto la cláusula inserta en el contrato.

Cuando se estipulare la reversión se atenderá á las reglas
siguientes:

a) Cuando el del'echo de recersián ha sido estipulado pal'a el
caso que la muerte del donatario preceda tí la del donante, la re
eereion tiene luqar desde la muerte del donatario, aunque le sobre
riran sus hijos (art. 1844,111. parte); porque la condición se ha
cumplido y producirá efecto desde la muerte del donatario.

b) Si el derecho de recersián ha sido reseroado pal'a el caso de
la muerte del donatario, ,tJde SiU; hijos ó descendientes, lareserca
no principia paNt el donante, sino pOI' la muerte de todos 10.'1 hijo»
Ó descendientes del donatario (art. 1844, 211. parte), antes de la
del donante, sin distinguir los hijos naturales reconocidos, de
los legitimas.

(Art. 1844.) La primera hipótesis es que la muerte del donata
rio sólo preceda á la del donante; éste es el caso de la donación por
causa de muerte permitida por el arto 1803, n? 2, y una vez fallecido
el donatario, aunque dejara hijos, la reversión tendría lugar en favor

en una donación, constituyendo una cláusula resolutoria de la donaciéu á bene
ficio del douaute, este puede transmitir ese derecho á sus herederos, aun sin esti
pulacióu expresa, porque él lo deja en su sucesión, como sus otros derechos y
acciones, y desde entonces los herederos que representan la persona del difunto
entran en la posesión del derecho. Aun cuando la donación fuese condicional, el
donante tiene lo. facultad de transmitir el derecho de reversión ¡\ sus herederos,
porque es un principio en los contratos que el acreedor coudicioual, muriendo
antes de llegar la condición, transmite su derecho é. sus herederos.

Troplong, Donut .. en el nO l26G, sosteniendo el arto B;,l del Código Fran
cés, que es el mismo que el nuestro, les contesto. que aunque el dercho de rever
sión pactado para los herederos, no sea una verdadera sustitucióu, lo es en efecto
en cuanto á sus efectos; que en tal caso el donatario se hallarla en la obligación
de conservar lo. cosa pura volverla á los herederos; que él no podio. enajenar los
bienes donados, que estaba obligado á conservarlos inmóviles é inertes, para
tr.msmitirlos, no é. sus herederos, sino á los herederos del donante, que venJan
como los sustituidos! establecer un nuevo orden de sucesión, coutrario á las su
cesiones legitimas, presentando los mismos iucouveuieutes que las sustituciones
fídeicomisarius; que con miro. de evitar esto. el pacto de reversión se ha hecho
uno. estipulación puramente personal, que es incomunicable é intransmitible y no
pasa é. los herederos.
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e) Pero si el derecho de reserva se hubiera establecido para el
caso de la muerte del "donatario .sin hijos, la existencia de los hijos,
lÍ la muerte del donatario, extingue este derecho, que no revive ni
aun en caso de la muerte de estos hijo» antes de la del donante
(art. 1844, últ. parte): porque habiéndose cumplido la condi
ción, desde qne el donatario ha muerto con hijos, la donación
queda irrevocable.

del donante superviviente: lo mismo sucedería si se hubiere estipula
do la reversión, para cuando el donante no falleciere de un lance pre
visto, pues bastaría sobrevivir al lance, aunque hubiera fallecido en
seguida, para que la reversión tuviera lugar. En la segunda hipótesis,
si la reversión debe tener lugar por la muerte del donatario y de sus
hijos ó descendientes, comprenderá en ella cualquiera clase de hijos,
sin distinguir los de diversos matrimonios, ó los naturales reconoci
dos voluntaria ó forzadamente,

Baudry-Lacantíuerie y Colin, en el n? 1500, preguntan: «¿Qué es
necesario entender por descendientes? Sin duda que esta expresión no
comprende los hijos y descendientes legítimos ó legitimados del do
natario, estos últimos, aunque hubieran sido legitimados después de la
donación. ¿Comprende también á los Rijos adoptivos y naturales? Cues
tión de hecho más bien que de derecho á resolver por el juez en caso
de contestación. Se trata de investigar cuál ha sido la voluntad de las
partes contratantes; los términos en que ha sido concebida la. cláusula,
suministrarán el principal elemento de decisión.»

Como se vé por la simple lectura, el «no comprende», debe ser com
prende, porque los descendientes son los legítimos y los legitimados.

En cuanto á los hijos naturales reconocidos al tiempo de la dona
ción, siendo herederos forzosos según nuestra legislación, deben estar
comprendidos como descendientes; pero la dificultad vendrá cuando
sean hijos reconocidos después de ésta, en que será necesario buscar
la voluntad del donante en las expresiones que hubiere usado, ó en las
manifestaciones posteriores.

La reversión puede estipularse para el caso de muerte del donata
rio y de sus hijos, entonces sólo tendrá lugar cuando éste y aquéllos
hayan fallecido, aunque dejen hijos; en la cláusula se puede excluir á
algunos de los hijos del donatario, y estipular la reversión para el
caso de muerte de este y de tales ó cuales hijos: no están prohibidas
estas ú otras estipulaciones.

Cuando la reversión se ha puesto para el caso de muerte del dona-
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§ 509. - DEL EFECTO DE LA REVERSIÓN

La cláusula de reversión es una verdadera condición resolu
toria, que deja sin efecto todos los derechos constituídos sobre

tario y de sus hijos, se deben comprender á los naturales reconocidos;
pero es cuestión de interpretación y de intención, y se decidirá según
los términos del acto y las circunstancias particulares de cada caso.

El artículo fué corregido agregándole las palabras ú descendientes,
en la última parte del segundo párrafo.

En la tercera hipótesis, cuando el donatario muere sin hijos, la
condición se cumple, si habiéndolos tenido han muerto antes que el
donatario, de modo que no existan, y la reversión tiene lugar en fa
vor del donante: pues no existen hijos: por el contrario la reversión
se extingue, si á la muerte del donatario existían hijos, aunque falle
cieren antes que el donante. La muerte posterior de los hijos no puede
hacer renacer un derecho extinguido. La cuestión de saber si en esta
hipótesis, la existencia del hijo natural impediría el ejercicio de la re
versión, es más bien de hecho que de derecho, porque se reduce
lt saber, si la condición bajo la que se estipuló la reversión, se ha
cumplido Ó no. Creo con Aubry y Rau, § 700, texto á las notas 12
y 13, que no se puede establecer una regla general, debiendo resol
verse la cuestión según las circunstancias del caso. En esta hipótesis
la condición se reputa cumplida con la existencia de los hijos á la
muerte del donatario, aunque renunciaran á la herencia de su padre ó
fueran indignos de sucederle, porque son circunstancias que no afec
tan á la condición; y aun se puede suponer con razón, que el donante.
al querer beneficiar á los hijos del donatario, entendió hacerlo con los
herederos de éstos.

La última parte del artículo fué corregida, cambiando ú la muerte,
por á la muerte, según lo indicó el DI'. Segovia, y la expresión que
'/10 reciue sino, por la de no reri re ni aUIl, según 10 indicamos en la
Insfituta.-Comp. TOL'LLIER, Y, nO 286. AL'BRYY RAL': § 700, texto á
la nota 9. THOPLONG, Donaciones, nos 1275 y 1794. DURA~To~, VIII,
n? 491. DEMoLoMBE, XX: no' 502 y 509. BAL'DRy-LACANTINERIE y
COLIN, nos 1498, 1504 Y 1507, Y nuestros arts. 554 á 557, 1790, 1803;
n? 2, 1796, 3290, 3301 Y 3800.

Nota del DI'. Vete: SIll"s(il'ltl 111 11;"1. 1'?.Jl. - Toullier, V, n° 2H6.Durauton,
"III, nO491. Aubry y Rau, § 700.
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la cosa donada, volviéndola al donante como si el acto no hubiera
sucedido. La resolución se opera ipso jure, sin que el donante se
presente á la justicia pidiendo la declaración, sin que esto im
porte autorizarlo para tomar la cosa por propia autoridad; así es
que si los herederos del donatario, ó los poseedores de la cosa
donada se resistieran á entregarla, deberán ocurrir á la autoridad.

Cumplida la condición, la reversión tiene electo retroactivo.
Hace de ningún calor la enajenación de las cosa,': donadas, hecha
por el donatario ó sus hijos, y los bienes donados vuelven al donante
libres de toda carga ó hipoteca, tanto respecto al donatario, como
respecto de los terceros que los hubiesen adquirido (art. 1847),

(Art. 1847.) El donatario es verdadero dueño de la cosa donada,
y por esa razón puede enajenarla, hipotecarla, gravarla con servidum
bres, y hacer todo lo que un verdadero propietario podría ejecutar,
pero como su dominio es revocable, no puede deteriorarla ni destruirla;
en esos casos el donante puede pedir todas las medidas conservatorias.
Cumplida la condición, la reversión tiene lugar con efecto retroactivo,
pero al sólo efecto de anular los actos ejecutados por el donatario, ó por
los terceros adquirentes y que gravan la cosa.

No hay exactitud en decir, que la reversión tiene efecto retroacti
vo, porque éste no puede impedir que los actos ejecutados por el do
natario no hayan tenido lugar, pues sería ir en contra la naturaleza de
los hechos sucedidos; por eso se ha agregado en el artículo, que sólo
tiene el efecto de dejar sin valor las enajenaciones y cargas impues
tas, debiendo recibir la cosa libre de todo gravámen; pero el donata
rio hace suyos los frutos percibidos y tendrá derecho para pedir el
valor de las mejoras hechas en la cosa. Es por esta razón que el do
nante debe respetar los actos de administración ejecutados por el do
natario, pues los ha realizado en su carácter de propietario.

¿Se aplicará la disposición del artículo á las donaciones de bienes
muebles? Nuestro Código no ha salvado la duda sobre el arto 952, Có
digo Francés, que habla de los bienes donados, pareciendo compren
der los inmuebles como á los muebles, pero aunque no lo exprese cla
ramente, debe comprender sólo los inmuebles, pues son los únicos SUH

ceptibles de hipoteca. Además, siendo la posesión en los muebles el'
verdadero título, los adquirentes de buena fe se encuentran protegi
dos por ella, y el donatario que recibió cosas muebles con cláusula de
reversión podría enajenarlas válidamente, pues se considere como un
mandatario cum libera y la enajenación de dichos bienes es un acto
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como si el acto no hubiese tenido lugar. Pero el donante vuelve
el. tomar los objetos donados en el estado en que se encontrasen
en el momento en que la condición se cumplió, sin que pueda
hacer responsable al donatario por la disminución de valor ó los
deterioros sufridos por eluso regular de la cosa, ni de los que
resultaren por efecto del tiempo ó de casos fortuitos.

de administración. Esto no eximiría al donatario de la obligación de
restituir el valor de las cosas donadas, una vez realizada la condición
ó las mismas cosas si las tuviere en su poder. Si el donatario las hu
biere donado, á su vez, por título gratuito, podrían reclamarse por la
acción pauliana, en los casos en que ésta tiene lugar.

La reversión en estos casos produce el efecto de la condición re
solutoria cumplida, y es una excepción al artículo 560. La obligación
de los herederos del donatario es la de restituir las cosas á su dueño,
y no la de constituir derechos reales, como algunos creen, rigiendo lo
dispuesto en los arts, 584 y sig., porque cumplida la condición, la cosa
vuelve al dominio del donante, que lo adquiere por el sólo cumpli
miento de ella, y por esa razón puede reclamarla por acción reivindi
catoria de cualquier poseedor. El donatario ha poseído la cosa el nom
bre del donante, y cuando se cumple la condición se reputa que la
cosa no ha salido de su patrimonio. En todos los casos de dominio re
vocable sucede esto, y es así como se explica la acción reivindicatoria,
que sólo se concede al que estando en posesión de la cosa la ha perdi
do, y en este sentido se puede decir, que no es exacto que el donante
no vuelva á adquirir las cosas sujetas á reversión, mientras los here
deros del donatario no le hagan tradición, porque si así fuera no po
dría reivindicarlas, pues sólo el que tiene dominio ejerce la acción de
reivindicación, y el donante puede hacerlo porque es verdadero pro
pietario.

La redacción de la última parte del artículo no es propia, pues
quiere expresar que los bienes donados vuelven á poder del donante
libres de toda carga, sea impuesta por el donatario ó por los terceros
adquirentes.

La prescripción del derecho de reversión comienza á correr desde
el cumplimiento de la condición, y el que adquirió una cosa sujeta á

la revocación, la comienza á prescribir desde que la condición se ha
cumplido, en que recien puede ser reclamada; pero sucedería lo con
trario si en el título de adquisición no hubiera condición alguna, pues
en ese caso la prescripción comenzaría desde la posesión de la cosa.
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Cuando la reversión tuviere lugar, los terceros que han sido
privados de la cosa, tendrán derecho contra el enajenante, como
en los casos de evicción; pero todo dependerá de la naturaleza
de la estipulación.

Á pesar el(' lo determinado por el arto 1847, sobre el efecto
retroactivo ele la reversión, las partes pueden convenir lo con
trario, ampliando ó restringiendo esos efectos.

El efecto retroactivo señalado á la reversión, no puede llevar
se hasta desconacer los hechos reales que han pasado, pues la
aplicación de la regla resoluiio jure danti ... resolcitur [u« acci
pientis, nos conduciría á decidir, que el donante puede reclamar
no sólo la restitución elelas cosas donadas, sino también los frutos
percibidos por el donatario; pero esto sería una injusticia, porque
se negaría que el donatario no ha sido dueño de la cosa, pendiente
la condición, cuando lo contrario es la verdad; así es que todos
los autores están contestes en admitir, que el donatario y sus
herederos han hecho suyos los frntos percibidos.

* 510. -- Rnxrxcra J>E LA REVERSIÓN

Como la condición ele reversión ha sido impuesta por el do
nante, es de toda evidencia que está en su mano el renunciarla,

Si se trata de acciones personales: la prescripción sería la del arto 4023;
si de bienes raíces, la del arto 4015, aplicable sólo al donatario, que
posee sin título, pero á los terceros adquirentes en cuyo título no cons
tare la condición y fueran de buena fe, la del arto 3999.-Cómp. CÓD.
FRA~CÉH, arto 952. BAt:DRy-LACANTINERIE y COLIN, nos 1511 y sigo
TROPLO~G, Donaciones, nos 1279 y sigo DE~IOLOMBE, XX, nos 522 y
sigo AUBRYy RAt:, § 700, texto á la nota 18, y nuestros arta. 543,555,
584 y sig., 599, 1855,2663, 2668 á 2671, 3045,3125 á 3127,3194,3955,
3961 Y 4023.

Nota del D,. VetesNnrsfiet»! «t art, IR.J7. - Cód. Frnnoés, arto !J~2. Toullier,
V, nO2!J4. Duranton, VIiI, n" 41j!J2. Aubry y Rnu, § 700. 'l'roplong, D01Utt., desde
el nO1279.
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por eso dice el arto 1845: el donante puede, antes de lleqar el cww
de recersián, renunciar al ejercicio de este derecho así como tam
bién puede hacerlo el padre respecto de sus hijos; por ejemplo,
si el padre ha donado á uno de sus hijos un bien que debe cola
cionado, puede libertarlo de la colación por un acto posterior.

La renuncia puede ser expresa ó tácita; es expresa cuando
por expresiones inequívocas hubiera libertado al donatario de
devolver la cosa; la tácita, resultará de los actos ejecutados que
no dejen duda la intención de renunciar, como en el caso del
consentimiento del donante rí la venta de los bienes que forman la
donación, que causa la renuncia del derecho de recersion no
sólo respecto del coniprador, sino también respecto del donatario
(art. 1846, In parte); de modo que si la venta fuera declarada
nula por cualquiera causa, la renuncia á la reversión subsistiría,
elmenos que la nulidad del acto la afectara también.

(Art. 1845.) La reversión no es una espectativa, porque se funda
en un contrato, y es un derecho que está en el patrimonio del donante
ele una manera condicional, y puede disponer de él como de los demás
bienes; así: puede cederlo ó donarlo á un tercero sujeto á la misma con
dición, ó renunciarlo haciendo irrevocable la donación. La renuncia
puede ser expresa ó tácita: si es expresa no habrá dificultad, pero
en la tácita será cuestión de interpretación. No hay, pues, una forma
determinada para la renuncia; así, el consentimiento del donante al
acto de la enajenación del bien donado, se considera como una renun
cia del derecho de reversión, no sólo en el interés del adquirente, sino
del mismo donatario. Aunque el derecho que constituye la donación
haya sido otorgado en escritura pública, como la renuncia á ese dere
cho no es un accesorio de la escritura, puede hacerse en documento
privado.-Comp. DE~IOLO~IBE, XX, nos 518 y 519. Al-BHY Y RAe, §
700, texto á la nota 17, y nuestros arts, 537, 873, 974, 1184, n? 6.

(Art. 1846.) Los casos del artículo son ejemplos de renuucia tá
cita, que pueden extenderse á otros: por eso hemos dicho, es cuestión
de interpretación. Si se permuta el bien donado con consentimiento
del donante, como en el caso de venta, se entenderá renunciando el
derecho; lo mismo sucedería en el caso de donación. Nada autoriza á
suponer, que fuera de estos casos la renuncia deba ser expresa, pues
la manifestación de la voluntad puede hacerse tácitamente. Y favore
ce nuestra tesis lo enseñado por Aubry y Rau, § 700, texto á la nota
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El asentimiento del donante á la constitución de una hipoteca
hecha pOI'el donatario no importa renuncia del derecho de reoer
sión, sino en [acor del acreedor hipotecario (art, 1846, 2'"parte),
de modo que este se encontrará habilitado para ejecutar el bien,
haciéndolo vender por la mano de la justicia, y el nuevo adqui
rente no estará sujeto á condición alguna. La reversión entonces
se podrá ejercer sobre el sobrante.

17, de donde nuestro artículo ha sido tomado. Además de eso, la re
nuncia de un derecho no está sujeta á forma alguna, y puede hacerse
tácitamente, con excepción de cuando se exija que sea expresa, arto 873.
El caso de la hipoteca se debe extender á 11'. prenda y al anticresis,
consentidas por el donante.-Comp. AeBRY J' RAe, 1. c., y DEMOLml
BE, XX, n? 519, y nuestros arts, 873, 918 Y 3125.

No bastará el conocimiento que el donante tenga de la enajena
ción, pero su concurrencia al acto figurando como testigo, será sufi
ciente para demostrar la voluntad de renunciar. Es cuestión de inter
pretación.



CAPÍTULO X

DE LA REVOCACrÓX DE LAS DOXACIOXES

Las donaciones en general son irrevocables, y el legislador
sólo ha admitido determinadas cansas por las qne se puede rev o
car, y las podemos reducir á tres:

1° Por iuejecución de las cargas impuestas.
2° Por causa ele ingratitnd.
3° Por la superuacencia ele hijos: «naudo expresamente se

hubiera estipulado.
La regla de la irrevocabilidad no se altera porqne se admi

ta en casos especiales la revocación, porque ella se funda en
que la donación debe ser independiente de la voluntad del do
nante, y ninguna de las cansas indicadas están en su poder.

En efecto, la iuejecución ele las cargas impuestas: est.iu fuera
de la acción y de la voluntad del donante; en esas mismas «oudi
ciones se eucuentrau las causas de ingratitud que están más bien
en la mano del donatario el no producirlas; ni menos la super
nacencia de hijos.

De esto resulta, que 110 se deben considerar como casos de
excepción los indicados, que vamos á examinar separadamente,
y á que se refiere el arto 1848, cuando dice: la donación acep
tada, sólo puede reoocarse en los cases de los articulo» siguientes.

(Arto 18480) Se exceptúan igualmente las donaciones entre los
esposos para después de su fallecimiento, que pueden ser revocadas
por divorcio ó nulidad de matrimonio, así como las donaciones entre
vivos, que no producen efecto, si el matrimonio no se celebrase ó fue-
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§ 512. - REVOC.ACIÓ~ POR IXE.JECrCIÓN DE LOS CARGOS

Dijimos que el contrato de donación era por su esencia uni
lateral, porque sólo producía obligaciones para una de las partes,
es decir para el donante; pero cuando se han impuesto cargas
en la ejecución viene á ser bilateral, porque entonces hay obli
gaciones para uno y otro.

Cuando se ha impuesto una obligación al donatario, sea en
favor del donante ó de un tercero, está obligado á cumplirla so
pena de que el donante deje sin efecto la donación.

Aunque la donación fuere hecha en beneficio de terceros y
el donante no tenga un interés pecuniario en que se cumplan,
puede obligarlo indirectamente amenazándolo con la revocación,

Para que la revocación pueda operarse, es necesario que el
donante haya constituido en mora al donatario, porque el simple
vencimiento del plazo no será bastante, á menos de haberse
estipulado expresamente lo contrario; en este sentido dice el
arto 1849: cuando el donatario ha sido constituido en mora

ra anulado, ó si la donación fuera condicional y la condición no se
cumpliera.

Los artículos siguientes hablan de las revocaciones, donde no se
comprenden las reversiones, porque en estos casos la revocación no
tiene lugar sino por el cumplimiento de la condición destinada á de
jarla sin efecto, mientras la revocación es una facultad conferida al
donante para revocarla en determinados casos. Esto ataca directamente
el principio de la irrevocabilidad de las donaciones, y se puede con
siderar una excepción, como en el caso de reversión. La aceptación
debe ser hecha por persona capaz. - Comp. l. 2, tít. 12, lib. 3, F. R.

(Art. 1849.) No Re debe confundir el cargo ó modo, con la con
dición, como se dijo en el arto 561, porque ésta pnede dejar sin efecto
la donación, mientras el modo no, pues se refiere al empleo de la cosa;
sin embargo, nuestro Código, separándose de su modelo, el arto 953,
Código Francés, ha agregado la palabra carqos, y en ese sentido

Nota riel t». Vetcs-Snrsfielü al art, J 8.J8.-Lo. L. 2, TIt. 12, Lib. 3. del F. R.,
declaro. irrevocables las donaelones, é. no ser por las causas que los leyes auto
ricen para hacerlo.
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respecto d la ejecución de l08 cargos ó condiciones impuesta» d la
donación, el donante tiene acción para pedir la recocacián de la
donación.

¿Qué se entiende por condiciones ó cargas impuestas? Son
todas aquellas cláusulas que al aceptar la donación, el donatario
se ha obligado á dar, hacer ó no hacer.

estaba empleada la palabra condición, separándola inconsultamente, y
colocando á ambos en la misma categoría, cuando la condición resuel
ve la donación por su no cumplimiento, y el cargo sólo puede hacer
revocable la donación por causa de inejecución, teoría contraria á la
del art 560, pues si el cargo no había sido puesto como condición re
solutoria, no daría lugar á la resolución del contrato, sino á pedir su
ejecución conformándose así COII la teoría del arto 1204, que excluye
de los contratos la condición resolutoria, á menos de pactarse expre
samente.

Este artículo hace una excepción á esos principios, poniendo en la
mano del donante la facultad de resolver la donación, en los casos de
no cumplimiento de los cargos. Es entendido que el donante debería
tener derecho para pedir el cumplimiento de los cargos puestos en su
favor, ó la revocación de la donación; pero nuestro Código, separán
dose de Freitas, arto 2164, no lo faculta para eso, y sólo lo autoriza
para revocar la donación, lo que está en armonía con el arto 1854, en
que puede libertarse de los cargos entregando la cosa. Esta ha sido
una cuestión muy debatida en la jurisprudencia francesa, y nuestro
Código la resuelve por la negativa; el donatario puede libertarse aban
donando la cosa donada. Tres opiniones se han manifestado sobre este
punto: 1°, que el donatario podía renunciar á la donación con cargos,
opinión sostenida por Demante, Ricard y Furgole, adoptada por nues
tro arto 1854; 20, que el donatario no puede renunciar á la donación,
aunque sea pura y simple, enseñada por Toullier, Duranton y Coin
Delisle; 3°, que el donatario puede renunciar la donación pura y sim
ple, pero no la onerosa.

Cuando el cargo ó modo fuera impuesto en favor del donatario, debe
tenerse presente si lo fué como una condición necesaria ó como un
consejo; será cuestión de interpretación.

La doctrina de este artículo está en armonía con el derecho fran
cés, que considera sobreentendida la condición resolutoria en todo con
trato; pero no con el arto 1204 que la ha rechazado. La revocación puede
pedirse por el donante ó sus herederos, porque no es un derecho per-
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Así es que la donación podrá ser revocada, si el donatario 110

cumple con las obligaciones que se le impusieron; por consiguien
te, la revocación no tiene lugar de pleno derecho, como se dice.

Cuando se impuso en la donación una obligación que el do
natario debería cumplir para hacerla irrevocable, no se debe
atender á la buena ó mala fe del donatario en su falta de cum
plimiento para excusarse, debe aplicarse la regla de los demás
contratos bilaterales con pacto comisorio, que se declaran sin
efecto si uno de los obligados no lo cumpliera; es por esa razón
qne el arto 1850 dice: el donante puede demanda)' la reoocaciáu

son al é intransmisible. La mora del donatario está sujeta á las reglas
del arto 509.-Comp. DEMoLo~IBE,XX, no' 565 y sigo TROPLO~G, Do
naciones, al arto 953, ArHRY y RAr, § 707: texto y nota 2. BAL"DHY
LACA~TI~EHIE y COLI~, nos 1543 y sig., y 1576 Y sigo

La expresión de condición debe suprimirse como impropia, porque
no hay inejecución de condición, puel:lesta es un acontecimiento incierto
.Y futuro que puede ó uo llegar á suceder.--Comp. arts. 528, 537, 538,
559 á 565, 1236, 1240 Y 1838, ]852 Y1854.

(Art. 1850.) El donante puede pedir la revocación de la dona
ción, pero el donatario sólo responde con la cosa donada, )' está facul
tado para abandonarla libertándose de la obligación. El donante no
puede exigir el cumplimiento de los cargos con los daños y perjuicios,
como algunos creen, pues nuestro Código se ha separado expresamen
te en esta parte de Frei tas, arto 2164.

Para constituir en mora al donatario es necesario la interpelación,
á menos de estipulación contraria. Decretada la revocación se manda
rá devolver la cosa. Mientras no estuviere constituido en mora, el do
natario puede cumplir con los cargos, y aun después de constituido,
si todavía no se hubiere revocado la donación. El efecto que produce

Soff,llt'l Di', J·de;·Sm·s/'ú:lrllllnrl. JR-JU.-L. n. 'l'ft. 4, Part, t,". Cód. Frnn
cés, arta. !Jt,g y !J;j1. Holandés, li2n, Napolitano, HiH y Hi!J. Ht>gún los LL. J, Tlt.
:':" y 1, Tit. ;j(;, Lib. H, Cód. Romano, el donante puede npremiar al donntario al
cumplimiento de la condición ó carg.c de la donación. Sobre este o.rtlcuJo y lo~

siguientes Zachariee , ti 4H3. Demolombe, XX, nO' ií62 y siguientes.

Fallos de la (·rint. de Al'(~/. de lit CItIJ, - A¡dlcllcilút /tet art, 18-JU.-Si el do
nante no se reserva el derecho de obligar 0.1 cumplimiento de las condiciones
impuestar,¡ para perfecciouur )¡L donación, se considero. que pi neto es coudicio
nal y JlO de modo.-Jur. Civ., IX, 4!J. S~r. 4".
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de la donación por causa de inejecucián de las obliqaciones im
puestas al donatario, sea cual fuere la causa de la {alta de cum
plimiento de esas obliqaciones, y aunque la ejecucián haya llegado
d ser imposible, (Í consecuencia de circunstancia« completamente
independientes de la voluntad del donatario, salvo el caso en que la
imposíbilidad. ha;lJa sobrecenido antes que él se hubiere constituido
en mora; porque en las obligaciones donde es necesario de la
interpelación, para constituir en mora al deudor, este no está
obligado á la ejecución: si nadie se la ha solicitado.

la mora en el cumplimiento de los cargos, es responsabilizar al dona
tario por la inejecución que vino á ser imposible, autorizando al do
nante para revocarla. Cuando la donación fuera onerosa y gratuita á
la vez, sólo se revocaría en la parte que importasen los cargos, que
dando subsitente en lo gratuito, pero será una cuestión de interpre
tación.

Si la donación tuviere por objeto un inmueble y el cargo fuera de
entregar una suma de dinero, el donante no podría ejercer el privile
gio del vendedor, cuyo precio no se le hubiere pagado, porque los
pr-ivilegios son de derecho estricto, y no se pueden crear por ana
logía.

La pérdida de la cosa donada antes de constituirse en mora, liberta
de los cargos al donatario; si los hubiera llenado en parte, no estaría
obligado á cumplirlos en lo restante. Por el contrario, si la pérdida de
la cosa ocurrió estando constituido en mora, no sólo no podría repetir los
cargos cumplidos; sino que debería llenarlos en su totalidad. En la
jurisprudencia francesa, una vez aceptada la donación con cargos, no
puede disolverse la obligación, mientras en la nuestra, se permite devol
viendo la casa; por eso la donación con cargos se considera en aquella
jurisprudencia como un contrato bilateral, no así entre nosotros, aun
que en realidad haya sido un contrato innominado que obligaba á
ambos, y que uno sólo no debía resolver.

Cuando los cargos impuestos son imposibles, la donación será nula.
L~~ imposibilidad puede provenir de la ley ó de la naturaleza, pero no
se debe hacer distinción; así, cuando dono una cosa á A. para que se
case con B., ignorando que éste se encontraba casado, tendría derecho
para reclamar lo donado.

Tanto los autores antiguos como los modernos, y el arto 900, Código
Francés; consideran como no puestas las condiciones imposibles, en
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En la donación con cargos, cuando estos han sido impuestos
en beneficio de terceros, la 'revocación pOl' inejecución de las con
dieiones ó cargas, es únicamente relativa al donatario, y no per-

las donaciones y testamentos; pero nuestro Código, sólo las considera
así en los testamentos, art. 31)08, y por consiguiente, se aplicará lo
dispuesto en los arts. 530 y sig., lo que considero un error de doctri
na, pues el donante, al imponer una carga imposible de cumplirla, re
nuncia á pedir la revocación por causa de inejecución: así lo estable
cía la 1. 8, tít. 6, lib. 4, Código Romano, y lo ha confirmado la juris
prudencia francesa.

La revocación de la donación debe ser decretada por el juez des
pués de constituir en mora al donatario, á menos de haberse estipula
do lo contrario, y revocada, la cosa entra en poder del donante libre
de todos los derechos que el donatario haya podido constituir sobre
ella, porque los terceros adquirentes la han tomado bajo la condición
de no valer, si los cargos no se cumplieran. En cuanto á los frutos
percibidos, como el donatario ó los terceros han sido poseedores de
buena fe, los hacen suyos hasta el día de la demanda de revocación,
contra la opinión de Troplong, Donaciones, n? 295.

La imposibilidad de ejecutar los cargos debe sobrevenir antes de
constituirse el donatario en mora, pues si viene después, el donante
puede revocar la donación. Y cuando hubiere estipulado que el venci
miento del plazo la produciría, no necesitará de interpelación; si no
hubiera plazo señalado, el juez lo determinará atendiendo á las cir
cnnstancias.-Comp. BAl:DRy-LACAXTIXERIF. y COLIX, no~ 1543, 1576
Y 1614. DEMOLOMBE, XX, no- 577 y sigo TROPLO~GJ Donaciones,
nos 295 y ]298. MARCADÉ~ al arto 954. FREITAS, arto 2164. GOYENA,
art.964.

En la jurisprudencia francesa la donación con cargos es un con
trato bilateral que no puede ser resuelto por una sola de las partes;
la condición de cosas imposibles se tiene por no puesta, mientras
nuestro Código enseña lo contrario.-Comp. arts. 530, 5G5, A89 á 895,
1854,2665 Y 3522.

Nota del DI'. Veles-Sarsfteld al art, JR50.-LL.;')y o, TIt. 4, Parto ;¡-. Cód.
Francés, arts, U;,)3, !}.-14 y U.j(j, HoJand~s. 1i213.Napolitano, H7Hy HHl. De Luisiana,
1"146. Un ejemplo pondrá en claro la disposición del articulo: Yo os he dada mi
casa que tengo en este pueblo, bajo la condición ó con el cargo de que dentro de
tres meses me daréis el curso de astronornla que estáis escribiendo, Si un iucen
dio. sucedido por CRSO fortuito, ha quemado vuestro manuscrito untes que os hu'
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judica d los terceros, d cuyo beneficio las condiciones ó las cm'ga.~

hubiesen sido estipuladas PO)' el donante (art. 1851); porqne los
terceros son donatarios independientes del que está obligado
cumplirlas, y no deben ser perjudicados por hechos extraños que
no están en su mano el impedir.

El derecho de demandar la revocación de una donación PO)'
inejecucián de las cargas impuestas al donatario, corresponde sólo

(Art. 1851.) Aquí la palabra condición está empleada como equi
valente á cargos, y así debe tomarse. Cuando una donación se revoca
por inejecución de los cargos, si se establecieron en beneficio de un
tercero, éste no puede ser perjudicado por el hecho de otro. En estos
casos hay dos donaciones, y por consiguiente dos donatarios; el que reci
be la cosa y aquel en cuyo beneficio se establecieron los cargos; así, re
vocada la donación principal, la otra queda subsistente, mientras lIO
sea revocada á su vez y la cosa vuelve al donante con los cargos que
él debe llenar en lugar del donatario. Si la cosa perece por caso for
tuito, los cargos cesarán, y cuando á su vez hubiera donado la cosa á
otro, el nuevo donatario no estaría obligado, si la donación fué pura
y simple; el donante respondería personalmente, sin tener en cuenta
si ésta ha perecido ó existe.

La demanda de revocación, ¿equivale á constituir en mora al dona
tario? No lo creo, siguiendo la opinión de Aubry y Rau y Troplong;
porque la revocación no debe venir sino después de haberlo constituí
do en mora, y es una consecuencia de ésta; creo aun más, que pueden
cumplirse los cargos antes de la mora. Es sobreentendido que los ter
ceros para adquiririr el derecho á los cargos, deben haberlos acepta
do, pues sólo así vienen á hacerlos irrevocables, siendo donatarios á

bieseis constituido en mora de entregarlo, yo no podrln demandar la resolución
de la donación; mas si el inceddio ha sobrevenido después de estar en mora. res
pecto á. la entrega del manuscrito, yo podrla demandar la revocación de la dona
ción, porque el efecto de la mora es poner la cosa estipulada y los peligros l\ car
go del deudor. La L: 3, Dig., De condici, cal/s. data, pone este ejemplo: Yo os doy
200 sexto á finde que deis la Iibertat! al esclavo Stieus; si /Iluere ((ntes de que esteis en
/llora ele ejecutarlo yo 110 podri« repetir los 200 se.ct, - Véase Troplong, Donat,»
nO 129ft

Fallos ele la Ctim. de ..lpel. de la Cap.-.-lplc'caciólt del art; 1850.-La revoca
ción de lo. donación, por ingratitud, es personal contra el donntnrio ; deducida
como tercerlu en lo. ejecución seguida por un acreedor hipotecario, es improce
dente. - JUl'. Civ., 11, M2, Sér, 2".



128 EXPOSICIÓN Y COlllE:-JTARIO DEL CÓDIGO CIVIl, ARGENTINO

al donante y lí sus herederos, sea que las ca'rgas estén impuestas
en el interés del donante, ó en el interés de terceros, y que consistan
ellas ó no en prestaciones apreciables en dinero (art. 1852); pero
«uando son impuestas en favor de terceros, sólo estos pueden
pedir su cumplimiento. Así, el donante sólo tiene derecho para
revocar la donación, si las cargas no se han cumplido.

su vez. La donación que es onerosa para el donatario, puede ser gra
tuita para el tercero, en cuyo beneficio se establecieron, y se rigen
por las disposiciones que son peculiares á ambas.-Comp. BAl:DRY
LAcA~TI~ERIE y COLl~, nos 1545 y sigo DE~JOLmIBE, XX, n? 613.
COIx-DELISLE, al arto 953, n? 20. SAI~TEspÉs·LEscoT, III, n? 865.
LAl:RENT; XII, n? 499, y nuestros arts.504, 895, 1455, 1829, 1853,
Y 1854.

(Art. 1852.) En la donación con cargos la revocación sólo puede
ser demandada por el donante y sus herederos, porque únicamente á
ellos corresponde velar por el cumplimiento, y los acreedores no po
dr-ían hacerlo, pues no tienen interés; por eso se ha limitado el dere
cho, no porque sea inherente á la persona. Si el derecho fuera perso
nalísimo al donante, terminaría con su persona y no pasaría á sus he
rederos como se establece en el artículo; de donde resulta que puede
ser cedido, como el derecho de demandar los daños y perjuicios pro
venientes de delitos, que no pueden ser ejercidos por los acreedores,
como se dijo en la nota 1196. Sobre todo, no hay ley que prohiba esta
cesión.

En la jurisprudencia francesa la doctrina es uniformemente acep
tada, porque se considera la donación como un contrato bilateral en
que ambas partes adquieren derechos. La donación con cargos, más
que donación propiamente dicha, es un contrato innominado, y si nues
tro Código continúa atribuyéndole todos los caracteres de una dona
ción, eso no desvirtuará la naturaleza del hecho mismo que produce
las obligaciones, que pueden ser de la misma ó mayor importancia del
valor de la cosa. No se debe confundir este derecho con el de revocar
la donación por causa de ingratitud, que si bien pertenece también al

Nota del Di". Velcz-Surstield al art, IR,j/' - Demolornbe, XX, nOG13. Su.
póngase que los terceros han aceptado le donación con cargas' su favor: desde
entonces vienen 11 ser indirectamente donatnrios por el beneficio de la eatipula
cióu hecha á.favor de ellos. y no pueden ser privados de él por el hecho personal
del donatario principal.
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Los tribunales son los que en último resorte decidirán si una
carga impuesta ha sido ó no bien cumplida, yen qué casos su no

ejecución puede traer consigo la revocación, esta no se decretará
sino cuando los jueces reconozcan que realmente el donante

ha entendido subordinar el mantenimiento de la liberalidad á la
ejecución de las cargas que él mismo ha impuesto: de modo

que si de las expresiones empleadas no resultare claramente ex
presada esta voluntad, debe resolverse en favor del donatario.

Los Tribunales deben igualmente resolver, si la iuejecución

alegada es á consecuencia de que la condición ó cláusula impuesta

es de aquellas prohibidas y que se tienen por no puestas, ó si
posteriormente ha venido á ser imposible ó ilicita sin culpa del
gravado con el cargo.

donante y sus herederos, son por causas personales que están en lit
mano perdonar ú olvidar, mientras en la falta de cumplimiento de los
cargos, está el tercero beneficiado con ellos que puede y debe exigirlos.

Se debe separar con cuidado la acción de revocación que no corres
ponde á los acreedores, con la pauliana que pueden deducir en caso de
fraude de sus derechos, arto 962, pues para ellos la donación con car
gos debe considerarse como gratuita, pues son dos los donatarios.

El donante y sus herederos no pueden demandar la ejecución de
los cargos establecidos en favor de terceros, porque no tienen interés al
guno, y sin embargo, como único recurso para obligar al donatario
á cumplirlos, tienen derecho para pedir la revocación de la dona
ción. Los terceros beneficiados pueden obligar al donatario á cumplir
los cargos, pero no podrán pedir la revocación, porque este derecho
importa hacer volver los bienes á poder del donante, en lo que no tie
nen interés alguno. Habría sido más jurídico acordar á los acreedores
este derecho, porque pueden quedar beneficiados con la revocación.

No es un derecho inherente á la persona desde que pasa á los here
deros, y en el mismo caso debía ser ejercido por los acreedores sin ne
cesidad de recurrir á la acción pauliana, que exige determinadas con
diciones. En el caso del arto 2072, la renta constituida en favor de un
tercero como una donación, está sujeta á los principios consignados en
el presente título.-Comp. BAUDHy-LACANTINERIE y COLIN, nos 1546 y
sigo DEMoLmIBE, XX, nO 597. TAULLIER, IV, pág. 95. AVBRY y RAU,
§ 707 bis, texto y nota 8. COIN-DELISLE, arto 954, no 13, y nuestros
arts.503, 560, 1195, 1196, 1849, 1864 Y 3522.
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Así, por ejemplo.Ia donación de una cantidad de dinero hecha
á la Municipalidad con la carga de fundar una escuela dirijida
por tal ó cual Congregación religiosa, no podría ser cumplida,
porque se opone á la ley, y su no cumplimiento daría lugar á re
vocación.

Una vez constituido en mora el donatario, los jueces no pue
den acordarle término para que cumpla con las cargas impuestas,
aunque podrían hacerlo antes á solicitud de ellos, escuchando
al donante.

Si las cargas impuestas á la donación no fueran meramente
personales al donatario .y pudiesen cumplirse indiferentemente
por cualquiera, no se decretaría la revocación por la circunstan
cia de haber sido cumplida por un tercero extraño: no así, cuando
dependiera de «ondiciones especiales del donante.

Hablamos del derecho del donante para demandar la revoca
ción por inejecucióu de las cargas impuestas; pero puede pedir
su ejecución subsidiariamente, cuando las cargas lo fueren en
su favor; si sólo son en provecho de terceros, estos única
mente podrían pedir su cumplimiento; en este sentido dice
el art. 1853: los terceros el beneficio de los cuales las caI'ga.'J han
sido impuestas, solo tienen una acción personal contra el donatario

(Art, 1853,) Si bien la acción del tercer beneficiado con los car
gos es personal contra el donatario, es necesario tener presente que
éste sólo responde con la cosa donada, y si ésta vuelve por la revoca
ción á poder del donante, éste ejecutará los cargos; por eso ~e ha di
cho que su derecho va escrito en la cosa, pues sólo con ella responde,
pero no es exacta la expresión, pues el cargo no se extingue por ha
berla consumido el donatario, ó haber perecido por su culpa. La ac
ción es personal contra el donatario ó sus herederos, ó contra el do
nante que ha vuelto á tomarla, obligándose á ejecutar los cargos que
él mismo impuso. Aubry y Rau, § 707, después de establecer que el
derecho de revocación corresponde al donante, sus herederos y acree
dores, niega expresamente ese derecho á los terceros beneficiados con
los cargos, y agrega: «gozan solamente de una acción personal contra
el donatario para obligarlo á cumplirlos».-Comp. BAl:DRy-LACANTI
~EHIE y CüLI~, no~ 1565 y sigo DEMüLOMBE, XX, n? 597. YAZEILLE,
al arto 954. SANTEsPÉs-LEscoT, IlI, n" 860, y nuestros arts, 504, 1826
Y 1829.
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para obliqarle á cumplirlas, ejecutando los bienes donados ó los
del donatario si hubiere dispuesto de la donación.

Cuando el donatario es ejecutado por el donante ó por los
terceros en cuyo favor se impusieron las cargas, es necesario
tener en cuenta que sólo responde del cumplimiento de las cm'geu;
con la cosa donada,,tJ no está obligado personalmente con sus bienes.
Puede sustraerse ella ejecución de los cargos, abandonando la cosa
donada, y si esta perece por caso fortuito, queda libre de toda obli
gación (art. 1854). Pero si fué dinero lo donado y ha dispuesto
de él, ó de los bienes que recibió, puede ser ejecutado sobre sus
propios bienes, de modo que las condenaciones no deban importar
más de lo recibido por el donatario.

(Art. 1854.) Nuestro artículo decide dos cuestiones muy deba
tidas. En derecho francés, la donación con cargos es un contrato si
nalagmático que produce obligaciones para el donatario, y de que no
se puede libertar sin consentimiento de la otra parte, de donde nace la
consecnencia necesaria, de que los cargos son personales al donatario
y responde con su propio peculio, no libertándose de ellos por el aban
dono de la cosa. Nuestro Código decide 10 contrario, contra la grande
autoridad del derecho romano, que fué seguida por el francés. La doc
trina enseñada por el Código no está justificada ni ante los principios
del derecho, ni ante los hechos que viene á desconocer. ¿Quién puede
llegar, en efecto, que es un contrato bilateral, aquel por el cual dono
una casa imponiéndole al donatario la obligación de darme una renta
vitalicia? ¿Cómo después de haber aceptado ese contrato, puede sepa
rarse por su propia autoridad, devolviendo la cosa? Deberíamos \'01
ver á la doctrina del derecho romano, reconociendo la realidad de un
contrato bilateral. Nuestro artículo establece que el donatario sólo
responde con la cosa donada. ¿Cuál es elcance de esta expresión? Cuan
do la cosa existe no hay dificultad, es cuando desaparece que princi
pian las dudas. Si la cosa ha sido consumida ó perecido por culpa del
donatario, ¿deberá los cargos <'> podrá libertarse de ellos entregando
el valor de la cosa? Si sólo responde con la cosa sin que esté obligado
personalmente con sus bienes, lo lógico sería admitir que puede de
volver el precio de la cosa donada, art. 1837. Esta conclusión In.re
puto extrictamente jurídica, dentro de los principios enseñados por el
Código. 1

Cuando el donatario quiere libertarse de los cargos puede devol-
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§ 513 - EFECTOS DE LA REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN
CON CARGOS

Una vez que la donación ha quedado revocada por la sen
tencia firme que así lo declara, las cosas se restituyen al estado
que tenían antes de la donación, y esta se considera como si ja-

ver la cosa al donante; si éste la quiere recibir; no hay dificultad para
ello, pues se volverá á hacer otra escritura pública, si se trata de un
inmueble, transmitiéndole el dominio; pero si se negare, en ese caso el
donatario podrá abandonarla, y el juez nombrará un curador á los
bienes, siguiéndose el procedimiento determinado en los arts, 3169 á
3]77, que se deben aplicar por analogía. Para libertarse de los car
gos, el donatario puede hacer la restitución de la cosa ó su abandono.
La devolución se hará. en el mismo estado en que la recibió, debiendo
pagar los deterioros que hubiere sufrido por su culpa, teniendo dere
cho á hacer suyos los frutos percibidos y á las mejoras hechas en la
cosa donada.

El abandono debe ser la consecuencia de la negativa á recibir la
cosa; el arto 1837 autoriza á devolver esta, ó su valor si la hubiera ena
jenado, indicando así el procedimiento á. seguir, cuando el donatario
quiere libertarse de los cargos.

La doctrina de este artículo no se encuentra apoyada por ninguna
autoridad, pero está en armonía yes una consecuencia del modo como
el Código considera la donación con cargos. Es un error de doctrina
que debe corregirse en el porvenir. Tiene en su contra el derecho ro
mano, el francés y todos los autores.

El artículo trata de restitución ó abandono; los bienes deben vol
ver libres de gravamen, y el donatario no se libertará de los cargos,
sino en el caso de haber perecido la cosa por caso fortuito ó fuerza
mayor. Para hacer el abandono debe tener capacidadd de enajenar, de
donde se deduce que si el donatario era menor ó interdicto, no podrán
hacerlo sino con las formalidades requeridas por la ley; siendo éste
uno de los casos en que los jueces estarán llamados á decidir de lo
conveniencia de devolver la cosa.-Comp. BAUDRy-LACANTINERIE y
COLIN,no~ ~ 545 Y sig., nos 1576 y sigo DEMOLOMBE: XX, n? 572. Av
BRYy RAV § 707 bis, texto y nota 6. DEMANTE, IV, n? 96 bis, l. Po
THIER, Donaciones, r, n? 138, y nuestros arts 555, 562, 1837, 1849,.
2431,2670,3168 á 3177.
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más hubiera existido; en consecuencia: el donatario se reputa
como si nunca hubiera sido propietario de los bienes donados:
pero si los cargos ó condiciones no constaren en el instrumento
de la donación, no puede perjudicar á los terceros que de buena
fe hubiesen adquirido derechos reales: por esa razón dice E>1
arto 18SÓ: cuando la donación ha sido de bienes inmuebl es, y en

(Art. 1855.) El que ha enajenado la cosa donada bajo tales car
gos impuestos al donatario en el mismo instrumento, no ha podido
transferir mayores derechos de los que tenía, y de ahí es que el ad
quirente tenga obligación de devolver la cosa, cuando se revoca la do-

Nota (/{'l D,', J'('le;; Sal','lield al «rt. lS:;.J.-En contra, '1'oullier, V, nO~tiH.

Durantou, VIII, nO' 444 y ;")44. Marcadé, sobre el arto !n4. Estos autores euseñau
que el douat u-io está obligado personalmente con sus bienes al cumplimiento de
los cargos, y que no se libra de la obligación de ejecutarlos abandonando la cosa
donada. La única razón que dan es la que expresa Marc:adé: ..La donación, dice,
es un contrato. El víuculo que por ella se forma no es menos sério, ni menos VI\
lido que el que forman los otros contrntos. y pues que el donatario ha consentido
sufrir los cargos que se le imponen, está obligado á ejecutarlos, En vano. para
sustraerse de esa obligacióu, ofrecerá abandonar lo que ha recibido, pues que el
concurso de las dos voluntades ha formado el contrato, tanto en su beneficio
corno en su contra.'

Fundamentos más solidos que estos nos conducen á la resolución contraria;
por la naturaleza de la obligacióu, que no permite considerar al donatario como
un deudor; por el espíritu de las leyes que iuterpretui la duda en favor de la li
bertad y no en favor de las obligaciones personales, por el nombre del contrato.
la calidad de donante que toma el cedente, :r la que el cesionario acepta. Poco
importa que la intención del donante fuese obligar personalmente al donatario,
si no la ha formulado expresamente en el acto. Si los cargos se imponen á la trans
misión de una cosa, son sólo reservas hechas por el cedente sobre la cosa enaje
nada, restricciones puest 18 por él al importe de la cesión, y no obligaciones per
sonales impuestas al cesionario. Los cargos son cláusulas subsidiarias, que no han
podido formar para ninguna de las partes, el objeto principal del contrato, y que
no pueden alterar la esencia de la Iiberalidud. As!, las leyes de todos los códigos
tratan de las donaciones con cargos, bajo el titulo mismo de las donaciones pu
ras y simples. y no contienen respecto de ellas, ninguna otra disposición especial
para la revocación por inejecucióu de Jos cargos, mostrando de este modo que
los cargos impuestos á una liberalidad, no destruyen su carácter y que no pueden
tener el efecto de sustituir, á las reglas propias de las liberalidades, las de los
contratos onerosos.

Sólo por una cláusula expresa, el donatario podría llegar á ser deudor perso
110.1. Su situación es como la del poseedor de un bien hipotecado respecto al acree
dor hipotecario, igual á la de todos aquellos que son obligados, no en su nombre
propio y con todos sus bienes, sino en cierta calidad que ellos pueden repudiar.
y sobre un bien determinado que pueden abandonar.
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el instrumento público están expresadas las cargas impuestas pOI·
el donante, la reeocacián de la donación anula las enajenaciones,
sereidumbres é hipotecas consentidas por el donatario ; porque
la adquisición de esos derechos ha sido condicional, y una vez
cumplida la coudición que los resuelve quedan sin efecto, salvo
su acción para reclamar contra el donatario; pero cuando la do-

nación. Como los cargos son impuestos á semejanza de una condición
resolutoria, aunque se diferencian esencialmente de ésta, de ahí la con
secuencia que la revocación se haga con efecto retroactivo, respecto
ele las enajenaciones, servidumbres ó hipotecas constituídas por el dona
tario, sus herederos ó los terceros adquirentes.

Para que los terceros estén sometidos á esta restricción, es nece
sario que los cargos consten en el instrumento de la donación, pues de
otro modo no les obligará, aunque los conocieran, á menos de c1eman
da; á diferencia de cuando se trata de cosas muebles, que enajenándo
se por la simple entrega, sin necesidad de título escrito, el Código
obliga á los adquirentes á soportal' los cargos, cuando los conocian y
sabían que no estaban cumplidos. La razón es que el Código ha sepa
rado expresamente los casos, exigiendo que en la donación de inmue
bles el cargo conste en instrumento público, para obligar á los terce
ros: pero en los muebles basta conocerlos: porque en el primer caso,
el insn-umento público hace fe y lo pactado fuera de él no puede obli
gar á los terceros, sólo es una obligación entre el donante y donata
rio. EIl los casos de demanda de revocación, si el donante ha hecho
notificar á los terceros interesados que pretenden adquirir la cosa,
estarán sujetos á la revocación, si ésta fuere acordada; porque la pre
tensión del donante consta de un acto auténtico, y el adquirente fué
notificado que la cosa estaba sometida á la sentencia, como en el

caso del arto lR6G; pero no creo como algunos, que bastará ese conoci
miento, tratándose de donaciones de inmuebles, porque el artículo
exige entonces, que los cargos estén expresados en el instrumento

público. En el mismo caso se encuentra el adquirente que tomó In

cosa después de intentada la demanda de revocación, porque la ha ad

quirido sometida al resultado del liti~io.

Se ha dicho que el donatario se liberta de los cargos entregando ()
abandonando la cosa; por consiguiente, una vez decretada la revoca
ción por inejecución de éstos, si la cosa no está en su poder, cumple
con entregar el valor que tenía al tiempo de la demanda, porque eso
es lo único que debe. Cuando se enajenó la cosa en virtud del título
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nación ha sido de bienes muebles, su recocacián trae la nulidad de
la enajenación hecha por el donaia rio, cuando el adquirente de
10.0; bienes clonados conocía las carqas impuestas. y sabia que no
estaban cumplida» (art. 1856), siendo á cargo del donante la
prueba del conocimiento del adquirente.

donde constan los cargos á que estaba sujeta, el donante no puede ir
contra el donatario, sino cuando 110 pudiere obtener la cosa del tercer
adquirente, pues la revocación produce el efecto de hacerla volver á
poder del donante.

No creo que el donante tenga derecho para cobrar los daños y per
juicios eu caso de inejecución, porque el donatario sólo está obligado
á entregar la cosa ó su valor, una vez revocada la donación. En cuanto
ú los frutos percibidos por el donatario ó tercer adquirente hasta el
momento de la revocación, les corresponde, y sólo cuando se hubiere
constituido en mora, deberán entregar los percibidos desde esta.

Para la resolución de estas cuestiones se debe tener en cuenta, que
según el sistema del Código, la donación no se considera como un con
trato bilateral perfecto, pues se autoriza al donatario para disolverlo.
Una vez declarada judicialmente la revocación, surte los mismos efec
tos que la condición resolutoria para los terceros, cuyo t.it.ulo de ad
quisición estuviere restringido por los cargos. y deberán devolver la
cosa libre de todo gravámen.-Comp. B.\l·nRy-L'\cA~TI;\ERIEy COLI:-J,
11° 1;)76. DE~IOLmIBE, XX, n? 608. COI;\-DELISLr:, al arto 9;)4. CÚD. DE

CHILE, arto 1432. Con, FR'\NC~:S, arto 954, y nuestros arrs. r>!l4, 970,
1372, 143B, 1810, nos 2 y 3, 1847,2667 Y 2670.

(Art. 1856.) La ley distiugue la donación de bienes inmuebles,
hecha generalmente en instrumento público, art. ]810, n" 1, donde se
insertan los cargos á que estuviere sujeta, de la donación de cosas
muebles qne se traspasan sin título alguno; pero si fueren donadas en
virtud de escritura pública, sin hacer constar los cargos, el tercer ad
quirente no sufrirá la revocación, aunque los couocieru particular
mente y supiera que no estaban cumplidos, porque debe suponer con
razón, que no eran ciertos; desde que no se han consignado en la escri
tura, ó no se le ha notificado la demanda antes de adquirir la cosa. Es
entendido que el tercer adquirente á título gratuito, sufrirá siempre
la revocación, como en el caso de la acción pnuliaua. La revocación se

Nota del Dr. Velez-Sal'.y/ielcl al art. 18,j:i.-Cód..Francés. arto tl;',·!.
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Pero si la revocación de la donación produce efecto retroac
tivo anulando los derechos reales constituidos: si el donatario
se reputa como si no hubiera sido propietario, la lógica de los
principios nos llevaría á admitir, que la cosa donada debe devol
verse al donante con todos sus frutos; sin embargo, como esto
sería desconocer la realidad de los hechos, pretendiendo hacerlos
desaparecer para dar estabilidad á una ficción, que jamás ten
drá el poder de hacer que no hayan sucedido los hechos, todos los
autores están contestes en enseñar, que la cosa debe devolverse
sin los frutos percibidos, porque el donatario los ha adquirido
legítimamente como propietario, y sólo los deberá desde la
demanda, ó desde que fué constituido en mora.

Pero los adquirentes, amenazados ele la revocación por la
inejecución de los cargos impuestos, tienen derecho á hacer irre
vocable su adqusición, y el arto 1857 al decir : lo.... terceros
que hubiesen adquirido lo.'; biene ... donados, pueden impedir 10.'1

extiende en el caso del artículo contra los usufructuarios ó acreedores
pignoraticios, arto 267 J .

El artículo fué corregido siguiendo la indicación de la Lnstituta,
nota 262, agregando e] no en la última frase.-Comp. arts. 592, 5::)7

Y 267l.

(Art. 1857.) Y aun aquellos que obrando como gestores de ne
gocios quisieran cumplir los cargos, y según los arts, 727 y 728 los
terceros extraños pueden hacer el pago ó cumplir las obligaciones
contra la voluntad del deudor, teniendo entonces derecho sólo á aque
llo en que les hubiere sido útil.

La revocación de la donación sólo puede tener lugar por decisión
del juez, quien resolverá si se han cumplido ó no los cargos; pero du
rante la secuela del juicio, puede cumplirlos el mismo donatario ó los
terceros adquirentes. Una vez decidido el juicio, y declarada revocada
la donación, los terceros adquirentes no pueden dejar sin efecto la
sentencia: ofreciendo cumplirlos, como algunos creen, porque la revo
cación se ha operado y les alcanza, si en su título consta la imposi
ción de ]08 cargos¡ así dice Demolombe (XX, n? 603); «el donatario (y
sus causa habientes) puede impedir la revocación aun después de la
demanda, y mientras la decisión judicial no la haya pronunciado, ha
ciendo cesar la causa; es decir, ejecutando los cargos», Los adquiren
tes pueden ofrecerse á cumplirlos mientras exista la donación: pero
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efecto» de la reoocacián, ofreciendo ejecutar las obligaciones im
puestas al donatario; si las cm'gas no debiesen ser ejecutadas P1'f'

cisa y personalmente p01' aquél, los inviste de un derecho de que
110 pueden ser privados, cuando el imponente de los cargos no
ha buscado condiciones personales en el donatario.

§ 514 - DE LA RE\'UCACIóN POR CAl'SA DE IXGRA1TITll

La revocación de la donación l'@r causa de ingratitud. no :-;e
funda sobre una condición resolutoria tácita: porque el donante,
al hacer la donación, jamás ha pensado que el donatario podría
serle ingrato, pues si lo hubiera supuesto, de seguro que 110 Iel
habría realizarlo. La revocación vieue de la ley que la impone
como una justa pella al donatario ingrato; tiene, pues: Ull carác
ter peua l. Es por esta razón que la interpretación debe ser res
trictiva, comprendiendo únic-amente las causas impuestas.

no una vez revocada, porque entonces no hay donación para ellos ni para
el donatario, cuyos derechos ejercen y deben entregar la cosa, pues
sabían que su derecho era revocable, sin que puedan alegar que la
sentencia no los obliga, porque son terceros que no han intervenido
en el juicio; en el mismo caso se encuentran los adquirentes de los
bienes donados, cuando la enajenación se hizo después de la demanda
de revocación por causa de ingratitud, arto lRGG, en cuyo caso deben
devolver la cosa, pues In enajenación está sujeta á lo que decida la
sentencia.

Cuando los terceros adquirentes han ejecutado los cargos, tendrán
derecho á demandarlos del donatario en caso ele revocación, si ellos
no estaban obligados por el título de adquisición, pedirán los daños y
perjuicios si el donatario se obligó á cumplirlos, pero no, si la cosa
pasó al adquirente con los cargos.

Cuando los cargos no son exclusivamente personales al donatario,
y se hubieran puesto como tales, deberán cumplirse como si lo fue
ran. Será cuestión de interpretación. Si se dió un plazo determinado
para el cumplimiento de los cargos, los jueces no podrán prorrogarle•.

--Comp. D ..:MOLOMUF., l. c. DEM'\XT"~, IY, n" U5bis. y At:BRY y RA'o,
§ 797 bis, texto á la nota 14, y nuestros arts. ilG2, (j2G. 727, 72R Y ~)(j(i.
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Cuando el arto 1858 dice: las donaciones pueden también ser
revocadas por causa de ingratitud del donatario en los tres casos
siguientes; no sólo se debe atener á las causas enunciadas, sino
que debe aplicarse á todas las donaciones cualesquiera que sean
las personas qne interviniesen: sean entre extraños Ó entre pa
dres é hijos. La enumeración de las causas de ingratitud que
más adelante se expresan, son esencialmente limitativas.

La ley ha debido ser más severa con el donatario qne con el
heredero forzoso, porque este tiene su derecho del legislador,
mientras el otro lo tiene del donante; así es que la ingratitud
del donatario inspira mayor repulsión qne la del heredero; aquél
lo tiene todo del donante, éstE' de la ley, que se funda en los
vínculos de la sangre para acordárselo.

La primera causa es: cuando el donatario ha atentado contra
la cicla del donante (art. 1858. n? 1); para lo que es necesario

(Art. 1858.) Se entiende que son las donaciones gratuitas, porque
las onerosas ó las remuneratorias destinadas á pagar un servicio apre
ciable en dinero que daba acción en juicio: no pueden revocarse, sino
en la parte que se consideren gratuitas. La revocación por causa de
ingratitud, se diferencia esencialmente de la hecha por inejecución de
los cargos, en que ésta es el resultado de una convención y nace de la
misma donación, mientras la otra viene de la ley, y es penal instituída
para castigar al donatario que desde un principio adquirió sin condi
ciones la cosa donada: más que una revocación: es un castigo que la
ley le impone. Este derecho es irrenunciable por contrato. La revoca
ción por causa de ingratitud se asemeja al caso de exclusión de la su
cesión por indignidad, pero no deben confundirse, pues son diversos y
no producen las mismas consecuencias, arts. 3293 á 3295. Es un error
enseñar que debe incluirse el caso del arto 172 que ha quedado supri
mido. Las causas que vamos á estudiar deben ser posteriores á la do
nación, aunque se probase que el donante las hubiera ignorado antes,
no se tomarían en cuenta.

(Art. 1858, n? l.) Atentar contra la vida, equivale á dar ó tentar
dar muerte; no es uecesario que haya sido condenado ó enjuiciado
para que la revocación tenga lugar; es una acción que nada tiene que
ver con la criminal, de modo que si ésta estuviera prescripta, no por
eso dejaría de subsiatir la civil. Lo mismo suceder-ía si el atentado no
constituyera un crimen según la ley general; no por eso dejaría de



la intención, porque sin ella 110 hay atentado: y también la vo
luntad, pues no lo comete el que fuere incapaz de tenerla. Así,
dice el arto 1859: el donatario puede ser considerado que ha
atentado contra la cida del donante, aunque no haya sido con
denado por el hecho, y aunque su» actos no presenten l08 carac
teres de la tentatica según el derecho criminal. Basta que por e80.-;
actos haya manifestado de una manera indudable la intención de
dar muerte al donante.

surtir efecto la acción civil, siempre que se demastrase de una manera
cierta la voluntad de dar muerte al donante.

Cuando se hubiere dado muerte sin intención, el atentado no exis
te, porque falta la voluntad libre, como si estuviera demente cuando
lo ejecutó, ó si ésta fuera ordenada por la autoridad competente, como
en el caso de un soldado que tira sobre el reo condenado á muerte, ó
si por una casualidad excusable é inocente, le diere muerte. Para que
haya atentado debe existir la intención.

¿Yen caso de dnelo entre ambos? Será una cuestión de hecho, que
los jueces resolverán atendiendo á las circunstancias del caso y al re
sultado del combate.

La minoridad del donatario no le excusaría del atentado, si hubo
voluntad y discernimiento.

Cuando el atentado ha sido cometido por un tercero pagado ó ins
tigado por el donatario, debe dar causa á la revocación, )Jorque tiene
el mismo carácter. Ricard dice: «la iujuria debe venir de la misma ma
no de aquel que recibió el beneficio», en lo que no estamos conformes,
tratándose de atentados contra, la vida del donante.-Comp. BACDHY

LACA~TlxEHm y COLIX, n" 1596. DE~loLmIBE, XX, nO~ 62~ á 62H.
AL"BRY Y RAC, § 708, texto á la nota 2. DF.~I:\XTE, IY, n? 98 bis, IlI.
TROPLOXG, III: n? 1308. TOn,LIER, Y, n? 331, y nuestros arts. 18611
y 3843.

(Art. 1859.) La intención de dar muerte al donante es la qllt~

debe probarse; así, el donatario que tomando un revólver hace fuego
contra el donante, sin saber que las cápsulas no tienen bala, ó si le da
un brevaje que cree es un veneno, puede no ser castigado, pero bastarán
los hechos ejecutados para dar lugar ¡Í la revocación de la donación.
Y en esto la ley se muestra con razón más severa contra el donatario
extraño, que contra el heredero para declararlo indigno, porque el l1l10

tiene su derecho de In voluntad del donante, mientras el otro lo tiene



140 EXPOSICIÓN Y COMENTAIUO I)}4;I. CÓDIGO CIVU. ARGENTINO

La intención (le aten tal' contra la vida de donante. es lo quP
eonstituye el hecho principal: por eso agrega el art. 1861:
para que 10.0; hecho.'; del donatario contra la pe1'S01Ul y bienes del
donante den C((UMl para la reeocacián de la donación, deben ser
moralmente i-mputable» al donatario; pe1'o la minoridad no puede
excusarlo, cuando voluntariamente y con suficiente discernimiento,
se ha hecho culpable de hechos de ingratitud contra el donante; así es
(lue no habiendo voluntad ni discernimiento, no hay atentado.

La segunda «ansa de revocación es cuando (el donatario) le 'Uf,
inferido injurias yrave.'ó.en su per.'ó01Ul Óen stt honor (art. 1858,
n" 2), mientras el (Sldigo Civil Francés lo extiende á 'los casos

de la ley. Los que hall encontrado incongruencia entre esta disposi
ción y la del arto ~29J, no han tenido presente estas razones. Creo,
sin embargo, que el simple designio, aun manifestado por actos exte
rieres, no basturía para dar lugar, como si el douatm-io hubiera com
prado el veneno con intención de darlo al donante, ó hubiera car
gad() el arma con la inteución de matar!o, sin que en uno y otro caso
lo hubiera llevado á cabo, porque debe dársele lugar al arrepentí
miento.-Comp. DEMOLO~IBI';,XX, no' ()21 y sigo AL'lmv y RAL', ~ 70~,

texto y notas 2 y 3.-Yéaw;e arts, 3291 á 32U;J.

(Art, 1861.) Lo dicho en la nota al arto lAñA, n" J, es aplicable
á este artlculo, pues lo que se pella es la voluntad libre unida al he
cho del atentado, de modo que 110 habiendo voluntad consciente, ni
siendo moralmente responsable, no hay causa de revocación. Es cues
tión de hecho la de aver-iguar si hubo el suficiente discernimiento.

El donatario que hiere gravemente al donante por inadvertencia ('1

imprudenein disculpable, no estará sujeto á la revocación por ingrati
tud: la 1. lO, tít. il6, lib. A, Código Romano, dice: «si mcmunim.pia«
in [era! ... si 1'if,p l'''! ;':1({UI1I al iquod el iniuterit, Y por consiguiente,
nada podrá excusar al que deliberadamente ha cometido el acto. EII
el mismo caso SI" encontrará si fuera ejecutado por otro á incitnción
del donatario. -Comp. D":~IOLOMIH;,XX, 11° (;24. At.uuv y RAl:, ~ 70H,
texto en lllHnotas ¡; y (;, y uuestros arts, !J~I, 107n, IAúR, u" 1.

(Art, 1858, 11° 2.) Las injuriaa gl'llveH que la ley penal conxideru
tales, son: 1°, la imputación de un delito cuya acusación no eorrespon
da al Ministerio fiscal, ó 110 d? lugar á procedimiento de oficio, de
donde se deduce que con maY(lr razón (lehe comprender la calumnia,
que es la falsa irnputnnióu de un delito que tenga ohligación de IlCU-
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de sevicia, delitos, ú injurias graves; es cierto (iue nuestro (X,
digo com plementa la disposición de este inciso COIl el arto 1860
(Iue dice: los delito,') y,.aces contra los bienes del donante pueden,
como lo» delitos contra su persona, iuoiicar la recocacián de la
donacián.

sal' el :Ministerio fiscal (arts. 177 y 180 Código Penal): 2°, la imputa
ción de un vicio ó falta de moralidad, que pueda perjudicar conside
rablemente la fama, el crédito ó los intereses del agraviado (art. 180,
n? 2, Código Penal); 3°, las palabras ó acciones que en concepto pú
hlico se tengan por afrentosas ~art. 1HO, 11° 4, Código Penal); 4°, lu
falta de respeto á los padres ó maestros ó religiosos. por medio de pa
labras ó de hechos (art. 18n, n? 3, Código Penal).

La injuria abraza los delitos ó injurias contra la persolla Ú honor
del donante. ¿Deberá comprender también, los cometidos contra el CI)I:

yuge .lel donuute Ó de sus hijos? Los jurisconsultos franceses se deci
den por la afirmativa, y adopto esa opinión limitándola á los casos en
11ue la injuria ó el delito hiera al donante eu su honor (', bienes, mau
teniéndonos así dentro de los tl'~l'lninos elel articulo. Sel'll. pues, enes
t.ión ele hecho, la de averiguar cuando se ha perjudicado al donante en
su honor ó en sus bienes. Asi, el adulterio cometido por el douatario
C/11I la mujer del donante, el rapto, violencia 1)seducción ele una de las
hijas del donante ejecutado por el donatario, serian causa ele revoca
ción: porque si lo es la imputación de una falta ó vicio 1111e pueda ha
cer desmerecer al donante, ¿cómo no lo serInn hechos semejantes, que
t.ocnn en lo más íntimo de las afecciones y del honor? En este caso,
como en el anterior, se debe admitir toda clase de pruebas para de
mostrar los hechos. El derecho de revocar la donación por causa de
ingratitud, debe prescrtbirse por UII año, art , 40H4, como el ele inju
rias, porque no hay razón para separarlos, ni para hacer imprescripti
ble una pena como en la revoonción.c--Comp. DF.~IOLO~IBF.,XX, no- 1,34,

li35, GBA Y 641. AmJUv y RAU, § 7üH, texto á la nota 3, y nuestro
nrt lAGO.

(Art. 1860.) Los delitos grnves contra los bienes del donante
deben tomarse en HU sentido extricto, á fin de no hacer que In dona
ción irrevocable, quede sin efecto por cualquiern causa. Es por eSI\
razón que la interpretución del arto tA5A, debe ser restrictiva.

Puru juzgar de la gravedad del delito contra los bienes, tenemos
como antecedente la l. 10, tít. 5G, lib. 8, Código Romano', que In repu
ta tal, cuando hu causado grandes pérdidas, qUCE non lecem sensuni
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Debemos agregar, que la injuria grave para dar causa á la
revocación debe ser hecha durante la vida del donante, porque
si el donatario dirigiese una injuria á la memoria de este no sería
causa de revocación.

La tercera causa de revocación es cuando (el donatario) le ha
rehusado los alimentos (art. 1858, n? 3), no sólo cuando tuviese
por su parentesco obligación de darlos, sino en los casos del
arto 1837, en que puede renunciar ó devolver los bienes donados

substancia! donatoris imponed, ó como decía Pothier, si el donatario
causa la ruina total del donante ó en una gran porción. Sin embargo,
en la mayor parte de los casos, serán cuestiones de hecho y de inter
pretación.

Como elementos para juzgar de la gravedad del delito, se tomará
en cuenta la pena impuesta, el daño causado con relación á la fortuna
del donante, los caracteres del hecho, y el móvil del acto que de
be predominar, porque en él se encontrará la intención que for
ma la base del delito. La Corte de París, en una sentencia de Enero
17 de 1833, ha decidido que tiene el carácter de grave, el delito contra
los bienes que ha eomprometieo los medios de existencia dal donante.
-AnHlY y RAt:, § í08, texto y nota 7. TUÜI'LOXG, Donaciones, n? 1313.
DEMÜLm.IBE, XX, n? G32.

(Art. 1858, n? 3.) Esta es una obligación tácita que resulta de la
donación, y de la que puede libertarse entregando ó abandonando los
bienes, y en el mismo caso estaría el donatario que hubiera aceptado
el cargo expreso de darlos, á diferencia de lo que sucede en la jurispru
dencia francesa, donde tal donación se reputa como un contrato bila
teral. El inciso debe ser complementado por el arto 1862, que le da su
verdadero alcance, habiendo resuelto la cuestión, sobre si el donata
rio estaba siempre obligado á dar alimentos al donante, aunque tuvie
ra parientes que pudieran darlos, decidiéndose por la negativa; pues
el beneficio hecho es con la condición tácita do que le dará alimentos
en caso de necesitarlos, porque no se los pueda proporcionar por
otros medios, y no se dirá que teniendo parientes á quienes la ley
obliga á darlos y pudieran hacerlo, no se los puede proporcionar.
Las donaciones hechas en favor del matrimonio y en beneficio de los
futuros esposos, no pueden revocarse por la ingratitud de UlIO de ellos,
porque siendo la revocación una pena al ingrato, se castigarfa al ino
cente; sólo cuando ambos cónyuges lo fueran, podrfa revocarse. Para
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para libertarse de esta obligación; por eso dice el arto 1862: la
revocación de la donación tiene también lugar pOI' causa de in
gratitud, cuando el donatario ha dejado de prestar alimentos al
donante, no teniendo este padres ó pariente.., el l08 cuales tuoiese
derecho de pedirlos, ú no estando estos en estado de ddrselos; com
plementando así la disposición,

que la revocación tenga lugar, es necesario que los alimentos sean pe
didos judicial ó extrajudicialmente, y negados por el donatario.
Comp. DEMoLo~IBE, XX, n-» 642 y sigo ACBRYy RAe, § 708, texto y
nota 9, y nuestros arts, 372, 800, n? 5~ 1837 Y1862.

(Art. 1862.) Las donaciones con cargos ó remuneratorias que
daban acción para reclamarlas en juicio, no están comprendidas en el
artículo, sino en la parte que fueren gratuitas, art. 1863, y se apli
cará á. éstas la obligación de dar alimentos al donante, como se dijo
en el arto 1837. La expresión de: «cuando el donatario ha dejado de
prestar alimentos», se entenderá (art. 1858~ n? 3) de cuando los ha re
husado; por consiguiente, es necesario interpelación judicial ó extra
judicial por parte del donante.

Cuando fueren varios los donatarios, la obligación se extenderá á
los primeros Ó más antiguos, como se dijo en la nota 1837, y no deben
prorratearse, pues no se dan en proporción ni aun entre los parientes,
arto 371. La obligación de alimentos nace del hecho de la donación y
no puede exceder de los frutos que produzca la cosa donada, y si és
tos no alcanzaren á satisfacer sus necesidades, el donatario deberá
devolver la cosa, libertándose así de la obligación.

La expresión no teniendo padres ó parientes, ciebe entenderse cuan
do no existen las personas que estén obligadas, como los cónyuges ó

los donatarios anteriores ó aquellos con quienes se hubiere contratado
aquella obligación; porque los alimentos no se deben sino cuando no
haya persona que esté obligada á darlos, ó cuando no estuviesen en
estado de proporcionarlos. La doctrina contraria nos conduciría á li
bertar. á los que la ley obliga en primer lugar á dar los alimentos en
la medida de las necesidades del donante.t--Domp. Dr. SEGOYIA, Exp,

Nota del DI'. Vetes-Sarstietd al art . 18;'l8 - L. tu Tit. 4, Parto 5", y L. 1,
'rito 1:¿, Lib. 3, F. R. - CÓd. Pr.uicés, arto B.j;), - Napolitano, H~m.-Holandés,
1i2i"'.-De Luisiann, 1;)4i.-De Austria !J4~.-L. 10, Tlt. 56, Lib. S, Cód. Rom.
Hobre los tres casos, Véase Demolombe, tomo 20, desde el u" 614.
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¿Quiénes pueden demandar la revocación de la donación y
contra quiénes debe ser deducida la demandar A este respecto
dice el arto 1864: la revocación de una donación por causa de
ingratitud, no puede ser demandada ..sino por el donante ó sue he-

y Crli., arto 1864. VAZEILLE: al arto 955, n? 6. TROPLONG, Donaciones,
arto 1315. Cülx-DELISLE, al arto 955, n? 14. DE~IOLO~IBE, XX, n" 646.
DE~IAxTE, IV, n? 98 bis, VII; Y nuestros arts, 369 á 372, 1837,
1858, n? 3.

(Art. 1864.) El derecho romano sólo acordaba esta acción al do
nante ofendido y no á sus herederos, 1. 7, tito Mi, lib. R, Código Ro
mano; pero nuestro Código, siguiendo al francés, arto 907, la ha con
cedido á los herederos, con la diferencia de que sólo la ejercen, cuando
el donante hubiera fallecido dentro del año en que pudo deducir la
acción de revocación. En rigor, debería ser una acción personalisima
como lo establece el arto 1099, y para explicar esta especie de excep
ción debemos decir: los herederos la ejercen como representantes de
su causante, porque en realidad la acción de revocación después de la
muerte del donante, no constituye un derecho pecuniario que dependa
de la herencia, pues si así se considerase debería concederse el mismo
derecho á los acreedores del ofendido y á los de los herederos. Donde
se justifica la excepción, es cuando el donatario hubiere dad~ volun
tariamente muerte al donante, pues sería iuicuo que los herederos no
pudieran pedir la revocación.

La expresión de herederos se refiere, no sólo á los legítimos, sino
á los instituidos en testamento y aun á los extraños, porque ellos re
presentan á su causante, y es á este título que ejercitan la acción,
pero no se acordaría al curador de una herencia vacante, porque el
fisco no es heredero en la verdadera acepción de la palabra; es dueño
de los bienes que no tienen propietario.

Esta acción personal al ofendido y á sus herederos, no es cesible
antes de haberla ejercido, porque parece herir las leyes de orden pú
blico, pero una vez deducida no hay inconveniente en que sea seguida
por un tercero, cumpliendo la voluntad del donante; en ese caso se
cede la acción en ejercicio. La acción se debe prescribir por un año á

contar desde que el ofendido ó sus herederos tuvieren conocimiento
de la ofensa.-Comp. AUBRY y RAu, § 708, texto y notas lH y W.
TROPLONG, Donaciones, n" 1331. Dr. LL"~RENA, arto 1864, y nuestros
arts. 1832, 1852, 2667, 3304 Y 4034.
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rederos, en los casos determinados y según las formas estable
ciclas. Así, no habrá revocación si no ha sido demandada judi
cialmente: ui podrán pedirla los herederos cuando el donante
hubiere perdonado expresa ó tácitamente las injurias ó delitos
cometidos contra su persona ó bienes.

La demanda por la reeocacián de la donación: no puede ser
intentada sino contra el donatario, y no contra sus herederos Ó

sucesores; IlUlS cuando ha sido entablada contra el donatario, pue
de continuar contra su» herederos ó sucesores (ar-t. 1865); por
que hall recibido las cosas donadas sujetas á la condición de lo
que resnltare del juicio deducido.

Tratándose de la ingratitud, que es exclusivamente personal
al donatario, qne es el beneficiado, no puede ni debe extenderse
á los herederos que no tienen razones especiales de gratitud, y

(Art. 1865,) Habría sido más jurídico y conforme al principio
enseñado en el arto 1099, aplicar esta doctrina al artículo anterior,
porque siendo la ofensa personalísima al ofensor y al ofendido, no de
bía pasar de sus personas como derechos, sino cuando hu hieren inten
tado la acción. En caso de imposibilidad de deducirla, como si el do
natario ha muerto al donante y en seguida se mata él mismo. no por
eso perderían los herederos la acción contra los herederos del donata
rio, ó si después de injuriar ó atentar el donatario contra la vida del
donante falleciera en seguida. Sería contra el espíritu de la ley una
interpretación contraria; pero la. excepción debe ser restringida ú sus
más estrechos límites, de modo que si ha tenido tiempo el donante ó

sus herederos de deducir la demanda, y no lo hicieron, el derecho se
extinguiría con la muerte del donatario. Bastará que la demanda se
haya deducido, aunque sea ante un juez incompetente, para que la ac
ción 1.10 se considere renunciada, pues se funda en el perdón tácito de
la ofensa por parte del donante, perdón que 110 existiría desde que de
dujo la acción. En esta parte se decide la cuestión controvertida en
derecho francés.-Véase BAC'DHy-LACAXTIl'i'ERIE y COLIX, n? 1615.

DEMoLmIBE, XX, n? ü79, y Al'DRY Y RAl', § 70R, texto á la Ilota 21.
-Comp. arts. 1099 y 1100.

sou. riel /)1'. l·'·/e;·...,'I/·s/ielil al art: lR65.-Yéase L. 10, TIt . .J, Parto ;-'.,y 1,
Tlt. t:!, Lib. 3, F. R-Cód. Frnncés, arto 9;;i.-Nnpolitallo, tii9.-Holnudés, tj~.-"

-De Luisiaun, I;-¡·Ji.-De Austria, 94ft-L. 10, '!'It. ¡)(j, Lib. H,Cód. Rom.



146 }t~XPOSICIÓN y COI\lENTAIUO DEL CÓIlIGO CIVIl. AHU}t~Nl'INO

por esa razón la acción no pasa á ellos, sino' cuando fué inten
tada contra su causante.

Las donaciones onerosas, como las remuneratorias, pueden ser
reeocadas por la,'; mismas causas que la... gratuitws, en la parte
que aquellas tengan el carácter de estas (arto 1863), pues no hay
razón para exceptuarlas, desde que los donatarios reciben un
beneficio por el que deben agradecimiento.

Como la revocación por causa de ingratitud no es una con
dición tácita resolutoria que el donante hubiera impuesto, sino
<ple nace de la ley, para castigar en cierto modo la acción, re-

(Art. 1863.) Esto confirma la opinión emitida en el artículo an
terior, de que sólo pueden revocarse las donaciones gratuitas: así, una
donación con cargos ó remuneratoria sólo podrá serlo en la parte que
fuera gratuita, para cuyo efecto deberán estimarse los cargos cumpli
dos ó servicios hechos, y deducirse su valor del que tenía el bien ó
bienes donados en el momento de la donación.

Las donaciones mutuas pueden revocarse igualmente por causa de
ingratitud, aunque en esta parte nada se exprese, pero el arto 1821 es
terminante, quedando así decidida la cuestión del derecho francés en
que opinaban Toullier, Duranton y Troplong, que el donante, al revo
car la donación mutua por causa de ingratitud, tiene derecho para con
servar la donación que se le hizo, y sostenían Jo contrario Furgole )'
Coin-Delisle, y la razón es que en la donación mutua, no se busca un
equivalente, sino que cada uno quiere hacer una liberalidad, en que la
afección y el cariño son las bases, y se concibe su separación, cuando
ese fundamento falta en uno de los donantes.

La expresión de que «pueden ser revocadas por las mismas causas»,
se refiere á las de ingratitud; así dicen Aubry y Rau, § 708: «las do
naciones onerosas, las remuneratorias y aun las mutuas, están someti
das á la revocación por causa de ingratitud, como las donaciones ordi
narias», á lo que nuestro artículo ha agregado: «en lo que tengan de
gratuito».

Una donación gratuita encubierta bajo la forma de onerosa, puede
ser revocada por causa de ingratitud, una vez que se le haya restituí
do su verdadero carácter de gratuita que encierra en el fondo. -Comp.
AeBHY y RAe, 1.c., notas 13, 14 y 15. TnOI'Lo:\'G, Donaciones, n° 1319,
y Dunxxrox , VIII, n" GG5.-Comp. arts, 1821, 182;), 1827, 1828,
1832, n? 2.
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sulta ele ahí, que la recocacián de la donación por causa de in
gratitud, no tiene efecto contra tercero .., por las enajenaciones he
chas por el donatario, ni porlas hipotecas Ú otras cargas reales que
hubiese impuesto sobre lo.'; bienes donados, antes de serle notificada
la demanda (art. 1866); pero si los hubiera enajenarlo como

(Art. 1866.) La revocación no puede ni debe perjudicar á los
terceros adquirentes, sea á título gratuito ú oneroso, porque el donata
rio ha dispuesto de lo que era suyo, y su derecho no se encontraba li- .
mitado. Pero cuando se ha deducido demanda de revocación, la enaje
nación de ese bien como libre cuando estaba en litigio, lo haría res
ponsable del delito de estelionato; para impedir esto, el Código Fran
cés, arto 958 (al que ha seguido el nuestro), no hace responsable al
tercer adquirente, sino después que la demanda se haya inscripto al
margen del registro de transcripción. En el silencio de la ley no se
puede imponer tal obligación, pero el demandante tendrá derecho para
pedir el embargo preventivo de la finca donada (art. 447, Código Pro
cedimiento de la Capital), á fin de impedir perjuicios {, los terceros y
asegurar sus propios derechos. Decretada la revocación, se pregunta:
¿cuándo comienza á tener efecto en cuanto {, la restitución de la cosa
y sus frutos? Y decimos: desde el día de la demanda, pues en ese mo
mento el donante y sus herederos han adquirido derechos, y los terce
ros dueños de la cosa litigiosa quedan sometidos á la resolución defi
nitiva, y res~ondell desde la adquisición de la posesión; el enajenante
responderá del tiempo intermedio entre la demanda y la enajenación.

Cuando se trata de la donación de un crédito traspasado á un ter
cero por el donatario, el transporte no se anulará sino cuando la noti
ficación de la aceptación se hubiere hecho después de la demanda de
revocación, que debe ser notificada al deudor. El principio en que re
posa el presente artículo lo establece Pothier al decir: «desde la de
manda las cosas donadas vienen {l ser litigiosas, y no pueden ser ena
jenadas en perjuicio del demandante». El artículo habla de las enaje
naciones de bienes inmuebles, y se podrá aplicar á los muebles por
analogía, en los casos del arto lH5G, cuando el adquirente conocía la
demanda de revocación, y no obstante los adquirió: sin embargo, como
es dudosa la cuestión, convendríu al demandante hacer embargar los
muebles para impedir las enajenaciones. Cuando la enajenación fuera
gratuita, será respetada si se hizo antes de la demanda, á menos de
demostrarse que Fué simulada para hacer inúril la revocación.

El artículo fué corregido con arreglo á la nota 2G3, de la Instituta,
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libres estando en litigio, comete el delito de estelionato, y el ad
quirente tendrá derecho para demandarle los daños y perjuicios.

¿Desde cuándo comienza á tener efecto la revocación cle la
clonación? Para responder á esta cuestión es necesario distinguir
los efectos que produce entre el donante y donatario, y entre el
donante y los terceros. Entre donante y donatario, los efectos de
la recocacián por causa de ingratitud, remontan al día de la do
nación, .tIel donatario estd obligado no sólo el restituir todos los
bienes donados que él posea, sino que aún debe bonificar al donante
108 que hubiese enajenado ¿ indemnizarlo por las hipoteca.';.'Jotras
carga.'; reales con que los hubiese gravado, sea por título oneroso
ó lucruiico (art. 1867); pero 110 debe responder por los frutos

cambiando la palabra donante por la de donatal'io.-Comp. BA.t:DHY

LACA~TIXEHIEy COLIX, nO 1633. DE~loLmIBE, XX, no- 697 y sig., y
Al:BRY Y RAl", § 708, texto y nota Rl.-Véanse arts. 963, lSi'>5, lRi'>6.

2413,2414, 26"!), 3213. 3576,3309 Y 3310.

(Art. 1867.) Las relaciones entre donante y donatario, ocurrida
la revocación por causa de ingratitud, son las siguientes: debe de
volver los bienes que posee con los frutos, desde el día de la deman
da, haciendo suyos los percibidos anteriormente; si las cosas se hu
bieren deteriorado, sólo responderá del deterioro desde la demanda.
porque habiendo sido poseedor de buena fe hasta ese momento, y he
cho suyos 1(IS frutos percibidos, le es aplicable el arto 2431, sin que
sea posible sujetarlo á la disposición de los arts. 3305 y 330", para los
indignos por las razones expuestas en la nota 1858, pues se reconoce
que los frutos le pertenecen hasta el día de la demanda; así dice Coiu

Delisle (al arto D5H, n" lO) ~ «para determinar los aumentos ó disminu
ciones sobrevenidos al inmueble, se debe consultar las reglas impues
tas al poseedor de buena fe, por el tiempo anterior á la demanda, y
las que conciernen al de mala fe, por el tiempo que ha seguido á la
demanda de revocación». Con relación al valor de la cosa donada, los
autores están de acuerdo en qne debe ser el que tenía en el momento
de la demanda, porque desde ese momento se considera poseedor de
mala fe. Cuando la cosa ha perecido por caso fortuito ó sin culpa del

Nota rld Dr. Vetes-Sarstield ((~ art, tR6(j. - Cód, de Chile, arto l4:l2. - C6d.
Prancés, arto !J;,H.-Xo.politallo, 8H3.-Holalldés, 1727.-De Luisiuna, 1;,4!J.-L. 7,.
Tit. :')6.Lib. ~. Cód. Rom,
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percibidos: porque ha sido verdadero propietario, y la ley, en
pena de su illgratitud, lo castiga COll la revocación. Los terceros
que huhieran adquirido derechos antes de la demanda de revo
cación; no pueden ser privados de ellos, como sucede cuando se
revoca por la inejecución de las cargas impuestas.

Los efectos de la revocación con relación á teceros comienzan
desde la demanda, porque el bien es litigioso, y toda enajeuación
como cualquier constitución de derechos reales, lleva la condi
«ión de que están sujetos al resultado del pleito.

Por la antigua legislación el nacimiento de un hijo revocaba
la donación, pero eu el derecho moderno se ha desechado esta
regla, dejando á la voluntad de los donantes el imponerla; aSÍ,

donatario antes de la interposición de la demanda, la obligación se
extingue.

Bonificar los bienes enajenados, en el sentido del artículo, es estar
obligado á devolver su valor al tiempo de la demanda, pues no los tie
ne en su poder; lo mismo sucedería si los hubiere consumido. Si la
cosa estuviere en poder del donatario á la interposición de la deman
da, los aumentos ó deterioros naturales que haya sufrido son á cargo
del donante. En cuanto á las obligaciones del donatario después de la
demanda, se deben aplicar los principios de los arts. 556, 584 Y ;)91.
Comp. BAl"DRy-LACANTINERIE y COLl~, n? 1633. Cülx-DELlSLE, 1. c.
SAINTESPÉS LESCOT, 111, n? 905.

Aubry y Rau, § 708, enseñan que en principio general, los efectos
de la revocación deben remontarse al momento de la donación: regla
admitida en el caso del art. 1837, pero que no reputamos justa en la
revocación por causa de ingratitud, pues la demanda reduce su dere
cho al valor de la cosa en el momento de pedirla, )' si ésta existiera.
se libertaría entregándola, 1uego debe pagarse el precio que tenía en
el día de la demanda. Se debe tener presente lo dicho en los arts. 1836
y 1H37, armonizándolos. Las hipotecas ó cualquier otro gravámen real
que pesara sobre las cosas impuestos antes de la demanda, son váli
dos y debe indemnizarlos el donatario.-Comp. arts. 546, 2431, 2609
Y 3602 .

Not« del D,'. '"t'!";;-Sw's(iehl (/1 art , 186i.-Cód. Fraucés, arto t!.",ti.-Xapo
litnuo, HH3.-Hol:mdés. 1727.-D~Luisiann, w:a.
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dice t>l arto 1868~ las donaciones no pueden ser revocadas pOI'

supernaeencia de hijo ..;al donante después de la donación, si e.xpJ·e
sameuie no estuclese estipulada esta condición.

(Art. 1868.) El Código, abandonando el sistema francés, ha adop
tado el proyecto de Freitas, arto 2149, armonizándolo con la disposi
ción del arto ]832, n? J, que tiende á dar mayores libertades al uispo
nente, porqu~ si al hacer la donación no tenía herederos, ni perjudi
caba á persona alguna: ha realizado un acto válido é irrevocable que
no debe alterarse por la supermanencia de un hijo. Es más juridica
esta conclusión fundada en la realidad de un hecho consumado.

En el derecho romano, la su permanencia del hijo al patrono que
hacía una donación al liberto, era causa de revocación, y como lo hace
notar Savigny, § 168, más tarde se ha aplicado por error este derecho
á todas las donaciones en general, dando así valor á un edicto que con
cedía una excepción, como si fuera un rescripto que estableciera una
regla. Así, en el derecho moderno se ha desechado con razón esa causa:
á menos (le haberse estipulado expresamente, y aun entonces debe li
mitarse á los hijos legítimos. Freitas, agrega: «se prohibe estipular esa
cláusula por motivo de superveniencia de hijos que no sean legítimos
ó legitimados, y en general en las donaciones entre esposos», En el
silencio de la ley, nos adherimos á la opinión de Freitas, porque con
sideramos contra las buenas costumbres fomentar tales estipulacio
nes, En caso de estipularse dicha condición en la misma escritura,
una vez ocurrida In revocación, ti elle efecto contra los terceros; pero
si fué por un acto separado, es necesario q ue se anote en el margen de
la escritura matriz yell la copia para que puede perjudicarlos.-Comp.
arts. amo, 1832, 1842 á 1H44.

Nota df'l D/'. 1·.:It:;·.'SlII·~/'f'/d ,tI «rt, JHtUJ. - Céd. de Chile. arto 1·j:¿4.- El
Cód, Holandés t irnpoco admite e~ta causa de revocación. - En contra, L. H,
'I'ít, 4, Parto '-'·.-L. foi, TIt" ;jfj, Lib. H, Código Rom.-Cód. Francés, arto !K.iO.-Na
politano, HH:,. - De Luisiana, 1:,:,';. - Véase sobre este punto, Saviguy, Derecho
Romano, § WH.-Vemolombe, tomo :¿O,UO TVi y siguientes.c--Si las dounciones pu
diesen revocarse por nacerle hijos al donante. serín más regular decir que el que
tenga hijos no puede haeer donaciones. pues el que ha hecho uua donación y la
revoca por haberle nacido hijos, puede sin embargo dar l\ otro la mismo. cosa, {)
cosa de mayor importancia,



TíTULO IX

DEL MANDATO

§ 015 - G J.~ X E H A LID A D E S

La. naturaleza, ele los individuos considerados en su capaci
dad, ofrece tan grandes diferencias según el grado de desarrollo
intelectual ó físico de ea da uno, <iue el legislador ha tratado de
correjir en cuanto sea posible los efectos ele esa diversidad, que
se traduce en la vida práctica por la imposibilidad de ejecutar
ciertos actos, sea por la distancia, ausencia, enfermedad ó cual
quier otro accidente, y ha creado la representación, <1"etiene por
fin sustituir cíuna persona, obligáudora corno si ella misma hu
biera obrado, sin que el representante contraiga obligación,
«uaudo ha procedido dentro de los límites del mandato.

Así es como se pueden ejecutar actos que el mismo mandante
no habría podido hacer.

Pero el mandato debe ser considerado bajo un doble aspecto,
como lo hace el Código Civil Alemán: corno contrato y como
representación. En este último carácter se trata de la represen
tación jurídica de una persona por otra, y por consiguiente se.
tiene en cuenta las personas naturales ó de existencia visible. y
las jurídicas ó de existencia ideal.

Nuestro Código, siguiendo á todos los que le han precedido,
110 hace estas distinciones, que vienen á arrojar una nueva luz
para dilucidar las difíciles r-uestiones que ocurren en esta ma
teria.

A primera vista parece <Ine considera al mandato bajo el
aspecto ele contrato únicamente; pero en el desenvolvimiento
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de la materia confunde la representación; así, dice el arto 1869:
el mandato: como contrato, tiene lugar cuando una parte da á otra
el poder que ésta acepta para representarla, al electo de ejecutar
en su nombre y de su cuenta un acto jm'ídieo, ó una serie de actos
de esta naturaleza; y según esta definición los caracteres distin
tivos del mandato como representación, son: que el mandatario
debe encargarse de ejecutar un acto ó una serie de aetas jurí
dicos, y que el poder dado al mandatario sea para representarlo,
haciendo sus veces: adquiriendo derechos Ú obligándolo para
con los terceros con quienes contratase,

(Art. 1869.) El mandato es un contrato consensual que se per
fecciona por el mutuo consentimiento, y se puede considerar como im
perfectamente sinalagmático, porque queda sin efecto, por la voluntad
de cualquiera de las partes.

No es de necesidad que el mandatario obre á nombre del mandante
para reglar sus recíprocas relaciones; pero respecto de los terceros
para libertarse de obligaciones personales, ó para que éstos puedan
obrar contra el mandante, es necesario que lo ejecute á nombre de
éste.

Hay infinitos casos en que el mandatario tiene necesidad de obrar
á nombre propio, sobre todo en las compras Ó ventas al contado. ¿Qué
le importa al vendedor que el comprador que le paga proceda á nom
bre de otro ó en su propio nombre? La orden para obrar no siempre
es un contrato, porque cuando se manda hacer tal cosa á un hijo ó á
un dependiente, no hay contrato entre ellos.

El consejo es completamente diferente del mandato, porque deja
en completa libertad de obrar al aconsejado. Ulpiano enseña, que el
mandato sólo tiene su carácter de tal, cuando el que obra lo hace
procurntoris nomine, y es por esto qne la jurisprudencia ha decidido,
que el abogado que se equivoca en los asuntos confiados á su patroci
nio, no tiene responsabilidad sino por su mala fe.- Véase AURRY y
RAe, § 410, texto á la nota 2. TROPLOX(;, al arto 1984.

El mandato He confundía con la locación de servicios, y sólo se di
ferenciaba entre los romanos por el precio, pues He consideraba man
dato, cuando era gratuito, y locación cuando el servicio tenia un pre·
cio. Por nuestro derecho tiene diferencias fundamentales, porque el
mandato Heda con el objeto de realizar actos juridico« en nombre del
mandante; por consiguiente, tienen que intervenir terceros con los que
se crean ó extinguen derechos, mientras la locación se refiere á he-
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El mandato. como representación, ha debido tener por base
en su orijen, la amistad, el deseo de servir á una persona, y por
esa razón en casi todas las legislaciones se le ha colocado entre
los actos oficiosos, clasificándolo entre los contratos de benef'iceu
cía, y el Código Civil Alemán lo mantiene en el carácter de gratui
to, en el arto 662; pero se debe observar que en este Código trata
en diferentes partes del mandato salariado, qne figura en la lo
cación, y el maudato <:0\110 representación, qne se legisla en pI
Título V.

chos ejecutados para el mandante, que sólo producen acción entre am
bos. No obstante, se puede encontrar una locación de servicios verda
dera en el mismo mandato, pues se paga el servicio hecho, pero aun
así nuestro Código lo considera como mandato, y sujeto á este título.
- Véase sobre esta interesante cuestión á TROI'LOXG, Locación, nos 800
á 809. Mandato, al arto 1986, nos 164 y sig.v y al CÓD. CIYIL ALE~lAx,

arts. 1G4,631 Y 662.
Los caracteres esenciales del mandato por nuestro derecho son: que

el mandatario esté encargado de llenar un acto ó una serie de actos
jurídicos en nombre y representación del mandante, y que el manda
tario reciba el poder de representarlo y obligarse hacia los terceros,
obligando á éstos respecto del mandante.i--Aruuv y Rxu, § 410.

El mandato se diferencia de la venta, en que en ésta el adquirente
vi ene á ser propietario de la cosa, y el mandatario sólo obra á nombre
del mandante.

El contrato por el que un comerciante pide mercaderías á otro co
merciante para que los clientes del primero elijan las que les con ven
ga, es un mandato, porque no ha servido sino de intermediario: pero
no lo será para con los terceros, si ha contratarlo á nombre propio.

La emisión que un banquero hace de los títulos de una sociedad 6
nación, es un mandato, porque sirve sólo rle intermediario entre el
público y el que los emite: pero si el banquero los toma á firme para
ofrecerlos por su cuenta al público, es un contruto de préstamo.

El locatario no es un mandatario, porque si bien en la posesión de
la cosa locada representa al arrendador, obra por su propia cuenta en
cuanto al uso de ella. En In locación de obras las diferencias son
las mismas; el locador presta los servicios que se le pagan sin tener
la representación del locatm-io que los recibe.

Los abogados, médicos profesores, ingenieros, literatos y todos los
tille viven de una profesión liberal 110 son mandaturios, porque no ti e-
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El mandato viene de las expresiones latinas manu daium,
darse la mano, corno símbolo de amistad y de fidelidad, y por
eso se le consideró gratuito en su orijen; pero el móvil de una
acción debe buscarse en la expresión de la voluntad, cuando no
basta el acto mismo para presuponerla; por eso el Código, si
guiendo la naturaleza de las estipulaciones, está en la verdad
«uando deja á los interesados la libertad de expresarla; así, die e

nen la representación del mandante, y obran por cuenta propia; son
locadores de sus servicios)' como tal tienen derecho á cobrarlos; en
este sentido deciden la cuestión BACDRy-LACAXTIXERIE y WAHL r

Jlandato, nos 377 y 379. BASTIXÉ, Dl'oi-Fiscal. J, 528, Y LAURE~T,

XXVII, n? 334.
I-;eha preguntado si hay mandato ó sociedad en la convención por

la que un tercero se encarga de vender un inmueble por un precio
determinado, con el derecho de quedarse con el exceso, y se ha respon
dido con razón, que hay mandato, con la única diferencia, que la re
muneración es eventual. - GL"ILLOCARD, Locación, II, n? 16. POXT, Ir
n? 88, y TROPLOXG, Sociedad, n? 34.

El mandato se diferencia del préstamo, en que el prestamista usa
en su propio provecho de los objetos prestados, y el mandatario lo hace
en provecho de Sil mandante.

Se diferencia del depósito en que el depositario guarda simple
mente la cosa que se le ha confiado, mientras el mandatario la emplea
en interés del mandante.

Se distingue de la gestión de negocios, en que si obra, es cierto,
por un tercero, pero se hace sin mandato ni encargo previo, sólo con
el objeto de impedir un perjuicio al dueño del negocio.-Comp. BAt:

VRy-LACAXTIXEHIE y WAHL, J/andato, nos 401 á 411.

SfJ"t dr! D,·. Vetez-Sarstíetd a! art., IH69.-L. ;!(), 'I'ít, I~, Purt, r,·.-Aubry y
Rau, 9 41O.-1'ol.lt, sobre el urtlculo del Céd, Francés, WH4,1.I0 j!JH.-Decimos C01/lU

contrato: Todo mmdato supone una orden para obrar; pero no toda orden de obrar
e,¡ mandato como contrato. En el Derecho Romano, el lenguaje jurídico se servía
de expresiones diferentes, para significar la orden que una persoun da á. la otra
por forma de mandato como contrato, y IR. urden que se da al que ~e tiene bajo
su dependencia. ,lfando se uplicaba al primer CIlSO y Jubeo al segundo. Cunudo se
ordenaba uu-i cosa á un hijo ó á un esclnvo, h orden se llnrnnbu jrl.~.\IIm. y no s.,
le confundía con el mandato, porque el mandato supone que la persona i\.que se
dirige, es libre de aceptarlo. De estas dos situaciones nacían acciones diversas.
La accióu qltO<ljWillll ern diferente de 10.acción m(l1Hlati.-V6ase regla 2(), TIt. 3.J,
Parto t- y L. ,j, 1'lt. L\ Parto t-.
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pI arto 1871, la parte: el mandatopuede ser g¡'atuito ú oneroso:
Presú mese que es gratuito, cuando no se hubiere coucenulo que el
nuuulatario perciba una retrlbucián pOI' su trabajo, con las exeep
ciones que se harán más adelante; porque cuando se trata de
asuntos que constituyen la manera de vivir del mandatario, no
se puede suponer que es gratuito por el sólo hecho de no haber
convenido la retribución, y menos aún traniudose de profesio
nes como la abogacía, ingeniería, etc., que son siempre retribui
das: por eso agrega en su segnnda parte: presúmese que es one
roso, cuando consista en atribucione» ó {unciones conferidas pOI'

la le.1J al mandatario, y cuando consista en los trabajos propio»
de la pl'o{esión lucratica del mandatario, Ó de su modo de ricir
(art 1871, 211, parte).

(Art. 1871.) La ley crea dos presunci.ones que es necesario des
vanecer por la prueba contraria: 1\ supone gratuito el mandato, cuan
do no hubiere convenio por la retribución, salvo el caso en que la fuu
ción fuera conferida por la ley, ó consistiera en trabajos propios de la
profesión del mandatario; 2\ supone que es oneroso, aunque no hu
biere convención sobre la retribución, en los casos de ejercerse una
función conferida por la ley, ó de consistir en trabajos de la profesión
lucrativa del mandatario. Así, la presunción (le ser gratuito se funda,
no sólo en que 110 haya convención sobre la retribución, sino en la
falta de ias demás condiciones que lo hacen presumir.

Esta doctrina debería rechazarse, porque no está conforme con los
ideales de la sociedad actual, cuyas necesidades y aspiraciones debe

Fallos de la C,íllt. de A.pel. ele la CU/J.-A.plicm:;ólI del art, l ....U!J.-EI mandato civil
se considera gratuito, y en consecuencia, el que ejerció el mandato carece de
derecho para exigir remuneración por losservicios prestados.c-Tur, Civ., lII,
3:"10. Sér. ;,".

Los honorarios deveugados por el sustituto, no debe pagarlos el mandante
si aquel hubiese podido cumplir personalmente las dilijencins.-Jur. Com., IV,
433, Sér, 1".

El poder para intervenir en juicios determinados, uo basta para, conceder
persouerla en dern uid is de que no h \y.\ sido uotificado el maudauteo--Tur. Civ,
XII, 2HG,Sér, 4".

El albacea de la testamenteríu en cumplimiento de la voluntad del testador
debe rejirse por las disposiciones relativas al mandatario, y no puede hacer otros
pagos qne los ordinarios de admiuistrnción, ni reconocer obligaciones contra la
testarneutei-ía.e-Tur. Civ., V, 4H;,.
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Para que el mandato exista, no sólo es necesario que se haya
conferido una representación jurídica, sino que el mandatario
obre en nombre de su representado, y que los terceros con quie
nes contrata sepan el nombre de la persolla en cuya represen
tación se obliga; porqne si obra en nombre propio, aunque lo
sea por cuenta y orden de otro, sus relaciones con los terceros
contratantes son personales, y tienen derecho para exigirle su
cumplimiento, estando obligados personalmente, por más que
deban dar cuenta de su gestión á la persona que la ha encomen
dado. En esto se diferencia la comisión del mandato; el comisio
nista obra y se obliga personalmente; el mandatario sólo obliga
á su mandante,

traducir; al presente, la acción interesada. y con el objeto de ser re
munerada, es la regla de los contratantes.

Lo gratuito de un acto no debe presumirse, porque no está en la
corriente general de las acciones humanas en el estado actual: por el
contrario, la voluntad de hacer un servicio es la que debiera estar
manifestada expresamente. ¿Por qué ~uponer que el militar al acep
tar un poder judicial, lo hace gratuitamente?

La sociedad moderna, positivista, con SIlS egoísmos desmedidos, y
sus deseos de goces materiales, ha transformado el ideal generoso de
otros tiempos, y ahora la regla general y común es que toda acción
ejecutada á nombre de otro tiene su compensación, cuando es requeri
da por el mandante.

Las ideas del noble desinterés, desgraciadamente, son la excepción
en el estado actual de la sociedad.

El mandato tiene muchos puntos de analogía con la locación de
servicios, y en la legislación romana sólo se diferenciaban en que el
mandato era gratuito y la locación tenía un precio; por nuestro dere
cho hay diferencias esenciales, no obstante de existir casos en qlW
puede confundirse, profundizando el asunto.

En la locación el precio es esencial, mientras el mandato puede
ser gratuito. El precio dehe distinguirse del honorario. Los romanos
llamaban al precio de la locación m(~1'Ce8, y se consideraba como el
equivalente del servicio, llevando consigo un sentimiento de venali
dad, mientras en el mandato el precio se llamaba honorario, é indica
ba más bien una recompensa por el servicio que un pago, pues no se
puede apreciar ni tiene el carácter de venal.-Comp. TnOPLONG,. Man
dato, al arto 198(). BACDHy-LACANTISEHIJo: y W MIL, n? 364.
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El mandato se da generalmente en el interés del mandante,
pero puede ejercitarse en el del mandante y mandatario, y rara
vez en provecho del mandatario solamente; en este último caso
viene á tener una posición ficticia respecto de los terceros, por
que obrando en su propio interés, representa para estos alman
dante, que no ha podido desobligarse. En estos casos se llama
procurator in rem suam, por(lue obra en causa propia y no des
naturaliza la acción para con los terceros, aunque no exista
relación entre mandante y madatario..lsí, el cedente de una
acción, que queda responsable para con sus demás ce-obligados,
ó con los acreedores, no puede exigir de su cesionario cuenta
alguna de la gestión; pero el procuraior in rem «uan: estará obli
gado para con el cedente por los perjuicios que este se viera
obligado ti resarcir por culpa del cesionario.

Cuando el mandato se produjera bajo la forma de venta, ce
sión ó cualquier acto simulado} en qut' el mandante inviste al

.vota del U/". Velez-Sarstield al art.18il.-Zachari.e, ~ 7;",0, nota 7.-Aubry y Rau,
~ 410, notas 7 y S. - Pout, sobre los arts, !DS4 y l!JSfi.- En el derecho fr.mcés,
dice Zachariee. el mandato no es gratuito por su esencia, sino sólo por su uatu
ralezn, y así una estipulucióu de salario no altera su carácter. Párrafo citado
nota H.-El rasgo caractertstico y distintivo del mandato, es la función represen
tativa del mandatario y nada más. En nuestro derecho, el mandntario obliga al
mandante respecto de terceros sin obligarse él mismo, mientras que el Derecho
Romano proclamaba un pr-iucipio dimn etralmeute opuesto. No se uos puedevpues,
argüir con las Leyes Romanas, Las Leyes Españolas nada diceu á ese respecto.
'I'roplong tr:ita extensamente la materia en el comentario al arto l!ISli.

Faltos de la S. C. .Y. - .4.plir.aciólI del art, 1871 .-ena obligacióu coutraída
por el 1'. E. de una proviucia sobre objetos de administrucióu y que ocasiona
uu pequeño gasto, no necesita la concurrencia de la legislatura 1);\1\1 qlw ella sea.
'lxigibh~.-XXII, ami.

Fallos de la CÚIlt. de Apr], de la Cap.-.-ll'lica.:ilÍlt del ((1'1. 1871 .-Carece de
derecho para cobrar retribución por sus servicios, el maudutario civil que reco
noce haberlo aceptado sin iuteucióu de luerar.s--J'ur. Civ., IX, ;1, Sér, 3".

81 mandato se presume oneroso cuando consisten los trabajos en los propios
de la profesión ó modo de vivir del maudaturio.c-Tur. Civ., VIII, 4~O, Sér, 1".

No puede couceptuurse gratuito el manduto civil, si el maudunte estipuló y
pagó la remuueracién.i--Tur. Civ., XI, 2.-1-1, Sér. 3',

El mandato civil es gratuito, salvo prueba en contrario. - Jw·. Civ., V, ;')2,
8ér. ti",

El mandato civil se considera gratuito, y en cousecueucia, el que ejerció el
mandato carece de derecho para exigir rernuueracióu por los servicios prestados.
-Jw'. Civ, IlI, 5;"10, Sér. ¡l',
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mandatario de los derechos del propietario, entonces este presta
su nombre, y obrando in nomine propio, se obliga personalmente
para con los terceros que sólo tienen acción contra él, aunque
conozcan su carácter de verdadero mandatario, y recíproca
mente, los terceros contratantes no tienen acción contra el man
dante, ni estos pueden oponerse á los actos del mandatario.

S 3lG - ACTOS (H"E CAEN BA.JO LA LEGISI,ACIÓN DE

ESTJo~ TíTl'LO

El título del mandato se aplica en general á todo poder qUE'

una persolla confiere á otra, para ejecutar en su nombre un acto
ó una serie de actos, obligándolo personalmente, y sin contraer
responsaliiliclad algulla, cuando ha obrado dentro de los límites
del mandato. Y por analogía de posición, se aplica igualmente
al mandato conferido por la ley, el las representaciones uece ..,a
ria« (art. 1870, n'' L la parte) como tutores, curadores, etc.,
sirviéndoles entonces de norma las facultades expresamente
conferidas por la ley.

Se extiende, además, d la .., representaciones de lo.., que por su

oficio público deben representar determinadas clases de peJ'S01UlS,
Ó determinadas cla .ses de bienes, en todo lo que no se oponga á

las leyes especiales sobre ellas (art, 1870, no 1, 21\, parte), que
dehen primar sobre lo dispuesto en este título, como la repre
sentación de los fiscales, asesores de menores, etc.

(Art. 1870, n ? 1.) Los representantes necesarios son: los padres,
tutores, curadores ó maridos á quienes se les aplicarán las disposicio
Hes de este título. Los l\finisterios Fiscal y Pupilar no son represen
tantes de los incapaces, aunque intervienen en los juicios según los
casos, desempeñando una función pública, sin tener las facultades de
los mandatarios, obrando con arreglo á las leyes especiales ó genera
les que les determinen sus funciones.

El Intendente l\Iunicipal obra en el ejercicio de BUS funciones,
como mandatario del Municipio, y fuera de las leyes especiales, se le
aplicarán las de este título.

Siendo atribución de las provincias el dictar las leyes de procedi
miento, el C(',digo Civil en este caso viene á ser una loy supletoria,
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Como las personas de existencia ideal, no pueden obrar por
sí, y necesitan forzosamente de representantes; los estatutos les
determinan el límite de la acción, y se aplica el título del man
dato á las representaciones de la« corporaciones y de los estable
cimientos de utilidad pública (art. 1870, 11° 2), cuando estén
reconocidos en su carácter de personas jurídicas por los poderes
públicos, pues las demás asociaciones que no tuvieren es€' ca
rácter, no pueden hacerse representar, sino obligando personal
mente á cada uno de los miembros que la forman.

Cuando se liquidan las sociedades civiles ó comerciales. y se
nombran con ese objeto representantes ó liquidadores, deben
rejirse en sus facultades por el título del mandato, y por eso
dice el arto 1870, n" 3, que se aplica: á las representaciones PO)'

administracione« ó liquidaciones de sociedades, en los casos que
así se determine en el Código Civil, y en el de Comercio, sin perjui
cio de lo que se disponga en los estatutos, que son la ley ele su
creación.

Cuando no hubiere contrato especial que determine las fa
«ultades del mandatario. se aplicarán las leyes de este título, así
como también á las representaciones pOI' personas dependientes,
como los hijos de familia en relación á sus padres. el eireienie en
relacián á su jlatl'ón, el aprendiz en relación á su maestro, el mi
litar en relación ú su ..superior, las cuales serán juzgadas~ }>O/' la«
disposiciones de este título, cuando no su pusie..sen necesariamente un

pero creo que el Congreso no tiene facultad para dictarla, ni aun en
ese carácter.-Comp. FREITAS, arto 2854, n? 1, y nuestros arts. -107~

411, ~65 Y 488.

(Art. 1870, n? 2.) La palabra corporación está tomada en el sen
tido de persona jurídica, porque los establecimientos de utilidad pú
blica que no tengan ese carácter, son regidos por el derecho adminis
trativo, ya dependan de la Nación ó de la Provincia. - FREITAS,
arto 2854, n" 2, y nuestros arts. 36, 37 Y 2185, n? 3.

(Art. 1870, n? 3.) Se refiere también, á las sociedades anónimas,
así como á las civiles ó comerciales en que se confía la administración
á uno ó más socios, ó que sean ejercidas por todos, en cuyo caso se
aplicarán las leyes de este título.-FlmITAs, artr , 285-1, n ? 3~ y nues
tros arts, 1694, 1700 Y 2185, n? 3.
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contrato entre el representanteq el representado ',arto 1870, n" 4).
Si una persona, con el objeto de beneficiar elotra, se encarga

voluntariamente del asunto de otro: dice el arto 1870, u? 5:
(lue se aplica ti las represeuiacioue...; por gestores oficiosos, con
las restricciones impuestas en el título sobre la gestión de ne
gocios.

El Congreso Nacioual no puede dietar leyes ele proeedimien
t.o para las Provincias, así es que este titulo se aplicará á las
procuraciones judiciales en todo lo que no se opongan lÍ las dispo
siciones del Código de Procedimientos (art. 1870, n" G).

(Art. 1870, n? 4.) Lo hecho por un dependiente obedeciendo ór
denes de su patrón, no puede ser considerado como el resultado de un
contrato entre ambos, pero las relaciones de derecho se juzgarán por
este título; así, lo ejecutado por el militar según las órdenes de su su
perior, que crease relaciones de derecho con terceros, se resolvería
en cuanto á superior ó inferior por las leyes del mandato, á menos nue
el inferior hubiere cometido actos contra las leyes, en que será perso
nalmente responsable, aunque alegase órdenes. Si el dependiente hijo
de familia ó inferior hubiese obrado á nombre de su padre, ó superior
que les ordenaron la ejecución del acto, los obligarán para con los ter
ceros en los límites de las órdenes dadas.>- FREITAS, arto 2854, n? 4.

(Art. 1870, n ? 5.) La gestión de negocios tiene su título espe
cial, aplicándose sus disposiciones con preferencia á las de este título,
que debe considerarse con supletorias.c-vf'mcrr-as, arto 2854, n? 5.

(Art. 1870, n? (j.) La Constitución Xacional ha facultado á las
Provincias para dictar xns C6digos de Proeedimientos, y el Congreso,
al legislar sobre la misma materia, ha respetado esas Facultades, apli
cando sólo supletoriamente las disposiciones sobre el mandato {t los
procuradores.

La cuestión no es de saber qué ley debe aplicarse cuando las de
procedimientos establecieren lo contrario: porque el mismo Código ID
dice, sino la de averiguar si el Congreso puede dictar leyes supleto
rias que se apliquen al procedimiento. Careciendo de facultades cons
titucionales para dictar esas leyes, ni aun en ese carácter, creo que lit
presente disposición no tiene valor sino para la capital federal y terri
torios nacionales. En cuanto á las Provincias, podrán aplicarse las dis
posiciones del mandato á las procuraciones judiciales, como leyes aná
logas en los casos en que deban recurrirse á ellas. La disposición ha
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Finalmente se aplicarán las disposiciones, de este título á las
representaciones pOí' albaceas testnmeniarios ó datioos (art. 1870,
n? 7), que son los ejecutores de la voluntad del fallecido, con
respecto á las mandas, donaciones ó legados que hubieren hecho.

§ 517 - VALIDEZ DEL MANDATO - )IODO DE CO~FlmIRLo

El mandato, como representación, no está subordinado á for
malidad extrínseca alguna, y como manifestación de la voluntad
puede hacerse expresa ó tácitamente, siu que esto altere lo dis
puesto en el arto 1183; por esa razón dice el arto 1873: el man-

sido tomada de Freitas, arto 2884, que la proyectó para el Brasil, cuya
constitución no contiene la prohibición de la nuestra.-Véase arts. 1!)52
Y 21R5, n? 2. •

(Art. 1870, no 7.) Los albaceas representan la persona del di
funto, haciendo ejecutar lo que éste hubiera ordenado en el testamen
to, y es uno de los casos de excepción, en q ue el mandato se da para
ejercerlo después de la muerte del mandante, pero se debe tener pre
sente el título de los albaceas, que prima en esta materia, sobre las
facultades acordadas á éstos.-Véase FRI<:ITAS, arto 2854, n? 6.

(Art. 1873.) La manifestación de la voluntad puede hacerse como

Fallos de la 8. C. N.-Aplicación del nrt; ¡870.-El socio li-ruidador tieue la
representación completa de la sociedad eu liquiducióu.c--X'I, 1M,.

El comerciante fallido puede ser procurador de un tercero en pleito que uo
tenga relación con su quiebra.-XXXI, HH.

La muerte del mandante no hace cesar la procuración judicial y 110 impide que
el mandatario solicite la deserción del recurso por rebeldía del apelante. 
XLI,2iiO.

La resolución excluyendo á la mujer del ejercicio de la procuración judicial,
no es coutraria á la. Constitución Nacional, y no es susceptible de revisión por
la Suprema Corte.-XLII, :l74.

El euco.rgado por el Presidente de la República, para deducir todas las accio
nes que cousidere 'couveuieutes en defensa de los derechos del Estado sobre te
rrenos determinados, tiene persouerla para entablar acción reiviudicutoria con
tra el poseedor de parte de ellos.-LIII, 140.

Fallos de la (JtÍm. de Apel. de la (Jap.-A.plirflcióll del art, 18iO.-Las disposiciones
del maudato son aplicables á las procuraciones judiciales en todo lo que no St'

opongau á las del Cód. de Procedimientos.-Jur. Civ., VII. :l6H,Sér, 1".
Las disposicioues del Código Civil refereutes al mandato, sólo SOIl aplicables

si no se opouen á las disposiciones del Código de Procedimieutos.c--Jur. Civ., 1,
17J, Sér, -l".
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dato puede se)' expreso ó tácito. El expreso puede darse PO)' ins
trumenio público ó prieado, por carias y también oerbalmente, y
en cualquier forma que se diera se reputará válido; pero se excep-

en los demás contratos, por instrumento público ó privado, pero esto
en nada alterará las leyes de procedimiento que no admiten el man
dato en instrumento privado.

En el mandato por cartas, que son también instrumentos privados,
el contrato queda concluido desde que la carta llega á poder del man
datario, sin que antes se haya revocado, á diferencia de lo que sucede
en derecho francés, que sólo se considera concluido cuando la res
puesta haya llegado á conocimiento del proponente.

¿Dónde debe juzgarse el mandato conferido por carta? Eo loci qui
ultim.us in contrahendo assentiiur, decía Casaregis, y ha sido acepta
do por la jurisprudencia; es en el lugar donde el mandatario acepta
el mandato.

El mandato que se da para intervenir en los juicios debe ser en
escritura pública, .ralgunas veces se autorizaba para hacerlo apud
acta, en el mismo expediente, ante el escribano que interviene.

El mandato verbal no puede ser probado entre el mandante y man
datario, sino en la forma de los demás contratos, y según su impor
tancia, pero los terceros podrán hacerlo por testigos, porque siendo un
negocio de otros, les será imposible procurarse una prueba escrita.
Véase MASSÉ y YERGER, sobre ZACHARLE, § 751, nota 4, y TROPLONG,

1. c., n? 145, y nuestros arts. 917 á 920, 1184, n? 7, 1874, 1983 Y 3330,
La cuestión de averiguar si hay mandato tácito es más bien de in

terpretación, y queda librada á la apreciación de los jueces, quienes
decidirán según las circunstancias.

¿Cómo se distinguirá la gestión de negocios del mandato tácito,
cuando los actos se ejecutan con conocimiento del dueño del asunto?
Será mandato tácito, cuando el dueño del asunto hubiere ejecutado ac
tos de donde se deduzcan que ha considerado al ejecutor como á su
mandatario; pero si nada indicare que lo reputó en ese carácter, será
un gestor de negocios.

Hay caSOH en que la le)' presume el mandato, como sucede con la
mujer casada que compra las cosas necesarias para. la familia, pero no
habrá mandato tácito en las compras á crédito "hechas por los sirvien
tes para sus patrones, á menos de haber reconocido y pagado antes al
mismo individuo lus cosas compradas para el patrón.-Comp. BAUDRY

LACAX'l'IXEHIJo: y WAHL, l. c., n? 481.
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túa la representación en juicio, que debe ser en escritura pública,
Ó según lo determinen las leyes de procedimiento.

¿Qué se entiende por mandato tácito? El que provenga de
actos ó hechos del mandante, de donde se deduzca claramente
la voluntad de confiar á otro un negocio ó asunto cualquiera;

¿Puede formarse el mandato por el concurso tácito de las dos vo
luntades?

Desde que el consentimiento puede manifestarse expresa ó tácita
mente, no veo el inconveniente en que la oferta sea tácita, presupo
niéndose de los actos ejecutados por el mandante, y que la aceptación
también lo sea. En la locación tenemos un ejemplo: si bien nuestro Códi
go no admite la tácita reconducción en los términos del antiguo derecho
español, el arto 1622 dice: «no se juzgará que hay tácita reconducción,
sino la 'continuación de la locación concluida, y bajo los mismos tér
minos, hasta que el locatario pida la devolución de la cosa, etc.»; con
tinuando así el contrato por voluntad tácita de ambos. Sosteniendo
Laurent (XXVII, n? 378)~ esta tesis, dice: «y si el consentimiento del
mandatario puede ser tácito, ¿por qné no lo sería también el del mano
dante? Bajo el punto de vista de los principios no hay rR7.Ón alguna
para hacer esta diferencias i-e-Comp. TROPLO:\G, Mandato, n? 121.

Fallos de la S. C. N.-AjJlicaciólt del arto 18í"H.-El socio liquidador tiene la
represeutacién completa de la sociedad en liyuidación.-XI, 14H,

Fallos de la Cdm, de Apel, de la CltjJ.-A¡¡licación del arto 1873.-El mandato
verbal surte iguales efectos para determinar las relaciones jurldicas entre mau
dante y mandatario como si fuere escrito.-Jur. Civ., VI, fI, Sér, 2".

No se requiere poder especial para firmar con el nombre de otro. .Yet obligado
en esta forma debe cumplir la obligación siempre que se justifique que el firman
te lo hizo con su aquiescencia.-Jur. Civ, VI, H!:i, Sér, 2",

Aun careciendo el mandatario de facultad para el acto, el tercero puede jus
tificar por medio de prueba testimonial la existencia del ruaudato verbulv-c- Jur,
Civ., IV, 1L1, 8ér, 3".

Procede la prueba testimonial para justificar la existencia de un mandato
verbal, si existe principio de prueba esorlta.c--Tur. Civ., YIII, :i, Sér, 3",

El tercero puede justificar la existencia del mandato verbal por medio de tes
tigos, cualquiera que sea el monto del contrato; las disposiciones de la ley sobre
prueba escrita, sólo son aplicables entre maudaute y mandatario. - JUl'. Civ.,
X, 15i, Sér. 3".

J'ustificnda la existencia de mandato verbal, si el acto para el cual se coufirió
requería, bajo pena de nulidad, la escritura pública, el muudaute debe ser con
deuudo á reducir dicho mandato l\ instrumento público, bajo pena de ser respon
sable de los daños y perjuicios que cause su falta de cumplimieato l\ esta obliga
ción de lmcer.s--Tur. Civ, YIII, 5. Sér. 4".
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así, dice el arto 1874: el mandato tácito 'resulta no sólo de los
hechos positivos del mandante, sino también de su inacción ó silen
cio, ó no impidiendo, pudiendo hacerlo, cuando sabe que alguien
está haciendo algo en su nombre; siendo la prueba á cargo del que
afirma que el mandante conocía lo que se ejecutaba en su n0111-

(Art. 1874.) El mandato está sujeto en cuanto á su prueba á las
condiciones de los demás contratos; por consiguiente, no podrá pro
barse por testigos si pasare de 200 pesos que es la tasa legal; pero no
se aplicará esta regla á los terceros, porque sería introducir una
seria perturbación en las transacciones. Los terceros deben ser admi
tidos á demostrar por cualquier clase de prueba, que el mandato ha
existido; es decir, que el que se ha presentado á ellos ha obrado ]JI'O

curatorio nomine, y era verdadero mandatario. Así, el cobrador de
una casa de comercio que lleva la cuenta y extiende el recibo á nom
bre de ésta, es considerado como mandatario, y el que ha pagado pue
de demostrar por toda clase de pruebas, que era dependiente de la
casa y estaba autorizado para cobrar,

Cuando el mandatario obró en nombre propio, no habría razón para
admitir al tercero la prueba de que es mandatario de otro, ni menos
permitir al mandante la prueba testimonial, para demostrar que obró
en virtud de un mandato suyo, cuando el asunto pasare de la tasa le
gal. Por eso dice con razón el Dr. Yélez-Sarsfiel en la nota al ar
tículo, que la prueba del mandato verbal entre mandante y mandata
rio no puede ser recibida sino conforme á lo dispuesto respecto á los
demás contratos.

En un mandato para comprar una casa, que el mandatario compró
en Sil propio nombre. ¿puede el mandante probar el mandato por tes
tigos? No lo creo.

¿Cómo debe darse el mandato? ¿Debe ser en escritura pública? No,
porque sería confundir el acto de la transmisión de la propiedad; es
decir, la compra-venta del inmueble, con el mandato. Si el mandatario

No existiendo forma especial para el otorgrunieuto del maudnto, puede jus
tificarse por documentos privados debidamente autenticados por medio de testi
gos, cualquiera que sea el valor de l contrnto.c-Tur. Civ .. IV, ~;\ H~r. t,•.

Justificada la ratiñcación del acto, 110 puede ponerse en dudu la existeucin del
mandato para llevarlo á efecto.i--Jur. Civ., VI. AH,Sér, 2·,

La iuterveucióu del corredor obliga. al vendedor 0,1 pago de la. comisión, auu
cuaudo uo exista inuudato expreso, si tuvo de ellu conocirnieuto y 110 se opuso en
oportunidado--dur. Civ., XV, 243, Sér. 4·.
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bre y nada hizo para impedirlo. El Código ha seguido en esta
parte la regla del derecho romano, que presume el mandato,
cuando estando presente el mandante no se opone á la ejecución

de lo qne se hace en su nombre, decidiendo una ele las cuestio
Hes controvertidas en la jurisprudencia francesa.

recibió el mandato por escrito y obró en nombre propio, el mandante
podría exigirle una subrogación judicial en sus derechos, art. 1929, y
la prueba no le podría ser rechazada, porque el contrato de mandato
no es necesario extenderlo en escritura pública.

La Corte de Casación Francesa ha decidido que una carta conte
niendo el mandato de vender un inmueble, ha podido considerarse
como prueba de la existencia de este mandato, y aun demostrar la mo
dificación al mandato dado anteriormente por escritura pública. Da
1I0z (37, I 146).

Estoy conforme con el Dr. Llerena cuando dice: «si la ley esta
blece una forma determinada para tal (') cual acto que debe ejecutarse
por medio de mandatario, si se hace en otra forma, ni los terceros, ni
el mandante, ni el mandatario, pueden alegar la existencia del man
dato, para exigir el cumplimiento de las obligaciones que hubiesen re
sultado de la ejecución del mandato », pero es sólo en el legal ; porque el
rematador que vende en remate público un bien raíz con un mandato
en instrumento privado, ejecuta un acto válido, por más que dicha
venta deba hacerse en escritura pública, y el mandante puede ser
obligado á extenderla. Ni el mandato para comprar bienes raíces ni
para venderlos necesita extenderse en escritura pública, y basta para
establecer las relaciones entre el mandante )' mandatario, la prueba
escrita ó la confesión judicial.

El mandato tácito es una de las grandes necesidades de nuestra ac
tividad comercial y civil; casi todos los pagos se hacen en virtud de un
mandato tácito conferido al cobrador, y es así como todas las casas de
comercio hacen sus cobranzas por medio de las cuentas enviadas á
sus clientes y cuyo recibo firma uno de los dependientes de la casa.
Pero fuera de esto, se pueden encontrar ejemplos en todas las situa
ciones de la vida.

El que en presencia de una persona obra en nombre de ésta y con
cluve un negocio sin protesta de ninguna clase, se presume que ha
conferido un mandato, si esa persona era su dependiente, ó si por cir
cunstancias especiales debía creerse que estaba autorizado, pues no se
debe suponer que el sólo hecho de presenciar un acto á nombre SU)'o
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Cuando el mandato fuere para ejecutar actos que deben ex
tenderse en forma auténtica Óen escritura pública, debe ser dado

sin protestar, lo pueda obligar. Por eso los jueces deben tener en cuenta
las circunstancias especiales en que el silencio importe una autoriza
ción. Serán cuestiones de hecho.

El mandato tácito que resulta del silencio puede tener lugar, no
sólo entre presentes, sino también entre ausentes.

Cuando el mandato sea indudable, como lo suponen algunos, no creo
que el acto ejecutado sea nulo, porque siempre existiría la obligación
de hacer, para reducir el acto ejecutado á escritura pública, á menos
que se tratara de mandatos contra la ley ó las buenas costumbres.
Véase lo que dijimos en las notas 919 y 1145.-Comp. BAUDRy-LACAN

TIXEHIE y \VAHL, n? 463. Al"BRY Y RAU, § 411. TROPLONG, Mandato,
al arto 1985. ZACHARI.iE, notas de l\IAssÉ y VERGER, § 75], no 2. FREI

TAS, arts. 288R, 2889 Y2R96.-Comp. arts, 919, 1145,1147, 1935 Y 1936.

xu« del DI". ) 'ele;-Sors(ield al art; 18i 3 !J Jsr-J. - LL. 12 Y 24, 'rlt. 12,
Parto ;,'. - L. (j, 'rlt. 3\ Lib. .,I, Código Rom. - L. e, Tlt. 1, Lib. 17, Dig. Y L. 60.
rn, 1í, Lib. so,Dig. El arto 19H;,del Cód. Francés, seguido por los demás Códi
gos de Europa, solo dice, que la aceptación del mandato puede ser tácita. El
arto 2, Cap. !J, Lib. 4. del Código de Baviera, dice: -Que el mandato puede ser
dado y aceptado tácitamente .• Robre el mandato tácito hay en los comentadores
del Cód. Francés diversas opiniones, Véase § 411, nota 1 de Aubry y Rau.-'l'ro
plong, .llandaf, desde el 11° 114, sostiene con razones y ejemplos incontestables
contra 'I'oulli-r y Pruudhon y otros autores, que puede haber mandato tácito.
Zacharire, § 7;'), nota 2, trata largamente la materia, demostrando de una manera
incontestnble que el mandato puede ser tácito, es decir, que puede resultar por
vla de inducción de la existencia de ciertos hechos ó de ciertas circunstancias.

Nosotros, cousecueutes con los principios que hemos asentado en otros 'I'Itu
los, que p,1 conseuturuento en los aeros juridicos puede resultar del silencio mismo,
y de la regla del Derecho Rumano, fjl/i non prohiie: pro se interuenire, lIlantla"e
»idetur, L. 60. Dig., De requli» jm·ü,no trepidamos en establecer el mandato tácito,

Eu cuanto al mnudato verbal, su prueba no puede ser recibida, sino conforme
á lo dispuesto respecto á. las pruebas de In!'!obligaciones. Pero la observación de

las reglas exigidas para la prueba de las obligaciones, no es de rigor sino respecto
" las parte!'! contratantes. Los terceros pueden siempre probar por testigos el
mandato, porque siendo un negocio entre otros, les es casi imposible procurarse
una prueba escrita.e-Véase Zacharise, § 7;,), nota 4, y 'I'roplong, nO14 5.

Nlllns de Irt s. e .V.-..lj,lit:flÓ';11 del (1I"i. JR74.-Véase el fallo al articulo
162fi.-V, 273.

La inacción y el silencio ante lo obrado por otro en calidad de administrador
que el administrado pudo impedir y no impidió, importa mandato tácito y obli
ga á éste por Jos actos de administración -jercidos por o.quél.-LIV, .i43.
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igualmente en esa forma: como si diera poder para constituir
una hipoteca; pero eso no impediría que el mandato fuera váli
do, pudiendo obligar al mandante para qne haga la escritura
pública.

§ 518 - VALIDEZ DEL MANDATO - COXSEXTIMIEXTO

y ACEPTACIÓX

El consentimiento libre es la base sobre (Iue reposan todos
los contratos; pero son condiciones igualmente. necesarias, la
capacidad del mandante y el objeto del mandato.

Si el mandato puede conferirse expresa ó tácitamente, y darlo
por escrito ó verbalmente, en cuanto á la aceptación puede pro
cederse igualmente; así, dice el arto 1875: el mandato puede

(Art. 1875.) Ulpinno enseña que no es necesario que el procura
dor proteste contra la constitución del mandato, y que su silencio no
equivale á una aceptación tácita: por eso dije, se deben tener en cuenta
las circunstancias especiales del caso: así, el silencio á la constitución
del mandato, unido á la recepción del instrumento, constituiría la
aceptación tácita, arto 1877.

El mandato judicial se tiene como aceptado expresamente, por la
presentación en juicio del mandatario. Si el mandato es enviado á una
persona ausente, se reglará por el arto 1878.

La gestión de negocios puede transformarse en mandato tácito,
cuando se ejecutaren actos donde el mandante lo considerase como su
mandatario. Nuestro Código ha decidido la cuestión debatida en de
recho francés, sobre si se admitía el mandato tácito.

La interpretación de los hechos que constituyan la aceptación tá
cita, está librada á la justicia. Lo dicho sobre la constitución del man
dato tácito, debe aplicarse á la aceptación. La manifestación de acep
tar el mandato, puede hacerse por signos ó hechos inequívocos.
FREITAs"art.2898.-Comp. LAROMBIÉRE, V, no 12. AL'BRY Y R.-\L',§
411, nota 2, y nuestros arts. 919, 1145 Y 2288.

El mandatario debe aceptar el mandato en la forma que le filé
dado; es decir, de un modo indivisible; no puede aceptar una parte y
rechazar la otra, á menos de aviso previo al mandante.

Como el mandato es un contrato que necesita del consentimiento
de ambos contratantes, resulta que la aceptación, cuando haya ocurri
do la muerte del mandante, no tendrá valor alguno y los actos ejecu-



l(i8 "~XPOSICIÓN y COMENTARIO DEL CÓDIGO CIVIL ARGENTINO

se)" aceptado en cualquier forma exp)'esa ó tácitamente. La acep
tación expreMt resulta de los mismos actos y [ormas que el man
dato ea:p)'e80, sea en forma auténtica ó de cualquier modo. La
aceptación tácita resultará de cualquier hecho del mandatario en
ejecución del mandato, ó de su silencio mismo (art. 1876), según
los casos, pero los hechos ó el silencio deben ser de tal natura
leza que 110 dejen la menor duda en el espíritu del mandante.

La aceptación tácita pnede hacerse de diversos modos, y
sería imposible enumerar los hechos que la hagan presuponer;
pero la ley trae ejemplos que dan una idea de la certidumbre
que debe tener el mandante; así, dice el arto 1877: entre p)'e-

tados en su virtud son nulos; pero si lo aceptó cuando vivía, y conti
núa la representación después de la muerte, ignorando la cesación del
mandato, obligará á los herederos; pero éstos no podrán prevalerse de
esa ignorancia, para exigir de los terceros el cumplimiento de las obli
gaciones contraídas.

La aceptación tácita es cuestión de interpretación, que queda li
brada á la decisión de los tribunales; sin embargo, cuando el manda
tario por su profesión se ocupare del género de asuntos que se le en
comi endan poi' el mandato, se reputa que lo aceptó, si guardó silen
cio: así, la presunción de aceptación es en contra del procurador á
quien se le envía un poder para representarlo en juicio, y guarda si
lencio; del escribano que recibe los títulos para otorgar una escritu
ra, etc.-Comp. LAl"nE~T, XXVII, n? 380: Y BAl"DHy-LACAXl'IXERIE
y W AH", l. c., 11" 4!J3.

(Art, 1876 y 1877,) Los hechos que pueden constituir la acep
tación deben ser de tal naturaleza, que no dejen duda de la intención
de aceptar, como si se ha comenzado á ejecutar el mandato. El acto de
recibir el poder sin protesta alguna, importa la aceptación tácita, cuan
do es entre presentes; si fuere entre ausentes, dice Pothier, la reten
ción de la procuración por la persona á quien se ha enviado, puede
haber sido efecto de la distracción, de UlI olvido ó de preocupación de
asuntos más importantes, y se debe dejar á los jueces el decidir se
gún las circunstancias: sin embargo, el arto IR7R decide lo contrario.

Folios ,/(~ 1(( Crt.», ",~ ,'¡¡('l. d(~ la Cflll.-A¡II;,;,u;Ífí,1 tI,'l art , tH7;j.-No exis
tiendo forma especiu.l para d otorgamiento del mandato, puede justifíearse por
documentos privados debidamente nuteuticndos por medio de testigo», cunlquie
1'11.que sea el valor del coutrnto.s--dur. Civ., IV, ~;" :-;llr. ;,A.
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«entes se lJJ'e,mnte aceptado el mandato, si el mandante ent'regó .<;U

poder al mandatario, y este lo reeibiá sin protesta alguna; de modo
que será una cuestión de hecho y de interpretación la de de
terminar cuándo se deba decidir que hubo aceptación tácita; así,
la presunción natural que viene del silencio cuando ambas par
tes están presente, no lo será en caso de ausencia; por eso ha
agregado: entre ausentes, la aceptación del mandato no resultará
del silencio del mandatario, sino en los casos siguientes:

1° Si el mandante remite sn procuración al mandatario, ,lj elite
la recibe sin protesta algnna (ar-t. 1878. n" 1), teniéndose en
cuenta las circunstancias en que la reciba. Esta presunción, como
la del Húmero siguiente, admiten prueba en contra.

Así, no habría aceptación tácita, cuando sin enviar el poder á la per
sona ausente se limitase á pedirle su aceptación, y ésta guardase si
lencio.-Véase FREITAS, arts. 2899 y 2900. POTHIEH, Mrnuia!o, n? 3~.

TROPLONG, al arto 1985, n? 149. LAl"HF.XT, XXVII, n? 380. BAI;DRY

LACATlNERIE y WAHL, n? 494, y nuestros arts. !)] 9, 114i), 1177, l1íH
Y 1876.

(Art. 1878, n? 1.) Es necesario distinguir como 10 hace Freitas,
arto 2901, cuando el mandante remite la procuración por medio de un

agente, de cuando la envía por una carta; en el primer caso, bastará
que la reciba sin protesta alguna, para que se considere aceptada,
porque está en el mismo caso del arto 1877; en el segundo vnrin de es
pecie, y debe concederse al mandatario un término prudencial para la
contestación, como el de dejar pasar el segundo correo sin contestar,
teniendo en cuenta las circunstancias especiales en que lo hubiera re
cibido, como si estuviera gravemente enfermo, ó en otros casos seme
jantes.-Véase FREITAS, 1. c., Y POXT, Jlandato, u? 877.

Xot« del D,', Velez-Sar....field al art, 1876. - Cód. Francés, arto I!lti·j y sobre (.[
'froplong.-Pont, "[andaf, u" tiGU.

Fallos de la S. C. N. - Aplicacián del arto lRi(;, - Véase el ful!o al nrt, 10'·1.
-LIv.r,43.

Se supone que es administrador legal de un establecimiento de enmpo la per
soun que uparece como tal con consentimiento del propieterio.i--X'Lt", ;!,H.

Fallos de la (,";m, de AJII'I, de la (.'tt¡I.-.-I}llic·tICi(jtt de! art , l.'1i6.-EI tercer
contratante con el mandatario instituido en documento privado, firmado á. ruego.
puede justificar la nuteuticidud del mnndnto por medio de pruebas testimouiares.
-JUl'. Civ, VI, HH, Sér. 2".
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2° Si el mandante le confirió por cartas un mandato relatiro
el negocio.... que pOI' su oficio, profesián ó modo de oioir acosium
brab« recibir y no diá respuesta á las cartas (art. 1878, no 2),
pues la, ley supolle, con razón, que si hubiera tenido motivos es
peciales para 110 enca.rgarse del negocio encomendado, se habría
apresurado el comunicarlo; pero estará también sugeto ~í las cir
cunstancias especiales en que se encontrase, pues si resultara
que no contestó á consecuencia ele una grave enfermedad, no
tendrá responsabilidad alguna.

La aceptación supuesta, crea un derecho en favor elel man
dante, para demandar los daños y perjuicios resultantes ele la
inejecución del mandatario, á menos de demostrar que su silencio
fué inculpado.

S51!) - DEL MANDATO GENERAL Y su ]<;X'l'ENSIÓN

El mandato es general ó especial. El gene1'al comprende todo»
los negocios del mandante, y el especial uno ó ciertos negocios de
termiiuulos (art. 1879); pero no se debe concluir de esto, que

(Art. 1878, n? 2.) Esta presunción se funda en la clase de fun
ciones que desempeña el mandatario, y se entenderá que la carta Fué
recibida sin dar respuesta, concediéndole igualmente un término pru
dencial para la contestación, atendiendo á las circunstancias en que la
recibió. Las presunciones de ambos números admiten la prueba con
traria, como si recibió personalmente el instrumento del mandato sin
protestar, creyendo que era otro documento, ó si estando ausente lo
recibió en circunstancias que no pudo contestar.

(Art. 1879.) Nuestro artículo ha venido á plantear las mismas
dificultades que nacían en el arto 987, del Código Francés, y habría
sido mejor suprimirlo como meramente expositivo y doctrinario. ¿Qué
se entiende por mandato general? A primera vista parece sencilla la
cuestión, pues debe comprender todos los asuntos del mandante, y sin
embargo la respuesta es difícil, como lo prueban las palabras del
mismo artículo, y el estado actual de la doctrina. En efecto, un man-

.YO/tI lid Dr. l·elt~;·.·'ÍtI1'Slieltl «! arlo lH7R.-Puthier, .lfll1l(lat, 11° 32.-DurulI
ton, tUIJI. lt;, 11° 221.-'l'roploug, 11° 14H,,-Pollt, .llal/(Int, UO HiO.
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no sería. general, cuando en el mandato se exceptuasen tales ó

cuales asuntos, ó cuando fuese únicamente para una especie de

dato, por general que fuera, dejaría de serlo según la definición, si el
mandante se hubiera reservado uno 6 varios asuntos, porque no com
prende á todos, y así parece darlo á entender la nota del DI', Velez
Sarsf'eld; pero no creo que sea éste el sentido, pues debe armonizarse
con el siguiente artículo.

Un mandato puede considerarse como general, cuando comprende
una clase de negocios, en que el mandatario obra como más convenga
al mandante j por ejemplo, doy mandato para todos los negocios
que tengo en Montevideo , sin que pueda ejecutarlo en Buenos Ai
res donde resido; en ese caso sólo se comprenden los actos de ad
ministración, si está concebido en términos generales.

El mandato será especial, cuando se individualicen los negocios en
que debe intervenir, como comprar tal casa, vender tal otra, represen
tarlo en tal asunto; mientras será general, si le doy poder para repre
sentarme en todos los asuntos judiciales que tuviera en adelante.

F'reitas, arto 2878, expresa más claramente estas ideas al decir:
«repútase general, cuando el mandante encargase al mandatario de
todos sus negocios en general, ú de todos los actos en fJene1'al coucer
nientes ti uno ó algunos de sus negocios», Y así debemos entender la.
disposición de nuestro artículo.-Comp. TROPLOXG, al arto H187,no- 273
y sigo PO!'íT, Mandato, n" 894. LAVHR!'íT, XXVII: no' 407 y sigo BAl'
DHy-LACANTINEHm y WAHL, no.;517 y sig.-Véase arts. 1880 y 1884 .

Nota "del DI'. ~"de3-.'út1·sfield al «rt, f 879,-Compreudiendo 111. dificultad de
uua definición recta y precisa del mandato general y del mnuduto especial. da
mOR la del Céd, Fr.uicés, arto WHi, sosteuida por muchos escritores y combatida
por otros, Y en efecto, si el mandato general es el que se da parn todos los 1lt'

gocios del muuduute, será preciso concluir que lo. reserva de uno Ó de algunos
negocios bnstn para hacerlo especinl.s--Troplong, querieudo precisar los términos
de lo. definición del Céd, Praucés enseño. que lo. procuraciéu es geuernl aunque
encierre al maudntneio en una d etermiundn fuucióu, con tal que en ella le deje
el poder de hucer todos los negocios previstos ó improvistos. De uquí concluye
que hay dos especies de procuraciones geuerales : In. una comprendiendo todos
los negocios del mnndaute, y lo. otra. comprendiendo un cierto género de nego
cios; y dos especies también de procuraciones especiules lo. una paro. negocios
ciertos hasta conducirlos á su fíu, y la otra para un determinndo acto aislado de
un determinndo negocio, nO'2i4 y 2i:l.

Pero, en fin, el articulo no "dispone, es merarueute doctrinal, y Jos artfculos
siguientes de este 'I'ltulo sulv.m lns dificultades prácticas que podrfau oourrir.
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negocios. ~e llamará por el contrario, general, cuando abrace
una clase de negocios, aunque no sean todos los del mandatario;
y será especial aunque sean dos ó tres asuntos.vó cuando se otor
guen cláusulas especiales. Lo que caracteriza especialmente el
mandato general, es que se eneargue al mandatario de toda una
clase de asuntos: así, será un poder general el dado para entender
en todos los juicios civ iles (lue tuviere al presente ó qne se le pro
movieren en adelante; como sería general el poder para euten
der en los juicios comerciales,

Los intérpretes del clerecho han reconocido dos especies ele'
mandatos generales: 1°, los que comprenden todos los asuntos
del mandante, cui omnes indefiuiia commisse, á que se refiere el
art.ículo : 2°, otro que comprende sólo cierta clase de asuntos,
ceriuiu gtmw; causarum.

El poder que el mandato confiere está circunscripto á lo que
el mandante podría hacer, si él tratara ú obrara personalmente
.art, 1872 j, cuando nada se hubiere expresado; pero el mandato
concebido en términos qenerale«, no comprende 1IUí.,; que los acto»
de administración, aunque el mandante declare que no se reserva
ninrJú'Itpoder, .'J que el mandatario puede hacer todo lo que juzqare

(Art. 1872.) Este artículo se refiere á la capacidad del mandante,
y no á los límites del mandato de que habla el arto 1905. Así dice Tro
plong, hablando de la capacidad: «es evidente que el mandante no pue
de dar á otro el poder de hacer lo que él mismo no podría ejecutar», y
Tarrible, al informar en el Tribunado, decía: «quien tiene la capaci
dad para tratar un asunto, puede confiarla á otro. El poder dado por
el mandato está circunscripto necesariamente á lo que éste podría ha
cer si obrara personalmente». No debe, pues, confundirse esta dispo
sición que se refiere á la capacidad, con la del arto 1905, relacionada
con los límites del poder conferido, en que el mandatario no debe ha
cer menos de lo que se le ha encargado.-Véase TROI'LONG, .l/mulato,
nO~29,--Comp, arts. ~G, lR90, 1892, 1905 á 190R.

Noto rld o., l'ell~;;-Sorsliet¡[ al art, IHi2. - 'I'roplong, 110 B:W.

Fallos '¡I~ {¡¡ edill. ¡/I~ ,11'P-t. t,¡ (;l/l'-A¡,lil;ru;;')1I det ((J°I. IH72.- El adminis
trado¡' de una sociedad anónima, debidamente nombrado, tiIJIlIJ personer-ía pnru
represuntar A estu nute los tribuuales ordiunrios.i--Tur. Com., n, 3(j, H~r. 1".
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conceniente, ó aunque el mandato contenqa la eldusul« de general
/jlibre tulminisiracián (art. 1880).

§ 520, - DEL MANDATO E8P";CIAL y sr EXTEXSIÓX

El mandato especial es el qne comprende uno <J «iert.os y
determinados negocios elel mandante, no una clase: HsL se deben
especificar expresamente r-ada uno de los negor-ios para qne fué
dado.

(Art. 1880.) El mandato concebido en términos generales, ¿es 10
mismo que el mandato general? No lo creo, porque aquí se habla de
facultades más ó menos extensas para obrar, mientras en el mandato
general se trata de asuntos donde se representa á la persona. VII man
dato general puede ser concebido en términos generales, en cuyo caso
se limitará á actos de adminiatracióu, así como un mandato especial
puede ser concebido en términos generales. No se debe confundir la
facultad ó extensión de obrar, con el número de asuntos cIue comprende
el mandato.

¿Qué son actos de administrución? Freitas, art. 2R7n. dice: «todos
aquellos para los que no se necesitan poderes especiales», y así debe
mos tomarlo. Entiéndese que el poder concebido en términos generales
comprende los actos necesarios á la administración, como los de vender
las cosas muebles ó los productos de las que administra, y si fuera
una tienda ó almacén, le bastaría el poder general. Se pueden COIl

sideral' como actos de administración, los pagos ordinarios de ésta,
las novaciones de las obligaciones contraídas durante su mandato, las
gratificaciones pequeñas á las pel'sonas del servicio ó empleados, el
arrendar los inmuebles por un término que no pase de seis años, reci
bir depósitos ó consignaciones, si en eso consistiera la profesión del
mandante, prestar dinero Ó tomarlo prestado, cuando ese fuera el ne
gocio, demandar á los deudores, intentar las acciones posesorias, é in
terrumpir las prescripciones en lo referente á los bienes que adminis
tra, cOlUl)l'ar los materiales para hacer las reparaciones necesarias, y
en general, vender los productos del establecimiento que administra.
-Comp. FHI~I1'AS, art, 2879. TROI'LOXG, al arto 1998,11'1' 27R Y sig., y
nuestros ar ts. 448, 782, 832, 1881 Y 2262.

En el antiguo derecho francés, que el Código Ci vil vino á ref'or

mar, era uniformemente admitido el principio siguiente: si el mandato
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El mandato especial, como el general, puede otorgarse de
dos monos: 1°, comprendiendo uno ó varios asuntos determi
nados, y precisos, aunque abrace todos los incidentes y desen
volvimientos de esos negocios; 2°, que comprenda un acto aisla
do ó un sólo negocio.

era concebido en términos generales, se hacía esta distinción: ó el
mandato acuerda simplemente al mandatario el poder de hacer todo
10 que le parezca conveniente á los intereses del mandante, y entonces
el mandato no comprende sino los actos de mera administración; ó
el mandato expresa que el mandatario podrá hacer todo lo que el man
dante mismo podría ejecutar; y entonces el mandato comprende los
actos de enajenación como los de administración. Para salvar esas di
ficultades y concluir con las dudas, la comisión de Legislación del
Tribunado propuso la redacción siguiente: «el mandato sólo comprende
los actos de administración, cuando está concebido en términos gene
rales. Si se trata de enajenar y de hipotecar, ó de algún otro acto de
propiedad, el mandato debe ser expreso». Tarrible, miembro informan
te ante el Tribunado, comienza por reproducir la división entre el man
dato general y el especial, expresando que el mandato es especial por
el asunto ó asuntos de que es objeto, y supone que especializando el
asunto, el mandato especializa los actos que el mandatario puede eje
cutar; así, determino el asunto cuando doy poder para vender todos
mis bienes, porque indico todos los actos que el mandatario puede eje
cutar, y concluye con estas palabras: «era más difícil determinar la
extensión de qne el mandato general podía ser susceptible, cuando los
poderes no han sido nominativamente expresados, y esta dificultad
era objeto de controversias interminables entre los jurisconsultos. El
proyecto de ley hace la división de mandatos generales y de manda
tos especiales, y salva las dificultades respecto de éstos, fijando la
extensión del mandato general é indeterminado». De modo que según
esta interpretación, el mandato general sólo comprende los actos de
administración, porque no especializa asunto alguno; pero deja de serlo
desde el momento en que se determina el asunto ó asuntos que el
mandatario debe ejecutar. Sin embargo, como lo hicimos notar al prin
cipio, nuestro artículo no habla del mandato general, sino del con
rebitl« en términos [jtlU!l'aTes, lo que es completamente diferente.

Entre nosotros se ha entendido por nuestros tribunales, que el mano
dato general no confiere poder sino para los actos de administración,
confundiendo así, con el poder concebido en términos generales, lo
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El mandato puede ser general; pero no impide que contenga
todas ó algunas de las especialidades. Cuando la ley exige para
ciertos actos un poder especial, no entiende que deba darse se
paradamente.

Cuando dice: son necesarios poderes especiales:
10 Para hacer pagos que no sean los ordinarios de la adminis-

que está de acuerdo con la doctrina y antecedentes que acabamos de
exponer; pero no lo está en cuanto al mandato general, porque se en
tiende por tal, aquel que comprende todos los actos de enajenación, como
comprar, vender, hipotecar, etc., mientras ese mandato se reputa espe
cial, según la inteligencia que le da Tarrible y que acepta Laurent,
XXVII, n? 409, quien explica en el n" 410, por qué se da la extensión
de administrar al mandato concebido en términos generales: «¿En qué
circunstancias (dice) se da este mandato? Supone que el mandante no
quiere ó no puede administrar sus intereses, lo que sucede por ausen
cia ó por cualquier otra causa que le impida gobernar sus asuntos, y
nombra un apoderado para que lo haga. ¿Entiende por esto confiarle sus
derechos de propietario? No; le encarga de administrar y no de dispo
ner: si en su pensamiento la administración implicase la disposición,
se habría explicado, y habría debido explicarse, porque ni en el len
guaje jurídico ni en el vulgar, la palabra administrar, significa dispo
ner.» -Comp. BALDRy-LACANTIXERIE y "\VAHL, 1. c., uv- 520 y si
guiente.

Nota del/Ji'. I'ele:;-Sa"s{iefd al art, t880.-Cód. Francés. arto W:-i3"-Holau
dés, lH33.-L. es, 'rit, ~. Lib. 3, Dig.-L. 16, 'rit. 13, Lib, 2. Cód. Rom.t--Aubry .Y
Rau, § Jl~.-Pont, nO' SUliy siguientes. La L. W, ru. :j, Part.3", parece que da
la facultad de euajeuar y trausigir al muudutario sobre las cosas del muudaute,
cuando el mmdato lleva la. cláusula de libre .Y geuer.u ndmiuistacióu. Pout, ell
el nO 910, design-e los objetos que comprende el mandato concebido en términos
generales.

Fallos de fa S. C. s,- Aplicaciúl/ del «rt, J880.-La facultad de administrar
importo, la de velar por la buena conservación Y reparación de 105 bieues udmi
nistrados, y la de demandar en juicio el pago de las deudas couceruientes á los
negocios administrados.-XXIV, 440.

Fallos de fa Cdrn, de Apel. de fa Cap.- Ap{icllCiólt det art, JSSO.-El manda.
to general amplio, es bastante paro. llevar á. efecto el contrato de compra-venta
siu que sea necesario poder especial para la venta de un bien ui deterru inucióu
expresa de su ubicación y linderos. -JUl'. Civ., IX, 4W, Sér, a-,

Las obligaciones reconocidas por el mundatu-io extrulimitaudo las fucultudes
que le coufiere el mandato, no obligan ni ruiudauteo--Tur. Civ., IlI, ;i, Sér, s-,
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tracián (art. 1881, n? 1), es porque habiéndose limitado la
representación á, la administración, no puede ir más allá.

2° Para hacer nooaciones que e.xtinqan obliqaciones ya existente»
lil tiempo del mandato (art. 1881, n? 2); porqne se trata de
asuntos que no entran en la administración general.

(Art. 1881, n? 1.) Por oposición á los casos en que el mandato
es concebido en términos generales, porque el mandante no ha deter
minado de antemano y con palabras precisas, la naturaleza de los ac
tos que autorizó á ejecutar, vienen aquí los poderes especiales, pero
no importa establecer que un mandato general no los pueda contener,
sino simplemente que los actos deben estar determinados de una ma
nera expresa, como el poder para vender los inmuebles del mandante,
6 hipotecarlos, aunque no se individualicen los bienes. Un poder ge
neral puede contener todas las especialidades.

Los pagos que no son ordinarios de la administración, son los que
no están comprendidos en la gestión de los negocios que se le han
confiado, y por consiguiente, podrá pagar las deudas anteriores á su
administración, siempre que provengan de ésta, como si fueran los
sueldos atrasados de los empleados, ó el importe de las compras que
el anterior administrador hubiera hecho dentro de sus poderes, ¿Por
qué negarle tal facultad? El n? 17 de este artícnlo no puede aplicarse
éÍ las deudas anter-iores de la administración q ne estuvieran reconoci
das, porque comprende otras deudas que 110 tengan relación con el
mandato conferido, ó que no han sido reconocidas. La limitación del
número CJne estudiamos sólo abraza las deudas no ordinaries de la nd
ministración.-Comp. ACBHY y RAL', § 412, Y PO~T, Mandato; n " 900.

El mandatario que paga una deuda no comprendida en el mandato
puede tener la acción de n~g()fi01'um g~.'it01·, si el gerente se pl'Opnso
hacer el negocio de otro y obligarlo eventualmente, art, 2289, ó la de
in rem 1"~1'S(), cuando hubiere hecho el pago contra la voluntad del
deudor, arto 728, - Frn:rTA~, arto 2881, n? 1. - Comp. arts. 297, 44~,

728, 1184,1186 Y 2262.

(Art. 1881, n? 2.) :No son las obligaciones provenientes ~1e la ad
ministración anterior, ni de la confiada al presente, son las completa
mente extruñas al mandato. Si no puede novar esas obligaciones, me
1I0S puede pagarlas, sea dando la misma cosa Ú otra en cambio. La
novación 110 es un pago, es un modo (le extinguir una obligación dando
nacimiento á otra: ni la dacion en pago envuelve una novación, porque
la obligación primitiva se ha extinguido por el pngo, y no nace una
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3° Para transiqir, comprometer en arbitro», P,'o¡'I'ogm' jltl'i.~

dicciones, renunciar al derecho de apelar, Ó II prescripciones ad
quirida» (art. 1881, n? 3); porque cada uno de estos actos lleva
consigo una enajenación, ó una obligación de la (lue ejecutada
por falta de cumplimiento, puede traer consigo una enajenación

forzosa.
4° Para cualquier renuncia qrutuita, Ó remisián, ú quita de

deudas, tí uo seren caso de falencia deldezulOl'(art.1881,n04);
porque también importan una enajenación no «omprendida en
un mandato genera.l para administrar.

nueva. El que tiene poder para administrar y contraer obligaciones
dentro de los límites de la administración: podrá novar esas obligacio
nes, desde que está autorizado para pagarlas. - FREIT.\S, arto 2881,
n» 2.-Comp. arts. 782,806 Y 1886.

(Art. 1881, n? 3.) Transigir, es abandonar una parte ¡j el todo de
los derechos reclamados, y para esto se necesita poder especial, como
en el caso de la donación, y el poder general para administrar no pue
de comprender este abandono, sin que haya inconsecuencia en admitir
en el mismo caso la novación. Bastará que en el poder general se hu
biere agregado la cláusula de poder transar, para ejercitarla con de
recho.

La facultad de comprometer en árbitros, debe ser igualmente con
ferida expresamente, aunque sea en términos generales: porq ue no lo
está en la de transar, donde sólo se renuncia á parte de los derechos
pretendidos, mientras sometiendo á la decisión de árbitros, se obliga á
aceptar las condenaciones dictadas por éstos.

En cuanto á la prórroga de jurisdicción y renuncia del derecho de
apelar, son determinadas por las leyes de procedimientos, siendo ma
teria exclusiva de las provincias.

La renuncia á una prescripción adquirida, es una verdadera enaje
nación en el fondo, pero como no hay contrato, ni se transfiere la pro
piedad de la cosa por título alguno, no se encuentra comprendida en
el n? 7. La prescripción no cumplida, es un derecho en espectativa, y
su renuncia no importa una enajenación. -- Comp. TROPLo~G, al
arto 1987, n? 295, y PONT, 916. FREITAS, arto 2881, n? 3, y nuestros
arta. 443, n? 5,839, 3390 Y 3965.

(Art. 1881, n? 4.) Renunciar gratuitamente á un derecho no es
en realidad donarlo, porque puede referirse á garantías, como In hi-

12
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5° Paracontrae1'lnatl'imoniodnomb1'e del mandante (art. 1881.
n? 5), porque se trata de uno de los actos más importantes de
la persona con quien debe contraerlo y debe determinarla de
tal modo que no haya lugar á error.

6° Para el reconocimiento de hijos naturale.s(art. 1881, no 6),
determinando las personas, de modo tÍ no dejar duda. Pero esta
facultad puede darse en un poder general.

7° Para cualquier contrato que tenga por objeto transferir ó
adquirir el dominio de bienes raices, por titulo oneroso Ó g1'atuito

poteca ó la fianza, pero cuando esa renuncia importa el abandono, ó
la donación de un derecho adquirido que disminuye el patrimonio del
mandante, no puede hacerse sin mandato especial. Creo que la renun
cia gratuita no se refiere á estos derechos, y por consiguiente el admi
nistrador puede renunciar á la fianza, hipoteca ó prenda que hubiere
obtenido en los créditos provenientes de la administración, si el deu
dor no es insolvente, En cuanto á la renuncia onerosa, no necesita po
der especial, si lo tiene para transar ó enajenar. Respecto á la remi
sión ó quita de deudas, son verdaderas donaciones, pues disminuyen
el patrimonio del mandante y no puede hacerlas sin mandato expreso.
--Comp. TRÜI'LO:\G, al arto 1!J87, n? 296. FREITA8, arto 2881, n? 4.
-Comp. 450, no (j, 868 á 872, 1807. n? 6, y 1888.

(Art. 1881, nos 5 y 6.) Freitas, arto 2881, n? 5, dice con más pro
piedad: "para cualquiera de los actos concernientes á las relaciones de
familia», comprendiendo el acto para contraer matrimonio (que nues
tra ley de matr. civil, arto 49, n? 4, exige se presente el poder
que debe archivarse), el reconocimiento de hijos naturales, y por ana
logía deberá comprender el poder especial para hacer oposición al ma
trimonio en los casos del arto 21 (ley matr. civil), para pedir el
divorcio ó demandar los alimentos que un pariente debe á otro. Estos
números tienen de especial, en que se necesita la individualización de
la persona con quien debe contraerse, pues el arto 15 (ley matr.
civil), exige se designe expresamente la persona con quien el poder
dante ha de contraer matrimonio. Lo mismo sucederá en el reconoci
miento de hijos naturales, pues habría verdadero peligro en autorizar
los, sin indicar las personas que se deben reconocer. Como dice Pont
(Jfandato, n? 904): «no basta que la naturaleza del acto sea determina
da; es necesario que el asunto para el que se da el poder, se indique
por su nombre».
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rart, 1881, n" 7), sin que haya necesidad de determinar en su
individualidad los bienes que se pueden vender, aunque sería más
conveniente y seguro hacerlo así. para limitar en cierto modo
esta facultad,

8° Para hacer donaciones, que no sean qratificacione» de pe
queñas sumas, el los empleados ó personas del sercicio de la admi
nistración (art. 1881, n" 8); pero la cláusula de hacer donacio
nes podría estar contenida en un poder general. Si bien es cierto
que el apoderado general puede enajenar los muebles ó semo
vientes en que consistiere la administración, también lo es que
no puede donarlos sin autorización expresa; pero si lo hiciera á
personas de buena fe, el act o sería válido, sin perjuicio de su
responsabilidad personal para con su mandatario,

9° Para prestar dinero, ó tomar prestado, á no ser que la ad
ministraeián consista en dar .titomar dinero el intereses, ó que los
empréstitos sean una consecuencia de la administracion, ó que sea
enteramente necesario tomar dinero para cousercar las cosas que

(Art. 1881, n? 7.) La enajenación ó adquisición de bienes raíces
necesita de facultades especiales, pero bastará. que las contenga el
poder general, aunque no se determinen los bienes que se deben ad
quirir ó vender. La cláusula especial para vender, contenida en el po
der, se debe extender sólc á los muebles, porque falta la especifica
ción de inmuebles que es necesaria para disponer de éstos, así como
la facultad para enajenar, no comprende las enajenaciones por título
gratuito, que necesitan especificación expresa, desde que se trata de
donaciones.-FuEITAS, arto 2881, n? 6, y nuestros arts. 434, 435, 443,
110 6, ] 797, ]808, n? 5.

(Art. 1881, n? 8.) La facultad general para hacer donaciones no
lo autorizaría para donar los inmuebles del mandante, y se extenderá
sólo á los bienes muebles, como en el caso de una facultad general de
enajenar, que no comprende los inmuebles, Se necesita especializar la
facultad, porque son actos en que se debe buscar la voluntad expresa
del mandante, y Freitas exige que el poder de donar indique la perso
na á quien debe hacerse, arto 2883, n? 3, Respecto á. las pequeñas gra
tificaciones, puede hacerlas á otras personas, que sin ser empleados ó
domésticos hubieren prestado algún servicio á la administración.
FREITAl';,arto 2881, n? 7, )' nuestros arts, 450, n? 5, y ]807.
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«e administran (art. 1881, n? 9); porque en esos casos como en
los de urgeucia, la ley lo supone autorizado para obrar en defensa
de los intereses que se le han confiado; así es que obligaría á su
mandante haciendo constar la necesidad, sin perjuicio de respon
der de su conducta en caso de reclamo de éste,

10 Para dar en arrendamiento por 'más de seis arios inmuebles
que estén ti st: cargo (art. 1881. no 10); siendo arbitrario este
término, que ha debido elevarse al maximum, desde que se trata
de personas capaces que pueden poner las limitaciones que juz
guen conveniente.

11o Para constituir al mandante en depositario, á no ser que
id mandato consista en recibir depósitos ó consiqnacione«; ó que el
depósito sea una consecuencia de la administración (art. 188i.
nI)11): y en esos casos tendrá toclas las responsabilidades persona
les de los depositarios, como si el mismo mandante hubiera re
cibido las cosas.

(Art. 1881, nO 9.) La facultad de comprar y vender contenida ~II

el poder especial, comprende la de tomar dinero prestado para las com
pras que debe hacer (nota del Dr. Velez-Sarsf'ield, al arto ] .,94), así
como en los casos de reparaciones necesarias de las cosas que admi
nistra.

Téngase presente lo dicho en el arto 1694, donde se entendió pOI'

consecuencias necesarias de la administración, las facultades indis
pensables para usar del poder ordinario. Si para usar de esos poderes
necesita tomar dinero prestado, puede hacerlo, si de otro modo no po
dría cumplir los fines de la administración.c-c Pnrcrr'Ax, arto 288i, n" 8~

y nuestros arta, 459, n'' 5, ]694 Y ]807.

(Art. 1881, n? 10.) Entra en las facultades de admin isf.rar. la de
dar, en arrendamiento por seis años, los bienes que administra, pero
no la de tomar en arrendamiento, á menos de ser una consecuencia de
la administración, y sólo con el objeto de cumplir el mandato conferi
do.-FREITAS, arto 2881, n? 9, y nuestros arts. 443, no 10,1278, 1279,
]511 Y ]575.

(Art. 1881, n? 11.) Para determinar cuando el depósito sea una
consecuencia de la administración, se tendrá en cuenta la naturaleza
de los actos de ésta, en relación con los ejecutados por el mandatario;
será una cuestión de hecho. Si el mandato general es para administrar
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12° Para constituir al mandante en la obligación de prestar
cualquier sercicio, como locador óqratuüamente (art. 1881, n? 12).

13° Para [armar sociedad (art. 1881, n? 13), y en caso de
darlo debe expresarse la clase de sociedad que se autoriza á «ons
tituir, y determinar las persona~ si fuera necesario.

14° Para constituir al mandante en fiador (art. 1881, n? 14\
pues aunqne le hubiera facultado para obligarse sobre tales ()
cuales asuntos, como la fianza es una obligación subsidiaria de
la que generalmente no recibe provecho el fiador, se necesita una
autorización especial.

15° Para constituir Ó ceder derechos reales sobre inmuebles
(art. 1881, u" 15). sin que sea necesario determinarlos en su

una casa de depósitos ó consignaciones, el mandatario obrará dentro
de los límites del mandato, ejecutando todos los actos referentes al ne
gocio administrac1o.-FREITAS, arto 2881, n? 10.

(Art. 1881, n" 12.) Se refiere á la locación de servicios, arto 1623.
.r en el poder especial dado para contratar los servicios del mandante,
no está comprendido para hacerlo á titulo gratuito, porque tal acto
importaría una donación, pero en el poder dado para obligarlo gra
tuitamente,debe comprenderse para hacerlo á tttulo oneroso.i--T'narrxs,
arto 2881, n" 11, y nuestros arts. 280 y 1513.

(Art. 1881, n" 13.) Creo con Freitas, arto 2883, que siendo tan
especial este contrato, no debió admitirse en términos generales, de
biendo exigirse la indicación de las personas con las que debía for
marse la sociedad, como sucede en el poder para contraer matrimonio
y reconocer hijos naturales: sin embargo, como no hay una razón es
pecial que obligue á hacer tal distinción, debemos tomarlo en su ex
presión litera1.-Véase FREITAS, arto 2881, no 13, y arto 2883.

(Art. 1881, n? 14.) La fianza es un contrato que no está en los
límites de la administración comprendida en un poder concebido en
términos generales, y por consiguiente, necesita de una cláusula espe
cial, que pueda ó no indicar el negocio ó negocios, siendo válido aun
en términos generales.--FREITAS, arto 2881, no 14, y nuestros arts. 297.
450, n? 9, y 2011, n? 5.

(Art. 1881, no 15.) Las cláusulas generales de constituir ó cedet

derechos reales sobre inmuebles, sin indicar cuáles sean, autorizaría
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individualidad, aUll<}lle convendría qne lo~ designase para mayor
garantía y mejor cumplimiento del mandato. Así, podría hipo
tecar los inmuebles del mandante para seguridad de los créditos
contraídos cí nombre de este.

16° Para aceptar herencias (art. 1881, n" 16), <lllugue fueran
con beneficio ele inventario, porque si bien no puede perjudicar
cí su mandante, el ac-to 110 está comprendido en los de mera ad
ministración.

lío Para reconocer ó confesar obligaciones anteriores al mau
dato (art. 1881, n? 17); porque esos actos llO pueden estar

al mandante para establecer servidumbres sobre cualquiera de los in
muebles del mandante, y por consiguiente, tomar prestado hipotecán
dolos. Los derechos reales son fracciones del derecho de propiedad.
y su enajenación sale de los límites de un poder general para admi
nistrar. - FR~IT:\S, arto 2881, n? 15, y nuestros arts.297, 1452, 1695,
3244 Y 3390.

(Art. 1881, n? W.) La aceptación de la herencia importa obligar
al mandante personalmente por las deudas de la sucesión, y en este
sentido habría sido conveniente no exigir poder especial para acep
tarla bajo beneficio de inventario, coordinando así esta disposición con
el arto ]797, donde basta el poder general para aceptar donaciones.

La aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario no puede
perjudicar al aceptante. Debemos, no obstante, atenernos al texto ex
preso. La repudiación de la herencia es el abandono de un derecho, y
con mayor razón necesitará ele poder especial, aunque no se determine
la herencia que se debe repudiar.-FREITAS, arto 2881, n" 16.-Comp.
arts. 3330 y 338!J.

(Art. 1881, n? 17.) Freitas considera el reconocimiento ó confe
sión de deudas anteriores á la administración como un acto personal
del mandante, y exige se exprese nominativamente las deudas que se
deben reconocer, pero nuestro artículo no impone tal cosa; sin embar
go, la limitación del administrador se debe circunscribir á las deudas
que no sean de las administraciones anteriores, porque sería incom
pleto el poder de administrar, si constando en sus libros esas deudas,
y teniendo fondos para pagarlas, dejase ejecutar á su mandante. De
bemos, pues, creer que son deudas extrañas á la administración, como
serían las contraídas por el mandante, en que el administrador nada
tiene que ver.
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comprendidos en la administración, y sería en cierto modo dar
efecto retroactivo al mandato dado para negocios que deben
ejecutarse en el porvenir.

Para 1'econoce1'Ó confesar, dice el artículo; luego las que estuvie
ran reconocidas y confesadas aunque fueran extrañas á la administra
ción podría pagarlas, salvo su responsabilidad por no haber alegado
las excepciones que hubiera tenido el mandante.-Comp. FREITA¡;;,

arto 2881, n? 17, nota del Dr. VELEZ-SAR8FIELD, al arto 3862.

Nota del DI'. Vete z-Sarstield al arr, 1881 .-'l'l·oploug, Jlanclat, desde el nO2i9
hasta el 298, trata de los diez y siete.

Fallos de la :S. C• .Y.-Aplicación del art, 1881.-Véase el fallo al articulo
anterior.-XXIV.440.

La cláusula especial de comprar y vender cualquier finca raía, basta á los efec
tos del arto 1H81, inciso 'i, Código Civil, que no exige la determinación del in
mueble materia del contrato.-LVIII, 3:i8.

Fallos de la Cdm, de Apei.üe la O(/).-A/,lú;((ciill¿ del «rr. 1 RR l.-El mandato
especial p vra ciertos actos, no basta. para intervenir en litigios de fecha anterior,
no determinados en el iustrumento.-Jw·. Civ., VII, 134, Sér, 3a •

El mandato especial, termina coujuutameute con el asunto para que tué con
ferido.-Jur. Civ., V, 362, Sér, 4a •

El maudato especial para el arreglo de una testamentaria, no es bastante para
intervenir en la demanda entablada por un tercero, contra uno de los herederos,
aunque verse sobre bienes que fueron de la sucesión. - JUl'. Civ., I, 2<H,Sér, 2a •

El mandato especial para demaud.ir la reivindicación de un bien miz, no es
bastante para. pedir la mensura del mismo, antes de iniciar la acción para que
fué conferido.c-Tur. Civ., IV, 112, Sér, 2a •

El poder especial para otorgar escritura de venta. sin determinar especial
mente la' persona á la cual debe transferirse el inmueble, se entiende conferido
para otorgarla á voluntad del maud-ctario.i--Tur. Civ., V, .J;), Sér, ,la.

La existencia del mandato para la compra de inmuebles, sólo puede justificar
se presentando la escritura pública en que se constituyó. - JUl'. Civ., VI, 199,
Sér.3a •

El mandato general para la compra de inmuebles, sólo puede justificarse por
instrumento público; la prueba testimonial para constatar la confesión extraju
dicial de haberlo ejercitado, es improcedente.-Jur. Civ., IV, il30. Sér. 2a

•

El reconocimiento de una deuda y su pago no es un acto ordinario, sino un
acto de dominio que sólo puede ejecutar válidamente el dueño de la cosa Ó el
mandatario con fueultades especinles.e-Tur. Civ., V, 4H:>, Sér, la.

El administrador de una sociedad anónima, debidamente nombrado, tiene
persouerí ~ p.tl"~ represeut ll' á esta ante los tribunales ordinarios.-Jur. Com., II,
36, Sér, la.

El poder especial para un objeto determinado, no basta para hacer pagos t\
nombre del mandante, paro. lo cual se requiere poder especial. - Jur, Cív., X,
liJ3, Sér, s-.
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§ 521. - Lo Qt.:E COMPRENDEN LOS PODERES ESPECIALES PARA

CIERTOS ACTOS

En cuanto á la extensión y límites del mandato especial sólo
se debe tener en cuenta la especialidad para que fué dado, sin
que pueda extenderlo por analogía á los actos que importaran
menores facultades: así el pode}' especial pm'a vende}", no compren
de el pode¡' para hipotecar (art. 1883, la parte), por más que la
venta abrace un radio de acción más extenso, y comprenda en
sí mismo todos los derechos fraccionarios; ni ese mismo poder
para vender, comprenderá la facultad de recibir el precio de la
venta, cuando se hubiere dado plazo pm"a el pago (art. 1883,
28 parte), porque se supone que el mandante se ha reservado el
derecho de tomar ese precio, desde que 110 autorizó expresamente
al mandatario para recibirlo al vencimiento, Del mismo modo
el poder para hipotecar (110 comprende) el pode}" de venda
(art. 1883. últ. parte): porque la hipoteca es U11a garantía sub
sidiaria, que no importa una enajenación.

(Art. 1883.) El poder del mandatario debe circunscribirse á lo
que expresamente se le hubiere facultado, sin que pueda extenderse á
aquellos que fueran una consecuencia natural, ni á los análogos; pero
esto tiene sus límites, porque si el acto no puede dividirse, como en la
venta al contado, por ejemplo, debe recibir el precio, ó si está autori
zado para tomar prestado sobre hipoteca, debe recibir el valor de lo
dado en préstamo, pues no podría dividirse el acto, y como la hipoteca
no el:l sino una garantía, esta no tendría la fuerza de alterar la facul
tad de recibir la cantidad prestada dada al mandatario. Larornbiére,
(III, 88, n" G)dice á este respecto: «el poder para vender (se trate de
muebles ó inmuebles) lleva consigo, á menos de reserva expresa, el
poder de recibir el precio de la venta al contado; porque si el manda-

xo es necesaria la rntifícación personal del interesado, si el apoderado tiene
facultad de firmar tr.msacoiones.i--Tur. Civ., IX, 261, Sér. 4",

La nulidad del procedimiento fundada eu la falta de nombramiento de defeu
sor de ausentes para el reconocimiento de In. firma, debe ser recnazada. - Jw·.
Corn., VIII, lOHY HiH. Hllr.4".

Para el reconocimiento de obligaciones, se requiere cláusula Ó poder especial.
-Jur, Civ., 111, ,-.,S(.,r, ,,', .
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Cuando se sostiene ante la justicia una cuestión, ó cuando se
confiere al mandatario poder especial pm'(t transar, no compren
de el poder pal·(t comprometer en árbitros (art. 1882), porque
la transacción sólo se refiere al abandono de parte de los derechos
reclamados, mientras el compromiso arbitral, trae consigo las
penas que deben imponerse para no reclamar la sentencia, y m.is
aún á soportar las condenar-iones que se impusieran al decidir
el asunto.

tario puede vender y nada le obliga á dar término, tiene el poder ne
cesario para representar el mandante en las consecuencias inmediatas
del contrato». Si el mandato se confiere para vender á plazo única
mente, quiere decir que no puede hacerlo al contado, y por consiguiente
no puede recibir el precio de lo vendido; pero si expresare que puede
dar plazo, podrá hacerlo al cantado, según conviniere á los intereses
del mandante.

El poder para vender, comprende el de hacerlo COl1 el pacto de me
jor comprador, ó con el de retro-venta, mejorando así la posición del
mandante. Si en el poder para vender se hubiese consignado que era
con Al objeto de proporcionarse el mandante tal Ó cual suma, podría
admitirse que llevaba implícita la facultad de hipotecar por esa canti
dad, como lo ha decidido la Corte de Bruselas, Mayo ~9 de 180G:
pero la hipoteca responde á una combinación diversa del de la venta,
y no se puede admitir por nuestro derecho esta opinión. El poder
para vender un inmueble, supone el de ratificar la venta hecha an
teriormente de ese inmueble, así como el de pagar todos los gastos
que ocasione la entrega de la cosa. En el poder para vender no se
comprende el de constituir ningún derecho real sobre la cosa.-Comp.
TROPLONG, al art, 1987, no 323. PONT, Jlandato, n? 949, TOULLIEH,
VII, n? 23. CÓD.DECHILE,arto 2143. BAL"DIly-LACANTINERIE y WAHL,
1. c., n? 553, y FREITAS, arto 2981, y nuestros arts, 733, 1452, 1884,
Y 1906.

(Art. 1882.) En el mandato se deben tomar como norma estos
.., dos pr=ipios: 10

, el mandatario sólo ejecutará lo que el mandato le

Nola del DI'. ¡'e/¡':-SI/¡'s!iJ'ld II{ (11'1. J 88,1.-'1'I·oplong-, nO' :I~2:r ~3.-'1'oullier.

tomo 7,11°23.

Fallos de la Cd.n, de .lll(~{, de {a CI(I,.-.·I,.liclIl·úi'l del art . t8H3.-LII. venia
m trih\ para hipotecar un bien determiuudo. importa facultad 1>lI.l"I1.proceder ¡\ su
venta.-Jur. Civ., V, 137, Sér. 2". .
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Por regla general, el mandato dado especialmente para un
asunto, ó para una clase de determinados asuntos, no debe exten
derse sino á los expresamente designados, por eso el mandato
especial para ciertos actos de una naturaleza determinada, debe

indique; 2°, el mandatario con poder concebido en términos generales
sólo ejecutará actos de administración. Así, el mandato para transar
debe ser circunscripto ~. lo expresado en él, porque el mandante tiene
completa confianza en su mandatario, y no la tendrá en personas des
conocidas que como árbitros le impondrán una decisión. Por esta razón,
aunque se hubiere dado la facultad de transar, no se entendería com
prendida la de comprometerlo en árbitros, pues la mediación de estos
puede rechazarse si no es conveniente, pero comprometido el asunto,
estaría obligado á la decisión, para lo que no está facultado. De esta
regla se deduce, que el poder para transar no autoriza á prorrogar un
compromiso hecho; porque la prórroga es la renovación de un acto que
no pudo ejecutar. Se deduce igualmente, que el poder para transar sobre
una dificultad en un asunto, no autoriza para hacerlo en lo relativo al
fondo de él, y finalmente, que dado en un poder general para adminis
trar, no debe entenderse que lo está sino en aquellos asuntos de la ad
ministración, pero no para abandonar, ni reconocer derechos reales que
pertenecen al mandante. La facultad de transar en asuntos determina
dos ó en una clase de negocios, no autoriza para hacerlo respecto de
los otros, arto 1884.

Aplicando la regla sentada al principio de esta nota se pueden de
ducir estas consecuencias:

El mandatario á quien se le dió poder para hacer un contrato, no
puede celebrarlo bajo una cláusula penal, y esta sería nula.

El mandato conferido para cobrar una acreencia, no autoriza para
cederla, ni transijir sobre ella, ni hacer remisión de la deuda.

El mandato dado para cobrar una renta, no faculta para recibir los
capitales que producen esa renta.

Por el contrario, el mandato para pagar una deuda del mandante,
sin haberle proporcionado 10/:1 medios de hacerla, si había necesidad de
pagarla, para evitar un grave perjuicio, está autorizado para tomar en
préstamo la cantidad y hacer el pago; como el mandatario encargado
(le enplear los fondos tomados en préstamo para libertar el inmueble
gravado, haciendo lo necesario para garantir al prestamista, está fa
cultado para su brogarlo en los derechos del acreedor desinteresado.

El encargado de vender, no puede conceder un plazo para el pago;
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limüarse d los actos para los cuales ha sido dado, .'1 no puede
e.rtenderse d otros actos análogos, aunque estos pudieran conside
rarse como consecuencia natural de Ios que el mandante ha encw'
qado hacer (art. 1884); porque tratándose de interpretar la
voluntad del mandante, debemos restringirla á lo expresado PIl

el instrumento mismo,

ni el mandatario para constituir una dote puede dar una hipoteca para
garantirla.

El mandatario para arrendar no está facultado para recibir ade
lantado los arrendamientos.-Gt:ILLOL"ARD, Locación 110 97. - Comp.
sobre estas facultades á LAUHEXT,XXVII, nos 435 á 443, Y BAL"DHY
LACAXTINEHIE WAHL, nOS 545 á 558.

Se ha creído que este artículo hubiera podido suprimirse, desde
que el 1881, no 3, exigía poder especial para transar, comprometer en
árbitros, etc.; pero como nada decidía sobre lo que comprendía el poder
para transar, su supresión nos habría traído innumerables cuestiones.
El poder para comprometer en árbitros una cuestión, comprende el de
transarla. - Comp. TROPLONG, al arto 1987, n? 31, y PO:-i'T, Jlandafo,
n? 955, y nuestros arts. 188], n? 3, y ]884.

(Art. 1884.) Este principio general ha debido colocarse (como
lo hacen Aubry y Rau, § 4]2, texto á la nota 9, de donde fué tomado).
antes del arto 1882, porque los demás son una consecuencia ó una prueba
de su exact.itud, pues sirve de regla para los demás casos, y no separada
mente como figura aquí, introduciendo cierta perturbación en las
ideas; porque si el mandato especial para hacer ciertos actos de una
naturaleza determinada, debe restringirse á aquellos para los que fué
dado, y no extenderse á otros análogos, resultará de ahí que el poder
para transar no comprenderá el de comprometer en árbitros: el poder
para vender no comprenderá el de hipotecar, y así sucesivamente, sien
do estos casos una aplicación de la regla. Al figurar esta regla en el
Código separada de sus consecuencias, debe aplicársele relacionándola
con los antecedentes artículos, que son sus corolarios naturales. Así,
continúan Aubry y Rau, «sin embargo, el poder para concluir un asunto
determinado, autoriza al mandatario para ejecutar todos los actos ju
rídicos que según la naturaleza de este asunto, se encuentren virtual-

Not« del Dr, Vele;-SI'rs¡il'ld al art, 188:!. - Cód. Francés, arto 1U~9. - '1'1'0

ploug, 11° 321.
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Cuando el mandato ha sido dado para una clase de actos qne
debe ejecutar el mandatario, no comprende los realizados; por

mente comprendidos como medios de ejecución, ó como consecuencias
necesarias del mandato»; por consiguiente, será cuestión de hecho la
de averiguar cuándo se encuentra comprendido virtualmente, y en el
caso referido por el Dr. Llerena, de un poder para cobrar ejecutiva
mente una suma de dinero, soy de su opinión, que comprende el de
suguir el cobro en juicio ordinario, porque el objeto es obtener la suma,
y aunque se indica el medio, esa indicación no prohibe hacer el cobro
de otro modo, Lo mismo diríamos para seguir el juicio ejecutivo COIl

un poder para uno ordinario. Pero una vez terminado el juicio ejecu
tivo por el pago, no estaría facultado para seguir en el ordinario pro
movido por el ejecutado, porque su mandato ha terminado con el cobro
de la suma.

El poder para vender, por ejemplo, no lleva consigo el de dar tér
mino para el pago; el poder para alquilar una casa ó campo, no lleva
consigo el de percibir el precio del arriendo, porque los actos pueden
seprarse, - Comp. AeBRY y RAe, 1.c. LAROMBIÉRE, al arto 1239, n? 6,
y Dl'RANTON, XII, no 51.

Freitas, al' . 2929, dice: «que se debe atender en estos casos á las
circunstancias, al uso seguido en negocios semejantes y á las funcio
nes habituales del mandatario, y los jueces deben sujetarse á el1as».
Comp. arts. 1691, 1872, ]880, ]881, no 9)' 11, 1882, 1883, 1885 á 1888.

Solr¡ del D,'. J'(!le:;·8m·s/il'ltlol art; lRH-J.-Aubry )' Rnu, § 412.

Fallos de lit S. C.•V.-.-Ip{Í!:II/;iúit del (O.,. lR8..J.-EI apoderado para actos es
peciales, no está. obligado á. responder en juicio por otros actos de su maudaute,
-XXX, 106.

La cesión de un crédito común hecha por el co-acreedor eucargado de cobrar
la, necesita la ratificación del otro acreedor cuando es hecha por un precio menor
de su importe,-LI. lHJ.

Los gerentes del Banco Nacional no tienen facultad para representar á dicho
Banco en juicio.-LVlI, lr>4.

E", válida la entrega de un terreno dado en pago, hecha al mandatario de los
acreedores, si éste se hallaba autorizado por ellos á otorgar las escrituras, y Ii dar
carta de pago por las cantidades que abonara el deudor, máxime cuando los
mismos acreedores alegan no haber instado antes por la entrega en la iuteligen
eia de que se hubiese hecho al apoderado.-LVIJI, 2ill.

Folios de la cn-.. d,' ,ljll'l. d,' lrt COjl.-Ajllic(I(:iríl/ rI('1«rt , t RR-J.-El poder
para Ull asunto determinado, autoriza al mnudatario , hacer todos los netos ju-
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esa razón, el poder especial para hipotecar bienes inmuebles del
mandante, no comprende la facultad de hipotecarlos POl' deuda»

rídicos que, según la naturaleza del asunto, se eucueutren virtualmente com
prendidos en él.-Jur. Com., 11, H:2, Sér, I",

El poder, aunque sea especial, es bastante para intervenir en todos los inci
dentes que se susciten.-Jur. Com., V, :iü9, Sér, la.

El poder especial para el cobro de deudas, no es bastante para. intervenir en
los juicios que se iuicieu coutr.i el poderdante.-Jw·. Civ., III, ;)1", Sér. 2a •

Los actos del maudat trio, extralinutaudo el mandato, 110 obligan al man
dante.-Jur. Civ., VII, 3ill, Sér, 2a

•

El mandato especial para intervenir en la testamentaria no basta para ejercer
acciones relviudicatorias contra terceros.-Jw·. Civ., VI, 38", Sér. 2a •

El poder especial para un objeto determinado, uo es bastante para los asuntos
á que dé origen y que no puedan considerarse incidentes en aquel---Tur. Civ.,
VIII, H3, Sér. :2a •

El poder Especial para uu asunto. no es bastante IHU';t intervenir en otro dis
tinto.-Jur. Civ., IJ, HG, Sé!'. la.

El poder especial para formar la testameutarfa, no basta para iniciar accio
nes reivindicatorias sobre los bienes que forman el acerbo.-Jur. Civ., X, ¡"."
Sér.2A

•

El poder especial par.i uu asunto, no basta para entender eu otro, aun cuan
do se.ieutre las mismas personas.-.Juro Civ., JI, 3-19, Sér, 6a

•

El poder especial conferido paJ.:a un pleito, comprende la facultad de interve
nir en los incidentes de lo priucipal, .Yejecutar todos los actos que ocurran du
rante la secuela deljuicio.-Jur. ('iv., VI, ,US, Sér.1a •

El poder especial dado, pnra reivindicar de una persona determiuada en d
cuerpo del iustrumeuto, no es bastante para dirigir la acción contra otra, aun
cuando tenga la posesión de la cosa.i--Tur. Civ., VI, :i49, Sér. la.

La facultad couteuida eu el poder para pedir la quiebra ó concurso del deu
dor implica h de corupelerlo á. h icer cesión de bienes. - JUl'. Civ., IV, :2Li,
Sér. JO•

..\. los comisionistas enoru-gidos p \1'\ la veuta de mercadertas pueden opouér
seles la excepcióu de f¡tlta de personeria, siempre que pretendan deducir ter
cerra sobre ellos.-Jur. Com., VII, W3, Sér. 2a

•

El mauduto especial para ciertos actos, 110 basta para iuterveuir en litigios de
fecha anterior no determiuados eu el iustrumeuto. - JUl'. Civ., VII, 134,
Hér.3a

•

El poder especial para el arreglo y liquidación de una testamentaría y sus
incidentes, 110 es bastante para demandar II un tercero por rendición de cuentas.
-JUl'. Civ., VI, 68, Sér, 3a •

El poder especial para el arreglo y división de la herencia, 110 basta para iuter
venir eu lus demandas que se inicien contra la testameutaa-ia---Tur. Civ., IV, 2;)5,
sk4A

•

El poder especial para. intervenir en determinado asunto, no basta para ini
ciar contrademanda.-Jur. Civ., V, 126, Sér. 4a

•

El poder especial para. uu objeto determinado no puede extenderse II otros
análogos.L-Jur. Civ., XV, 120, Sér. 4a ,
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anteriores al mandato (art. 1885), pues su objeto ha sido que
pueda proporcionarse dinero dando bienes en garantía, y no
garantir sus deudas personales,

El poder para contraer una obligación, comprende el de cum
plirla, .siempre que el mandante hubiere enireqado al mandatario
el dinero ó la cosa que se debe dar en pago (art. 1886); pero si
no la hubiere dado, y el mandatario la cumpliese tiene dos ac-

(Art. 1885.) El artículo no está redactado con propiedad, porque
habla de la hipoteca, que es lo accesorio, sin decir una palabra sobre
a obligación principal; si hubiera dicho: «el poder especial para to
mar en préstamo con hipoteca de bienes inmuebles, etc.», como lo trae
Freitas, arto 2931, se habría explicado la razón por qué no puede hipo
tecar por deudas anteriores, pues el poder para tomar en préstamo
tiene por objeto proporcionarse dinero, y no puede comprender el re
conocimiento de deudas anteriores, ni menos garantirlas con hipoteca.
Ri el que tiene poder para tomar dinero prestado ofreciendo hipote
cas, comprase cosas muebles con ese dinero, ó las tomase en cambio,
garantiendo la deuda con hipoteca, ésta valdría, pero él respondería
al mandante por el perjuicio recibido, á menos que el préstamo fuera
con el objeto de comprar las cosas recibidas. S~ garantiese sus pro
pias deudas no tendría valor la hipoteca; si recibiere dinero y reco
nociere deudas anteriores de su mandante, la hipoteca sólo garantiría
lo recibido: no así cuando estas fueren posteriores al mandato. Cuan
do en el mandato, para tomar prestado é hipotecar, se expresara que
era para pagar tales ó cuales deudas anteriores del mandante, la hi
poteca que se etsableciera garantiéndola sería válida, como lo decidió
la Corte de Rión, 10 de Marzo 1818, porque tenía por objeto extin
guir dichas deudas. - Comp. PONT, Jlandato, n? 954. TROPLONG,

n? 324. BAL"DRy-LACANTINERIE y WAHr_, 1. c., n? 553, y FREITAS,

l. C.-Véanse nuestros arta. 1881, n? 9, y 1884.

(Art. 1886.) Nuestro Código ha tomado este artículo de Freitas,
art, 2930, n? 2, formando un principio general de un caso particu
lar, donde se requiere una ratificación tácita del mandato, La regla
es: un mandato expreso para ejecutar un acto, obliga al mandatario á
mantenerse en su ejecución en los términos y condiciones fijados por

Sola lid {J,', J'e[¡~;-S't,'s/ir:ld«l urt, {H8tí. - 'I'roplong, 11° a~,j, y véase Pout,
Jll1/ufat. 11° !HU.
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cienes: la del mandatario, ó la del acreedor sustituyéndolo en
sus derechos, por la subrogación, ó por la cesión. Así, «uando
se ha dado poder para comprar una cosa, y después de comprada
por el mandatario, el mandante no le entrega el dinero para
pagarla, no está obligado personalmente, y el contratante dedu
eirá su acción contra el mandante; pero si el mandatario lo hizo:
podrá retener la cosa hasta ser pagado, y si la entregó podrá
cobrar su valor.

El poder de render bienes de una herencia, no coniprende

el poder para cederla, antes de haberla recibido (ar-t. 1887), á

el mandato; así, el dado para tomar prestado una suma bajo el con
trato de renta vitalicia, no comprendería la de tomarla á plazo, á me
nos que el mandante recibiera la suma, en cuyo caso equivaldría á una
ratificación.

El principio sentado por el artículo se debe limitar {t los ca:sos en
que el acto fuera divisible, de modo que la obligación contraída pOI'
el mandatario pudiera ser ejecutada por el mandante, y la entrega de
la cosa vendría á ser, no una rar.ificación como algunos creen, sino el
cumplimiento necesario de la obligación contraída.

El mandatario que ha contraído una obligación con poder bastante,
no necesita de la ratificación del mandato, pues ha obligado válida
mente al mandante, pero no debe cumplir él la obligación, si éste no
le ha dado la suma ó cosa ofrecida, Si el mandatario hubiere entrega
do la suma ó cosa sin que el mandante se la hubiera dado, tendrá los
derechos del tercero con quien hubiere contratado, para hacérsela en
tregar. Así, el poder para tomar en préstamo una cantidad, no com
prende el de pagarla, pero si lo hiciere, el mandatario sustituirá al
prestamista en sus derechos.--Comp. POXT, Mandato, n? 946. FREI

'rAS, 1. c.-Véase arts. 1880, 1881 Y 1948.
(Art. 1887.) El poder del mandatario debe limitarse al acto ó

actos designados en el mandato, pero este artículo, tomado de Freitas,
art. 2931, encierra una excepción á ese principio, pues el poder para
vender una herencia, 10 limita al acto de recibirla, desautorizándolo
para venderla antes. Freitas dice: «el de vender los bienes de una he
rencia, ó m.asa á recibir», agregado que no debemos admitir, porque
las excepciones se toman estrictamente. La excepción no es explicable

Not« dr! D,'. I't'lez-Sw's/il'ld al al". 1886.-Pout, Jlll 11dat, !lO !IH.
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menos de estar facultado expresamente. El legislador ha su
puesto con razón, que una vez recibidos los bienes y dándose
cuenta el mandatario de su importancia, desempeñaría mejor su
mandato, que no vendiendo los derechos, sin poder apreciar el
importe de lo que le correspondería al mandante. Es una restric
ción de suma importancia.

Se da generalmente el poder para cobrar y recibir lo cobrado,
pero como esta facultad sólo tiene en cuenta la confianza en la
honorabilidad del mandatario, y no en su competencia para in
tentar acciones judiciales, de ahí resulta, que el poder-para cobrar
deudas, no comprende el de demandar á los deudores (ar-t. 1888.
1R parte); porque intentar acciones judiciales, que traen apare
jados gastos de abogados, etc., req uieren vom pet encia en el man
datario y poder del mandante para hacerlo. Por las mismas ra-

en el caso especial de la herencia, sin haberlo extendido á todos los
demás análogos, cuando el mandante no ha recibido aún la cosa que
manda vender.

F'reitas no contiene nuestro arto ] 175 que prohibe contratar sobre
la herencia futura, y el artículo bien pudiera. también aplicarse, cuando
se ha dado poder para vender la herencia que deberá corresponderle
al mandante, en que sólo podrá hacerlo, cuando la hubiere recibido; es
decir, una vez deferida, pero no es así: se trata de recibir los bienes.
-Comp. FREITAS, 1. c., y nuestros arts. 1449, 1452 Y ]884.

(Art. 1888.) En principio general, el acreedor puede recibir de su
deudor otra cosa que la debida, pero no así el mandatario constituido
para cobrar la deuda, pues Sil poder se limita ú recibir la cosa sin
cambiarla por otra. Este principio no es absoluto, porque el mandara
tario que hubiere recibido una cosa diferente de la debida, y entregá
dola á su mandante, si éste la recibe sin observación, el acto queda
ratificado. Por el contrario, si la cosa recibida en lugar de -la suma, ha
perecido en poder del mandatario, sin haber el mandante ratificado el

Fallos de la Cdm, de AjJ(~I. de la CUjJ.-.·ljJlicltció" del (!I", J8R7.-L~tfacultad
conferida al mandatario para vender los bienes que correspondan por herencia,
al mandante, no importa la de ceder los derechos hereditarios antes de recibirla.
-JUl'. Civ., IV, 4 u, Sér.4".

Para el arreglo y división de la herencia, no basta para intervenir en las de
mandas que se inicieu contra la teatameutarda.i--dur. Civ., IV, 2;);;, ·Sér. 4".
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zones, el que recibe poder para cobrar deudas, no tiene poder
para recibir una cosa pOI' otra, ni hacer nocaciones, remisume« Ó

quita» (art. 1888, 2a parte), y si el acreedor demostrase que
el recibo otorgado por su mandatario lo ha sido en virtud <le
alguno de estos actos, que simulaban nn pago, puede volver á
cobrar de su deudor.

cambio, puede cobrar la suma de su deudor que no ha pagado bien,
sin perjuicio de repetirla del mandatario. Si el mandatario ha dado
recibo por la cantidad, habiendo tomado una cosa por el valor de la
deuda, el mandante puede demostrar la simulación, y hacerse pagar
la suma. Lo mismo sucedería si cambiara la deuda por otra, ó si se
diera por recibido, perdonando ó remitiendo parte de la deuda.-Comp.
LAuRENT, XXVII, n" 438. POXT, JlandalO, n? 491. FREITAS, arto 293],
n? 4, y nuestros arts, 782,806, 1881, nv- 2 y 4.

•Vota det Dr, Vele;-~ao;lidd al «ct, 1 H88.-Pont, Jlandat, nO941.

Faltos de ll' S; C. N.-AjJlú:aci(II{ del (!I'/. 1888.-El mandato especial para
ciertos actos no puede extenderse á otros, aunque pudieran considerarse como
consecuencia natural de los expresados en el poder.--XXIV,417,

La cuenta. con conforme es titulo hábil para ejecutar su importe contra el fir
mante.-LI,113.

Véase el fallo al art, UlH4.-LVIl, 1"'4.
Los Agentes del Banco Hipotecario Nacional eu las Provincias, uo tienen fa...

cultad para. representar al Banco en demandas judiciales.-LII. 367.

rallos de la Cri n«, <le .Il/el. ,le i« C'ajl.-Ajl{ú·/Iciúll de! art . 1888.-El poder
para. cobrar del deudor, no importa la de demandarlo judicialmente, y en couse
cuencia , procede la excepción de falta de persouerta.e-Tur. Civ., V, HU~, Sér, 4".

El mandato, para exigir el cumplimiento de un contrato, no confiere perso
uería para demandar judicialmente al deudor--Jur. Civ., XII. lH:2,Sér. 3",

Es bastante, el mandato conferido para pedir la nulidad de un acto jurídico,
para reclamar en el mismo juicio los daños y perjuicios.-Jur. Civ.. \'IJ, 10U.

:sér.3".
El maudato para el cobro de deudas, 110 es bastante para intervenir en los

juicios que se inicien contra el poderdaute.-.Tur. Civ., III, ;"11;>, Sér, 2".
El mandato, para uu objeto determinado, no basta para hacer pagos l\ noni

bre del mandante, para lo cual se requiere poder especial.c--Tur. Civ., X, 1i'i:l,
8ér.2".

El mandato para exigir la rendición de cuentas, con facultad de percibir, com
prende virtualmente el de demandar por «obro de pesos. - JUl'. Civ .. I. 1;")7,
S~r. 4'.

13



CAPÍTULO PRIMERO

DEL OBJETO DEL MANDATO

§ 522.-DEL MANDATO SOBRE OB.TETOS LÍCITOS

En general el mandato tiene por objeto facilitar la ejecución
de ciertos actos que no habrían podido realizarse por el man
dante mismo, ó que éste desea confiar á otro; pero esos actos
deben tener necesariamente un fin jurídico; es decir, aplicarse
á la adquisición, modificación ó extinción de un derecho; por
esa razón el mandato no da represeutacion, ni se extiende á Las
disposiciones de última coluntad, ni el lo.'; actos entre vivos, cuyo
ejercicio por mandatarios se prohibe en el Código ó en otras le
yes (art. 1890); porque en los primeros, el acto jurídico no
hace nacer derechos entre mandante y mandatario, y además
está expresamente prohibido confiar su voluntad á una tercera
persona, á fin de que disponga de los bienes del mandante para
después de la muerte; son actos persoualísimos que deben He
var el sello de la voluntad variable del disponente; y en los se
gundos, se trata de facultades conferidas por la ley á determi
nadas personas, que no se pueden delegar sino en los casos ex
presamente determinados.

(Art. 1890.) Freitas, arto 2871, de donde fué tomado nuestro ar
tículo, agrega la segunda parte refiriéndose al arto 1281, en que se
prohibe á los tutores dar poder para casarse con sus pupilas, disposi
ción que no contiene el nuestro, y que no tiene aplicación. Freitae
agrega: «los contratos del mandante en que la otra parte fuere el pro
pio mandatario, como en el caso del arto 1361, n" 4, ó los contratos del
mandante en que la otra parte fuere persona de quien el mandatario
sea representante necesario».-Comp. arts, 947, 3619 Y 3711.



DEL MANDATO (ARTS. 1890, 1889, 1892) 19:)

El mandato debe tener además un objeto lícito, puei'; la ley
no puede prestar su autoridad para reglar actos destinados el
violarla, ó que sean contra las buenas costumbres, por eso dice:
el arto 1889: pueden se)' objeto del mandato todos los actos lí
citos, susceptible» de producir alguna adquisicion, modifica-iián ó

extinción de derechos, porque faltando el interés en los demás
actos, no habría en realidad acción que deducir.

Ordinariamente el mandato se confía á una persona que no
tiene más interés que el de su mandante, y entonces la retribu
ción al mandatario, es simplemente una consecuencia de la eje
cución, pero también puede tener el mismo mandatario un in
terés; así, dice el arto 1892: el mandato puede tener po)' objeto

(Art. 1889.) Freitas, arto 2870, completa el sentido del artículo
agregándole: «á los que fuere extensiva la representación», salvando
así las disposiciones de última. voluntad, y cuando las leyes de proce
dimientos exigieren la presencia personal del mandante. No todos los
actos jurídicos pueden ser objeto de mandato, y para que puedan serlo,
deben tener tal naturaleza, que el mandante mismo pueda cumplirlo,
pues como dice Pothier fJlandato, n? 10), si he mandado ¡'t Peoro to
mar prestado de mi cajero una suma de dinero que me pertenece, no
habría mandato, porque no puedo prestarme á mí mismo. Debe supo
nerse que el mandato pnede cumplirse por el mandatario, porque de
otro modo sería nu qatorium et derisoriu m: El mandato no debe ser
completamente incierto, como si encargo comprar alguna cosa: pero si
el mandatario, por circunstancias especiales, puede conocer el pensa
miento del mandante, será válido, como si quiero hacer un regalo á una
novia y encargo comprar alguna cosa para ella.- Véase FREITAs, 1. C..

y nuestros urts. 944 y 953.

(Art. 1892.) La primera forma es la ordinaria, porque el man
dante encarga á otro la ejecución de ciertos negocios que él mismo no
puede ejecutar, yesos negocios pneden ser diferentes: pero si algunos
son prohibidos ó inmorales, no anularán el mandato respecto de los lío
citos. Cuando el mismo mandatario tenga interés, como sucede en la
sociedad, en la co-propiedad, etc., entonces 1\0 sólo obra como manda
tario, sino como dueño. Puede también el mandante y un tercero tener
intereses en la ejecución, como sucede en el caso de los acreedores S0

lidarios. Finalmente, el mandato puede ser dado en el interés exclusi
vo de un tercero, y aunque á primera vista este principio parece COIl-
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uno ó más negocios de interés exclusivo del mandante, ó del inie
rés común del mandante y mandatario, ó del interés común del
'mandante y de terceros, ó del interés exclusixo de un tercero;
pero no en el interés exclusivo del mandatario.

El primer caso es el más común y ordinario, y tiene lugar
cuando el mandante se hace sustituir por el mandatario; el Sf'

gundo también se encuentra con frecuencia, como en el caso
en que varios co-propietarios confiaran la administración de la
cosa común á uno de ellos; el tercer caso es más raro, y tendrá
lugar, cuando teniendo en común una cosa con otro, doy man
dato á un tercero para que la administre, pues el mandatario
obra en mi provecho y en el de mi co-propietario, ó cuando un
deudor confiere mandato á su acreedor para vender bienes y
pagarse su acreencia con el precio obtenido; finalmente, puede
ser dado en el interés exclusivo de un tercero, pero esto sólo
puede tener lugar en la gestión de negocios, pues de otro
moclo el mandato sería nulo, porque se obra á nombre de otro
sin poder ni autorización.

§ 523.-DEL MANDATO ILíCITO Y DEL CONSE.JO

Se dijo que el mandato para ser eficaz debía tener por fin
un acto lícito, pues la ley no debe protejer con su autoridad

trario á la máxima nemo stipulari potest nisi quod sua interest; sin
embargo, cuando he encargado el negocio de otro, aunque no tenía in
terés alguno antes del mandato, vengo á tenerlo por el encargo, pues
me considero como un neqotiorum. gestor para accionar contra el dueño
del negocio.

El mandato no puede ser en el interés exclusivo del mandatario,
porque entonces no sería mandato, sino un simple consejo, pnes el
mandato lleva consigo la obligación de dar cuenta, yel mandatario en
este caso no está obligado á darlas sobre sus propios asuntos.-Comp.
PO~T IJ/andafo, n? 834). TROPLONG, al arto 1984, n ? 34. FREITAS,

arts. 2873 y 2874. eÓD. CHILENO, arto 2120, y nuestros arts. 1168,

1HG9 Y 1893.

Sola de! Irr, Vetez-Sarstietd al art, lR92.-LL, 20 Y siguientes, Ttt, 1~. Pnrt,
;,".-Instit. De Jfmlllat.,99 1 al ;-,.-'rroplong, n? 34, y siguieutcs.-Puut, .1-fmulaf,

11° H20.
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para sancionar por una parte lo que por otra prohibe; así, el
mandato de acto ilícito, imposible ó inmoral, no da acción alguna
al mandante contra el mandatario, ni á éste contra el mandante,
saloo si el mandatario no supiere, ó no tuviere razon de saber que
el mandato era ilícito (art. 1891); de modo que el mandante,

(Art, 1891.) El mandato debe tener un objeto lícito, porque la
ley no puede prestar su autoridad para reglar las relaciones nacidas
de actos prohibidos; así el mandato para abonar tal cantidad á una.
mujer de cuyos favores se ha gozado, ó para hacer el contrabando ó
mantener una casa de prostitución, no darían acción al mandatario
para reclamar contra el mandante, si el mandatario conocía lo ilícito
é inmoral del mandato, pues si procedió de buena fe, ignorando la
causa, podría reclamar por la ejecución. El mandatario que pagó una
cantidad por orden del mandante, sin saber que el pago era el resul
tado de una acción inmoral ó prohibida por la ley, tiene derecho para
reclamarla, así como la comisión ó trabajo.

Un mandato puede tener el carácter de lícito, y sin embargo no
dar acción contra el mandante, como el pago de una cantidad que re
sulta ser debida por la comisión de un delito, ó por una acción inmo
ral, conocida del mandatario. Para negar acción al mandatario, es ne
cesario demostrar que conocía la inmoralidad.

Cuando el mandato es dado para ejecutar actos que la ley prohibe
al mandante, es necesario distinguir, si se prohibe el acto bajo una
sanción penal, ó si lo es con el objeto de evitar el fraude: en este caso
el mandatario tiene acción, como si el tutor diera mandato para corn

pral' en remate público un bien raíz de su pupilo; mandante y manda
tario tendrían acción: aquél para que le rinda cuentas, éste para pedir
el reembolso de lo pagado, aceptando así la doctrina de Pothier (Man
dato, n? 11), contra lo proyectado por Freitas, arto 2872, que reprodu
ce lo expresado en el arto 2871, nos 3 y 4. Considero más jurídica la
opinión de Pothier, pues el acto es prohibido para evitar los fraudes
á los menores, y sólo éstos pueden reclamarlos, ó confirmarlos cuan
do hayan llegado 3 la mayor edad.-Comp. TROl'LONG, al arto 1984,
nOS 31 y sigo PONT Olandato, nO817). POTHIER, 1. C. BAl'DRy-LACA~

TINERIF. Y WAHL, n? 454, y LAURENT, XXVII, n? 402, y nuestros
arts. 794, 929, 930,1039,1044,1167,1626,1912,2061, n? 2.

NO"I del o., Ve!c-.;;-SU/·s/iel¡{ ((l art, JSU J.-L. 2;), 'I'tt, 12, Parto ;ja._1 . ti, § 3,
Y LL. 2'2Y26, TIt. 1, Lib. li, Dig. Pothier, nOi.-Troplong, nO' 30 y siguientes.
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para rechazar la acción del mandatario, deberá demostrar el co
uocimiento de éste sobre el objeto ilícito del mandato.

En el mandato ilícito, el mandante tampoco tendría acción
p<1ra exigir del mandatario la ganancia ilícita. que obtuviera,
corno lo han decidido con razón, varias Cortes francesas, tra
ráudose de juegos de Bolsa. Se ha resuelto igualmente, que si
t·l mandante ha dado el dinero al mandatario para pagar una
deuda de juego prohibida, y este lo ha realizado, no puede re
petir su valor.

Si el mandante hubiera dado una prenda al mandatario para
asegurar el pago de una deuda de juego prohibido, podría re
clamarla porque la obligación es nula.

Cuando el mandato es imposible, no hay que hacer distin
ción entre la imposibilidad física y la moral de ejecutarlo; por
~lue en el primer caso sería un mandato irrisorio, desde que es
contrario á las leyes físicas; en el segundo la imposibilidad vie
ne de la ley que prohibe el acto.

Una acción criminal no puede ser objeto de mandato, decía
UIpiado, y Séneca agregaba: hay cosas dañosas para aquellos
(lue las obtienen, y el rehusarlas es un beneficio, como el que
rehusa un puñal al afligido y disgustado de la vida.

En el mandato ilícito, no es permitido alegar la ignorancia
de la ley, demostrando la buena fe con que hubiere obrado,
porque todos deben conocerla; pero no sucederá así, tratándose
de hechos que en sí mismos no son ilícitos, en que para negarle
la acción de mandato será necesario demostrarle que sabía al
ejecutarlos que no eran lícitos.

Siendo el mandato una orden para que el mandatario obre
á nombre del mandante en un sentido determinado, se deduce
de ahí, que la incitación ó consejo, en el interés exclusivo de aquel
tÍ quien se da, no produce obligación alguna, sino cuando se ha.
hecho de mala fe, y en este caso el que ha incitado ó dado el con
«ejo debe 8atisface1'los daños y perjuicios quecausaretert: 1893).

(Art. 1893.) Es necesario distinguir la recomendación del con
sejo, porque éste influye en nuestro ánimo para decidirnos á ejecutar
un acto, mientras la recomendación, si se refiere á otra persona, es
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El que aconseja no tiene por objeto crear una relación de
derecho con el que recibe el consejo, se limita á dar una opi
nión que aceptará ó rechazará el aconsejado siguiendo su pro
pio criterio; pero toda persona es responsable del daño causado
por su culpa, y debe responder de PI.

Domat (Leyes Civ.) establece esta regla: «se debe distinguir,
las procuraciones, órdenes y comisiones en tIue se da una carga
expresamente, con el objeto de formar una convención que obli
gue, y el modo de obligarse por un consejo, ó por una recomen
dación, ó por otros medios que no encierren designio alguno de
formar una convención, sino que miran al interés de la persona

con el objeto de ponerlas en relación inmediata, sin influir en los ac
tos que le siguen; sin embargo, cuando la carta de recomendación fue
ra al mismo tiempo una carta de crédito ó un mandato de prestar,
obligaría al que la hubiera dado.

Será una cuestión de hecho, la de avoriguar si, según los términos,
importa una recomendación, una fianza ó un mandato. Cuando el con
sejo ha sido dado de mala fe, y es de tal naturaleza que ha inducido
al agente á obrar en ese sentido, el que lo da es responsable del hecho,
aunque no sea un delito, arto 1109, y deberá pagar los daños y per
juicios. Debe probarse la mala fe del que aconseja, y si el consejo ha
influido para la ejecución, porque si el agente hubiere comunicado su
resolución de hacer el negocio, y lo pidiere antes de ejecutarlo, el dado
en esas condiciones no habría influido, ni lo habría decidido á eje
cutarlo. Será, pues, cuestión de hecho, y no es posible fijar una regla
invariable. Todo el que por su culpa daña á otro debe indemnizar los
perjuicios causados. - Comp. arts. 935, 942. 943, 1077, 1109, 1110
Y 2009.

«El consejo, dice Laurent (XXVII, n" 357), es un hecho moral y no
un acto jurídico, aun cuando á consecuencia del consejo se forme un
contrato; en efecto, dando mi parecer al que me lo pide, no entiendo
contraer una obligación, y el que me lo demanda, tampoco entiende es
tipular un derecho en mi contra; no hay, pues, concurso de consenti
miento, no hay deudor ni acreedor... El mandato implica el poder de
hacer una cosa y la obligación de ejecutarla. El que recomienda no da
poder alguno, y el que acepta la recomendación no entiende obligarse
jurídicamente á hacer lo que desea el que recomienda. Lo mismo su
cede cuando os doy un consejo, sabiendo que lo seguiréis, no os doy
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á quien se da el consejo, y la dejan en completa libertad de ha
cer ó no hacer lo aconsejado, porque en este caso no se forma
obligación; el que sigue un consejo Ó atiende una recomenda
ción, no espera que se le responda de los acontecimientos; pero
si hay dolo de la parte que aconseja Ó recomienda, ó se obliga
á alguna pérdida que pueda imputársele, responderá de ella».
Esta regla, por sencilla que aparezca, ofrece serias dificultades
en la práctica, y todo dependerá de las circunstancias especia
les de cada caso.

poder' alguno. El carácter esencial del mandato falta en el consejo: la
la representación;» y agrega en el n? 358: «tomemos los ejemplos de
Pothier; os escribo que podéis prestar seguramente á Pedro la suma
que os pide en préstamo, y agrego que es un hombre honrado, sol
vente y que merece se le sirva. Es un consejo, no hay obligación,
porque ni uno ni otro hemos tenido la intención de contratar: pero
digo: Pedro, amigo mío, tiene necesidad de mil escudos, yo no puedo
prestárselos, pues no tengo dinero por el momento, os ruego de pres
társelos en mi lugar; en este caso hay mandato».

Así es que para decidir si hay consejo (') mandato debe buscarse
en los hechos ó palabras la interpretación de la voluntad.

Noto (1r'1 Dr. 1·(~I(~;·.";'Ij·sfÜ'I(1 01 n rt; tH!J.'J.-L. 2~, Tlt. 12, Parto r,·, y regla G,
Tlt. 34, Parto jo.



CAPÍ'ruLO 1l

DE LA CAPACIDAD PARA ~ER MANDAXTE Ó :MANDATARIO

§ 524.-D}t~ LA CAPACIDAD 1)}t~L MANIlANTE

Como el mandato tiene por objeto facilitar al mandante,
para hacer por intermedio de otro lo que no habría podido ejf'
cutar por sí, á causa de la ausencia. enfermedad ú cualquier
circunstancia análoga, resultará que sólo podrá dar mandato
aquel que tiene capacidad legal para ejecutar el acto encorneu
dado, y no podrá darlo para hacer un acto (ple le fuera prohi
bido al mismo mandante. Se debe exceptuar ele estos principios,
aquellos actos que son personalísimos y en que la ley quiere
expresamente que la misma persona manifieste su voluntad,
como en el de hacer testamento, para el que no se puede dar
poder, ó cuando se ejerce una función pública ó una facultad
conferida por la ley á la persona en su calidad de tal, corno la
patria potestad de los padres, que no puede ser objeto de man
dato, aunque puedan confiarse determinados actos que á ella
se refieran. De estos principios resulta, que si el mandato (es)
para acto.., de administración debe ser conferido por persona que
tenga la administración de su» bienes (art. 1894); así, el menor

(Art. 1894.) Es un principio general en el mandato, que un acto
jurídico no puede servirle de objeto, sino cuando el mandante mismo
puede ejecutarlo, según la máxima, qui mandani ipse [ecisse cidetur;
con excepción de los actos que deben ejecutarse personalmente, como
el de hacer testamento por ejemplo.

La capacidad requerida para dar el mandato de ejecutar un acto
cualquiera, dependerá del asunto que tenga por objeto el mandato:
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emancipado podrá conferir mandato; la mujer casada que por
el contrato de matrimonio se reservó la administración de uno
de sus bienes, puede dar mandato sin consentimiento del marido,
para la administración del bien reservado.

Si el mandato es para actos de disposición de sus bienes, no
puede ser dado, sino pOI' la persona capaz de disponer de ellos
.art, 1895), siguiendo el principio de que no puede dar poder

así deberá tener capacidad para administrar, si el mandato fuere con
ese objeto, y lo podrá dar el menor emancipado, pero no, si fuera para
enajenar.

El mandante debe ser capaz en .el momento de conferir el mandato,
y cuando se ejecuta el acto: pues si fué capaz al darlo, y no lo era al
tiempo de la ejecución, no habría mandato, porque no se encontraría la
voluntad del mandante, que lleva y representa al mandatario.-Comp.
ArnRY y RAV, § 4ll, texto entre las notas 7 y 8.-Véanse arts. 1964
y 1967.

Hay actos que el mandante no puede ejecutar por sí mismo, y sin
embargo, está facultado para encargarlos á mandatarios, como si con
sistieren en el ejercicio de atribuciones conferidas por la ley al man
datario, por ejemplo, la defensa en juicio por un abogado.-Véase
FREITAS, arts. ?856, n? 2, y 2866. LArRENT, XXVII, n? 395. BAl:DRY

LACAXTINERIE Y VVAHL, nv- 411 y siguiente.

(Art. 1895.) Es una consecuencia del principio sentado en la
nota anterior, porque si el mandante no tenía facultad para enajenar,
no ha podido darla á otro. El mandante incapaz que hubiere dado po
der á una persona capaz, no podrá pedirle cuenta del mandato, y el
mandatario responderá personalmente para con los terceros de su eje
cución. Como el mandato ha sido nulo por falta de consentimiento del
mandante, el mandatario que conocía la incapacidad no ha podido obli
garlo. La nulidad del mandato dado por el incapaz no se borra por
la capacidad sobreviniente, á menos de ratificación.-Véase AUBRY

y RAU, § 411, texto entre las notas 7 y 8. LAl:RE::-lT, XXVII, n" 395,
y BAUDRy-LACANTINERJE Y WAHL, n? 411.

Xota df'l DI'. t'etes-Sarsttela (1 los arts, 18.94 y 1R95.-Aubry y Rau, § 411.

Faltos rl« la Cdm: de AjJel. d« la Ca/J.-AjJlicw'iúlt lid art, 1H94.-EI escribano
110 está obligado é. conocer el estado civil de las personas l\ cuyo favor se otorga.
pI mandato.-Jur. Civ., VII, lOa, Sér. 1".
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para ejecutar un acto (ple le estuviere prohibido. Debe tenerse
presente, que el poder conferido está circunscript o :L lo (Ille el
mandante podría hacer, si él tratara. ú obrara personalmente,
arto 1872; por consiguiente, no puede darlo si el acto le estu
viera prohibido.

El mandato conferido por un incapaz sería anulable; pero
podrá ser confirmado una vez que haya desaparecido la causa
que lo anulaba; la confirrnación uo tendrá en ese caso efecto re
troactivo para los terceros, aunque sí para el mandante.

El mandato conferido por una mujer casada, sin autoriza
ción del marido, sólo puede ser anulado á solicitud de éste, de
la misma mujer, por fallecimiento del marido ó por los herede
ros de ambos; así es que el tercero no podrá demandar la anu
lación.

§ 525.-CAPACIDAD nxr, MAXDATAHIO

Es necesario darse cuenta de las funciones elel mandatario,
para decidir lo que importa su capacidad ó incapacidad. El man
datario obra á nombre del mandante, obligándolo para con los
terceros con quienes contrata, salvando su responsabilidad per
sonal; es un simple intermediario, y el que contrata con él nada
tiene que averiguar respecto á su capacidad; sólo le interesa sa
ber si obra por el mandante dentro de las facultades que le ha
conferido; por eso dice el arto 1897: el mandato puede ser vá-

(Art. 1897.) En tesis general, no se requiere la capacidad del
mandatario para la validez del mandato, porque no obra en su propio
interés, sino en representación ele una persona capaz, es un órgano de
su comitente, que en su elección no ha podido ser sometido á otras re
glas que á las de su confianza; así, puede darlo á un menor de edad, á
una mujer casada, y cualquiera de ellos obligarían á los terceros y al
mandante

¿Será necesario que sean capaces de tener voluntad? Así lo creo,
porque sin ésta no han podido realizar el acto. No creo sean meros
instrumentos y puedan ejecutar actos sin voluntad, por más que re
presenten al mandante capaz, y así lo establece el arto 2399 respecto
de la posesión. Pero cuando el mandato se dió á una persona capaz y
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lidamente conferido á una persona incapaz de obiiqarse, yel man
dante está obligado por la ejecución del mandato, tanto respecto
al mandatario, como respecto á terceros con los cuales éste hubiese
contratado, y la razón en que se funda este principio, es que no
es el mandatario el que contrata, sino el mandante á quien re
presenta.

La proposición es cierta en lo que se refiere á las relaciones
entre el mandante y los terceros; pero en cuanto á las obliga
cienes y derechos entre mandante y mandatario debe hacerse
una distinción de suma importancia: las obligaciones del man
datario respecto á su mandante están sometidas á la nulidad in
separable de las contraídas por los incapaces, y sólo podrá re
petir de su manclatario, aquello en que el mandato hubiere sido
útil al incapaz.

Si el incapaz, corno representante de la persona capaz, la ha
obligado válidamente, no por eso ha dejado de ser incapaz res
pecto de su mandante, y sus relaciones de derecho están some
tidas á las disposiciones sobre los incapaces; así, el incapaz que
ha aceptado un mandato, puede oponer la nulidad del mandato
cuando [uese demandado p01' el mandante por inejecucián de las
obligaciones del contrato, ó por rendición de cuentas, salvo la ac
cion del mandante por lo que el mandatario hubiese convertido en
su procecho (ar-t, 1898).

ésta pierde la capacidad, varía de especie; porque la incapacidad so
breviniente ha alterado las condiciones en que se dió el mandato y
éste habría cesado. El mandante no podría alegar la incapacidad del
mandatario para no abonar la comisión qUE" importara el mandato. La
regla establecida por este artículo, es sólo para las relaciones entre el
mandante y los terceros, pues las existentes entre mandante y manda
tario se rigen por el artículo siguiente.-Véase AVBRY y RAL", § 411,
texto á la nota 9. PONT (Mandato, n? 963). LAuRENT,XXVII, nO 397,
y BAL"DRy-LACANTINERIE y WAHL, n? 417, nuestros arts. 1049, 189(;,
1898, 2399 Y 3846.

(Art. 1898.) En las relaciones entre mandante y mandatario,
pueden ocurrir dos casos: 10, el de inejecución; 20

, el de rendición de
cuentas: en arobos puede oponer el mandatario la nulidad del mandato,
rechazando así la acción intentada; pero esto no puede autorizarlo á
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Cuando se trata de representaciones judiciales, la regla del
art. 1897 es ineficaz, porque las leyes de procedimiento exigen
capacidad en el mandatario, y aun no se permite la representa
ción ejercitada por mujeres, en algunas provincias.

Las leyes de procedimiento exigen ciertas condiciones pam
desempeñar el cargo de mandatarios, como el de rernatador,
contador, tasador, etc.: en esos casos no basta la capacidad ge
neral para ser mandatario, es necesario la especial determina
da por la ley; á esos se refiere el arto 1896 al decir: pueden

enriquecerse en perjuicio del mandante: así, puede obligársele, no á la
restitución de lo recibido, sino de aquello con que se hubiere enrique
cido, y es una de las aplicaciones de la acción in reni rerso, y aun po
drá demandársele por los daños y perjuicios, si fuera capaz de cometer
delito. Respecto á la restitución de las cosas recibidas por el mandata
rio incapaz, las entregará como se encuentren, sin responder por su de
t.erioro, aunque fuera por su culpa, á menos de dolo, si fuera capaz.
Si durante la incapacidad no tiene responsabilidad, ésta renace desde
que ha desaparecido, y por consiguiente, responderá de la cosa como
un mandatario capaz. Las relaciones del mandante y mandatario están
afectadas de nulidad, por la incapacidad de este último; pero el acto
no es nulo en sí, sino anulable, pues esa nulidad no puede alegarla
sino el incapaz.

Los principios generales que dominan la materia son: nadie debe
enriquecerse con daño de otro; el capaz de dolo ó delito debe respon
der de él, aunque sea incapaz para contratar, y el mandatario incapaz
no responde por la inejecución ó mala ejecución, ni está obligado á

rendir cuenta del mandato. Respecto á la duración de la excepción,
creo como el Dr. Segovia, que no habiendo una prescripción especial,
debe ser por el tiempo que dure la acción.-Comp. TROPLONG, al
arto 1990. PONT (Jlandafo, n? 966), y nuestros arts. 1038, 1046, 104R,
1049, 1164 á 1166, 2Hl4 á 2196.

(Art. 1896.) El artículo se refiere á los actos que el mandatario
110 puede ejecutar, sin tener el carácter que necesita, como el de ser
abogado, procurador judicial (donde no sea libre la representación "

Nota del DI', '"ele:;·Sars¡ield tÍ los arts, lR97 !I lR9R.-Aubry y Rnu, 9411'y
Ilota H.-'l'roploug, desde dilO 32U, trata la materia de estos dos artlculos. igual
mente Pout, desde el UO 9G3.



206 EXPOSICIÓN Y COMENTARIO DEL CÓDIGO CIVH, AHGENTINO

ser mandatarios todas las personal; capace.'l de contratar, excepto
pal'a aquellos actos para los cuales la ley ha conferido atribucio
nes especiales á determinadas clases de personas; entendiéndose
que las partes no pueden por su propia voluntad cambiar, ni al
terar esas condiciones; aunque en realidad esos mandatarios des
empeñan en cierto modo una función pública, si bien confiada
por las partes.

§ 526.-DEr. NOMBRAMIENTO DE YARIOS ~IAXDATARIOS

El mandato: ¿puede ser dado en blanco? Es decir, ¿puede el
mandante dejar en blanco el nombre del mandatario para que
lo escriba la persona á quien envía el mandato? No vemos
por qué se le podría negar esta facultad, y una vez que ha sido
escrito el nombre de la persona, ésta se ha constituido en man
dataria, y está sujeta á todas las disposiciones relativas. ¿Podría
alegar el mandatario así nombrado, que sólo ha prestado su
nombre? No lo creo, porque él se ha constituid» voluntaria
mente en mandatario, y así lo ha decido el Tribunal Civil de
Angers en 5 de Mayo de 189l.

El mandato, como representación, está sujeto á la voluntad
del mandante, que puede elegir una ó más personas, sin distin
guir si son capaces ó incapaces; así, cuando en el mismo instru
mento se hubiesen nombrado dos Ó más mandatarios, entiéndese
que el nombramiento fué hecho para ser aceptado por uno sólo de
los nombrados, con las excepcione» siguientes (art. 1899):

la. de corredor ú otras funciones semejantes; porque en las demás ca
sos puede ser mandatario aun el incapaz de obligarse. Es tomado de
Freitas, arto 2867, y Be refiere á lo dispuesto en su proyecto en los
arts, 2856, n? 2, y 2866, Entre nosotros casi no tiene aplicación, por
que la defensa y representación son libres.-Comp. arts. 1160, 1161,
1897 Y 1898.

(Art. 1899.) El principio general es que el mandato conferido á

Fallos de t« s. C. N.-Al'l;t·aciólt del art, 1896.-Vé8se el fallo al nrt.1870.
XXXI,9H.
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1° Cuando hubieren sido nombrados pal'a que funcionen todos
Ó alquno» de ellos conjuntamente (art. 1899, u? 1); entendién
dose que se debe obedecer á la indicación contenida en el man
dato mismo, como si dijera, nombro por mis mandatarios á A.,
B. Y C., debiendo obrar A. separadamente y B. Y C. conjunta
mente,

2° Cuando hubieren sido nombrados para funcional' todos ó
algunos de ellos separadamente, ó cuando el mandante hubiese
dividido la gestión entre ellos, Ó los hubiese facultado para divi
dirla entre sí (art, 1899, no 2); en el primer caso, procederán

varios, debe ser ejercido por uno sólo de los nombrados, ó por cual
quiera de ellos, como dice Freitas, arto 2859, y únicamente por una
excepción creada por la voluntad del mandante ó por una presunción
de la ley, puede ser ejecutado en otra forma. Cuando uno lo hubiera
aceptado, procederá á la ejecución, sin que los demás nombrados pue
dan aceptarlo, sino en caso de incapacidad, muerte ó renuncia del pri
mero que lo aceptó. Cuando se da poder para tal negocio á los indivi
duos A., B. y C., si este último lo acepta, procederá á ejecutarlo, sin
que los otros puedan hacerlo. Cuando se habla de aceptación, se refie
re también á la ejecución que es su consecuencia.-FREITAS, 1.c., y
nuestros arts. 386 y 1920.

(Art. 1899, n? 1.) La primera excepción creada por la voluntad
del mandante es que procedan todos conjuntamente, ó dos ó tres de
ellos, indicando los que deban proceder unidos. Puede expresar que
obren el primero y el último, ó en la forma y modo que le parezca más
conveniente; y se reputará que no lo han obligado, si obrasen en otra
forma, siendo reponsables para con el tercero ó terceros que ignora
sen la limitación, En cuanto á la forma de proceder, debe constar en
general en el mismo mandato, pero la limitacióu puede ser por sepa
rado y posteriormente, siempre que se les hiciera saber á cada uno de
los nombrados -FREITAS, arto 2859, n? 1, y nuestros arts. 701, 1693
Y 1921. Este número se complementa con el arto 1900.

(Art. 1899, nO2.) Los casos que puede presentar este número
son: 10, que todos funcionen separadamente: 2°, que algunos procedan
conjuntamente y los otros separadamente; 3°, que se hubiere dividido
la gestión entre los nombrados: 4°, que se les autorice á dividir la ges
tión. Cuando han sido nombrados para proceder separadamente, cada
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todos unidos, sin que los unos puedan atribuirse la representa
ción sin la concurrencia de los otros; en el segundo, los nom
brados separadamente la ejercitaran como fneron nombrados, y
en el tercero, cada UlIO desempeñará la gestión que se le hu
biera encomendado.

30 Cuando han sido nombrados para [uncionar, uno de ello.."
en falta del otro tí otros (art. 1899, n? 3), y no se alterará el
orden de sustitución, debiendo hacerse constar que el mandatario
nom brado en primer término, no ha podido ó se ha rehusado cí
ejecutar el mandato. El mandatario no puede por propia auto
ridad suprimir al nombrado antes, y si lo hiciera será responsa
hle por los perjuicios que causare.

En el caso del n? 10, cuando un mandato ha sido chulo el mu
chas personas conjuntamente, no ha.lJ solidaridad entre ellas, lÍ

menos de una convención en contrario (art. 1920), de modo que
cada uno de ellos responderá al mandante por su parte propor
cional en las responsabilidades que nazcan de su ejecución ó in
ejecución; pero cuando la solidaridad ha sido estipulada, cada

uno de los nombrados ejecutará el mandato dentro de 108 límites se
ñalados, y si deben proceder unos conjuntamente, y los otros por se
parado, deberán ejecutarlo en la forma determinada. Si la gestión se
ha dividido, señalando á cada uno la parte que debe ejecutar, se repu
tarán tantos mandatos cuantos mandatarios existan: pero si no se div i
dió, se tratará de interpretar la intención del mandante.-Véase FREI
TAS, arto 2859, n? 2.

(Art. 1899, n? 3.) Esta hipótesis entra en la regla general, de que
los mandatarios se entienden nombrados para ejecutar uno sólo el man
dato, y uno debe aceptarlo, sólo (mando falta el primero, deberá eje
cutarlo el que le sigue. Si no se expresare claramente, que se ejecutará
por uno á falta del otro, se reputará que son nombrados de esa mane
ra, cuando lo fueron por orden numérico, llamando 1° al uno y 2° al
otro y así sucesivamente. Cuando no hubiere esa designación, la acepo
tación de uno de ellos impedirá á los demás ejercer el mandato, y sólo
por renuncia, muerte e) incapacidad podrá aceptarlo otro de los norn
brados.-FIU<:ITAS, arto 2859, n? 3.

(Art. 1920,) La regla general es que la solidaridad no se presu
me sino cuando expresamente es ordenada por la ley, como en los CR-
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uno de los mandatarios (conjuntos) responde eh todas las conse
cuencias de la inejecucián del mandato, y po)' las consecuencias
de las [alta» cometidas PO}' su» co-mandatarios; pel'o en este últi
mo caso el tino de los mandatarios no es responsable de lo que el
otro hiciere, traspasando 10.'1 límites del mandato rart. 1921):
porque In. solidaridad sólo es establecida para las responsabili-

sos de los arts. 1081, 1082 Y 3870; por consiguiente, el nombramiento
de mandatarios para obrar conjuntamente, no los obliga sino por la
porción viril que les correspondiese en la inejecución, cuando ésta
fuere total ó parcial; pero si hubieran obrado dolosamente, por haber
abusado de la confianza depositada, responderían solidariamente.
Cuando la inejecución total ó parcial fuera imputable á uno sólo de
los mandatar-ios, que no hubiera querido concurrir á la ejecución ha
ciéndola imposible, es justo que él sólo responda del daño, y en este
orden de ideas se ha decido por una Corte francesa, qne cuando se ha
dado un mandato ¡Í dos personas para cobrar una suma conjuntamente,
si uno de ellos la cobra con la firma de ambos y guarda la cantidad,
si después cae en insolvencia, el otro no es responsable por la mitad.
Re entiende que no debe haber culpa ó negligencia en el otro manda
tario, para libertarse de toda obligación. Comp. PO~T, al arto 1995.
n? 1036. Al:BRY y RAC', § 413, texto y nota 9. DAL!.OZ, 55, 1. 4!l. BAl··

nRy-LAcA:-¡TI~EIUE y VI AH!., n" 651.-Comp. arts. 700, 701, 189!\
]!lOO, 1H21, 22!li3Y 3870.

(Art. 1921.) Sea que la solidaridad haya sido estipulada ó im
puesta por la ley, como en p-I caso de los albaceas conjuntos, arto 187(1,

produce el efecto de hacer responsables por la ejecución á cada uno,
como si uno sólo fuera encargado del mandato; así, la mora en que uno
ha incurrido, se extiende á los demás para el pago de los intereses, y
si las cosas perecieren por culpa de uno de ellos, la responsabilidad
pesará sobre los demás, cuando se trata de la ejecución del mandato.
Si la cosa hubiere perecido por culpa de uno de los mandatarios solio
darlos, los comundatarios serán responsables, no sólo de la pérdida,
sino de los daños y perjuicios ocasionados al mandante, como 10dispo
ne el art .. 711, siguiendo en esta parte la doctrina de Aubry y Rau, ~

No/a dd !J,'. V,·II'~-.'ir/.I'slil'ltl 1II ((/'1. J !J20.-Cód. Fr.iucés nrt. 19!)-I.-Holall
dés, IH41.-En contra. L. 60. rn, 1, Lib. 17,Dig.-Clíd. de Prusia, art.~Ol, 'rlt. Ul.
Parte 1".
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dades en la ejecución del mandato dentro de los límites señala
dos, ó por la inejecución, y en ningún caso por los hechos per
sonales de que cada uno debe responder.

Cuando la solidaridad no ha sido estipulada, cada uno de los
mandatarios responde sólo de las {altas ó de los hechos persona
les (art. 1922) aun tratándose de la ejecución ó inejecución
del mandato.

413, nota 10, que dicen: «de donde resulta que si el mandato ha sido
conferido solidariamente á varios, cada uno de los mandatarios está
obligado in totum. por los daños y perjuicios, como los deudores soli
darios de un cuerpo cierto, lo están en caso ele pérdida cansada por
culpa de uno de ellos, y deben pagar in solidu.m. el precio de la cosa»;
aunque el ejemplo no es apropiado, como lo hace notar Pont, al arto 1995,
n? 1038, que opina debe hacerse una distinción, que nuestro derecho
no admite, porque el arto 711 coloca los daños y perjuicios por causa.
de la pérdida de la cosa, en la misma categoría que al valor de ésta.

Cuando el mandatario solidario hubiera excedido su mandato, se
considera como un extraño, y no puede obligar á sus co-mandatarios,
que no lo son en realidad, pues se trata de exceso en la ejecución, no
de defecto en ella. Así, la Corte de Casación Fra.ncesa, 6 de Abril 1841
(Dalloz, 41, 1. 222), decidió que uno de los mandatarios solidarios 110

era responsable de las sumas recibidas abusivamente por su co-man
datario.

Cuando los mandatarios solidari'os fueren constituidos por actos
separados, será necesario, no sólo que cada uno haya consentido sepa
radamente, sino que su voluntad se haya encontrado con la de su co
mandatario; así, cuando A., nombrado mandatario, se obliga á obrar
solidariamente con B. que será nombrado, y éste acepta á su Vf\Z, ó Hi
nombrado A., sin ser solidario, nombra á B. posteriormente para que
obre solidariamente con A. y éste acepta, en ambos casos la solidari
dad queda establecida.-Comp. LAURENT, XXVII, n? 469. BAUDRY
LACANTINERIE Y W AHL, n? 654. GUILLüL'ARD, n? 115. TROPLONG, al
arto 1995, n? 489. PONT, al arto 1995, nO 1038. AUBRY y RAU, 1. c.,
1. 60, § 2, tít. 1, lib. 17, Dig., y nuestros arts. 711, 1081, 1082,3870
Y 3871.

(Art. 1922.) El artículo supone el nombramiento de varios man-

Nota. dd Dí". Vela-Sfll's¡ieltl al «rt, J!J2/.-Aubry y Rl1.u, § ·11B.-L. oo, § 2,
Dig., De Jlanclat.
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Vengamos al modo de obrar de los mandatarios conjuntos,
que en la ejecución del mandato deben someterse ~ las reglas
siguientes:

la Cuando han sido nombrados para [tcncionar todos, () algu
no de ellos conjuntamente, no podrá el mandato ser aceptado .'ie
paradamente (art, 1900); porque el instrumento del mandato

es la norma que debe seguir el mandatario y los terceros que

con él contratan, y debe constar la aceptación conjunta. La ley
ha querido garantir al mandante, no sólo respecto á la ejecu
ción conjunta, sino darle también la seguridad de qne el man
dato será aceptado por todas las personas á cnya pericia ha
confiado su ejecución, á fin de que sepa si tiene ó no mandata

rio; ha querido igualmente garantir á los terceros, que la acep
tación ha tenido fugar por todos, qne para este caso se conside
ran como una sola persona. Pero no obstante la decisión expre-

datarios que obran separada ó conjuntamente, respondiendo de las fal
tas cometidas en la ejecución del mandato. En el primer caso no hay
razón para responsabilizar á los demás mandatarios de los hechos de
su co-mandatario, que ha obrado con completa independencia; en el
segundo se aplicará lo dispuesto en los arts. 1920 y 1923, dividiéndose
la responsabilidad por partes iguales, con la excepción de que si 110

pudiera obrar sin el concurso de los demás, el que tuviere la culpa de
la inejecución, será el único responsable de los daños y perjuicios.
Comp. AURRY y RAU, § 413, texto á la nota 12.-LAl"RE:-JT, XXVII,
n? 467. BAUDRy-LACANTINERIE y WAHL, n" 651, y nuestros arts. 694,
697,698,1899, n? t, 1920 Y 1923.

(Art. 1900.) En todos estos articulos se habla de la aceptación,
comprendiendo la ejecución que es la consecuencia del mandato acep
tado. No se refiere, pues, á la materialidad de la ejecución que es in
diferente se haga por actos separados, sino á la aceptación que no
puede hacerse sino en un sólo acto por los nombrados para obrar con
juntamente, á fin de que el mandante sepa á qué atenerse sobre si tie
ne ó no mandatar-io; pero una aceptación separada que se hace saber
al mandante, no invalidaría los actos ejecutados por todos en virtud
de la aceptación.-FREITM', arto 2860, y nuestros arts, 1693 y 1920.

Nota (/('l Dr. V,'It':,-Sw's/idd al '/1'1. 1!J:!2.-Ln. cita anterior.



212 J<~XPOSICIÓN y Col\lEXTAHIO r)J<~L CÓDWO CIVIl. AIW¡'~~TD:O

sa del artículo, ~omo la aceptación separada no se pena con
nulidad, creo que serían válidas las aceptaciones sucesivas de
los mandatarios, si se hubieran hecho saber al mandante, y to
dos procedieran cí la ejecución.

Cuando el mandato es para proceder todos conjuntamente, de
ben obrar unidos, pudiendo no obstante encargar á UlIO sólo de
la gestión, conservando su responsabilidad personal, desde que
no están autorizados para sustituir el mandato.

Cuando (los mandatarios) han sido nombrados para funcio
nar uno en (alta de otro ó de otros, el nombrado en segundo lugar
no podrá aceptar el mandato, sino en falta del nombrado en pl'i
mer lugm', '!Iasí en adelante (art. 1901, la parte); pero la acep
tación que todos los nombrados hubieran hecho, no atacaría la
validez del mandato, porque la ley se refiere ci la ejecución y
quiere impedir se haga en otra forma y por otras personas que
las designadas.

Cuando el nombramiento se hizo para ejecutar el mandato
uno después de otro, la falta tendrá luqar, cuando cualquiera de
los nombrados no pudiese, ó no quisiese aceptar el mandato
(art. 1901. 2n parte), en cuyo caso debe hacerse constar la
imposibilidad ó la negativa á aceptarlo; ó cuando aceptado no
pudiese sercirlo por cualquier motivo (art. 1901. últ. parte) f'11

que deberá avisar al mandatario indicado para sustituirlo.

(Art. 1901.) En principio general el mandato conferido á varios,
no debe ser ejecutado sino por uno de los nombrados, y cuando no He
~Hignó el orden en que deben ejercerlo, 10 hará el primero que lo hu
hiera aceptado. Este principio reconoce las excepciones de los tres nú
meros del arto 1899, siendo el presente una aplicación del n? 3. Así,
cuando se nombran mandatarios á A., B. Y C., para ejecutar el man
dato, uno en defecto de otro, aunque los tres lo hubieren aceptado,
procederán en la forma indicada. Puede ocurrir que el nombrado pri
mero no quiera ó no pueda aceptar, ó que aceptado no pudiere desem
peñarlo, y en ese caso debe ejecutarlo el nombrado para reemplazarlo.
He considera que no puede aceptarlo cuando estuviere ausente, inca
pacitado ó gravemente enfermo, y el segunde, mandatario podrá des
empeñar el mandato demostrando que no puede ejecutarlo el primero.
Hi aceptado no pudiere desempeñarlo por cualquier motivo, y es el
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Si el mandatario nombrado en segundo lugar ejecutase el
mandato, alterando por propia voluntad el orden de su nombra
miento, no obligará á, su mandante, á menos de ratificación tá
cita ó expresa.

Si el nombramiento de varios mandatarios ha sido hecho
sin designar expresamente cómo se ejercitará: entiéndese que
fueron nombrado.., para funcional' uno d [alta de otro, cuando el

mandante hubiere hecho el nombramiento en orden numérico, Ó

llamado primero al uno y en segundo lllgm' al otro (art. 1B02);
pero si no hubiere indicación alguna, se entenderá que debe
ejecutarlo el que primero lo aceptare, pues la regla es que debe
ser ejercido por el que primero contrajo la obligación.

Si se hubieren nombrado varios mandatarios para ejecutarlo
uno después de otro, aceptado el mandato por uno de los nom-

caso del arto 1903, dará derecho á los nombrados en segundo término

para desempeñarlo.
Freitas, arto 2861, sólo habla de la no aceptación del mandato; por

que el caso de aceptación, y de no poder ejecutarlo, está regido por
el arto 2863, que es nuestro arto 1903. Cuando el mandatario no pn
diere ejecutar el mandato aceptado, debe manifestarlo, y el sustituto
podrá intervenir. Serán cuestiones de hecho.

La expresión de cualquier motivo, es más general que la del
arto 1903 y comprende los casos de imposibilidad ele ejecutarlo, aunqlle
no sea por renuncia, incapacidad 6 fallecimiento. -FREITAS: arto 2861,
y nuestros arts. 1899, n? 3, 1902, 1903 Y 3870.

(Art. 1902.) Este artículo complementa y explica el n? 3, del
art.1899. El principio general es, si hay varios mandatarios, el man
dato debe ser desempeñado por el primero que lo hubiere aceptado,
exceptuándose cuando en el mismo mandato se expresara lo contrario,
sea nombrándolos conjuntamente ó señalándoles una función determi
nada, 6 cuando fuera para desempeñarlo unos en defecto de otros.
Si fueron nombrados en orden numérico, se reemplazarán en el or
den designado. No opino como algunos, que «si el nombramiento no
se hace en la forma indicada en este artículo, se entenderá que los
mandatarios han sido nombrados para obrar conjuntamente»; porque
la regla del proemio del arto 1899, enseña lo contrario, y s610 por ex-
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brados, SU renuncia, fallecimiento ó incapacidad sobreoiniente,
dará derecho á cada uno de los otros nombrados para aceptarlo
según el orden de su nombramiento (art. 1903), sin que perjudi-

cepción deberán obrar conjuntamente, cuando expresamente se hubie
re ordenado. Se ha confundido la disposición del proemio con la del
no 3; la la ordena que el mandato debe ser ejecutado por uno de los
nombrados, el que lo aceptara primero, cuando no se hubiere expre
sado que uno sustituiría al otro, ó no fueran nombrados en orden nu
mérico. Así, confiero mandato á B., C. y D.; si D. lo aceptó primero, debe
ejecutarlo; en el mismo caso, si se expresó que C. sustituirá á B. Y que
D. obraría en defecto de los otros, aunque t¿dos los hubieran aceptado,
lo ejecutaría B., en primer lugar y vendrían los otros en defecto de éste:
si en el mismo caso nada se hubiere expresado, pero el nombramiento
se hubiere hecho diciendo: nombre por mandatarios, primero á B., en el
segundo lugar á C. .ren tercer lugar á D., se entenderá que C. no podrá
ejercerlo sino en defecto del primero, y así sucesivamente, No creo: pues,
que «en caso de duda sobre si hall sido nombrados para obrar unos en
defecto de otros ó conjuntamente, se entenderá que es para que obre
el uno en defecto del otro»; porque se debe volver á la regla general,
que ordena ejecutarlo el primero que lo hubiere aceptado. Se exceptúa
el caso de los albaceas, que deben ejercerlo en el orden de su nombra
miento, arto 3870, si expresamente no se dijere lo contrario. Cuando
el mandante no hubiera dividido la gestión ó autorizado á los manda
tarios para dividirla, el que primero aceptó el mandato deberá ejecu
tarlo en su totalidad, sin perjuicio de comisionar á los otros nombra
dos, bajo las responsabilidades de los arts. 1924, 1925 Y 1942; así, la
falta de autorización para dividir el mandato, no le priva el hacerlo,
como algunos creen, ni la falta de autorización los obliga á ejecutarlo
conjuntamente. - FREITAS, arto 2862.-Comp. arts, 1899, 1902 Y 3870.

El artículo fué corregido según la indicación del Dr. Segovia, po
niendo en lugar ele: «para funcionar como», por la de «para funcionar
lino».

(Art. 1903.) Es necesario armonizar este artículo con la parte
del 1901, en que aceptado el mandato no pudiera sercirlo pOI' cual
quier motiro. La causa es más general y no está limitada á la renun
cia, fallecimiento ó incapacidad sobrcviniente y debemos decir: estas
tres causas sólo tienen lugar en caso hubieren sido nombrados los
mandatarios en orden numérico, en que la ley los supone llamados uno
en defecto de otro: mientras lo dispuesto en el arto 1901 es para el caso
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tlue el hecho de haberlo aceptado antes, pues ese acto sólo lo
obliga y le confiere el derecho de ejecución, cuando haya llega
do el momento en que le corresponda desempeñarlo.

En todos estos artículos se habla de la aceptación y la ma
llera de hacerla, equiparándoln i:Í una ejecución; pero en reali
dad no es la aceptación hecha separada ó conjuntamente la que
perjudica al mandante: sino la ejecución.

de que fueron nombrados expresamente para funcionar los unos en de
fecto de 101i otros. Creo preferible esta interpretación, á la que suprime
este artículo por inútil y como una repetición.

Cuando los mandatarios son nombrados sin designación de orden
numérico, cualquiera de los otros puede ejercerlo por renuncia, falle
cimiento ó incapacidad sobreviniente del aceptante. Se debe entender,
como lo trae Freitas, arto 2863, que nuestro artículo ordena proceder
según el orden de su nombramiento, á menos que el mandante lo haya
prohibido. La incapacidad debe ser sobreviniente, porque si existiera
al tiempo del nombramiento, el nombrado en segundo lugar no podrá
ejecutar el mandato alegando esta causa.-FREITAS, arto 2863, y nues
tros arts. ]899,1901, última parte.



CAP ÍrrULO III

DE LA.:S OBLIGACIO~E:s DEL MA~DA.TA.RIO

§ 527.--:\lOlJO DE Jo~.JECt:TAn EL ~IAXIJATO

El mandato es un contrato bilateral, imperfectamente sina
lagmático: en el sentido de que cualquiera de las partes puede
dejarlo sin efecto. Una vez que se ha conferido, el uunulatario
queda obligado por la aceptación d cumplir el mandato, y res
ponder de l08 daños y perjuicios que se ocasionaren III nuuulaute
por la inejecucián total ó parcial del mandato (art. 1904);
porque antes de la aceptación hay sólo una propuesta de con
trato que no produce obligación alguna. Se entiende que las
responsabilidades de la aceptación sólo pueden existir mientras
estuviera encargado del mandato, corno lo expresa el Código
Francés.

(Art. 1904.) El mandatario tiene completa libertad para rechazar
la gestión que se le encarga; pero una vez aceptada, responde de su
ejecución; no osbtante, puede renunciar el mandato dando aviso, si no
es en tiempo indebido. Una vez comenzada la ejecución del mandato,
debe concluirla, á menos de tener imposibilidad de continuarla, ó ha
ber peligro para sus propios bienes, en cuyo caso debe dar aviso al
mandante á fin de que lo continúe ó lo encargue á otro; pero si hubiere
dejado transcurrir el tiempo necesario para su ejecución y esta no pu
diera hacerse, responderá por los daños y perjuicios ocasionados. Todo
esto rije el caso del mandato aceptado; pero antes de la aceptación,
tiene ciertas obligaciones, como la de rechazar expresamente el man
dato, si el asunto fuera de aquellos que forman la profesión del man
datario, pues se considera aceptado por el silencio guardado.

El mandato puede ser imperativo ó facultativo; si es imperativo, el
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La aceptación elel mandato revocado no produce efecto al
guno, si antes ele comenzar á ejecutarlo hubiera conocido la re
vocación.

mandatario debe conformarse estrictamente al tenor del mandato; es
decir á la forma de ejecución, atendiendo á las circunstancias de tiem
po, lugar, precio, etc., que se hubiere designado, y el mandatario debe
responder de los malos resultados que tuviera por haberse separado
en la manera de obrar. Si es facultativo, el mandatario ha sido autori
zado para obrar según su criterio, y no responde sino en caso de culpa.

La regla general es que el mandatario no clebe ir más allá del man
dato, ni hacer más de lo encomendado; pero tampoco debe hacer me
nos. En el mandato imperati vo el mandatario debe conformarse á la
manera de ejecución trazada, tul miguen, como decían los autores anti
guos: sin que le sea permitido usar otros equivalentes, y respondiendo
del perjuicio que hubiere causado pOI' el cambio; así, cuando he orde
nado remitir las mercaderías por un buque de vela y las envían por un
vapor que ha naufragado, será responsable el mandatario de la pérdida,
como lo han decidido varias Cortes Franceaas.c--Dat.t.oz (57, 2, DG) Y
(55, 2, 2(3).

La teoría de los equivalentes tiene sus excepciones, y una de ellas
sería la imposibilidad de ejecutar el mandato por el medio indicado; la
otra cuando los medios de ejecución procurasen al mandante el resul
tado que esperaba.

Cuando el mandato ha sido ejecutado, y la cosa objeto de él no puede
entregarse por haber perecido ó desaparecido por fuerza mayor, el
mandante soportará las pérdidas; pero debe hacerse una excepción con
respecto al dinero recibido por el mandatario, y que le hubiere sido
robado; porque el mandatario es deudor de género, no de una cosa cierta
y determinada.

La inejecución del mandato puede ser parcial ó total. Siendo en
general indivisible la ejecución, el mandante tendría derecho para no
aceptar lo hecho en parte; pero habrá casos en que la ejecución parcial
no deberá ser rechazada, como si esta fuera preferible á una completa
inejecución; por ejemplo, si mando asegurar un cargamento y sólo ase
guran la mitad, deberá ser aceptada, pues vale más estar asegurado
en parte, que no estarlo. Serán cuestiones de hecho, que se decidirán
según los casos.

El mandatario puede dejar de ejecutar el mandato en el caso de
obrevenir un acontecimiento que, conocido del mandante, éste revoca-
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Para juzgar sobre la extensión y responsabilidades del man
datario, se debe tener presente esta regla: el que se encarga vo
luntariamente de un asunto, responderá de todo lo que fuere

ría el mandato; como si habiendo encargado de comprar un bien raíz,
resultase que los títulos no eran buenos, ó en otros casos semejantes.
Cuando el mandante ha determinado un precio para la adquisición de
una cosa, si el mandatario pagase uno mayor, J~O podrá obligar al man
dante á que lo indemnice; pero si sólo exigiere el precio señalado en
el mandato, perdiendo el excedente pagado, creo no podría negarse ú

recibirla y pagar el precio. según la opinión de Pothier (J/andato,
n " 94), y de Troplong, al arto 1987, n? 270; sin embargo, puede verse
á Pont, al arto 1991, n? 982, que dá muy buenas razones para hacer la
distinción enseñada. El mandante, al confiar á un tercero la ejecución
aceptada, ha adquirido el derecho de pedir el daño ocasionado por la
inejecución total ó parcial, y este derecho concedido por la ley sin-e
de sanción, que se aplicará á cualquier clase de mandatarios.-Comp.
LAl'RENT, XXVII, 457, Y sigo BAL"DRy-LACANTINERIE y VilAHL'
n? 5G3, y sigo POTHIER, 1. c. THOPLONG, al arto 1991. PO~T, al arto 1991.

Freitas, arto 2915, dice COII más claridad: «una vez aceptado el rnan
dato, debe cumplirlo el mandatario, si no tuviere justa causa para re
nunciarlo, ó no sobreviene otra causa de resolución, so pena de res
ponder por los perjuicios que su omisión le causare» .-Comp. arts. 413,
511 á 513,902, 1700, 1724, 1905, 1907, 1918, 1919, 1957, no 2,2290,
2291 Y 3869.

Nota del D,·. Vetes-Sarstield al arto 190..J.-LL. 20 Y 21, 'rlt. 12, Parto ;,',
Instit., § 11, TIt. 2i, Lib. ::J.-L.;-" TIt. 1, Lib. 1i, Dig.-Cód. Francés, arto 1991.
Holandés, 183i.

Fallos de la S. C. N.-Ajllicw:ión del art, 1904.-El mandatario está obligado
! devolver á su comitente los documentos que éste le ha confiado ó debe en su
defecto indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al mandante.-XIV, 23!::1·

El mandatario es libre de aceptar ó no el mandato ofrecido, pero después de
aceptado tiene la obligación de cumplirlo, tanto por el derecho civil como por
el mercantiL-XII, 2UO.

Los mandatarios comerciales tienen la obligación de dar cuenta de su come
tido con las responsabilidades que le impone el Código de Comercio en su",
arts, 306, 31H, 3l!::1, 3'22.-XII, 290.

Fallos de lo Cdm, de Apel, d« la CaIJ.-Aplicación del art, 190..J.-Los hono
rariosdevellgadospor el sustituto de! mandatario, uodebe pagarlos el mandant..,
si aquel hubiese podido cumplir persoualmente 1M diligencias.-Jur. Uiv., IV.
4ii, Sér. 1'.
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necesario para que la gestión salga bien. Nuestro derecho no
hace distinción entre el mandato salariado y el gratuito, para
responsabilizar al mandatario.

El mandatario debe poner en la ejecución elel mandato todo
el cuidado y diligencia que exigiera la naturaleza del uegoci»
encomendado, y debe circunscribiree en los limites de su. poder,
no haciendo 1I'len08 de lo que ,'W le ha encargado (art. 1905, 1"
parte), ni puede ir más allá de 10 determinado por el mismo
mandato, según los términos en que estuviere «oncebiclo. Si
los límites no estuvieren claramente fijados, ln naturaleza del
negocio determina la extensión de los poderes plt}'(t cousequir
el objeto del mandato (ar t. 1905, 211, parte ): de modo (Iue

(Art. 1905.) Hicimos la distinción en la nota anterior, de cuando el
mandato era imperativo ó facultativo, y me refiero á ella. Los límites
son, no hacer más ni menos de lo encargado: y cuando el mandato e:;
facultativo será cuestión de hecho )' de interpretación, en que se to
mará en cuenta la naturaleza del negocio para determinar el tiempo en
que debió ejecutarse,

La dificultad de determinar si obró dentro de los limites del man
dato se aumentará, en el caso citado por Dalloz (34, 1, 129), cuando
se facultó al mandatario para obrar como mejor crea conveniente á los
intereses del mandante; entonces sólo responderá de su culpa ó mala
fe en la ejecución. Por lo demás, hay hechos qu.e el mandatario puede
ejecutar aunque no se le hubiere conferido facultad expresa, y serían
los que virtualmente estuvieren comprendidos en el mandato como una
consecuencia de él; así, el mandato para vender al contado comprende
la facultad de recibir el precio; el autorizado para hacer un gasto se
entiende que lo está para pagarlo. A este respecto pueden consultarse
algunas decisiones de la Suprema Corte Nar.ional.-XYI, 46; XYIII.
360; XXIII, 55ü,-Comp. TROPLONG, al arto 1991. PONT, al arto 1991,
LAURENT,XXVII, 457, Y sigo BAVDRy-LACAXTIXERIE y ""~AHL~ n? 593,
J nuestros arts. 1691, 1872, 1884 Y 1906.

Elmo.ndatuio debe al mandante cuento. de lo que haya recibido en virtud del
mandato, - Jur, Civ., VI, 179, Sér, 4".

La violación de las leyes y disposiciones del mandato, verificadas por el man
datario, sólo puede ser alegado. por el mandante; si aprueba el neto, el tercero
carece de persouerln pare, pedir la nulidad del acto jurldico.-Jur. Civ., XI. :!;)4,

Hér.3",
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si un mandatario hubiera sido encargado (le vender una casa y
comprar fondos públicos del 6 o,'n y la vendiera conservando
el dinero en sn poder, estaría obligado 1:1, proporcionar los fon
dos públicos al precio del día en que pudo comprarlos.

Se ha dicho que cuando el mandato no determinare de un
modo claro y expreso las facultades conferidas, se debe aten
der i:í la naturaleza del negocio, teniendo presente que no «e
consideran traspasados los límites del mandato, cuando ha sido
cumplido de una manera más ventajosa que la señalada por éste
(art. 1906).

Como el mandatario representa al mandante estando en su

(Art. 1906.) Es cuestión de hecho y de interpretación; pero en
general debe tenerse en cuenta el objeto del mandante y las ventajas
obtenidas por el mandatario. En el mandato imperativo no se admite
cambio alguno; porque alterar la forma de la ejecución trae la respon
sabilidad consiguiente, si se causare algún perjuicio; pero autorizado
para vender una cosa por lOO, si la hiciera por 120 habría obrado den
tro de los límite del mandato; así, el mandatario podría aprovecharse
de cualquier circunstancia para realizar el mandato con mayor bene
ficio, ó con menor gravámen para el mandante, teniendo siempre en
cuenta el objeto que este se ha propuesto, melior auteni causa man
datis [ieri potesi, 1.5, § 5, tít. 1, lib. 17, Dig.-Comp. CÓD. DE CHILE,
art.2147.

Nula tl«! D¡', l't:lt'::-Slu's¡idd al art . I !)();í.-Cód. Francés, arto WtiU.-Holan
dés, lH3J.-Instit., 9 B. Tlt. 27, Lib. 3.-LL. "y 22, §§ 11 Y 41, Tlt. 1, Lib. 17, Dig.
-Pont, .1I((/ulaf., u? UHO y siguientes.

Faltos de la Gtim. ti" Á}Jel. de trc CaJJ.-AJJ1it:aci<Ílt del «rt, 1 !)05. - La excep
ción de falta de personeríu es improcedente si el poder individualiza el objeto
del maudato.c-Tur. Civ., V, 22U, Sér, 3".

E I maudato sujeto á. instrucciones según el mismo instrumento. no queda
perfecto mientras el mandnute 110 las otorgue; y el tercero que no las hubiese
exigido al contratar, carece de acoióu para pedir el cumplimiento del contrato.
-Jur Civ., 1,4;;, Sér.3".

Los actos de los mandatarios extralimitando el mandato, uo obligan al mau
dante.s--Tur. Civ., VII, 376, Sér.2".

.vutll tlt~l D,'. Vctes-Surstietd al art, 1906.-Iustit. § H,TIt. 27, Lib. 3.-L. t,
§ t, TIt. 1, Lib. 17, Dig.-Código de Luisiaua, art, 2!JHO.-Bávaro, art, ti, Cap. !l,
Lib. 4.
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misma posición, debe tratar de interpretar su voluntad en las
diversas y variadas circunstancias en que se encuentre al eje
cutar el mandato, y como indudablemente el mandante no ha
bría ejecutado el acto cuando le fuera perjudicial, de ahí re
sulta que, el mandatario debe abstenerse de cumpli» el nUI1l

elato, cuya ejecución fuera manifiestamente dañosa al mandante
(art. 1907), á menos que conociendo éste el peligro inminente,
hubiera ordenado la ejecución corriendo los riesgos.

(Art. 1907.) El mandatario en la ejecución del mandato debe usar
de discreción y secreto, sobre todo en las operaciones comerciales,
así como tener al corriente al mandante en lo que pudiera serle útil, é
influir en sus resoluciones para hacerlas variar; finalmente, no ejecu
tará el mandato, cuando sabía que necesariamente debería dañar los
intereses del mandante, y que este no lo habría ordenado si hubiera
tenido conocimiento¡ así cuando A. envía á B. letras para que las nego
cie con C., sin saber que ha pedido moratorias, no debe hacer la nego
ciación; del mismo modo cuando encarga la compra de una casa de B.,
que resulta no tiene títulos ó que son defectuosos. En estos casos ú

otros semejantes, las relaciones del mandante para con los terceros obli
gados por la ejecución del mandato, continúan siendo como si el man,
dato hubiera sido bien ejecutado; porque en realidad el mandatario lo
ha obligado en los límites del mandato, salvo la responsabilidad per
.sonal de este, por la ejecución manifiestamente perjudicial. El manda
tario no podría ejercer acción en nombre propio, porque ha obrado para
con los terceros dentro de los límites del mandato; así, el mandante des
pués de ejercitar la accíón contra el tercero, podría demandar al man
datario por el perjuicio recibido por la ejecución del mandato. La eje
cución debe ser manifiestamente dañosa; en cuyo caso nada debe de
mostrar el mandante; pero si el perjuicio no es manifiesto, el mandatario
no responderá por él, á menos de circunstancias especiales de compe
tencia. Por regla general, el manda.tario cumple con el mandato ejecu
tándolo; la excepción es que debe abstenerse cuando el negocio es
evidentemente dañoso al mandante, y en caso de ejecutarlo deberá los
daños y perjuicios.-Comp. TROPLONG, al arto 1::)92,n? 397, y CÓD. DE

CHILE, arto 2149~ y nuestros arts, 506, 512, 1724, 1872, 1n57, n? ;l,

y 2291.

Nota del Dr. Vrtes-Sarstield al arlo 190i.-Cód. de Chile, urt, :.!L·!!J.-Tl'lJ
plong, Mandat, nO397.
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El mandatario, en la ejecución ele1 mandato, hace abstrae
ción d~ su propia persona, porque en esos actos representa á su
mandante, como si él mismo fuera el ejecutor, así es que no éje
cutara fielnlente el mandato, si hubiese oposición entre su» intereses
/1 los del mandante, y diese preferencia el los suyos (art. 1908);
porque olvidando el papel voluntarinrnente aceptado, ha favo-

(Art. 1908.) El principio se funda en que el mandatario es consi
derado como el mandante mismo, y sus propios intereses son en este
carácter ajenos á la función que desempeüa, Así, en el caso de un nau,
fragio, el mandatario que lleva la cosa para su mandante, debe salvarla
primero qne la suya, porqne si aquél se hubiere encontrado en esa eir,
cunstancia lo habría hecho, dejando las otras.

Si encargado de tomar dinero prestado sobre hipoteca encuentra
quien se lo dé sin esa garantía, y lo toma para sí, recibiéndolo de otro
con la hipoteca, para su mandante, éste podrá reclamar el perjuicio si
el prestamista primero se lo hubiera ofrecido al mandatario sin garan,
tia, porque ambos gozaran de igual crédito; no así en caso contrario.

El mandatario no estará obligado á ejecutar el mandato cuando
fuere perjudicial á sus intereses, y deberá renunciarlo, si estuviere en
tiempo ó sustituirlo dando conocimiento al mandante. La ley sólo habla
de oposición entre sus intereses y los del mandante, y de la ejecución
dando preferencia á sus propios negocios; por consiguiente puede
negarse á ejecutarlo en caso de perjuicio propio, haciéndose sustituir:
por otro, dando aviso. - Comp. TROPLONG,1.c., n? 408. DELA~[ARRF. )'
LEPOITVIN, lI, págs. 183 y 219, Y FREITAS, arto 2939, n? 2. --- Comp.
arts. 1724 á 1729, 2269 Y 2294.

Fallos de la S. C. •V. - Aplicacián del arto 1.907. Las facultades conferidas ni
mandatario nunca deben enteuderse eu sentido contrario al interés y derecho
del muudant.e.

La facultad dada al mandatario de «rrendar una casa por el precio y coudi
«iones que creu convenientes, con la cláusula de comunicárselo. al poderdante
que debía firmar la escritura, debe entenderse en el sentido de que el mandante
se reserva el derecho de aprobar el contrato, y que sin su firmo. no puede éste
existir.-XVIJ, ij(j(),

Not» lId Dr. ,·ttlt';- .....tu·s¡i"," ol «rt, J !Jf)R.-Tl·oplong, 11° 40H.-Delamarre y
Lepoitviu. tomo 2, págs. lHfl y :.:!ID.

Fallos de la S. C'. .V.-A¡dit;oóólt det o rt, J !JOR.-EI mandatario que pretende
dar preferencin á su!'!propios intereses en oposición á lo!'! de su mandante, 110

ejecuta fielmente el mandato.-XXXIT, ;I(j.
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reciclo los intereses de una persona extraña, por decirlo así, al
mandante, y que éste no habría beneficiado contra, sí mismo.

Pueden llegar casos en que el mandatario se halle en (la) im
posibilidad ele obrar con arreqlo á sus instruccione« (entonces 1,

no está obligado á constituirse en agente oficioso; le basta to
mal' las medidas conservatorias tfue las circu.nstancia« e.cijan
(art. 1916), dando aviso al mandante para qne proceda como
mejor convenga á sus intereses.

Cuando el mandato consistiera en autorizaciones para la
compra ó venta de alguna cosa, no podrá el mandaiario por sí
ni por persona interpuesta, comprar las cosas que el mandante le
ha ordenado vende}', ni vender de lo suyo al mandante, lo que éste

(Art. 1916.) Se trata del mandato imperativo, cuando se ha de
terminado al mandatario el modo de obrar, no puede separarse de él
sin responsabilidad personal. Cuando no le fuera posible obrar con
arreglo á las instrucciones, puede limitarse á tomar las medidas con
servatorias, hasta' que disponga el mandante. Si por ejemplo, envío
cien cabezas de ganado vacuno para venderlas en mi nombre á ñU pe
sos cada una, y cuando llegan no se puede conseguir ese precio, y
aun continúa bajando, el mandatario no está obligado á constituirse
en neqotiorum gestor, procediendo á la venta, puede limitarse á hacer
conservar la hacienda dando cuenta.

El artículo habla de imposibilidad de proceder con arreglo á las
instrucciones, y no comprende la imposibilidad del mandatario, como
algunos 10 han pensado. El Cód. Chileno, arto 2150, de donde fué to
mado el nnestro, agrega con suma prudencia: «pero si no fnera posi
ble dejar de obrar sin comprometer gravemente al mandante, el man
datario tomará el partido que más se acerque á sus instrucciones y
que más convenga al negocio», obligándolo en este caso á proceder se
parándose de las instrucciones; pero en nuestro derecho no pnede to
marse este principio como de aplicación forzada. Freitas, arto 2928,
n? 1, autoriza á cambiar la manera de ejecutar el mandato imperativo
por otro equivalente, cuando hay imposibilidad de hacerlo en la forma
ordenada: doctrina que se puede segnir, aunque no esté autorizada ex
presamente por nuestro Código, según lo expresa en la nota 1904, n? 1.

-Comp. C6D. CHILENO, arto 2150. FREITA~, arto 2928, n? 1. TROI'LO~G,

al art, 1991, n? 365.-Comp. arts. 513,628, 1969,1979,2290 Y 2531.
CÓD. DE CmIERCIO,arto 238, n? 2.
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le ha ordenado comprar, si no [uese con su aprobación expresa
(art, 1918); ponple obrando en esos actos corno si fuera el
mandante, no puede separnl' su persona y hacer el papel de ter
cer extraño y de mandante al mismo tiempo; hay absoluta ne
cesida.d de autorización expresa; pero de esta regla se pueden
exceptuar ciertos coutra.tos, en que no sólo sería indiferente
qne los ejecutara el mandatario como tercero, sino aun couve
niente para el mismo mandante, como si (el mandatario) [uese
encargado de tomar dinero prestado, podrá prestarlo él mismo al
interés corriente; pero [ucultado para dar dinero á interés, no
podrá tomarlo prestado para si, sin aprobación del mandante
(art. 1919): porqne no puede saber si él ofrece las garantías

(Art. 1918.) Representando el mandatario los intereses del man
dante, no puede tratar consigo mismo, y daría lugar Ú abusos innume
rables si pudiera tomar para sí las cosas que se le encargan vender,
necesitando en esos casos consentimiento expreso del mandante. Ha
bría convenido autorizar la compra de las cosas que tienen un precio
corriente en plaza ó en la Bolsa, porque entonces no hay peligro de
abusos.

En los contratos es necesario probar q ue han existido las personas
interpuestas; es decir, que la adqnisición se hizo para el incapaz de ve
rificar el contrato, pues la presunción legal del arto 3741, no se aplica
sino á las disposiciones de última voluntad.

La autorización puede ser dada al conferir el mandato, ó ratificar
la adquisición hecha por el mandatario; pero en uno y otro caso debe
ser expresa y no tácita.

La prohibición de vender, se debe extender á la de ceder, que es
en realidad una venta de derechos, pero no se comprenderá la de lo
car, ni puede dejarse sin efecto el contrato por la voluntad del man
dante, y menos aún, si el mandato ha sido dado señalando precio por
f'l alqniler.-Comp. CÓD. DE CHILE, arto 2144.-Comp. arts. 297,450,
nos 1 y 2, 1361, no 4, 1442, 1513, 1910 Y 1919. CÓD. DE CO~[ERCIO,

arts, 235,236, 262 á 264.

(Art. 1919.) Si el mandante le hubiera determinado el interés
que debería pagar, no podría prestárselo el mandatario á ese interés,
si fuera mayor del corriente de plaza, pnes debe suponerse con razón

NoI,( ,Ir" ]},O. I"e,,'I-Su"s(i,"d (I{ «rt, J 9 JH.-Cód. de Chile, arto 2144.
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de solvencia que el mandante exige para los préstamos; pero si
fueran sobre prendas ó cosas semejantes, el contrato sería válido,
si éstas ofreciesen las suficientes garantías.

§ 528.-DE LA RENDICIÓN DE CT:ENTAS DEL MAXDATARIO

Todo el que administra bienes ajenos tiene la ohligación dt'
rendir cuentas; esta es una regla de legislación universal, y con
arreglo á ella, el mandatario estd obligado á dar cuenta de su»
operaciones, y á entreqar al mandante cuanto haya recibido en
»irtud del mandato, aunque lo recibido no se debiese al mandante
(arto 1909); pero si hubiere hecho gastos ó se le clebiese lit
retribución, está facultado á retener en su poder 10 suficient»
para su pago.

que la orden fué dada para tomar al interés fijado ú ri otro JI/(mo1', si
fuera posible, y sería un abuso el cobrarle uno mayor del corrien
te. Para tomar el dinero el mismo mandatario, bastará la aprobación
tácita del mandante, pues no necesita ser expresa como lo sería para
cobrar: por ejemplo, el silencio á la comunicación de que él lo toma
prestado para sí, validará el acto: con mayor razón si el mandatario
goza de condiciones de solvencia. El Cód. Chileno, arto 2145, de donde
fué tomarlo el nuestro, ha sido corregido con ventaja, porque autoriza
al mandatario á prestarlo al interés fijado por el mandante, mientras
el nuestro pone como límite de ese mandato el interés corriente de
plaza.-Comp. arts. 1907, 1!)08 19~9 :r 1050, y CÓD. DE COMERCIO,
art.565.

(Arto 19090) Los particulares pueden alterar el deber de rendir
.cuentas, y convenirse que éstas se den presentándose sólo cierta clase
-de documentos, ó sin presentarlos, que se haga detalladamente ó en
.conjunto: el mandante y el mandatario tIenen completa libertad de con
venir á este respecto. Cuando nada se hubiere estipulado, ó si el man
.datario desempeñara una función conferida por la ley, como la del
tutor, curador, albacea, etc., la rendición de cuentas debe comprender
todo lo recibido en virtud del mandato, pues como dice Pont fJlanriatú,
n? 100G): «el mandatario debe rendir cuenta de todo lo recibido en
virtud de la procuración; pues es evidente que habiendo sido sólo un
.representante, no ha podido recibir, sea directa ó indirectamente, sino

15
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Xuestro Código, dando uua libertad completa eu las trau-

por aquel en cuyo nombre ha obrado, Nuestro artículo no exceptúa de
la regla ni aun las cosas entregadas al mandatario, aunque no fueran
debidas al mandante ... Y esto es de toda evidencia. En el papel de in
termediario que desempeña, el mandatario no tiene que resolver cues
tiones de propiedad ó de obligación, cuya solución sería tal vez difícil.
y que en todo caso no tienen interés para él. Xo es contra él que serán
dirigidas las acciones reales ó personales que se deduzcan con ocasión
de las cosas recibidas por él en virtud del mandato». Aubry y Rau,
§ 413, texto á la nota 5, exceptúa el caso en que por un error material
cometido en la numeración de las especies, el mandatario, el cajero,
por ejemplo, hubiera recibido una suma superior á la que debía reci
bir, y que se ha creído pagarle, en que puede devolverla una vez
verificada la verdad del error material. - Comp. RAl"DRY-l....\CANTI

NERIE y 'VAHL, nO678.
Si el mandante ha encargado prestar dinero gratuitamente y el man

datario hubiera cobrado interés, debe cuenta de él, como si habiendo
determinado precio por la cosa que encargaba vender, lo hiciera por
un precio mayor que el designado,

El mandatario debe cuenta de los beneficios ilícitos que resultaren
de la ejecución de un mandato lícito; porque siendo el mandato válido
debe todo 10recibido en su virtud. Si el mandato es ilícito, la ley no
prestará su autoridad para reglar estas relaciones, pues se considera
como no existente, y no hay obligación de rendir cuenta, arto 1912.
El mandatario deberá, no sólo las sumas recibidas, sino las qlle por su
culpa dejó de recibir; así, cuando fué encargado de vender una cosa
por un precio señalado, y pudiendo obtener uno mayor la vendió por
el indicado, deberá la diferencia, porque como dice Pothier, el man
dato lleva consigo la cláusula de venderla por ese precio ó pOI' otro
mayor si fuera posible. En cuanto á las cosas que el mandatario ha
perdido sin su culpa, no las debe, porque no responde de los casos
fortuitos ni de la fuerza mayor, á menos de haberlos tomado sobre sí,
ó de estar constituído en mora; pero esto es con respecto á los cuerpos
ciertos, no en lo que se refiere al género, que nunca perece. Así, una
suma de dinero recibida por el mandatario, aunque la perdiera ó se la
robaran, la debería siempre, arto 1915.

Cuando el mandatario descubre que la cosa entregada es robada,
podrá hacerlo saber al verdadero propietario; pero cumple entregán
dola á su mandante y no tiene obligación alguna.



DEL ~I.-\~nATO 227

sacciones, ha permitido estipular la Facultad de no rendir las

Si autorizado á vender una cosa por un precio determinado, se d ie
ra por recibido del precio, tomando otra, el mandante sólo tendría de,
recho al precio fijado; porque la nueva operación hecha por el manda
tario es de su exclusiva cuenta; equivaldría á haber empleado el dine
ro en la compra de la cosa cambiada, y sólo debería la suma con sus
intereses. En la nueva operación no ha obrado á nombre del mandan
te, porque no ha tenido poder y éste no podría obligarlo á que le en
tregase la cosa comprada con el dinero recibido.-Comp. Al"BRY y
RAl", 1. c. PO:-;T (Mandato, no' lO()3 y sig.) TROI'LO:-;(T, a! arto Hm:3.
FREITA~, arts. 2914, n? 4, y 2945. C60. DE CHILE, arto 2155, y nues
tros arts, 458, 459, 1700, 191L 2288, 2465, 2467, 3382 Y 3868.

¿Puede el mandante relevar de rendir cuentas al mandatario? Xues
tro Código se ha decidido por la libertad, á pesar de los razonamientos
fundados que pueden aducirse en su contra.

Hay en cierto modo una inmoralidad tratándose de personas
extrañas, y sólo puede explicarse un pacto semejante cuando se tiene
la intención de beneficiar al mandatario, como en el caso referido por
Dalloz (l"0 Cuenta, n? 40), de un colono de Santo Domingo que dió á
su padre un poder para c¡ue el mandatario gozara de todos los anima
les y muebles que guarnecían la casa del mandante, pudiendo vender
los, así como las cosechas de sus inmuebles, como si fuera verdadero
propietario, sin estar obligado á dar cuenta á persona alguna. Después
de la muerte de las partes contratantes, los herederos del mandante
pidieron cuentas á los del mandatario, y el juez de primera instancia
ordenó darlas: pero la Corte de Burdeos á donde se apeló, reformó esa
decisión fundándose en los términos precisos del mandato: llevado ante
la Corte de Casación ésta confirmó la resolución de la de Burdeos, por
las circunstancias especiales del caso, en que se desprendía claramen
te que el hijo había tenido la voluntad de donar al padre.

En el estado actual de la jurisprudencia, la facultad de las partes
para hacer estos contratos, no puede serles negada; así dicen Baudry
Lacantinerie y Wahl, n? 673: «No hay evidentemente obstáculo algu
no jurídico, para que el mandante dispense al mandatario de rendir
cuenta. Pero como el mandatario, no dando cuenta recibe una libera
lidad, el mandante debe ser entonces capaz de hacerla, y el mandata
rio de recibirla.» De esta opinión es GUILLOl:ARD,n" 133.

La dispensa de emplear las formas legales para la rendición de
cuentas, no importa una liberalidad, según GUILLOUARD.
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cuentas: en estos casos, la relevación de rendir cuentas, no exo-

La rendición de cuentas es inútil cuando el mandante ha ejercido
un control constante sobre el mandatario, porqne la cuenta se ha ido
rindiendo á medida que se ejecutaba el mandato. .

Nol" tlI'! /J¡-. Vete s-Surstiel»! .u (0'1. f gOU.-cód, Francés. arto W93.-Holan.
dés, lH3tl.-De Luisiaua, 2973 y 2974.-L. 20, Tit. 1, Lib. 17, Dig.-'l'roplong,
nO 42:.,

Fattu» de la S. C. N. -AjJIÍl.:ació,¿ det art . f YOY.-EI mandatario responde
personalmente de lo que ha recibido en virtud del mandato por medio de susti
tuto, á. menos que éste haya sido aceptado por el mandante.-XXVIlI, 199.

El apoderado que niega haber ejercido el poder. sólo puede obligársele á ren
dir cue-nta de los negocios que se pruebe haber administl'ildo,-XXXIII, 363.

El comprador de unas casas que reconoce haber recibido encargo de com
prarlas para otro, y que no prueba el retiro posterior del mandato, existiendo
por contrario hechos que confirman la subsistencia y In ejecución del mismo,
está. obligado á. hacer el traspaso de las cosas compradas á. los causa-habientes
del mnndante, y á. rendirles cuenta de la inversión de la totalidad de los fondos
recibidos de ~ste.-XLV, 264.

El comisionado para cobrar un crédito del Gobierno Nncioual, debe satisfacer
su importe al comitente, demostrándose que el crédito fué pagado.-XIll, 71.

El apoderado de un obispado nombrado por el Vicario en Sede-Vacante para
percibir de In 'I'esorerta X:\cionallos hiberes correspondientes. tiene el deber de
rendir cuentas al Obispo nombrado. Habiendo cesado la persouei-ín del Vicario,
el apoderado no puede excusarse con que sus cuentas deben ser rendidas á.aquél.
-IX,2F•.

Véase el fallo alurt, l!J04. XIV, 239.

Fallos df' la Cdm, df' AI,,~/. de 1(( C((j).-Aj,lj,:w'jú/t d c! art , 1909.-Los inte
reses del capital colocado por el mandatario, corresponden al mandante aun
cuando sea mayor que el de la plaza,-Jur. Civ., VII, ;121, Sér, 1".

El maudatario está. obligado á. la rendición de cuentas, auu cuando invista el
carácter de socio delmandante.-Jw·. Com., VI, liiO, Sér, 1".

Presentada la rendición de cuentas, y aceptada por el mandante, debe ord«
uarse el pago del saldo, sin perjuicio de las acciones ordinarias que el mandata
rio pretenda tener contra el mandante.-Jw·. Civ., XI, 161, Sér, a".

El hecho de otorgar el mandato, aun cuando sea aceptado por el mandatario,
1\0 implica desde luego su ejercicio, ni constituye por si sólo á éste, en In obli
gación de rendir cuentas de netos que no haya ejecutado.i--Tur. Civ., IV, 22s,
~ér. la.

La rendición de cuentas presentada por el mnudntario y no observada por el
mruidaute , importa su aprobación ó conformided.i--dur. Civ., IV, 120, Sér, a".

Aun cuando el mandatario reconozca su obligación de rendir cuentas, debe
ser condenado en las costas, si no lo verifica inmediatamente de exigfrsele, 
JUl'. Civ., 111, Wl, Sér, 3".

El mandatario está. obligado á. rendir cuenta del mandato, dentro del término
que discrecionalmente fije el Juzgado.-Jur. Civ., 111, lIH. Sér, a".
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nera al mandatario ele 108 cargos que contra él jw.;tífique ('[ mau-

La cuenta reudidu por el mandatario, no puede fundar un embargo preventivo,
mientras uo sea aprobada ó desaprobada judicialmante. - Jw·. Civ., VIl, 9Ii,

Sér. l°.
El recibo otorgado por el maudaute, de la cantidad disponible, importa para

el depositn.rio la aprobación de cuentas hasta la fecha que él expresa. La prueba
eu contra, corresponde al que exige la rendicióu.-Jur, Civ, YII, SI, Sér. :¿o.

Los mart.illeros, como mandatarios del comitente, estáu obligados á rendir
cuenta inmediatamente del remate ver'ificado, sin que puedan alegar la rescisión
del contrato fuud ida en hechos ajenos al contrntc.i--Tur. Civ, XIII, HGi, Sér. .j".

El maudatario está oblig.ido á presentar á su mandante la rendición de cueu
t is de la. udm iuistraciúu, eu tanto uo justifique haberla verificadoc--Tur. Civ., V,
:¿93,Sér.Bo,

El m.uid vtu-io debe rendir cuentas del mandato siu intervención de peritos,
y si éstas lo exigiereu deba ser á su costt,-Jur, Civ., H, ;IO!. Sér. z-.

El maud.uite tiene derecho ¡\ e s igir del maudatario la exhibición general de
sus libros eu el juicio sobre reudicióu de cuentas. -Jur, Civ .• VIII, 30, Sér, 4",

Al apoderado corresponde justifíc.u- el fallecimiento de su mmdaute , si no I.~

coustase el hecho.-Jur. Civ. IX, 262, Sér, 4°.
El maud tt trio está obligado á entregar al mandante las sumas recibid-es ..n

su nombre, sin perjuicio de las garautías que para exonerarse de respousabili
dudes personales pueda exigirJes.-Jur. Civ., XI, 90, :-;ér. 3".

EIIll uidvt trio debe al 111iudmte cuent 1 de lo que lrrya recibido en virtud del
mandato.-Jur. Civ., VI, li9, Sér, 4°,

No procede la rendición de cuentas, en tanto no se justifique la existencia.
del muudato.i--Tur. Civ, VI, Hm, Sér.3",

El maud ttwio debe devolver (1,1 m iudaute los valores que haya recibido, ó el
efectivo que ellos representen.-Jur. Civ., XII, 2ii. Sér. (jo,

Si bien aquel que administra bienes de otro está. obligado á rendir cuentas,
debe el que las exige justificar el carácter con que se ejerció el cnrgo.c-Tur, Civ.,
VI,9, Sér. 2°,

En el condominio reconocido por un condómino, el hecho de la administra
cóu, oblig , á rendir cueut i á los Otl'OS condóminos aun cuando uo luya exis
tido mandato en formu.s--dur. Civ, 11, 143, Sér. 3°,

Recouosid t In.existsncia de particip iciún en las utilidades de un negocio de
termiundo, el que lo llevó á cabo debe rendir cuent t de la negociación. aun
cuando no exista coutrato social.-Jur. Civ., VI, 240, Sér. 3°.

El mandatario debe al mandaute cuenta justificada del mandato, y es respon
s vble de aquellas partidas que objetadas en la rendición de cuentas no fueron
debidamente justificadas.-Jur. Civ., VI, 1;'),Sér, 4°,

Aun cu uido no se justifique la SUlUt percibida por el m-mdatario obligado á
L~ rendición de cueutaa, debe ser condenado al pago de lo que resulte haber per
didoel m uidaute, con los intereses y costas.c-Tur. Civ., IX, 194, Sér, 3°.

Preseut id t h rendición de cuent is, el mandatario debe al mandante las par
tidas objetad \s cuya ver icidad no justifique.-Jur· Civ., III .3,)0, Sér. ;1°.

El miudat trio debe rendir cuentas al mandante, de lo que en virtud del ruan
dato haya percibido, si no justificase convenio expreso para la retención. 
Jur, Civ., 1, 192, Sér. 6-.
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dante (arto 1910), porque todos deben responder de su dolo,
y la ley no puede permitir ni autorizar la mala fe. Además, el
mandatario se enriquecería á costa del mandante, á menos que
no se dedujera de la intención de las partes la voluntad de ha
cer una donación.

Como el mandatario obra en represeutacióu del mandante

(Arto 19100) La relevación de rendir cuentas sólo libera al man
datario de presentarlas, reputándose que ha cumplido con las obliga
ciones impuestas: pero como la mala fe, ni el dolo pueden servir de
base á una estipulación, ni dispensarse en las obligaciones, arto 507,
resulta que aun libertado de rendir cuentas, responde de los cargos
que pruebe el mandante. El mandatario nada debe justificar cuando
la estipulación lo liberta de esta obligación; pero responderá siempre
del dolo ó de la culpa, siendo á cargo del mandante la prueba de su
afirmación.

Nuestro Código se ha decidido por la libertad de los contratantes,
autorizando el pacto de no rendir cuentas, que algunos jurisconsultos
como Laurent, Massé y Verger, anotadores de Zacharise, consideran
inmoral, y cuya doctrina sigue Freitas, arto 2942, obligándolo á ren
dirlas, aunq ue hubiere sido relevado, y libertándolo sólo cuando
el mandato importe una donación. - Comp. BAl;DRY-LACANTINERIE,
no,; 673 y 678. LAL'RENT, XXVII, n " 496. GUILLOUARD (Mandato,
n? 133.)

Los mandatarios que desempeñan una función determinada por la
ley, como los tutores y albaceas, por ejemplo, deben rendir cuentas
aunque hubieran sido exonerados, arts. 385 y 3868.- Véase CÓD. CHI
r.icxo, arto 2155.-Comp. arts. 385, 1904, 1907, 1912, 1918 Y 3868.

Al exigir cuenta del m-iudat n-io, el maud.mte no está obligado á enumerar
-detalladameute los actos que dau orrgeu á su acciéu.i--Jur. Civ., III, 100, Sér, la.

La acción de rendición de cueutas como personal, Se prescribe por el término
de veinte nüos.i--Jur. Civ., IX, lHO, Sér, 4a •

El plazo para la rendiciúu de cuentas, debe fíju-se teniendo eu consideración
la naturaleza de las operacioues.e-Tur. Civ., IV, 99, Sér. rla•

Para que la reudicióu de cuentas se lo procedente, basta la. existencia del ruan
-dato y la del objeto p.u-a el cu ti fué couferido.-Jur. Civ., IX, ;ji, Sér, 2".

Si el mandante se d~ por recibido del precio de la. cosa objeto del contrato,
antes del otorg.unieuto del mandato, no puede exigir In. reudición de cuentas
del mnndatario.i--J'ur. Civ., V, 4;\ Sér, ,Jo.

El maudatario debe rendir cueuta al mandante, de las sumas que coufiese
haber recibido. yen el térmiuo que fije el .luag.ido.i--Tur. Civ., VII, 3WI,Sér, 4ao
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y todo lo que ejecuta es como si éste personalmente lo hubiera
hecho, de ahí resulta que la obligación que tiene el mandatario
de entreqar lo recibido en virtud del mandato, comprende todo lo
que el mandante le confió y de que no dispuso por SU orden
(art, 1911. la parte), así como todas aquellas cosas del man
dante que pOf cualquier causa estuvieran en su poder. Debe
igualmente restituir todo lo que recibiá de tercero, aunque lo I'e
cibiese sin derecho; todas las ganancia..; resultantes del neqocio
que se le encarqá; los títulos, documentos s] papeles que el mandante
le hubiese confiado, con e.ccepci.sn de las cartas é instrucciones que
él 'mandante le hubiese remitido ó dado (ar-t. 1911. últ. parte),
y qne pudieran serviile de base para demostrar que lo ha eje
entado con arreglo á las instrucciones recibidas.

(Art, 1911.) La obligación de rendir cuentas comprende la de
entregar las cosas recibidas, salvo el derecho de retención en su caso,
para hacerse pagar las mejoras necesarias. Debe entregar las cosas
con los frutos producidos. Si hubiere recibido alguna cantidad para
gastos del mandato, conviniendo que no podría exigir más, aunque ex
cedieran, no tendrá obligación de devolverla, porque se considerará
pagado.

Si los terceros, creyéndose deudores del mandante, le pagasen por
error sumas no debidas, estará obligado á entregarlas á su mandante,
no pudiendo ser obligado á devolverlas, y rechazando cualquier ac
ción.

Entregará igualmente cualquier ganancia obtenida, á menos de es
tipulación contraria, pues como obra á nombre del mandante, corres
ponden á éste todas las ventajas. Devolverá el mandato original y
cualquier documento referente á este, exceptuando sólo las cartas ó pa
peles que sean propiedad delmandatario.-Véase FREITAS, arts. 294¡j
y 2946. TROPLOXG, al arto 1993, nos 428 y siguiente.

Sola del Di', Vetes-Surstietü al (//'1. 1911. - 'I'roploug, .llalldat, desde d
110 42H.

Fallos de Ia S, C. N.-Aplir:aci(j¡t del arto 1911,-V~ase el fallo al arto L!:104.
XIV, 239.r atr. 1909, XLV, 264.

Fallos de la Crin«, de Apel. de la Ca/l.-Aplicación del art, 1911.-El mandata
rio debe entregar al mandante lo que hubiere recibido en virtud del mandato,
aunque lo recibido no se debiese al mandante.-Jur. Civ., II, 431, Sér. 1".
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La ley no reconoce el mandato ilícito, ni puede prestar su
autoridad para. reglar las relaciones que nacen ele su ejecución;
1101' consiguiente, si por ser ilicito el mandato resultaren ganan
cias ilicitas, no podrá el mandante exigir que el mandatario se las
«ntreque; pero si, siendo licito el nuindatocresultasen qanancias
il icita» por abuso del mandatario, podrá el mandante ea'jgil'
(Iue se las entregue (art. 1912): en el primer caso, si el manda
tario hubiere entregaelo la ganancia del mandato ilícito, no po-

(Art. 1912.) El mandato ilícito noes mandato, y la ley no puede
protegerlo prestándole su autoridad; así, cualquier ganancia obtenida
por el mandatario, aun obrando en nombre del mandante, no debe co
municarla, y más conforme á la justicia habría sido seguir la misma
doctrina, cuando se trata de ganancias ilícitas en el mandato lícito,
porque la ley no debe prestar su autoridad eu tales controversias, y
este principio se armoniza con el arto 1656, que no concede á los so
cios el derecho de pedir participación en las gannncias provenientes
de delitos de uno de los socios, y viene á ser contradicho por el pre
sente artículo. Los autores que tratan sobre esta materia se refieren á
medios ilícitos, que no son delitos en la verdadera acepción de la pa
labra, como si hubiera alquilado la casa muy cara para un lugar de
prostitución, ó hubiera prestado el dinero á intereses usurarios, ó si
por engaño Ó medios dolosos se hiciera pagar por el poseedor de la he
redad que administra, frutos más considerables que los debidos; en
todos esos casos, se autoriza al mandante para pedir las ganancias ilí
citas, pero no debe considerarse lo mismo en los delitos cometidos por
el mandatario, como si autorizado á pagar derechos de aduana por los
efectos introducidos, los hubiera entrado de contrabando; el mandante
no podría exigir que le comunicara la ganancia ilícita obtenida, aunque
tendría derecho para pedir la justificación del pago. Debemos, pues,
limitar el casoá las ganancias ilícitas que no resultan de delitos. sino
de abusos del mandatario, armonizándolo así con el arto 1656, y negando

El mandatario está obligado l\ entregar al mandante lo que en virtud del
mandato hubiese percibido.-Jur. Civ., XIII, 311, Sér. 6·.

El mandatario no tiene derecho á retener en su poder fondos del mandante,
"in orden de juez competente.-Jur. Civ., 11, 49H,Sér, 2·.

El mandatario está obligado á rendir cuenta al mandante de los papeles de
crédito entregados para su cobro; en caso de no verificarlo, deberá resarcir los
daños y perjuicios ocasionados, pero no su valor Integro, en tanto no se justifi
que plenamente que recibió su importe.-Jur. Civ., VI, ir" Sér. 4·.
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dría reclamarla, pues la autoridad no iuterviene en esas contro
versias,

El mandatario debe entregar los provechos indirectos pro
venientes de la ejecución del mandato.

La obligación de rendir cuentas de la administración {)11e

goeio que se le ha confiado, comprende la de pagar el uuuula
tario los intereses de las cantidades que aplicó ti uso propio, desde
el día en que lo hizo, y de las que reste d deber de..;de que se hu
biese constituido en mora de entregarlas (art. 1913), teniendo
presente que sólo se incurre en mora por la iuter pelacióu , Ó por
e~ vencimiento del plazo, ó cuando por la ley ó por la convención

á prestar la sanción de la ley pal'a comunicar ganancias de delitos. 'I'ro
plong, en el arto 1993, nos 422 y 423, trata de explicar esta diferencia
con la. sociedad, sin conseguirlo, en mi opinión. - Comp. POXT(Jlan
dato), n? 1008. TAULIER,VI, pág. 525. MASSÉ y VERGER,sobre ZACHÁ
RLE, §752, nota 13. DALLOZ (V O Jlandafo, n? 2(0). LÁL"REXT, XXVII,
n? 402. BAUDRy-LACANTINERIE, n? 454. Gl"ILLOL\HD, u? 13G,y FHEI
TAS, arto 2948.-Comp. arts. 502, 1656, 1658 Y 1891.

(Art. 1913.) Dos casos en que el mandatario debe los intereses:
10, cuando aplicó las cantidades á Sil uso propio; 20: cuando se consti
tuyó en mora, por lo que debiere al mandante. En el primero, aunque
las cantidades no le hubieren sido pedidas por el mandante, deberá
los intereses desde el día que las empleó, pues no sería justo que ha
biendo abusado de la confianza en él depositada, lucrase con el empleo
del dinero;, y entonces, haciendo una excepción al principio general de
que en la entrega de las sumas de dinero, los intereses representan
los daños y perjuicios por la no entrega, debió agregarse para estar
dentro de la verdad, que además de los intereses, deberá los perjuicios
ocasionados al mandante. Así, envío á mi mandatario A. cinco mil pe
sos para pagarlos á B., YA. los emplea en su provecho, por cuya causa
sufro una ejecución judicial; mi mandatario debe pagar los perjuicios
ocasionados.

Si el mandatario sólo debe los intereses desde el empleo del dine
ro, no los deberá entonces, desde que lo recibió, y si fué para colocarlo

Not« del DI". Vetez-Sarstteu! al art, 191.2.-Troploug, UO 4:2:2.-Pout, Jfalldat,
nO1008.
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se hubiera establecido que el sólo vencimiento la produciría,
como en este caso.

§ 52~,-RESPO~SADIl.IDAD DEI. l\IANDATAHIO

El mandatario debe poner en la ejecución elel mandato todo
el «uidadc y diligencia que exigiere la naturaleza del negocio

á interés, no lo deberá en el tiempo intermedio hasta su colocación,
aunque los hubiera depositado en un Banco en cuenta corriente para
emplearlos; porque se reputa que están en su poder y él los debería
aunque el Banco quebrase. La prueba de que el dinero fué empleado
por el mandatario, corresponde al mandante, y los intereses se deben
ciesde el empleo, debiendo probar el mandatario cuando lo empleó. La
prescripción no corre sino desde que la cuenta de la gestión ha sido
arreglada.

Cuando el empleo del dinero constituya un delito, independiente
mente de la sanción civil existirá la penal. En el segundo caso, cuando
detiene los capitales en su poder sin invertirlos en su provecho, el
mandatario sólo deberá los intereses si se le hubiere constituído en
mora, por la interpelación judicial ó extrajudicial, ó sin éste si se
convino en entregarlos á medida que los fuera recibiendo. Si esos ca
pitales se hubieran depositado en un Banco ganando intereses, no
debería tomarlos el mandante, porque el mandatario corre con el ries
go de la colocación, y siendo deudor de género, debería la suma aun
que el Banco quebrare. No se deberán por el mandatario intereses de
intereses, pero si hubiera empleado en su provecho los pagados por
terceros, deberá el interés de ese capital, según la opinión de POTHlER,

Mandato, n? 56.
Cuando lo recibido fuera una cosa que produce frutos, deberá los

producidos, ó los que por su culpa dejó de producir, si la empleó en su
provecho: teniendo presente que en los demás casos, debe restituirla
con los frutos producidos. No debe confundirse el caso de mora, que
hace correr los intereses desde la interpelación, con el de la aplicación
abusiva de los capitales en provecho propio, que los hace correr desde
E'lempleo del dinero,

La ley quiere castigar en cierto modo el abuso de confianza come
tido por el mandatario, y por esa razón le obliga á pagnr los intereses
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encomendado, y responder personalmente por los »alore« en di
nero que tuviere en su poder por cuenta del mandante «IHe), pe
recen para el nunulatario, aunque sea por tuerza may01' Ó caso
fortuito, saleo que estén contenidos en caja» Ó sacos cerrados sobre
los cuales recauja el accidente ó la [uerza (art. 1915,1, de modo

desde que empleó el dinero; pero en los demás casos los deberá sólo
cuando fué constituido en mora, y esta última regla se aplicará á los
agentes de seguros, si se les considera como mandnta rios, y al síndico
del concurso.

¿Cuando se juzgará que el dinero fué empleado por el mandatar-io?
¿Inmediatamente de recibido y no entregado, <'> el mandante deberá
pedirlo previamente?

En esta parte debemos tomar -con cautela la jurisprudencia fran
cesa, pues por nuestro derecho se constituye en mora al deudor por
elrequirimiento extrajudicial, y en este artículo se hace la dif'eren
cia esencial entre la constitución de la mora y el empleo del dinero:
si este hecho se pudiera. demostrar, 110 habría dificultad, debería los
intereses desde el empleo; pero cuando 110 se puede determinar el mo
mento, se debe reputar que Fuéempleado desde (fue lo recibió, estando
en esta parte en contra de la opinión de BAl~Dl{y-LACAXTIXEHIE y
VVAHL, n? 685, y GUILLOl:AIW, n" 145; y me fundo, en que se trata de
un abuso de confianza que es necesario castigar: que el mandante no
tiene necesidad de constituirlo en mora y le basta el hecho de haber
empleado el dinero y no devolverlo cuando debió hacerlo; que el hecho
de haberlo empleado pone al mandatario culpable de abuso de con
fianza, en la obligación de demostrar cuando lo empleó; si quiere com
batir la presunción. -Comp. PO~T, al arto 1996 TROPLOXG, al arto 1996,
n? 504, y sigo GOYENA, arto 1615, y AUBRY y RAl:, § 413, texto á las
notas, 6 á 8. -- Comp. arta. 508, 509, no 2, 622~G23,1O!)3, 1722, 220!}
Y 2222.

(Art. 1915.) El deudor de una cantidad de dinero, es deudor de
género, y por consiguiente está obligado siempre á devolverla, pues el

No/a del ¡JI". Vetes-Sarstietd a! ((/'1, t!JJ:J.-L. 10, 'rlt. 1, Lib. 17, Dig. Y
L. 31, 'rit.;\ Lib. 3, id,

Fallos de la ('IÍOI. ti" .·1111'(, d,' ('1 CO/l.-A1JlicIlCiú,1 ¡f('lll,'I, J 9 J3,-EI mauda
turio sólo debe intereses por el saldo desde que las cuentas se exijan judicial
mente. mientras no se justifique que invirbió los fondos en provecho propio.
JUl'. Civ, JI, L4a,Sér, s-,
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qne puedan distinguirse perfectamente, pues entonces se per
derán para el mandante.

Por principio general se puede decir, qne el mandatario sólo
responde de S11 culpa, negligencia Ó dolo en la ejecución del
mandato; pero el mandatario puede por un pacto especial, tomar
sobre sí la solcencia de los deudores y todas las incertidumbres y
emburazo» del cobro; conetitusjéndose desde entonces principal deu
dor para con el mandante, y son de su cuenta lutsta los casos fortui
to...; ,tide tuerza mayor (art. 1914); pero esa circunstancia en
liada alterará las demás obligaciones entre mandante y manda
tario.

género no perece; pero si el dinero ha sido entregado por el mandante
en sacos ó cajas cerradas perecerá para el mandante, en caso de fuerza.
mayor. Xo es necesario que el saco ó caja esté sellado, como lo exige
el Código Chileno, arto 2153: basta que se pueda considerar como una
cosa cierta y determinada estando en saco ó caja. Nuestro Código ha su
primido la última parte del artículo del Código Chileno: «ó que por
otros medios inequívocos, pueda probarse iucontestublemente la iden
tidad»: de modo que si fuera posible demostrar esa identidad, no se
admitiría la prueba, excluyendo así los casos en que el mandatario
mismo pusiera el dinero en cofres ó cajas separadas con el nombre del
mandante, si se perdieran, sería siempre responsable. El mandatario
no se liberta de su obligación hasta que no haya entregado el dinero
al mandante. No creo que el dinero pueda emplearlo en su provecho,
hasta que le sea reclamado; porque si bien es difícil la prueba, si se
llegara á demostrar, debería los intereses desde que lo aplicó, art.1913,
sin ser necesario constituirlo en mora. Es una situación diferente la
del depositario á quien se le autoriza á usar del dinero para devolver-lo
en el plazo estipulado, con la del mandatario, que si bien puede ser ne
gligente en la entrega de las cantidades recibidas, no debe aplicarlas á
su uso propio, sin pagar intereses.-Comp, CÓD,CHILENO, arto 2153, y
FREITAS, arto 2947, LAURENT, XXVII, no 479 y 522.-Comp. arts. 616,
Rn4, 218n, 2762, y CÓD. DE CmlERClO, arts. 270 y 271.

(Art. 1914.) En este caso se atenderá á lo expresado en la con
vención especial. Cuando se refiere á objetos que se encarga vender,
el mandatario deberá el precio desde el momento de la venta; pero si

sor«dd ])1'. Veles-Snrstield tll art, 19J5.-Clld. de Chile, art, :¿1?>3.
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El mandatario sólo responde por la inejecución del mandato

desde que lo hubiere aceptado, y mientras continuare por no

habérselo revocado, ó por no haberlo renunciado en tiempo.

En general, la aceptación del mandato debe ser expresa, ó eje

cutar actos por los que se deduzca claramente: pero hay ca

sos en que ésta se presume por el simple silencio, r-omo .~i el
negocio encargado al mandatario fuese de 108 que por .~ll oficio ó
mudo de vivir acepta él regularmente (en estos casos) aun cuando
se excuse del encargo, deberá tomar las procidencia» consercato
rías urgentes que requiera el negocio que se le encomienda

las cosas perecieren por caso fortuito ó fuerza mayor, antes de ser Yen

didas, no responderá de ellas, á menos de convención especial.
Cuando sólo se ha respondido de la solvencia de los deudores, como

ocurre con los rematadores que cobran una comisión por la garantía,
se reputa que ellos se sustituyen á los compradores: pero no responden
de los casos fortuirtos que hicieren perecer las cosas entregadas para
la venta.

El artículo comprende únicamente la sol vencía de los deudores y
las incertidumbres del cobro, y c3S sólo con relación á ellas que son df\
su cuenta los casos fortuitos.

Si se tratare de cosas que los deudores deben restituir. y el mano
datario tomase sobre sí la solvencia, pesarán sobre él los casos
fortuitos y deberá las cosas aunque perecieran por fuerza mayor en
poder de aquellos; pero si recobrados perecieran en su poder por caso
fortuito ó fuerza mayor, no estará. obligado á devolverlos, porque su
responsabilidad se extiende sólo á garantir á los deudores por la en
trega de las cosas. Esta interpretación no se opone al texto del artículo
que hace del mandatario deudor principal, y lo obliga á responder por
los casos fortui tos; pOl'que él se refiere á las deudas de can tidades de di
nero' que son deudas de género, y éste nunca perece. Freitas, arto 2941,
dice: «es caso fortuito, la insolvencia de los terceros con quienes
ha contratado en virtud del mandato, siempre que al tiempo de con
tratar ignorase dicha insolvencia», y así debemos considerarlo en nues,
tro caso. - Comp. BAt.:'DRy-LACA~TINERIEy 'VAHL, n? 596~ y sigo
GnLLot.:'ARD, n? 109. Véase CÓD. DE CHILE, arto 2152, y FREITAS, 1. c.
J CÓD. DE COMERCIO, arts. 256 y 269.

. Nota del DI'. Veles-Sarsttetd al art, 19 J .J.-Cód. de Chile. art, ::!L;j::!.
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(art. 1917), bajo pena ele responder por los perjuicios qne
cansare al mandante.

Por principio gelleral, la solidaridad jamás se presume, debe
ser convenida expresamente, á menos eleser impuesta por la ley;
así, en el mandato «oufiarlo el varios coujuutamente, cada uno de
ellos responderá por su porción viril, cuando deban pagar daños
y perjuicios por la inejecucióu del mandato; por eso dice el
arto 1923: respecto d los pérdida é intereses qll(~ se debiesen por

(Art. 1917.) El hecho sólo ele encomendar un asunto al manda
tario, no bastaría para obligarle á tomar las medidas conservatorias,
respondiendo por los daños y perjuicios ocasionados por falta de acep
tación; pues no sería justo que el mandante, por su sola voluntad, pu
diera obligarlo á ejecutar acto alguno: pero si el asunto fuera de aque
llos que por su profesión ó modo de vivir acostumbra encargarse, el
mandante ha tenido un justo motivo de creer en la aceptación, enton
ces el mandatario estará obligado á tomar las medidas urgentes de
conservación, avisando á aquél su rechazo. Así, una persona que re
mite poder á un procurador para representarlo en un asunto judicial
fallado en primera instancia, y lo recibe en tiempo para apelar, debe
hacerlo, si no hubo tiempo de comunicar su rechazo, para que nombre
otro apoderado, so pena de responder por los daños y perjuicios, pero
no tendría tal obligación, si fuera un comerciante.

Nuestro artículo es tomado del Cód. Chileno, arto 2125, donde se
señala un término razonable para que el silencio se repute como acep
tación.

Freitas, arto 2913, no hace distinción entre si el negocio fuere de
los que acostumbra á encargarse el mandatario ó no, y lo hace respon
sable en los casos de urgencia, de no haber tomado las medidas nece
sarias de conservación. En la mayor parte de los casos serán cuestio
nes de hecho, que se resolverán según las circunstancias.-Comp.
TROPLOXG, al arto 1991, nos 345 y 346. POTHIER, JJandato, nOS 151 y
152. CÓD. DE CHILE, arto 2125. FREITAS, 1. c.-Comp. arts. 1878, n? 2,
1904, 1969 Y 1979.

(Art. 1923.) Se supone el caso de mandatarios conjuntos en que
no se ha estipulado solidaridad, y la disposición confirma la teoría en
señada en el arto 1921, respecto á la solidaridad de los mandatarios
para el pago de la cosa y de los daños y perjuicios. Como todos deben
obrar en común, la falta de uno de ellos recae sobre los demás por la
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la iuejecuciáu del mandato, cada uno de los nunulatario» no está
obligado sino por su porcián ciril; pel'o, si según los términos del
nuuulato conferido lÍ muchas personas, el uno de los ma iulatario«
no pudiese obrar sin el concurso de lo.'; otros, el que se hubiera
negado lÍ cooperar lÍ la ejecución del mandato, sería único I'es
ponsable por la inejecuciáu del mandato, de toda.') la.<: pérdida»
é intereses; porque él únicamente ha sido la causa, de la iuejecu
ción, y no sería justo hacer pesar su falta sobre los demás, y por
que el mismo mandante al conferir en esas condicioues la eje
cución del mandato, tácitamente se ha conformado con la res
ponsabilidad del que no quisiera ejecutarlo.

§ 530. - D,,~ LA SCSTITUCIÓN DEI. MA~DATO

El mandatario en general, debe ejecutar el mandato, por(lue
como decía Tarrible en su informe al Tri bunado Francés: la
confianza del comitente en el celo é inteligencia del mandatario,

parte igual que tienen en la ejecución; pero si todos, de común acuer
do, hubieran abusado usando de las cosas en su provecho, el delito ó
cuasi-delito cometido les hace responsables solidariamente. El princi
pio de que los perjuicios causados por la inejecución total, parcial ó
defectuosa deben dividirse por partes iguales entre los mandatarios
conjuntos, tiene su excepción, y es (mando uno no pudiera obrar sin el
concurso de los otros, entonces el mandante sólo tendrá derecho con
tra el que impidió la ejecución, ó prestó su cooperación incompleta.
Este artículo debió seguir al 1920, que es su consecuencia natural, y
del que es un caso especial.-Comp. BAUDRy-LACANTI~ERIEy WAHL,

no 653. GUILLOUARD, n? 118. PONT, al arto 1995, n? 1036~ y ArBRY y
RAU. § 413, texto á la nota 13, de donde fué tomado.-Comp. arts. 691,
1121 Y 1920.

Fallos de la CIÍI//. de Apel. de lu Cap .......Aplicaciólt del art, 1923.-~o puede
ser responsabilizado por ellos el mandatario que no cumple las instrucciones del
mandante, por omisiones que no le son rmputables.e-Tur. Civ.. n, 388, Sér, 1'.

El mandatario de obligación futura, no estA. obligado por la principal. con
tralde, con posterioridad A la fecha en que haya hecho saber su retractación. 
Jur. Civ., 11, 140, Sér, 1'.
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es el fundamento sobre que reposa el mandato; pero de ahí 1\0

se deduce, que necesariamente deba ejecutarlo personalmen
te; por eso dice el arto 1924: el mandatario puede sustituir

(Art. 1924.) El principio consagrado por el derecho romano, es
que el mandatario goza en general del derecho de sustituir el man
dato, y lo ha seguido nuestro artículo. Pueden ocurrir los casos si
guientes: 1°, que el poder no contenga facultad ni prohibición alguna;
2°, que tenga la facultad general para sustituir; 3°, que tenga la fa
cultad de sustituir designando la persona en quien debe' hacerlo; 4°,
que haya prohibición expresa de sustituir. El Código, al aceptar el
principio general de que el mandatario puede sustituir el mandato, ha
resuelto las cuestiones suscitadas entre los jurisconsultos franceses,
sosteniendo unos que había excedido el mandato al sustituir sin Facul
tad, necesitando la ratificación, mientras los otros aceptan su validez,
sujetando al mandatario á responder de la persona nombrada.

En la primera hipótesis, la sustitución es válida, y responde del
sustituto, porque ha faltado á una de las condiciones del mandato, ell
tregando su ejecución á una persona no conocida del mandante, cuan
do es á él á quien se le ha confiado, pero el mandante se encuentra
garantido con la responsabilidad del mandatario por la ejecución del
sustituto. En la segunda, la facultad general de sustituir en otro lo
liberta de responsabilidad por los actos del sustituto: porque el caso
ha sido previsto, y sólo cuando por negligencia ha elegido á una per
sona notoriamente incapaz ó insolvente, deberá responder, El notoria
'mente incapaz ó insolvente se interpreta en el sentido favorable al
mandatario, y bastará que esa notoriedad no exista, para que no res
ponda del sustituto. La ley no exige que éste sea notoriamente capaz
(', solvente,

Cuando en el mandato se ha nombrado la persona del sustituto,
tercer caso, éste queda directamente nombrado por el mandante, por
la no aceptación del primero, y no está en la mano ni en el poder del
mandatario el impedir la ejecución del mandato, aunque sea incapaz ó
insolvente, y las relaciones del sustituto deben ser directas con el
mandante. Si en el poder sólo se dió facultad para sustituirlo en una
persona designada, esa facultad lleva sobreentendida la cláusula, de
si no fuera notoriamente incapaz ó insolvente al tiempo de la sustitu
ción, y en este caso sería responsable si la hiciera; á diferencia del
anterior en que estando nombrado el sustituto, el mandatario no entien
de en el nombramiento.
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en otro la ejecucián del snandato; peJ'o responde elela peJ'soJl(t que
ha sustituido, cuando no ha recibido el poder de hacerlo, 6 cuando
ha recibido este poder, sin desiqnacián de la peJ..sona en quien podio
sustituir, y hubiese elegido un individuo notoriamente incapaz ó
insolvente en el momento de la sustitución; pues si la insolvencia
fuese posterior no lo responsabiliza, sino por la no revocación

del mandato, cuando tUYO conocimiento de ella.
La insolvencia sólo comprende el caso de quiebra ó la cesión

de bienes del mandatario sustituto.
El mandatario: al sustituir el mandato conferido: queda siern-

En la cuarta hipótesis es evidente que el mandante ha buscado la
ejecución personal del mandatario, y éste excede los límites del man
dato al confiarlo á otro contra la voluntad de aquél, y debe responder
de los actos del sustituto, no sólo de las faltas, sino aun de los casos
fortuitos ó de fuerza mayor que le ocurrieran, siguiendo en esta parte
la opinión de PONT, al arto 1994, n? 1023. - Comp. TROPLONG, al
arto 1994, BAUDRy-LACANTIXERIE y W AHL, nos 565 y sigo LAl"REXT,
XXVII, n? 487. GOYENA, arto 1612. FREITAS, arts. 2916 y 2917. CÓI>.
DE CHILE, arto 2135, y nuestros arts. 511,512, 1926, 1947 Y 2292,

Nota drl. DI'. '-ell';;-Sfo's/'ÍI'ld al o rt; 192.J.-Cód. Francés, arto 19f14.-Holan
dés, 1840.-Duranton, tomo l S, nO2;¡.-Véase Troplong, l[Q11dat. desde el nO446.
-Pont, nO1016, y L. 27, Tit. 1, Lib. 17, Dig,

Fallos de la S. C. N.-AjJlicw:iún del art, 192.J.-El mandatario responde per
sonalmente de lo que ha recibido en virtud del mandato por medio del sustituto.
á menos que éste haya sido aceptado por el mandante.-XXVlII, 199.

Véase el fallo al arto 1870.-LIII, 140.
Termina el mandato por hacerse imposible el objeto sobre que versa.
Terminado el mandato, no puede el mandatario cobrar los gastos que haga

con posterioridad é. nombre del mandante.-XVII, 7,

Fallos de la C/int, de AjJel. de la Cap.-AplicaciúJt del art, 192.J.-La procu
ración para sustituirlo se requiere que el poder en virtud del cual se haga la
sustitución, contengn. especialmente esta facultad.e-Tur. Civ., IV, 372, Sér. la,

El mandatario puede sustituirlo sin autorización del mandante,-Jw·. Civ.,
IX, 90, S~r. 4a

,

La ratificación equivale nlmn.ndn.to.-Jur. Civ., II, 193, Sér. 3a ,

La ley supone al consignatario del buque, mandatario del dueño de lns mer
cadedas.-Jur. Com., IlI, 368, Sér.4",

El tercero tiene derecho é.'exigir del mandante la ratificación de In.sustitución
del mandato hecho por el mandatario sin facultad.e-Tur, Corn. II, 114, Sér. 4",

16
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pre dueño del negocio encomendado, sea que se le hubiere fa
cultado para sustituirlo, sea que no tuviere esa facultad, así es
que aunque el mandatario haya sustituido sus poderes, puede re
cocar la «ustitucián cuando lo Juzgue conveniente. Mientras ella
subsiste, e.~ de su obligación la vigilancia en el ejercicio de los po
deres conferidos al sustituto (art. 1925); pero este deber cesará
cuando en el mandato se designara la persona á la que debe sus
tituir: pues entonces se entenderá que el sustituto tiene directa
mente el poder del mandante.

(Art, 1925.) Cuando el poder contenga la sustitución en tal per
sona, el sustituto es nombrado directamente por el mandante. y el pri
mer mandatario deja de figurar, considerándose como extraño; pero
cuando se expresa que el mandatario lo sustituirá en tal persona. para
p-l caso de no poder ó de no querer ejecutar el mandato aceptado, el
mandatario no deberá sustituirlo, si la persona indicada, que no era
incapaz ó insolvente al tiempo del nombramiento, llegara á serlo de
notoriedad en el momento de la sustitución, porque el nombramiento
lleva la condición implícita, de no hacerlo si se encontrase en esas
condiciones. Cuando hizo la sustitución en la persona indicada, que
no era notoriamente incapaz, su responsabilidad cesa; el sustituto se
considera directamente nombrado por el mandante, y el primer man
datario desaparece, no pudiendo revocar el poder. ¿En qué casos está
obligado á vigilar al sustituto? Cuando el mandatario por la sustitu
ción no se ha desinteresado por completo y continúa siéndolo. Esta
obligación se convierte en un derecho, cuando el mandatario responde
directamente del sustituto, como en los casos de no haberle dado poder
para sustituir, ó en que se le prohibió la sustitución.

Está obligado á vigilar al sustituto, cuando se le confirió facultad
de sustituir sin designar persona, y aunque en general sólo responde
en los casos de insolvencia ó incapacidad notoria, sin embargo, como
el sustituyente continúa siendo mandatario, debe vigilar al sustituto
para revocarle el poder cuando no procediera con lealtad y honradez;
pero esta disposición es inútil como regla de derecho, porque no t.P-

niendo sanción alguna, puede desobedecerse sin responsabilidad.
Freitas, arto 2920, contiene una disposición más en armonía con la

naturaleza de los negocios: porque lo natural es suponer que si el man
datario ha sido facultado para sustituir, cuando no quiera aceptar ó
continuar en el asunto, quede salvada su responsabilidad y separado
completamente, por la sustitución en persona que no sea notoriamente
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Cuando el mandatario ha sustituido el mandato sin autoriza
ción, el sustituto toma el papel de mandatario con relación al
sustitnyente, y puede exigirle el cumplimiento del mandato corno
si fuera UlI verdadero mandante.

El nutndaute, en todo.';los caso.s, tiene una accián directa contra
el eustituido; peto sólo en 'razón de las obligaciones que este hubiere
contraído por 1a sustitucion; y reciprocamenie el .';u.~tituí(~o tiene ac
ción contra cl m audaute por la ejecución del mandato (art. 1926),

incapaz ó insolvente: á menos que no manifestara una voluntad con
traria, reservándose para sí la facultad de revocar el poder, porque
entonces no se desprende del negocio sino momentánemente; así, dice:
«habiéndose reservado para sí los poderes del mandato, puede recupe
rar su ejercicio cuando le conviniere, y es de su obligación la vigi
lancia del ejercicio confiado al sustituto»; porque si ha deseado conti
nuarlo debe vigilar al reemplazante; es á estos casos que debiera refe
rirse la obligación de vigilancia, porque si no ha querido ejercer el
mandato y lo ha sustituído, usando de las facultades conferidas, no
vemos la razón por qué haya de cuidar al sustituto, cuando se ha des
prendido completamente del negocio. - Comp. FREITAS, arts. 2919
y 2920.

(Art. 1926.) Cuando el mandatario ha sustituído el mandato ha
biendo sido autorizado para ello, crea relaciones de derecho entre el
mandante y el sustituto, entre el mandante y los terceros. En cuanto
á las relaciones con los terceros, el mandante originario en cuyo nom
bre ha obrado el sustituto, queda obligado como si él mismo hubiere
entendido en el negocio, cuando la sustitución fué autorizada, si no ha
excedido de los límites del mandato. Y como el sustituto obra en nom
bre del mandante originario, sus relaciones recíprocas son las que
existen entre mandante y mandatario, y uno y otro tienen acciones di
rectas; el mandante contra el sustituto por las obligaciones contraídas
por la sustitución; el sustituto por la ejecución del mandato.

Las relaciones entre el mandatario y el sustituto no autorizado, se
rigen por el arto 1942, como si fueran mandante y mandatario. En

F"I/us d.e 1" s, C. X.-.IJ,licucilÍl/ del ario 192:'), - La sustitución del poder,
'lue ('J apoderado instruido y espeusndo para la causa, otorga al efecto de seguir
s.~ en la cn pital la instnuciu de apelacióu, no quita á. aquel la personería, para
que iuu-rverga en los actos sobre ejecutoria. concluida que sea la :2"instanciu
-XI, 133.
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dando á entender así, que la expresión en todos los casos no
comprende aquellos en que la sustitución no fué autorizada, ó
negada por el mandante, ó si lo fué y el mandatario eligió una
persona notoriamente insolvente.

El sustituido es entonces mandatario, y sus responsabilidades
han comenzado con la sustitución; sólo así pueden conciliarse
las palabras en todo» los casos, (}lle sólo comprenden los de
sustitución autorizada, si se nombró un mandatario solvente, ó
cuando el mandante designó la persona que debía sustituir al
mandatario, en que este cesa en sus relaciones con el mandante,
que continúan con el nuevo mandatario en el mismo pie en que
estaban con el primero.

Se pregunta, si el mandante tendrá acción directa contra el

cuanto á las relaciones de derecho entre el sustituyente ó mandatario
originario y los terceros con quienes hubiere tratado, se debe distin
guir: si el sustituto obró en nombre del mandante originario y la sus
titución fué autorizada, el mandatario nada tiene que ver; pero si lo
hizo á nombre del mandatario, y no estaba autorizada la sustitución,
éste se transforma en mandante, y quedará obligado para con los ter
ceros, salvo la acción contra el mandante.

Este artículo fué corregido, siguiendo la indicación del Dr. Sego
via, que hizo notar el error tipográfico, y se cambió la palabra man

datario que figuraba en la primera edición por la de mandante que
traen Aubry y Rau, § 413, texto á la nota 15.

La palabra sustituido está tomada en este artículo como si fuera
el Bustituto.-Comp. BAUDRy-LACANTINERIE y WAHL, n? 565. AUBny
s RAU, 1. c. PONT, al arto 1994, n? 1027, y 1. 1. 21 Y 28, tít. J, lib. 17,
Dig., Y nuestros arts. 1927, 1928 Y 1962.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al arto 1926.-Aw"by y Rau, § 413.-En contra, LL.
2K, Dig., Neg gest., y 21, TIt. 1, Lib. 1i, Dig.-Véase L, 21, § 3, 'rIt. ;"" Lib. 3, Dig.

Fallos de la S. C. N.-Aplicaciól/ del art, 1926.-EI abogado que presta sus
servicios profesionales al Banco Hipotecario Nacional, por encargo del abogado
titular que recibe de éste por los suyos una compensación mensual, no tiene de
recho para cobrar honorarios 6. dicho Banco.-LX, 11.

El fallecimiento del sustituyente no altera la trnnsfereucia al sustituido, éste
continúa directamente obligado y obliga por lo tanto al maudante.i--V, 3H2.

Fallos de la C/Í¡f1.de Apel, de ia Cup.-Aplicación del art, 1926.-EI man

dante tiene acción directa contra el sustituyeute siu interpelar al sustituto.
Jur. Civ., VI, 21i, Sér. ;")'.
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.-:llstituto:por las responsabilidades contraídas en la ejecución elel
mandato; nuestro Código resuelve la cuestión, siguiendo al
arto lf}!"l4, Cód. Francés: que la acuerda expresamente al decir:
«en todos los casos, el mandante puede obrar directamente
contra la persona CJ.ue el maurlatario se ha sustituido», es decir,
contra el «ustituto, y el nnestro concede la acción contra el .-:W~

tituido, ó más bien dicho sustituto, como se dice generalmente.
Cuando el mandatario ha sustituido el mandato, el mandante

tiene acción directa contra el sustituido, toda vez que por una culpa
que este hubiere cometido, [nese responsable de los daños é intereses
(art. 1927), pues sus relaciones ele derechos han comenzado

(Art. 1927.) Esta es una consecuencia del artículo anterior. Si
la sustitución fué autorizada y el negocio se hizo á nombre del man
dante, es claro que el sustituto (sustituido dice el artículo) ha tomarlo
el lugar del mandatario originario, y está obligado directamente como
si él hubiera sido su único mandatario: si no fué autorizado, ó el ne
gocio no se hizo á nombre del mandante, las relaciones de éste con el
mandatario continúan, y puede exigir la cuenta de la gestión enco
mendada, y por consiguiente obrar en su contra, por los daños y per
juicios ocasionados por su culpa.

La cita de Troplong, al arto 1994, no~ 486 y 487, que hace el doctor
y élez-Sarsfield en la nota, aclara el pensamiento cuando dice: «Cuan
do la sustitución se ha hecho en nombre del sustituyente, no es lo mis
mo. Las relaciones primitivas entre el mandante y mandatario conti
núan subsistiendo. Sólo el mandante tiene un obligado demás, el sus
tituído, y puede obrar directamente contra este último ... Pero no siem
pre podrá hacerlo en todos y necesariamente. ¿Qué tendría que pedir
al sustituido que hubiera aceptado un mandato diferente del recibi
do, y lo hubiese ejecutado puntualmente? En derecho civil, como
en comercial, no tendría acción alguna... El artículo tiene por ob
jeto dar una acción al mandante contra el sustituido, cuando éste
haya cometido una falta que le haga responsable de los daños é intere
ses.--Comp. AUBRYy RAU, § 413, texto á la nota 15. BAl'DRy-LACA~
TINERIE y WAHL, no~ 566 y sig., y LAuRENT, XXVII, nos 490 y 491, Y
nuestros arts. 1~26, 192A Y 1962.

Nota del nr. I"I'll';-Sars(it'ltl Ill/I,·'. 19:!i .-'l'roploug, 4H6y 4Hi.-Pout.•Van
dai; nO1024.
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«on la sustitución; pero si esta no fué autorizada, las relaciones
entre el mandatario .11 el sustituido por él serán reqida« pOI' las
mismas reglas que rigen las ')'elaciones del mandante y numdatario
(art. 1928), pues en esos casos el sustituído que ejecuta el
mandato es mandatario del sustituyente,

(Art. 1928,) Este articulo comprueba que la palabra sustituido
de los dos anteriores, se refiere al tercero que recibió la sustitución,
pues el que ha sustituido al mandatario y cuyas relaciones de derecho
se reglan, es el sustituto.

Las relaciones entre el mandatario y sustituto, son las existentes
entre el mandante y mandatario, sin perjuicio de las directas del mau
dante contra aquél. El mandatario sustituyeute, que en general puede
revocar la sustitución, debe tener el derecho de pedir cuentas de la
ejecución del mandato. Veamos las hipótesis que pueden ocurrir: 10,

cuando el mandatario uo ha recibido facultad de sustituir; en este caso
puede hacerlo, pero debe vigilar la ejecución del mandato, y es res
pensable de la culpa del sustituto; pero esto no impide al mandante el
pedirle cuenta directamente, sin necesidad de ratificación previa.

No creo, corno algunos, que sólo después de la ratificación exista
la relación entre el mandante y sustituto, pues el arto 1924 lo autoriza
á sustituir, aunque no haya recibido poder, y el W42 se refiere á la
relación con los terceros en caso de prohibición de sustitución; 2°,
cuando f'ué autorizado para sustituir, sin designar la persona, en cuyo
caso sólo responde, cuando el sustituto fué notoriamente incapaz ó in
solvente, y debe vigilar el cumplimiento del mandato; 3°, cuando se
designó la persona que debe sustituirlo. Esto puede tener lugar de dos
maneras: nombrando en el mismo poder al sustituto, ó facultándolo
para nombrarlo. En el primer caso, como ha sido nombrado directamen
te por el mandante, el mandatario no tiene responsabilidad alguna: en
el segundo es necesario distinguir aun, si cuando se indicó la sustitu
ción, el sustituto era notoriamente incapaz ó insolvente, debe ponerse
en conocimiento del mandante esa circunstancia, y si nada contesta,
hacerse la sustitución; si la incapacidad ó insolvencia fué sobrevi
niente, no debe hacerla, porque el nombramiento lleva consigo la cláu
sula de si no estuviera en esas condiciones. En esta hipótesis, una vez
sustituido el mandato en la persona designada, queda completamente
desligado el mandatario, y no puede revocar el poder; 4 0

, cuando se de
signó la persona en quien debe sustituir, y ésta viene á ser incapaz ó
notoriamente insolvente; en ese caso el nombramiento de otra persona
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§ 531. - CUANDO El. MANDATARIO OBUA EN sr PROPIO NOMBRE

DE LA RATIFICACIÓN

Para que el mandato exista con relación á terceros: y el man
datario no se obligue personalmente, es necesario que el ar-to

sea. ejecutado á nombre del mandante: pero con relación ¡í este,
le debe cuenta ele su ejecución. Ei mandatario puede, en el ejer
cicio de su cargo, contratar en su propio nombre Ó en el del man
dante. Si contrata en su propio nombre, no obliga al mandante
respecto de terceros (art. 1929. 11\ parte), ponple estos han
contratado con el mandatario: no en su calidad ele tal, y sólo ha
ciéndose sustituir en los derechos de este podrían accionar contra
el mandante.

110 lo responsabiliza sino por la insolvencia ó incapacidad del nombrado;
5°, cuando el mandatario sustituye el mandato en la persona desig
nada, cesa su relación, y no tiene responsabilidad alguna: pero si nom
bra otra persona es responsable personalmente por la ejecución del
sustituto, porque se ha separado de lo ordenado en el mandato.
Comp. ALBRT y RAL, § 413, texto á la nota 18. POXT, al arto 1994,
n? 1028. BAUDRy-LACANTIXERIE y WAHL, nos 577 y 578, Y FREITAS,

arto 2920, n" 2.

(Art.1929.) El mandatario debe obrar en nombre del mandante
para libertarse de toda obligación personal, respecto de los terceros
con quienes contrata; pero cuando le hiciere en su propio nombre los
terceros nada tienen que ver con el mandante, á menos de una subro
gación judicial solicitada por ellos; sin embargo, las obligaciones de
mandante y mandatario no se alteran por el hecho de haber obrado
éste á nombre propio. En caso de subrogarse el mandante en los dere
chos del mandatario, los terceros con quienes éste hubiere contratado
en su propio nombre no están obligados á cambiar de deudor, y pue-

Nota del DI'. J'ele:;-:)((I's/idd al art , J 9:!8.-Aubry y Rau, 9413.

Fallos de la S, (J . •V. - AjJliI:w:i,j,¡ dd art; /928. - Véase fallo al arto 1t'i711,
LII, 140, Y al HJ~(j, LX, 11.
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Cuando el mandatario, en ejecución del mandato, ha obrado
en nombre propio, el mandante, sin embarqo, puede e:J.'igir una
subrogación judicial en los derecho y acciones que nazcan de los
actos, y puede se}' obligado por los terceros acreedores que ejercie
ren lV8 derechos del mandatario á llenar Las obligaciones que de
ellos resultan (art, 1929, ;21\ parte); pero unos y otros tienen
que hacerse sustituir en los derechos del mandatario usando de
la facultad concedida por el arto 119(1.

El mandatario, obrando dentro de las instrucciones conferi-

(len exigir al mandatario el cumplimiento de lo estipulado, Si los acree
dores del mandatario ejercieran los derechos de éste, en caso de sub
rogación, podrán exigir del mandante que llene las obligaciones que
le corresponden con relación al mandatario, pagando lo que éste hu
biera desembolsado, así como la comisión que le fuera debida. Cuando
el mandatario obra en sn propio nombre, toma el carácter de comisio
nista,

El artículo fué corregido con arreglo á lo enseñado por Aubry y
Rall, § 415, texto n? 3, cambiando la expresión: «los terceros acreedo
res á ejercer los derechos del mandatario p(l1'a llenar las obligacio
nes», por la de: «los terceros acreedores que ejercieren los derechos
del mandatario á llenar las obligaciones».

Freitas, arto 2959, supone el caso de duda en que se hubiese hecho
el negocio en nombre del mandante ó en el del mandatario, y dice que
debe resolverse según la naturaleza del negocio y demás circunstan
cias, y así debe procederse.-Comp. AUBRY y RAL, 1.C. CÓD. DE CHILE.
arto 2151, y nuestros arts, 1W6, 1656,1715,1716,1744 Y HJ46.

Fallos de la Crim. de Apel, de la C((I'.- Aplicación del art, 1929.-El manda
tario que contrata. en su propio nombre, no obliga al mandante respecto de ter
r:eros, y él es el único responsable por los daños y perjuicios que éstos puedan
reclamar, por la inejecución del contrnto.-Jur. Civ., 11,210, Sér. 1".

El mandatario que se obliga en nombre propio, asume la responsabilidad in
mediata y directa del cumplimiento de la obligación.-Jur. Civ., VI, 284, Sér, 1",

El comprador judicial, en remate judicial no puede transferir A un tercero
sus derechos sin anuencia de los interesados.-Jw·. Civ., VIII, 350, Sér, 3".

El mandante no puede demandar III pngo de mercaderlaa vendidas por el
mandatario á nombre propio, sin previa subrogación judicial. -Jur. Com., X,
419, Sér, 4".

La ratificación del mandante subsana todos los vicios que sobre falta de man
dato hayan alegado las partes.-Jur. Civ., XIII. 15;>,Sér, 4".



DEI, MANDATO (ART. lH30) 249

das, es como si fuera el mismo mandante; así eRque contriüando lÍ

nombre de este no queda personalmente obligado para con lo« te1'
ceros con quienes contrató, ni contra ellos adquiere derecho alguno
personal, siempre que haya contratado en conformidad al mandato,
ó qlw el mandante en caso contrario hubiese ratificado el contrato
(art. 1930); pero la ratificación posterior 110 puede perjudicar
los derechos adquiridos por los terceros.

(Art. 1930.) El mandatario representa al mandante, y todo lo
ejecutado por él es como si éste lo hubiera hecho, cuando ha obrado en
:-;\1 nombre y dentro de los límites del poder conferido. Cuando lo hizo
en su propio nombre, los terceros son extraños al mandante, y sólo
podrán ejercer los derechos del mandatario, cuando se han sustituido
en su lugar.

Los derechos derivados del mandato, ejecutado por el mandatario,
esí como las obligaciones contraídas, pasan directamente al mandante;
pero si aquel, al ejecutarlo hubiera obrado en nombre del mandante
y al mismo tiempo en nombre propio, ambos tendrían una acción con
junta contra el tercero, que habría quedado obligado para con los dos.

Las cartas ó documentos enviados por el mandante á los terceros
con quienes contrata en su nombre el mandatario, hacen fe en contra
de aquel y se consideran como expedidas por él.

La firma por poder, si no resultase claramente á.nombre de quien se firmó
la obligación, el ejecutante debe justificar que el firmante era apoderado única
mente de la persona contra qureu dirige su acción.--Jur. Com., VI, 273, Sér. la.

Si el mandatario extiende el contrato á nombre propio, se hice responsable
personalmente de los daños y perjuicios que la falta de cumplimiento irrogue al
tercero, aun cuando se justifique que éste conocía su carácter de mandatario.
Jur. Civ., VII, 33, Sér. 3a

•

Si en las diligencias previas del remate ó en el acto de firmarse el boleto de
venta, el martillero no hace constar que obra á nombre de un tercero, el com
prador tiene acción directa contra él para el cumplimiento de la obligación de
hacerv--Tur, Civ., 11, 82, Sér, 4a•

El re matador que vende un inmueble por cuenta y á nombre del propietario
no puede ser calificado como comisionista sino como mandatario.-Jur. Civ., IV,
103, Sér. s-,

Los miembros de un sindicato no constituido ni inscripto como sociedad
anónima, son personal y solidariamente responsables para con los terceros. de
los contratos ú obligaciones que i\. nombre del sindicato lleven i\. efecto manda
tarios debidamente autorizados, siempre que consten de un modo fehaciente la:
ratificación del mandatoc--Tur. Civ., V, 207, Sér. 4a ,
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Cuando (el mandatario) contratase en nombre del mandante.
pasando los límites del mandato (art. 1931,11\ parte), pueden
suceder los casos siguientes:

El mandatario obrará en conformidad al mandato para los terce
ros con quienes contrata, cuando ejecuta lo que en el instrumento se le
encarga, aunque hubiera hecho con otros la misma cosa; como si, por
ejemplo, facultado para tomar prestado diez mil pesos, los tomara de
cada una de tres personas distintas. pues aunque ha excedido los lí
mites del mandato, el mandante deberá responder, porque es por su
imprudencia y falta de precaución que se ha cometido el exceso. Cada
uno de los prestamistas alegaría con razón que ha prestado dentro de
los límites del poder. Lo mismo sucedería si modificara posteriormen
te las instrucciones dadas, y el mandatario obrara con arreglo á las
contenidas en él, desobedeciendo las posteriores, pues aunque en rea
lidad no habría cumplido con el mandato, el mandante quedaría obli
gado para con los terceros. La ratificación no puede perjudicar á los
terceros que hubieren adquirido derechos antes: así, el que con un
poder para hipotecar, vende la propiedad, y antes de ser ratificada la
venta, el dueño hipoteca la misma propiedad, la ratificación posterior
de la venta no perjudicará al tercero.c-Tuor-t.oxo, 1. c., n? 620.

Cuando el mandatario ha obrado excediendo los límites del man
dato, el mandante puede ratificar lo hecho, quedando en ese caso como
si hubiera procedido en virtud de facultades expresas, esto se entiende
cuando los terceros han obrado de buena fe. La ratificación difiere de
la confirmación, en que ésta se refiere á un acto realizado con un vicio
que lo anulaba, y que se hace desaparecer reproduciendo el acto sin
el vicio, mientras aquella tiene lugar con relación á un acto para el
que no ha sido facultado el agente, y se acepta una vez realizado.
Comp. PONT, al art. 1!J98. TROPLOXG, al arto 1898~ y AVBRY y RAU,
§ 415. BAVDRy-LACAXTINERIE y WAHL, nos 803 y 804, Y nuestros
arts. 1746, 1748, 1936, 1946,1947,2211,2213 Y 3305.

(Art. 1931.) En tesis general, todo lo hecho por el mandatario

Nota det /)1'. l'e"~;-S((I'sfÍelda! «rt, f030. - Cód. Francés, art.19!li. - '1'1'0

plong, nO' ;)19 y i)2lt

Fallo» elela (Jám. de Apel. ele la (Jap. - Aplicación del art, 19/10. - Justificada In.
nutenticidad del mandato, el mandante está obligado á cumplir los contratos lle
vados á cabo por el mandatario, aun cuando éste se hubiera extralimitado. siern
pre que se justifique su ratificll.clón.-Jw'. Civ., IV, 141, Sér, 4".

La ratificación del acto, hecha por el mandante, con fecha posterior, tiene
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10 Que si el mandante ratificare lo hecho en su nombre, el
ar-to será válido, sin perjuicio de los derechos de terceros.

2° Que .<;i el mandante no ra1ificaJ'e el contrato, será este nulo,
si la parte con quien contraté el mandatario conoce los poderes
dados por el mandante (art.1931, 2& parte); porque ha corrido
los riesgos de la no ratificación.

pasando los límites del poder. no tiene valor alguno para el mandante,
y le basta desconocerlo, como res inter alios acta, sin qne tenga nece
sidad de atacarlo como nulo. Pero esos actos, por extraños que sean al
mandato, quedan válidos por la ratificación, si no estuvieran revoca
dos, por la regla de derecho, raiiliabitio mandato equiparatur. La ra
tificación pnede hacerse expresa ó tácitamente, arto ]935, á diferencia
de los demás contratos, donde debe ser expresa, art. ]] 61. Pueden con
firmarse los actos hechos en virtud de un mandato nulo, y ratificarse
los hechos sin poder, sobre todo cuando esos actos no pudieran sos
tenerse á título de gestión de negocios.

El mandatario que ha excedido los límites de su mandato no tiene
responsabilidad alguna, cuando los terceros conocían los poderes en
virtud de los qne obraba, no así cuando no hnbiere dado conocimiento
de ellos. Aunque en general, los terceros deben tomar conocimiento del
poder del mandatario, á fin de saber si obra dentro de los límites del
mandato: no tienen obligación alguna, y si bien no pueden exigir al

igual valor que la existencia expresa de autoriaación para llevarlo á.cabo.
-Jur, Civ., IX, 387, Sér. 4a •

Los pagos hechos por el mandatario, sin autorización del mandante, son de
cuenta exclusiva del primero, quieudeberá entregar al segundo, todas las sumas
percibidas.-Jur. Civ., X, 1~3, Sér, 2".

Corresponde al tercero que contrató con el mandatario, la prueba de que el
mauduute ratificó los actos del mandatario por los cuales se extralimitó en el
muudato.s--dur, Civ., VII, 376, Sér, ~'.

La violación de II\.S leyes y disposiciones del mandato, verificadas por el man
datario, sólo puede ser alegada por el mandante: si aprueba el acto, el tercero
carece de personerra para pedir la nulidad del acto jurídico tundado en esas ex
tralimitaciones.-Jur, Civ., XII, 129, Sér, 3a •

L'l ratifícacióu del mandante subsana todos los vicios que sobre falta de man
dato hayan alegado las pn.rtes.-Jur. Civ., XIII, L",;" Sér, 4a ,

El mandatario contratando en conformidad al mandato, no queda obligado
para. con los terceros con quienes contrató, á.menos que el mandato hubiera sido
extralimitado, y el manduute 110 hubiera ratificado el acto.-Jw·, Civ., YI, 2;IH,
Sér. la.
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3° En el ca...¡o del artículo anterior (art. ID3I, el mandatario),
.w)lo quedará obligado pm'{t con la parte con quien contrató, si po)'
escrito ...¡e obligó por .si mismo, ó se obligó d presentar la ratificación
del mandante (art. 1932), porqne responde de un hecho suyo, ó

mandante su cumplimiento, cuando el mandatario excedió los límites
del poder, éste responderá por los daños y perjuicios causados por su
culpa.

Si el mandatario obró excediendo los límites del mandato y no fuere
ratificado por el mandante, éste tendrá obligación de indemnizar aque
llo en que le hubiera sido útil. No no soy de la opinión de Delvincourt,
que á los terceros corresponda la prueba de no haber conocido los térmi
nos del mandato, no sólo porque en general no se demuestra la negativa,
sino porque el mandatario que ha obrado á nombre de otro, debe de
mostrar, para librarse de toda responsabilidad, que hizo conocer el po
der en virtud del que obraba. Los terceros no tienen obligación de
exigirlo, aunque sí el derecho, para garantirse de que el mandatario
obliga al mandante: pero si han confiado en la representación que se
atribuía, ellos no deben sufrir el perjuicio que les cansa, porque han
sido víctimas de nn engaño, es el engañador el que debe pagarlo. Sería
en todo caso más prudente no decidirse por una \1 otra tesis de una
manera absoluta, y dejar á la apreciaciór. de los magistrados el juzgar
en cada caso según las circunstancias, como lo proponen AUBRY y RAL',
:MASSÉ y VERGER, TROPLOXG y PO~T. - Comp. FREITAS, arto 2953.
CÓD. FRA~CÉS, 1997. GnLLOL'ARD, no 209. BAL'DRy-LACANTINERIE y
WAHL, nO 804 á 80G.-Yéanse arts. 36, 1161,1717, 1946 Y 1947.

(Art. 1932.) Cuando el tercero conocía los poderes del mandata
rio, si hubo exceso no tendrá derecho en contra del mandante que no ha
ratificado lo hecho, ni contra el mandatario, y sólo hay dos casos de
excepción: 1°, cuando sabiendo qne excedía el mandato, se obligó el

Fallos de {¡I. S. C, .Y. - A.plicacwI/ del art, J 9.1 J.-Las facultades conferidas
al mandatario nunca deben eutenderse en sentido contrario 0.1 interés y derechos
del mandante.-XVIIl, 360.

El mandato para vender por un precio determinado, no autorizo. al mandata
rio para couceder plazo respecto al pago del precio. y 111. vento. hecha por aquel
con 111. concesión de dichos plazos, no consentida por el mandante sino bajo con
diciones rechazadas por el comprador, es de ningún efecto.-XLVIJI, :>54,

Fallos de la CIÍIIt,de Apel. de la Cflp.-Aplicaci61l del arto l.9:/l.-Las condiciones
iusertas eu los avisos del remate, forman para los compradores las únicas bases
A que debe subordinarse el coutrnto.-Jur. Civ., IV, 40H, Sér. 2".
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de una obligación personal contraídavoluntariamente, ofreciendo
el hecho ajeno.

4° QuedarlÍ, sin embargo, personalmente obligado,!J podrá ser
demandado por el cumplimiento del contrato ó ])01' indemnización
de pérdidas éiniereses, si la parte con quien contrató no conocía

mandatario por sí mismo, en la parte de exceso: 2°, cuando se obligó
á presentar la ratificación. En el primer caso, ha tomado sobre sí la
obligación de cumplirlo, y por consiguiente, los terceros pueden exi
girle que verifique el hecho ofrecido, sin que el mandante tenga par
ticipación alguna. En el segundo, ha contratado á nombre del man
dante ofreciendo ó garantiendo la ratificación, y si ésta no tiene lugar
deberá pagar los daños y perjuicios. En ambos casos la promesa debe
ser por escrito, pero creo que siendo exigida ad probationem , deberá
tenerse como probada, si el mandatario la confesara judicialmente.

¿A quién incumbe la prueba? Como el tercero afirma que el man
datario se obligó bajo esas condiciones, él debe probar su afirmación:
por eso agrega Freitas, arto 2954, de donde fué tomado el nuestro: «In
prueba de esa obligación personal incumbe á la parte con quien el
mandatario hubiere contratado», respecto á la verdad del poder que
se atribuye el mandatario, él garante en todos los casos, como lo ense
ña Pont, al arto 1997, n? 1058, diciendo: «si el mandatario ha estipula
do en esta calidad no teniéndola, ó no teniéndola por haber concluido
el mandato, él está obligado á garantirla, y si el contrato no se ejecuta
por no tener en realidad mandato, el mandatario está obligado á pagar
los daños y perjuicios», En este caso su obligación procede de un he
cho ilícito, el engaño cometido, y está regido por el arto 1109.-Comp.
arts. 1161, 1163, 1177 Y 1968.

El poder especial para otorgar escritura de venta, sin determinar especial
mente é. la persona é. la cual debe transferirse el inmueble, se entiende conferido
para otorgarlo é. voluntad del mandatario.-Jur. Civ., V, 4:">, S~r, 4a.1 . -

El martillero que en el boleto no hace constar que el remate se ha verificado
por cuenta y orden de un tercero. puede ser obligado personalmente al cumpli
miento de la oblign.ción,-Jur. Civ.. VIII, 82. Sér, 3a•

La ratificación equivale al mandato.-Jur. Cív., II, 193, Sér, 3a ,

Las obligaciones reconocidas por el mandatario extralimitando las facultades
que le confiere el mandato, no obligan al mandante.-Jur, Clv., III, 5, Sér, 5a •

El mandatario que no presenta, al tercero con quien contrató, la pieza ori
ginal en que conste el mandato, se luce respous vble de los d iños y perjuicio
que la inejecución puede ocaslouer.c-Jur. Civ., IX, 151, Sér, la.
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los poderes dados por el mandante (art. 1933); pero no tendrá
tal responsabilidad, si por la naturaleza del negocio, el tercero
ha debido exigir la exhibición del poder, y por sn culpa ó negli
gencia no lo hiciere.

En los casos de duda, y cuando se tratase de decidir si el

(Art. 1933.) El mandatario responde y garante de su calidad de
tal, y en caso hubiere obrado sin poder, podrá ser obligado á cumplir
lo que prometió, si la otra parte no conocía los poderes, pues si
sabía que no los tenía, no habrá contrato, si el supuesto mandante
no ratificare lo hecho. Estos tres artículos han debido formar uno sólo,
ganando así en claridad. Los principios que rigen esta materia se pue
den reducir á los siguientes: 1°, lo hecho por el mandatario, pasando
los límites del mandato, es de ningún valor, si el tercero conocía los
poderes; 2°, es válido si lo ratifica el mandante; 3°, obliga al manda
tario cuando obró por sí sin poderes, ó prometiendo la ratificación del
mandante, en cuyo caso responde personalmente por el cumplimiento,
si lo ha estipulado; 4°, el mandatario garante su calidad de tal.

Si la parte con quien contrató sabía que el mandatario no tenía po
der, éste no responderá por los daños y perjuiciosv Mourlóu (IJI, no 1101
bis), dice en este sentido: «compro para Pablo vuestra casa por 15.000
francos, pero os advierto que mi procuración no me faculta para ha
cerlo sino por 10.()(X)>>; en ese caso la operación se hace á los riesgos y
peligros del vendedor; si al contrario, he comprado sin hacer adver
tencia alguna, quedo personalmente obligado, aunque haya obrado á
nombre del mandante, arts, 36, 1931 Y 1934. - Comp. FREITAS,
arto 2955. TROPLOXG, al arto 1997, n? 590, y PONT, 1. c., n? 1058.

Fallos de la S. C. N. - Aplicación del nrt, 19.'12.-El apoderado de uua peusio
nista, que después de su matrimonio y muerte, ha cobrado pensioues á mérito
de haber llenado los claros dejados eu las partidas que teula recibidas de ante
mano, es personalmente responsable de la devolución de dichas pensiones, aUII
que al cobrarlas hubiese ignorado el matrimonio y ta/l('(~illli('nto de su mandauu-.
-XXXII, 3;)0.

Fallos de la ClílJt. de A/lel. la C'IIJI-.I/llú:(u:úi¡¡ del urt . 1!J32.-La cláusula
que impone la r.rtiflcación del mandante. importa e l recouocimieuto expreso,
por el tercero, de la careueia de facultados del mauda.tnrio para dar por termiua
do el contrato.- JUl'. Civ., 1I, ~FIO. Sér, aa.

Si el mandatario extiende el coutrato á 1I01ll bre propio, Sp ha('p responsable
de los daños y perjuicios que In falta de cumptimieuto irrogue al tercero, ami
cuando se justifique qUI~ éste couocla su curácter de lll:tIIdatario.-Jur. Civ., VII,
3i". Sér, 3".
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mandatario ha obrado dentro de los límites, se atenderá al prin
cipio del arto 1934, qne dice: un acto respecto de terceros se
juzgard ejecutado en 10.0; limites del mandato, cuando entra en 10.'1

términos de la procuracián, aun cuando el mandatario hubiere en
realidad excedido el límite de sus poderes; porqne los terceros sólo

(Art. 1934.) Los terceros que contratan con el mandatario deben
atenerse á los términos de la procuración presentada, sin estar obliga
dos ahacer investigación alguna, sobre si SEl ha cumplido ó no el man
dato; se supone que ignoran cualquier circunstancia que altere sus
cláusulas. Si A., facultado para tomar en préstamo á nombre de B.
10.000 pesos, los tomase sucesivamente de tres prestamistas, serían
válidos los tres préstamos; como lo sería el acto ejecutado en virtud
de un poder que había sido limitado por instruccioues posteriores,
siempre que haya buena fe por parte del tercero. Lo sería igualmente,
si el mandatario obrase con poderes revocados: y en ese caso los ter
ceros podrían obligar directamente al mandante, arto 1!..l68, pero no
sería responsable cuando por un error que no le es imputable, se com
prendieran en la copia del poder facultades no conferidas; tampoco lo
sería el mandatario de buena fe, y los terceros sólo tendrían acción por
los daños y perjuicios contra el funcionario que cometió el error. 
Véase mi nota al arto 1018, y AVBRY y RAV, § 415, texto á la nota 2.
l\IAssÉ y VERGER, nota 3, sobre ZACHARI..E, § 755. DALLOZ, Jlandato,
n? 3!J7. TROPLO~G, I. c., n" 604, y nuestros arts. 1716, 1880 Y 1884.

Sola del DI'. Vetc i-Surstietd al art, t 9.'1.'1.-Troplong, nO' ;)91, T¡ti Ysiguientes.

Fados di' fa S. C. S.-Aplicación del art, 1933.-Véase el fallo al articulo
anterior.-XXXIl,3;10.

XOf(( de! Dr, Vetes-Sarstiehl al II/·f. 193-1. - Por ejemplo, cuando el poder
autoriza para tomar prestados mil pesos, y el mandatario después de haberlos
tomado de Pedro, toma otros mil de Juan, sin que este tuviese conocimiento del
primer préstamo, el mauduute es obligado tanto A Pedro como AJuan.-Pothier,
nOH9.-Aubry y Rau, § 4L;). Sobre los seis últimos artlculos, Aubry y Rau, § 41;).
-Zaeilarire, § 7;;;\ Y Troplong, desde el n? ;)10.

Faltos de la S. C. N.-.ljJllcaciúlt det art, 1 U3.J.-La locación por mayor tiem
po del que el propietario ha facultado al administrador del teatro. entra en los
términos de la procuración, y es válido respecto del arreudatario, siempre que no
exceda el término para el cual se necesitan poderes especiales.-XXIV, 2:2\1.

Fallos de la Cárn; 111' .LJlI'I. dI' 1(( COjl.-.Lj,[¡,·{u·;,iJI ,Iel art , 1.9.'14.-El tercero
que contrata con el mandatario, debe conocer los poderes en virtud de los cuales
iutervieu«, y si careciese de facultades, 1\0 puede hacer responsable al mandan
te.-Jur. Civ., IV. 220, Sér. 1".
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deben asegurarse, si el acto que ejecuta el mandatario está corn
prendido en la procuración en virtud de la cual obra, sin averi
guar si el mismo acto ha. sirio ejecutado con otro.

Cuando el mandatario hubiere excedido los límites del poder,
el mandante puede ratificar expresamente el acto ó actos, pres
tándoles su completa aprobación; pero la ratificación tacita del
mandante re!mltm'lÍ de cualquier hecho suyo que necesariamente
importe una aprobación de lo que hubiese hecho el mandatario.
Resultará también del silencio del mandante, si siendo avisado pOI'

el mandatario de lo que hubieee hecho, no le hubiere contestado sobre
la materia (art. 1935), siempre que estando ausente transen
rriese uu tiempo suficiente para creer con razóu, que el silencio
importaba la aprobación.

Como casos de aprobación tácita pueden citarse los siguientes:
si el mandante exige del mandatario una garantía por los actos
ejecutados en su nombre, ó si hubiere pagado los gastos del acto,
ó el precio del objeto comprado para él, ó si entrega las cosas

(Art. 1935.) La. ratificación del mandato puede ser tácita, mien
tras en los demás contratos la manifestación de voluntad debe ser ex
presa, y sólo se admite la tácita que resulta de la ejecución, arto 1161.
La ratificación en el mandato no está sujeta á forma alguna, puede
hacerse de cualquier modo, siempre que conste la voluntad de aceptar
10hecho en nombre del mandante; en una palabra, son cuestiones sobre
las que no Me puede establecer reglas invariables y dependen de las
circunstancias.

El término necesariamente de que se sirve el artículo siguiendo á
Troplong y á Freitas, no implica una regla absoluta, pues á continua
ción admite como manifestación de voluntad, el silencio guardado pOI'
el mandante, cuando Me le ha avisado, aunque Casaregis agrega: dum
modo rum scieniiá concurrat aliquis actus, ut recépiio liierarum. et
tacituruitas; porque sólo cuando uno está obligado á explicarse, debe
tomarse el silencio como una confesión, según se dijo en el arto 91!I.
En este sentido la Suprema Corte Nacional ha decidido que el pago
hecho á nombre del mandante, se reputa aceptado pOI' el hecho de
haber deducido su valor en el arreglo de cuentas con su acreedor,
El acto no puede ratificarse en parte y ser rechazado en lo demás,
es indivisible; pero si sólo fuera aprobado en parte no habría verda
dera ratificación. Ratificado en el todo, la aprobación se extiende á
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vendidas por el mandatario. Son, pues, cuestiones de hecho y de
interpretación en que los tribunales decidirán según las circuns
tancias.

La ratificación expresa ó tácita retrotrae los efectos del acto
ejecutado al momento en que tuvo lugar, pero sólo en relación
al mandante y mandatario, pues se supone qne éste, al ejP
cutar el acto, lo hizo á semejanza de los qne realizó con poder
del mandante; por esa razón dice el arto 1936: la ratificación

las consecuencias que de él se desprendan.-Comp. LAl:RE:O-;T, XXVII,
n? 466. BAUDRy·LACANTINERIE y VVAHL, nos 783 y sigo GLILLoeARD,
n? 371. FHEITAS, arto 2fHl3. TnOPLONG, al arto 1998, nos 608 y sigo
AUBln' y RAl:, § 415, texto á la nota 7.-Comp. arts. ~)18, lOGH, 106H,
1!)37 Y 2304.

(Art. 1936.) De este artículo se deduce, que el mandatario teu
drá derecho á los intereses del dinero desembolsado, no desde la rati
ficación, sino desde el día del pago, por la regla ratiliabitio uumdato
eqniparatur, y las pérdidas sufridas le serán abonadas por el ma u
-dante; no opino como Troplong, de que sea necesario conocer las pér-
-didns, pues si la ratificación equivale á un verdadero mandato, no ve-
mos por qué se sustraería de indemnizar las pérdidas ocasionadas al
mandatario. Sin embargo, conviene hacer la distinción siguiente: si la
pérdida fuera de tal importancia que el acto no habría sido ratificado
~i la hubiera conocido, la ratificación sería susceptible de retracta
ción.

Not« del Dr. Vctes-Surstict« o] art. J ~J35.-'l'roplollg, Mallllaf, 11° (iIO.

Fallos de la S. C. S.-.lplir:ur;;(j,1 de! art, 19.15. - El pago hecho por el mau

datario sin autorización del maudante á uu acreedor de éste, queda rutificado, l'i
eu la reudición de cuentas, el maudnnte otorgo. recibo del sobraute por saldo dI'
euentas.-XVIlI, 1;,3.

La ratificación del poder equivale al mandato, y subsana los netos anteriores
del Illandatario.-XXY, 'J3'2.

El poder conferido para contestar una demanda, importa uua rntificación dr
lo obro.do.-XXX, 4G3.

Es inadmisible toda observación contrn la personertn del mnudatnrio de la COIl

traparte, cuando ti más de haber sido aceptada ¡\ su tiempo, el mandante ha recti
ficado lo obrado en juicio por éL-LVIII, ~~H.

Fallos de la Crln), de Aprt, de la Clljl.-AplicaciulI del a,". 1 935.-P.1 aileucio
del mandnute, hace presumible la nprob.iciéu de los actos del mnndntario, 
.JUl'. Civ., n, 3-d, Sér. L".

17
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equivale al mandato, !J tiene entre las partes efecto retroactico al
día del acto, por todas las consecuencias clelmrtndato; pel'o sin

Delamarre y Lepoitvin (1, n? 177), opinan que cualquier gestión
de negocios se convierte en mandato, si el dueño de este le presta su
completa aprobación.

En cuanto al efecto de la ratificación no puede perjudicar los de
chos adquiridos por los terceros en el tiempo intermedio, como si ha
biendo autorizado para hipotecar tal propiedad por 10.000 pesos, el
mandatario la vendiera, y yo sin saber la hipotecase, la ratificación de
la venta anterior á la hipoteca no perjudicaría á ésta. Cualquier dere
cho adquirido en el tiempo intermedio entre 12\ ejecución del acto y la,
ratificación, no puede ser alterado.-Véase TROPLOXG, 1. c., nos 619 y
620. AUBRY y RAV, § 415, texto á la nota 16. POXT, al arto 1998,
n? 1075, y FREITAR, art, 2995.-Comp arts. 47,504,733, 1065, 1161 á.
1163,1304,1717,1931, }!J35, 2304 Y 2305.

Nula del DI'. J'elt~;-:Sltl'slieltl al (/,'1. J 936.-L. W. ru, 1, lib. 20, Dig.-L. 1.
TIt. lS, Lib. 4, Cód. Rom. 'I'ropioug, nO' 617, 61ti Y 620. - Salvamos el perjuicio
de terceros. porque asl se ha entendido constantemente el efecto retroactivo
de la ratificación. ~o podría ser de otra manera sin violar los principios, porque
en el tiempo que media entre el contrato del procurador y la ratificación, el
dueño conserva todos sus derechos sobre la cosa, por ejemplo, cuando el manda
tario, sin facultades para enajenar, hubiese vendido. Él podía gravar ó hipotecar
lo que era suyo, y lo que hiciere es completamente válido, y lo liga de tal mudo
que en lo sucesivo uo puede hacer, ni por lo tanto ratificar, actos contrarios á.
las obligaciones que ya tuviera coutraidas irrevocablemeute respecto de terceros.

Faltos de la S, C. N.-A/,Iú·(((·j,i'l 11t'II(d. J93(j.- Véase los fallos al artículo.
anterior, XXV, 432.-XVIII, ¡,-,3,

La ratifícacion equivale al mandato, y tiene entre las partes efecto retroactivo.
al dla del ftetO.-XXV, 4Hi,

Véase el fallo al articulo anterior.-LVlIl, 2H4.

Fallos de la C'álll, de A/J(~/, de la Cllj,.-Aj,lical;ión del «rt, J 936.-La ratifica
cióu para que surta los efectos legales equivalentes al mandato, debe contener
las mismas especificaciones requeridas para ~ste.-Jur. Civ, IX, Vil, Sér, la.

Vé ise fallo al arto lH74.-Jur. Civ., VI, HH, Sér. 2a

La ratificación del mandante, hace improcedente la nulidad de lo actuado
fundada en la extralimitación del mandato ó en la carencia de facultades del
mandatario.-Jw-. Corn., VIII, 173, Sér, e-,

El mandatario comiaionista, que compra para silos efectos materia de la co
misión, es responsable siempre que el mandante no haya ratifleado la operación,
expresa ó tácitamente.i--dur, Civ., VII, 000, Sér, :¿a,

Es improcedente la excepción de falta de personerta en el apoderado, por
carencia de facultad, en virtud de que siendo varios los pagarés en el poder se
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perjuicio de los derecho.'? que el mandante hubiese constituido tí ter
cero« en el tiempo intermedio entre el acto del numdatm'io!J la ra
tificación, porque no puede validar el acto en perjuicio de los que
hubieren contratado con él, ó hubieren adquirido derechos sobre
la cosa objeto de la ratificación.

Los acreedores, ejerciendo los derechos del mandante, pueden
oponerse á la ratificación, cuando les perjudicase disminuyendo
el patrimonio de su deudor, y con la misma autorización pueden
ratificar en su nombre lo hecho por el mandatario; pero los ter
ceros no pueden oponer el exceso ó inobsereancia del mandato, una
'CeZ que el mandante lo hubiere ratificado, ó quieta ratificar lo que
hubie ..-:e hecho el mandatario (art. 1937).

(Art. 1937.) Si conocen el exceso del mandato, han contratado
sometiéndose á la ratificación y están obligados á soportarla una vez
realizada; pero nada les impedirá demandar la nulidad de lo hecho
antes de la ratificación. Si ignoran el exceso, con mayor razón la rati
ficación no hará sino confirmarlos en su derecho; pero en uno y otro
caso es necesario que ésta se haga en tiempo útil, porque si los terce
ros han adquirido derechos, la ratificación posterior no puede perju
dicarles. Si pUl' ejemplo, en un juicio se presenta A. con un poder in
suficiente ó nulo, y es rechazado por esa causa, la ratificación poste
rior del mandante no puede afectar la sentencia dictada, y sólo tendrá
efecto para volverlo á iniciar. Los terceros pueden, pues, oponerse á
la ejecución del mandato, cuando el mandatario se excedió en sus pode
res, siempre que el mandante no lo haya ratificado. Si antes de la ra
tificación el mandante manifestara la voluntad de hacerlo. los terce
ros no podrían oponerse, y deberán esperar á la aceptación ó rechazo
haciéndole fijar judicialmente un término para verificarlo. El presen
te artículo habla del exceso en el mandato, y el 1~168 de cuando el
mandato ha cesado, ignorando los terceros esa cesación, que si bien

determina uno sólo, si el poderdante ratifica el procedimieuto respecto á, los
demás.s--J'ur. Com., VIlI, ÜH, Sér. 4".

No procede la exhibición del instrumento de mandato. si el tercero se exteu
dié directnmeute con el maudaute , y éste aceptó y ratificó los actos del manda
tario.-Jur. Civ., XI, 4\;\ Sér. 3".

J'ustificudo que el locatario de los servicios couocia la existencia del mandato,
debe ser rechnzadn lo. accióu que pretenda responsabilizar personalmente al
maudatario.c-Tur, Civ., XV, aH~. Sér, 4".
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S 532. - DE LOS 'n~HCEHOs (~FE CONTHATAN CON EL MANDATARIO

El mandatario obra en nombre del mandante, su derecho y
representación consta en el instrumento que es, se puede decir,
la ley á qne obedece, pues obligará ó no <1, su representado, según
proceda con arreglo á él: así, los terceros con quienes el mandatario
quiera contratar á nombre del mandante, tienen derecho tí exiqir
que se les presente el instrumento de la procuración, la.'; cartas,
ordenes ó instrucciones que se refieran al l1U~ndato (ar-t, 1938,
1a parte), pues obrando en virtud de ellas, los te re eros están
garalltidos de la eficacia de la representación, desde que el acto
se hubiere realizado dentro de las facultades conferidas; porque
las ordenes resercadas, Ó las instrucciones secretas del mandante
no tendrán influencia alguna sobre 10.'1 derechos de terceros que
contrataron en vi ...ta de la procuraciáu, árdenes á instrucciones, que
les [uerou presentadas (ar-t, 1938,. últ. parte), que sólo servirán
para establecer las responsabilidades del mandatario con relación

es una, clase de exceso en apariencia, en el fondo hay verdadera falta
de mandato. El mandatario que excedió el mandato puede dejarlo sin
efecto antes de la ratificación, porque el mandante no ha adquirido
derecho algllno.-Yéase FRI<:ITAS, art. 2H!l7 y nuestros arts, lOG4, 115!J

J l!.1G8.

(Art, 1938,) Este es un derecho que no debe convertirse en obli
gación; así, cuando el tercero no hubiera exigido los poderes al man
datario, no por esto se libertaría de la responsabilidad persoual, por
haberlos excedido, ó por no tenerlos. Es una precaución que el terce
ro debe tomar, y adquiere el carácter de necesidad, cuando el contrato
deba hacerse en escritura pública, pues ésta se anularía por falta de
las procuraciones ó documentos habilitantes, arto 1004. .

Cuando el mandatario sólo ha presentado los poderes que lo auto
rizan á realizar el acto, ocultando los posteriores que limitan ó hacen
desaparecer su cometido, no por eso dejará de ser responsable el man
dante, salva su acción contra el mandatario infiel; porque ha estado

Fallos de la S, C. .\'.-Aplit:tJ.ciiJlt ¡(t!1art, W3í,-Véuse los fallos á los nrtlcu
10:i 193'2, XXXlI, ~¿-I() y WB:I.-LVIl1, 284.
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al mandante por haberlas contrariado; los terceros nada tienen
'111e ver con las órdenes reservadas.

Cuando se tratare ele actos que deban «onstar en escritura
pública, como es una condición esencial la transcripción elel
documento habilit.ante, presentará el poder, que debe estar
otorgado en escritura pública, según el arto 1184, n" 10; por
esa razón dice el arto 1939: celebrado el contrato por escritura

en su mallo recoger esos poderes, dejando sólo los que le confería pos
teriormente.

Cuando se hubiere contratado sin presentar el instrumento de la
procuración, el mandatario responderá por los daños y perjuicios can
sados, por haber excedido el mandato ó no haberlo tenido.-Véase
FREITAS, arto 2956~y nuestros arts. 960, 996, 1018, 1049, 1194, 17nl,
1931 y 1934.

(Art. 1939.) La escritura pública es nula cuando no contiene las
procuraciones, pero valdrá como instrumento privado si está firmada
por las partes, arto 987, y podrá exigirse el otorgamiento de una nue
va escritura, No habrá necesidad entonces de ratificación, ni ésta da
ría mayor fuerza al contrato, pues el mandatario ha procedido dentro
de los límites del poder. No estoy conforme con los que sostienen la
nulidad elel contrato, si no hay ratificación por parte del mandante.

La nulidad de la escritura que no contenga los documentos habili
tan tes, regirá, no sólo con relación á los terceros, sino también re~

pecto del mandante mismo, pero quedará obligado á extender nueva
escritura si fuera necesario, para que el acto tenga efecto. Así, doy
poder á B. para que venda mi casa; la escritura se hace sin transcri
bir el poder, firmándola el comprador y mi mandatario; esa escritura
es nula, pero no el contrato que no necesita de ratificación, y el com
prador puede exigir del mandante ó del mandatario que le extiendan
una nueva.

Cuando el contrato se celebra por instrumento privado, el tercero

Fallos dt~ la CtÍlIl. de Apel. de la Cap.-Aplicacitin deL art, 1938.-Elmandato
sujeto á instrucciones según el mismo instrumento, 110 queda perfecto mientras
el maudaute 110 las otorgue; y el tercero que no IIlS hubiese exigido al contratar,
carece de acción para pedir el cumplimiento del coutrato.i--dur. Civ., 1, 4;1,Sér, 3".

En el contrato por instrumento privado, 111. parte coutrat mte tiene derecho l\.
exigir del mandatario lo.entrega de In pieza original en donde conste el manda
to, Ó unn copia de ella en forma nuténtica.-Jur. Civ., VII, LYI, Sér, 1".
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pública, debe obseroarse lo dispuesto respecto tí lo,'} instrumento«
públicos, cuando los otorqanie» [ueren repre..sentados por procura
dor, Ó [uereu representantes necesarios. Celebrado el contrato P01'

instrumento privado, la parte contratante con el mandatario tiene
derecho á exigir la entrega de la pieza original, de donde consta
el mandato, ó una copia de ella en forma auténtica, á fin de jus
tificar (Iue el mandatario ha obrado ('011 autorización y dentro
de los límites del mandato: si esta 110 resultase verdadera, el
mandatario, además de los daños y perjuicios qne deberá pagar
al tercero, podrá ser acusado criminalmente.

Sucede algunas veces que las expresiones usadas al ejecutar
el mandato, son vagas ti obscuras, sin que pueda saberse á nombre
de quién se ha ejecutado: por eso dice el ar-t. 1940: en caso de

puede exigir para garantirse que el mandatario obliga al mandante,
la entrega de la pieza original ó una copia auténtica, de donde conste
el mandato, .r habría sido conveniente autorizarlo á pedir, sobre todo
en los casos de pago, que justifique que el mandante vive, si hay justo
recelo de fallecimiento ó que el mandatario pruebe la identidad de su
persona, como lo trae Freitas, arto 2958, porque todo esto tiende á ga
rantir la sinceridad y seriedad del acto. Este derecho no debe trans
formarse en obligación, pues si el tercero no lo ha exigido y resulta
que el mandatario 110 tenia tales poderes, debe responder de los per
juicios causados por su mala fe, rigiéndose por el arto 1109.-Véase
FREITAS, arto 2957, y nuestros arts. 1004 y 1044.

(Art. 1940,) Son cuestiones de hecho que los jueces resolverán.
Si el mandatario obró á nombre propio, él será el único responsable
para con los terceros contratantes, salvo la acción del mandante para
hacerse su brogar en sus derechos, arto 1929. Los casos de duda se re
solverán según la naturaleza del negocio, como si se tratase de asun
tos que el mandatario no fuera capaz de ejecutar, y sólo pudiera hacerlo
-el mandante por su profesión ú oficio, ó por lo que se encargara en el
mandato, como si se tratara la venta de una cosa de propiedad del man
dante, que el mandatario hubiera vendido en su propio nombre; ó fi-

Fallos di' t« C'fÍ"t. IÜ~ A¡Jf'I. (/1' la Ca¡«:- .1¡Jlicw:ilí,¡ (/('1 (1(". / O:JU. - Puede le
galmente ejecutar ¡\ nombre de su mandante, los honorarios que haya sido COIl

-denado li pagar la contraparte, sin que se requiera nuevo mandato. - JUl'. Civ.,
'·1, 44H,~ér. 1",



DEI, l\lAXDATO (ART. 1940)

(luda, si el contrato ha sido hecho á nombre del mandante ó tÍ nom
bre del mandatario, se atenderá á la naturaleza del ueqocio, d
lo que por el mandato se encarqaba, y á lo dispuesto en el Código
de Comercio sobre las comisiones, teniéndose presente que no ha
biendo pruebas claras, se debe decidir por la libertad del man

dante: que no puede ser comprometido por el hecho de un tercero,
ni puede pretender beneficios provenientes del acto ejecutado
por otro,

nalmente por lo que se dispone en el Código de Comercio sobre comi
siones; cualquiera de estas tres condiciones que indique de una mane
ra cierta cómo obró el mandatario, debe decidir la duda; si aún persis
tiera, se decidirá qne ha obrado á nombre propio, porque es preferible
obligarlo personalmente, arto 1716, pues no se puede demostrar que lo
hizo á nombre de otro.-Véase FREITAS, arto 2959, y BAVDRy-LACAX

TI!\ERIE y W AHL, n? 703.



CAPÍTULO IV

DE LAS OBLIGACIOXES DEL MANDAXTE

§ 533. - Cl"ANDO SON VARIOS LOS MANDANTES

Si varios nombran á una sola persona para representarlos en
un negocio común, no hay razón para suponer que cada uno de
ellos ha tenido la intención de obligarse por los demás, y los
terceros contratantes considerarán que hay tantos mandantes
cuantas personas encomendaron el negociov y eso es lo que ex
presa el arte 1941, cuando dice: constituido el mandato en común

(Art. 1~41.) Se parte del principio que la solidaridad sólo nace
de la ley ó de estipulación expresa. En el arto 1920 se habló de la so
lidaridad pasiva de los mandatarios, estableciéndose que los conjuntos
no eran solidarios; el presente habla de la solidaridad activa, en que
varios mandantes dan poder á uno sólo para un negocio común. Los
mandantes no son solidarios respecto de los terceros con quienes éste
hubiere contratado, y por consiguiente, responderán por la parte que
les corresponda en los diversos negocios; se exceptúa el caso del nego
cio común, en que los mandantes está'n obligados solidariamente al
mandatario, arto 1945.

Los mandantes se obligan solidariamente para con el mandatario,
pero esto no le autorizará para obligarlos en ese carácter con los ter
ceros; así como la autorización para obligarlos solidariamente con los
terceros, no lo autorizará para ejercer contra los mandantes una acción
solidaria por la ejecución, en caso de varios negocios diversos.
Véase FREITAR, arto 3004. - Comp. arta. 691,699,701, 1747, 1921,
1945 Y 2299.

fallos de la S. C• .Y.-Aplicación del «rt, 1U-JJ.-Véase el fallo al art, Hl31.
-XLVIII,6iJ4.
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por dos ó nuls mandantes para un negocio común, no quedarán
solidarlamenie obligados respecto de terceros, sino citando ('.Ep,'e
samenie hubieren autorizado al mandatario l){t/'a obligarlos asi,
porque este hace el negocio de cada uno y sólo puede obligarlos
como si ellos mismos lo hubieran ejecutado; es decir, por la parte
y porción que les corresponda; pero si la solidaridad no se snpone
respecto de los terceros, no sucede lo mismo con relación al man
datario, que no pudiendo saber la parte de cada uno de ellos, ni
siendo divisible el negocio confiado á su ejecución, debe tener
una garantía eficaz; por eso dice el arto 1945: si dos ó nuis pel'-

(Art. 1945.) El artículo tiene su fundamento en el derecho ro
mano, pues según la respuesta de Paulo, de dos mandatarios solida
rios, se podría dirigir contra aquel que se quisiera elegir, aun cuando
nada se hubiera convenido en el mandato, 1. 59, § 3, tít. l , lib. 17,
Dig.; Domat y Pothier enseñan la misma doctrina, aunque éste último
dice, cuando hay varios mandatores pecunia credendo , tiene la excep
ción de división, como por ejemplo, en las fianzas. Por nuestro dere
cho no hay excepción; sin embargo, el mandato debe ser constituido
por un mismo acto, pues si es por diversos, no habría solidaridad pro
piamente dicha, porque los mandantes son extraños los unos á los otros:
como si, por ejemplo, diversos herederos dieran poder por actos sepa
rados á uno sólo para liquidar la testamentaría de su causante común,
el mandatario no tendría acción solidaria contra cualquiera de ellos,
por los adelantos hechos, pues hay tantos mandatos como actos dife
rentes, Lo mismo sucedería si uno sólo de los interesados en un nego
cio común á varios diera el poder; los demás no estarían obligados di
rectamente, y sólo podría irse contra ellos por la acción de in rem
t·e1'SO.

Cuando los interesados en el negocio común fueren varios y hubie
ren dado poder algunos, esos serían solidarios, y no obligarán á los
demás sino por la accción in rem ve1SO. Las Cortes francesas han de
cido casi uniformemente que el abogado ocupado en una instancia por
varias personas, teniendo un interés común, tiene una acción solidaria

Fallos de la Cfi'.'l. de .tpet, de la CaJl,-..lJ,licw:ilJlt del «rt, J !J-Jl,-El comi
sionista ó mandataric carece de derecho para exigir" una sola de las partes el
importe total de la comisión, aun cuando sea la única culpable de uo haberse
efectuado la operación, puesto que conseguido el acuerdo de voluntades puede
verificar el cobro" cada uuo de los contratantes.-Jur. Civ., IX, 3ii, Sér, 3",
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sonas han nombrado un mandatario pm'(t un negocio común, le
queda I'lÍn obligado.~ solidariamente pm'(t todos los efectos del con
trato, pues no sería justo que siendo mandatario de todos, tuviera
lIne ir contra cada uno, averiguando cuál es su interés.

La solidaridad creada por la ley en favor del mandatario, es
sólo para los casos en que nada se hubiera estipulado, porque
los contratantes tienen completa libertad para determinar la
parte por que cada uno se obliga, y el mandatario, por el hecho
de aceptar el mandato en esas condiciones, renuncia á la solida
ridad.

Las relaciones entre mandante y mandatario no quedarán
afectadas por la solidaridad establecida por la ley, respecto á la
facultad lple cada uno tiene para revocarlo en la parte que le
corresponda, respondiendo hasta el momento de la revocación
solidariamente con los demás.

En los asuntos en que por las leyes de procedimientos, de
bieran ser repesentados por un sólo mandatario, si por discon
f'ormirlad de partes, el juez designase uno para representarlos,
no estarían obligados solidariamente; pero el mandatario podrá
cobrar los gastos y honorarios de la masa común, si fuere una
testamentaría Ó sociedad la representada.

Cuando los mandantes hubieran autorizado al mandatario
para que los obligara solidariamente, el tercero que contrató con

contra cualquiera de ellas por sus gastos, extendiendo el beneficio á
los árbitros y peritos nombrados por las partes, y aun á los de oficio,
doctrina que nos parece aceptable cuando todos han concurrido á dar
el poder en un sólo acto, porque se han unido para el negocio común;

pero la rechazo, cuando se han dado por actos separados. El interés
del negocio común, no es bastante para responder solidariamente por
personas extrañas las unas á las otras, y cuyos intereses pueden no
ser los mismos en ciertos momentos, como sucede en las testamentarias
que se liquidan.

Cuando son diferentes los asuntos, aunque el poder se hubiere dado
en común no hay solidaridad, á menos de una estipulación contraria.
Los mandantes que dan poder á una persona para un negocio común,
pueden estipular que no se obligan soli~riamente, y se estará á In
convenido. Hi los mandatarios para el negocio común fueren varios, el
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este podrá demandar la ejecución total de cualquiera de los man
dantes, sin que se haga distinción de la forma en que fué confe
rido, ya sea en el mismo acto, ya separadamente.

~ 634:.- CUANDO El, MA~[)ANTEY ~[ANDATARIO CONTRATAN SlI!Hn;

L"N MISMO OBJETO

No por el hecho de haber encomendado el negocio á otro. el
mandante se ha privado de intervenir en él; por el contrario.
pprmanece dueño y puede ejecutarlo: si lo hiciere sin haber pre
venido al mandatario, puede suceder que este haya ejecutado el
mandato; en ese caso dice el arto 1943: contratando do.')jJa.w)

nas sobre el mismo objeto, una con el mandatario, y otra con el
mandante, !J no pudiendo subsistir los do» contratos, suhsietir« el
que [uese de fecha anterior, siempre que no se hubiera hecho tra
dición de la cosa, si el negocio fuera de enajenación: porque en
ese caso el que primero la haya tomado la hace su~ra.

que ejecutare el mandato tendrá acción solidaria contra los mandan
tes. --Cón. FRAXCÉS, arto 2002. POXT, al arto 2002, n? 1126. POTHIER,
J[andata, n? R2. TROPLOXG, al arto 2002, n? 21. BAl:DRy-LACAXTIXE
RIE y WAHL, nos 704 y sig., y 1. 59, tít. 1, lil.>. 17, Dig., 7 Y 14, tít. 3i).
lib. 4, CÓD. RO;\I.-Comp. arts. 691, 699, 701, 22R1, 2299 Y 2701.

(Art. 1943.) Si el mandatario ha arrendado la cosa con poder y el
mandante la ha vendido, ambos contratos podrán subsistir, pero si amo

Sola del /)1'. :l?Ie;-Sars/wld al 1/1". 1!J45.-LL. ~I Y ;,9, Tit. 'j, Lib. ir, Dig.
-LL.7 Y 14. Tlt. fJ\ Lib. 4, Código Romano.-Cód. Francés, arto ~OO~.-Holan

dés, IH4H.-Pothier, )famlat, u? H2.-Troplong, )fandat, n? liH2.-Cnda mandante
ha elegido al mandatario para uu negocio propio, y queda por lo tanto obligado
al servicio, No sucede lo mismo cuando el mandatario contrata oou un tercero,
á nombre de dos ó más mandantes. Respecto de estos terceros, la obligación del
mnndutm-io entra en las condiciones de las obligaciones maucomuuadasv y los
terceros no pueden decir que los mandantes les están solidariamente obligados,
si nsi no se obligaron expresamente.

Fallos d(~ la S. C. .Y.-.·ll.li(:a~itj'l del .1/". J !J45.-Constituldo por dos ó más
personas un mandatario para un negocio común, los mandantes quedan solida
riuuente obligudos a\éste para todos los efectos del contrato.-XXXII, 2lifj.
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En el ('((SO del articulo anterior, si el mandatario hubiere con
tratado de buena {e, el mandante será responsable del perjuieio
cansado al tercero, cu,l}o contrato no subsiste. Si hubiese contratado
de mala le, es decir, estando prevenido por el mandante, él sólo
será responsable de tal perjuicio (art. 1944), si la prevención
hubiera sido hecha en debida forma, de modo que el tercero pn-

bos arrendaron ó vendieron la misma cosa, se mantendrá el contrato
de fecha anterior: si tuvieren la misma fecha, debe preferirse el del
mandatario porque el mandante no ha debido disponer de la cosa que
había encargado contratar á otro, sin revocar el poder ó darle conocí
miento.

Cuando se tratase de transferir el dominio, se debe mantener la
disposición del arto 094 dando preferencia al que tomó posesión de la
cosa con el titulo translativo, pero no cuando se tratare del arriendo,
comodato ó cualquier otro contrato semejante; entonces se debe estar
ú la fecha anterior. Asi, doy poder para arrendar mi estancia tal, y
sin saber que había sido arrendada por el mandatario, la arriendo por
mi parte, y pongo e11 posesión al arrendatario; este segundo contrato
no subsistirá, porque es de fecha posterior, y aunque esté en posesión
de la cosa debe entregarse al primer arrendatario.-Véase FREITAS,

arto ~~99, y nuestros arts. 092 á 096.

(Art. 1944.) El articulo supone dos casos: 1°, que el mandatario
haya contratado de buena fe; 2°, que lo haya hecho de mala fe. En
ambos casos ha obligado al mandante, quien deberá responder direc
tamente á los terceros con quienes contrató su mandatario, con esta
diferencia: en el primer caso, sólo el mandante responderá de los da
ños y perjuicios, sin poder recurrir contra el mandatario, mientras en
el segundo, su derecho se encuentra expedito para ir contra él. Estas
responsabilidades no alterarán los principios del articulo anterior,
cuando hay colisión en la ejecución. Así, un mandatario que contrata
á nombre de su mandante, habiéndole éste revocado el mandato, ó al
terado ó restringido sus facultades, si el mandante ofrece la misma

Fallo...ti,' la s, C. N.-.ljJlwaci()(¿ del «rt, J V..J3.-El acto voluntario del obli
gado que impide el cumplimiento de la condición, autoriza á considerar esta
como cumplida en su contra.-XXXIV, 341;.

En el caso de contratar dos personas sobre un mismo objeto, una con el ruan
datario y otra cou el mandante, y de no poder subsistirlas los dos contratos,
debe prevalecer el que sea de fecho. allterior.-XXXIX, 319,
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diera conocerla; porque si el mandatario ejecutó el acto exhibien
do su poder no revocado, ha obligado válidamente al mandante,
sin perjuicio de las responsabilidades contraídas para con este.

Cuando los dos contratos puedan subsistir sin inconveniente,
los dos valdrán.

Si el mandatario ignoraba la revocación del mandato, el con
trato hecho por él á nombre del mandante obligará á este, como
si no estuviera revocado, tí menos de demostrarse que el tercero
conocía la revocación.

§ 53!). - ACTOS DEI, MANDATARIO Á :\OMBRE DEL MANDAXTE

DE LA SVSTITl'CIÓN NO Al"TOHIZADA

Cuando el mandatario ejecuta un acto á nombre del mandante
dentro de las facultades conferidas, es como si este mismo lo
hubiera realizado, y por consiguiente no contrae obligación per
sonal alguna, y es por eso que dice el arto 1946: los actos juridi-

cosa después que su mandatario, se cumplirá el contrato de éste, por
ser anterior, aunque sea ejecntado de mala fe, si el tercero ignoraba
la revocación, y el mandante deberá los daños y perjuicios cansados
á su contratante, pudiendo repetirlos del mandatario. Los terceros de
buena fe que contrataron con el mandatario á quien se le había revo
cado el poder ó retirádole la facultad ejercitada, y cuyo contrato no
puede tener efecto: por SAl' anterior el celebrado por el mandante, sólo
podrán ir contra el mandatario, si por negligencia de ellos no conocie
ron la revocación.-FREITA~, arto 300n.-Comp. arts. 506, 5~15, 1934,
1964 Y 1967.

(Art. 1946.) Cuando el mandatario obra en nombre del mandan
te, haciendo conocer sus poderes, es un nudun» 01'ga1lUm, como decían
los autores antiguos, que no contrae para sí obligación alguna; es el
representante de la persona en cuyo nombre obra, y es esta la que ad
quiere los derechos y contrae las obligaciones; el mandatario desapa
rece, y para los terceros no queda sino el mandante, es respecto de es
tos un peniius extraneus. Para que el mandatario no tenga responsa
bilidad con los terceros y obligue á su mandante, debe obrar á nom
bre de éste y dentro de los límites del mandato conferido, pero aun
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C08 ejecutados p01' el mandatario en los límites de sus poderes, ,1J d
nombre del mandante, como las obligaciones que hubiese contraído,

cuando hubiere excedido el mandato lo obligará, si lo ejecutado entra
en los límites de la procuración, arto 1934.

Si el mandatario obró en su propio nombre, los terceros no tendrán
acción contra el mandante, pero éste puede hacerse subrogar en los
derechos del mandatario, arto 1929. Los derechos que nacen del acto
ejecutado por el mandatario, así como las obligaciones contraídas con
los terceros corresponden al mandante, qui mandat ipse fecisse 'Vic1f?
tm·.-Comp. TROPLONG,al arto 1997, n? 516. PONT, J/andafo, n? 1061,
s ArBRY y RAr, § 415, no 1. BArDRy-LACANTINERIE y WARL , nos 772
y sigo GnLLOl"ARD, n? 184.

Este artículo fué corregido cambiando las palabras: contratado y
consideradas, por las de contraido y considel'ados.-Comp. ar ts. 36,
16(;6, 1700, 1929, 1930 Y 1934 .

Xota II('{ Dr. Vete z-Sarsttet« al «rt, J .9-16.-En cuanto á. la primera parte,
Troplong, nO',IG.-L. 22. 'rlt. 12, Parto ;'j·,·-L. t)6, Tit. 3, Lib. 46, Dig.-Cód. de
Prusia, arto S5, TIt. 13, Lib. 1. En cuanto á. la segunda parte.-Cód. Francés,
arto W!Jti.-Holalldés, 1S44.-Bávaro, arto jO, Cap. 9, Lib. ,J•

.Fallos de la S. C. N, - Aplicacián del arto 19-16. - El mandante puede ejercer
todas las acciones y derechos procedentes del contrato celebrado por su manda
tario.-XIX, 103.

Los actos del mandatario aceptando una Iiquidacióu y recibiendo el pago de
su importe. son considerados como hechos por el malldante.-XXn. 3W••

El contrato de venta hecho por el mandatario, sin reserva por parte del maudan
te, de aprobarlo e) 110, se halla coucluido, y debe llevarse á efecto.-XXVn, 364.

El documento firmado por otro por mandato del propietario, es pruebo. eu
coutra de éste del contrato de locación que dicho documento contiene. 
XXXIV,l!:14.

Fctlos de la I."(;"t. IIf~ ..11''''. de 1(( C(/l', - AjJlic((f;j(jlt tle! art . J Y-lli. - La I..y
supone que los fondos suplidos al administrador lo han sido para uso del esta
blec irnieutu; el tercero no debe justificar ese extremo.-Jur, Civ., 1, ~I·!, Sér, :1",

El udmíuistrador es un maudutario CUYOiJ actos obligan á. su principal en lo.
iuisma forma y en la misma extensión de derecho que obligan los del último á
su maudaute.s--Tur. Civ., 1, ~14, Sér, 3'.

El acto emanado del mandatario y otorgado eu ejercicio del mandato. uo
puede ser desconocido por el mandante, pues la ley Jo couceptúu como expe
dido persoualmente por él.-Jur. Civ., IX, 34H, Sér. 'J".

Véase fallo al arto ISHO.-Jw·, Civ., In, '\ Sér, tI'.

Las declaraciones ó modificnciones al mandato, que haga el mandante d.·s
pués de firmado el contrato, no son aplicables ni obligan al tercero.

El sindico será responsabilizado personalmente por los daños y perjuicios que
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son considerados como hechos por éste personalmente, á menos (lue

el mandatario obrara en un negocio común con el mandante.
De este principio nacen las consecuencias siguientes:

1° El mandatario no puede reclamar en su propio nombre la
ejecución de las obligaciones, ni ser personalmente demandado po)'
el cumplimiento de ellas (art. 1947). á menos de tener un interés
legítimo, como sería en los casos de obrar como interesado y
mandatario á la vez.

2° El mandante debe librar al nuuulatario de las obliqacione«
que hubiera contraído en su nombre, respecto de tercero .... , para eje-

(Art. 1947.) Es una consecuencia forzosa de lo enseñado en el
artículo anterior; porque si el mandatario desaparece ante los terceros
con los que no conserva vínculo alguno, si el mandante lo reemplaza
en los derechos y obligaciones contraídas, no puede ser personalmente
demandado por los terceros, ni á su vez reclamar en su nombre los de
rechos de su mandante. Pero todo esto se entiende, cuando ha obrado
dentro de los límites de sus poderes.

NGl se debe confundir la facultad del mandatario para reclamar en
su nombre los derechos del mandante, que se le desconoce por el ar
tículo, con el que le corresponde en ejecución de su mandato, pues á
nombre del mandante puede pedir se lleve á efecto lo convenido, es
tando dentro de los límites de sus poderes. El principio enseñado pOI'
el artículo se aplica, aun cuando el mandatario hubiere sido condenado
en su calidad de tal, pues la condenación deberá ejecutarse contra el
mandante, que es el verdadero obligado, como lo ha decidido la Corte
de Burdeos, 11 Julio de 1866.

Cuando el mandatario obrase á nombre propio, ó á nombre del
mandante ofreciendo la ratificación de éste, se regirá por los arts. 1929
y 1932.-Comp. TROPLONG, 1. c., n? 516, y AUBRY y RAL', § 415. nO. 1.
- Véanse arrs. 1!)29 á 1932 Y 1946.

resulten á terceros por actos llevados á c.ibo en su carácter de maudatario del
concurso. Jw.. Civ., V, 4!J7, Sér. 2",

Para rvspousabilizar al tercero por los daños y perjuicios emergentes de la
falta de cumplimiento de un contrato, es indispensable justificar la existencia del
maudato 11.1 que invocó su uombre.i--Tur. Civ., XI'" 33H, Sér. G",

Pur.i exigir el cumplimiento del contrato al que se dice mandante, es indis
pensable la justificación de la existencia del maudato.v-Tur. Civ., II, 397. 8(.1',H".
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cutur el uutudato, ()proveerle de las cosas ó de los [ondos uecesa
rios P(()'(( e.rouerarse (art. 1951).

Cuando el mandatario obrase en su propio nombre, pero den
tro de los límites del mandato, responderá personalmente para
con los terceros con quienes h11 hiere contratado, sin perjuicio de
dirigir sus acciones contra el mandante, quien puede hacerse
subrogar en los derechos ele su mandatario; pero sin libertarlo
de sus obligaciones si no consienten los terceros.

El mandante puede autorizar la sustitución sin determinar
la persolla del sust.ituto ó indicándolo; en ambos casos, lo que

(Art. 1951.) El artículo comprende los casos, cuando el manda
tario hubiere contraído obligaciones en su propio nombre para ejecu
tar el mandato, como si tomare dinero prestado de terceros, Ú obligádose

con éstos personalmente por la ejecución. En esos casos procede como
un comisionista, y como los terceros 110 tienen acción alguna contra el
mandante, el mandatario puede obligar á aquél que le suministre los
fondos necesarios para desobligurlo, ó le dé las cosas que debiera en
tregar.

El mandatario debe ser libertado de cualquier obligación contraída
en su nombre personal, para cumplir el mandato.

El fundamento de este artículo es explicado por Pothier, Mruula
too n? 80, diciendo: «La indemnización no consiste solamente en reem
bolsar al mandatario de los desembolsos hechos; para que sea com
pleta es necesario que sea libertado de las obligaciones que él ha con
traído para la ejecución del mandato... con tal que haya sido obligado
á ello sin que haya falta por su parte.» De dos modos puede hacerse
la liberación: tomando sobre sí las obligaciones y sustituyéndolo con
consentimiento de los acreedores, ó si éstos no consintieren, pagando
la deuda y libertando al mandatario.-Comp. POTHIEH, 1. c. TROI'LON6,

1. c., noS 660 y 673. AUHRY y RAl:, § 414, n? 1. BAVDRy-LACANTINE

HIJo: y WAHL, nos 709 y sigo LAURENT, XXVIII, n? 11. GUILLOUARD,

no 156, y Fln:ITAs, arto 2963.-Comp. arts. 1731, 1929, 1948 Y 2298 .

so.«lid DI'. Vete s-Surstield at art, l!J-Ji.-Aubry y Rn.u, § 41:,. -'l'roplollg,
Jfandat, u" :lI(¡.

Nulos de 11( S. C. N.-.-IjJlicw:iúlt de! «rt, 1Y.Ji. - Véase fallo nl nrticulo ante
rior.-XIX, IOR.

/·(tl/os({t! la ('Iílll. tle .-Ipel. de la CaJJ.-.IJ,licaciúil del (/1'/. 19 Ji.-Véllse fnllo
nl art, lHíO.-Jur. Civ.. VI. 214. Sér. 3".
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este hiciere á nombre del mandante dentro de :los límites del
poder, lo obligará como si él mismo lo hubiere ejecutado; pero
cuando la sustitución del mandatario no (fué) autorizada por el
mandante, ni ratificada por él, no se obZigard respecto de terceros
por los actos del sustituto (art.1942),cnando este hubiere obrado
en nombre de su mandante, que es el mandatario. ó en sn propio
nombre; pero si el mandatario, sin estar autorizado para sustituir,
no obstante sustituyó el mandato, y el sustituto procedió en

(Art. 1942.) Por el arto 1D24 el mandatario podía sustituir el
mandato, aunque no se le hnbiere conferido esta facultad expresamen
te, respondiendo de la ejecución del sustituto, y obliganclo al mandan
te en los límites del poder; por el presente resulta, que si la sustitu
ción no está autorizada, el mandante no se obliga para con los terce
ros. Es necesario conciliar ambas disposiciones, que parece están en
colisión, como se observó en la nota 268 de la Lnstituta, No autoriza
da la sustitución, cuando el snstituto obra en nombre del mandante,
éste debe quedar obligado para con los terceros, si aquél ejecutó el
acto dentro de los límites del poder: pero no cuando lo excediera tenien
<lo acción directa contra éste ó el mandatario por la mala ejecución,
Así, he conferido poder á B. para vender una casa por tal precio, B..
que no tiene facultad de sustituir, confiere á A. el poder y éste la
vende dentro de las condiciones impuestas; la venta será válida y el
tercer adquirente puede exigirme la escrituración y entrega de la
cosa. Creo que el artículo rige el caso en que el mandante haya pro
hibido la sustitución, indicando de esa manera que no se obliga sino
por la ejecución personal del mandatario; los que contratan con el sus
tituto saben que no tiene poder para obligar al mandante. La incon
gruencia proviene de que el arto 1924 fué tomado de Al:BRY y RAe y
GOYENA, condensado por el art. 2135 del C6D. DE CHILE, mientras el
presente es de FREITAS, arto 3005.-Comp. arts. 119!J y 1924.

Nota del D,', Vctcz-Sarsfield á los arts, 1.951, 1.9.?2Y 1.95.'/. - Cód. Francés,
arto HJ!)9hasta 2001.-Aubry y Rau, § 4L4.-Zadlarioo, § ii>4.-Troplong, nO' UGO
y Gi3.-Duranton, tomo 18, n? 269.-Por el derecho Romano el mandatario 110

puede reclamar indemnizaciones sino por aquellas pérdidas que la ejecución del
mandato hubiese sido la causa directa ó inmediata. - L. 2G,§ G, Dig. DI' olEand.

As1 opina también Pothier, uO' i4 y siguientes.

Fallos de la (]lím. di' Apet. de la Ca}J,-A.plit:aciól¿ del art . 1 f}51.-Los rema
tadores sólo tienen derecho á exigir el pago de los gastos y honorarios al COII

denudo en las costas del juicio.-Jur. Civ., X, 366, Sér. i)",
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nombre del mandante originario y dentro de los límites de sus
poderes, lo obligará, en ese caso. Xo sucederá así, cuando el
mandante hubiera prohibido la sustitución, porque entonces se
ha exigido una ejecución personal.

~ 636. - DE LOS ANTICIPOS DEL MANDAXT}<~ - RETRIBUCIÓN 

P":R.lCIClOS

El mandante, al confiar á otro la ejecución de un acto que él
mismo no puede hacer por cualquier motivo, debe ponerlo en
las condiciones de realizarlo sin tropiezo: por esa razón dice el
arto 1948: el mandante debe anticipar al mandatario, si este lo

(Art. 1948.) Marcelo respondió en este caso: «el mandatario tie
ne la acción de mandato contra el mandante que le encargó la cons
trucción de un monumento, á fin de pedirle el dinero para los gastos
necesarios», 1. 12, § 17, tít. 1, lib. 17, Dig., Y fundado en esta deci
sión, se obliga al mandante á anticipar al mandatario lo necesario para
la ejecución del mandato; pero la falta no lo autoriza á dejar de ejecu
tarlo si pudiera hacerlo; sin embargo, será cuestión de hecho y se
decidirá atendiendo á Jos usos y costumbres, así como á lo convenido
expresamente entre las partes.

Para tener una idea exacta de esta regla tan importante véase lo
dicho por Paulo en la 1. 45, tít. 1, lib. 17, Dig.: «si me habéis compra
do un fundo que os encargué comprar, ¿tendré la acción de mandato
cnando lo hayáis pagado ó antes de haberlo hecho, á fin de no ser obli
gado á vender mis propias cosas? Y contesta: se puede decir, que te
néis la acción de mandato al efecto de forzarme á tomar sobre mí la
obligación del comprador». Siempre que sean necesarios desembolsos
de dinero que no pueda hacer el mandatario, no sería justo obligarlo á
pagar daños y perjuicios, si habiéndolo pedido, no pudiera cumplir el
mandato por no habérselo proporcionado.-Comp. TROl'LONG, 1. c.,
nos 379, 380 y 653, Y GOYENA, arto 1618.

Si el mandatario se hubiera obligado á anticipar los fondos ó á co
brarlos á la conclusión del mandato, será responsable de su falta; en
caso contrario no está obligado á hacer esos anticipos, á menos que de
la naturaleza del negocio resultare lo contrario.- Véase FREITAS,

arto 2960, nOS 1 y 2.-Comp. arts. 1886, HI49 á 1957.

Sota dd n-. J·d(~;·Sm·srield "l (/1'1. J 9-1R.-L. 1:2,§ 17, TIt. 1, Lib. 17, Dig.
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pidiere, las cantidade« necesariae para la ejecución del mal/dato,
y si no lo hir-iere á pesar de las exigencias del mandatario, este
no será responsable de la inejecucióu. Si el mandato consistiese
en la entrega de cosas ó cantidades de dinero, debe entregárselas,
ó proveer á lo necesario para que cumpla el mandato.

El mandatario, según la naturaleza de la negociación enco
mandada, puede adelantar voluntariamente las cantidades nece
sarias para la ejecnción, estando obligado á hacerlo en los casos
de urgencia para evitar graves perjuicios al mandante; .o;i el
mandatario las hubiese anticipado (á las cantidades), debe reem
bolsdrselas el mandante, mm cuando el negocio no le haya resultado
[aoorable, .'/ aunque los gastos le pal'ezcan excesivos, con tal que
no pueda imputarse {alta alguna al mandatario; pe)'o puede im
pugnal'los, si realmente [uesen excesioos (art. 1949); de donde
resulta que el reembolso debe ser íntegro, desde que no puede

(Art. 1949.) Las obligaciones del mandante pueden reducirse:
1°,al pago de los capitales adelantados por el mandatario: 2°, al de los
intereses de esos capitales; 3°, al pago de su salario ú honorarios; 40,

al pago de las pérdidas ocasionadas por la ejecución del mandato.
El mandante está obligado respecto de su mandatario á indemni

zarle completamente de los adelantos hechos personalmente, ó por un
tercero con la intención de beneficiar al mandatario, y de cuya libera
lidad no tendría derecho de aprovecharse: Si el mandatario hubiere
enajenado alguna cosa suya para hacer los adelantos, se le deberá el
valor que tenía dicha cosa en el momento de emplearla en el interés del
mandante. Para tener derecho al reembolso íntegro, es necesario ha
ber lo ejecutado sin falta alguna; cuando fueran varios los negocios y en
unos hubiera obrado sin falta y en los otros la hubiere cometido, no
se compensarán los perjuicios causados con los beneficios obtenidos.

El mandatario no responde del buen resultado del asunto confiado,
y si no ha cometido falta tendrá derecho á los desembolsos, aunque el
mandante demostrase que han sido excesivos, y que él pudo ejecutar
el mandato con menos gastos; pero si los actos tuvieran un precio de
terminado por la ley, como el pago de una escritura sujeta á arancel ó

cosa semejante, no tendrá derecho á cobrar lo pagado de más. Pont,
n? 1088, dice: «en todos los casos en que se han exagerado visible
mente los gastos, y es de una evidencia palpable que habría podido
hacerlo con menos, no debe ser reembolsado sino en la medida de lo
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rehusarse aunque el asunto no haya salido bien, y deben también
pagarse todos los gastos preparatorios; pero no los que hayan
impedido que la operación tuviera buen resultado.

¿ ('¿ué comprende el reembolso? El reembolso comprenderá
los intereses de la anticipación, desde el dia en que {ué hecha
(art. 1950), debiendo naturalmente demostrarse la fecha cierta
en que se hizo, y lo mismo sucederá cuando el mandatario, por
la naturaleza del asunto, ha debido tener los fondos á disposición
de los acreedores del mandante.

que habría debido gastar»; por nuestro derecho, sólo se deben negar
en los casos de falta imputable al mandatario.

Freitas, arto 2966, dice: «debe pagar los anticipos, aunque de ello
no le hubiere resultado utilidad al mandante», y así debe entenderse.
-Comp. TROI'LO:-;G, 1. c., 11° 628. POTHIER, nO78. BAliDRy-LACANTI

NERIE y W AHL, ))0'; 704 Y sigo GLILLOL\RD, n" 53. LAL"REXT, XXVII,
nos 8 y 10, Y GOYENA, arto ]6]8, nO 2.-Comp. arto 464, que es una
aplicación del presente.-Véanse arts. ]548, 173], ]919, 1~48, 1950,
1!)57, 2224, 2297 Y 2298.

(Art. 1950.) Esta es una de las excepciones al principio del
arto 50!), (le qne no se deben los intereses sino desde la interpelación:
pues el artículo dice: el mandante los debe desde el día que el mandata
rio hizo los gastos, admitiéndose para justificar el hecho,cualquier clase
de prueba. Si no se han estipulado intereses, deberá los que cobra el

Sota del Dr. Vele z-Sarstiek! al m". t 94,lJ.-Cód. Francés, arto 1999. - Holau
dés, l&i;-,.-De Luisiana, 2!J'-Jl.-L. 20, 'l'lt, 12, Par. s-,y véase la L. 2H.-Pothi(·I"
nO7H.-Dul'anton, torn. lH, nO26G.-Troplong, Jfandaf, nO" 628 y siguientes.

Fallos de la Crl nr, de AIJel. de la Caí). - Apricacion del arto UJ4.9. - El rnan
dar-te está obligado Aabonar al mandatario todos los gastos que haya hecho para
llenar su encargo.-Jw·. Civ., VII. 364, Sér 2".

El mandatario que hace uso del crédito A. nombre propio y carga al mandante
un interés sobre los fondos adelantados, no puede exigir de este los gastos que
haya producido la operación de conseguir el capital.i--Tur. Civ .. IlI, 472, Sér, 2".

Sólo puede exigir del mandante, el abono de los fondos adelantados, en mo
neda de la misma especie en que justifique haber hecho los pagos.-Jur. Civ., 111,
4i2, Sér, :,2".

Los gastos necesarios, que el mandatario haga para el cumplimiento del man
dato, aunque reconocidos en general, deben ser justificados en detalle, y si no
lo fueran, el Juzgado debe fijar equitativamente una suma dentro de lo.cual pres
te juramento estimatorio.-Jur. Civ., 111,412, Sér. 2".
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Los intereses debidos por el mandante, serán los estipulados
en la obligaeión que se acaba de extinguir por el pago, y si no
los tnviera, ó si fueran gastos hechos en la ejecución elel rnan-

Banco de la Nación Argentina, arto G22. ¿Qué se debe entender por
anticipación? Lo que el mandatario ha pagado por el mandante, com
prendiendo también las sumas tenidas inactivas para entregarlas á los
acreedores, como lo ha decidido la Corte de Casación Francesa: Dalloz
(47,4,307), cita el caso en que el mandante había ordenado pagar á
sus acreedores en la época en que las acreencias fueran exigi bles; los
acreedores sólo las exigieron mucho después del vencimiento, y la
Corte decidió que los intereses eran debidos al mandatario, desde que
tuvo obligación de pagar las sumas, pues desde ese día no había po
dido hacer uso de los fondos que estaban en su poder. Pero cuando el
mandatario tuviera sumas pertenecientes al mandante, deberá em
plearlas en la extinción de las deudas que le hubiera ordenado pagar,
y no podrá guardar esas sumas haciendo el adelanto de las suyas:
porque eso sería retener los capitales del mandante colocando los suyos,
y como dice Troplong (1. C., n? 678), debe operarse una compensación
entre los adelantos y los fondos del mandante. Si tuviera cosas que
hubiera podido vender, empleando los fondos realizados, en vez de hacer
los adelantos, se juzgará según las circunstancias, si ha obrado en be
neficio del mandante ó en su contra.

La ley acuerda á todo mandatario el derecho de reclamar intereses
desde el adelanto, pero lo niega á los que no tienen tal carácter, como
al notario, abogado, etc., que no siendo mandatarios, sólo pueden co
brarlos desde la interpelación. El esposo sobreviviente que hubiera pa
gado deudas sociales de su propio peculio, tiene derecho á. los intereses
desde el momento del pago.

El mandatario puede imputar á los intereses y no al capital, las
sumas recibidas pertenecientes al mandante-Comp. TROPLO~G, al
arto 1999. BAUDRy-LACANTINERIE y WAHL, nos 709 y sigo LAURENT,
XXVIII, n? 11. GUILLOUARD, n ? 156. FREITAS, arto 2960, n? 3. Go
YENA, arto 1618.-Comp. arts. 466, 622, 1548, 1948,2218 Y 2224. CÓD.
DE COMERCIO, arto ~76.

Nuta del Dr. ",'le;-Sars¡ield <.1.1 arto 19:jO.-L. 12, § 9, TIt. 1, Lib. li, Dig.
Cód. Francés, arto 2001.-Holalldés, 184i.-De Luisiaua, 2994.

Fallos de la edil!. de Apel, de la Ca/J.-AplicaciúH del urt; 1950.-Véase fallo
al articulo a.nterior.-Jur. Civ., VII, 36;),Sér 2".
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dato, serán los que cobra el Banco de la Nación Argentina. El
mandatario no podrá cobrar los intereses de los intereses, á
menos de haber tomado prestado la cantidad necesaria, y el
Banco de la Nación los diera bajo esa base.

Así, como el mandante debe pagar los anticipos hechos por
el mandatario, gozando del beneficio de retención para hacerse
pago, debe también satü{acer al mandatario la retribucián del
servicio. La reiribucián puede consistir en una cuota del dinero, Ó

de los biene... que el mandatario. en »irtud de la ejecución del man
dato, hubiese obtenido ó administrado, salvo lo que se halle dis
puesto en el Código de Procedimientos respecto á abogados ;tj pl'O

curadores judiciales (art. 1952); porque correspondiendo á las
Provincias el dictarlos, el presente título no puede regirlos.

(Art. 1952.) La retribución puede estipularse de antemano, y en
ese caso debe cumplirse lo pactado; cuando no hubiere convenio :r el
mandato se presuma oneroso, se estimará el salario ú honorario por
los jueces ó peritos. Por las leyes de procedimientos, los abogados, ta
sadores, procuradores, peritos y demás personas que intervienen en
un asunto, deben presentar la cuenta de sus honorarios, y si las par
tes 110 estuvieren conformes, ó aunque lo estén si hay menores intere
sados, el juez los estimará con apelación para ante la Cámara.

No creo, como Pont, nv- 1102 y 1103, que haya derecho para pri
var de su salario ú honorario al mandatario, en caso de culpa en la
ejecución del mandato, porque nuestro Código guarda silencio, y no
se debe privar de un derecho concedido sino en virtud de una disposí
ción expresa, y porque sería justo hacer una compensación razonable
entre el valor del trabajo realizado y los perjuicios ocasionados por la
mala ó incompleta ejecución del mandato. Otra cosa sería en caso de
dolo, cuando el mandatario se hubiera confabulado con un tercero para
engañar al mandante, ó cuando el dolo ha consistido en maniobras
fraudulentas para hacerse conferir el mandato.

Si se ha prometido un salario por la ejecución del mandato, se de
berá dicho salario, aunque el mandatario hubiera recibido una comi
sión de aquel con quien contrató, como lo decidió la Corte de Lyon, 9
Agosto 1843, en que el mandante había prometido una suma de dine
ro al mandatario si le cambiaba su propiedad con otra designada, y se
negaba al pago porque el otro le había pagado una comisión por el
cambio.
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El mandatario, obrando á nombre del mandante, no se en
cuentra indemnizado con el pago de los adelantos y sus inte-

Si el mandato se hubiere realizado sin intervención del mandata
rio, no se le debería el salario prometido; como si encargándole la
compra de tal casa, el dueño viniera á vendérmela, sin haber hecho
diligencia alguna el mandatario.

Si la ejecución completa del mandato no pudiera efectuarse por-fuerza
mayor ó caso fortuito, se debería al mandatario el trabajo hecho; pero
si de antemano hubiera recibido el salario, el mandante no podría repe
tirlo, f-. menos de no haberlo ejecutado. La retribución se deberá aun
que el negocio no haya tenido éxito, si no hubiere culpa por parte del
mandatario; si fueran varios negocios, y en unos hubiera obrado con
dolo y en los otros no, se compensarán los salarios de los negocios bien
desempeñados, con los perjuicios ocasionados en los otros.

Cuando el mandatario ha sido autorizado para sustituir, si lo hu-.
biera hecho ofreciendo un salario determinado al sustituto, no sería
obligatorio para el mandante, porque ha excedido los límites del man
dato, y sólo cuando el ofrecimiento hubiera sido de absoluta necesidad
para la ejecución, se deberá aceptar: pero será una cuestión de hecho.
-Comp. TROPLO~G, 1. c., n? 640, y PO~T, al arto 1999.

La retribución puede consistir en dinero ó en otros bienes, salvan
do lo dispuesto en la ley de procedimientos sobre abogados, procura
dores, etc., que diremos de paso no está conforme COn los principios
de una adelantada legislación, porque el pacto de quota-litis, no sólo
favorece exclusivamente al rico en sus diferencias con el pobre, sino
que restringe la libertad de las convenciones, sin provecho para las
partes; esa disposición es un resto de la antigua legislación, que to
maba al hombre como á un menor, que era necesario mantenerlo bajo
una tutela prudente, impidiéndole disponer libremente de sus bienes.
No habiendo prohibición en las leyes de procedimientos, no debería
aplicarse la 1. 14, tít. 6, parto 31\, que ha quedado en desuso; pero se
hace uniformemente.-Comp. BAl'DRy-LACA~TINERIEy WAHL, n? 703.
CÚD. DE COMERCIO, arts. 275 y 904. FREITAS, arto 2960, n? 4 y 2977.
CÚD. DE CHILE, arto 2158, n? 3.

Fallos de la S. C. N. - Aplicacwn del arto 1.9:>2. - V~ase el fallo al art,lHíl.
XX.II,3PH.

Fallos de la Cdrn, de Apd, (if· {" Caj,.-.-lj,licaciúit del a ct . 1U5:!.-V~ase f.rllo
al arto 1901.J.-Jur. Civ., II, 90, Sér, 3",

Rigiéndose las rel.iciones entre el comitente y el corredor de bolsa por las
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reses, ni con el de la retribución que le es debida por su trabajo;
cuando por ocasión del mandato hubiera sufrido perjuicios,
entonces el mandante debe indemnizar al mandatario de las pér
didas que hubiere sufrido, procedentes de sus gestiones, sin {alta
que le [uese imputable (art. 1953), como si estando en colisión
su propio interés con los del mandante, hubiera preferido los de

(Art. 1953.) Las pérdidas suf'ridas deben proceder de {a gest¡';n~

,', como dice el arto 2000, Cód. Francés, venir con ocasión de ella, que
dando así resuelta la discusión entre Domat y Pothier, negando este
último los daños y perjuicios, cuando provenían sólo con ocasión de la
gestión. Podemos decir que nuestro Código, siguiendo al francés y al
común sentir de sus comentadores, ha establecido: que toda pérdida,
todo perjuicio sufrido por el mandatario en la ejecución del mandato,
sea éste la causa ó la ocasión, dará derecho para pedir indemnización.
El principio consagrado por el artículo exceptúa únicamente los per
juicios del mandatario recibidos por su culpa; así, decidió la Corte de
París (14 Agosto 1852, Dalloz, 53,2,75): «que cuando el mandatario,
en el ejercicio de una vigilancia que debía ejercer sobre obreros con
fiados á su cuidado, ha ejecutado un acto seguido de un accidente
(caída de un tren), con el objeto de sustraer á los obreros de un peli
gro al que los exponía su imprevisión, tiene derecho á los daños y per
juicios, porque estos no pueden ser imputados á su imprudencia, y es
en la ejecución del mandato que se los ha ocasionado». En cuanto al

disposiciones del mandato, el mandante debe al mandatario las sumas necesarias
para pagar las obligaciones que aquél haya contraldo.-Jur. Corn., I, 169, Sér. 3".

El mandatario A quien se revoca el mandato sólo puede exigir del mandante
el pago de los servicios prestados.-Jur. Com., VI, 477, Sér, 1".

Véase fallo al arto 19;J2.-Jur. Civ., VI, 477, Sér, 1".
El mandatario al cual se haya fijado como retribución una parte de utilidades,

110 puede exigir otras como sueldo.-Jur. Civ., III, 472, Sér, 3".
El mandatario que excede los limites del mandato, carece de derecho para

exigir el pago de la compensación estipulada.-Jur. Civ., III, 418, Sér, 3".
Estipulada como comisión de venta de un inmueble, el excedente de un pre

«io determinado, el mandatario carece de derecho para exigirla si reconoce que
no se cumplió la condición.-Jur. Civ., IX, UD, Sér, 1".

El mandante que apruebe los actos del mandatario, no puede repetir el pre
«io ó compensación pagada, alegando In.inexistencia de causa. - Jw·. Civ., XI,
254, Sér. 3".

Justificada en juicio ordinario la existencia de trabajos extrajudiciales, el
maudatario tiene derecho ¡\ que sean regulados conjuntamente con los judicia
les. )' el mandante está obligado A su pago.-Jur. Civ., VI, 260, Sér, ~".
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este) perjudicándose en los suyos. Y para dar un límite á esta
regla que en su aplicación podría ser arbitraria, ha dicho el
arto 1954: repútase perjuicio ocasionado por la ejecución del
mandato, «olamente aquel que el mandatario no habria sufrido,
si no hubiera aceptado el mandato, regla que se debe seguir con
suma prudencia: para no llegar á consecuencias exageradas: con
relación á la responsabilidad del mandante, y ,í, los derechos del
mandatario.

El mandatario tiene el privilegio de retención para el cobro

perjuicio mismo no debe extenderse sino á los inmediatos y directos,
y no á las consecuencias de ellos, arts. 901 á 904. Y como un resul
tado de la regla consagrada, el mandatario deberá responder aun
de los casos fortuitos, cuando provinieren por su culpa, estando en
mora, ó no ejecutando el mandato como se le había ordenado. En cuan
to al modo de estimar el perjuicio, véase el artículo siguiente.-Comp.
CÓD. FRA~cÉs, art.2ooo. Con. DE CHILE, art.2158, n? 5. GOYEXA,
arto 1619. FREITAS, arto 2960, n? 5. TROl'LOXG, al arto 2000. BACDRY
LACAXTINERIE, nos 720 á 724. GCILLOL\RD, n? 174.-Comp. arts. 1731,
2234,2300, Y CÓD. DE CO~lERClO, arto 156 y 276.

(Art. 1954.) El artículo precisa la regla anterior de una manera
sabia; reduciendo el perjuicio al que no habría sufrido el mandatario
si no hubiera ejecutado el mandato; así, cuando se me diera el mano
dato de comprar cereales en Santa Fe, si recorriendo los lugares en
que se venden, el carruaje volcase y me quebrase un brazo, ese per
juicio debería indemnizárserne, porque la ejecución del mandato ha
sido la ocasión, lo que Africano expresa: non daninum passurumi si
numdatum non suscepisset; pero si me enfermo y estoy algunos me
ses en cama, no se me debería perjuicio alguno, porque la enfermedad
no ha provenido del mandato. Troplong, 1. c., n? 655, trae el siguiente
ejemplo: «Pedro envía á Argel á Francisco para terminar un negocio;
en la travesía hay una tempestad por cuya causa Francisco pierde
todo su equipaje; es evidente, aunque otra cosa diga el jurisconsulto
Paulo, que esta pérdida debe ser á cargo del mandante, desde que se
liga á la ejecución del mandato, y es inseparable de ella, pues si Fran
cisco se hubiera quedado en su casa, nada de eso le hubiera sucedido.»
y con mayor razón se le deberá la indemnización, cuando el perjuicio
hubiera sido ocasionado por culpa ó dolo del mandante.-FREITA!,;,
arto 2981. TROPLONG, al arto 2000.
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de los anticipos hechos al mandunte, así corno por la retribución
(lue le sea debida, y no esttl obligado ti esperarla presentación de
sus cuentas, ó el entero cumplimiento del nunuiatocpara exiqir lo»
adelauio« (í gastos que hubiese hecho (art. 1955).; pero no podrá
cobrar su retribnción por partes y á medida que vaya ejecutando
el mandato, á, un-nos de pacto expreso en contrario, ó cuando los
lIegocios fuesen separados unos de otros: y cada ejecución im
portase UlI negocio «oucluido.

Pura seguridad e1el pago: la ley ha «ouferido al mandatario
ciertos privilegios y garantías, ¡í fin de qUf' el reembolso se hag<l
COll seguriclad, y por eso dice el arto 1956: hasta que el man
datario se« }Jagado de los adelantos ;ti gastos, y de su retribución
() comis;tÍu, puede retener en «n poder cuanto bastare par(( el pago,
cuulesquiera biene« ó 'calores del mandante que se hallen ti su dis
posiciá», sal \"0 el derecho de este para reclamar por los perjuicios
(ple le hubiere ocasionado una ret.enr-ió n exagerada de valores.

(Art. 1955.) Salvo convención en coutrario, ó que por la natura
leza de los gast.os ó los usos.r costumbres, el mandatario estuviera
obligado á hacerlos .r 110 cobrar-los sin o después de la completa ejecu
ción del mandato. Los gastos ó adelantos hechos por el maudatarjo
pueden, pues, cobrarse del muudante sin esperar á la conelusi6n del
mandato; pero si el mandatario hubiese recibido cantidades pertene
cientes al niandan te, deberá compensarlas hasta donde alcancen los
adelantos, y éste 110 tendrá derecho á reclamar sino lo que excediese
de los ,gast.os hechos. El mandatario podrá retener las cosas del man
dante hasta que se le pague los adelantos, gastos y retribución,
art, 1D56, que le correspondan. -Véase FIU;I1'AS, arto 2!lG8, quien agre
ga; «el mandante deberá satisfacer los adelantos prontamente, así
como los intereseseo--Comp. BAL:DHy-LACAXTINJWm y WAHL, n()~ 736
y sig.i--Domp. arts, 743, 81!) Y 1948.

(Art. 1956.) Aunque la generalidad de la disposición comprende
cualesquiera bienes ó valores del mandante que se hallen en poder del
mandatario, sin embargo, parece conveniente armonizar la disposición
con la nota y arto 3!)39, que exige para el derecho de retención tres
condiciones: 10, posesión de la cosa: 20, obligación del propieturio res
pfJcto del poseedor: ~o, conexión entre la cosa retenida yel crédito del
que la retiene.
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El mandato puede no ejecutarse en su totalidad, sea por culpa
del mandante, Ó por motivos fundados que impidan su ejecución;

para esos casos :-;e ha estableciclo, que resolclésulo...e el mandato
sin culpa del mandatario, ó por la reoocaciáu del mandante, deberá
éste ....ati .«[acer al masuliüario la parte de la retribución que corres
Fonda al servicio hecho; pero si el mandatario hubiera recibido
adelantada la retrlbucián ó parte de ella, el 'IIumda'llfe no puede

El derecho de retención acordado por el artículo en los casos que
diremos más adelante, es sobre las cosas que hubiere recibido con oca
sión del mandato; de modo que si UII deudor del mandante entregase
una suma. de diuero al mandatario, por ocasión de deudas que 110 tie
neu relacióu COIl el mandato, 110 podría ejercer la retención sobre
esa suma: pero si la compensación.

Los adelantos y gastos devengan intereses desde que se hicieron,
y por cousiguiente el derecho de retención alcaliza á los intereses como
lo establece Freitas, arto 2987, de donde fué tomado el nuestro: no así
á la retribución ó comisión que sólo se debe desde la interpelación.

La reteucióu 110 es un verdadero privilegio, aunque sea una causa
de preferencia eu beneficio de UII acreedor contra los otros: pero des
aparece cuando la cosa ha salido de poder del acreedor que gozaba de
la retención. EII caso de concurso de acreedores, ejercerá el derecho
de retención sobre las cosas que le están sujetas. El Cód. de Chile,
arto 2162, dice con más claridad: «podrá el mandatario retener los
efectos que se le hayan entregado por cuenta del mandante, para la
seguridad de las prestaciones á que éste fuese obligado por su parte»,
pero cuando el mandatario hubiere hecho adelantos y gastos en ejecu
ción del mandato, si recibiere sumas de dinero pertenecientes al man
dante, aunque 110 fueran por ocasión del mandato, tendrá derecho á
compeusmlas, pues 110 ejercita el derecho de retención, desde que la
compensación surte el efecto de pago, y ésta no necesita de las condi
ciones de la retención.-Comp. FHEITAS, art.2987. Con. DE CHILE,
art, 2líi2. THOI'LOXG, al arto 2002, n? 698. B,U"OHy-LAC.-\XTIXEHIE y
'VAHL, n" 763. Gl:ILLOt:AHD, Retencion, no 8H.-Comp. arts, 2218,

2466 Y 3939.

Nota tlr! DI'. ¡·,'In- ..../O·.'·¡il·ltlu' art, 1956. - Cód. de l.uisiana, arto ~!~"2. 
Holandés, HH!I.-Prusiallo, nrt, ~m, 'I'It, 13, Parte l'.-Troplollg, nOti!IS.

FIII/IIS d,. 1" S. t, S. -.I)lIicllci,;,/ lid «rt, J!);;6.-EI derecho de retención
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exigir que se la restitll.lJa (art. 1958), á menos de pacto expreso
en contrario, ó que el asunto no pudiera ejecutarse por culpa ó
imposibilidad ocurrida al mandatario. Cuando el mandato se re
vocase antes de haber comenzado elejecutarse, el mandatario no
tendrá derecho á retribución alguna, y si la hubiere recibido
anticipadamente deberá devolverla, teniendo presente la regla

(Art. 1958.) Los casos de resolución del mandato pueden ser:
1°, por revocación, 2°, por fallecimiento del mandante; 3°, por su in
capacidad sobreviniente; 40, por hacerse imposible el negocie para que
fué dado; en cualquiera de estos casos Ü.otros semejantes, el manda
tario tendrá derecho á la retribución del servicio hecho, y nada podrá
cobrar, si nada se ejecutó. La retribución no debe ser proporcional á
la totalidad del mandato, sino con relación al trabajo ejecutado, consi
derándose como si éste constituyera el mandato: pero será cuestión de
hecho, cuando lo ejecutado estuviera ligado íntimamente con el man
dato y debiera relacionarse con la totalidad de la ejecución.

En la nota 267 de la Lnstituta, dijimos, siguiendo á Freitas,
arto 2972, que el mandatario no tendría derecho á retribución alguna,
cuando el mandato se resolviera por su culpa, opinión que ahora creo
demasiado absoluta: porque lo justo sería dar derecho al mandante
para cobrar los daños y perjuicios recibidos por la inejecución, yobli
garlo á pagar el trabajo hecho, del que no debe aprovecharse. Ade
más, no se puede privar al mandatario de un derecho adquirido por la
ejecución de parte del mandato, aunque tenga culpa el no haberlo eje
cutado en su totalidad: por otra parte, no es una consecuencia necesa
ria, de que si tiene derecho para cobrar la retribución del servicio
hecho, cuando el mandato se resolvió sin culpa, no lo tenga cuando sea
culpable de la resolución, pues la consecuencia sería la obligación de
responder por los daños y perjuicios ocasionados. No se le puede im-

que la ley acuerda al mandatario, no le autoriza á aprovechar en beneficio pro
pio, de la cosa del mandante.-XXXI L ;IG.

Fallos de la Crl n), de Apel, de la C(IJ,.-.IJlli(~(lci'¡n del «rt. 1 !)56. - El man
datario no tiene derecho á retener en su poder fondos del mandante sin orden
del Juez competente.-Jur. Cív., JI, 498, Sér, z-,

El mandante es el único responsable de los honorarios con relación al man
datario, aun cuando eu defensa hoya favorecido á terceros. - Jur. Civ., 11, 241,
Sér, la.

Los avisos publicados en otros diarios que no seau los designados al efecto
por el Juzgado, no deben ser abonados.-Jur. Civ., 11, 40H,Sér, 2a ,
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del arto 1954, de que 110 debe recibir perjuicio alguno con ocasión
del mandato, sin ser indemnizado.

Se puede estableeel' como una regla general de que una vez
pagados los qastos y la retribucián del mandatario, el mandante
no está obligado á pagar retribuciones Ó comí/ilionesá las per.'wna ...
que le sustituyeron en la ejecución del mandato, á menos que la

poner una pena, como sería la de perder su trabajo, sin saber si ha
causado daño y á cuánto asciende.

La segunda parte del artículo no se encuentra justificada ante lo!"
principios; pues si el mandatario sólo tiene derecho á la retribución
del trabajo hecho, no se ve por qué tomará toda la retribución, cuando
la hubiera recibido de antemano, ó porque se contentará con la parte
recibida, cuando no fuera bastante para pagar lo ejecutado. Si en el
primer caso se puede suponer una renuncia tácita en el mandante para
pedir la devolución de lo pagado, en el segundo el mandatario que re
cibió parte de la retribución, no entendió renunciar á lo demás, porque
no hay acto alguno que lo haga suponer, y puede cobrarla.

Freitas, arto 2974, de donde fué tomada esta parte, la redacta así:
«si el mandatario hubiere recibido adelantada su retribución, ó parte
de ella, no estará obligado á restituirla», lo qne le faculta para rete
nerla fundándose en la renuncia tácita del mandante; pero no le priva
del derecho de reclamar el valor de lo ejecutado, cuando la parte re
cibida no alcanzare á satisfacer el trabajo realizado.

Cuando se hubiere determinad» una retribución fija por la ejecu
ción de todo el mandato, si sólo se ejecutare en parte, se deberá una
parte proporcional á la ejecutada con relación al total, en los casos del
artículo; á diferencia de cuando no hay retribución determinada, se
pagará sólo lo ejecutado, sin consideración al total.

Cuando el mandato comprendiere dos ó más negocios separa
dos, si respecto de alguno de ellos ocurriere el caso del artículo, se
considerarán los otros negocios como independientes: pero el man
dante tendrá derecho en su caso para compensar los daños y perjui
cios con las retribuciones debidas, si fueren líquidas. Troplong, al
arto 1999, nos 641 y sig., examina casos de locación de servicios que
equipara al mandato, y que por nuestro dere~ho no se pueden confun
dir, porque el mandatario obra á nombre del mandante, y el locador
del servicio lo hace en su propio nombre.-Comp. FREITAS, arto 2972.
PONT, al arto 1999, nos 1106 y 1107. TROPLO~G, 1. c.-Comp. arts. 1638.
1640 Y 1642.
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.'Iw;fltución hubiese sido indispensable (art 1959), porque fuese
obligatoria, en (Ouyo caso el mandante debe pagarla sin disminuir
la retribución ofrecida ó convenida de antemano. Esto en llalla
alterará lo establecido en las leyes de procedimientos dietadas
por las provincias.

~ 537. - GASTOS (~u]<~ NO DEB]<~ PAGAR El, MANDANn~

En principio general, el mandante debe pagar todos los gastos
hechos por el mandatario con ocasión de la ejecución del man
dato: pero como no se puede dejar á merced del mandatario los
medios de ejecución, ni privar al mandante de limitar ó prohibir
ciertos gastos, se ha dispuesto que el mandante no est« obliyado
á pagm' los gastos hechos por el mandatario:

(Art. 1959.) El principio general es que el mandante está obli
gado á pagar al mandatario todos los gastos hechos y la retribución
que le corresponda por la ejecución; pero viene el caso de sustitución,
y entonces se debe distinguir, si la sustitución es voluntaria; es decir,
no indispensable, el mandatario debe pagar al sustituto, reglando sus
relaciones con el mandante por lo que importe la ejecución del man
dato, sin tener en cuenta el arreglo ó convenio hecho con el sustituto
si por el contrario la sustitución es necesaria, el mandante debe pagar
los gastos de la sustitución independientemente de la comisión del
mandatario.

Delamarre y Lepoitvin (H, 11° 295), traen el caso siguiente: «un
capitán de buque es encargado de la venta de una pacotilla en la Ha
bana mediante la comisión de 10 "lo por todo gasto, pero sucede que
las leyes locales de la Habana obligan á los capitanes á consignarse á
un comerciante del lugar. El capitán sostuvo ante el tribunal de Mal'

sella qne la comisión del sustituto era debida por el comitente, y el
tribunal se pronunció en su favor».

El arto 2!179, de Freitas, expresa la misma idea cuando dice:
«el mandante no está obligado á pagar retribuciones ó comisio-

FIlIfIJS tll' {o ('';111, tll' .111/'1.d(~ {a Cf/p,-Al){icltl~iljl/. ri«! «rt . I!J5H.- Lo,rvvo
cacióu d..1 maudato antes de terminar el acto para que tué conferido, por culpn

del mandatario, sólo obliga 111 mandante al pago de lit parte ouurplida.i--Tur. Civ.,
VII. ;-,0,Hér, :!".
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1° Cuando [uereu 1IedLO.~ con s« expresa prohlbiciá»; á no ser
que quiera aprooeclutrse di! la.';celltajas que di! ello.~ le resulte»
(art. 1957, n" 1); l'0rqne 110 es justo <fllE' habir-uclo prohibido
deterrniuudos gastos, el mandante se vea. obligado l'l a.hona.rlos
contra sn voluntad; pero como tampoco habría equidad, llue se
aprovechara de las ventajas que pudieran proporcionarle, deberá
abonarlos cuando los ntilizare.

2° Cuando fueren ocasionados por culpa del pl'opio mandatario
(art 1957, n? 2), porque sólo él es responsable de la falta , llue
en ningún caso debe pesar sobre el mandante; pf'ro deberá abo-

nes que el maudatario haya pagado á las personas que 10 sustituye
ron, á menos que la sustitución fuera indispensable»,

Si el mandatario hubiere estipulado la retribución con el sustituto,
será responsable personalmente, pues 01 mandante sólo deberá 10 que
valga la ejecución, y recíprocamente, no podrá prevalerse de los arre
glos que éste hubiere hecho para negarse á pagar 10 ([l1e en realidad
valga la ejecución.

Téngase presente que el artículo se refiere á las retribu cioues ¡',

comisiones debidas al sustituto, y no á los gastos hechos.- Yéanse los
arts, 1924 á 1926.

(Art. 1957, n? 1.) En este caso no obra ni como gestor de nego
cios, y por consiguiente sólo tendrá la acción de in remo n~1'S(). por lo
que se hubiere enriquecido el mandante, si es que quisiere aprove
charse: porque puede rechazar las ventajas, y entonces no tendrá obli
gación alguna.-Comp. FREITAS, arts. 29G7, n? 1, Y nuestros arts, 72H,
1699 Y 2303,

(Art. 1957, n? 2.) Se entiende cuando fueran inútiles para el
mandante, y de los que no le resultaren provecho alguno. La regla es,
el mandatario tiene derecho á las pérdidas sufridas por ocasión del
mandato, si no hubiere falta por su parte, y por consiguiente no podrá
reclamarlas, cuando se ocasionaren por su culpa; en el mismo caso se
encuentran los gastos, pero deben distinguirse los excesivos de que se
habló en el arto Hl49.-Véase FRI<:I'l'AS, arto 2967, n? 3.

Fui/os de la S. C'. N. - .lplif·l/f:ió'l dl'/ m'f. J !};')!), - Terminado ...1 maudato,
no puede el mandatario cobrar los gastos que haga cou posterioridad. á 110mb,'"
dl'1 Illandante.-XVII, i.
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narlos si quisiera aprovecharse de ellos, como en el caso anterior.
;}o Cu.audo los hizo (el los gastos) aunque le [ue ..:;en ordenados

teniendo ciencia del mal resultado, cuundo el mandante lo iqnoraba
(art. 1957, n" 3), porqne siendo el mandatario el rnismo man
danto, se jnzga con razón que no los habría ejecutado en ese caso;
1)(>1'0 los rleberá, si conociendo los peligros el, (lne se exponía, los
hubiera ordenado. Para. (lue el mandauu-io no tenga derecho á
los gastos, es necesario demostrarle (ple tuvo perfecto conoci
miento de su mal resultado.

..Jo Cuando se hubiere couceuido que lo.';qastos fuesen de cuenta

del lIW ndatario, ó que e...sie no pudiese exigi'r sino una cantidad
determinada .art, 1857, UO 4); ponlne la voluntad de las partes
es la ley de los contratantes,

~e puede estipular que los gastos se abonen en una proporción
determinada de antemano, ó (Ine no se paguen en caso algnno;
lo único qne la ley prohibe por inmoral, es qne se pacte dispen
sando el dolo; cualquier otra convención es vá.lida.

Los gastos de absoluta necesidad, y sin los que la cosa objeto
del mandato habría dejadode existir, deben ser siempre pagados
por el mandante, HUlHlue hnbiera una prohibición general de
hacerlos, pues le han conservado la cosa que debe recibir, sin
hacer distinción entre los que existen en el momento de entre-

(Art. 1957, n" 3.) El mandatario no debe ejecutar el mandato,
cuando fuere manifiestamente dañoso al mandante, y no tendrá dere
cho á los gastos hechos, y además responderá por los perjuicios oca
sionados. Tener ciencia del mal resultado, equivale á conocerlo de
modo que no ofrezca duda, como si encargado de prestar dinero á B., á
quien se creía solvente, se lo presta después de la declaración de in
solvencia; pero la ejecución traerá todas las consecuencias legales, si
el mandante tenía pleno conocimiento de las circunstancias, y respon
derá al mandatario como en las condiciones ordinarias. -- Véase
FHEITAS, arto 2939, n? 3.-Comp. arts. 1907 y 1953.

(Art. 1957, n? 4.) La convención puede alterar fundamental
mente los derechos del mandatario, y los casos del artículo deben to
marse como ejemplos; así, podrá convenirse, como lo trae Freitas,
arto 29G7, n? 4, de donde fué tomado el nuestro, que no se pueda exi
gir sino la .retribución designada de antemano.
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garla, y los que hubieren dejado de existir, con arreglo á lo dicho
en las obligaciones de dar.

Cuando entre mandante y mandatario se hubiere convenid«
que los gastos fuerari á cuenta de este, se debe hacer esta dis
tinción: si el contrato fuese á título oneroso pagándose Ull precio
total por la retribución y gastos, se debe cumplir so pena df'
dañosy perjuicios en caso de renuncia ó de iuejecución: si fué el
título gratuito, puede renunciarlo, siempre que no sea fuera de
tiempo, y gozará en todo caso del beneficio de competencia por
los daños y perjuicios.



CAPÍTULO V

DE LA CESACIÓN DEL MANDATO

§ 538. --- CESACIÓN POR CnlPr.UIIENTO DEL NJWOCIO Ó EXPIRACIÓN

DEL TÉRMINO

Si el mandato se hubiere conferido por un término dado, ó
para que cesara cuando llegare una condición ó término incierto,
ó si fuere para determinado negocio, en todos esos casos dice el
arto 1960: cessa el mandato po)' el cumplimiento del negocio, .'1

(Art. 1960.) Por el cumplimiento del negocio, cuando no hubie
re consecuencias del mismo que debieran ser seguidas y ejecutadas
por el mandatario. Si el mandato se dió por tiempo determinado, pue
de concluir antes del tiempo, si el negocio se concluyere, ó por la es
piración del tiempo designado, si no lo hubiere concluido. Si es por
tiempo indeterminado, como si doy poder para que administre mis ne
gocios durante mi ausencia. se entiende que cesa por mi vuelta, á.menos
de una presunción contraria, como la que resultaría del hecho de con
tinuar con la representación á vista y con mi conocimiento. Puede 811

ceder igualmente, que el mandato se confiera para ejercerlo mientras
tal acontecimiento no se realiza: entonces cesaría una vez de realizado.
-Comp. POTHIER, Jf((1/(lato, n? 119. FImITAs, arto 3006. THOI'LOX6,
al arto 2004, n? 761. BAl'DRy-LACAXTINEHIE y WAHL, n? 848, y Gtr
LLOL\RD, n? 247.-Comp. arts. 455, 1764 Y 1767.

Nota del. Dr. Velez·Sal',yfield al art, 1.'Jfj().- Pothier pone el ejemplo de un pud er
dado duraut« la ausencia d«l maudante, que se aeabn (mando hubiese vuelto del
villje.-Jlandat., U O 11U.

Fallo» de la S. C. N. - Aplicacián del n rt; /.')60. - 'I'ermina PI maudato por ha
cerse imposible el objeto sobre que versa.-XVTl, 7.
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por la eepiracion del tiempo determinado ó indeterminado pOl'que
rué dado; pero si el negocio ó asunto es de aquellos que una vez
ejecutados deben esperarse las consecuencias, no se juzgará ter
minado, hasta que los efectos se hayan producido.

Cuando el mandato fué por tiempo determinado, cesará in
mediatamente de concluído el término: como si autoricé á un
indivicluo para la venta de una propiedad por el término de
quince días; pasado ese tiempo el mandato ha concluído.

El tiempo porque se confiere el mandato puede ser condi
cional ó incierto en su duración; en el primer caso, el mandato
cesará una vez que la condición se ha cumplido ó es cierto que
no se cumplirá; en el segundo, cuando el acontecimiento debe
realizarse necesariamente, como en el nombramiento de albacea,
se esperará á que tenga lugar para comenzar.

Cuando el mandato es el resultado de un contrato bilateral,
no se puede revocar por la sola voluntad del mandante.

En el mandato conferido para ejecutar actos que se hacen
constar en documento privado, el mandante debe estar !J jHlsm·
por la lecha de los aetas privados ejecutados por el mandatario,
/J es de ~u cargo la prueba de que el acto ha sido autorizado
(art. 1961); ¡Jorque la buena fe siempre se presume, y el man
datario ha debido tenerla.

(Art. 1961.) Se refiere á los actos del mandatario qne sólo cons
taren de instrumento privado, qne la ley snpone verificados en la fe-

El euc.u'gudo de vender un inmueble, cesa en su mandato por el hecho de
haber verificado la. venta, aunque ésta haya sido celebrada con pacto de retro
venta. Si el iuuiueble ha sido retrovendido, no puede volverlo li. vender sin uu
lluevo poder en forma.-LXII, 32;-,.

Fu llox de la ('(;,,/. (/¡> .-I/JI'I. de lu ('u/I.-.-I/"I/:///;;61/ ,{/'I nr]; 1!J6().-EI manda
tario de Ull ausente, cesa eu ese carácter por el regreso del mandaute y los actos
posteriores sou uulos.c--Tur. Civ., 1, 2H2, Sér. ,a.

El poder dado pnra representar al ausente mientras dure su ausencia, caduca
ipso fleto á su regreso, siu que se requiera revocación especial, y los actos lleva
dos á. cabo por su representante después de su regreso son nulos. - JUl'. Civ .. I.
2H2,sér. la.

La persouvrhr del n-matador. como representante del vendedor, cesa des pué"
de vl'l'ifil:nda la ahnouedav--Tur. Civ., J, 281, Sér. 3a ,

El mandato por pudvr pspe(:ial termina con el asunto para (Iue fué otorgado,
-JUl'. Civ .. YIlI, -JI, Silr. ·1".
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Sf>i3H. -CJt:SACIÓX pon REVOCACIÓN, UENl'XCIA, FALLECIMIENTO

Ó INCAPACIDAD

La revocabilidad del mandato ha sido una regla tradicional,
por la sencilla razón de que, siendo conferido en el interés del
mandante, cuando haya cesado ese interés debe tener facultad
para revocarlo; así, dice el arto 19G3: el mandato se acaba:

10 Por la 'revocación del mandante (art. 1963, n" 1); pero
«uando se da ordinariamente en el sólo interés de éste; si por
excepción hubiera un contrato previo, en que el mandato debe
ser ejecutado en iuteré s de mandante y mandatario, no podría
ser revocado por la voluntad de una ele las partes. Cuando el
mandato ha sido dacio en el interés del mandatario y de un ter-

cha que expresan, salvo la prueba contraria, Á. diferencia de lo que
sucede respecto de terceros, donde sólo adquieren fecha cierta en los
casos del arto 1035. Y la razón es porque los actos ejercitados por el
mandatario dentro de los límites de sus poderes, se reputan hechos
por el mandante, quien no puede considerarse como tercero á su res
pecto. Esto no autoriza para decir que los gastos se consideren he
chos por el mandatario desde que él diga haberlos ejecutado, pues de
berán constar de instrumentos privados, como recibos, cartas, etc.; de
otro modo se demostrará la fecha de los desembolsos. El artículo ha
bla de la antidata, refiriéndose á los documentos privados.i--Domp.
TROPLOXG, al art 2004, n? 763 y nuestros arts. 951, 989 Y 1035.

(Art. 1963, n? 1.) En general el mandato se revoca por la sola
voluntad del mandante, salvo cuando fuera el resultado de un contrato
bilateral, ó el medio de cumplir con una obligación, ó el poder fuera
dado en el contrato de sociedad á uno de los socios.

.vota del ])1'. I'etez-Surstield al arto 1961.-A diferencio. de lo que se ha dis
puesto para los actos, bajo firma privada, pues que el mandante lo eligió.
'I'roplong, .llrl/ldaf. nOiGil.

Faltos de la Clím. de A1Jel.elela Cap. - Aplicación cltl arto 1!J61. - Con relación
al mandante, los actos privados de un mandatario tienen fecha cierta, siendo
á su cargo la prueba de estar antidatados.-Jur. Civ., VII, 91, Sér.2-.
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cero, no puede ser revocado por la sola voluntad del mandante
y se necesitará de una decisión judicial.

2° P01' la renuncia del mandatario (art. 1963, n° 2); noti
ficando ó haciendo saber al mandante, y puede hacerla en cual
quier momento, siempre (Iue no sea extemporánea, y dándole
el tiempo suficiente para que disponga lo conveniente. Las
leyes de procedimiento de la Capital Federal, arto 20, orcienan

El mandato es uno de los pocos contratos que se resuelven por la
sola voluntad de una de las partes, y cuando se acaba por la revoca
ción del mandante es necesario distinguir, si tiene lugarl'ebul> inteqris;
es decir, antes que el mandatario haya entrado á obrar, ó después de
comenzada la ejecución; en el primer caso el mandatario 110 ha adqui
rido derecho alguno, á menos de haber realizado actos preparatorios
necesarios, que se considerarán como un principio; por ejemplo,
el de trasladarse de un lugar á otro para ejecutar el mandato. El man
dante sólo se obliga ex post [acto; es decir, cuando el mandatario ha
ejecutado algo en nombre de éste. En el segundo caso, la revocación
concluye el mandato, pero no impide que los actos ejecutados sean vá
lidos y den acción al mandatario para pedir los adelantos y gastos, así
como la remuneración; pero sin derecho para demandar perjuicio al
guno por la revocación.

La revocación puede ser expresa ó tácita; expresa cuando se mani
fiesta la voluntad de revocarlo por palabras inequívocas; tácita cuando
resulta de los actos ejecutados por el mandante, como si interviniera
directamente en el asunto, sin manifestar que su intención no es revo
cal' el poder, arto 1972, ó si nombrase otro mandatario para el mismo
negocio,art. 1971, Ó de cualquier otra manera que se entendiera que su
intención fué de revocar el poder.-Comp. TROPLONG, al arto 2003,
nos 706 y sig., y FREITAS, arto 3009, n? 6.

Este título no altera lo dispuesto en las leyes de procedimientos
que algunas veces exigen la voluntad expresa de revocar el poder.
Para que la revocación surta su efecto, no es necesario que sea hecha
conjuntamente por las mismas personas que constituyeron el manda
to.-Comp. BAUDRy-LACANTINERIE y WAHL, n? 808.-Véase FREI

TAS, arto 3009, n? 1, y nuestros arts, 1638, 1970 á 1977.

(Art. 1963, n? 2.) El mandatario tiene completa libertad para no
aceptar el mandato, cuando no es el resultado de un contrato bilate
ral; por consiguiente, si lo acepta debe cumplirlo, pero como procede
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al renunciante el seguir la representación hasta cumplido el tér
mino señalado para la comparecencia del mandante.

La renuncia puede hacerse en cualquier forma, con tal que
llegue á conocimiento del mandante. El mandatario no puede
renunciar al mandato sin pagar daños y perjuicios cuando este
es el resultado de un contrato bilateral. Cuando el mandatario se
hubiera obligado á no renunciar, se tendrá como una promesa de
concluir el negocio encomendado, y caso de no continuarlo,
pagará los daños y perjuicios.

3 o Por el fallecimiento del mandante ó del mandatario
(art. 1963, nO 3); porque en general la consideración de la

de un sentimiento oficioso y de confianza, puede reuuuciarIo dando
aviso al mandante, si no lo hace en tiempo indebido.

Freitas, arto 3009, n ? 7, exige causa justificada para la renuncia,
pero nuestro Código, siguiendo la mejor doctrina, sólo hace necesaria
la causa en caso de renuncia en tiempo indebido, que ocasione
perjuicio al mandante. La renuncia puede hacerse antes de ejecutar
el mandato, ó después de haber comenzado á ejecutarlo: estos casos,
como el de causa suficiente, para salvarse de los daños y perjuicios,
se tratarán en el arto 1978.-Comp. BAL"DRy-LACANTINERIE y'VAHL,
n? 827.

(Art. 1963, n ? 3.) ¿Por qué la muerte del mandante hace cesar
el mandato? Por la sencilla razón de que la voluntad es la única causa
que lo mantiene y cuando ésta falta, el mandato deja de existir.

El mandato es un contrato especial y tiene de particular que se re
suelve por la voluntad de cualquiera de las partes, con excepción de
cuando es dado para ejercerlo después de la muerte del mandante,
como sucede con el nombramiento de albacea ó casos semejantes. El
mandato se concluye con mayor razón por la muerte del mandatario:
porq ue habiéndose elegido condiciones especiales ó aptitudes persona
les, el mandante viene á ser privado de esas garantías; sin embargo,
los herederos deben continuarlo, cuando se hubiere comenzado el ne
gocio y no admitiese demora.

El mandato conferido á dos ó más personas para obrar conjunta
mente, queda resuelto por la muerte de una de ellas, porque ha. des
aparecido una de las garantías buscadas por el mandante.

El fallecimiento presunto suspenderá el mandato, de modo que si
aparece ó se tiene noticia cierta de su existencia, el mandatario "01-
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persona es una de las causas principales del mandato; el man
datario procede por afección, en el mandato gratuito, y el man
dante es guiado por un sentimiento de confianza.

Cuando el mandato fué conferido por una sociedad ó una
persona jurídica que ha sido disuelta, esto equivale á la muerte
de la persona de existencia visible, y el mandato cesa.

Si el mandato fué dado por varias personas y fuese divisible,
la muerte de una de ellas sólo hará cesar el mandato en la parte
que á esta corresponda; pero no, cuando fuera indivisible.

La muerte del mandatario pone fin al mandato: sin perjui
cio de la obligación de los herederos de continuarlo en los casos
de 110 admitir demora su ejecución, y de que se hablará más
adelante.

Las partes pueden pactar, que la muerte del mandante ni la
del mandatario pondrán fin al mandato: y así se observará. Puede
igualmente subordinarse la revocación á ciertas condiciones, Ó

que será irrevocable durante cierto tiempo.
Si en los estatutos de una sociedad con carácter de persona

jurídica, se estableciera corno irrevocable el mandato conferido

verá á ejercer las funciones encomendadas: porque entonces la pre
sunción cede á la realidad, y las cosas vuelven al primer estado por
la aparición del ausente.

Cuando se ha dado la posesión definitiva y el ausente se presenta
re, tomará las cosas tal como se encuentren, en las condiciones de que
se habló en el arto 124, y si hubiere dejado apoderado, éste continuará
siéndolo, hasta que no se revoque el mandato; por esta razón decimos,
que el mandato se suspende y no se extingue como lo sostienen al
gunos.

Cuando los mandantes fueran personas jurídicas, el mandato cesa
rá por la desaparición de la persona jurídica: si fueran sociedades, que
se liquidaran, el mandato subsistirá á los efectos de la liquidación.

Freitas, arto 3009, n? 8, hace cesar el mandato, por el fallecimiento
del mandante y del mandatario (agregando): «reputándose como tal la
disolución de la sociedad, ó la cesación de la existencia de cualquier
otra persona jurídica que haya conferido mandato ó lo haya aceptado».
-Comp. BAUDRy-LACANTINERIF. y WAHL, n? 832, y GL'ILLOl:ARD,

n? 230, y nuestros arts. 455, n? 1, 164, 1980 Y 1982.
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al administrador, podrá no obstante revocarse COll jnsta cansa,
pues interesa al orden público qne pueda cambiarse; de otro
modo se daría una. patente á la. mala fe.

4° Por incapacidad sobrerinienie al mandante ó mandatario
(art. 1963, n" 4); y esto debe extenderse á todo cambio sobre

(Art. 1963, n? 4.) La incapacidad debe ser sobreviniente, porque
si el mandante lo era al tiempo de conferir el mandato, éste no existe;
si por el contrario el mandatario era incapaz, el mandante está obli
gado por la ejecución del mandato, pues lo confirió conociendo la in
capacidad, arto 1897. La incapacidad comprende cualquier cambio so
brevenido en la persona, que le haga perder todos ó parte de sus de
rechos: así, la quiebra, la cesión civil de bienes, la locura, la condena
á presidio, serán causas de cesación de mandato por incapacidad. El
mandato conferido por una mujer antes de casarse, cesará por el he
cho de su matrimonio, porque no siendo capaz para ejecutar el nego
cio encargado, sin la autorización de su marido, mal podría ejecutarlo
otro en su nombre.-Véase el arto 1985, que es una excepción.-Comp.
POTHlER, Mondato, n? 111. TROPLONG, Jlandato, no~ 744 y sigo BAl.:
DRy-LACAKTINERIE y W AHL, n? 839.

El mandato cesará igualmente por la destrucción de la cosa de que
es su objeto, pues hace imposible su ejecución; lo mismo sucederá si
por cualquier otra causa viene á ser imposible su cumplimiento.

Xot« del Dr. Velez-Sarsfield al arto 1 !J63.-Uód. Francés, arto 2003.-Holaudés,
lS:iO.-Iustit. §§ 9, 10.11, 'l'lt. 27, Lib. 3.-Las Leyes de España nada dicen sobre
la materia,

Fallos de la S. e, N. - A.plicación del arto 19fj.'/. - El apoderado sustituto que
renuncia el poder, cesa en su representación después de haberse hecho saber la
renuncia al sustituyente, y haber vencido el término de la citación ¡\ éste. 
XLVIII, 192,

Véase el fallo al arto 1932,-XXXII, 3.'íO.

Fallos de t« c.t.«.de Apel; de la Cap.-.lplicaáú,t del «rt, 1963.-El falleci
miento del sustituyente 110 altera la personerla del sustituido. éste continúa di
rectamente obligado y obliga por lo tanto al mandnnte. - JUl'. Civ., V, 382,
Sér.1-.

La revocación de un poder debe ser expresa por parte del mandante, no ce
sando la representación por la simple enunciación del mandatario ni aun por su
renuncia.i--dur. Com .. I, 183,Sér. la,

El juicio de concurso es general, y al juez que de él conozea deben remitirse
los expedientes, auu de oficio.-.Jur. Corn., VIII, 281;,Sér. 4a

•
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la capacidad de uno ú otro; lo que no impide que el mandato
haya podido darse á un incapaz.

Cuando se habla de incapacidad se entiende qne es la decla
rada judicialmente, pues si el mandante viniera elenloquecerse,
sin ser declarado demente, el mandato no cesaría: no se puede
obligar al mandatario, ni menos á. los terceros qne contratan
ron él, á verificar á cada momento el estado (le espíritu del man
dante, ni son jueces para decidir de ese estado. Pero si la de
mencia fuera pública y notoria, el mandato cesaría aun sin de
claración judicial.

La doctrina general comprende los casos de cesación del
mandato, la cesión de bienes ó la quiebra del mandante y man
datario: pues los motivos de decidir son los mismos: falta de
poder en el mandante para disponer de la cosa; falta de con
fianza en el mandatario.

La liquidación judicial trae igualmente la cesación elel man
dato; porque si es el mandante no puede proceder por sí, sin el
liquidador; si es el mandatario cesa ele inspirar confiauza, aun
que habrá casos en que podrá. continuar: será. cuestión ele hecho.

r)o Cesa también el mandato dado al sustituido (sustituto) PO)'

la cesación de los poderes del mandatario, que hizo la sustitución,
sea representante voluntario ó necesario (art. 1962); probando

(Art. 1962.) Sea que el poder venga de la ley ó del juez, ó por
voluntad del mandante capaz. Así, el otorgado por un tutor ó curador
para obrar en interés del incapaz, cesará por el hecho de concluir la
tutela; lo mismo sucederá cuando el mandato hubiera sido sustituído en
la persona indicada por el mandante, pues como dice Pothier, n? 112:
«si el poder dado por el mandante viene á concluir, sea por la muerte
(le éste ó por la revocación, el dado al sustituto habrá cesado», con
excepción, se entiende, de cuando fuere dado para ejercerlo después
de la muerte del mandante, ó para continuarlo aun después del falle
cimiento, arto 1980, ó dado en el interés del mandante y mandatario,

Justificada la revocatoria del poder. los actos posteriores no obligan al pu
derdaute.-Jur. Civ., J, 210, Sér. ;"lo.

El poder especial para un acto determinado caduca por el fallecimiento del
mandante, si antes no se hubiese cumplido el maudato. - Jur Civ., XL 300,
Sér, i)0,
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así que la palabra eustituido está puesta como equivalente de
sustituto, y que así debe tomarse en los arts. 1926, 1927 Y 1928.

Cesa también el mandato por la imposibilidad de ejecutarlo,
como si el objeto se perdiere ó fuese destruído; así el mandato
de administrar una casa de comercio cesaría por el incendio ó
destrucción de esta.

S540 - DE LA REVOCACIÓN DEL MANDATO

Es de la naturaleza elel mandato el ser revocable y sólo por
excepción, cuando es el resultado de un contrato bilateral ó es
dado en el interés común del mandante y manda.tario, no puede
revocarse por la sola voluntad del mandante; en los demás casos
el mandante puede revocar el mandato siempre que quiera, y obli
gar al mandatario a la deeolucián del instrumento donde conste

arto 1982. La regla á que obedece el artículo es la de resolutio jure dan
tis, resolcitur ju« accipieutis.

En los casos de cesación del mandato respecto del mandatario, la
regla se aplicará al sustituto. La palabra sustituido empleada aquí,
nos confirma en lo que dijimos en los arts. 1926 á 1928. - Comp.
FREITAS,art. 3009, no 5. TROPLOXG, 1. c., n? 753.

Nota del Dr, Veies-Sarstield al art; 1!J(j2.-Pothier. pone el ejemplo del maudu
tarjo de un tutor que hubiera nombrado uu procurador para algún uegocio del
iueuor. cuyas facultades acaban cesando el tutor eu la administracióu que le es
taba couferida.-.lfalH/at., nO112. - 'I'roplong, u" ¡;-,3. - Delarnarre y Lepoitviu,
tomo 2, nO434.

Fallos d" la S. C. N.-Aplicación del (Id. 1.tJ(j2.-EI procurador cuyo poderdante
muere duraute el térmiuo probatorio de una excepción dilatoria, debe continuar
eu juicio y cesar con la termiuaciéu del incidente.-XXV, HU.

Faltos de la Cd,«, de A]Jf'I. de la CajJ.-AjJliclIciul/ del arlo 1 !)ü;!.-La pre
sentacióu de nuevo apoderado importa la revocación de 108 poderes anteriores .Y
e n consecuencia son nulas las actuaciones posteriores que se hayan tramitado
con el primitivo apoderado -.Jur. Civ., X, 116, Sér. 3".

El poder conferido por el representante de una persona jurídicn, no caduca
por el cambio legal de la persona qne otorgó el mandato. - JUl'. Civ.. IlI, ;-.U,
S~r. 4".
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el mandato (art. 1970), sin pagar indemnización por la no con
tinuación del negocio; pero el mandatario podrá exigir los gastos
y expensas hechas para prepararse á la ejecución, así como los
daños y perjuicios causados por una revocación intempestiva,

El mandatario no está en el caso del empresario ó locador
de servicios que puede cobrar los beneficios que hubiera podido
obtener del negocio.

(Art. 1970.) El mandato termina por la revocación; es decir, por
la sola voluntad de una de las partes, cuando no es la condición de un
contrato bilateral, porque reposa sobre la confianza que tiene el man
dante. y el deseo del mandatario de hacer un servicio. Cuando el man
dato fué dado por varios, corresponde á cada uno individualmente la
revocación, y sólo se considerará revocado por el que ejerció el dere
cho; lo mismo sucederá cuando son varios los mandatarios.

Si se hubiera estipulado un honorario ó salario por la ejecución

del mandato, puede, no obstante, ser revocado pagando al mandatario
lo correspondiente á lo ejecutado, ó el total cuando expresamente se
hubiera convenido en no revocarlo hasta concluído el negocio. El
derecho de revocar el maudato , es irrenunciable, como lo trae el
arto 40 de la ley Suiza, y lo propone el Cód. Civil Alemán, porque se
revoca aun cuando sea el resultado de un contrato bilateral pagando
daños y perjuicios, y puede hacerse por cualquiera otra causa en que
el mandatario tenga un interés directo en su ejecución: pero no surtirá
efecto, ni dará ocasión á daños y perjuicios, cuando se hubiere prome
tido no revocarlo, sin formar un contrato especial.-Véase arto 1977.
La forma de In revocación no es especial, puede ser tácita ó expresa.
Por las leyes de Proc. de la Capital y Provincia de Buenos Aires, la
revocación debe ser expresa.

La revocación sólo tiene lugar desde que se la hace saber al manda
tario, ó éste tenga conocimiento.

Si el mandatario hubiere hecho gastos en ejecución del mandato,
aunque no hubiese comenzado á ejecutarlo, tiene derecho á demandar
los, como si para comprar lo que se le encomendó se hubiera traslada
do de un lugar á otro, aunque no lo hubiere ejecutado por la revoca
ción, podrá pedir la indemnización correspondiente.

No creo se pueda demandar los perjuicios por la revocación intem
pestiva y sin motivo, porque el mandatario no adquiere derechos, sino
cuando ha sido perjudicado por la ejecución ó por los medios prepara
torios, que se pueden considerar como un principio de ejecución.-
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La rr-vocación del mandato puede ser expresa ó tácita; y es
UlI caso de revocac-ión tácita, el nombramiento de (un) nuel/(/

mandatario para el mismo negocio (que) produce la recocaeián
del primero, desde el día que se le hizo saber á éste (art. 1971),
df' modo que si el nuevo mandato fuese nulo ó no fuera acep
tado, la revocación produciría su efecto, porque la voluntad del
mandante es la misma.

Comp. POXT, al arto 2004, n" 1160. TROPLO:"G, al arto 2004, n" 765.
BAI;DHV-LACA:"TI:"ERIE y v.oTAHL, nos 808, 822 Y 852. GL"lLLOl"ARD,

u? 215.
La obligación de devolver el instrumento del mandato, tiene sus

excepciones; por ejemplo, cuando se le hubiere perdido, ó no lo tuvie
re en su poder por haberlo entregado al tercero con quien contrató, Ó

si constare en una carta misiva que le sea necesaria por tratar de ne
gocius ajenos al mandato, excepciones que trae Freitas, arto 3017, y
(Jue debemos considerarlas como incorporadas á nuestro derecho,

(Art. 1971.; Este artículo, tomado del 2006 del Cód. Francés, no
ha tenido en cuenta el 1964, con el que se debe armonizar. Por nues
tro Código basta que el mandatario conozca la cesación del mandato,
para que éste cese, mientras el Francés exige la notificación; así se
debe tomar la expresión: «produce la revocación desde el día en que
se le hizo saber á é~te» como equivalente á, desde el momento en que
el mandatario tuvo conocimiento de cualquier modo. Como no hay in
compatibilidad en que dos ó más personas ejerzan el mismo mandato,
será necesario fijar las condiciones generales del segundo para que
produzca la revocación del primero. Ulpiano había dicho: «cuando al
guno, después de haber encargado un negocio al primer mandatario,
encarga ese mismo negocio á otro, se presume por este acto haber re
vocado el primero». Como la revocación tiene lugar por una presun
ción que interpreta la voluntad del mandante, resultará que la extin-

Not« tlf'l /J,-. I'ele;-Sftl'i;/ield al art, J 9iO.-Cód. Francés, al·t.2004.-Holnn
dés, llO);,J.-Instit., § ti, TIt. 26, Lib. 3.

Fallos de la (Jtillt. de Apel, de la (Jap.-Al'licaciólI del art. J,t'/70.-Siendo potesta
tivo de el mandante la revocación del mandato, el mandatario no puede fundar
en ella una acción de daños y perjulcioa.c--Tur. Civ., VI, 477, Sér, la.

El contrato entre mandante y mnudntario, sin iustrucciones expresas, per
mite la revocación del mandato siempre que el mandatario se niegue é las que
imponga el mandante. - Jur. Civ., VII, ;iO,Sér. 2".
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Si los dos mandatarios pueden subsistir al mismo tiempo
(.quedará no obstante; revocado el primero? Están por la lIega

tiva Guillouard, n" 219, y una sentencia de la Corte de Casa
ción Francesa, de Marzo de 1891; pero Bnudry-Lacuntinerie y
'Vahl, dicen que hay por lo menos una revocación parcial del
mandato, lo qlH' no es aceptable por nuestro derecho (Ine lo re
puta revocado.

ción del mandato no tendrá lugar, cuando haya circunstancias contra
rias á esa presunción, que, como dice Pothier, hagan conocer que la
voluntad del mandante ha sido de encargar el asunto á dos mandata
rios; por consiguiente, será necesario incompatibilidad entre los dos
mandantes, ó si el segundo es la negación del primero. Nuestro ar
tículo ha traducido este pensamiento, cuando exige que el segundo
mandato sea para el mismo negocio que el primero: pero debernos
agregar, si no hay circunstancias especiales de donde se deduzca que
tuvo la intención de agregar un segundo mandatario, como si expre
sara: el segundo mandato no revoca al primero, ó dijera: también se
faculta al segundo para el mismo negocio. Por eso la procuración ge
neral no se entiende revocada por la especial, sino en la parte que
comprende la especialidad.

El artículo habla de una forma de revocación tácita y procede por
vía de ejemplo, como lo dice Troplong. La presunción de cesación del
primer mandatario, se confimará y no dará lugar á dudas, si se le hi
ciera saber el nombramiento del segundo mandatario para el mismo
negocio; pero si después de hacérselo saber, incitara al primero á que
lo cumpliera ó tratara de cumplirlo, no se entenderá revocado. En
general se puede sostener, que el nombramiento de un nuevo mandata
rio para el mismo negocio, produce la revocación del primero, pero no
de una manera absoluta.

Freitas, arto 3025, ha traducido mejor el pensamiento, cuando dice:
«habrá revocación tácita del mandato, cuando la continuación del ne
gocio encargado, no se puede conciliar con las disposiciones ulteriores
del mandante; como por ejemplo, nombrado nuevo mandatario para el
mismo negocio, aunq ue la segunda procuración no derogue la prime
ra.-Comp. TROPLONG, al arto 2006. POXT, al arto 2006. POTHH:R,Man
dato, n? 116. BAVDRy-LACANTINERIE y WAHL, nOS 823 y 826. LAVRF.NT,
XXVIII, 102, Y GUILLOUARD, no 219. FREITAS, arto 3025, y nuestros
nrts. 918, 920, 1943; 1966, 1972 Y 1979.
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Es también un caso de revocación tácita el del arto 1972
que dice: interviniendo el mandante directamente en el negocio
encomendado al mandatario, lJ poniéndose en relacián con los
terceros, queda revocado el 'mandato, si él expresamente no mani
[estase que su intención no es revocar el mandato. La manifesta
ción puede hacerse en el mismo acto ó por otro separado: ha
ciéndola conocer á los terceros con quienes se ha contratado.

En cuanto al procedimiento judicial debe estarse á lo <}llP

determinen las provincias, con relación tí los poderes dados para
intervenir en juicio,

(Art. 1972.) Es un caso de revocación tácita, corno lo enseña
Troplong, al arto 2006, n? 780, que tiene lugar, no por la incompatibi
lidad de entender los dos contratantes en el mismo negocio, sino por la
presunción de la ley, que supone la voluntad (le revocar el mandato, y
por eso agrega el artículo: «no se juzgará revocado, cuando ex presumen
te manifestase la intención de no revocarlo», indicando que no hay in
compatibilidad para que el mandante y mandatario intervengan en el
mismo negocio, pues aquél puede comenzarlo y éste concluirlo, ó in
tervenir en ciertos detalles, dejando á su mandatario lo demás. La vo
luntad de no revocar el mandato debe ser expresa, manifestándola por
palabras y no por hechos. Así, cuando después (le intervenir el man
dante directamente en el negocio encomendado, dejara que su manda
tario lo continuara, sin manifestar una voluntad contraria: no se re
putaría que el mandato ha continuado, porque no hay la manifesta
ción expresa. Es qU'3 las revocaciones tácitas tienen la misma fuerza
que las expresas,

Las personas con quienes se debe poner en relación el mandante
para que se considere revocado el mandato, deben ser las mismas con
quienes trata el mandatario, porque si fueran otras 110 habría motivo

So!o tf(~! Dr. ""¡(':;-Sarsfi'('/tf (/1 o,'!. J !li J. -- Cod. "'ralld,,.;. urt., :!O()(j, - l l o

landés, IW,:J,-L. BI, § 2, Tlt. B, Lib. B, J>ig,

Ful los de I,t S. (: . .Y. - A.plir.aciólI ilel art, J!Ji J. - El uorubrauneuto d« uu

IIlWVU mnudutar'io para el mismo IIl'gol~iu, produr-« la 1~l's:ll'il)lI de l primero. 
XXXIY,1B:J,

Fnl tr¡» ,[" I,t (Jlílll. d(' ..I¡wl. 1,( ('(//, - .1¡¡[ú;((I';I;,¡ det (/,'1, J !)i J. - La 1)\'1''';''11

ticióu dI' IIUfWO n.poderado, importa la ruvocn.cióu d» los poderes auterioros. y
1'11 (~OIli'lI'(~UI'IIPi:l, son uulns hi'l nctuacioues postr-riurr-» qu« ";I' hnynu trurn itndo

('OH el primitivo apoderado.-Jur. Civ, X, IIG, sér, a".
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El mandato que comltituye un nuevo mandatario, recocerá el
primero, aunque no produzca electo pOI" el [allecimiento ó inca
pacidad del ..sequndo mandatorio, aunque no lo acepte ó aunque el
instrumento del mandato sea nulo pOI" {alta ó vicio ó de [orma
(art. 1973); pues cualquiera de estas circunstancias indepen
dientes de la voluntad del mandante, no alteran su deseo mani
festado de revocarlo.

para que los terceros con quienes este contrata juzgaran revocado
el mandato. El negocio debe también ser el mismo (pIe tiene el
mandatario entre manos, pues si fuere otro, se consideraría dividida
la gestión y no revocada. En el caso del artículo, la voluntad de no
revocar el mandato debe ser expresa, manifestada de palabra ó por
escrito.-Véase TROPLONG, al arto 2006, nO780, y el Cód. de Procedi
miento de la Capital, arto 18, no reputa revocado el mandato judicial,
sino de una manera expresa, y esta disposición debe primar desde que
el arto 1870, n? 6, dice que se estará á lo ordenado en el Cód. de
Procedimiento.-Comp. BAl"DRy-LACANTINERIE y 'VAHL, nos 823 .Y
H26. LAURENT, XXVIII, n? 102. GnLLOL\HD, nO219.

(Art. 1973.) Este artículo debió seguir al 1971, pues es una apli
cación de él. Lo que se presume es la voluntad del mandante manifes
tada tácitamente de revocar el mandato por el nombramiento de un

Sola 111'1 ])1' l'I'le~SllrslielllltlI/I·f. I !Ji2.-Troplollg.llo iHO.-cód. Fralle~,;,

art, :WOO.-Todo el comentario de 'I'roploug, sobre esta materia.

Fullo« II(~ la S. C. N.-Ajllicllt:l(jll del «rt, lVi 2.-La iuterveucióu directa del
interesado en el juicio. sin salvar 111. persouerta del apoderado, importa la cesa
eiÓII del mandato de éste, y SOIl nulas las actuaciones ulteriores hechas COII el
muudatu rio, sin haber sido uotifícudas al mandante las providencias curres
pondielltes.-LV, [J~.

Fallos "I~ la Crin«, di' .ljJd. ¡{t~ I,( C,,¡J.-.I¡I{iI:I(:i(;I( del «rt, l.'Ji:¿.-La revoca

,o.i<'1II del munduto en asuntos judiciales debe ser expresa, lu simple preseutacióu
persouul del maudunte, no basta para dar por caducado el poder, - Jur Civ., I,
lil, Sér. ,1",

La revocación del poder debe ser expresa; la presentación de lit parte, 110

impide la coutiuuacióu det procurndorv--Tur. Civ., X, BlI, :-;él" ;,'.

XO'l'A. - La divergencia entre estas resolucioues y la anterior proviene-u de
'[\W la Cort« ha aplicado la disposición del Cód, Civil que :lsl lo establl'c(', mivn
tras la Cámarn ha resuerto (!I punto d« acuerdo con la ley de procediurivutos
'[UI~ prima en esta muteriu, sobre el Cód, Civil. cu urdo Sl' trata d« los juieios.
(X. lllU, A.)
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Cuando Id mandato rué constinüdo por dos 6 nuis nuuulantes
para un negocio común, cada uno de ellos ...in dependencia de los
otro» puede recocarlo (art. 1974\ ponlue siendo carla uno dueño

nuevo mandatario para el mismo negocio. ¿Qué importa que el man
dato posterior sea nulo ó no produzca efecto? Pues como dice Pothier,
.1[((lIdalo, n? 114: «no es menos cierto que el mandante ha tenido la
.voluntad de dar la gestión del asunto á otro que á aquél á quien la ha
bía dado primero: y esta voluntad supone la de quitarla al primer
mandatario».

Se debe entender que la incapacidad del segundo mandatario debe
ser sobreriniente, como lo trae Freitas, arto 3026, pues si lo era cuan
do se le confirió el mandato, sería válido con arreglo al arto 1897.
Como es una revocación tácita, siempre qlle el mandante manifies
te expresamente la voluntad de mantener al primer mandatario, no
quedará revocado, pues si la procuración declarase que sólo se re
vocaría por la aceptación del segundo, no tendrá lugar si éste no
lo aceptare , ó si se expresara en el primer mandato que podría
nombrarse un segundo mandatario, cuando lo exigiese el aumento
de los negocios, una vez que puedan ser divididos. De todo esto
se deduce, que cualquier manifestación expresa de no revocar el man
dato, debe ceder á la tácita que supone el hecho de nombrar un segun
do mandatario, como si se dijere, por ejemplo, en el segundo mandato.
se confiere éste en la duda de que el primer mandatario estuviera im
pedido de aceptarlo, ó para que lo ejerciera en defecto de él.

Cuando el instrumento fuese nulo por vicio de forma, ó si el segun
do mandato no valiera por no estar en la forma exigida por la ley,
como la voluntad de confiar á otro el negocio es manifiesta, se debe
considerar revocado el primero. Para que el segundo mandato revo
que al primero, debe ser sobre el mismo negocio, como se dijo en el
arto 1971; por ejemplo, encargo de vender mi casa, )' después aviso
que he comisionado á otro para la venta.-Comp. POTHIER, 1.c. TRO
I'L01\'G, al arto 2006, y FREITAS, arts. 3026 y 3027.-Comp. arts. 1897,
1971 Y 1985.

(Art. 1974.) El principio consignado en este artículo es una ex
cepción al general, de que la revocación no puede emanar sino de los
mismos que han dado la procuración; porque los actos que interesan á
muchos no son eficaces sino cuando son ejecutados por todos Ó COIlSU

Sola del D,', ¡'elez·S(o·s(Íeld al arlo 19i.'1.-Pothier, nO144. 'I'roploug, nOi8~.
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{le una parte del negocio, no puede estar sometido á la volun
tad de los demás, {t menos de convención expresa en contrario,
donde se hubieran comprometido ú no rev oear]o sin justa causa.

Es también un caso de revocación tácita el del arto 1975
al decir: Cuando el mandato es general, la procuruciáu especial

intervención. En este caso cada uno ha dado poder por sí, con inde
pendencia de los otros, y lo que su voluntad ha podido hacer, puede
sin inconveniente revocar. Pero lo ejecutado anteriormente, obliga so
lidariamente para con el mandatario, á todos los mandantes, arto 1945.

La muerte ó incapacidad de uno de ellos bastará para hacer cesar
el mandato con relación al fallecido ó incapaz.

Cuando el mandato hubiera sido dado á varios para que 10ejecu
ten conjuntamente, la muerte ó incapacidad de uno de los mandata
rios bastará para hacerlo cesar, porque falta la condición esencial im
puesta.

Para que el mandato se tenga por renunciado, el mandatario debe
rá hacer saber á todos los mandantes la renuncia.

Se debe armonizar este artículo con el 1688, en que se necesita la
mayoría de todos los socios para revocar el mandato de administrar
conferido en una convención posterior.-Comp. arts, 1941 y l!.l4:>.

FREITAS, arto 3021, y TROPLO~G, 1. c., n? 719.

(Art. 1975.) In toto Jure qeneri pe r speciem de1'ogatU1'; es un prin
cipio general que la especie deroga al género, dice la 1.80, tít. 17, lib. 50,
Dig. Es un caso de revocación tácita en que la ley, interpretando la
voluntad del mandante, dá como revocado en esa parte el mandato ge
neral, lo que no sucedería si el segundo mandato contuviera la mani
festación de conservar esa facultad al mandatario general.

Freitas, arto 3028, agrega para mayor claridad: «subsistiendo el
mandato anterior para los demás negocios». ~e entiende que la revo
cación sólo debe producir efecto desde que tenga conocimiento el man
datario general. Así, cuando se ha dado poder general para percibir los
alquileres y posteriormente se da poder á otro para percibir los de tal
casa, se debe entender que sólo queda revocado en lo que se relaciona
con esta casa. - Comp. POTHIER, Mandato; n? 115. TROPLON'G,l. c.,
no 791. FREITAS, arto 3028.

Nota del DI'. Vetez-Sarstield al arto J 9i-I.-Troploug, nO719.

Nota del DI'. Vetes-Sarstield al nrt; 1 975.-Troptong, 791.

20
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dada á otro mandatario, deroqa, en lo que concierne esta especia
lidad, la procuración general anterior; pero en caso contrario,
dice el arte 1976: la procuración e..special no es deroqada por la
procuraeián general posterior, dada ti otra pe1'SolUt,.o;alv() cuando
comprendiese en su gene1'alidad el negocio encargado en la pro
curación anterior, porque el mandante ha manifestado clara
mente su voluntad de revocarlo, pOI' el hecho de comprender la
especialidad sobre la que había dado poder.

El mandato es irrecocable en el caso en que él hubiese sido la
condición de un contrato bilateral, ó el medio de cumplir una ()bli
qacion contratada. ó cuando un 80C'iO [uese administrador de la
sociedad por el contrato social, no habiendo justa causa pm'a pl'i
carla de la administración (art. 1977).

(Art. 1976,) Pueden coexistir los dos mandatos, cuando el se
gundo no absorva al primero, ~e trata de revocación presunta en que
se interpreta la voluntad del mandante. y por consiguiente cualquier
declaración en contrario, bastará para hacer cesar la presunción; por
oso dice Freitas, arto 3029: «la procuración general no deroga la espe
cial anterior, si no hay declaracion ea'}J1'esa en contrario, salvo cuan
do comprendiese en su generalidad, el negocio encargado en la procl1
ración anterior», Así, cuando se ha dado poder especial para vender
tal inmueble y posteriormente se da poder general para vender todos
los inmuebles que posee al mandante: queda revocado el poder espe
cial; pero si doy poder especial para comprar tal clase de mercade
rías, y después confiero poder general para administrar mi casa de
negocios, no se considerará revocado el primer mandato, porque muy
bien he podido comisionar á otro para hacer lo que el segundo no po
dría ejecutar cómodamente, Es cuestión de interpretación de la vo
luntad del mandante.-Véase POTHIEH, 1. c. TROPLONG, 1.c., n? 792,
.r FnEITAl=;,1.c., y la nota del Dr. VELEZ.:-lAHsFmLD, al arr .. 1879.

(Art. 1977.) No basta que el mandante dijere, me obligo á lIO

revocar el mandato, porque esta promesa no crea un derecho en el
mandatario.

Freitas, arto 3031, n ? J, trae no obstante esta cláusula que nues
tro Código ha suprimido con razón; porque la limitación de no ejercer

un derecho, no es bastante para impedir su ejercicio, si no es el re
sultado de un contrato especial que ocasione perjuicios su no ejecu
ción; pero si se hubiere impuesto una pena, ésta sería exigible. Es ne-
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§ o..U - DJo~ LA RENUXCIA DEL MANDATARIO

Según el arto 1978, el mandatario puede renunciar al
mandato, dando aviso al mandante; pero si lo hiciese en tiempo
indebido, sin causa suficiente, debe satisfocer los perjuicios que la
renuncia causare al mandante; porque si bien usa de un derecho
propio al renunciarlo, cuando no es el resultado de un contrato
anterior, no por eso puede hacerlo en cualquier momento, y
debe cuidar que el mandante pueda encargar á otro el negocio
ó continuarlo él mismo.

cesario que la promesa provenga de un contrato, que cree obligaciones
}' derechos en ambas partes, como si pagara tal cantidad por tener el
derecho de ejecutar en nombre del mandante tal ó cual acto. La irre
vocabilidad del mandato puede provenir de la ley, como en la socie
dad respecto de la cesión de los derechos de uno de los socios siéndole
prohibida, en que el cesionario es considerado como mandatario del
cedente, arto 1674, ó cuando por contrato se hubiere designado á un
tercero para hacer el pago, arto 731, UO 7, en que vendría á cumplirse
una condición de la obligación contraída. .

El mandato será irrevocable en todos los casos en que el manda
tario viniera á ser procurater in "l'em SlUtm.- Véase FREITAS, arto 3031,
Y TnOPLONG, 1. c., n? 718.

(Art. 1978.) En general, el mandato se resuelve por la sola vo
luntad del mandante ó del mandatario: del primero se habló en el
arto ] 970, y del segundo se trata al presente. El mandatario puede
siempre renunciar al mandato, pues siendo una obligación de hacer, se
resuelve en daños y perjuicios en caso de inejecución; pero en princi
pio, la renuncia no le trae 'responsabilidad, á menos de hacerla en

Fallos de la Gam. de .-l.pel. de la Cap.-A.plicacióll del art . 1.'J7i,-El mandato es
irrevocable cuaudo es el resultado de un contrato bilateral ó el me~io de cum
plir una obligacióu.e-Tur. ('iv., III, HS,Sér, i-. JUl'. Civ., VII, 2(jH,Sér, la,

El mandato es irrevocable siempre que sea el resultado de un contrato en que
asl se haya establecido expresamente.-Jur, Civ., VII, i\ Sér,2a

, \

La revocación de el mandato es válida, aun cuando sea el resultado de uu
contrato bilateral. si existe eu él un pacto de quotu-litis, - Jur. Civ., VII, :!~;)

Sér, la.
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La cláusula por la cual el mandatario s(' hubiera obligado tí.
ejecutar el mandato durante toda su 'vida, no le impedirá re
nuru-iurl o: pero si Se' hubiera impuesto 11I1a. pelHl, la deberá si
lo renuncia.

tienipo indebido y sin ('((US(( suficiente, Cuando tuviere causa no res
ponderá por los perjuicios, aunque la renuncia fuere en tiempo in
debido; así, lo primero que deberá averiguarse es la causa que la
impuso.

Podemos establecer las reglas siguientes: si el mandato fuere ilí
cito ó imposible de ejecutarlo, ó si sobrevinieran al mandatario enfer
medades ú otros inconvenientes que le hicieran imposible su ejecu
ción, no responderá por la renuncia aunque cause perjuicios al man
dante, En el mismo caso se encontrará, si la ejecución se opusiera á
sus propios intereses (el Cód. Francés exige que el perjuicio sea con
siderable), ó á los de las personas de quienes fueran representante ne
cesario, ó si no le dieran los fondos para la ejecución, ó fueran insufi
cientes, ó si llegara á saber que el mandante ha caído en insolvencia,
ó le sobreviniera enemistad con él.-Véase FRF.ITAS, arto B032.

Para determinar el tiempo oportuno, se puede ocurrir á la regla
establecida por el jm-isconsult.o Paulo en la 1.22, § 22, tít. 1, lib. 17,
Dig., que dice: «se puede renunciar al mandato cuando el mandante
puede ejecutarlo por sí mismo ó por otro», no necesitando causa al
guna en esos casos; y la razón la da Pothier, al supon6l' que el man
dante no sufre perjuicio con la inejecución del mandatario, desde que
puede ejecutarlo él mismo ó encargarlo á otro. Hablamos del mandato
revocable por la sola voluntad de cualquiera de las partes: el irrevoca
ble está sujeto á las reglas de los demás contratos.

Cuando se renuncia al mandato, es necesario hacerlo saber al man
dante, pues de otra manera no hay manifestación de voluntad, y una
vez aceptado, no cesará hasta que el mandante tenga noticia de la re
nuncia; sin embargo, esta obligación no es absoluta, pues como dice
Domat (leyes Civ. tít. 15, lib. 1, Seco 4"', n'' 5): «si no puede ejecutarla
(la procuración) por un impedimento que le ha sobrevenido, y no
puede hacerlo conocer, como si en un viaje que se obligó á hacer
cayere enfermo en el camino y no pudiere dar aviso, ó í'uera inútil
darlo, las pérdidas de que se siguieran por la inejecución del mandato
en casos semejantes, recaerían sobre el mandante, porque son casos
fortuitos que él debe sufrir'»; de donde debemos concluir, que si el im
pedimento es de tal naturaleza que el mandatario no pueda dar aviso
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El mandatario, aunque renuncie el mandato con j/l.'~ta causa,
debe continuar sus gestione.'i, si no le es del todo imposible, hasta,

ele la renuncia, se le libertará de los daños y perjuicios, porq ue 110 se
debe exigir lo imposible ó inútil. Sintetizando esta materia diremos:
] 0, el mandato se puede renunciar; 2°, la renuncia para tener efecto
debe ser conocida del mandante; 3°, siempre, y eu cualquier caso, se
puede renunciar teniendo justa causa; 4°, cuando la renuncia ~s iutem
pestiva y causa perjuicio al mandante, el mandatario debe abonarlo,
si 110 tuvo justa causa; 5°, la justa causa es aquella que impide legal
mente la ejecución del mandato: 6°, no estando determinados por la
ley, la justa causa queda á la apreciación de los magistrados.-Comp.
sobre este punto tan interesante á POTHIER, Jlandato. nos 43 á 45.
TIWPLONG,al arto 2007, nos 801 á 80S. PON'r, 1. c., nos 1] 67 Y sigo Do
MAT, Lt!yes oi«, 1. c., Y FIU<~ITAS, 1. c., y nuestros art.s. 1688, 17R~),

1740, ] 904 Y 2269.
El C0d. Francés, 11.1'1.. 2007, sólo autoriza la renuncia en cualquier

tiempo, cuando el mandatario, al ejecutar el mandato, sufriera 11n per
juicio considerable.

Freitas, arto 3032, enumera las causas que se deben tener como
justas; nuestro Código las deja á la apreciación de los magistrados, que
deben guiarse por las reglas dadas, y sólo cuando ha habido culpa, ha
rán responsable al mandatario de los perjuicios; por consiguiente, el
mandante debe probar que fué en tiempo indebido, sin causa justa y
que le causó perjuicio. Si el mandante, obrando con diligencia desde
que supo la renuncia, pudo evitar el perjuicio y no lo hizo, á. él sólo
debe culparse.-Comp. BAUDRy-LACANTINERIE y WAHL, nv- 827 y 831.
GUILLOlJARD, nos 101 y 226.-·Véase Drs. SEGOVIA, al arto !H80, Y
LLERENA, al arto ] 978 .

.Yota del Dr. l't,It';-Sw's(idd al m-t. J er8.-Cód. Frnneés, art, 2907, Holan
dés, IH;¡4. -Instit. § 11, 'l'1t. 27. Lib. 3. - L. 2'2, § ll, TIt. 1, Lib. 17, Dig.-Po
thier, explico. lo que en el derecho se llama renuncia intempestiva, y es cuando
se hace en un tiempo, ó en unas circunstancias en que el mandante no puede ha
cer por :l!.mismo el negocio que era el objeto del maudato, Ó no le es fácil en
contrar uno. persoua li quien encargarlo, n? 44. - En las LL. 22 li 27. Tit. 1,
Lib. li, Dig., se ponen por ejemplo varias causas justas para la renuncia del
mandato; y 'I'roplong enumero. y discute muchas de ellas, desde el n° 801.

Fallos tlt~ la S. C. N.-AJ,I;c(lciol~ del arto J 97R. - La renuncia del apoderado
del apelaute no suspende el curso del término establecido por In.ley para. mejo
rar el recurso de apelación, y acusada la rebeldln por el apelado. debe aquél de
clararse desierto.-XXXI, 2t:l:l.
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que el mandante pueda tomar las disposiciones necesarias pm'a
ocurrir á esta {alta (art. 1979), reduciéndose la cuestión á una
investigación de hecho, que los jueces apreciarán según las cir
cunstancias,

*542 - DE LA coxcr.rsrox DEL MANDATO POR l\ll"ERTE DEL

MANDANTE Ó MANDATARIO

Como el mandato depende de la voluntad del mandante,
cuando esta ha cesado por su muerte ó incapacidad, «oncluye
naturalmente, á menos de pacto expreso en contrario, ó cuando
tácitamente se desprende (Iue el mandatario debe obrar después

(Art. 1979,) Como en el caso de cesación del mandato, arto 1969,
debe continuar por sí ó por sus herederos la gestión hasta un plazo
razonablemente necesario, como dice Freítas, arto 3019: en caso con
trario, no responderá por los perjuicios ; sin embargo, este principio
no es absoluto, porque si ejecutando el mandato se encuentra que es
ilícito ó contrario á las leyes, no deberá continuarlo ni un momento
más, ni deberá perjuicios.

La imposibilidad es una cuestión de hecho que debe demostrarse
por quien la alega. Los jueces determinarán según las circunstancias,
el plazo razonable para continuar la gestión. Si el mandatario no hu
biese comenzado la gestión, no estará obligado á dar principio á ella,
porque la ley se refiere á los negocios emprendidos que deben conti
nuarse, cuando no admiten demora.

En general, el mandatario renunciante debe tomar las medidas de
conservación necesarias para evitar perjuicios al mandante, providen
cias urgentes, como dice el arto 1917, cuando el negocio es de aquellos
que el mandatario por su oficio aceptare regularmente.

Los jueces determinarán según las circunstancias, cuando el man
dante ha podido tomar las medidas necesarias. Si se ha determinado
plazo para el caso de renuncia, se atenderá á él, Y pasando éste el
mandatario no tendrá responsabilidad. Este artículo debe correlacio
narse con el 1917 y 1969. El Cód. de Prusia, arto 172, tít. 13, parte In,

dice: «hasta que el mandante haya podido tomar las disposiciones
necesarias para proveer por sí mismo», palabras que repite nuestro
arto 22!Jü, exigiendo el comienzo de la. gestión.
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de la muerte del mandante; por eso dice el arto 1980: la muerte
del mandante no pone fin al mandato, cuando el negocio que for
ma el objeto del mandato, debe ser cumplido ó continuado después
de su muerte. El negocio debe ser continuado, cuando comenzado
hubiese peligro en demorarlo; el! ambos casos la lp,Y supone que
la voluntad del mandante ha sido la de que se continúe el ne
gocio; pero este principio tiene una excepción natural, cuando
los herederos del mandante son incapaces, y para ese caso dice

(Art. 1980.) Se puede decir con más propiedad, que el mandato
no concluye por la muerte del mandante en los caso!'! siguientes: 1°,
cuando se hubiere convenido su continuación después de la muerte: 2°,
cuando debiera ser cumplido después de ésta; 3°: cuando fuera irre
vocable en los casos del arto 1977. En el primero se trata de un man
dato comenzado durante la vida, que debe continuar después del fa
llecimiento, diferenciándose esencialmente del segundo, que sólo co
mienza á existir después de la muerte, como sucede con el albaceazgo:
de donde resulta, que el primer mandato será válido aunque no pueda
valer como disposición testamentaria, mientras el segundo sería nulo,
si no pudiera valer como tal, arto 1983. Aunque el artículo habla sólo
del fallecimiento del mandante, se podría aplicar al caso de muerte
del mandatario, cuando el mandato fuera irrevocable, ó cuando se hu
biere convenido que sería continuado por sus herederos y éstos acep
taran la herencia simplemente, ó cuando hubiere peligro en demorarlo,
como en el caso del arto 1969.

Cuando le hubiera dado el mandato de entregar un depósito á un
tercero después de la muerte del mandante, ese mandato se extingui
ría por la muerte de éste, si no pudiera valer como disposición testa
mentaria.-Comp. FREITAS, arto 3038. At.:BRY y RAt.:, § 416, texto á la
nota 11. POTRIER, 1. e .. n? 108. TROPLONG, 1. c., n? 798. POXT, 1. c.,
n? 1145.

Sot« lid DI'. Veles-Sarstield III «r]; 19i9.-Cód. de Prusia, arto 17:l. 'I'lt, l~.

parte, i-.

Fa.tos de la S. C. .\".-.·Iplic((ciá,/ del «rt, 19i.9.-Y~ase el fallo al arto lOOR
-XLVIII, 192.

Fallos de la Cdm, de Apel. de la CU/I.-.·ll'/iclll'iÚ(/ del «rt., 1979.- El man
datario que haya renunciado el mandato tiene derecho para ejecutar al man
dnnte no obstante su obligación de continuar In. representación hasta. el venci
miento del término fijado para lu presentación personal de aquél. -JUl'. Com.,
VII. 167, Sér, 2".
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pI arto 198L ((unque el negocio deba continuar despué« de la
muerte del mandante, y aunque se hubiese coucenido exp resa mente
que el mmu/ato continuase despué« de la muerte del mandante ó
nuindatario, el contrato queda resuelto, si los herederos fuesen
menores ,j hubiese otra incapacidad, ;tj se liallasen bajo la I"epl"e
«eutucián de sus tutores Ó curadores, porqne la capacidad del
manrlaute ha cambiado, desde que es representado por incapaces.

~e puede citar como ejemplos de mandatos que por su naturaleza
deben ejecutarse después de la muerte del mandante, el de erigirle un
monumento después de muerto; el de adquirir una casa para sus here
deros; el de publicar después de su muerte los escritos que le perte
nezcan, yaun el de vender inmuebles para pagar los adelantos hechos
por el mandatario hasta la completa liberación del mandante, como lo
han resuelto varias Cortes Francesas, París, Diciembre 10 de 1850
(Dallo,,-, 51,2, 1), 22l\Iayo 18GO(Dalloz, GO, 1,449).- Véase el artículo
siguiente que es una excepción del presente.

(Art. 1981.) Es una excepción al principio general del arto 1195 t

de que los contratos se extienden activa y pasivamente á los herede
ros; pero no alcanza á los mandatos irrevocables, que tienen su origen
en contratos bilaterales. Como excepción, debe limitarse á lo estricta
mente necesario; es decir, á aquellos mandatos donde se convino ex
presamente su continuación después de la muerte, ó á aquellos nego
cios que por su naturaleza la exigieran después del fallecimiento. Esta
excepción, tomada de Freitas, arto 3039, y sostenida en parte por Tro
plong, 1. c., n? 734, se funda en un razonamiento ingenioso, porque
dicen: el mandante, de mayor y capaz que era cuando constituyó el
mandato, se ha convertido en menor ó incapaz al ser representado por
su heredero en estas condiciones; ha habido, pues, un cambio en el
estado de la persona que hace cesar el mandato por incapacidad sobre
viniente, arto 1963, n? 4; así lo sostenía Casaregis (Disc. 31, n? 33),
admitiendo, sin embargo. que cuando el mandante ha querido expresa
mente, que aun en esas condiciones continuara el mandato, este debe
ría seguirlo. Se habla aquí de la continuación para la ejecución to
tal del mandato, y no de cuando los negocios comenzados no admitan

Nota del Dr. Vele s-Sarstield al art, J 9RO. - Aubry y Rau, § 416. - Pot.hier,
nOlOH.-Duranton, tomo 18, nO2H3.-Tropl(lng, nO' i2H y i40.-Delaman·e, y Le
poitvin, tomo 2. nO44;).
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Otro caso ele coutinuación del mandato, es el del arto 1982.
que dice: el mandato continúa «ubrisiiendo aun despué« de la muer
te del mandante, cuando ha sido dado en el interés común de este
y del nuuulatario, ó en el interés de un tercero, refiriéndose en el
último caso al neqoiiorum gestor, en que el mandante obra como
un gestor con relación al tercero.

demora de que habla el arto 1969. Sólo comprenderá los casos en que
los herederos menores ó incapaces sean representados por sus tutores
ó curadores, siguiendo la regla en aquellos en que sean representados
por los padres, ó las mujeres por sus maridos.

Freitas, arto 3039, no habla de representación, y por consiguiente,
es más general. Este artículo seria mejor suprimirlo, porque introduce
una gran perturbación en los principios que rigen la materia.-Comp.
POTHIER, l. c., nOS 109 y 111. THOPLONG, 1.c., nos 734 y 736. FHEITAS,
arto 3039, y nuestros arts. 1195, 1197, 1497, 1969, 1980 Y 1982. En
contra: PONT, ~lI(tnd((to, n? 1145.

(Art. 1982.) El principio general es que el mandante debe tener
algún interés en el mandato: pero como se dijo en el arto 1892 que po
dría ser en el interés exclusivo de un tercero, nos atendremos al texto
expreso que viene á repetirse en el presente. Todos los autores cita
dos por el Dr. Velez-Sarsfield para apoyar la resolución del artículo,
hablan del mandato dado en el interés común. del mandante ó del man
datario ó de un tercero, debiendo de tener siempre un interés el man
dante; así se llegaría á la verdadera doctrina diciendo: cuando ha sido
dado en interés común del mandante y del mandatario ó de aquél y de
un tercero; pero debemos atenernos á los términos expresos.

Habría interés común entre el mandante yel tercero, cuando sien
do éste acreedor, aquel lo hubiera autorizado para recibir en pago
lo que debiera recibir de A., con quien contrató en ese sentido.
El Cód. de Chile, arto 2120, dice; «si el negocio interesa juntamente
al que hace el encargo y al que lo acepta, ó á cualquiera de estos dos
(lo que no acepto, porque no puede ser en interés sólo del mandara
rio) ó á ambos y á un tercero, ó á un tercero exclusivamente... si el

Nota del D,'. Vetes-Surstield al 01'1. J98 J.-En contra, Troplong, desde el
UO 734.-Gmn cuestión entre los jurisconsultos. Troplong, la trata. extensamente.

Fallos de la S. C. Y. - Aplicacio»¡ (It'l '1 rt , J 98 J • - Véase fallo al arto 1964.
-XXXII, 399.
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Debe tenerse presente, que cualquier mandato destinado á
ejecutarse despué» de la muerte del mandante, .o;erú nulo si 110

puede valer como disposición de última voluntad (art. 1983);
pero sólo cuando fuera en el interés del mandante y de sus he
rederos: no así cuando proviniera de un contrato.

La incapacidad del mandante ó mandatario que hace terminar
el mandato, tiene lUrJarsiempre que alguno de ellos pierde, en todo
ó en parte, el ejercicio de su« derechos (art. 1984); porque cuando

mandante obra sin autorización del tercero, se producirá entre estos
dos el cuasi - contrato de la agencia oficiosa»; esto último viene
á justificar en parte la doctrin~ de ambos artículos que ha sido criti
cada. Debe, pues, tenerse por irrevocable, cuando el mandato es en el
interés común del mandante y mandatario, ó de un tercero, siendo el
mandante gestor de negocios, ó de los tres á la vez.-Comp. TROPLOXG,

1. C., n ? 7tH. Drnxx'rox, XXYIII, n? 284. POXT, n? 1140, y AUBRY

y RAe, § 4](j, texto á la nota 13.

(Art. 1983.) El principio consagrado en el artículo no es abso
luto. porque no tiene aplicación cuando el mandato sea el resultado de
un contrato bilateral.

Xo es necesario que el mandato se dé en un testamento, basta que
el instrumento donde consta tenga las formalidades exigidas para és
tos. Así, UII muudato consignado en forma ológrafa con todas las con
diciones exigidas para esta forma, valdría para ejecutarse después de
la muerte. Mandatos de esta clase no pueden ser revocados por los he
rederos mientras no se hayan cumplido, Ó no hubiera causa suficiente
para hacerlo. -Comp. l\IAss~: y VERGER, á la nota 11, § 756 de ZA
CHARLE, y FREITAS, arto 3041, de donde fué tomado.

En los casos de los arts, 383 y 394, no es necesario que tengan la
forma testamentaria; bastará la escritura pública. -Comp, arts. 294,
947, 1890 Y 3845.

(Art. 1984.) Esta es una aplicación del arto 1963, n? 4; así, cual
quier cambio ocurrido en la capacidad del mandante ó mandatario hará
cesar el mandato. La quiebra, la cesión de bienes, la locura, la conde
na que haga perder la administración de los bienes, hacen cesar el

Nota del Dr. J'eler-Sarstield al arto lY8:'!. - Aurby y Rnu, § '11G.- 'I'roplong,
u· j'Hi.-Durll.utoll, tomo IH, nO~tl4.
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es el mandante, su voluntad ha dejado de exirtir, y si fuera el
mandatario, no podría ejecutarlo porque ha perdido la con
fianza; sin embarqo, subsistirá el mandato conferido pOI· la mujer
antes de su matrimonio, si fuese relatioo á los actos que ella puede
ejercer, sin dependencia de la autorizacián del marido (art. 1985);
pero cuando hubiere sido mandataria cesará en su mandato.

mandato. El matrimonio de la mujer mandante, lo hace cesar igual
mente, si no fuere con relación á los actos que ella puede ejercitar sin
dependencia del marido.

La regla del arto 1fJ64, rige para estos casos, y lo ejecutado por el
mandatario sin tener conocimiento de la cesación del mandato es váli
do: aSÍ, el mandato no cesa desde el día en que se realiza el hecho de
la incapacidad, como algunos creen, sino desde que fué conocido por
el mandatario ó los terceros. Es una aplicación de este principio el
arto 473, porque siendo pitblica la interdicción del mandante, se presume
conocida del mandatario y de los terceros; pero cuando no lo es, regirá

el arto 1964, que reputa válidos los actos anteriores al conocimiento de
la cesación del mandato.

Cuando la incapacidad es relativa á ciertos actos, se entenderá que
el mandato sólo cesa respecto de aquellos que el mandante no puede
ejecutar por sí mismo. Una vez que el mandato ha cesado por la inca
pacidad, no vuelve á renacer por haber desaparecido ésta, salvo el
caso del fallecimiento presuntivo en que apareciendo el ausente, con
tinuará el mandatario hasta que 10 haga cesar, por las razones expues
tas en el arto 1963. n. 3. FREITA¡;;, arto 3042.-Comp. POTHIER, 1. c.,
n? 111. THOPLOXG, 1. c., n? 744. DEL\'INCOl:HT, al arto 2003. Dl'RAX

TON, XVIII, nv- 285 y 286. AVBRY y R.-\l', § 416, texto y nota 15.
y éanse arts. 1894, 18!)5, 1963, 1964, 2288 Y 2289.

(Art. 1985.) El principio general es que no pudiendo realizar el
acto por sí mismo, no puede hacerlo otro en su representación: pero
cuando la incapacidad es parcial para ciertos actos, el mandato sub-

Not« del D,·. Vetez-Sarsjield u/ «rt, f $)8-1. - Pothier, nO lll.-Troplong,
en el nO 744 y siguientes, pone varios casos que causan incapacidad en todo ó
en parte.

Fallos tl/~ la ("Ií",. 111' .·I}ld. d,' la Ca)¡.-.·ll'ticllci<il/ IIdlu·t. J !J.'~-1.-El fallido
puede contituir mandatario para todos aquellos RctOS que importen el ejercicio
de derechos inherentes é.su persouac--dur. Corn., JI, ;)93, S~r. 2'.
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§ 643 - EFECTOS DE LA .CESACIÓN DEL :MANDATO

El efecto principal de la cesación de! mandato es el de auto
rizar al mandante para reclamar del mandatario los documentos
donde constare el mandato, evitando así que pueda continuar
representándolo con relación á Jos terceros. Si el mandato fuere
dado por escritura pública, es conveniente el pedirla, notificando
al escribano para que no dé nueva copia.

En la Capital Federal se ha creado un registro de mandatos,
donde se pueden hacer anotar las revocaciones; pero es sólo fa-

siste en los negocios que el mandante puede ejecutar por sí mismo. La
mujer casada nos presenta un ejemplo, en los casos en que se presume
autorizada por el marido, cuando ejerce públicamente alguna profe
sión (j industria, como directora de colegio, maestra de escuela, actriz,
etc. (art, 56, ley matr. civ.), en que continuará el mandato conferido
en ese carácter, hasta que el marido lo revoque como puede hacerlo.
Sin embargo, hay casos en que la revocación del marido 110 producirá
efecto, como si en el contrato matrimonial la mujer se hubiera reser
vado la administración de algún bien raíz, arto 1217, n? 2, el mandato
dado para administrar ese bien, no cesará por el matrimonio, ni podrá
ser revocado por el marido, ó cuando se tratare de bienes donados á
la mujer con la condición de que el marido no los administraría, ó si
antes de casarse la mujer hubiera dado mandato al que ha venido á ser
su marido para administrar el bien que después se ha reservado en el
contrato matrimonial, el marido continuará como mandatario y deberá
dar cuenta. Cuando el mandato ha cesado por el matrimonio de la mu
jer mandante, el marido no podrá ratificarlo, ni exigirá al tercero (que
de buena fe contrajo la obligación) el cumplimiento del mandato como
algunos creen, porque el arto 1968 le niega ese derecho con razón, pues
no puede hacer renacer por su propia voluntad un mandato concluído.
Se entiende que el mandato de la mujer antes de su matrimonio, sólo
subsiste en aquellos actos que puede ejercer con independencia del
marido.-Véase FREITAS, arto 3042, 2R parte, POTHIER, 1. c., n? 111.
TROPLO~G, 1. c., n? 749, y nuestros arts. 190, 1226, 1227, 1894 Y 1995.

Sola del Dr. "ele:.-."úl/'s(it'Id al art, J 985. - Sobre el mandato dado por la.
mujer soltera que después ha. coutraido matrimouio, véase 'I'roploug, desde el
nO749.
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cultativo. Con relación al mandatario, la cesación del mandato
10 liberta de toda obligación respecto de la ejecución del man
dato, á menos de aquellos casos en que por la naturaleza del
asunto, hubiera peligro en abandonarlo.

En principo general, los actos ejecutados por el mandatario,
posteriores á la cesación del mandato, no obligan al mandante
para con los terceros con quienes aquel hubiere contratado; pero,
¿cuándo se juzgará que el mandato ha cesado con relación ú
terceros? El arto 1964. dice: jJa¡'a cesa¡' el mandato en relación

(Art. 1964.) Hay una razón poderosa para prolongar en el por
venir la acción del mandato, aun en el caso de muerte ó incapacidad
del mandante, y es la de que nadie se atrevería á aceptarlo, si hubie
ra de estar expuesto á hacer suyos los actos ejecutados ignorando su
cesación; por eso Juliano decía: mandatoris morte solvi mandatum ,
sed obliqacionem. aliquandá durare. Y la justicia de este principio se
hace más evidente, cuando se trata de los terceros que contrataron
con el mandatario de buena fe ignorando la cesación del mandato. Si
aplicáramos el principio de que la voluntad del mandante es la única
que sostiene el mandato, deberíamos darlo por concluido con la cesa
ción de esa voluntad; pero la jurisprudencia no es una ciencia mate
mática, ni sigue siempre la línea recta: se separa por medio de excep
ciones, cuando se ataca á la justicia ó á la moral, lo que sucedería en
este caso, infligiendo al mandatario una pena injusta por haber cum
plido con su deber. Nuestro articulo, tomado del 3010 de F'reitas. ha
exigido que el mandatario ó los terceros «hayan sabido ó podido sa
ber» la cesación del mandato, sustituyendo así la expresión "de iqno
randa empleada por el arto 2008 del Francés. y se pregunta. ¿Cuándo
han sabido ó podido saber la cesación? Es una cuestión de hecho y
compete la prueba al que alega el conocimiento de la cesación del
mandato. En general se puede establecer, que ese conocimiento existe,
cuando se ha sabido la cesación por cualquier medio, por indirecto
que sea, si se tiene completa cer-tidumbre,

La revocación, la renuncia del mandatario, su fallecimiento ó inca
pacidad hacen cesar al sustituto, cuando no fué autorizado para susti
tuir en persona determinada; así como la renuncia, muerte ó incapaci
dad del sustituto designado por el mandante, lo hace cesar igual
mente.

En caso de muerte del mandante sus herederos deben dar aviso al



318 EXPOSICIÓN Y COMENTARIO DEI. CÓDIGO CIVIl. AH(~EN1'INO

al mandatario y á los terceros con quienes ha contratado, es ne
cesario que ellos hayan sabido ó podido saber la cesación del man
dato, porque si uno ú otro han ignorado, será válido. Respecto
de la ignorancia ó conocimiento de la cesación del mandato, se
seguirán las reglas siguientes:

10 Será obligatorio al mandante, á sus herederos ó l'epresen
tantee, en relacián al mandatario, todo cuanto este hiciere igno
rando, sin culpa la cesación del mandato, aunque hubiese contra
tado con terceros que de ella tuvieren conocimiento (ar-t. 1966),

mandatario proveyendo lo que su interés exija, cuando la negociación
debiera continuarse. - Comp. TROPLONG, al arto 2008. LAURENT,
XXVIII, nos 110 á ] 14. BAt:'DRy-LACANTINERIE y WAHL, nos 496 y
861. FHEITAS, arto 3010, la parte, y CÓD. DE CHILE, arts. 2165 y
2173, Y nuestros arts. 731, n? 1,983, 1718, 1746, 1763, 1842, n? 5,
1944, 1965 á 1967.

(Art, 1966.) «Aunque hubiere contratado con terceros que de
ella tuvieren conocimiento» dice el articulo, habiendo suprimido del

.YlJlf( del D,·. I'ele;-.'úü·srif'ltl al arlo t 964. - 'I'roploug, u G O i:24 y i:W. - L. :W,
Dig. De Jfandat.-Cód. Francés, arto 2001:l.

Fallos de la S. C. N.-Aplicación del art, 19fi4-L1. venta de una cosa inmueble
de la sociedad conyugal, que aparece convenida después de la muerte de los
cónyuges, y que resulta llevada á cabo después de la muerte del otro cóuyuge
por el mandatario de ambos, siendo conocida la muerte, tanto del mandatario
como de l tercero que trató con él, no obligan á los herederos meuores de los
mandantes.-XXXIl. 3UU.

La muerte del maudaute 110 hace cesar la procuración judicial y uo impide
que el maudatario solicite la deserción del recurso por rebeldía del apelante.
XLI,~;-)O.

Fallos de lr« Oá,«, de ,1}Jf'l. de la CO/J.-.A/Jlú;fwúitt del '0'1. 1!Jtj4.-Los actos
del maudutario, llevados á efecto después de la revocación tácita ó expresa dv l
mandato, no obligan al mandante si el tercero teula pleno conocimiento de la
c(~sación.-Jw·. Civ., V, lHI, Sér, 4".

El albacea tiene derecho á cobrar los gastos y houorarios deveugados en cum
plimieuto de su cargo, auu cuando el testamento que lo instituyó hubiese sido
revocadu, mieutras no tenga couoci m iento ele 111. revocaci<Jn.-Jur. Civ., 111, :.ti,
~ér. r-,

El maudaute queda obligado por los actos ó contratos de su mnndatario, aun
después de la revocación del poder, mientras no justifique que el tercero couocla
la ce~fwi(;n del mandato y que (m consecueucia obraba de mala fe, - JUl'. Civ.,
YlI,!Jl,Hér.;¿",



DEI, MANDATO (ART. 1966) 3Hl

porqne á estos no les consta de un modo evidense la cesación,

ni tienen obligación de averiguarla, y porque en realidad quien
es culpable de la continuación, es el mismo mandante ciue no
tomó las providencias del caso para hacerlo cesar; pero no será

obligatorio al mandante, ni á sus heredero,..ó representante», todo

modelo Freitas, art. 3011, la expresión: «salvo los derechos que les
competa contra los terceros», yasí debe entenderse, porque la ley sólo
proteje la buena fe. Lo ejecutado por el mandatario que ignoraba la
cesación del mandato, no será válido para el tercero de mala fe, en S\lS

relaciones con el mandante, aunque éste pueda ratificar lo hecho, sino
para el mandatario en sus relaciones con el mandante, que será consi
derado como si lo hubiera ejecutado sin que existiera la cesación. Se
debe, pues, decir: el mandato cesa entre el mandante y mandatario, no
desde el acontecimiento que lo hizo concluir, sino desde el día en
CIlle ese acontecimiento fué conocido de este. La ignorancia debe ser
iuculpable, para que aproveche al mandatario y le dé derechos por
la ejecución del mandato; por consiguiente, se probará por el man
dante la culpa del mandatario.

Si los terceros de mala fe cayeron en insolvencia, el mandante de
berá ocurrir al concurso, sin que el mandatario de buena fe tenga res
ponsabilidad alguna.

Cuando el mandatario y los terceros conocieron la cesación del
mandato, el contrato será nulo, á menos que procedieran en su propio
nombre. El mandatario que ignorando la cesación del mandato, inte
rrumpe á nombre de su mandante la prescripción que va á cumplirse,
ejecuta un acto válido: como lo han decidido varias Cortes Francesas.
-Yéase DALLOZ (33, 1, 42).-Comp. PONT, Jlandato, al art.200R,
BAUDRy-LACANTINERIE y WAHL, nOS 496 y R61, Y GOYEXA, art. W2R,
y nuestros arts. 1763, 1941, 1944, 1964, 1967 Y 196R.

Xot« de' /J,'. '·('I".'-8(/1·s{;"'tl '11,u'/, / U66. - Cód, Francés, arto :200s, - Ho
landés, 1H;.4.-Illstit.. § 10. Tit. :27, Lib. a,L. :26, Tlt, 1, Lib. 17, Dig.

Fallos de la Criru: d,' .I}wl. de 'a CtlJI.- .IJllit:w:iú'l del art, J !)(j(j, - El man
dante no puede anular los actos del mandat trio posteriores á la revocacióu ,
mientras no justifique que aquél couoc!u la revocación cuuudo celebró el cou
tl"ltto.-Jur. Civ., VII, 44H, Sér, :2",

La revocación del mandaute, uo basta para declarar la nulidad del juicio ";1'

guido con iuterveución del mandatario, eu tanto 110 se justifique que la coutru
pnrte te n!u couocuuieuto de Jo. cesación del mandato. - JUl'. Civ., XIV, :ljli.

~ér. (j".
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lo que s« hiciere con ciencia ó ignorancia imputable de la cesacion
del mandato (art. 1965).

2° En relación el terceros, cuando ignorando sin culpa la ce
sacion del mandato, hubieren contratado con el mandatario, el
contrato seni obliqaiorio paJ'a el mandante, sus herederos y repre
senianies, salvo sus derecho» contra el mandatario, si este sabía la
cesación del nunulaio (art. 1967): pOl'llue es por descuido del

(Art. 1965.) Este artículo debería formal' uno sólo con el ante
rior (1H64), como lo trae el modelo, Freitas arto 3010, n? 2, de donde
fué tomado, porque así se aplicará al mandatario y á los terceros que
hubieren procedido con ciencia ó ignorancia imputable.

La buena fe de los terceros es independiente de la del mandatario,
y la ley la proteje si existe en ambos. Cuando el mandatario conocía
la cesación del mandato y el tercero la ignoraba, el contrato será vá
lido, si éste exige su cumplimiento, y él sólo puede deducir la nulidad
del contrato. Si por el contrario, los terceros conocían la cesación y la
ignoraba el mandatario, el mandante podrá invalidar lo hecho en su
nombre ó ratificarlo, sin que aquellos puedan alegar su nulidad. El
conocimiento de la cesación del mandato es una cuestión de hecho, así
como la ignorancia imputable, que se resolverá según los casos.

La ignorancia de derecho á nadie excusa, á menos que la ley expre
samente la autorice. En general, después de la cesación del mandato,
el ex-mandatario no podrá cobrar en su calidad de tal los gastos que
haya hecho después, á menos de que el negocio no admitiera demora
y debiera continuarlo: ó si obrase como un neqotiorum. qesior, La bue
na fe se presume, á menos de disposición expresa en contrario, y por
consiguiente, corresponde la prueba al que alega la mala fe.-Comp.
TROPLONG, Mandato, al arto 20lO. PONT, Jfandato, nos 1180 y 1181, Y
nuestros arts. 929, 1938, 1939 Y W64.

(Art. 1~67.) «La revocación notificada sólo al mandatario (dice
el arto 2005, Cód. Francés), no puede ser opuesta á los terceros que
han contratado ignorando la revocación, salvo al mandante su recurso
contra el mandatario», disposición que Freitas, art.3012, consignó,
como la trae nuestro artículo; de donde se deduce que los terceros son
protegidos por la ley, mientras tienen buena fe: es decir, cuando igno-

Fallo,'; d,~ lo S. e, N.-AjI¿u:acúín del art, t!J 6.'i,- Véase el fallo al art, 1959.
XVII, t.
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mandante, que el hecho ha tenido lugar, y debe imputarse ;'t
una falta de la que él y el mandatario 8011 los únicos respollsa
bles, Todos los medios pueden ser empleados para Ilevar á (.(.
nocimiento del tercero la revocación del mandato.

3° E» libre tí lo", tercero.'! obligar ó no al nunulaute, su» hen
deros ó representantes, por lo» contratos que hubieren hecho con

ran sin culpa la cesación del mandato, y pueden exigir la ejecución de
lo convenido aunque el mandatario hubiera conocido dicha cesación.
Los terceros pueden, no obstante, negarse á ejecutar lo pactado, si 11

que el mandante pueda compelerlos ratificando lo hecho en su noru
bre, cuando el mandatario contrató conociendo la cesación del man
dato. Los derechos del mandante contra el mandatario que conocía
la cesación del mandato, de reducen á exigirle los daños y perjuicios
causados por la ejecución.

La buena fe de los terceros se supone, y aunque tienen derecho
para pedir la procuración en cada acto que ejecuten, art. l!)~R, no
sería justo exigirles esa presentación, cuando SE' trata de I1n conjunto
de actos que se deben realizar sucesivamente. Hay casos eu que el
mandante podrá ser obligado á cumplir con los terceros que conocían
la cesación, como por ejemplo, cuando por documento privado antida
tado, si hiciera aparecer el acto como realizado antes. En efecto, la fe
cha cierta de un documento privado, respecto de terceros es la de su
presentación en juicio ó de su transcripción en un instrumento públi
co, pero como el mandante no es un tercero, sino que está reputado
como si él mismo hubiera ejecutado el acto, resulta que deberá acep
tar el documento tal como se le presenta, sin perjuicio de demostrar
por cualquier género de prueba que el acto fué antidatado, y se eje
cutó cuando el mandato había cesado.-Comp. TROI'LONG, J/alldafo,

al arto 2009. PONT, Jlalldato, al arto 2009. ZACHARIJE, § 75(j, BAUDRY
LACAN1'INERlE yWAHL, no~868 y871, ter, LAl.:HENT, XXVIII, n? 110,
Y GUILLOl.:AHD, na 212, CÓD. DE CHILE, arto 2173, § 2, Y nuestros
arts. 929, 1768, 1944, 1968 Y 1990,

Nota dl'l DI', 1·('l(';·SIlI·s/if'ld ul art, l!J6i.-Cód, Francés, arts, 200-, y :!OO~,

Holaudés, IH.j;j.-De Austria, 102(j,-'l'roplollg, en el comentario al arto :WO!J.
Zachariee, § ¡,,(j,

Fallos de la Cám, de Apel, de la Cap,- Aplit;(((:ió" del arto 196i.-EI deudo!'
que ignorando lo. incapacidad del acreedor hubiese hecho el pago, queda libera
do de laobllgucióu.s--Jur. Civ., VIII, 23!J, Sér, 2-.

21
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el mandatario, ignorando la cesacián del mandato; mas el man
dante, sus herederos ó repre..seniautes, no podrán prevalerse de
esa iqnorancia pm'a obligarlos por lo que se hizo después de he
cesacián del mandato (art. 1968); porque reputándose que el
mandante mismo ha contratado, no tiene derecho alguno; sucede
lo mismo que al capaz contratando con el incapaz, en que este
puede anular el contrato, pero no aquél.

(Art. 1968.) El mandatario puede saber ó ignorar la cesación del
mandato; eso en nada altera la posición del tercero que ha contratado
de buena fe. Si el mandatario conoce la cesación, responderá á su
mandante del perjuicio causado, cuando el tercero de buena fe exigiera
el cumplimiento del contrato; si la ignora, como el mandato no cesa
sino desde el momento de tener conocimiento de la cesación, el con
trato valdrá, si el tercero de buena fe lo acepta. El artículo no hace
distinción alguna entre si el mandatario conoce ó no la cesación, como
no la hace el artículo anterior á que se refiere. ¿Por qué esa diferen
cia que algunos encuentran poco lógica, con la del arto 1937, y otros
incongruentes con las de los arts. 1161 y 1162? Respecto de la prime
ra, nos explicamos en la nota 270 de la Instituta, pues el arto 1937 parte
del principio de la existencia del mandato excedido, y que el mandante
ratifica cuando se obra sin poder. El tercero que contrata con el man
datario debe exigirle la prueba de su representación (en la mayor
parte de los casos) para obligar al mandante: si no lo hizo, culpe á sí
mismo su negligencia, soportando las consecuencias; pero cuando ha
obrado de buena fe con el mandato á la vista sin conocer su cesación,
debe ser protegido, y por eso puede aceptarlo ó rechazarlo según le
convenga, sin que el mandante tenga derecho á quejarse de esta des
igualdad, pues él pudo hacer conocer á todos la cesación del mandato.
Cuando el mandatario procedió conociendo la cesación, el tercero de
buena fe no lo puede obligar personalmente, cerno algunos creen, por
que sus relaciones son con el mandante, así como éste se encuentra en
relación directa con su mandatario, quien le responderá por los daños

y perjuicios.
El mandante no puede pedir el cumplimiento del contrato hecho

en virtud de un mandato revocado, pues para él no existe, mientras
para el tercero de buena fe es real y efectivo, pudiendo anularlo una
vez conocida la cesación; se encuentra en el mismo caso del que con
trata con un incapaz que no puede deducir la nulidad.-Véase FHEITAS,

arto 3012, y nuestros arts. 1] 6], 1162, ] 742, ]936, 1937 Y 1967,
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4° No obstante la cesacián del mandato, es obligación del man
datario, de sus herederos Ó representantes de su« herederos inca
pace,.;, continuar PO)' si Ó pOl' otros los neqocio« comenzados que
no admiten demora, hasta que el mandante, ."Iu."I herederos ó re
presenianies dispongan sobre ellos, bajo pena de responder PO)·
(el) perjuicio que de su omisián resultare (art. 1969); pero en

(Art. 1969.) Nuestro Código, siguiendo á Freitas, arto 3018, ha
extendido la disposición del arto 2010, Cód. Francés, á todos los casos de
cesación del mandato, imponiendo sólo á los herederosó representan
tes de los incapaces la obligación de continuar los negocios comenza
dos que no admiten demora; de modo que si el mandato no se ha eje
cutado aún, esa obligación cesará; sin embargo, debe considerarse
como una cuestión de hecho. La continuación del mandato que ha ce
sado en realidad, debe limitarse á lo estrictamente necesario para que
no se perjudique el mandante, á las medidas de conservación. Debe
darse aviso al mandante, y si no se conociere su domicilio ocurrir á la
justicia para salvar la responsabilidad.

Si los herederos del mandatario, por error de derecho, hubieran co
menzado á ejecutar el mandato, la buena fe debe salvarlos de las res
ponsabilidades consiguientes.

Aunque el artículo nada dice sobre la obligación de los herederos
ó representantes de los incapaces, de dar cuenta al mandante de la ce
sación del mandato, ella se desprende de la obligación de continuar su
ejecución, cuando hubiere sido comenzada: sin embargo, no creo como
algunos que su dimisión traiga siempre aparejada la pena de los daños
y perjuicios, y sólo podría admitirse en caso de mala fe ó de negli~ell

cia culpable.
Cuando los herederos hubieran ignorado la existencia del manda

to, como si estuvieran ausentes ó si conociéndolo, no pudieron conti
nuar el comenzado á ejecutar, la ignorancia ó imposibilidad los exime
de toda responsabilidad. La ignorancia puede resultar de la situación
en q ne los herederos se encuentren respecto del mandatario, y la de
mostrarán. Debería restablecerse en esta parte el texto del arto 20111,

Cód . Francés, que impone la obligación de dar aviso al mandante: y
que el nuestro no trae. .

Si el mandato ha cesado por incapacidad del mandatario, la obli~¡)

ción de continuar el comenzado principia desde que se le ha nombrado

representante legal, y éste responderá de su falta sin que pueda reem
bolsarse del incapaz.
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la mayor parte de los casos serán cuestiones de hecho; así, los
herederos del mandatario, si fueren incapaces y no tuvieren re-
presentantes necesarios, no tendrán responsabilidad alguna; del
mismo modo, si el mandante ó sus herederos, conociendo la ce
sación, nada hubieren dispuesto, ó si ellos mismos hubiesen re
vocado el mandato.

Respecto del mandato para representar en juicio se atenderá á lo
que dispongan las leyes de procedimientos: las de la capital lo hacen
cesar por la muerte, sin que los herederos puedan continuar-lo.i--Domp.
TROPLONG, Jfandato, al arto 2010. PO~T, al arto 2010, n? 1183. BAr

DRy-LACANTINERIE y VVAHL, nOS 856 y 861. GL"ILLOUARD, n? 238.
FREITAS, art 3018, y nuestros arts, 456, 1742, 1916, 1979 á 1982.

Nota de! Dr. I'(~"':;-Sa"s(i('!(lal art . / 96~). - Cód.Francés, arto 2010 - Aus
triaco. 102;i.-Troplong, nOílí.-D:tlamarre y Lepoitvin, tomo 2, n? 4HS.

Fallos dr~ la S. C. N.-~lJJlicf/'·ió¡¡, del «rt, 19a9.-La muerte del padre trasmi
te sin más formalidad á.sus hijos legítimos la posesión hereditaria, y les autoriza
á. entablar los acciones que correspouderíau á aquél si viviese.-XXV, 99.

La muerte del mandante no hace cesar la procuración judicial y 110 impide
que el mandatario solicite la deserción del recurso por rebeldía del apelante.
XLI,~;)O.

El fallecimiento del interesado no h-ice cesar la persoueria de su procurador
en los casos de urgencia, y el Juez no puede negarse á.proveer en dichos casos
sobre el recurso de apelación que el procurador interponga de sus resoluciones,
-XLIX. &;0.

Fallos de la Cám, eleApel. de la Cap.-Aplicación del a1·t. 196.9.-EI juicio de COII

curso es general, y al Juez que de él conozca deben remitirse los expedientes,
aun de oficio.--Jur. Com., VIII, 2ti6, Sér, 4".



TíTULO X

DE LA FIANZA

§ 5-14. - GENEHALIDADES

La palabra caución ó fianza se deriva del latín cautio (ele
cavel'e, cauium, garantir); pero en el Derecho Romano compren
día toda clase de garantía destinada á asegurar el cumplimiento
de la obligación, mientras en el nuestro sólo abraza la per
sonal; por eso dice el arto 1986: habrü contrato de fianza,
cuando una de las partes ....e hubiere obligado accesoriamente por
un tercero, !J el acreedor de ese tercero aceptase su obligación ac
cesoria.

(Art. 1986.) El artículo define la fianza convencional, pero no
la legal ni la judicial, y se debe agregar como complemento, que es
para «cuando el deudor no cumpla con la obligación». La fianza es un
contrato entre el acreedor y un tercero, y puede existir con completa
independencia del deudor afianzado y aun contra su voluntad. Cuando
es dada por pedido ó á solicitud del deudor, se establece el contrato
de mandato entre éste y el fiador; si se dá ignorándolo ó contra su vo
luntad, habrá gestión de negocios.

Se puede afianzar á un fiador.
La fianza es un contrato esencialmente accesorio, que no tiene

existencia sin obligación principal; por eso no se puede afianzar una
obligación que no existe, pero no excluye la fianza de obligaciones fu
turas, pues existen como tales.

La fianza es una obligación personal, y no se entenderá tal, la
prenda ó hi poteca establecida por el tercero para garantir la deuda;
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El fiador suministra al acreedor una seguridad personal; es
la persona que responde por la deuda, y viene á doblar, pOl' de
cirlo así, al deudor, pues el acreedor tiene dos deudores en lu
gar de uno.

La diferencia existente entre la fianza que ofrece una garan
tía personal al acreedor, y las seguridades reales, como la pren
da ó la hipoteca son muy notables: en la fianza, es la persona
que responde con todos sus bienes; en la hipoteca ó la prenda,
el tercero que la da no se responsabiliza sino con el objeto, y
puede abandonarlo al acreedor sin ser molestado en adelante;
no tiene obligación alguna, si la cosa dada en garantía ha pe
recido sin su culpa.

El fiador puede obligarse como el deudor principal, hacien
do suya la deuda, como en la fianza solidaria: en ese caso
puede ser ejecutado en lugar del principal, pero ordinaria
mente se obliga para cuando el deudor no pudiera cumplir
con la obligaeión: entonces la fianza es simple: y tiene el
privilegio que se llama de orden, que importa el derecho de re
sistir á ser demandado antes que el deudor, y el de eaicusion,
que se refiere al derecho de pedir que sean vendidos primero
todos los bienes del deudor, y sólo cuando no alcalicen á pagar,
recién se le exija lo restante.

La fianza puede ser el resultado de UlI contrato entre el
deudor y el fiador, ó entre éste y el acreedor; en el primer caso,

sin embargo, puede ser asimilado á un fiador en sus relaciones con el
deudor y el acreedor, como lo enseñan Aubry y Rau, § 423, nota 3.

La obligación del fiador consistirá en pagar una suma de dinero,
aunque !:le afianzare la entrega de un cuerpo cierto, ó alguna obliga
ción de hacer, cuya inejecución se traducirá en el pago de daños y
perjuicios.

La fianza debe ser aceptada por el acreedor, y el fiador puede re-
vocarla antes de la aceptación.-Comp. FREITAH, arto 3285. POTHIER,

Fiamza, n? 365. AGBRY y RAU, § 423. BAUDRy-LACANTINERIE y
WAHL, Caudón, n? !}09, y nuestros arts. 524, 1150, 1990 Y 3130.

Nota del [k. Vetes-Sccrstiet«! al art; f uso.s-t: 1, TIt. L2, Parto ;-,".-IlIstit.
I,>~·oem., ru, 21, Lib. a.
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hay uu contrato bilateral. si el deudor á su vez se obligase á
una prestación hacia el otro: en el segundo es un contrato uni
lateral, en que sólo se obliga el fiador, y en este sentido debe
entenderse el arto 1987, que dice: puede también constituirse
la fianza como acto unilateral: antes que sea aceptada por el
acreedor, y bajo este punto de vista produce cousecnencias muy
importantes respecto de la forma y de la prueba.

La fianza es un contrato consensual, pues uecesita el con
sentimiento del fiador), le aceptación del acreedor, y es unila
teral, porque el acreedor, con relación al fiador, no tiene obli
gación alguna, mientras éste queda obligado: pero no es un acto
unilateral, desde que no se forma por la sola volunt.an del fia
cloro Es un contrato accesorio, pues SU objeto es garantir á otro,
y necesita de la existencia de la obligación garantida, cuya im
portancia y cantidad debe ser medida.

La fianza es generalmellte un contrato de beneficencia en
relación al deudor y al fiador. porqne éste presta un servicio al
garantirlo haciendo posible una operación qne no se habría rea-

(Art. 1987.) Freitas dice en el arto 3285: «habrá fianza ('OJllf)

contrato, ó fianza convencional», y agrega en el siguiente: «habrá
fianza como acto unilateral antes de su aceptación por el acreedor, ó
cuando fuera legal». Se puede establecer como principio general que
la fianza es unilateral, y puede ser bilateral cuando el fiador adquiere
derechos respecto de su fiado, por el acto de afianzar. Asi, pues, la
fianza puede contratarse entre el deudor y el fiador, antes de ser acep
tada por el acreedor.

La expresión usada por el artículo que ha seguido á Freitas, no la
considero exacta porque resultaría una simple promesa, antes de ser
aceptada por el acreedor. á menos de haber sido contratada antes. Se
debe entender la expresión de «puede constituirse la fianza antes que
sea aceptada por el acreedor», refiriéndola á los casos en que sea el
resultado de un contrato entre el deudor y el fiador.-Comp. LAr
RENT, XXVIII, n? 126. GCILLOt.:'ARD, Caución, n? 7. BAUDRy-LAcA:\,

TINERIE y WAHL, ob. cit. :H3.

Fallos de la S. O. N. - Aplicación del "d. 198i. - Lo. fianza por derechos de
aduaua prestudu en documento otorgado aute la oficina de sumarios, HO uece
sita de otra escrituracióu, p.n·.~ poderla hacer etectiva.-XX.XIX., 412.
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lizado si 110 hubiera sido el fiador, pero si se paga al fiador
]'or el servicio, en P,~é caso es un contrato bilateral entre el
fiador y deudor.

~ 545.-· CONIlICIONES Jo~SJ~N'('IALES PARA LA EX ISTE:-;CIA

DE LA lt'IAXZA

Siendo la fianza UIIll obligación accesoria, la primer co ndi
ción es la existencia dé una principal á la que accede, y cuya
suerte corre: así, cuando la obligación principal es declarada
nula ó inexistente, la fianza lo será igualmente; pero si se afian
zare una obligación natural, que no pudiera ejecutarse en jui
cio, la fianza, no obstante, subsistirá como obligación civil.

En primipio general, toda obligaci(fn puede ser afianzada,
sea obliqacion dril, ó SN( obligación natural, sea accesoria ó prin
cipal dericada de cualquiera cauna, aunque sea de un acto ilícito
(art. lar3. IR parte): es decir. proveniente de un hecho reco
no-ido como productor de la obligaeión de pagar los daños y
perjuicios causados por el hecho ilícito, porque éste no se lHle
de afianzar.

Cuando se af'ianzare una obligación natural, es necesario que
(:sta. se haya declarado por seuteuciu. porque si lo fué antes, y
Sp dec-lara después como obligación natural, la fianza partici
pará del mismo carácter.

La fianza puede ser dada, cualquiera que sea el acreedor ó
deudor, y aunque el ucreedor sea persona incierta (art. 1993,2a.
parte), siempre que exista la obligación garantida; pero la fianza,
está sujeta en su existencia, así como respecto de su validez ó
nulidad á la obligación principal,

La obligación afianzada debe ser apreciable en dinero, sin
que tenga influencia el (lue sea de 'CalO1' determinado ó indeter
minado, liquido ó ilíquido, pura ó simple, d plazo ó condicional,
.'1 cualquiera que sea la [orma del acto principal (ar't. 1993,
últ. parte); porque la fianza seguirá á la obligación principal en

(Art. 1993.) La obligación natural debe afianzarse como tal, para
que surta el efecto de obligar al fiador á pagar la deuda, porque de
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todas sus modalidades, existiendo con ella ó extinguiéndose; pero
si el fiador puede cambiar ó alterar la forma de la fianza debe
serlo de modo que no se obligue á más qne el (leudar princ-ipal; así

lo contrario podría hacer anular la obligación oponiendo al acreedor
las excepciones del deudor, menos las de incapacidad. La fianza de
una deuda de juego, por ejemplo, para ser eficaz debe haber sido de
clarada tal, sabiendo el fiador que no tiene recurso alguno contra el
deudor. La fianza puede ser por obligación anterior, concomitante ó
futura, siguiendo en el último caso á la principal y dejando de existir,
si ésta no existe. Se puede afianzar al fiador; es decir, una obligación
accesoria. Cuando se dice, la obligación principal puede derivarse de
un acto ilícito y ser afianzada, se expresa que la obligación tiene su
origen en un delito ó en un acto ilícito, como lo sería la de pagar los
daños y perjuicios ocasionados por el delito, pero. no que la obliga
ción misma esté fundada en un delito, como lo sería la de pagar una
suma de dinero por la comisión de un acto penado por la ley, que no
puede ser afianzada, porq ue tal obligación no existe.

El acreedor puede ser incierto, cuando se afianzan operaciones fu
turas que el deudor deberá hacer, pero viene á ser cierto, cuando la
operación tiene lugar y se contrae la deuda.

El valor de la obligación afianzada puede ser indeterminado, como
en el caso de evicción, y vendrá á determinarse una vez que se reali
ce. Cuando el valor fuera ilíquido será necesario esperar á la liquida
ción, que determinará el alcance de la fianza. Sila obligación afianza
da es condicional suspensiva, la fianza no tendrá efecto hasta que la
condición se cumpla, y comenzará á existir con la obligación desde
que se contrajo, á diferencia de que cuando se afianza una obligación
futura, el fiador sólo comienza á estar obligado, desde el hecho que
hace nacer la obligación. Si la forma del acto principal, no es la deter
minada por la ley, como si se afianzare una deuda de más de 200 pesos
contraída verbalmente, la fianza sería válida. - Véase FRF.ITAS,
arto 3295. CÓD. DE CHILE, arts. 2338 y 2339. POTHIER, Obligación,
nos 396 y sigo PONT, al arto 2012, 11° 28. PONT, lI, n? 36. COL~IET DE

SANTERRE, V, n? 174 bis, III. GVILLOlJARD,n? 54. BAUDRy-LACAN'l'!

NERIE y WAHL, nO947.-Comp. arts. 518, 1839, 1888, 1994 Y 3116.

.Yota del DI'. J·t·lt~~-Stn'slif~ld al art, 199.1.-L. ;', 'rit. 12, Parto ;)·.-L.~, Dlg.
D~ ]t'id~j.-Instit. 'I'It, a, Lib. 21, § l.-Cód. de Chile, arts. ~3aS y siguientes.
'I'roploug, n? ;)0.
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una obligación á plazo puede ser garantida condicionalmente,
pero una obligación condicional no puede ser afianzada como
pura y simple, y si lo fuera dejaría de existir por el hecho de no
haberse realizado la condición y no existir la obligación afian
zada.

La fianza será nula ó anulable en los casos siguientes:
10 La fianza no puede existir sin una obligación ctilida

(art. 1994. In parte): porque t.ieue su origen y fundamento en
la obligación principal, y su existencia está subordinada á la
-va lidez de aquella.

2o Si la obligación (pri nci pal) nunca existiá, ó está extmquida,
Ó es de un acto ó contrato nulo ó anulado, será nula la fianza
.art. 1994,2n parte): por<luC la sigue 110 sólo en sus modalidades,
siuo que la ucompaña en Sil ex isteucia.

:3° Si la obligación principal se derica de un acto ó contrato
anulable. la fianza también será anulable (art. 1994. 3a parte),
por<lue no tendría fundamento .Y sería. una obligación sin causa.

La única excepción á estos principios es: que si la causa de
la nulidad [uese alguna incapacidad relatica al deudor, el fiador,
aunque iqnorase la incapecidad, será responsable como único deu
dor (art. 1994. últ, parte), por<lue una incapacidad inherente
á la perSOllHdel obligado, desaparece con ella y no puede sen-ir
de hase el una excepción del fiador; pero podrá oponerle todas
las excepciones propias y las del fiador que no fueren personales.

La fia uzu será nula en los casos siguientes:

(Art. 1994.) La fianza tiene su fundamento en la obligación prin
cipal, y la misión del fiador es agregar su crédito al del deudor: pres
tarle su apoyo para hacer más segura la obligación pero no puede ir
más allá. EH~ pnes, de absoluta necesidad que la obligación principal
exista para que la fianza sea exigible; así, cuando la obligación no
existió, la fianza no ha podido existir, y cuando está extinguida pOI'

haberse cumplido en Sil totalidad, ó cuando se ha prescrrpto, la fianza.
participará de estos accidentes.

La obligación del fiador es la misma que la del deudor principal,
lo que éste debe lo debe aquél subsidiariamente, y por esa razón, si el
acto jurídico ó el contrato afianzado era nulo ó anulable para aquél, lo
será también para éste. De ahí la necesidad de conceder al fiador las
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10 Si se dá para garantir una liberalidad á una persona inca
paz de recibirla;

mismas excepciones del deudor, menos la de su incapacidad. Si se
afianzó un contrato anulable por vicio de forma ó por cualquier otra
causa y fuera anulado, la fianza no podrá darle validez, y quedará
anulada. Esto no impide que se pueda afianzar esa obligación anulada,
cuando viniera á quedar en la categoría de obligación natural.

Cuando el vicio que anula la obligación principal se encuentra en ella
misma, afecta directamente á la fianza que participa de él, anulándola: no
así cuando se refiere á la calidad de la persona, como por ejemplo. cuan
do por su incapacidad la obligación fuera nula, pues la fianza continua
ría surtiendo su efecto. La razón de esta diferencia, que introdujo du
das en el Derecho Romano, es que el beneficio concedido por la ley á
la persona del incapaz, no puede ni debe concederse á la capaz. En la
hipótesis, la obligación principal es válida, y sólo se anula por una
condición personal del obligado, condición que no es transmisible al
fiador. No encuentro justificada la doctrina de nuestro Código, tu
mándola en un sentido absoluto, y creo como los sabios romanos, que
no se puede afianzar la obligación contraída por un loco, porque no
hay consentimiento, ni se ha formado obligación 1101l iutelliqit qll(/~

aqit . como decía la ley romana. Troplong (1. c.. n? 80), justifica la ex
cepción, colocándose bajo el punto de vista de la obligación contraída
en un intervalo lúcido, y admitiendo la facultad de afianzarla. pero la
rechaza cuando se contrajo en momentos de enajenación mental, por
que no habiendo consentimiento no ha existido obligación. Se com
prendería la justicia del principio, cuando el fiador conocía la incapa
cidad del principal obligado, porque habría lugar á suponer en el
fiador el animo donantii, pues sabe que nada puede reclamar del afian
zado; pero no sería una obligación accesoria, sino principal, y no exis
tiría fianza en la verdadera aceptación jurídica. Las excepciones de
dolo, fuerza ó violencia, aunque se refieren á la persona, caen sobre la
obligación misma, viciándola de un modo fundamental, y por consi
guiente, pueden ser alegadas por el fiador, aunque las renuncie el prin
cipal obligado, ó confirme la obligación; este hecho posterior no le
quitará el derecho de alegarlas, porque como dice Gedof'roy sobre la
ley 15, tít. 1, lib. 46, Dig., Lutem reus non potest couiraetusn ineffica
cem confirmare in prorjudiciusn. fidejussoris, y los autores enseñan,
que el fiador puede oponer la excepción de invalidez de la obligación,
aunque el deudor principal no pudiera hacerlo, como si este ha re-
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2° Si Re garante al fallido que acuerda una ventaja particular
el uno de los ac-reedores, Ó una partición donde se da una parte
prohibida por la ley, ó á. un menor que contrata con su tutor
sobre la rendición de cuentas;

So Será. tam bién nula la fianza dada para garantir la validez de
una venta entre personas incapaces entre sí de comprar y vender;

4,0 La fianza es nula, si se diera por una CORa diferente de la
obligación principal: por eso dice el arto 1991: la fianza no

nunciado á la prescripción, el fiador puede alegarla: si ha confirma
do una obligación nula, el fiador puede anularla.

Una renuncia general del fiador de no oponer excepciones, no ten
dría efecto á mi juicio, porque sería la manera de hacer válidas todas
las fianzas, aunque fueran nulas las obligaciones principales. Si hu
biera renunciado á alegar tal ó cual excepción, esa renuncia no tendría
efecto, porque la fianza sería más onerosa que la obligación principal,
y no se podría prevaler el acreedor alegando que el fiador conocía los
vicios de la obligación, porque ese conocimiento no impediría que la
obligación principal fuera anulada, quedando la fianza sin razón de
existencia.-Comp. l\IAHCADÉ, al arto 2012. THOI'LO~G, al art.. 2012.
Al:BRY Y RAl:~ § 424. TOl"LLIER, YI, nO 394. Dl:RANTO~, XVIII,
nO 305. LAl"RE~T, XXYIlI, n? 296. Gl'ILLOL'ARD, n? 230, y BAUDHY

LACA~TI~ERIE y 'VAHL, nos 943 á 948, Y principalmente FREITAS,

arts. 3299 y 3300, de donde fué tomado el artículo.-Comp. arts. 525,
703~ 1045, 1046, 1049, HJ93, 2020 Y 3122.

(Art. 1991.) Siendo obligación accesoria, tiene que seguir á la
principal á la que debe su existencia. Si el fiador se obligase á otra

SO/,t del Dr. I'el,~;-Sw's¡ieltl ,ti «rt . /.99-1.-L. ;', 'l'ít, I:¿, Parto ;,".-Iustit.,
Si, TIt. :¿I, Lib. P.-C6d. Francés, arto :¿Ol:¿.-Italiauo, IH!)!J.-Napolit:lUo, IHH.J.
-Holandés,lS;,H. 1-:1 arto 1B;-,:¿ del Cód, de Austria, dice: ·EI fiador de uua perso
ua 'Iue uo puede oblijarse, es cousiderado como ce-deudor solidario, aun cuando
le fue,.¡e desconocida la incapacidad. Pero si la obligación prjnoipal es nula por
causa de violencia, error. falta de solemnidades, etc., Jo será. tambiéu la fianza.•
-Véase Troplong. UO' 46 y siguientes hasta el n? H4.-Aubr.r)' Rau, § 424.
'I'oullier, tomo lJ, 110 3!J4.-Uurnntoll, tomo Ib, UO' BO;,y siguientes.

Fallos ele la Ctilll. ,te A/Jel. de L« C,tjJ.-A/Jlicltt;"út del art. 199.J.-El fiador de
un curador sólo responde por los bienes pertenecientes á los menores; probado
el indebido nombramiento por uo haber menores, falta la causa de la fianza.
Jur. Civ., IV, ~W;" Sér. 3".
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puede tener por objeto una pre..stacián diferen:« de la que [orma
la materia de la obligación principal, pues siendo una garantía

cosa que la prometida por el deudor principal, no sería la obligación
de ese deudor la afianzada y faltaría la base de la fianza. La ley 42:
tít. 1, lib. 46, Dig., dice: «si ha aceptado un fiador bajo esta promesa,
por diez que os he prestado, respondéis de dar mil medidas de trigo, el
fiador no está obligado, porque él no puede serlo de otra cosa que de
aquella que ha sido prestada». Por el contrario, debiendo mil fanegas
de trigo, puede válidamente afianzarse el valor de dos mil pesos que
importa el trigo, y la razón es porque siendo el dinero la medida de
todas las cosas, el que me debe las mil fanegas que importan los dos
mil pesos, me debe efectivamente su valor, pero si valieran menos, la
fianza sólo se extendería al valor de la deuda.

No se debe confundir la fianza con la obligación que toma sobre sí
una persona, que garante la aceptación de un contrato hecho á nombre
de un tercero, ó que ofrece el hecho de éste, porque entonces se obliga
personalmente como deudor principal, en caso el tercero no aceptara ó
no ejecutara el hecho.

Se puede estipular la garantía como cláusula penal y será válida:
pero entonces no hay fianza, porque la garantía no viene á ser una
obligación accesoria. Cuando la fianza es diferente de la obligación
principal, no subsistirá como garantía, á menos de haberse obligado
como deudor principal. Cuando se demostrase 'Iue se afianzó por error
una prestación diferente de la priucipal, la fianza será válida, si se
prueba que lo afianzado era la obligación principal. Cuando alguno se
constituyere deudor por otro obligándose á una prestación diversa, no
sería fiador, aunque su obligación sea accesoria: como si garanto el
pago de dos mil pesos por mil fanegas de maíz que A. debe entregar
á B. Aquí, mi obligación es accesoria, porque no existe, si la obliga,
ción principal no se cumple: sin embargo, no hay fianza, pues me obli
gué como deudor principal.--Comp. POTHIER, Obligaciones, n? 368.
AUBHYy R,W, § 423, con las notas 4 y 6. Dt;RAXTOX,XVIII, n? 31l.

No sería obligarse por una cosa diferente, cuando lo afianzado, sin
ser la cosa misma, se encontrase que hace parte de ella, como si A. se
hubiera, obligado á entregar tal inmueble y B. garantiera el usu

fructo.

Nota (/rl DI'. Vete z-Sarstield al art . 19.9J.-L. 42. Dig. DI' Fidl'j.-Aubry y
Rau, § 423.-'froplong, Calltiollllp.lIlent, nO' 120 J' siguientes,
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ele esta, desde que duplica el deudor, el fiador no puede dehf\r
otra cosa (Ine su co-obligado.

Puede suceder ljUP no se deba una suma de dinero, y qne sea
no obstante afianzada la obligación. ¿Cuál será eutonces la ex
tensión ~ Deberá reducirse al pago de los daños y perjuicios en
llue fuere condenado el deudor, cuya obligación ha garantido.

~ 546. - FIANZA lJE ORI.WACIÓN FUTVRA

En principio general, puede ser afianzada toda obligaoión
válida; y si bien ordinariamente se afianzan las obligaciones llue
tienen por objeto la entrega de sumas de dinero, pueden serlo
igualmente las de hacer ó no hacer, como lo veremos más ade
lante.

Se pueden afianzar \lO sólo las obligaciaues qne resulten de
contrato, sino las que tienen por origen un delito ó uu cuasi
delito: es dec-ir, las qne nacen de la reparación del daño, porque
sería nula ·la fianza que tuviera por objeto provo('ar el delito.

La fianza puede ser «onvencioual, cuando es el resultado de
un contrato entre las partes; legal, si es impuesta por la ley,
com o en el caso del usufructuario. No hay fiauza judicial entre
nosotros, porllue los jueces no tienen facultades para imponerlas,
y las que declaran en sus sentencias no las imponen, pues tienen
su origen en la coutro versia qlle deciden.

Se dijo (Iue toda obligación podía afianzarse; pero cuando
no existe, la fianza puede servir para darle nacimiento, lo 'lile
slll'ede en las oblignr-ioncs futuras; por eso dice el arto 1988;
la fiaNza plted(~ preceda ti la obligación principal, ,Ij «er dada

~

(Art. 1988.) Aubry y Rau, S423, texto á la nota ;>,de donde filé
tomado el artículo, dice: «la fianza puede preceder á la ohligaci óu
principal, f~U el sentido q11f~ puede ser dada para seguridad de u uu
obligación futura», mientras el nuestro, suprimiendo las palnbras sub
rayadas, !m formado otro caso. Desde que las cosas futuras pueden
ser objeto de contrato, es claro que la fianza puede darse por las obli
gaciones futuras, pero sólo comenzará cuando la obligación principie,
pues como lo hace notar Pothier, no puede existir Hin obligación prin-
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para .~eguridad de una oblir¡ación [utura, sin que sea necesario
que su importe se limite á una suma lija. Puede ref'eri,..»eal im.por
te de la» obliqaeione« que contraqere el deudor; pero en todo caso
la obligación no existirá, si la futura no naciere.

Así, cuando se garante un crédito abierto f'1I UlI banco, ó el
resultado de una operación que debe realizarse, pI fiador sólo
estará obligado por lo que aquel debiera, si usó del crédito, ó si
se hizo la operación.

La fianza de una obligación [utur« debe tener un objeto dete,'
minado, aunque el crédito [uiuro sea incierto y su cifr« indetermi
nada (art. 1989); porque sin objeto determinado no hay ohli-

cipal. No es necesario que el importe de la fianza se limite á una suma,
en euyo caso para determinar su extensión y alcance deberá esperarse
á la liquidación.

Algunos confunden la fianza solidaria con las obligaciones solida
rias, donde cualquiera de los deudores puede ser considerado como
deudor principal; en la fianza no desaparece el deudor principal, y f'1
fiador sólo pierde los beneficios de orden y de excusión. Cuando son
varios los fiadores solidarios, cualquiera que hubiera pagado la obli
gación afianzada, tendrá derecho contra los demás por la parte que
les correponda. Cuando la fianza se refiera al importe de las obliga
ciones que el deudor contrajere, se tendrá que esperar ú la liquidación
y fijación del importe.-Véase AeBI{Y y RAl", 1. c. Pox-r, al arto 2012,
nO28. DUHA:'-ITON, XVIII, no 2!"l7. GlJILLOlTAIW,ob. cit., n " 7. BAI'
nnV-LACA:'-ITINEHIF. y WAHL, 11° 950, Y nuestros arts, 117(), 1!)R7, I !lH!I,
H)90 y 31H1.

(Art. 1989.) No hay d i í'iculf.ud en qne así <:01110 se afianza una
obligación existente, se pueda afianzar una que se debe contraer eu
el porvenir. y la. Fianza oomenzurá á regir desde el momento en que
la obligación afianzada tenga existencia, porque antes no ha podido
valer.

La obligación ufianzada debe tener un objeto determinado, porque
si no lo fuera, no valdría la obligación principal y la fiauza no tendría
efecto. La iudeterminación puede aplicarse á la penlllna 6 al objeto;
cuando el objeto fuera determiaado en cuanto á su especie, bastará

Nota del DI'. I·ele~-:S(I/·sli't'ltl al art, J 9HH. - L. (j, TIt, 1~, Part, ;-,'. - L, 6,
'rlt. 1, Lib. ,lti, Dig.-Aubry y Rau, § 4:¿:l,uota ó,
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gacióll priur-ipul. La indeterminación del valor ó cantidad por<)ue
se da la fianza no la perjudica, por<)ue sólo existe al principio,
y mientras las operacioues sucesivas van teniendo lugar; pero
una vez «oneluídas queda fijada la cant.idud : á semejanza de las
ventas en rema te, donde el corn prador comienza por ser iude
termiuud o. así como el prec-io, 'I ue viene cí fijrrse por el último
postor.

Xuestro Código, desconociendo la naturaleza del contrato
de fiunzu. no ha hecho distiucióu alguna entre el unilateral
gratuito y el bilateral á, título oneroso, al declarar, Ciue el
fiador de obliqacioue« [uturas puede retractar la fianza mientras
no e.cistier« la obliqacián principal; ]JetO queda responsable para

con el acreedor ,tJ tercero de buena le que iquoroban la retractación
de la fianza. en los términos en que queda el mandante que ha

ql1e pueda determinarse en cuanto á la cantidad: para validar la obli
gación, No importa que la obligación futura sea incierta y Sil cantidad

indeterminada, pues la fianza sólo comenzará ú tener efecto desde

q ue exista, y se extenderá únicamente á la cantidad que quede deter
minada,

En principio general, se puede afianzar una obligación civil ó na
tural, sea anterior, concomitante ó Futura, sen. principal, accesoria ó

derivada de cualquier CU'Jsa, aún de llIl hecho ilícito, cualquiera que
sea el acreedor ó el deudor, sea su valor determinado ó indeterminado

según los términos del arto ] 993.-Véase :M:ASS(~ y VI<:HGER, nota 2,

§ 757, de ZACHAHI.¡]·:, de dond efué tomado. DVHAXTOl\, XVIII, no 297.

POTfllEH, l. c., 11o 3!J9. THOPLONG, l. c., n? 50. GUILLOCARD, nos 18 y
r>2. BACDHy-LACAXTINEHlE y WAHL, n? 95], Y nuestros arts, ]] 70,

]988 Y 1993.

Nota d,'¡ /JI'. l'dl'I-Sw's¡idd al /tI·I. J 9H!J.-Zl\cluU'iw, § 7;;7, nota ~.-Pothier,

nO m.lU.-Durllntoll, tomo 18, n°:¿U7.

Fallos d(~ la OIÍII!. d« Apel, d« la CaJl.-AjJli,;w:iúlt del art, J !JR9.-El fiador
de obligución futura, no está obligado por la principal coutraldn, con poste
rioridad á In fecha en que haye hecho saber su retratacción.-Jur. Civ. 1I, 140,
Sér. JO. •

La retractacién de In fianza aceptada de conformidad de partes, debe admi
tirse sin que el Juzgado est~ obligado á. resolver si existe ó no trabado el ernbar
gu preveutivo para el cual fué otorgado.-Jur. Civ., 1I, l!.IO,H~r. 3°.
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revocado el mandato (art. 1990), autorizando ¡Í, romper por
propia autoridad á una de las partes un contrato «oncluido.

Ha resuelto así una de las cuestiones qne han dividido el lo

jurisconsultos, sosteniendo unos, como Pont, que podía retractar
se la fianza dando aviso al ur-reedor, y otros, como Laureut,
Baudry-Lacantinerie y "\Vahl, y Gnillouard, (l'lP no podía IUl-

(Art.1990.) La redacción de Freitas, arto ~2nG, es más clara y
no dá lugar á interpretaciones erróneas. No se trata de una PI'O/lws(t

que puede retractarse mientras no ha sido aceptada, sino Je una fianza
verdadera de obligación futura, que no existe aún. Así dice Freitas:
«cuando el fiador se obligase por deudas futuras, la fianza quedará
resuelta, si la deuda no se llegare á contraer», porque r.o existiendo
obligación principal, la accesoria deja de existir, y agrega en seguida
10 que trae nuestro artículo: «el fiador puede retractarse, mientras no
exista la obligación principal», no porque sea una simple promesa no
aceptada, sino porque todavía no hay obligación. Cuando he afianzado
á B. por los efectos que tome para su comercio de la casa de C., puedo
retirar esa fianza mientras B. no hubiera usado de ese crédito.

ni contraído obligación, y la revocación no tendrá efecto para el
acreedor ó los terceros hasta que no haya llegado á su conocimien
to, como se dijo en el arto 1964. La fianza aceptada puede, pues, re
tractarse mientras no exista la obligación principal, salvo la de pagar
daños y perjuicios al afianzado, cuando hubiere sido el resultado de
un contrato bilateral entre el fiador y el afianzado.

Cuando la fianza se refiera á actos sucesivos que ejecutará el deu
dor, como en el ejemplo propuesto, el fiador puede revocarla respon
diendo sólo por los actos ejecutados.--Comp. PONT, I1, n? 28. En con
tra, BAUDRy-LACANTINEHIE y WAHL, no 950. Gcn.LocARD, nO53, y
LAURENT, XXYIII, n? 131.-Véase Cón, DE CHILE, arto 2339, y nues
tros arts. 1164 á 1167, 1986 Y 1988.

Fallos de la Crlm; dl~ Apel. de la Cap. - Aplicnciú.¡ del {O". f !J90. - El fiador
de oblignción futura, no está obliagdo por lo. principal contraída con posteriori
dad 1\111. fecha enque haya hecho suber-su retrnctución.e--Tur. Civ., II, 140, S~r. la.

De conformidad de partes, debe permitirse 111. retractacióu de lo. fianza, sin
que el Juzgado esté obligado á resolver si existe <j no tro.bo.do el embargo pre
ventivo para el que fué otorgudo.-Jur. Civ., n. 100, Sér, 3a •

La responsabilidad del fiador subsiste, aunque requiero. al acreedor para qu«
proceda contra el deudor, si 110 justifico. que la insolvencia. es posterior al reque
rimiento.-Jur. Oiv.; 11, 2;1,Sér, la.
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cerlo; porqne siendo la fianza de una obligación eventual ó C011

dicioual, el fiador no tenía derecho para resol ver el contrato, opi
nión que me pareee más conforme con los principios del derecho.
Por mi parte haré esta distinción: si el contrato de fianza es gra
tuito, y el acreedor no ha hecho gasto alguno para cumplir con la
obligación contraída hacia su futuro deudor, puede retractar la
fianza sin responsabilidad alguna; pero si es el resultado de un
contrato oneroso entre el deudor y el fiador, este pagará los
daños y perjuicios causados por la retractación, y deberá al fu
turo acreedor los gastos hechos para ponerse en el caso de cum
plir con el deudor.

S ;)-H. - FIAXZA DE OBLIGACIÓN DE HACEH Ó NO HACER

Generalmente el contrato de fianza comprende obligaciones
por cantidades de dinero; pero como toda obligación licita puede
afianzarse, serán también objeto de este contrato, las obligacio
nes de hacer ó no hacer y las de dar, aceptando la terminología
del Código.

El elemento esencial en toda obligación es que la ejecución
ó no ejecución sea susceptible de apreciación pecuniaria, porqne
la ley no reconoce otra clase de obligaciones.

Cuando la obligación principal no tuoiere por objeto el pago
de una suma de dinero, ó de un »alor apreciable en dinero, sino la
entrega de un cuerpo cierto, ó algún hecho que el deudor debe eje
cutar personalmente, el fiador de la obligación sólo estará obligado
ti satisfacer los daños é intereses que se deban al acreedor pOI'
inejecucián de la obligación (art, 1992); porque tratándose de

(Art, 1992,) En principio, el fiador sólo deberá una suma de di
nero. Pueden afianzarse: 1°,las obligaciones de dar determinadas sumas
de dinero ó indeterminadas, siempre que puedan determinarse; 2°, obli
gaciones de dar cosas inciertas siempre que se determinen por su espe
cie y cantidad; 3°, obligaciones de dar cosas fungibles; 4°, obligacio
nes de dar un cuerpo cierto; 5°, obligaciones en que se ofrezcan he
chos que debe ejecutar personalmente el deudor; 6°, obligaciones de
no hacer,
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obligaciones de hacer, se resuelven en daños y perjuicios, cuando
es necesario una violencia personal para su ejecución.

Cuando se trata ele la entrega de un cuerpo cierto, se procede
numurnilitari, y el acreedor puede hacérselo dar por la mano
de la justicia.

En el primer caso no hay dificultad; el fiador deberá la suma
afianzada más los intereses, si no hay estipulación en contrario,
arto 1997: en el segundo no puede haber lugar á dudas, desde que el
fiador sólo debe pagar la obligación del deudor principal: si éste debe
mil vacas cuya entrega afiancé, puedo entregar las mil ó su estima
ción. Cuando son cosas fungibles, tercer caso, el fiador requerido po
drá entregar las cosas de la misma calidad y en la cantidad debida,
sin que esté obligado á más. En el cuarto caso, si la cosa cierta ofre
cida puede entregarse por el fiador, no veo con qué derecho se resis
tiría á recibirla el acreedor. Se podría decir, que esta fianza es contra
la máxima ele derecho: [actum atienum. inuiiliter promittitu r. pero
basta recordar que todas las obligaciones se reducen á pagar los da
ños y perjuicios, para justificar la decisión del artículo. En el quinto,
si en el hecho personal ofrecido no se hubiera buscado calidades espe
ciales en el deudor, podría ser prestado por el fiador, y en el sexto, la
obligación se traduciría en el pago de los daños y perjuicios. como su
cedería en todos los demás casos examinados, si el fiador no quiere
prestar lo que el principal obligado debía ejecutar. La obligación de
pagar los daños y perjuicios comprende la entrega de las cosas ó sn
mas debidas, más el lucro cesante y el daño emergente, y no se debe
hacer distinción en los casos estudiados. Así, por ejemplo, si no se en
trega el cuerpo cierto ofrecido, el fiador debe pagar su valor más el
daño sufrido y lo que dejó de ganar. Si el hecho dejó de ejecutarse, el
acreedor puede hacerlo ejecutar ú costa del deudor, y el fiador estará
obligado por lo que importe la ejecución. Toda obligación de hacer se
convierte en la de pagar daños y perjuicios. No creo que el fiador
pueda ser obligado á entregar las cosas que ofreció su fiado, pues
cumple con lo prometido pagando los daños y perjuicios sufridos por
el acreedor.

La expresión de un valor apreciable en dinero, no tiene sentido
sino refiriéndola á prestaciones susceptibles de apreciación pecunia
ria, sin comprender en ella la entrega de un cuerpo cierto, y las obli
gaciones de hacar ó no hacer, estando todas sometidas á la misma re
gla de pagar los daños y perjuicios por la inejecución. Zacharise, § 759,
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~ G4R. -- :\IOIlALIIlAIH;S y EXTENSIÓX Dio: LA FIANZA

La fianza admite todas las modalidades de las obligaciones,
.Y puede ser dada pura y simplemente, á plazo ó condicional,
sin que sea necesario ceñirse estrictamente á la obligación ga
rantida, con esta limitación: el fiador puede obliqarse á meno.'; lJ
no tÍ nuis que el deudor principal; pero puede por garantía de eu
obligación constituir toda clase de seguridades (art. 1995, la
parte): por consiguiente puede dar prendas ó hipotecas, pero en
este caso se debe distinguir, si sólo responde con la prenda ó
hipoteca, su obligación personal desaparece; no cuando ha ga
rantido personalmente, agregando la prenda para mayor segu
ridad.

Si (el fiador) se hubiese obligado d más, se reducirá su obliga
ción d los límites de la del deudor. En caso de duda ....i se obligó
por menos, ó por otro tanto de la obligación principal, entiéndase
que se obligó por otro tanto (art. 1995, últ. parte), porque la
regla general es que la obligaoión del fiador se modela por la:
del deudor principal.

nota 14, dice: «se puede afianzar toda especie de obliqaciones que ten
gan por objeto una suma de dinero ó un calor apreciable en dinero»,
y en la nota explicativa agregan Massé y Vergel': «se puede también
afianzar la obligación de entregar un cuerpo cierto, ó de hacer perso
nalmente una cosa determinada»; de manera que se habla de toda clase
de prestaciones, comprendiéndose las de entregar cosas inciertas y
fungibles.i--Domp. FREITA~, art. 329R. CÓD. DE CHILE, arto 2343, § 3
Y 4. TROPLONG, 1. c., n? 5]. Y ZACHAJU/E, 1. C, LA,L'RENT, XXVIII,
n" ]28. G("JLLOCAHD, n 0 5 5] y 54, BAUDR1-LACANTINERIE y WARI.,

n" 949.

(Art. 1995.) No puede obliqarse á más, y como el más se estima
por la. cantidad, tiempo, lugar, condiciones y modalidades de la obli
gación principal, resultará que la fianza quedaría reducida á ésta sin

Nota del D,'. Vel{':-Sal"s¡ield al arto 1 f)!J2. - Zachnrise, n? if)9, noto. 14. 
'I'roplong, n· 51,
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En cuanto á, la extensión que debe darse á la fianza, se seguirán
las reglas siguientes:

1'" Si la deuda afianzada era iliquida y el/iado',. se obligó pOI'

diferencia alguna. En cuanto á la cantuiad., si afianzo por dos mil.
siendo la obligación principal por mil, no deberé sino los mil: si la
deuda era ilíquida y afianzó por dos mil, resultando de la liquidación
que se deben mil quinientos, sólo deberé esta suma. Sería más en
cuanto al tiempo, sí la obligación principal tuviera un año de plazo, y
In afianzara para pagarla al mes; el fiador podría resistirse alegando
que se ha obligado á más, pues su condición es más onerosa que la del
deudor.

El Dr. Velez-Sarsf'ield, en la nota al artículo enseña lo contrario,
confundiendo á mi juicio las garantías que el fiador puede dar para
asegurar el cumplimiento de la obligación, con la que es una altera
ción de la misma; así, la hipoteca ó la prenda dada por el fiador no
alteran la obligaciún, ni hacen que éste se obligue en más que el deu
dor, mientras si se adelanta el tiempo, la obligación no es la misma. Y
como el artículo enseña la doctrina del Cód Frnucés, arto 21113, creo
más propio seguirlo, así como á sus comentadores.

Si las partes han querido expresamente hacer una modificación á
la obligación primir.iva, sería válida la nueva, no como fianza, sino
como pacto constituta pecumice.

Respecto del lugar, si el fiador se obligó á pagar la cantidad en
un lugar más lejano, puede hacerlo no obstante en el lugar donde pudo

pagar el deudor.
En cuanto á la condición, si el deudor se obligó bajo una suspen

siva, el fiador no puede obligarse pura y simplemente, ni á pagar an
tes que la condición se cumpla.

Respecto del modo, si el deudor se obligó á pagar alternativamen
te, y el fiador lo hizo por una sola cosa, puede á su elección pagar la
otra. El fiador que ha dado hipoteca Ú obligádose bajo una pena, no ha
alterado la obligación principal, ha dado sólo mayor eficacia en los me
dios de ejecución.

Algunos, fundándose en las últimas palabras de la nota del doctor
Velez-Sarsfield, creen que el fiador se puede obligar á más respecto
del tiempo, lugar, condición ó modo; pero basta observar que el autor
del proyecto del Código no es el legislador, y que las notas sólo valen
como una explicación, mientras no contradigan la ley, y que el mismo
arto 277 del Cód. Prusiano, donde se apoya la doctrina del artículo)
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cantidad liquida, su obligación se limitará al valor de la deuda

dice: «pero el fiador puede obligarse á dar qaramtias más fuertes»,
habiendo agregado el Dr. Velez-Sarsfield: «puede por lo tanto obli
garse bajo una cláusula penal, constituir hipotecas ú obligarse con
más rigor, respecto al lugm' Ó tiempo del pago», pudiendo considerarse
las últimas palabras como un agregado impropio, porque se habla de
mayores seguridades que en nada alteran la obligación principal, como
la hipoteca, prenda, anticresis, etc., y no de aquellas que la modifican
en su esencia. Bastaría observar, que cuando la obligación es condi
cional suspensiva, la fianza no puede ser pura y simple, para compren
der que el artículo no se refiere sólo á la cantidad, como lo suponen
algunos.

No puede obligarse á más, dice el artículo. ¿A más qué? ¿Cantidad?
¿Por qué no sería al modo ó condición también? Obligarse á más en el

sentido jurídico, eH hacer que la condición del fiador sea peor que la
del deudor, .r es indudable que la obliga.ción alternativa del deudor se
cambia cuando el fiador se obliga pura .r simplemente. Todos los Có
digos .r autores antiguos y modernos sostienen la teoría (lue enseña
mos. ¿Por qué no seguirla, cuando nuestro Código guarda silencio?
Comp. CÓD. ITALIAXO, arto 1900. CÓD. DE CAUFORXIA, arto 1022. CÓD.
DE CHILE, arto 2344. eÓD. DE POHTt.:'GAL, art. H23. POTHIEH, Obliga
ciou . n»- 370 .r sigo THüI'LOXG, al arto 2013, nos 102, 104 Y 106. PO!\T,
al art. 2013, nos (j!) y sigo Gl."ILL0l:AIW, nos 62 á G4. BAt.:'DHy-LACANTI

!\ERIE, nos !)(j4 á H67.--Comp. arts. 1986, 2004, 2020 Y 2031.-Véase

Dr. SEGOYIA.--Comp. al arto W97, y CÓD. CIYIL anotado, nota 1593,
con el que estoy de acuerdo.

En caso de duda de si obligó por menos, entiéndese que lo hizo por
la obligación principal, porque la fianza se ha dado para garantir-la,
haciendo posible el contrato.

De las palabras 01,.0 tanto, se ha deducido que el artículo se refiere

sólo á igual cantidad y no en iguales condiciones, forzando la natural

interpretación del sentido del artículo .

.Yol" di'! I). .. VI'LF~z-SW'slil"d al art . 1.'J.'J5.-L. í, 'I'It, L~, Parto ;,·.-L.13.
'1'lt. LH, Lib. :1, F. R.-Illstit., § ,o" Tit. 21, Lib. 3.-Cód. Francés, arto 2013.
Italiano, LUO().-~apalitlllO,IHW,.-Holandés, 1W,U.-El Cód , de Prusia, arto 2í7,
parte l", tito 11, dice: -La fiauzu uo puede exceder de 10 que es debido por el
deudor principal; pero el fiador puede obligarse á dar guranuias más fuertes.»
El fiador puede, por lo tanto. obligarse bajo una cláusula pennl, constituir hipo
teca por su obligncióu, ú obligarse COII más rigor respecto al lugar ó tiempo del
pago.
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afianzada, si por la liquidadón resultare que d ella excedia el valor
de lo prometido po'}' el fiador (art. 1996); pero si practicada la
liquidación, lo debido fuera una suma menor que la afianzada,
sólo deberá la cantidad porque esté obligado el deudor.

2a Si la fianza fuese del principal ó expresase la suma de la
obligación principal, comprenderá no sólo lit obligación principal .
.«ino también los interese», estén estipulados ó no ¡'art.1997): pero

(Art. 1996,) La fianza, en principio, no puede exceder á la obli
gación principal, de la que es subsidiaria, pero puede ser menor la
obligación del fiador. Cuando he garantido por dos mil pesos una deuda
ilíquida, puede resultar de la liquidación una deuda menor ó mayor
que la afianzada; si es menor, por ejemplo, de los dos mil pesos, el fia
dor sólo estará obligado por esa cantidad, á pesar de haber afianzado
dos mil; si es mayor, de cuatro mil, como el fiador se obligó por
dos mil, su fianza no pasará de esa cantidad. La redacción del
artículo sólo comprende la segunda hipótesis, cuando de la liquidación
resultare mayor la deuda afianzada. Freitas, agrega en el arto 3304:
«valdrá la obligación del fiador por el excedente de la fianza, cuando

evidentemente constare que se obligó á pagarlo como único deudor»;
entonces no sería fiador, sino principal obligado, no siendo caso de
fianza. La fianza se extenderá á la cantidad mayor liquidada, cuando
se hubiere obligado expresamente.-Véase FREITAS, arto 3303. PO~T,

arto 2913, n? 66.

(Art, 1997,) En principio, la fianza sólo garante la obligación
principal, pero de esto no se deduce que siempre deba garantirla en su
totalidad; así, se atenderá á los términos en que se dió para juzgar de
su extensión.

Si es una fianza dada en términos generales, comprenderá 10que
el deudor debiera por intereses ó indemnizaciones: pero si se ha limi
tado á tales ó cuales cosas, no podrá extenderse á más.

La fianza dada únicamente por la obligación principal, sin com
prender intereses ni penas, se limitará á aquella. Por eso dice Freitas.
arto 3301: «comprenderá todos los accesorios, siempre que no hubiere
estipulación en contrario».

El instrumento de la fianza debe ser la base para la interpretación
de su límite y extensión; si fué en términos generales é indefinidos ó
si se refiere á obligaciones que no comprenden sumas de dinero) el fia
dor, dice Pothier, se reputa haber aceptado las obligaciones (del deu-
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cuando no hubiere intereses convenidos, sólo correrán para el
fiador como para el deudor desde la interpelación judicial ó ex
trajudicial, ú no ser que el sólo vencimiento produzca la mora.

31l Cuando la fianza se ha limitado á una suma determinada,
sin alcanzar al total de la debida, sólo podrá cobrarse al fiador
]0 afianzado con los intereses estipulados, ó los que se hicieran
correr desdeque se constituyó en mora.

Estando sujeta la fianza al resultado de la liquidación, porque
si la cantidad debida fuera menor que la afianzada, sólo debería
lo que el deudor estuviera obligodo á pagar, resultará que el
fiador 110 podrá ser ejecutado hasta la liquidación.

Del principio general establecido sobre la extensión de la
fianza se deduce: que la obligación principal es la regla de que
no puede pasar el fiador: así, cuando se hubiere garantido un
contrato de arrendamiento. 110 se extenderá á las obligaciones
proveuientes, después de vencido éste; del.mismo modo, si se ha
garalltido el pago ele una suma de dinero sin intereses, no los
deberá silla desde la mora, y filialmente si se obligó por una
suma deterrniuada, sólo deberá esa cantidad.

dor principal) resultantes del contrato, ha afianzado in omnem cau
sam; pero si garantió, por ejemplo, el alquiler de una casa, la fianza
f;e extenderá al importe de éste; lo contrario sucedería si se garantió
el contrato, respondiendo no sólo de los alquileres, sino de los deterio
ros de la casa y de los daños é intereses ocasionados por falta ó mala
administración del principal obligado. Aubry y Rau, § 426, texto á la
nota 5, responsabilizan al fiador del incendio ocurrido por culpa del
deudor, pero nuestro arto 1572 decide lo contrario.

La fianza general de la deuda principal, abraza los intereses
adeudados; es decir, los moratorios y los devengados desde que se con
trajo la fianza, pues comprende todo lo debido por el deudor princi
pal. Si se hubiere determinado la suma afianzada, comprendería ésta
con los intereses desde la fianza. Cuando se garanten sumas de dine
ro, la fianza comprenderá, salvo estipulación contraria, el capital y los
intereses convencionales ó legales.

No se reputan accesorios de la obligación principal, los gastos del
juicio contra el deudor, según la nota del Dr. Velez-Sarsfield, sepa
rándose del art, 2016, Cód. Francés, pero no hay incongruencia con
nuestro arto 2030, donde se obliga al fiador á pagar las costas causa-
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S ;)-!-H. - Dz LA OBLWACIÓX I)"~ DAH FIAXZA

La fianza como contrato es convencional, y se perfecciona
por el mutuo consentimiento; pero también la /ianza puede ser
I()gal ó judicial. Cuando la fianza «ea impuesta pOI' la ltW: Ó pOI'

108 juece», el /iado}' debe estar domiciliado en el luqar del cumpli
miento de la obligación principal .'Jser abonado: ó pOI' tener bieue«
ruices conocidos Ó pOI' gozal' en el luqa« de un crédito indisputable

de [ortuua (art. 1998); es decir: lIue cuando el juez decida la.

das y á reclamarlas del deudor; porque el presente artículo. habla de
las costas causadas por el deudor de que no responde el fiador, y allí
de las que el fiador ha causado en la ejecuci(íJl.- Yéase mi nota al
arto 2030. La fianza debe interpretarse siempre en sentido estricto, y
atenderse á los términos en que se hubiera dado.- Véase FHEITAS,

arto 3301. POTHIER, Obligación. no 405. TROPLOXG, al arto 2016. POXT,

al art.. 2916. LAt'RENT, XXVIII, nos 17A y 17D. GnLLOC\HD, nos 7f) á
RO. BAUDRy-LACA~TIXERIE y "\VAHL, nos f>9G bis, 1004 Y 1163.-Comp.
arts. 744, 1992, 3111 Y 3152.

(Art. 1998.) La fianza es legal, cuando la ley la impone: por
ejemplo, si los herederos <Í legatarios entran en posesión de la heren
cia del ausente, dando fianza, y en la de los arts, 302, 967, 1296,1419,
1425, 2851, 2860,2967 Y 3385; es judicial cuando fuera impuesta por
los jueces, en los casos de arraigo, cárcel segura y otras que corres-

.Yula dr! Dr, Vete s-Surstietd al art. 1.99i. - Aubry y Rau, 9 J:W. - Véase
L. 1, Tlt.l:2. PartJ)", yCód. Fruncés.nrt, :20W.-Italiano, 1UOa.-~apolitano.J~ti~.

-Holand~s, lSG2.-En alguuos Códigos, y en muchas obras de jurisprudencia ,
se reputan como accesorios de laobligación principal los gastos del juicio contra
e l deudor; pero estos en realidad 1\0 son accesorios de la obligncióu, El arto 13;")3
del Cód. de Austria, más conforme ¡\ los principios, declara: que lu fianza debe
interpretarse en un sentido estricto, y que asl el fiador que se obligó por un
capital que llevaba intereses, no responde sino de los intereses que el acreedor
tuviese derecho á.exigir al tiempo de la coustitucióu de la fianza. El Cód. de
Prusin., arto :2;)H, parte l·, tlt. 14, declara también que h fianza debe siempre
entenderse en sentido estricto, y lo mismo el arto ~', cap. 10. Lib. J, del Cód. de
Baviern, Por estas consideraciones no hemos aceptado la extensión que dan 1\,
la fíauza el Código Fruncés y los otros que lo han seguido.
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controversia y obligue (t dar fianza, el fiador deberá tener estas
condiciones, á, menos que en el contrato ó convenio mismo, ma
teria ele la cuest.ión, no se hubiere dispuesto lo contrario.

penden Ít las leyes de procedimiento, si están autorizados por la ley
para imponerlas: pero los jueces 110 pueden crearlas.

El fiador debe ser capaz de contrntar, y estar domiciliado en el lu
gar del cumplimiento de la obligaciólI; es decir, en la jurisdicción
donde debe ser exigida, 110 en la misma ciudad ó pueblo; así, una obli
gación que debe cumplirse en el Pergamino, puede ser afianzada por
un iudiv id uo domir.iliado en San Nicolás, si corresponde á sus jue
ces la ejecución ó conocimiento del asunto; por eso el Cód. Francés,
arto 201~, dice: «cuyo domicilio sea dentro de la jurisdicción de la
Corte Real, don de debe ser dada», y el arto 2350, Cód. Chileno: «que
esté domiciliado lí eli]« domicilio dentro de la jurisdicción de la res
pectiva Corte de Apelaciones».

Se podría haber admitido un fiador que llenara todas las condicio
nes requeridas, allllque no estuviere domiciliado: CO\) tal de elegir do
micilio dentro de la jurisdicción del juez que debe conocer del asunto:
los jueces en los casos sometidos á su decisión, pueden variar esta re
gla, cuando el fiador quedare sometido á su jurisdicción, como en el
caso del ausente con presunción de fallecimiento, en que los herede
ros extraños al lugar donde están los bienes, podrían dar fianza de
personas abonadas de su provincia, siempre que se sometieran ó eli
gieran la jnrisd icción del tribunal que conoce en el asunto. Pothier,
dice: «se debe tener más indulgencia con aquellos que están obligados
por la ley ó por los jueces ... y se les debe admitir más fácilmente á
dar 1'01' fiadores á personas de su país (provincia), cuando no pueden
darlas en el lugur en que deben ser dadas» (Obl'igaciún, n? 391).

En el caso del legatario de usufructo, ¿dónde debe darse la. fianza
impuesta por la ley? ¿Es en el domicilio de los herederos, ó en el lugar
donde está situada. la. casa, ó donde la sucesión se ha abierto? Los he
rederos pueden ser varios y estar domiciliados en diversos lugares; en
este caso no se podría admitir que lo fuera en el domicilio de alguno
de ellos. Si el usufructo abrazara inmuebles situados en diversas pro
vincias, no se podría determinar en cuál de ellas debería darse. Es en
el lugar de la apertura de la sucesión, y ante el juez de ella que debe
rá darse la fianza, porque ea él quien conoce en todas las contestacio
nes relacionadas con la sucesión, y en estos casos, Pothier aconseja á
los jueces dar cierta latitud á la fianza admitiendo la de lna personas
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La condición del domicilio y del abono deben ir generalmente
unidas en la fianza convencional; pero en la legal, ¿.pueden los
jueces admitir fiadores domiciliados en otro lugar, tratándose
de personas que, estando obligados á darla, no estuvieren domi
ciliados en el lugar donde deben prestarla? Será una cuestión <h·
hecho, <lue se decidirá según las circunstancias.

El obligado ti dar una fianza no puede sustituir ti ella una
prenda Ó hipoteca, y reciprocamente, contra la roluutad del acree
do}' (art. 1999), por(luP la voluntad de las partps es la ley de

domiciliadas en un lugar cercano á donde debe darla, cuando no co
nocieran personas de ese lugar.

El fiador debe ser abonado, entendiéndose por tal, el que posee
bienes raíces () goza de un crédito indisputable de fortuna, separán
dose en esta parte del Cód. Francés, arto 2019. El que no tenga bienes
raíces puede ser fiador si tiene crédito y es reputado como hombre oe
fortuna, excluyendo el sólo crédito q ue se funda en la hourudez y
hombría de bien, que en cierto modo también es una Fottunn. La rr-
,;la del artículo no es absoluta, pues tratándose de créditos pequeños
Ó de bienes de poca importancia, bien puede admitirse la fianza de
hombres que gozan de buena reputaoión.i--Por-mnu, 1. c. PO!'T, á los
arts. 2ü1R y 2019, no,; 112 y sig. TI:OPLO:'\G, á los mismos artículos.
TJI\t:HENT, XXYIII, n? IRR. GI'ILLOL\lW, u? RG, y BAl"DRy·LACA:'\TI

NF.HIE y vVAHL, n? 975.

(Art. 1999.) ~e refiere á la fianza convencional, porque el cam
bio puede admitirse en la legal ó judicial.

La fianza constituye una obligación personal, y si bien pasa á los
herederos del fiador, no se puede cambiar contra la voluntad del acree
dor. La fianza puede constituirse por título oneroso, cuando se paga
UlI salario ó indemnización: pero se debe distinguir cuando el acree
dor paga al que garante al deudor, constituyendo así una especie de
seguro, de cuando el deudor paga para que lo afiancen.

El obligado por la convención á dar fianza no puede cambiarla por
una hipoteca ó prenda contra la voluntad del acreedor, aun demos
trando que está mejor garantida la deuda, y la razón es que éste, al
estipularla, ha tenido en vista su conveniencia personal, por la prouti-

Not« (/(11 Dr, l·t'I('.~-.'i(u·sl¡d(/ al 11/'1. J.lJ98. - Véase Cód Frnucés, arts, ~Olti

y ~OlU,-Xapolitll,uo, lti!JOy Ltl!Jl.-ltl~lio.llo, lUO-jy HJO;;,-Holo.lldét4. ltili1 y lHU;"
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los contratantes, y en balde demostraría el obligado que hay
más seguridad en la garantida ofrecida, no sería oído; pero
cambia de especie en la fianza legal ó judicial.

Cuando la. ley exige la fianza, como en el caso del usufruc
tuario y otros análogos, dice el arte 2000: la clispo,'dción del
artlculo anterior no rige en caso de ser la (ianza de le,Yó judicial.
Los jueces pueden admitir en lugar de ella prendas ó hipotecas

tud y rapidez en la conclusión del negocio, ó por cualquier otra causa:
y se funda en la máxima aliud pro allo im.rito creditorl solci non ]J0

test. - Véase CÓD. DE CHILE, arto 2337. TROPLONG, 1. c., nos 40 y 202.
LAVRENT, XXVIII, n? 199. Gt:'ILLOt:"ARD, n? 110, y BAt:"DRy-LACA~

TI~EHIF. y "\VAHL, nO993.

(Art. 2000.) En la fianza legal, hay casos en que se autoriza ex
l.resamente al deudor para dar fianza ó hipotecas, por ejemplo, en los
arts, 118,302, 1296 Y otros; en el arto 2854, puede reemplazarla por
prendas ó depósitos en los Bancos, pero no por hipotecas. Cuando la
elección corresponde al deudor, los jueces no pueden rechazarla, es
tando dentro de las condiciones legales.

El artículo comprende los casos en que sea facultativo de los jueces
admitir fianzas, prendas ó hipotecas, dejando á su criterio la aceptación
de unas ú otras; entonces estos pueden admitirlas, si reemplazaran ú la
fianza en cuanto á las seguridades. En los casos del arto 118 los jueces
pueden admitir prendas ó hipotecas, si el obligado no pudiera dar fianza.

Se trata de la fianza legal y no de la convencional, y en los arts, 118
y 302, no hay acreedor que pueda oponerse á la elección del juez ó
del obligado á darle, y si bien en los arts, !J66, 1296,2803, 3156, 3385,
3434 Y 3853, los acreedores, fundados en la ley, pueden exigir la fian
za, BU derecho no se extiende más allá del límite marcado; es de
cir, que la fianza llene las condiciones legales, ó la hipoteca ó prenda
basten para garantir la obligación. No podrán oponerse á que los jue
ces la admitan en lugar de la fianza, á menos de ordenarse lo contra
rio por la ley, como en el caso del arto 2854,-Véase CÓD. DR CHILE,
arto 2337. THOPLO~G, 1. c., n? 591, y BAl"DRy-LACANTINERIE Y VVAHL,
n? 993.

Sota (It'l D,', "('/ez-Sm's{ield al 111'1. J !HJ.'I. - Cód. de Chile, art, 233i.
Zacharise, § i'Ji, nota l.-Troploug, 11°' 40y 202.-EII coutraPothier, Obligaciones,
11° 3na.
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suficientes ; pero en la fianza impuesta por la sentencia sólo
podrán hacerlo, cuando por el contrato que ha dado lugar á la
decisión judicial declarándolo subsistente, se hubiere reservado
el fiador esa facultad.

Los jueces no tienen autoridad para crear por sí é imponer
fianza; ellos aplican la ley ó el contrato, y sólo pueden cambiarla
cuando estuvieren facultados por la ley. Hay casos en que los
jueces no pueden autorizar el cambio de la fianza por el de hi
poteca, como el del arto 285-!.

§ 550. - CUANDO EL DEl'DOR Pl'JWE SER OBLIGADO Á DAR FIANZA

El deudor estará obligado á dar fianza para garantir su obli
gación en los casos siguientes:

10 Cuando por contrato anterior ó posterior se hubiere obli
gado á darla.

2 0 Cuando la ley estableciese la obligación. teniendo presente
que las partes pueden alterarla, siempre que no se refiera á leyes
de orden público.

3 0 Cuando por sentencia firme se decidiese la controversia,
declarando que el deudor está obligado á darla.

4o En las obliqaciones á plazo ó de tracto sucesivo, el acreedor
que no e.1:igió fianza al celebrarse el contrato, podrá exigirla ."i;
después de celebrado, el deudor se hiciera insolvente ó tra ..;ladase
su domicilio á otra proeincia (art. 2002); porque cada período
se reputa como el comienzo de un nuevo contrato.

(Art. 2002.) Se ha dicho que en las obligaciones á plazo, se
pierde el beneficio de este, cuando el deudor fué condenado á afian-

soi« del Dr. Velr z-Sursfieu! al art ; 2000.-V~ase LL. 41, Tit. 2, Parto 3':Y
2, Tit. 3, Lib. 2, F. R.-Cód. de Chile, § 2 del articulo citado.e-Troplong, nO;)91.

Fallos de la :S. C. S.-AJllicaáóll del <11"1, 2000. - La fianza exigida por el
arto ~70 del Código de Comercio, puede ser substituida por otra garantia sufi
ciente á juicio del juez.-XLVIlI, 321.

Cuando se pide la cesación de la inhibición general, ofreciendo bienes en ga
rautía, la suficiencia de estos, en desacuerdo de las partes, debe ser decidida por
el juez de la causa, previos los trámites ilustrativos que considere necesurios.i-
LVI,372.

Véase el fallo al arto 1604,-LXI, 233.
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5° Si el fiador, después de recibido, lleqase al estado de insol
eencia, puede el acreedor pedir que se le dé otro que sea idóneo

zar y no lo hizo, lo que implica el derecho de éste para no dar la
fianza dejando que la obligación se ejecute. En las de tracto sucesivo,
como en el arrendamiento ú otros semejantes, cada plazo se considera
corno una nueva obligación. Si cuando el deudor contrajo la obliga
ción no estaba domiciliado en la provincia donde debe cumplirse,
el cambio de domicilio no autorizaría al acreedor para pedir nueva
fianza, porque la posición del deudor no ha cambiado, y debe ser
ejecutada en las condiciones estipuladas.

Para tener derecho á pedir la fianza, es necesario que el deudor
venga á ser insolvente, así dice el artículo; pero la Suprema Corte ha
decidido, que basta haber disminuído su responsabilidad por cualquier
accidente: lo que me parece demasiado absoluto. Es más jurídico ad
mitir esta facultad en las obligaciones de tracto sucesivo. En caso de
concurso civil ó de quiebra, no se le podrá exigir fianza, porque la
obligación se considera vencida y el acreedor está obligado á presen
tarse al concurso.

No creo, como Goyena, arto 742, que el principio pueda aplicarse
á las obligaciones bajo condición suspensiva, porque siendo un privi
legio acordado al acreedor en las obligaciones á plazo, debe interpre
tarse restrictivamente, y si bien éste tiene derecho á tomar las medi
das conservatorias, arto 546, no puede ir hasta exigir fianza sobre una
obligación que todavía no existe, Ó que puede no existir.

Se corrigió la palabra fianzas, por la de fianza como lo indicaba el
Dr. SEGOVIA.

Sula tif'l Dr, Veles-Sarsfielü al art. 2002.-Véase Goyena, arto li"4~. 1'01'

Derecho Romano el que se obligó sin prometer fiador, no puede ser compelido
después' darlo, salvo por justa causa, al arbitrio del juez, como si pendiente el
plazo ó la condición, se advirtiera que el deudor venia á. insolvencia, como se ha
dicho en la nota al arto 2001.

Fallos de la S. C. S.-AjJlicaciófl. del art, 20():!. - En las obligacioues á

plazo, el acreedor, aunque no hay.i exigido fianza del deudor al celebrarse el
contrato, puede exigírsela, si después de cetebado, se disminuyera por algún
aceidente su responsabilidad.-XIV. 24~.

Consentido el embargo preventivo :decretado bajo la responsabilidad del
actor, no puede exigirse que éste afiance dicha responsabilidad; si no se prueba
que ha cambiado de estado, de fortuna ó de domicilio.-LV,3;)2.
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(art. 2001); pero esta regla debe reconocer la, excepción del
caso en que el acreedor hubiera exigido como fiador á una
persona determinada, y esta viniera á ser insolvente después de
haber afianzado.

Cuando el deudor cambiare de domicilio á otra, provincia, no
estará obligado á dar fianza, si probare que deja bienes suficien
tes en la que abandona y ha constituido apoderado: tampoco
lo estará, cuando tuviere casa de comercio en el lugar, y deján
dola establecida cambiara de domicilio á otra provincia ó al
extranjero; en una palabra, la obligación cesará siempre que
pudiera ejecutarse la acreencia bajo el mismo fuero en que fué
contraída.

Cuando el fiador hubiera sido insolvente al prestar la fianza,
sabiéndolo el acreedor, no podrá exigir uno nuevo; pero sí cuan
do demostrase haber ignorado dicho estado.

¿Cómo se debe estimar la solvencia? Nuestro Cócligo guarda
silencio, mientras el arto 201!) elel Francés, la estima por las
propiedades inmuebles, cuyo criterio no acepto, y debemos se
guir la decisión de la Corte, citada en el arto 2002.

En el caso de darse un nuevo fiador, por haber caído en in
solvencia el primero, lo será en las mismas condiciones de éste;
ele modo que si afianzó por una cantidad menor, la nueva fianza
se limitará á la cantidad afianzada.

(Art. 2001.) La redacción incompleta del articulo autoriza la
duda, sobre si se refiere sólo á la fianza legal y judicial de que viene
hablando, ó comprende también la convencional. Teniendo presente la
distinción de la escuela. Bartolista, que rechazaba con poderosas ra
zones la aplicación del princioio á la fianza convencional, y la de Po
thier, que la admitía, si el deudor se hubiera obligado indeterminada
mente á darla, negándola cuando ofreció tal persona determinada; te
niendo en vista, además, la discusión en el Consejo de Estado, al tra
tar el arto 2020 del Cód. Francés y las reformas introducidas, nuestro
articulo ha podido ser más claro y explícito. Hubiera debido expre
sar, si cuando el fiador recibido voluntariamente por el acreedor, lle
gare al estado de insolvencia, éste tendría derecho para pedir le dé
otro idóneo.



Si (,1 dUlldor hubiera coust.itu ido domicilio ('sp('eilll para la
dl'lIdll uf'iuuzuda, osta.nd o domic.iliudo ('11 otro lugur, us] (:01ll0 pI
l'iadoL 1'1 «unrhio dI' dorui-i li« de «uu.Iquiera d(~ e llos 110 auto-

El nrl.ír'lllo debe npl icnrs« á la f'innzu couvencional, porqlle si el
art. 2()()2 uut.orizu Itl nci-eedor puru pedir Fianzu en caso de insolven
cia del deudor, cuando 110 se esripuló de antemuuo, con igual razón

podrá denuuidur otra, Mi el l'indor dndo 1I(!gl\r(~ íl estur insolvente. Ha
lu-ía sido cou veuiento exceptuar el ,:lUIO en 'lile 01 acreedor exi~ió C0l\10

fiador lÍ. 1lI111 Jlprsolllt determiuudu, JloJ'(Jlw una vez qlle el deudor In ha

darlo, ha cumpl ido def'init.ivmuout.e Sil ob ligució», y si aquel llegu Ít

estar inxol veut.e, (~I acreedor debo atri huirse la responsabilidad de ese
estado. Si cumulo In Iiunzu so dilí, el fiador eru insolveute, el acreedor
110 podrÍl ex ig ir ot.ro idóneo,

¿Q,lI',se entiende por insolvente? HI',lo en CHfoIO oe concurso civil 1"

comercial puedo reputarse tul: sin mnhnrgo, In Suprema Corte ha deci
dido de diverso modo,

La idoneidud del Fiador 011 In í'iunzu comercial 110 obedece al mismo

criterio qlle en la legul ó jndiciul, porqlle ol acreedor, en tll primer
caso, es dueño de admi tir como I'indor III que 110 tiene bienes l"ILÍceH, ni

goza de 1111 crédito indisputable de fortuna, ni esl.á domicilindo en el
lugar del cumplimiento de la obligucióu; si lo ha admitido en esns con

diciones, 110 tiene derecho IlIu'a exigir que el nuevo las t.engll; bustaru

'lile no sea iusol vcnt.e él est.é en las misma» condiciones qlle antes te
n ia. Así, 110 creo que en este caso el acreedor pueda exigir otro Fiador,

cuaudo el dudo ven descender su activo más ubnjo de su pasivo, ó cuan
do cambie de domicilio, porqllo esas son condiciones de idoueidad parn
la fianza leglll lí judicial. Hi el acreedor sucediera al fiador, viniendo
á extiuguirse lu fianza por la couf'usión, 'no tendría derecho á exigir

1lI11L nuevn, porque él, como SUCeHOI' del fiador, responde por In deuda.
--Comp, Con. FHASCf.:H, art. 2020, PON'!', á dicho urt.ículo. TROI'LONn,

art, 202(), JI'" 214 Y sig, BAl:lmy-LACAN'rINRHIJ': y WAHI., n? 9H2, y las
1. 1.H, i.ít . I Y 4, liL, 4(), Y 4, tít. 4, lib, 3G, Dig" Y nuestros arts. 75H,

7:>4, !)G2, l!)!)H, 2()02, HI!")!) Y 321:"

Nor« ",~{ Ir,-, ",·{,';-Sw's(idd al ,1/'/. 2{){)I-C(~d. Fl'I\lwlls, nrt, 2020.-Itu
linuo, J!jOfi.-XnpoJitILIIO, IH!'2,-Holnllcll~H, IHli(i,-J)e Luisinuu, a012. 1)01' Dure
dIO Rornuuo In d isposicién del nrt.leulo sólo tenjn lugnr en In ñnnza legal y
judicial. y 110 1m lu convencional, LL, a, Id Hu, 'I'It, :-" Lib. 4(j, Dig., Y 4, Tlt. 4,
Lib. !I(j,ldt~lII.
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rizn rIu al a(~r('edo)' para pedir uuu 11111' \'11 f'ianzu: 1'0)'lI'IP ln.s(~O)I
diciones del «ontruto 110 SI" hall nItr-rudo.

SI' dphe hacer 1111a dist.inrióu PSp(,(·jal «nt r« (·1 f'indor solida

rio y (~I «o-dendor solidario, III1PS algllllos los (·(IIII'\llIdclI. 1-:1
fiador solidario, a 111111 \1(\ pllPdp ser Pjl'('lItado ('01110 (d d"lIdor

prinei pul, pues 1m rouunr-iudo ¡í los 1)('1I(~l'i(~ios d« orrh-u .Y ('X('II

sióu, 110 por eso pierdr- Sil cal'lÍ"jl'r d(~ I'iador; jn uuis r-x d'~lIdor

verdudero, como el co-dplldor solidario: su ohliga,·j('1I1 ('S siPlnp)'l'

avcesoria,
La fianza »erti solidari« COIl el deudo}' prlucipa], ciuuuio a.'(;

.tu' lutbies« estipulado, tÍ cumulo elfiado/' renunciar» el iJelll'fido di'
I',X:CWÚÓIl de IOH bieue« tle! tletulor, tÍ cumulo el at'I'I'('do"!,uese la ha

cienda nacional Ó prooiueial (art. 2003), PII '11\1' (01 I'iador podní

sl'r requerido por el pago uu tes '1111' pI rleudor: siu (1"1'psto altl')'('('1I

lo más mínimo el (~al'¡í,d(~1' de fiador, plles como dil'(' el arto 2004:

(Art. 2003.) La sol idru-idnd dnhe exti pulurse OX I'l'eMlIlIlell 1;0, I)(WI'

In l'illmm Maní solidm-ia llllll xiu est.ipu luciún, Mi I~I acreedor es la Hn
cienrln Nucionul él Provincinl, (',Fuere por let.rus do cambio ó título á In

orden, si en este último cnso 110 sn lmbiern esti puludo lo conr.rurio. LlI

reuuncin del beneficio de escusión, importa tum hién sof idnridud , por

que 01 Fiador puede ser dernundndo untes que el deudor princi pal.
HOII caSOH de solidar-idud, cuando el fiador SI1 obli~ó como deudor

priucipul, Ó Hi como heredero sucedió á ést.e, (', si lit oJ¡li~acilíll uf'inn

zadn fuera nuturnl, y t,I,dOH los demás ellsos del nrt. ~(ll H, IWI'o 110 lo
será cuando se reservó 01 beneficio de escuxiúu. La ley SUI'0IW In soli

daridud en 101'1 casos enumerados: pel'o la presunción eede á In oMtipu

lación expresa en contmrio,-V éase FHF.I'I''\S, nrt, HH09, y nuestros

arts. 701, 2013 Y 2020,

(Art.2004.) No He debe confundir ni fiador solidurio qlle con ti
nún siendo fiador, con el deudor aolidnrio. LIl solidaridad no cnmbia

la naturaleza de la fiunzn, que continúa siendo obligacién ncceaorin,

Fallos dl~ ItI f:ám. di' AJIt'I. d/~ la (Ja/J.-:I/l/irw:itlll cid «rt, 2()().'1,-Ln. solidari
dad 1'0 RH presuma; el simple fhdorno e~ta\ obligndo nl JlILg'O mientras 110 SIl Imga
excusión en los bitmml del deudor,-Jur. Civ.. IV, 17;\ H~r, 5",
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la solidaridad tí la cual el liador puede .someterse, no le quita lÍ

la fianza 1m curticier de obligación accesoria, 1J no hace al fiador
deudor di'recto de la obligación principal. La fianza solidaria queda
reqida por las reqlas de la simple fianza, con excepción, de la p)'i
ración del beneficio di> excusión y del de división, que se ha renun
ciado expresamente al aceptar la solidaridad.

y como dice Pont, jamás puede ser más extensa que la del deudor
principal, ni sobrevivirle, y sólo produce el efecto de colocar al fiador
en la misma linea, que el deudor principal con relación á la exigibili
dad de la acreencia, Como fiador solidario, la interrnpción de la pres
cripción á su respecto: no podría ser opuesta al deudor principal, como
sucede en el caso de los ca-deudores solidarios.

Cuando se hubiere afianzado solidariamente un crédito ilíquido,
será necesario liquidarlo para conocer la extensión de la fianza, y por
consiguiente, esa liquidación debe hacerse con intervención del den
dar principal, porque el fiador no puede estar en condiciones de ha
cerla; lo mismo sucederra si hubiera afianzado solidariamente la deuda
que resultare, después de vendidas las prendas que el acreedor reci
bió en garantía de la obligación; en ambos casos, la fianza es condi
cional; se pagará una vez hecha la liquidación ó demostrado que la
venta de la prenda no alcanzó á pagar la deuda. -Véase GUTIÉRREZ

FERNÁNDEZ, E,r~tudios [undamentales, V, 60. AUBRY y RAU, § 423,
texto y nota 7. TROPLONG: al arto 2036, no;;522 y 523. PONT, al arto 20213.
LAURENT, XXVIII: n " 294. GC'lLLOl"ARD, no;; 24 y ]25. BAVDRy-LA

CANTINERIE y WAHL, n? !lln.

•Nota del Dr, I'(!/~;-S(u'srj"''' al «rr, 200-J. - Auory y Rau, § 'J~a.-Regllu

Durantou, tomo IH, nO33~, y Zachariee, § j;",j, Jl O 4, el fhdor solidario debla. en
sus relaciones con el acreedor, ser considerado en todo respecto como ce-deudor
solidario no conservaudo su calidad de fbdor, sino respecto del deudor princi
pal. Esta opinión es contraria á la naturaleza de las COSllB. La fiunza no es sino
una obligación accesoria, y debe guardar siempre este carácter esencial, cua
lesquiera que sean las modificaciones y las cláusulas más ó menos rigorosas,
bajo las cuales se ha constituido. El articulo no tiene otro objeto que colocar
respecto al derecho del acreedor, 0.1 fiador solidario, y rehusarle lo. facultad de
prevalerse del beneficio de excusión de que goza el simple fiador.

Folios de la Cdrn, de Apel, de la CajJ. - Apiicacuni del arto 200-J. - El
hecho (le dirigir la acción contra el fiador y aun el de renunciar" IRfianza, no
importa. renuuciar 0.1 derecho de volver contra el deudor principal, sin que la.
obligación pierda su eñcacia.c-Jur. Civ., V, j9, Sér, 1",
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Si los fiadores solidarios fueren varios, el acreedor; puede
accionar indistintamente contra cualquiera de ellos; pero si el
fiador solidario falleciere, sus herederos sólo responderán por la
parte <ple cada uno tenga en la herencia.

Cuando el fiador solidario hubiera garantido la obligación
de varios deudores solidarios, si obligado por el acreedor, pagase,
podrá reclamar la totalidad (le la acreencia de cualquiera de los
deudores.

Si los fiadores solidarios fueren varios, pueden demandar de
sus co-fiadores el reembolso de la deuda pagada, en la proporción
de lo que á cada uno corresponda, según el contrato, si lo hu
biera, y caso de 110 existir: según su porción viril.

Nuestro Código ha alterado en parte la verdad de los hechos,
al decidir, que cuando alguien se obliqare como principal paqador,
aunque sea con la calificación de fiado)', será deudor solidario, .'J
se le aplicarán las disposiciones sobre los co-deudores solidario»
(art. 2005); porque en realidad no deja de ser fiador con rela
ción al deudor principal. y si el acreedor puede considerarlo
como ce-deudor solidario respecto á la ejecución y pago, es siem
pre fiador.

(At. 2005.) Aubry y Rau, § 4~3, nota 7, dicen: «annque el fiador
se hubiera obligado como principal paqador, no dejaría de ser fiador»,
siendo esta conclusión más conforme con la verdad de las cosas, pero
nuestro artículo decide lo contrario, considerándolo como deudor so
lidario, y aplicándole las disposiciones sobre los ce-deudores solida
rios. ¿Por qué cambiar la naturaleza de las cosas? El que es fiador y
garante una obligación, debería continuar en ese carácter, aunque se
obligara como principal pagador, pues su posición no se ha alterado
en sus relaciones con el deudor, aunque el acreedor haya adquirido el
derecho de demandarlo como si fuera principal obligado.

En la fianza solidaria, el fiador, en sus relaciones con el acreedor,
se encuentran bajo el mismo pie que si fuera el deudor principal, y
por consiguiente, no hay razón para aplicar en un caso las reglas de
la fianza simple, y en el otro la de los co-deudores solidarios. Estadis
posición no impedirá que el fiador pueda repetir del deudor principal
lo pagado por éste, demostrando que sólo era fiador, como consta en
el instrumento; pero la sentencia de pago dictada en su contra no le
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El que hubiere afianzado á uno de los deudores solidarios y
fuera obligado á pagar toda la deuda, tiene derecho para recla
mar el todo de su fiado; pero no podrá exigir de los demás toda
la. deuda, sino en la proporción en que r-ada uno la debiera por
el contrato, ó caso de no existir, por la porción viril. El fiador
en este caso 110 acciona en virtud de la subrogación legal, sino
en nombre de su fiado cuyos derechos ejercita; de donde resulta
esta consecuenciaimportante: se pueden deducir contra el fiador
todas las excepciones (lue hubieran podido oponer al deudor, y
no tendría acción contra el ce-deudor obligado en el interés sólo
de sus ce-deudores, sin beneficio personal, porque estos no ha
brían tenido acción alguna en su contra.

Cuando el fiador solidario se hubiera obligado contra la vo
luntad del deudor y pagara la deuda, se subrogará en los derechos
del acreedor, considerando esta proporción cligna de crítica.como
lo expresé en el art. 768, n" 3.

§ 552. - FORMA DE LA FIANZA

La fianza no está sometida :tforma alguna especial, ni se ne
cesita emplear términos sacramentales, que por nuestro derecho
han sido suprimidos.

servirá de título ejecutivo, pues para ejercitar su derecho de reem
bolso, será necesario demostrar que dedujo las excepciones q ne no
eran meramente personales al deudor principal y las propias del fia
dor, pues si no lo hubiera hecho, no podría demandarlo, arto 2034. Eso
dependerá de las leyes de procedimientos.-Véase FREITAS, art.331l.
- Comp. TROPLOXG, no 523, y nuestros arts. 699, 701 Y 2013.

Nota del Dr. Veles-Surstield al art . 2005. - Troplong, ;i23.-Aubry y Rau,
9 423. nota r, al fin.

Fallos de lit S. C••V.-Aplicación del art; 200;3.-La palabras -Iiso y llano
pagador». empleadas en un documento de fianza. constituyen al fiador en paga
dor principal, y le privan del beneficio de excusión.-XVII, 43R

Fallos de la Crim, de Apel, de la Ca/I.-Aplicw:ión del art, 2005.-EI propie
ta,l'io no queda obligado con los sub-contratantes, en tanto no se justifique el
vinculo de derecho por el cual puede ser responsubilizado, sin haber intervenido
en el contrato.-Jw-. Civ., XIII, 245, Sér. 4".
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La promesa de una fianza autoriza al acreedor para demandar
al promitente á. (PH~ la cumpla: pues es una regla general en 1"1
derecho moderno, <¡ne la promesa ele 11U contrato, equivale al
.-outruto mismo, salvo la intención contraria manifestada. por las
partes, ó cuando por disposición expresa de la ley deba realizarse
<'1 acto para que produzca obligación.

La simple promesa sin aceptación del acreedor puede s--r
retractadu., sin que confiera derecho alguno.

La (ianza puede contratarse en cualquieru [ornut : cerbal mente,
por escritura pública ó prirada; pero si Fuese negada en juicio,
sólo podrlÍ ser probada por escrito (art. 2006), siu que esto
exc-luya la confesión: cuando se hir-iere voluntariamente: porque
la negativa á.responder no debe ser considerada como confesión.

(Art. 2006.) Como 10hicimos notar en la Lnstituto., n? 263, nues
tro artículo fué tomado de Freitas, arto 3315, suprimiendo la última
parte, aunque su ralor 1W exceda de la tasa de la ley. que debernos

considerarla como agregada. La mente del legislador (decíamos),' es
sin duda hacer una excepción al pr-incipio general, de que pueden
probarse por presunciones Ó testigos los contratos de menos valor de
~OO pesos.

No se debe confundir la (orilla COIl la prueba en este caso, porque
si no hay una forma determinada, desde que puede hacerse verbal
mente, por escritura pública ó privada, no puede demostrarse sino por
confesión ó por escri too

En los casos del arto 1184, n? 10, la escritura pública es necesaria
para la validez del contrato, y no creo como algunos que esa forma
pueda ser suplida por la prueba escrita á qne se refiere el presente
artículo; porque la forma de la escritura pública es exigida allí so
pena de nulidad y no puede ser alterada por una disposición acciden
tal relativa á la fianza, aunque se podrá exigir se extienda la escritura
pública. Tratándose de la prueba debe aplicarse la disposición del
arto 1191, en los casos de imposibilidad, en los (le error, dolo, violen
cia, fraude, simulación ó falsedad en que se deben admitir toda clase
de pruebas.

El arto 2015, Cód. Francés, no dice como el nuestro que la prueba
debe ser necesariamente escrita, sino que la fianza debe ser expresa:
de ahí nace la diferencia de las conclusiones á que llegan sus comen
tadores: todos admiten la prueba testimonial en los contratos de fianza.
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La promesa del fiador hecha al deudor para garantirle una
acreencia es válida y produce obligación, no obstante lo dicho
en el arto 1990, sobre las garantías de obligaciones futuras.

§ 553. - DE LAS CARTAS DE CRÉDITO Ó IH~ RECOM"~XDACIÓN

En el comercio, la carta de crédito, es generalmente una
orden ó mandato, rogando á, una persona que entregue ó dé á
la designada en la carta, una cantidad de dinero sea determinan
dola ú sin poner límite; en ese caso es más que una fianza, porque
el pagador no tiene relación directa con el que recibe la cantidad,
sino con el que expide la orden; es un mandato para el que la
recibe, y su relación de derecho es con el mandante, mientras
este la tiene con el ejecutor, que es su mandatario: pero el
arto 2007. dice: la« cartas de crédito no se reputan finnza.,;, sino

que no excedan de la tasa legal, mientras por nuestro Código no es
admisible tal conclusión.-Comp. TROPLONG, PO:!ll'TJ AVBRY y RAIJ. al
arto 2015. LAl"REST~ XXVIII, n? 157. GL'ILLOl"ARD J no- 40 y 46. BAl>

DHy-LACA:"TI:"ERIE y WAHL~ n? 926.

(Art. 2007.) La carta de crédito puede ser, Ó un mandato crean
do relaciones entre mandante y mandatario, y entre el mandante y el
tercero, ó una fianza donde el que da la carta de crédito sólo responde
subsidiariamente. En el comercio se usa ordinariamente la primera
forma, equivaliendo á un mandato. El que da la carta de crédito res
ponde directamente á su mandante por las cantidades Ó cosas entrega
das al tercero que la presenta, y sus relaciones directamente son con
el que se la dió; la excepción á esta regla será darla como fianza, por
eso dice F'reitas, arto 3320: «A falta de esa declaración (de que se ha
cía responsable por el crédito), quien la hubiere dado quedará como

Fallo» d« la S. C. N. - Aplicaciáu del art. 2{j{)(i. -- La fianza por derecho de
aduana prest-idn eu documento otorgado ante la oficina de sumarios, uo necesita
de otra escrituración, para poderla hacer efectiva.

Véase pi fallo al arto HlHi.-XXXIX, 41~.

Fallos de lo ('/í"l. /11'.·I/JI~I. (1f~ la ('a/J.-.·I¡J1icar:ilÍl/ del (O". 2()()(i.-En la loencién
<le servicios debe ser determinado por peritos el precio de los trabajos, en tanto
110 se justifique haberse estipulado expresumeute-e-J'ur. Corn., VI, !l4, Sér, 3".
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cuando el que las hubiere dado declarase eaipresamenie que se hacia
responsable p01' el crédito; así para que la carta de crédito sea
una fianza, es necesario que no sea una orden <le pago sino una
garantía para el caso de que se abriera el crédito.

Las cartas de crédito de que ha bla el Código son, pues, aquellas
en que una tercera persona garante el crédito que otra. va á
contraer, siendo simple fiador, aunque lo fuere solidariamente.

Las cartas <lecrédito se diferencian de las carta, .. de recomen
dación en que (por estas) ...e asegura la probidad y soleencia de
alguien que p)'ocm'({ créditos, y no ('oll.'·:tituyenfianza (art. 20081:

deudor único de su corresponsal por lo que éste pagó á su acreditado,
y adquirirá los derechos del art .. 2988;» es decir, del mandante para
con los terceros que contrataron con el mandatario. En caso de duda,
sobre si la carta de crédito se reputará fianza ó mandato, debe juzgar
se como mandato, porque es la regla, y la fianza una excepción. Si la
duda fuere sobre si es fianza ó recomendación, se juzgará recomenda
ción, porque la fianza debe ser expresamente pactada. Serán cuestio
nes de hecho que dependerán del valor de los términos empleados.
y éase FREITAS, arto 3320. TROPLOXG, al arto 2015, y PONT, al mismo
artículo. GVILLOUARD, Jlalldato, n? 32. BAL"DRy-LACANTIXEHIE y
\VAHL, n? 916.

(Art. 2008.) Partiendo del principio de que la fianza no se pre
sume, es dada expresamente, se la debe distinguir de las cartas de
recomendación por los términos usados. Se puede establecer en ge
neral, que una invitación ó consejo de prestar dinero ó mercaderías
á un tercero, á quien se recomienda y cuya probidad y solvencia se
asegura, no importa una fianza, ni una carta de crédito: pero este
principio no es invariable, y debemos reconocer que por las circuns
tancias en que se da, ó por las personas que intervienen, puede consi
derarse según los casos como una fianza. Supongamos, como dice Tro
plong (al arto 2015, n? 145), que la invitación de prestar dinero ó mer
caderías es dirigida á corresponsales, por un padre cuyo hijo se quiere
establecer en la localidad que ellos habitan, y formar allí un estable
cimiento, ó que se trata de un negociante que envía á su dependiente
para operar por su cuenta sobre la plaza: la recomendación en ese caso
debe considerarse como una fianza; no es necesario, pues, que se em
plee la palabra fianza, desde que ella se encuentre p,n la intención ex
presamente manifestada. Por lo demás la simple recomendación puede
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porque sólo se limitan á, afirmar ciertas condiciones en el reco
mendado, sin contraer obligación alguna; no se garante cantidad
ni crédito, no se pide que preste dinero, ni se afianza el préstamo.

Pero como es una regla ele derecho, que todo el que causa
un daño á, otro está obligado ¡í resacirl o , resultará, que si la ..;
cartas de recomendación [uesen dadas de mala fe, afirmando {al
«amente la solvencia del recomendado, el que las suscril)« «era
responsable del daño que sobreciniese tí las personas ti quienes se
dirigen, pOl' la iusolrencia del recomendado (art. 2009); pero
como la mala fe no se presume, ci no ser en determinados casos,
deberá demostrarse por el que la alegare, y se tendrá como
probado, cuando el recomendado estuviera concursado, y las
cartas se dirigiest'n á, personas domiciliadas fuera del lugar
donde éste residiera. y por personas residentes donde 'vive el
recomendado.

dar origen á los daños y perjuicios causados, cuando f'ué dada de ma la
fe, aplicándose entonces el arr.. 1109. - Véase FREITAS, art. 3321,
qUIen agrega: «au n. entre (~()/II(~/'ciallteS».-Corpp. PO:-¡T, al arto 2015,
nos !)3 y n4. TROPLO~G, a! arto 2015, nos 144 y sigo AL'BRY y RAr,
§ 424, texto y nota 2. LocRÉ, XV, 339, n? 9. BAVDRy-LACANTINERIE
.Y wAHL, nos 929, 994 Y 996.

(Art. 2009.) Freitas, arto 3322, no sólo exige que la recomenda
ción sea dada de mala fe, sino aun dada imprudentemente, lo que está
conforme con la doctrina del arto 1109, pues el que por su culpa oca
siona un daño á otro, está obligado á repararlo. La mala fe no se su
pone, y el que la alega debe probarla; no bastará que exista para res
ponsabilizar al que da la recomendación, es necesario que la afirma
ción sea falsa, pues si fuera solvente cuando dió la recomendación no
tendría responsabilidad, si después dejara de serlo. Así se interpretará
el artículo SIguiente. La mala fe consistirá en el conocimiento de la
insolvencia del recomendado; pero si era tenido generalmente como
solvente, no tendrá responsabilidad alguna, á menos (le demostrarse que
conocía la insolvencia; por el contrario, si era tenido generalmente
como insolvente, no le excusará la ignorancia alegada. Si al dar la
recomendación nada dijera sobre la solvencia del recomendado, pero
afirmase falsamente y de mala fe que tiene libre todos sus bienes, res
ponderá por el daño causado.-Véase FREITAf;, art, 3322, y nuestros
arts, 1067, 1109, 1893 Y 2010.
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.J..Vo tendrá lugar la responsabilidad del articulo anterior, .'iiel
que di» la carta proba .se que no rué .'ilt recomendacián la que con
dujo ti tratar con su recomendado, ó que después de su.recomenda
ción le sobrecino la insolcencia al recomendado (art. 2010);
porque en el primer caso, él no es el autor del daño desde <lue
otro móvil lo llevó á contratar, y en el segundo, es evidente que
su información ha sido exacta, pues la insolvencia fué posterior.

(Art. 2010.) Para no responsabi lizarse por el daño será necesa
rio demostrar: 1°, que la recomendación no indujo á contratar con el
recomendado, como si ya hubiere tenido con él negocios anteriores;
2°, que habiéndose demostrado la mala fe de la recomendación, pro
base el que la dió que el recomendado era solvente en el momento de
la recomendación. No creo que el hecho de resu ltar insol ven te el reco
mendado baste para suponer «que conocía la insolvencia y que su re
comendación fué de mala fe»: porque es contrario á la máxima, de que
la mala fe no se presume y es necesario demostrarla, á menos de ca
sos especiales; pero si el recomendado era tenido generalmente corno
insolvente, en ese caso puede demostrar que no lo era al tiempo de la
recomendación, sino que ha venido á serlo después.

Freitas, arto 3323, dice: «ó que después de la recomendación le so
brevino la insolvencia al recomendado ó moiiuos de desconfianza contra
(:1». Se debe decir pues, que no es necesario demostrar la solvencia del
recomendado al tiempo de la recomendación, sino cuando hubo mala
fe, ó cuando era tenido como insolvente, y lo recomendó como sol
vente.



CAPITULO PlUMERO.

DE LOS QlJE PL'"EDEN SER FIADORES

§ 554. - CAPACIDAD PARA SER lo'IADOR

La fianza es un contrato (Iue puede afectar todos los bienes
del que la da, de donde resulta que para afianzar válidamente,
dehe tener la capacidad plena para obligarse y disponer de
sns bienes.

Algnnos autores exigen la capacidad de disponer á título
gratnito~confundiendo el acto oficioso y generalmente de amistad
del fiador, con el contrato mismo qne no es gratuito, desde qUE'

el fiador al pagar por su fiarlo sólo hace un adelanto, con calidad
de reembolsarse inmediatamente.

Nuestro Código no ha salvado estos inconvenientes, al decir:
todos lo.';que tienen capacidad l){t'/'a contratar empréstitos, la tienen
para obliqarne corno fitulore..., .'iin diferencia de casos (sexos), con
excepción de 10.<; siguientes: (art. 2011), porque en la vaguedad

(Art. 2011.) La capacidad para contraer empréstitos no está es
tablecida en el Código, y debemos referirnos al arto 1160, diciendo:
son capaces todos aquellos á quienes no les estuviera prohibido con
tratar, ó no se les prohibiera hacerlo COIl personas determinadas, ó
respecto de cosas especiales,

Tiene otro error que notamos en la Tnstituta, n? 277, y que el Con
~reso no corrigió; donde dice sin diferencia de casos. debe entenderse
sin diferencia de sexos, como lo trae Freitas, arto 3291, de donde fué
tomado. La disposición depurada de estos errores quedaría así: «To
dos los que tienen capacidad para contratar, la tienen para obligarse
como fiadores, sin diferencia de sexos, con excepción de los siguientes.»

La mujer casada que ejerce el comercio autorizada por su marido,
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de la expresión empréstitos, no se puede encerrar la fórmula de
la capacidad exigida para afianzar; habría sido preferible decir,
tienen capacidad para afianzar, todos los que pueden enajenar,
porque la enajenación viene á ser el resultado de la ejecución á
que puede ser sometido el fiador: y es así como no se explica
que teniendo algunos facultad para contraer una deuda. (Iue
puede dar origen á una enajenación, 110 puedan garantir esa
mism~ obligación en nna tercera persona.

§ 555 - DI'; LOS QUE XO Pl'EDEX SEH FIADOHE:s

Como la f'ia uza puede dar origen á una enajenación ordenada
1'01' la justicia, resulta eleahí que no pueden afianzar las siguien
tes personas:

10 Los menore..,emancipado.." aunque obtengan licencia judicial
!Jaunque la fianza no exceda de quinientos pe808 (art. 2011, n" 1,;
esta conclusión no parece lógica l:011 las facultades concedidas
por el arto 135, y no hay razón para limitar de ese modo la facul
tad del emancipado.

ó en los casos en que esa autorización se presume, puede ser fiadora.
La mujer casada separada de bienes puede dar prenda ó hipoteca para
asegurar las obligaciones de la administración que ejerce, pero no
afianzar á terceros, porque no son actos de administración, arto 1302.
La mujer divorciada podrá dar fianzas, porque puede celebrar todos
los actos de la vida civil (art, 73, Matr. Civ.).-Comp. LACREXT,

XXVIII, 160. GnLLOL"ARD, no 45, BACDRy·LACA~TIXEHIE y \VAHL,

n? 935.

(Art. 2011, u? 1.) Parece que hay inconsecuencia en autorizar
los á contraer deudas que no pasen de 500 pesos y no concederles la
facultad de afianzarlas. ¿Por qué negarles este recurso, cuando se
trata de cantidades pequeñas? Es obligarlos en cierto modo á contraer
deudas para prestar el dinero así recibido, en lugar de obligarse sub
sidiariamente por aquel á quien desean servir. Con el control de la
autorización judicial habría sido suficiente. El artículo les prohibe
afianzar, y por consiguiente, el acto será insanablemente nulo, pero
no impedirá el confirmarlo una vez llegados á la mayor edad. El ar
tículo es tomado de FH"~I'I'AS, arto 3291, n" 1.
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;¿O Lo» admlnistradore..; de bienes de corporaciones en nombre
de 10.'1 p()rsona.o.: jurídicas que representaren (art. 2011, nO 2::
]lonlue siendo la fianza un acto esencialmente personal y de
confianza, era lógico prohibirlo á las personas de existencia
ideal qne no pueden ejecutarlo, y porque ellas sólo existen para
los fines jurídicos dfO su creación.

3° Lo ..; tutores, curadores y todo representante necesario en
nombre de .'1US representados, aunque sean autorizado» por el juez
(art. 2011, n? 3); porque si bien es cierto que pueden obli
garse por sus pupilos ó curados, y están autorizados para ven
del' los bienes de ellos, en los casos especiales en que pueden ser
facultados: sin embargo, no se les permite afianzar á otros: por
(jue 110 es UlI acto necesario destinado á mejorar su condición;
pero si por contrato su «ansa nte se hubiere obligado á afianzar,
«orno herederos tendrían I}Ue cumplirlo.

-lo Los admini.stradores de sociedade.." si no tuviesen poderes
especiales (art. 2011, n" 4); porque t=>l poder gelleral para ad
ministrar 110 «om prende la Fianza, en que Se puede decir 110 hay
interés pecuniario, y sólo se satisface un sentimiento de amistad.

(Art. 2011, n " 2.) Son mandatarios y deben obrar dentro de los
límites de sus estatutos. ¿Qué sucedería si los estatutos autorizaran á

dar fianzas? Que aun siendo la ley de su creación, no se puede conside
rar como revocatoria de la ley general. - Véase FREITM;, arto 3291,
n? 3. BACDRy-LACAXTIXERIE y VVAHL, no 1097.

(Art. 2011, n? 3.) Es una repetición de los arts. 450, n? Ü, y 475.
La mujer curadora de su marido no podrá afianzar, porque como re
presentante necesario sólo está autorizada para administrar, y la fian
roano es acto de administración. ¿Pued6 afianzar las deudas contraí
das por su marido antes de su matrimonio? En los casos de los
arts. 2001 y 2002, en que está obligado á afianzar, habría sido conve
niente admitirla, y del contexto del arto 1285, se puede deducir que
podría hacerlo con autorización judiciaI.-FREITAs, arto 3291, n? 4.

(Art. 2011, no 4.) El administrador de una sociedad sólo tiene
facultad para administrar, así es que para obligarla como fiador nece
sita poder especiaI.-FREITAS, I. c., n? 5, y nuestros arts. J6f14. 1697 Y
lRA1, n? 14.
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50 Los mandatarios, en nombre de SItS constitu,lJente.r;, si no tu
viesen poderes especiales (art. 2011, n? 5); porque no está com
prendido en el mandato general.

6° Los que tengan ordene ...¡ saqradas, cualquiera que sea .'m je
rarquia, tí no ser por su,'; iglesias, pOl' otros clériqo» Ó por perso
nas desealidas (art. 2011, n? 6), pero sólo respecto de aquellos
tÍ quienes se les prohibe contratar.

(Art. 2011, n? 5.) El mandato concebido en términos generales
sólo comprende los actos de mera administración, y para obligar como
fiador al mandante necesita poder especial, ó que tenga cláusula es
pecial con ese objeto.-FREITAS, 1. c., n? 6, y nuestros arts. 1161 y
1881, n? 14.

(Art. 2011, nO 6.) Se debe armonizar esta disposición con la del
arto 1160, referente á los reliqiosos profesos, entendiéndose por tales
á los que viven enclaustrados, bajo las órdenes de nn superior: pues
si no se les prohibe contratar á los clérigos, no veo por qué se les impe
diría afianzar, ni qué objeto tendría en prohibírseles.

Cuando se dice, pueden hacerlo pOJ' sus iglesias. se entiende que
es por cualquier iglesia, pues éstas se encuentran en el caso de las
personas desvalidas. Freitas expresa la idea contraria, de la que se ha
separado con razón nuestro Código, pues olvidando aquel autor la dis
posición del art. 18íO, de su proyecto, que sólo se refiere á los reli
giosos profesos que viven en convento, les prohibe en éste afianzar á
los arzobispos, obispos ó clérigos de órdenes sagradas, 10 que es una
inconsecuencia.-FREITAS, 1. c., n? 7 .

•Nota del Dr. "t'le:;-Sw's!ield al arto 2011. - LL. 1 Y 2, 'I'It. 12, Parto ;la,_

L. 6, Tit. IH. Lib. 3, F. R. Y véase LL. 4 Y ;i, Tit. 11, Part, ;la.

Pallos de la Cri,n, de A}JI'I. de la Cap.-Aplicaciún lid arto 20J J.-El fiador
exigido por lo. ley, basta que teug.i capacidad legal para contratar sin que pueda
exigirse que se declare liso y llano pugudor.i--Tur. Corn., TlI, 502, Sér. la.

ElcarActer de Ministro de Estado no es causa legal de impedimento para afiau
zar.-Jur. Com., III, ii0'2,Sér, la,

La nulidad ó validez de la fiuuza, sólo puede discutirse cuando fuese otorgada
por el marido como representante legnl, pero no cuando In esposa ha firmado
con su venio..-Jur. Com., II, 1i5, Sér. s-.
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DE LO:-i EFEC'fü:-i DE LA FIANZA B~rl'RE EL FIADOR Y EL ACREEDOR

§ oül; - CUÁNDO EL FIADOR PL'EVE SER COMPELIDO

AL PAGO AXTES Ql'E EL DEl"DOR

Como la fianza es una obligación accesoria, y el fiador sólo
garante el cumplimiento de la principal: resulta de ahí, que en
general el [iador no puede ser compelido ti pagar al acreedor sin
previa excusión de todos los bienes del deudor (art. 2012); es
decir, el acreedor debe dirigir su acción contra el deudor: y des-

(Art. 2012.) Este artículo comprende los casos en que el fiador no
se obligó solidariamente, ó como principal pagador, ó no renunció al be
neficio de excusión, ó el acreedor no fuera la Hacienda Nacional ó

Provincial, pues en todos esos casos el fiador puede ser compelido á
pagar sin previa excusión.

No hay necesidad de excusión y el fiador puede ser obligado al
pago, en Jos casos del arto 2014, como si los bienes estuvieran embar
gados, ó dependieran de un juicio ó estuvieran fuera de la capital ó

de la provincia donde el juez ejerza su jurisdicción. El fiador deman
dado por el pago debe indicar los bienes del deudor principal, para
que sean excutidos aunque no alcancen al pago total. Si después de la
demanda, y siguiendo la ejecución por no tener bienes el deudor, éste
llegara á adquirirlos, el fiador puede indicarlos para que se excutan.
Si el acreedor no los ha excutido dejando que el deudor los enajene,
el fiador no estará obligado sino por el valor que faltare para el com
pleto pago. Los bienes que indique deben encontrarse fuera de los ca
sos del arto 2014.-Comp. BAUDRy-LACANTINERIE y WAHL, nos 1021
y 1049. GOYENA, arto 1743. FREITAS, arto 3328, y nuestros arts. 1481,
1482,2014,2017 Y 3163.
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pués de hacerle vender los bienes por la justicia, si no alcanza
ren para pagar, recién podrá ir contra el fiador.

Teudrá, además, el beneficio de división, si hubiere afianzado
con otros, estando sólo obligado á pagar la parte proporcional
que le correspondiese.

•Yo le es necesaria al acreedor la precia eacueián en lo...caso»
.'iiguientes (art. 2013), porque en todos ellos se supone renuu
ciado ex presamente el beneficio:

10 Cuando el fiador renunció expresamente este beneficio
(art. 2013, n° 1), y si fueran varios que hubieren renunciado,
á cualquiera de ellos podría ejecutarse.

2° Cuando la fianza fuese solidaria (art. 2013, u" 2h si se

estipuló expresamente, porque la soliclaridacl no se presume.

(Art. 2013.) Freitas, arto 3329, c1ice: «si no se reservó el benefi
cio de excusión, el acreedor podrá demandarlo (al fiador) desde luego,
sin necesidad de probar previamente que ha excutido al deudor prin
cipal, mas el fiador podrá oponerle tal beneficio», salvo los casos que
trae nuestro artículo. En el sistema de Freitas es necesario reservarse
el beneficio de excusión; en el nuestro se supone reservado, mientras
no se renuncie, ó no lleguen los casos de los arts. 200~ y 2005.

(Art. 2013, n? 1.) La renuncia debe ser expresa y no tácita: así,
no ~e supone de los hechos q ue el fiador ejecutare. Como el fiador
conserva el beneficio de excusión, aunque no se lo reserve expresa
mente, necesita renunciarlo para ser demandado antes que el deudor
principal.-Véase arto 2003.

(Art. 2013, n? 2.) Es una repetición del arto 2CX)3, como el ante-

Sota del DI'. Velez-Sursfíeld al art, 2U 12. - L. 9, TIt. 12, Parto ;",a. Nov . .l,
Cap. LO.-Cód. Frnncés, arto 20:H.-Italiano, 190j.-~apolitano, 1893.-Holan
dés,lH68.-de Luisiaua, 3OL4.-Prusiano, 283, TIt. 14, parte la.

Pollos de la S. C. Y. - Aplir.aciün riel arto 2012 - El fiado no tiene perso
neria en la causa de los fiadores.-XXlIl, 173.

Fuüos de la Cdm, ele Apel. de la Cap.-AplicaciüI¿ del art. 201 2.-EI término
para la prescripción de la fianza, empiezo. desde que sea notoria la insolvencia
del deudor, aun cuando el fiador no haya renunciado al beneficio de excusióll.
Jw·. Civ., IV, 345, Sér, 3a•
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iJO Cuando (1"1 fiarlor ) se obligó como principal pagado')"
(arto 2013. u" B), sin C]Up por esto deje de ser fiador, pues la
expresión de princ-ipal pagador sólo comprende la obligación
dI" pagar como si fuera deudor, sin horrar su carácter de fiador.

4° Si como heredero sucediá al principal deudor (arto 2013.
u" 4), porque entonces deja dI" ser fiador por la confusión que
se ha operarlo, .Y es deudor verdadaro: pero esto tendrá lugar
sólo cuando el fiador fuera único heredero, pues si son varios
la fianza se dividirá proporcionalmente, e01110 se hubiera divi
dido la deuda,

;)0 S! el deudor hubiese quebrado ó se hallare ausente de su
domicilio 01 cumplirse la obligación (arto 2013. 11° o): porque
en el primer caso se hace imposible la excusión de los bienes del
fallido, y en el segundo 110 es posible la iuterpelución; sin em
bargo, (~l fiador ejecutado para el pago puede ofrecer, bajo S1\

responsabilidad, bienes del deudor princi pa.l, () dinero deposi
tado en los bancos; pero no bienes raíces. desde que no tiene los
títulos.

rior. F'reitus, dice: «aun en el caso de haberse reservado el beneficio
de excusión, no podrá oponerlo, si se obligó solidariamente», y así
debe entenderse.-FREITAS, arto 131329, n'' 1, y GOYEXA, arto 1744,
no~ ] y 2.

(Arto 2013, n? 3.) Es repetición del arto 2005, en que habiendo
tomado la. calidad de deudor, ha dejado de ser fiador para el acreedor:
sin embargo, la conservará en sus relaciones con el deudor principal.
-Véase FREITAS, arto 3329, n? 2.

(Arto 2013, na 4.) Se entiende que si aceptó la herencia con be
neficio de inventario, conserva su derecho contra la sucesión desde
que los patrimonios no se confunden, arto 3373; por eso Freitas,
arto 13329,n? 3, hace esa distinción ..

(Arto 2013, n? 5.) Como la razón de permitir la acción directa
centra el fiador, es porque sería inútil ó difícil hacerlo contra el deu
dor principal, no sólo se comprenderá el caso de quiebra, sino tam
bién el de insolvencia declarada, como la trae Freitas, arto 333~, n? 1.

No se debe confundir la ausencia del domicilio con la ausencia del
luqar del pago, que muchas veces no coincidirán. Si estando domici-
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6° Cuando el deudo)' no puede ser demandado judicialmente

liado en Buenos Aires, me obligo á pagar una suma en Córdoba COl!

la fianza de A., domiciliado en esa ciudad, el fiador no puede ser re
querido directamente, porque el deudor principal no esté presente: el
cambio de domicilio en este caso, en nada alteraría la posición del
deudor principal, siempre que tenga bienes en los que se pueda hacer
la excusión. Cuando se hallara ausente de su domicilio (donde debía
hacerse el pago), dice el inciso, que puede demandarse directamente
al fiador, y contra esta disposición formal no se puede oponer excep
ción alguna; pero los jueces deber-ían admitir al findor, que señalara los
bienes del deudor dentro de la jurisdicción en que la obligación se
ejecuta.

El Dr. Velez-Sarsfield no ha tenido principio fijo sobre esta mate
ria al separarse de su modelo ordinario, que es Freitas: este sabio ju
risconsulto consideraba que cualquier cambio ocurrido en la posición
del deudor principal que dificultara la ejecución, bastaba para privar
al fiador del beneficio de excusión: así lo priva de él, «cuando el deu
dor se hallare ausente en lugar incierto, ó fuera del imperio, ó del
lugar de su domicilio, ó del del pago», en lo que hay consecuen
cia. Este sistema se ha seguido por nuestro Código en el arto 2014, que
priva del beneficio de excusión cuando los bienes no se encuentran
dentro de la jurisdicción del juez donde debe hacerse el pago.

La expresión de hallarse ausente del domicilio, se refiere sólo al
cambio de éste, y no á la simple ausencia; porque hay diferencias muy
grandes entre ejecutar á un ausente, haciéndolo citar por edictos y
nombrándole defensor, en que el acreedor perdería un tiempo precioso
para el cobro de su crédito, y el de ejecutar á uno presente; por eso

me parece interpretar mejor la disposición formal <lela ley, arrnonizán
dola con la nota del Dr. Velez-Sarsfield, sobre la ausencia del lugar
en que debe hacerse el pago, entendiendo que se refiere al caso de
haberse señalado otro lugar que el del domicilio, porque entonces el
acreedor, al aceptarla en esos términos, se ha expuesto á ejecutar á un
ausente. En estos casos se seguir/m las leyes de procedimientos del
lugar donde se ejecuta la obligación, sujetándose á lo dispuesto en el
arto 2014.

El cambio de domicilio cuando éste ha sido designado para el pago,
priva del beneficio de excusión y puede dirigirse la acción contra. el
fiador, quien podrá ofrecer no obstante, los bienes de su fiado, si es
tuviesen dentro de la jurisdicción del juez que entiende en el asunto

24
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dentro de la República (art. 2013, nO 6); pon}lle la excusión
viene á. ser muy difícil y algunas veces imposible.

7° Si la obligación afianzada {itere puramente natural
(ar-t. 2013, n" 7); porque no pudiendo demandar al deudor
principal, y habiéndola afianzado en esa condición, sabiendo
ljue no podía ser compelido al pago, ha consentido en ser prin
cipal pagador. Este es uno de los casos en que la fianza puede
importar una donación, porque no tiene acción para repetir lo
pagado.

Si al tiempo de cumplirse la obligación, el deudor estuviere pre
sente en el domicilio, y sólo se encontrase ausente al tiempo de hacer
la efectiva, no creo que se puede ejercer la acción directamente con
tra el fiador, porque la condición para perder el beneficio de excusión,
es que el deudor se encuentre ausente en el momento de cumplirse la
obligación, y en ese tiempo ha estado presente; cúlpese á sí propio el
acreedor, si ha sido negligente en requerir el pago al vencimiento de
la obligaeión.-Comp. GOYENA, arr. 1744, n? 3, y FREITAS, arto 3334,
nos 1 y 2.

(Art. 2013, n? 6.) Este inciso no puede referirse al anterior, y
para armonizarlo sería necesario que abrazara casos diversos, no com
prendidos allí; por ejemplo, si en la obligación no se hubiera designa
do el lugar donde debía cumplirse, ó se estipulare expresamente q ue

se cumpliría en el domicilio que el deudor tu viera en la República en
el momento de 'ser exigible; en estos casos sólo el cambio de domicilio
del deudor á un lugar fuera de la República, haría cesar el beneficio
de excusión, pues de otro modo el acreedor deberá exigir del deudor
el cumplimiento de la obligación donde se encontrare domiciliado. No
se debe confundir el hecho de tener bienes donde debe cumplirse la
obligación, con la pérdida del beneficio de excusión; así, en el caso
del inciso, el acreedor podría dirigir su acción directa contra el fia
dor, aunque el deudor tuviera bienes, si bien el fiador debe ser admi
tido ¡', presentarlos.-GOYEXA, 1. c., n? 4.

(Art. 2013, UO 7.) Como la obligación natural no da acción para
perseguir el crédito, sino para reten el' el pago hecho en su virtud, re
sultaría inútil la demanda contra el deudor principal. La fianza debe
ser de una obligación natural, así declarada en justicia, pues de otro
modo podría excepcionarse como el deudor priucipal.- FHEITAS,
arto 332U. nOG.
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8° Si la [uinza [uere judicial (art. 2013, n" 8): aunqne en
mi opinión los jueces no pueden imponer fianzas, sino declarar
las existentes, sea que provengan de contrato cuando fueran
negadas, sea qne fueren impuestas por la ley, y se sostuvieren
(Iue 110 están obligados. Creo qne sólo la decisión judicial, en
caso de controversia, puede ocasionar la fianza judic-ial.

9" Si la deuda [uere á la hacienda nacional ó procincial
(art. 2013, n" 9), reviviendo así el antiguo privilegio fiscal,

(Art 2013, n? 8.) La razón la da Domat diciendo: «no sólo porque
se obliga hacia la justicia, cuya autoridad así lo pide, sino á causa de
la naturaleza de las deudas en que esta seguridad se encuentra nece
saria, porque son tales que no debe sufrir el retardo de una discusión».
Ley civ., lib. 3, IV, Sec 2:t, n? 2.

El fiador de un fiador judicial, ¿se encuentra en las mismas con
diciones que éste? Creo que no puede pedir la excusión de los bienes
del deudor ó del fiador, y sufrirá la acción directa ejercida en su
contra, porque las razones que la ley ha tenido para privar al fiador
del beneficio de excusión, militan contra su fiador en las mismas con
diciones; pero creo con Domat y Pothier, que si se ha reservado ex
presamente el beneficio de excusión, puede ejercitarlo.

Freiras, arto 3329, nos 4 y 5, siguiendo á Troplong, al arto 2021,
nos 235 y 237, Y demás autores que cita en apoyo de sus conclusiones,
trae dos casos más en que el fiador no debería gozar del beneficio de
excusión: 10, cuando el fiador del vendedor (por la evicción), turba
al adquirente por una acción de reivindicación, y éste le opone la má
xima quem, de ecictione tenet actio, eu mdem. agentem repellit ";"C€p
tio, el fiador no puede prevalecerse del beneficio de excusión, excep
ción fundada en la naturaleza misma de la obligación; porque siendo
él quien debe garantir al comprador de cualquier turbación, está obli
gado á hacerla cesar; 2°, cuando el acreedor es al mismo tiempo deu
dor del fiador por otras causas, y siendo aq uel perseguido por el pago lo
opone la compensación de lo que le es debido por el deudor principal,
á quien ha afianzado, caso que no reputo justo como el anterior, por
que no le puede oponer la compensación un crédito aun no exigi
ble para (~I fiador.-Colllp. POTHIEH, I'(~nfa, nos 17~' y 180. TROPLOX(;,
1.c., y FHEITAS, 1. c.

(Art. 2013, nO 9.) Es una repetición del arto 2()()3, y está
comprendido en los incisos 1, 2 Y ~). Es un privilegio en favor del
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qUE' no tiene razón de ser en una administración bien organi
zada; porllne con imponer á los empleados respectivos que sólo
admitan fiadores solidarios, estaría todo concluido.

IO" Si los bienes del deudor se hallasen fuera del territorio de
la Procincia, ó de la Capital de la República donde el juez ejer
za su jurisdicción, ó si estucieseu embargados por otro acreedor,
ó dependieren en alguna manera de otro juicio, no será necesario
la e.ccueián de esos bienes para exigir al fiador el pago de la obli
gación (art. 2014); pero si hubiere otros bienes podrá oponerse
el fiador exigiendo se exentan los que estuvieren libres,

fisco que no se justifica en estado actual de nuestra legislación, por
que no es menor de edad. Son privilegios que deben borrarse y sólo
quedan como rezagos del pasado,

(Art. 2014.) Tal como está redactado el artículo, los casos indi
cados forman otras tantas excepciones, en que el fiador puede ser re
convenido directamente perdiendo el beneficio de excusión, y habría

Not« "1'1 Di'. l·ele;-."ú!rs/ú'lil II! arto 20/3, - Véase Cód, Francés, /\.rt.20:2I,
Los arts, 3~).-, y 3.",f; del Cód. de Austria exoneran al acreedor de la excusión de
los bienes del deudor. cuando este quebrare ó fuere desconocido su domicilio.
El Holandés, arto I!iG!): ·Si el deudor se hallase en estado de insolveucia.v - El
Cód, de Prusia, arto 2!Ji. 'I'lt. 14, parte 1": "En caso de quiebra, ó de no poder
accionar contra el deudor en el Reino.• La L. 9, 'I'ít, 12, Parto i)", manda: que
hallándose ausente el deudor, pueda el fiador pedir al juez plazo conveniente
para presentarlo; y no haciéndolo en el plazo dado, pierde el beneficio de excu
sión. La simple ausencia del deudor, del lugar en que deba hacerse el pago, no
impide que el acreedor pueda demandarle mientras conste su domicilia dentro
de la República, y por esto no aceptamos la disposición de la Ley de Partida. 
El Cód, de Holanda: -Si la fianza es judicial,. al'. lHG9, - Sobre la ausencia del
deudor. L. 9, TIt. 12, Parto s-.

Fattos de l« S. C. N. - Aplil:flCiólI del nrt . 2013, ;1 0 2. - El que acepta de
mancomúll et in solidum la obligación, no puede excusar el pago.-XIX, 2G!'í.

Se considera solidaria la fianza otorgada en los manifiestos de aduan/\..
XIII, 2!:lH,26(;.

fallos de lit Crin), de Ape], de la ('al). -ApliCltciúu dr! art . 2013. -El fiador
de obligación de hacer, está obligado A entrar al pleito instaurado contra el fin
dor aun cuando la obligación puede resolverse en daños y perjuicios.e-vlur. Civ,
V, 61. Sér 1",

El acreedor puede ejercer su acción contra el fiador, sin hacer excusión en
los bienes del deudor, siempre que éste se hubiese ausentado de su domicilio,
Jur. Civ .. 111, 14H, Sér. B".
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Sin perjuicio de lo qne dispusieran las provincias en sus Có
digos de procedimientos, cuando el fiador fuera requerido judi
cialmente para el pago, deberá oponer la excepción de excusión
dentro ele los términos acordados por la ley de proceso,

Las cuestiones de nulidad ó inexistencia de la fianza, (pIe
hubiere deducido en su defensa, no le haráu perder el derecho
para alegar la excusión, si no hubiera dejado transcurrir los
términos.

ganado en claridad, si hubiera formado con el anterior otros tantos in
cisos: pero no es ese el sentido en que debe tomársele. La regla es: el
fiador reconvenido directamente puede oponer el beneficio de excu
sión; una vez opuesto, se seguirá la acción directamente en su contra,
si se encontrare en cualquier caso del artículo. ASÍ, dice el arto 2359,
Cód. de Chile: «no se tomará en cuenta para la cuestión: los bienes
existentes fuera del Estado, los embargados ó litigiosos, etc. ", y el
Cód. Francés, arto 2023, es más expreso cuando dice: «El fiador que
requiere la excusión debe indicar al acreedor los bienes del deudor
principal... no puede indicar los bienes situados fuera de la jurisdic
ción de la Corte Real del lugar en que debe hacerse el pago, ni los
bienes litigiosos, etc.»; lo que quiere decir, que el fiador, para gozar
del beneficio de excusión, indicará bienes del deudor, que puedan ser
ejecutados. El acreedor podrá dirigir su acción directa contra el fia
dor por no conocer bienes del deudor, ó cuando estuvieren fuera de
la jurisdicción, etc., y el fiador deberá indicarlos.

El juez á que se refiere el ar-ticulo es el que conoce del asunto. La
Capital Federal se considera en este caso como una provincia; pero
la similitud no es exacta; porque los jueces de una Provincia pueden
no tener jurisdicción sobre los bienes situados en la misma, mientras
los de la Capital la tienen siempre sobre los bienes situados en ella.

Los bienes embarqados por 0(1'0 acreedor, expresión impropia é
inexacta, porque si estuvieran embargados por el mismo acreedor á
consecuencia de otro crédito, estarían en las mismas condiciones: se
debe entender entonces, que se refiere á los bienes embargados, como
lo dice Freitas, arto 3334, no 3, y más comprensivo sería haber dicho
bienes 1ibres,
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Si el fiador requerido para el pago no ha podido oponer el
beneficio de excusión, porque el deudor no tuviere bienes, esa
circunstancia no le privará de indicar Ú ofrecer paTa la ejecu
ción los que posteriormente adquiriese, si las leyes de procedi
miento no lo prohibieran.

Cuando el fiador deduzca el beneficio de excusión, debe in
dicar con precisión los bienes del deudor que están en situación
de ser embargados y vendidos, admitiéndose los que estuvieren
dentro de la jurisdicción del juez que entiende en el asunto. Los
bienes indicados para ser embargados deben estar en posesión
del deudor, y no ser reclamados por otros; en una palabra, li
bres de cualquier controversia.

El fiador, en garantía de su derecho y en previsión de la
insolvencia futura de sn fiado, puede ejercitar ciertas acciones:
por eso dic-e el arto 2015: aunque el fiador no sea reconvenido

Los bienes deben encontrarse en la provincia donde el juez ejerce
su jurisdicción, y no deben depender ele otro juicio, ya sea porque estén
embargados. reclamados ó litigiosos. El artículo no contiene más ex
cepciones, y al separarse de sus modelos, Cód. de Chile, arto 2359. y
Freitas. arto 3334, n? 3, no ha comprendido los bienes dados en prenda,
hipoteca ó anticresis, ni los perdidos ó de dudosa cobranza, ni los ilí
quidos ó pagables á más de un año, ó los subordinados á una condición
Ó plazo.

(Art. 2015.) El derecho del fiador, una vez que la obligación se
hace exigible, es el de pedir al acreedor que proceda contra el deudor,
haciéndole una especie de interpelación para constituirlo en mora y
demostrar su negligencia, á fin de salvar su responsabilidad en caso
sobreviniera la insolvencia durante el retardo

Se debe distinguir cuando la fianza fuera dada por tiempo d(~

terminado; es decir, por el tiempo que dure la obligación princi
pal, de aquella en que se contrae por tiempo indeterminado, como por
ejemplo, hasta el cumplimiento de una condición; es el primer caso

1",((10'\ de 1(( (";"1. de AJII'I. (,,~ 11/ CI.IJ,.-.IJ,li'·I/(:/lj" del «rt, :!UI-J.- El ejecu
tado no está obl igado ~ hacer excusióu sobre los bienes del deudor. si estos se
hillan fuera del territorio de l.i capital donde ejerce su jurisdicción el juez de la
c.iusu Ó depe udan de m iuern alguna de otro juicio.-Jur. Civ., V, 12a, Sér, 1".

Xoll! '/1" J),', "I",'I-Sa"."¡idd al art, :!O I ;).-Cód, de Chile, art, 23;-,li.
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podrá 'requerir al acreedor desde que sea exigible la deuda para
que proceda contra el deudor principal; y si el acreedor no lo hi
ciere, el fiador no será responsable p01' la insolvencia del deudor
sobreoenida durante el retardo.

El requerimiento del fiador puede ser extrajudicial y pro
barse por testigos, porque se trata de un hecho y no de un con
trato,

que comprende nuestro artículo, y debe hacerse la conminación al
acreedor para constituirlo omiso ó negligente, pues en el segundo bas
tará el cumplimiento de la condición, para que la fianza quede extin
guida.

La exigencia del fiador para que el acreedor proceda, comprende
la demanda contra el deudor principal, y la prosecución de ella hasta
hacerse pago de la suma debida. Cuando la deuda no tenga plazo,
puede el fiador exigir al acreedor que lo haga determinar por el juez,
y en caso de no hacerlo, podrá juzgarse según las circunstancias, que
ha sido negligente en el uso de sus derechos, pero no creo que el fia
dor quede desobligado por el hecho de no exigir al acreedor la deter
minación, sino en los casos de insolvencia sobreviniente.

Como los jueces deben determinar el plazo según las circunstan
cias de cada CfiSO, no se puede fijar el término de diez días para exo
nerar al fiador de su responsabilidad, y con menos razón si se demos
trase que cuando se exigió la fijación del plazo estaba insolvente el
deudor.

No me parece probable la teoría de que «el no exigir la fijación de
plazo á la deuda, sería prorrogarlo sin consentimiento del fiador», por
que la prórroga de un plazo tiene por objeto el hacer que la. obliga
ción no sea exigible durante ese tiempo, y nadie sostendrá que una
obligación de plazo vencido que no se ejecuta, se encuentre prorroga
da, de modo que no pueda demandarse su cumplimiento inmediato. Si
el hecho del vencimiento y la no ejecución de la obligación importara
una prórroga, no habría necesidad de que el fiador requiriese al
acreedor para que proceda contra el deudor, porque la obligación pro
rrogada sin consentimiento del fiador extingue la fianza. arto 2046.

Cuando el deudor se hiciera insolvente formando concurso de
acreedores ó quebrase, el fiador no goza del beneficio de excusión,
arto 2013, n? 5, y por consiguiente, no puede pedir al acreedor que
proceda contra el deudor principal, ni se libertará de la fianza. En el
caso del arto 754, cuando los bienes hipotecados ó dados en prenda,
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Si el acreedor es omiso ó neglijente en la e.rcusián; y el deudor
cae entre tanto en insolcencia, CU;(t la responsabilidad del [iador
(art. 2018), y para demostrar la 11eglijeneia ú omisión, no bas
tará requirir al acreedor, si este probase <lue 110 era posible el
"obro por lIO tener el deudor l.ienes dentro de la jurisdicción
donde debe ser ejecutado, ó se hallare ausente al vencimiento
de la obligación.

fuesen también obligados por hipotecas ó prendas á otro acreedor que
los hiciera rematar, y en que el primero cobraría antes del plazo, el
fiador puede exigirle que use de su derecho, y salvará su respousabi
lidud, si no lo hiciera y llegara después el deudor á ser insolvente.
Para que el fiador se liberte en el caso del artículo, es necesario que
la insolvencia sobrevenga durante el retardo, pues si se demuestra que
lo estaba cuando el fiador requirió al acreedor, siempre será respon
sable.-Véase Cón. DE CHILE, arto 235G, y FREITAS, arto 3343, y nues
tros arts. 753,754, 14R2, 201H, 2043 Y 2046.

(Art, 2018,) La omisión ó negligencia se debe probar por el fia
dor, y el caso típico de ella es el del arto 2015, cuando ha pedido q ue
se proceda contra el deudor indicando los bienes. ~o obstante la negli
gencia ú omisión, el fiador responderá por el todo, si el acreedor pro
base que cuando fué requerido para proceder, el deudor estaba insol
vente; es decir, concursado ó en quiebra. Responderá también por una
parte, si demostrase que en ese mismo tiempo, el deudor sólo tenía
para pagar tal cantidad que se deducirá de la fianza. El Cód. Chileno
es más completo al agregar, que no será responsable el fiador sino «en
lo que exceda el valor de los bienes que para la excusión hubiere se
ñalado», porque si el fiador sólo indicó bienes del deudor por la mi
tad ó tercera parte de la deuda, que el acreedor dejó perder, no sería
justo que esta omisión lo hiciera perder el total, libertándose el f'ia
dor, porque si los hubiera ejecutado, sólo habría obtenido la mitad ó
la tercera parte respondiendo el fiador por lo restante, y así debemos
entenderlo por nuestro derecho. La responsabilidad del fiador sólo ce
sará por el valor de los bienes que el acreedor hubiere dejado de ex-

Faltos IIt~ la Ceini, IIt~ Apel, dr la CIIJ¡.-AJI/j¡~aci,jl/ 1I1'l1l/·'. 20 J5.- La respon
sabilidnd del fiador subsiste, aunque requiere nI acreedor pnra que proceda con
tra el deudor, si no justifico. que In. iusolveucia es posterior al requerimiento.
.Iur. Civ., IJ, ::!5, Sér, 1",
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'Si (ejecutado el deudor), los bienes e.ccutulos no pl'odl~jeren

sino un payo parcial, el acreedor estará obliqad» á aceptavlo, .'/ no
podr« reconeenir al fiadm' sino por la parte insoluta (art, 2017);
porque si bien, en general no est~t obligado cí. recibir el pago
por partes, aquí no se puede aplicar ese prin.-i pío, dE'sde (iue
<"1 fiador sólo sustituye al deudor priuci pa! en la parte cIlIe 110

alcalizare ú pagar, pues eso importa la fianza simple.
En la fianza simple, cuando cario» deiulores principale« se

han obligado solidm'iamente,.'/ uno de ellos //(1 dado fianza, el fiador
recouceuulo tendrá derecho tí que se e.ccutan no ,<;tUo los bienes del
deudor afianzado pOl' él, sino también los de su» ca-deudores
(art. 2016), por(lue siendo estos solidarios deben ser considera-

cut.ir. Si la insolvencia del deudor sobreviene durante la ejecución, es
claro que el fiador responderá por el t.odo.-Cún. DE CHILE, art. 231;;').
GOYE~A, arts. 1746 y 1757, n" 5. PONT, al arto 2024.

(Art. 2017.) El beneficio de excusión tiene por objeto obligar al
acreedor á que se haga pagar de su deudor, antes de llegar al fiador.
Si algo se cobrare, el fiador responderá por el resto; si nada, deberá
pagarlo todo, Freitus, arto 3338, agrega: «j' podrá demandarlo aunque
la fianza sea limitada á una parte de la deuda», y así se debe conside
rar por nuestro derecho; de manera que si afianzó por una mitad de
la deuda, podrá. ocurrir por la otra contra el fiador, desde que excuti
dos los bienes no dieran más que la mitad.

Para que el fiador pueda ser reconvenido directamente, no basta que
el acreedor diga que no ha podido cobrar; debe acompañar el proceso
que ha seguido sin resultado contra el deudor.-Comp. eÓD. DE CHI
LE, arto 2364, y FREITAS, arto 3338.

(Art. 2016.) El artículo se funda en llll principio de equidad ex
plicado por Pothier (Obligación, n? 413), al decir: «es equitativo que
una deuda (en cuanto sea posible) debe ser pagada más bien por aque
llos q ue son los verdaderos deudores y que han aprovechado del con
trato, y no por los que sólo lo hall afianzado... y es más humano que
el acreedor, cuando le sea indiferente, ahorre al fiador un desagrado,
y se haga pagar más bien por sus verdaderos deudores». Los princi
pios del derecho no son in flexi bles, y si bien es cierto q ue la fianza

Not« cid D,'. I-ele;-S//,'s{idd al art, 2U1 i. - Cód. de Chile, arto 2364,
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dos como otros tantos deudores separados é independientes.
El fiador del fiador goza del beneficio de excusión, tanto respecto

del {iado}' como del deudor principal (art. 2019); pero si el fiador
á quien afiazó se obligó solidariamente, eso no alteraría su obliga
ción si no estipuló la solidaridad. Puede ejercitar los derechos
preventivos del arto 2015,

~ 658. - DJo~ LAS ~XCEPCIONES QUE Pl"EDE OPOXER EL FIADOR

El fiador, en la fianza simple, y fuera de los casos indicados
en el arto 2013, puede oponer la excepción de división, orden ó

dada por uno de los ce-deudores solidarios no crea relaciones de dere
cho sino entre el fiador y el afianzado, también lo es que de hecho

(como lo reconocen los autores), la deuda por él garantida es la deuda
de los demás, aunque no existe relación de derecho entre ellos. Lo que
no me paI"ece justo es que si el deudor afianzado fuera insolvente, se
obligue á los demás co-deudores á soportar esa insolvencia, y creo por
lo mismo, que en ese caso el fiador debería responder por la parte que
corresponde á su fiado. Es entendido que si la obligación del co-deu
dor solidario afianzado fuera nula ó se anulare, la fianza cesaría, así
como recaería por el total, si las obligaciones de los otros co-deudores
fueran declaradas nulas.-Comp. POTHIER, Obligación, n? 413, y TRO
PLO:\G, al arto 2023, n? 270. CÓD. DE CHILE, arto 2362, y FREITAS,
arto 3330. En contra ACBRY y RAU, § 427, nota 4, y PONT, al arto 2021,
Jlo 183.

(Art. 2019.) El subfiador, afianza al fiador, y éste al deudor
principal, pero forman tres personas distintas que pueden encontrarse
en posiciones diversas; así, el fiador pierde el beneficio de excusión,
cuando el deudor principal ha quebrado ó se encuentra ausente de su
domicilio, el se domiciliare en el extranjero, Ó su obligación fuera na
tural: pero estas causas no privarán al subfiador del beneficio contra
su fiado, cuyos bienes deben ser ejecutados primero; lo mismo suce
derá si el fiador ha garantido á uno ds los co-deudores solidarios y
no pudiera, por cualquier causa, alegar el beneficio de excusión con
tra los demás co-deudores, el subfiador lo haría; si el fiador se obligó

NOfl( del D,", Ve/l!;·.';,u's¡il'ld «t urt, 20Ui.-Cód. de Chile, arto :¿3G:2.-Pothier,
O/,fiJaciolle.'1, UO 413.
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excusión. En la primera, para que el acreedor divida su acción
entre los demás fiadores que hubieren gara.ntido con él la deuda,
y en la 211., el de orden ó excusión, para que primero ejecute
los bienes del deudor y sólo venga contra el fiador por la parte
no pagada.

Respecto del beneficio de división, dice el arto 2024: si lIu-

como principal pagador, el subfiador se colocaría en la categoría de
fiador simple y alegaría el beneficio: lo mismo ocurriría cuando el
fiador ha sucedido pura y simplemente al deudor principal, en que el
subfiador viene á quedar como fiador.

Cuando la fianza fué solidaria y el subfiador no se obligó solida
riamente, goza del beneficio de excusión, del mismo modo que cuando
el fiador renunció el beneficio, y no lo hizo el subfiador. Los únicos
casos en que el subfiador pierde como el fiador el beneficio de excu
sión,es cuando el deudor fuera la Hacienda Nacional ó Provincial, ó
la fianza fuera judicial. Creo, pues, un error sostener que cuando el
fiador no goza del beneficio de excusión, tampoco 10 tendrá el fiador
del fiador, ni hay exactitud en afirmar que sólo lo conserva en 10:-; ca
sos de los nos 5, GY 7, del arto 2013, perdiéndole .en los demás, cuando
es claro que los tiene en el caso de los incisos 1, :!, 3 Y 4. En efecto, la
renuncia expresa del fiador al beneficio de excusión ó en el caso de la
fianza solidaria, ó si se obligó como deudor principal, no hacen perder
al subfiador el beneficio, desde que no lo renunció, ni se obligó solida
riamente, ni como deudor principal.

Cuando dos ó más hubieran garantido al fiador, sólo se podrá exi
gir á cada uno su parte proporcional en la deuda, si no se obligaron
solidariamente, ó por la parte que se estipuló expresamente.-CúD. DE

CHILE, arts. 2366 y 2367. FREITAS, arto 3331.

(Art. 2024.) La solidaridad no se presume según el sistema de
nuestro Código, á diferencia de Freitas, arto 3312, y del Cód. Fran
cés, arto 2025. El sistema del Código es más conforme con la uaturale
za de la fianza, qne en general es un servicio prestado al deudor, y
debe tratarse de que sea lo menos oneroso. Siendo, pues, divisible en
partes ignales (cuando no se hubieren obligado por porciones deter
minadas de antemano), los fiadores no responderán por la insolvencia
de sus ce-fiadores y deberá soportarla el acreedor, arto 694.
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biese dos Ó nul..;{iadol'es de una misma deuda, que no se ha.lJan
obligado solidariamente al pago, se entenderá dividida la deuda
entre ellos por partes iguales, .lJ no podrá el acreedor exigir á
ninguno de ello..;«ino la cuota que le corresponda. Todo lo dispue-to
en el Titulo XII, Seco P", parte P",de este libro (de las obligaciones
divisibles é indivisibles), es aplicable d los fiadores simplemente
mancomunados se entiende que salvo pacto expreso en contrario,
ponlue si cada uno de los fiadores garantió una cantidad de
terminada, su obligación se reducirá á lo pactado.

Siendo la fianza una obligación accesoria, que 1\0 puede
existir sin la principal, cualquier causa que la anule ó la haga
desaparecer: le faltará el fundamento sobre que reposa, y por
esa razón, aunque el {iadol' sea solidario con el deudor, podrd
oponel' al acreedor todas las excepciones pl'opia... , y las que podría
oponerte el deudor principal en la fianza simple, excepto solamente
las que se [unden en su. incapacidad (art. 2020); porque estas

Aunque en las correcciones se haya conservado la referencia al
tít. 12, Seco 1n, parte 1a de este libro, debe ser al tít. 13, que trata de las
obligaciones simplemente mancomunadas, y cuyo arto 694 corresponde
al arto 5 de la antigua edición, que f'ué mal corregida al referirse al
arto 671, que habla de las obligaciones de no hacer.

Si alguno de los fiadores hubiera sido afianzado, y llegare á estar
insolvente, el acreedor conserva su derecho para ir contra él por la
parte que corresponda á su fiado. Si cada uno de los fiadores ó algu
nos de ellos hubieren limitado su fianza á una parte determinada de
la deuda, sólo responderán de esa parte, entendiéndose que los demás
están obligados por lo restante, por partes iguales; así, cuando de tres
fiadores uno afianzó por la mitad, los otros sólo responderán por la
cuarta parte cada uno.- Véase C6D. DE CHILE, arto 2367. Contra Con.
FRAXCÉS, arto 2025, y FREITAS, arto 3312.

(Art. 2020.) Las que se fundan en su incapacidad dice el artículo,

Nota tfl'l Dr. Velez-Sal'.'ifielclal arto 2024. - L. W, 'I'ít, l. Lib. 10, Nov. Rec, 
Cód. de Chile, arto 23Gi.- En contra, L. 8, TIt. 12, Parto :.o.-I/lstit., §4, 1'1t. 21,
Lib, a.y todos los Códigos extraujeros.- Véase Proyectos de Goyeua, arto li:.O.
-El Cód, de Chile, aunque conforme con la primera parte del articulo, es contra
rio á. la segunda. y dispone que In. insolveucia de uno de los fiadores sea sopor
tada por los otros. Lo contrario hemos establecido en el arto (jil ((jU4).
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son inherentes á la persona y no son transmisibles, ni pueden
alegarla sino los incapaces.

El fiador, por el hecho ele ser requerido para el pago de la.
obligación afianzada, en los casos en que deba cumplirla, se sub
roga preventivamente en los elerechos del deudor principal COIl
relación al acreedor, menos en las qne sean inherentes á su per
sona; por esa razón dice el arto 2021: el fiador puede oponer

como la menor edad, interdicción por causa de locura ó condena. El
Cód. Francés, arto 2036, exceptúa las que son puramente personales al
deudor, excluyendo así las reales que se fundan en la naturaleza misma
del contrato. El fiador podrá, pues, oponer las excepciones del deudor
principal, como las siguientes: la de pago, discutiendo su imputación;
la remisión hecha al deudor, salvo el caso de concordato; la transac
ción, siempre que mejore la condición del fiador; la de cosa juzgada
en favor del deudor: la confusión, novación y prescripción. Puede ale
gar igualmente, todos los vicios de la obligación, aunque sean perso
nales al deudor, como el dolo, la violencia, el fraude. etc., y las nuli
dades por vicio de forma.

Cuando el fiador se obligó como el principal; calificándose de
fiador, se le aplican las disposiciones sobre los ce-deudores solida
rios, y está en el mismo caso que si fuera fiador solidario.

Este artículo viene á confirmar la última parte del 1994, donde se
hace responsable únicamente al fiador, cuando la obligación se decla
rase nula sólo por incapacidad del deudor.-Véase Al'BRY y RAl'.
§ 4~3, texto á la nota 8. TROPLONG, al arto 2036. LAuRE:"T, XXYIII,
SOO. GGILLOUARD, nos 58 bis, 162 y 163. BAGDRy-LACAXTIXERIE y
'VAHL, n? 954, y FREITAS, arto 3339.-Comp. arts. 702, 715,829.1047,
1048, 1994, 2003 Y 2004.

(Art. 2021.) La obligación llega al fiador con todos los elemen
tos que la constituyen, colocándolo en la situación del deudor princi
pal; por eso puede oponer al acreedor todos los vicios y nulidades de
que adolezca la principal. Y aunque el deudor hubiera renunciado ex-

Nota d(~l D,·. Veles-Sarsfietd al art, 2020. - L. V'" Tlt. L2,Parto '-)",-L 1:3
'I'lt, lH, Lib. 3, F. R. - L. W, 'I'lt, L,Lib. 44, Dig, - 'I'roploug, Uo ,-)22.- Aubry y
Ro.u, § 423, Y nota t.

Fallos de la Clím. de Apel. de la Cap. - "'plicaciú,t del art.2020. - El coutrato
de re uta vitalicio. no se eucueutra cornpredido eutre las peusiones que la ley
declara no embargables. - JUl'. Con., YIII, 3W. Sér , 4".
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en su nombre personal todas las excepciones que competan al
deudor, aun contra la roluntad de éste, porque como subrogado
no puede ser privado de las defensas que el fiado podía deducir;
así es (Iue la renuncia coluntaria que hiciere el deudor de la
prescripcián de la deuda Ó de toda otra causa de liberación, ó de
la nulidad ó rescisián de la obligación, :w impide que el fiador
haga valer esas excepciones (art. 2022), que se considerarán
como no renunciadas á su respecto: pero si antes de la fianza se
hubiera confirmado la obligación anulable, el fiador no podrá
alegadas, porque él ha garantido una obligación que era inata
cable, desde que se hicieron desaparecer los vicios por la confir
mación.

Como se concede al fiador una subrogación preventiva en
los derechos del deudor, para alegar las excepciones que éste
tuviere, se ha creído conveniente hacer intervenir al fiador en

presamente las excepciones que tuviere, como la compensación, pago,
prescripción, etc., el fiador podrá alegarlas. Las únicas exceptuadas
son las que se refieren á la incapacidad del deudor.-Véase AUBRY y
RAl", § 426, texto á la nota 14.

(Art. 2022.) La renunoia del deudor principal no perjudica al
fiador, porque no está en su mano empeorar la condición de éste. Cual
quiera que sea la nulidad de que la obligación se encuentre afectada
puede ser alegada por el fiador, si no se funda en la incapacidad del
deudor. No hay nulidad absoluta ni relativa, sino actos nulos ó anula
bles; por consiguiente, si el acto es anulable la fianza lo será igual
mente.

La rescisión de que habla el artículo es la que deja sin efecto el
contrato por mutua voluntad, pero en la rescisión por inejecución de la
obligación, el l'iador no puede libertarse, porque precisamente ha dado
la garantía para asegurar su cumplimiento. Así, la resolución de un
concordato no libera á Jos fiadores que han intervenido para garantir
su cumplimiento, pues sería absurdo libertarlos precisamente cuando
el hecho previsto se realiza.-Comp. Al"BRY y RAl:, § 426, texto á la
nota J5. TIWPLO~G, al arto 2036.-Comp. ar ts. 829, 852, !")(;4 Y 966.

Not«, IIfl u-. Velez-Sar.9/icld. al art.'!O:!!. - L. 1.\ Tlt. I~,l'art. ')·.-Aubl',)' y
Rau. § 'J~(j, 11° 3.
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el juicio sobre la existencia de la obligación principal, y habría
sido mejor imponerla corno imperativa, para cIue no existieran
dos juicios sobre el mismo objeto, euyas decisiones podían ser
contradiotorias; pero el Código la ha declarado Iacult.ativa al
decir en el arto 2023: el fiador puede intercenir en la« instancia»
entre el acreedor y el deudor, sobre la existencia ó validez de la
obligación principal; y ei no hubiese intervenido, la» sentencias
pronunciadas no le priean de aleqar esas excepciones; porq ue
para él no habría cosa juzgada, pero tampoco debería haberla.
cuando la decisión hubiera sido favorable, y debió permitirse al

acreedor volver á discutir la misma cuestión con el fiador; sin

(Art. 2023.) El principio de derecho es que las sentencias apro
vechan ó perjudican sólo á los que han intervenido en el juicio, y no
á terceros extraños; por esa razón nuestro artículo, penetrando' en las
leyes de proceso, que sólo pueden dictar las provincias, autoriza al
fiador para intervenir en los juicios sobre la existencia ó validez de
la obligación princi pal, pero eso mismo habría podido hacerse con las
demás excepciones, lo que no me parece jurídico.

El deudor principal como el fiador deben conservar su libertad de
acción para oponer las excepciones cuando les llegare el caso; pero tra
tándose de la extinción ó nulidad de la obligación, no debieran permi
tirse dos juicios separados, y es más correcta la conclusión á que lIe
ga Freitas, arto 3341, declarando que, «aprovechará Ó perjudicará al
fiador la sentencia dada á favor del deudor ó en su contra sobre la
extinción ó nulidad de la obligación principal». pues sería exponerse
á obtener dos sentencias contrarias en el mismo asunto ante diversos
jueces. Lo más jurídico habría sido declarar que las excepciones juz
gadas contra el deudor, no pueden ser revocadas ni opuestas por el
fiador.

Las consideracionessobre la cosa juzgada con que Aubry y Rau, ~ 426,
texto á la nota 19, y § 769, texto n° 2, letra A., apoyan el art.ículo, no
pueden ser 11plicadas al fiador que alega las mismas excepciones
juzgadas en el juicio seguido porel deudor principal, pero ante el texto
expreso del artículo, debemos admitir las que él contiene, qUé son: so
bre la existencia ó validez de la obligación, en que si no ha iuterve-

Nota a-tt». Velrz-SII/'s/ield III or], '!lJ2:!,-Aubry y R:tu, § 'J:W,-~Iprlill, T'r,'I"

DattlWII, §4,ll°;J.
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embargo, nuestro derecho ha dado preferencia al principio
contrario, siguiendo el antiguo aforismo: se presume que en lo
favora ble consiente, rechazando lo adverso.

nido puede deducirlas nuevamente, no así respecto de las otras alega
das por el deudor principal y declaradas por la sentencia. El acreedor
puede obligar al fiador á intervenir en el juicio haciéndolo citar, pero
esta materia corresponde á la ley de forma.

Cuando el fiador se hubiera obligado como deudor principal, ten
dr-ía el mismo derecho que si fuera fiador solidario, y la sentencia dic
tada (sobre la validez ó existencia de la obligación) en el juicio contra
el otro deudor en nada le perjudicaría, pero le aprovecharía, porque
declarada extinguida la obligación principal. la fianza se extingue,
art. 2042.-Comp. FREITAS, arto 3341. At"BRY Y RAt", § 426, Y nues
tros arts. 2042,2110 Y 2877.

,Nota df'l Dr. Vele:;-Sars/if'ld al art, -'202:J. - Aubry y Rau, § 4~().



CAPÍTULO III

DE LOS EFECTOS DE LA FIAXZA EXTRE EL DEl'DOR y EL FL\.DOlt

~ 559. - Cr.cxno ¡'~L FIAllOR l'l"EDE PEDIH st' EXOXtmACIóx

La fianza se da generalmente por amistad ó p()r hacer un
servicio, y en este sentido se ha dicho que puede ser gratuitn:
pero no lo es en realidad, porque el fiador se subroga en los
derechos del acreedor, y cobra la acreencia del deudor principal:
sin embargo, se puede considerar gratuita en el sentido de que
el fiado no paga el servicio que se le hace.

La fianza puede darse como el resultado eleun contrato one
roso, cuando el fiador cobre una cantidad por. los riesgos que
corre, y en ese caso no puede retirarla á su voluntad.

En general, la fianza garante la obligación principal, hasta
que se hubiera extinguido por alguno de los medios concedidos
por la ley; pero como el fiador no debe permanecer ligado á la
voluntad del deudor, cualquiera que sea el acontecimiento que
se produjera alterando la situación de éste, debe tener algún
derecho; por eso la ley ha autorizado al fiador para pedir la
exoneracián de la fianza, cuando han pasado cinco {(I10.') desde que
la dió, tÍ no ser que la obligación principal sea de tal naturaleza,
que no esté sujeta á extinguirse en tiempo determinado ó que el/ti
se hubiese contraído poruntienipo más ho'go (art. 2025), obrando
así inmediatamente contra el deudor para garantirse.

(Art. 2025.) Nuestro artículo ha di vidido en dos partes la materia
que los demás Códigos contienen en una: por esta razón se ha creído
notar cierta confusión.

Es un principio general, que el fiador puede pedir, al deudor la

25
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y en este mismo sentido, el arto 2026. dice: el fiador puede
pedir el embargo de 10.0; bienes del deudor, ó la exoneración de la
fianza en los casos siquientes:

exoneración de la fianza pasados cinco años desde que la dió, pero no
la podrá pedir en los casos siguientes: 1°, cuando la obligación prin
cipal sea de tal naturaleza que no esté sujeta á extinguirse por tiempo
determinado, como la de los tutores ó curadores, la del usufructuario,
la de renta vitalicia, etc.; 2°, cuando la obligación principal afianzada
se hubiera contraído por un tiempo más largo, como si afianzó una
deuda pagadera á los siete años. Si la deuda afianzada fuera condi
cional ó no tuviera plazo para el pago, rige el principio general, y el
fiador, pasados cinco años, puede pedir al deudor su exoneración.
Habría sido más conveniente unir el artículo siguiente que se refiere
también á los derechos del fiador para pedir su exoneración, como
la traen los Códigos Francés, arto 2032, y Chile, arto 2369.

Cuando la fianza se ha dado por tiempo determinado, durará el que
se hubiere estipulado. Cuando la obligación principal tiene plazo, ó si
no teniéndolo viene á ser exigible, el fiador, además del derecho con
tra el acreedor que le acuerda el arto 2015, puede pedir al deudor la
exoneración á los cinco años, sin hacerse efectiva.-Comp. TROPLO:-JG,

al arto 2032.
Cuando la fianza no es gratuita sino onerosa (dice en la nota el

Dr. Velez-Sarsfield, tomándolo de Goyena, arto 1757, n? 6), no regirá
la regla general establecida, lo mismo que en el caso en que el acree
dor exigió la fianza de determinada persona, y el fiador afianzó COnO
ciendo que se exigía su fianza, pero estas excepciones no entran en
las determinadas por la ley, aunque debe tenerse presente lo estipula
do en el contrato interpretando la intención de las partes. La acción
del fiador sólo puede ser dirigida contra el deudor, no contra el acree
dor, porque para 'él la fianza permanece hasta que no sea pagada su
deuda y los intereses.

(Art. 2026.) Los derechos concedidos al fiador por el presente

.vota del Dr. Velu.Sa,·s/itlcl al arto 202;J.-La L. 14, 'rit. l~, Parto ;"., deja éste
tiempo al arbitrio del juez. Lo. L. ti, TIt. 1". Lib. 3, F. R., señala un año. Este
término es también el que señala el Cód, de Prusia, arto 3;19, TIt. 14, parte l'.
- Exceptúanse .dos casos: 10cuando la fianza no ha sido gratuita sino onerosa;
~o cuando el acreedor en el contrato exigió la fianza de determinada persona, V

el fiador afianzó la obligación conociendo que se exigia su fianza
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1° Si [uese judicialmente demandado para el pago (art. 2026,
n" 1), sin <lue sea necesario haber pagado la deuda; basta el pe
ligro 1'ara qne se ejercite la acción.

20 si uncida la deuda, el deudo,' no la pagll,<ie (art. 2026,
n? ~); porque si el fiador esperara á que el acreedor la exija ju-

artículo, tienen por objeto garantirlo contra el perjuicio probable que
pueda recibir en los diversos casos que contiene, y por esa razón es
más acertada la disposición del Cód. Chileno, arto 2369, que faculta al
fiador para exigir del deudor, que lo exonere de la fianza. ó le ga
ranta las resultas de olla por medio de prendas, hipotecas ó fianzas ó
consignando medios para el pago. ¿Por qué exigirle la exoneración,
ni el embargo, desde que puede garantir el pago con bienes suficien
tes? Los derechos que confiere este artículo como el anterior son para
ejercerlos antes del pago, y sólo por el fiador contra el deudor, ex
cepto los casos de los no~ 1 y 2.-FREITAS, arto 3344.-Comp. BAl"
DRy-LACANTINERIE y vVAHL, no~ 1092 y 1108.

(Art. 2026, n? 1.) Cuando el fiador es solidario, ó ha renunciarlo
al beneficio de excusión, Ó se obligó como principal pagador, ó se en
contrase en alguno de los casos del art, 2013, en que puede exigirle
directamente el pago, si éste fuere demandado judicialmente (como es
tará obligado á cumplir con la obligación), tendrá derecho para garan
tirse del deudor haciéndole embargar bienes bastantes, ó exigiéndole
que lo exonere de la fianza, pero esto no le autorizará para hacer que
el deudor venga al pleito, desde que el acreedor hit elegido al fiador
para su cobro, porque importaría crearle una acción de evicción que
la ley no le concede. Se sabe además que aun después de pagada la
deuda por el fiador no podrá exigir su reembolso, si dejó de oponer
las excepciones propias ó las del deudor de que tenía conocimiento,
arto 2034.-Véase FREITAS, arto 3344, n? 1, y THOl'LONG, al arto 2032,
nO394. BAL'DRy-LACANTINERIF. y WAHL, n? 1094.

(Art. 2026, n? 2.) El fiador no solidario puede exigir al acreedor
que demande al deudor el cumplimiento de la obligación, libertándolo
en caso sobrevenga In insolvencia de éste. Aunque el acreedor nada
haya demandado dejando vencer el término, como puede hacerlo di
rectamente en los casos del arto 2013, el fiador podrá pedir el embargo
de bienes suficientes del deudor, ó la exoneración de la fianza, y pue
de hacerlo aun cuando conservare el beneficio de excusión garantiendo
su derecho, arto 2015.-Comp. DOMAT, 111, tít. 4, Seco 3a, nO3. B.H'·
DRy-LACANTINERIE Y W AH!., n? 1097.
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dicialmeute, SU recurso sería tal vez ilusorio, pues en el ínterin
podía llegar á ser insolvente.

3° Si disipare sus bienes, ó si emprendiese neqocios peliqroso«;
ó los diese en seguridad de otras obligaciones (art. 2026~ n° 31,
pero en ese caso el fiador debe demostrar esas condiciones.

4° Si giliere ausen fa 1''''e [uera de la República, no dejando bienes
raices suficientes /J libl'e.~ para el payo de la deuda (art. 2026~

11° 4'1: pero el fiador debe demostrar la intención de ausentarse,
y las demás condiciones exigidas.

Freitas, arto 3344, n" 2, dice: «si vencida la deuda en todo ú en
l)art(~ el deudor dejara de pagarla»; y así debe entenderse. No creo,
como algunos, que «si el acreedor no ejecuta al deudor é intertando
cae en insolvencia. la responsabilidad del fiador cese», porque si el
fiador no ha usado del derecho acordado por el arto 2015, ni el acree
dor está en el caso del arto 2018, continuará respondiendo por la deuda,
y aunque lo hubiera usado, si se demostrase que los bienes no alcan
zaban á cubrir la deuda, responderá por lo que faltare, como se dijo
en la nota al arto 2018.

(Art. 2026, n? 3.) El objet i de la leyes garantir al fiador contra
probables perjuicios. Así, la disipación de bienes, que es una cuestión
muy delicada, porque no hay un criterio fijo para precisarla, debe ser
de tal naturaleza, que haga temer la probable insolvencia del deudor
continuando en ese camino, y por consiguiente queda á la prudencia
de los magistrados. Más difícil aún es el determinar qué negocios de
ben juzgarse peligrosos, y creo, como el Dr. Segovia, que aun en ese
caso, no procederá la disposición del artículo, cuando la solvencia del
deudor fuera indiscutible; sin embargo, será cuestión de hecho.

Si diere sus bienes en seguridad de otras obligaciones, pero no pro
cederá, si conserva otros libres, que sean suficientes para el pago de la
obligación afianzada. F'reitas, arto 3344, n? 3: agrega: «los casos de in
solvencia, y cuando el deudor decayere de fortuna»: pero si fuera in
solvente el remedio sería tardío, pues no encontraría bienes que em
bargar, ni podría exonerarse de la fianza; no así cuando decayere de
fortuna, y este caso ha debido comprenderse; sin embargo, como son
derechos excepcionales, 110 podrán crearse sin una disposición ex
presa.

(Art. 2026, no 4.) Freitas, arto 3344, n? 4, dice con más propie
dad: «si se ausentare ó quisiera ausentarse», y así debe entenderse; por-
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5° Cuando el deudor se ha obligado expresamente con el
fiador á exonerarlo de la fianza en cierto tiempo, sea que esto
se hubiere pactado en el momento de darla. ó por un ac-to

posterior.
Los medios preventivos concedidos por el arto 20::26 al fiador

para asegurar el pago del deudor y libertarse de la obligación
contraída. no deben acordarse al que, contrariando la voluntad
de éste, ha tomado una intervención indebida: por eso dice (>1
arto 2027: el derecho declarado al [iador en el articulo anterior,

que si la facultad se concede por querer realizar un derecho, con más
razón debe ejercerla cuando lo ha efectuado. Ha debido comprenderse
el caso en que se ausentare para un lugar no conocido, ó no se supiese
donde se encuentra, ó cuando hay temor fundado de que se fugue. _\
los casos enumerados deben agregarse estos otros: cuando el deudor
se obligó á exonerarlo de la fianza dentro de cierto plazo ó de cum
plida la condición, y uno y otro hecho tuvieran lugar: pero como el
derecho del fiador nace entonces de un contrato, puede hacerlo ejecu
tar sin necesidad de ocurrir a excepción alguna.

Se sobreentiende que cuando se afianzó una obligación natural,
como no puede ser exigida del deudor principal, el fiador no tendrá
derecho alguno. Freitas, dice: «no podrán ser ejercidos si la obliga
ción afianzada fuera natural, en cuanto el deudor no la ratificare ó
confirmare». Las obligaciones nulas ó anulables que fueren confirma
das por el deudor, como no pueden empeorar la condición del fiador,
éste podrá alegar las nulidades, sin necesidad de ejercer un derecho
que no debe tener, desde que la obligación es nula. - FHEITAS,
art.3347.

(Art. 2027.) Aquí se nota el defecto de haber dividido en dos los
arts. 2025 y 2026, que el Cód. Francés y Chileno comprenden en uno,
porque este último trae como corolario, que los derechos concedidos
al fiador no se extienden al que afianzó contra la voluntad del deudor,
y no hay razón para negárselos en el caso del arto 2026 y conceder
los en el del art.. 2025, que está en el mismo orden de ideas.-CóD. DE
CHILE, arto 2369, últ, parte.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art, 20;¿f¡.-Véase C6d. Francés, arto :203:2.
Italiano, tOL3 - Napolitano, 1904. - Holandés, 1H80. - de Luisiaua, 3O:W. - de
Asutrin, L365 - L. 14, Tito 1:2,Part ;la,-LL BRy ;Iti, TIt 1, Lib }" Dig·.. Y Lo JO,

Tlt. g;), Lib 4°, Cód. Romano
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no comprende al fiador que se obligó contra la voluntad expresa
de deudor, pues el que por imprudencia se mezcló en los asun
tos ajenos, sólo debía tener derecho pelra cobrar aquello con
que el tercero se enriqueció, ó la utilidad recibida: por esa razón
no reputo justa la teoría del arto 2029. que dice: ('1 [iador que

(Art. 2029.) Nuestro artículo ha venido á decidir una de las con
troversias suscitadas en derecho francés al estudiar el arto 2028, sos
teniendo unos, que cuando la fianza ha sido dada contra la voluntad
del deudor, no tiene (en caso de pago) la acción neqoiioru n: qestor,
sino la de in l'em verso; otros que debería reputarse como una mera
liberalidad y no concederse acción alguna: finalmente los que sostie
nen la disposición del artículo.' En teoría, creo más justa la resolución

que sólo concede al fiador la acción de in rem I"(!1'SO, aunque se haya
mezclado en un asunto en que se le había prohibido intervenir, y se
ría dar derecho {l. terceros extraños para tomar parte en negociaciones
que no les interesa: afianzándolas contra la voluntad de los deudores,
pero el artículo es terminante y no ofrece duda, queda subrogado en
los derechos del acreedor; por eso me extraña la teoría sostenida por
algunos «de que la snbrogación de que habla el artículo debe limitarse
á lo dispuesto en el arto 728»; es decir, á la acción in l'elll' cereo, cuan
do el presente dice expresamente lo contrario: «queda subrogado en
todos los derechos, acciones, privilegios y garantías». El acreedor no
puede negar la su brogación al fiador, cuando hace el pago contra su
voluntad, pues que el arto 768, n? 2, acuerda subrogación legal al que
paga una deuda que estaba obligado con otros ó por otros, y por con
siguient.e, no puede considerar al fiador como un tercero extraño al
asunto, que es el caso del arto 729.

Xo se debe confundir la cesion con la subrogación, como lo hici
mos notar en el arto 769, y aquí está tomado en el sentido de transmi
sión de derechos. Cuando la Hacienda Nacional ó Provincial sean los
acreedores y recibieren el pago del fiador, sus privilegios pasan á
éste.-Comp. CÓD. FHANCf;S, arto 2029. PONT y THOI'LONG, á dicho ar
tículo. BAl:DRy-LACANTINERIEy WAHL, Jlos 1109 y 1127,

Sota del lrr, ¡'p[p?-8w·.,·/ielrllllltJ"i. ~().,;!i',-\"éase L L~, al fin: 'I'it, L~, Parto ;J'.

Sota tlrl Dr, Vell.'z·8a1's/ifld al a1'.. 202,l1,- L. 11, 'I'It. L~, Pnrt, t,', Y L. 3, TIt. LI;,
Lib. 3, F. R , - Por estas leyes el fiador tenia que pedir la cesión de las uccio
HeS del acreedor para poder demandar li los ce-fiadores -Confurme eu el articulo.
Cód. Fraucés, arto ~o-2!'. - Itnliuno, L!HG,- Napof itnuo, L!JOL. - de Austria. L3ilH.
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pagase la deuda afianzada, aunque se hubiese obligado contra la
voluntad del deudor, queda subroqado en todos lo... derechos, accio
nes, prioileqio» y qarantiae «nteriore.., y posteriores á la fianza
del acreedor contra el deudor, sin necesidad de cesián (subroga
ción) alguna. Esta disposición comprende 10.<; pricileqios de la ha
cienda pública, tanto nacional como provincial; disposición que
autoriza á limitar el derecho del deudor, cuya voluntad debía
respetarse, desde que no quiere ser garantido. Sería justo, si
c-ontra la voluntad del deudor, el fiador se hubiera convenido
expresamente con el acreedor en garantido, subrogándolo en
sus derechos en caso de pago, porque entonces no habría subro
gelción legal sino convencional.

Como UlI derecho preventivo, para evitar los perjuicios que
pudieran sobrevenir al fiador, en ciertos casos de insolvencia
notoria del deudor, se le permite ejercitar ciertos derechos: así,
dice el arto 2028: si el deudor quebrase antes de paqarla deuda
afianzada, el fiador tiene derecho pal'{( ser admitido precentica
mente en el pasico de la masa concursada, por el valor qne repre
sente la fianza, desde qne la deuda debe ser abonada por él. en
definitiva.

(Art. 2028.) Si el deudor estuviera concursado deberá conceder
se al fiador iguales derechos, pero debe entenderse como lo trae Frei
tas, arto 3346, que puede hacerlo sólo cuando el acreedor no acudiere
al concurso, pues en caso contrario, no tendría derechos preventivos
que ejercer. El fiador no podrá obligar al acreedor á que vaya al con
curso, fundándose en el arto 2015, porque en estos casos se pierde el
beneficio de excusión. Aunque el plazo no esté vencido, ni le sea por
consiguiente exigible la fianza, el derecho preventivo puede ejercerlo
para asegurar parte del pago, aunque tenga excepciones que oponer,
pero no podrá tomar los bienes adjudicados, y quedarán en depósito
hasta que el crédito sea exigible.-FREITAS, 1. c., y TROPLONG, al
art. 3032, n? 396.

-Holandés, lHii.-PrusilulO, 33ti y 33~, 'l'lt 14, Parte l".-El Derecho Romano
y de Partidas no duban acción alguna, cuando el fiador hubiese dado la fianza
contra la voluntad del deudor.-L. 12 citada de Partida.

Fallos de la Ctim. dp.A.pel. de la Cap -Aj,licw'iúlI 'II'! (1/"/. 20:?9.-EI fiador que
justifico. haber pagado lo que el fiado reconoce adeudar, tiene derecho l\.repetir
lo pagado.-Jur. Civ., IV, H4,Sér, ;¡".
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otlO- DERECHOS DEL }t'IAlIOR Ql'E PAGA LA DEt"DA AFIA:XZAIlA

El cut. 7li8 couced ía la subrogación legal al que pagase la
deuda á qne estaba obligado por otro, y como el fiador se en
cueutra en esas condiciones, cuando ha pagado la deuda afian
zuda, resulta de ahí. que se subroga. en todos los derechos del
acreedor: pero la ley ha debido detenerse ante la voluntad del
deudor (lue no consiente en ser afianzado, y sin embargo el
cut. 202U concede subrogación amplia y completa, aun cuando
la fianza hubiera sido dada contra la voluntad de aquél.

El fiador (que ha pagado la deuda, queda) subroqado en Los
derecho ...; del acreedor ,Ij puede exigir todo lo que hubiese pagado
por el capital, intere .«e» y costas, y los intereses legales desde el
día del pago. como también la indemnización de todo perjuicio
que le hubiese sobrerenido PO)' matico de la fianza (art. 2030):

(Art. 2030.) Lo que hubiere pagado debe serle reembolsado; es
decir, si ha pagado cien por una deuda de mil, tendrá derecho sólo á
los cien, á diferencia de cuando es cesionario del crédito, en que puede
cobrar el importe de éste. ¿Y si el acreedor le ha remitido la obliga
ción? Si sólo remitió al fiador su acción, quedará en libertad de perse
guir al deudor principal; pero si se le remitió toda la deuda haciéndole
una donación, el fiador puede cobrarla de su fiado, porque equivale al
hecho de pagar el fiador la deuda al acreedor y que éste le done su
importe; es justo entonces que el fiador reciba la gratificación, que
sólo á él se le ha hecho. El derecho del fiador será el de un cesionario
á quien se le podrá oponer todas las excepciones que se tenía contra
el cedente.

En general, el pago debe ser efectivo y bien hecho: es decir, debe
probarse, oponiendo las excepciones que el deudor tuviere. No se dis
tinguen los casos en que la fianza sea onerosa ó gratuita, ni cuando fué
dada contra la voluntad del deudor, porque expresamente se concede
la subrogación en el artículo anterior. Si el fiador hubiera sido conde
nado en las costas del juicio tiene derecho para cobrarlas, sin que esto
importe una incongruencia con lo dicho en la nota al arto 1997, porque
allí se habla de la extinción de la fianza, que no comprende sino el ca
pital y los intereses, sin que el fiador responda por las costas del jui-



n ..~ LA FIANZA (A H'I'. 2030)

porque en este caso se considera como un mandatario á quien
su mandante debe indemnizar por completo: pero no debía
ser tenido en ese carácter, sino como neqotiorum ge.~to1': en lo
que el fiador ha obrado útilmente, como lo enseñan Guillouard
y Baudry-Lacantiuerie y 'Vahl, y era la solución del derecho
romano, de que nuestro Código se ha separado expresanH'llte.
En todo caso sólo tendrá derecho á ]0 que hubiere pagado por
el dendor.

cio. El presente artículo se refiere á las costas causadas por el fiador
para el pago de la garantía.

La indemnización de todo perjuicio, comprende los sufridos por el
fiador al ser obligado al pago, como si por el retardo en el reembolso
hubiera sido declarado insol vente, aunq ue se trate de sumas de dinero
en que ordinariamente el perjuicio se reduce á los intereses.v-Xlor n
LOX, n? 1153.

Si 01 fiador pagare la deuda que estaba paga, no tendrá recurso
contra el deudor, pero podrá repetir 10 abonado del acreedor. Si paga
el total de la deuda, á pesar de un concordato en que se le remitía una

parte, no tendrá acción contra el deudor, sino por 10que éste estaba
obligado.

Las costas en que fuere condenado el fiador por su culpa, no po
drá reclamarlas del deudor. El Cód. Francés, arto 202R sólo concede
derecho al fiador para cobrar las costas y gastos hechos desde que ha
denunciado al deudor principal los procedimientos que le siguen:
nuestro Código guarda silencio. Si el fiador ha pagado las costas ju
diciales en que fué condenado el deudor, aunque no está obligado,
pues la fianza sólo comprende el capital é intereses, puede recurrir
por su valor contra el deudor.-Comp. TROPLOXG, al arto 2028, nO'; 346
y sigo PONT, al arto 2028.

Freitas, arto 3358, dice con más claridad: «tendrá derecho para
exigir del deudor todo lo que hubiere pagado por él, capital, intereses
y costas, y los intereses legales desde el día del pago, como si todo
fuera capital», y así debe entenderse.-Véase Gl'ILLOl"ARD, nos 11 y
32. BAUDRy-LACANTINERIE y WAHL, nos 1078 á 1086.-Comp. arts, 727,
728, 1949, 1950; 2036 Y 2300.

Nollt del D,', Vetes-Sarstietd al art; 2030.- L. 1~, Tit. 12, Parto ;1·. -Jnstit,
~, 6, Tit. 21, Lib 3.-Cód. Fraucés, arto202H- Italiano, 191;-'. -Xapolitallo, 1900.
-Holandés, lH76.-de Luisiana, 3021.
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,""¡ el fiador payó antes del vencimiento de la deuda, sólo po
drá cobrarla después del vencimiento de la obligación del deudor
(art. 2031), porque al subrogar al acreedor ha adquirido sus
derechos, y como este no podía exigir la deuda antes del ven
cimiento, de ahí que se limite al plazo en que debía hacerse el
pago.

Si el [iador hiciese el pago sin consentimiento (conocimiento I
del deudor, y este ignorlÍndolo pagase la deuda, el [iador en tal
C((SO no tiene acción contra el deudor; pero le queda ti saleo el1'e
ClO'sO contra el acreedor (art. 2033, la parte); la segunda parte

(Art. 2031.) El jurisconsulto Paulo, dice: «si os he pedido afian
zarme bajo cierto término y lo hacéis puramente pagando la deuda
antes del término, se debe responder que no tendréis contra mí la
acción de mandato, sino al vencimiento del término», y da en se
guida la razón: «porque el deudor tiene interés en no ser forzado á

pagar en el instante una suma qne debe pagar después» (1. 22, tít. l ,
lib. 17, Dig.): este principio no t.iene sus excepciones en los casos de
los arts. 753 y 754, Y por el contrario recibe su aplicación, porque en
tonces se reputa vencida la deuda.

En las obligaciones condicionales, el fiador no adquiere derechos
contra el deudor por el pago hecho, mientras la condición no se cum
pliere.

El artículo fué corregido con arregle, á lo observado en la Tnstiiu
ta, Ilota 280, cambiándose la palabra reconocimiento por la de venci
miento en la última parte, ---Comp. FHEITAS, arto 3354. CÓD. DE CHI
1.1':, arto 2373, y GOYF.XA, art. 1756.

(Art. 2033.) Ulpiano, en la l. 29, § § 2 Y 3, tít. 1, lib. 17, Dig.,
proponía dos hipótesis: ]0, que el fiador hubiera pagado iqnorando
que el deudor lo había hecho, en cuyo caso concedía la acción de
mandato contra el deudor: 2", que el fiador hubiera pagado sin hacer
lo saber al deudor, y éste, ignorando hiciera el pago, en cuyo caso
sólo concedía al fiador la acción contra el acreedor.

En la primera hipótesis el deudor debió dar conocimiento al fiador,
q He era su mandante, para que no hiciera el pago; y en la segunda, el
fiador, que es una especie de mandatario, debió igualmente avisar á

Solo ti'" D, .. "efl':,-SlO'sfil'lIf al ((¡·I. 20;¡ J. - L. I!J. 'I'It, J~ Part ;",, - L. ~;¿.

'rlt. J, Ji, Dig.
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del artículo está demostrando que hay un error tipográfieo en
la palabra sin consentimiento, porqne se puede hac-er el pago
contra la voluntad del deudor: es decir sin su conseutimiouto.
pero conociendo y no ignorando que el pago se había her-ho: ¿
si á.pesar de eso el deudor pagase, su acción se dirigiría contra
el acreedor para recobrar lo pagado, siu privar al fiador do la
subrogación adquirida; en la Ilota se explica y concilia este error.

Si el fiador paga sin dar conocimiento al deudor, este podr«
hacer »aler contra él todas las excepcione» que hubiera podido
opona al acreedor (art. 2033, últ. parte): pOl'<}lle le ha sns-

su mandante para que no volviera á pagar. Pero nuestro artículo
abraza dos casos diferentes: 10, que el fiador pague sin consent imient«
del deudor; 2°, que pague sin dar conocimiento; que es el segundo
propuesto por Ulpiano. Cuando lo hace sin dar conocimiento, se como
prende que si el deudor hiciere el pago, el fiador no tendría acción

sino contra el acreedor, pero si lo hizo sin cousentim iento; es decir.
cuando afianzó la obligación sin que lo supiera el deudor. es justo qU('

su acción no pueda dirigirla contra él, que ignorando la. fianza. y el
pago, lo hizo á su vez' pero la dirigirá contra el acreedor. Pothier
(Obligación. n? 438, al fin), apoya esta interpretación. Es la única ma
nera de conciliar esta alteración que ha hecho nuestro artículo á In
establecido por las leyes Romanas y los Cód. Francés, arto 2031; Chi
le, arto 2377; Freitas, art. ;3361, Y Goyena, arto 1755, que sólo hnblan
de ignorancia ó sin conocimiento, y no de falta de cousent im iento .

Pero esta conciliación es difícil, tratándose de las excepciones que en
este caso puede oponer el deudor al fiador, como se dice en la última
parte de esta nota.

La hipótesis de nuestro artículo no puede realizarse cuando el pago
fuere hecho sin consentimiento, sabiéndolo el deudor.

¿Qué sucederá por nuestro derecho, cuando el fiador hubiera hech«
el pago, ignorando que el deudor lo había realizado? ¿Tendrá la a('
ción de mandato contra el deudor, como lo resolvía Ulpiano, y lo ell
seüan Pothier, Troplong, Massé y Vergel' y otros? Por nuestro dere

cho la cuestión está resuelta por la negativa, cuando el pago lo hiciere
sin ser demandado, pues el arto 2035, dice expresamente que «no po
drá repetir lo pagado, ai el deudor probase que al tiempo del pago te·
nía excepciones que extinguían la deuda»: y si la ha pagado, ésta se
encontraba extinguida, pero si fuera demandado, la duda vuelve á
presentarse. 8i el fiador demandado ha pagado sin dar conocimiento
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tituírlo en sus derechos, y debe soportar las cousecuencias de su
propia imprudencia al no dar ay iso del pago: y sobre todo por
que no puede privar al deudor de las excepciones que hubiera
podido alegar contra el acreedor.

al deudor, ¿puede éste hacer valer en su contra las excepciones que
hubiera podido oponer al acreedor incluso la de pago? El artículo no
hace excepción alguna; sin embargo, no se podría, sin manifiesta in
justicia, aplicarlo de una manera absoluta. ¿Acaso el deudor no ha de
hido prevenir al fiador de las excepciones que tenía? ¿Podría el fiador
resistirse al pago, siguiendo un juicio y exponiéndose á ser condena
do, esperando que el deudor conozca la demanda? Además, el artículo
se refiere al doble pago hecho por el deudor y el fiador, y regla en
ese caso las relaciones de derecho entre ambos y el acreedor.

En cuanto á las condiciones en que el fiador hizo el pago y su de
recho para repetirlo del deudor que 110 lo había hecho: pero que tenía
excepciones, están los arts. 2034 y 2035, qne lo determinan.

La última parte del artículo está demás é introduce una perturba
ción en la doctrina de los que le siguen, pero como no se puede bo
rrar, es necesario explicarla de modo que no sea incongruente con
los siguientes. Creo, pues, que debemos referirlo al caso de un doble
pago, como lo trae el Cód. Francés, en flue sin ser demandado el fia
dor: ha pagado sin dar conocimiento al deudor, porque hay falta ó ne
gligl:Jlcia de su parte en no dar aviso. El artículo ha debido redactar
~e en esta forma, respondiendo á la verdadera doctrina: «Si el fiador
hiciere el pago sin conocimiento del deudor y éste pagare la deuda; el
fiador en tal caso no tiene acción contra el deudor, pero le queda á
salvo el recurso contra el acreedor. Tampoco el fiador podrá exigir el
reembolso de lo que hubiere pagado, si dejó de alegar las excepciones
que hubiera podido oponer al acreedor: como en el arto 2034, ni cuando
el fiador ha pagado sin ser demandado y sin dar conocimiento al deu
dor, si éste probase que al tiempo de pago tenía excepciones que ex
tinguían la deuda.» De este modo formarían los tres un sólo artículo.
-Comp. GOYENA,arto 1755. TRÜI'Lmw, al arto 2031. PÜ~T, al arto 2031,
11')< 254 Y sigo LAUREl'T, XXVIII, 246. GnLLOL\RD, n(l 190: Y BAU
DRy-LACANTINERIE y WAHL, nos 1089 á IOn1, y nuestros arts, 929,
1460, 1469,2034,2035 Y 2039.

Soto del Dr. Velez-San¡ieltl al art, 20:/.'1. - Cód. Francés, arto 2021. - Italia
110, 1S1H-~¡LJlOlit~no. 130:1- De Holenda, 1Hi!I.-I~rusi;mo,34!I. Tlt 14, Parto 1".
-Austriaco, tam.-L 2:1,'l'lt 1, Lib ir, Dig.-Véase L. 1;1,Tlt 12, Parto s-.
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Cuando son "Varios los deudores solidarios la fianza se rejirá
por las reglas siguientes:

In El que ha afianzado lÍ muchos deudores solidarios, puede
'repetir de cada uno de ellos la totalidad de lo que hubiese pagado
(art. 2032, In parte); porque es mandatario de cada uno con
independencia de los otros.

2° El que no ha alianzado sino á uno de los deudores solida
rios, queda subrogado al acreedor en el todo; pero no puede pedir
contra los otros, sino lo que en su caso le correspondiese repetir
contra ellos al deudor afianzado (art, 2032, últ. parte); es
decir, la subrogación sólo le da derecho para demandar el todo
del deudor solidario á quien afianzó, porque es su mandatario,
y si no pudiera obtener el cobro, ejerciendo los derechos de su
fiado, puede ir contra los ce-deudores como si fuese este mismo,
demodo que si el deudor solidario nada debiese por el contrato

, (Art. 2032.) La fianza, en general, es una especie de mandato, y
cuando todos los deudores solidarios han encargado de afianzarlos, se
han obligado á responder por el todo al fiador ejecutado. Cada uno es
deudor principal, y por consiguiente, el pago del fiador por uno de
ellos, obliga á cada uno por el todo: otra cosa sería si fueran simple
mente mancomunados, porque cada uno debería sólo la parte propor
cional á que se obligaron en la deuda.

Cuando se ha afianzado á uno de los deudores solidarios, el fiador
que paga por él lo subroga en sus derechos respecto de sus co-deudo
res solidarios, y como éste no puede exigirles sino su parte y porción,
el fiador no podrá ejercitar mayores derechos que su fiado. Por otra
parte, si se concedieran derechos sobre cualq uiera de los fiadores por
el todo, se formaría un circuito de acciones, como dice Pothier, y
aquel de los ce-deudores tÍ quien se ha obligado al pago total, recla
maría á su vez de los otros y del mismo co-deudor el todo de la
deuda. Si por el contrato, los deudores solidarios tuvieran entre sí par
tes desiguales, el fiador irá por la parte á que se obligaron.-PoTHIEH,
Obligación. n? 281. FREITAS, arto 3363, PONT, al arto 3030. Gr r
LLOUARD, n? 190. BAL'DRy-LACAXTIXERIE y 'VAHL, n? 11 in,

Notu-üel Dr, J·ete.:-Sttrs/ield at urt, ;!032.-cód. Francés. arto :!OilO. - Italia
no, HHi.-XI\poJitll.uo, WO:!.-de Holanda, lSiH,-de Luisiana, :!l)-23.
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y resultase ser mero fiador, dividirían con los otros la deuda,
como en el caso de los ca-fiadores solidarios.

Así como el fiador no puede privar al deudor afianzado de
las excepciones qlle este hubiere podido deducir, del mismo
modo, el fiador tampoco podrá exigi#' del deudo l' el reembolso de
lo que hubiese pagado,::;i dp'jó de opone#' las e.ccepciones que no
fuesen personales ó suyas propias, que sabia tenía el deudor
contra el acreedor, ó cuando no produjo las pruebas, ó no inter
pwm los recursos que podrian destruir la acción del acreedor
(art. 2034); porqne obrando en su calidad de mandatario ha

(Art. 2034.) La teoría es que el pago debe ser válido, porque si
el fiador lo hizo de manera que la obligación no quedara extinguida,
no tendría derecho alguno. Este artículo no comprende el pago hecho
dos veces del artículo anterior y del siguiente. La obscuridad y falta
de congruencia que parece existir entre estos tres artículos resulta, á
mi juicio, del método seguido en su redacción; si se hubiera dicho,
como Freitas, arto 3359, «el pago es mal hecho, y sólo da derecho al
fiador para repetirlo del acreedor, cuando lo hizo sabiendo que la
deuda estaba extinguida, ó que ya lo había hecho el deudor, ó si el
pago fué nulo y no extinguió la deuda, ó si lo hizo sin avisar el deu
dor habiendo éste pagado», agregando la segunda parte de este ar
tículo: «SI dejó de oponer las excepciones que no fuesen personales ó

suyas propias, que sabía tenía el deudor contra el acreedor, ó cuando
no produjo las pruebas, ó no interpuso los recursos que podrían des
truir la acción del acreedor», habría quedado completamente claro.

El artículo anterior comprende la excepción de pago hecho por el
deudor, sin saber que había pagado el fiador; el presente abraza las
demás excepciones de que tenía conocimiento el fiador y no las opuso,
pero si las hubiera ignorado, podría obtener su reembolso, lo que no
sucede con la de pago. .

La conjunción tampoco con que comienza este artículo hace com
prender, que habiendo negado al fiador el derecho de repetir lo paga
do contra el deudor que, ignorando pagó la deuda, continúa negán
dole el mismo derecho en los casos que indica.

Las excepciones que debe oponer el fiador para conservar su ac
ción contra el deudor, no deben ser personales á éste; es decir, no
comprenden las de su falta de capacidad, concordándolo así con el
art.2020.
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debido defender y asegnrar los derechos de su mandante. ¿Por
qué no hacerlo intervenir en el juicio, citándolo? Hi el fiador es
demandado directamente por ser solidario. y las leyes (le proce
dimiento no permitieran hacer intervenir al deudor, el fiador no
podría ser privado de sus derechos por no haberlo defendido, si
aun sabiendo que tenía excepciones, éste no le proporcionó los
medios para probarlas. No bastará, pnes, el conocimiento de
las excepciones del deudor; es necesario (Ine éste di· los medios
para hacerlas aceptar.

La expresión suyas propias, no deben tampoco referirse á las perso
nales del fiador,como si no opuso la excepción de estar concluido el tiem
po de su fianza, ó su propia incapacidad, ó el beneficio de competen
cia, porque son medios exclusivos suyos, y no tienen por objeto extin
guir la obligación, sino libertarlo de la fianza; por consiguiente, se
debe entender que habla de las excepciones que extinguen la deuda.
¿Por qué obligar al fiador, que en general presta un servicio, á seguir
un pleito por el deudor, alegando las excepciones que éste tuviere?
Es cierto que no se puede dejar en la mano del fiador los intereses
del deudor, de modo que puc.la despojarlo de sus legítimas defensas,
pero habría sido más justo obligar al mismo deudor á defenderse, ó si
no quisiera hacerlo al ser citado, privarle de todo derecho para con el
fiador, como sucede en el caso de evicción.

Las pruebas que debe producir son las tendentes á anular la de
manda del acreedor y no otras. Los recursos que interpondrá son: los
de apelación ó nulidad de la sentencia, cuando tuviere medios de ha
cerla reformar; no así, cuando la reputare justa.

El fiador no podrá renunciar á alegar las defensas que extingan
la obligación, aunque repugnase á su propia conciencia, como sucede
ría en el caso de la prescripción, que tendría obligación de oponerla;
en estos casos aconsejaba el jurisconsulto Celso, que se debía hacer
intervenir al mismo deudor para que él la opusiera: nuestro Código
guarda silencio.

Algunos han creído que este artículo era una repetición del ante
rior, y han pretendido darlo como explicado transcribiendo el arto 1868,
del Código de California, que dice: «si el fiador ha pagado en virtud
de un fallo judicial, y por motivo fundado no pudo hacerse saber el
pago al deudor, éste quedará. obligado á indemnizar á aquél, y no po
drá oponerle más excepciones que las que sean inherentes á la obliga
ción y que no hubieren sido opuestas por el fiador, teniendo conocí-
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Cuando el fiador ha pagado sin haber sido demandado, y sin
dar conocimiento al deudor, no podrá repetir lo pagado, si el deu
dor probase que al tiempo del pago, tenía ea..cepciones que extin
guían la deuda (art. 2035); porqne su imprudencia y lijereza

miento de ella»; disposición q ue no abraza todo lo que estatuye nues
tro artículo. El artículo transcripto habla de una demanda fallada en
que el fiador fué condenado á pagar; en el nuestro basta que sea df'
mandado; allí sólo puede oponer el deudor las excepciones que el fin
dor no opuso y que sabía tenía; aquí basta que no haya opuesto esas
excepciones, para que pierda su derecho contra el deudor; allí se trata
del pago posterior hecho por el deudor ignorando que el fiador lo ha
bía realizado; aquí la excepción del pago está excluida, pues queda
legislado en el anterior, y se trata de las demás excepciones.

El artículo se refiere á los casos en que el fiador ha sido deman
dado judicialmente, tenga ó no conocimiento el deudor, porque no hace
distinción, como en el artículo siguiente. El fiador demandado no está
obligado á dar aviso al deudor, ni á invocar el beneficio de excusión
que es una excepción personal suya, porque con aviso ó sin él conser
va los mismos derec-hos. Ni demandado el deudor no opuso excepcio
nes y fué condenado, queda libertado el fiador de oponerlas, pero pue
de hacerlo si el deudor tu viere algunas que no fueron opuestas. La
condición expresa es que el fiador debe conocer las excepciones, así
no está obligado si las ignora; por consiguiente, corresponde al deudor
la prueba de que las conocía.-Comp. FUEITAS, arts. 3359 y 3362.
TUOPLOKG, al arto 2028, 11° 338. PONT, al art. 2028, nOS 250 )' sigo AL"
8RY Y RAL", § 427, Y nuestros arts. 2020, 2021, 2023, 2035, 2040
Y 2112.

~Art. 2035.) Aubry y Rau, § 427, texto á la nota 17, condensan
la verdadera doctrina, de la que se ha separado en parte nuestro Có
digo: «el fiador (dicen) pierde su accción contra el deudor: 1°, cuando
no le hizo saber el pago y éste pagare seguuda vez; 2°, cuando ha pa
gado sin ser demandado y sin advertir al deudor principal, y éste tenía
en el momento del pago medios para hacer rechazar la acción del
acreedor. Si el fiador hubiera pagado una vez demandado, el defecto
de aviso no le privaría de su recurso contra el deudor». Las excepcio
nes que el deudor pudo oJloller al acreedor eu el caso del artículo, SOIl

Nota del DI". Velee-Sarsfield nl art, 203-1.-1.. lo;. 'l'lt l~. Part ;,·.-Aubry y Ruu,
§,12i.
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no puede perjudicar al deudor, privándole de derechos que pudo
ejercitar; pero el fiador puede 'repetir lo pagado contra el deudor,
aunque haya pagado sin ser demandado, lJ sin ponerlo en su. co
nocimiento, con tal que del pago no se haya seguido al deudor
perjuicio alguno (art. 2036), como si no hubiese tenido excep-

las que extinguen la deuda, como la prescripción, compensación ú

otras semejantes, y no las que sólo paralizan la acción momentánea
mente.

Las condiciones indicadas SOIl: 1°, que pague sin ser demandado;
2°,que lo haga sin conocimiento del deudor. Cuando sin ser deman
dado el fiador, le hubiera hecho saber al deudor el pago que iba á
efectuar y no hiciera observación alguna, no podría oponerle excep
ción; del mismo modo si fué demandado é hizo el pago sin darle conoci
miento, á menos que conociéndolas el fiador no las hubiera opuesto
Se parte siempre del principio que la acción del fiador contra el deu
dor debe subordinarse á la condición de haber obrado útilmente en su
favor, y por eso se le niega toda acción, cuando pagó la deuda sin ser
demandado y sin avisárselo, teniendo excepción para extinguirla, él
debe soportar las consecuencias de su propia imprudencia.

Por el contrario, si el deudor ha pagado y deja que sea demandado
el fiador nuevamente por el pago, á él debe atribuirse el daño, desde
que no le dió aviso. Así, dice Domat (lib. 3, tít. 4, Seco 3a , § 7): «si el
fiador, siendo demandado paga la deuda de buena fe, para prevenir
una ejecución, ignorando que el deudor tenía una compensación que
alegar, ó que había pagado ó tenía otros medios de defensa contra el
acreedor, no dejará de tener su recurso contra el deudor, porque éste
debe imputarse á sí mismo el no haber advertido al fiador».-Comp.
P01'HIER, Obligación, n? 438. TROPLONG, n? 383. POKT, al art. 2031,

-Comp, arts. 2033, 2034 Y 2111.

(Art. 2036.) El fiador no es un extraño, se encuentra obligado
subsidiar-iamente con el deudor, y por consiguiente goza del beneficio
de subrogación legal cuando ha hecho el pago, aun sin ser demandado
y sin ponerlo en conocimiento del deudor; la única excepción á este
principio es que el pago haya causado perjuicio al deudor j es decir,
le haya privado de ejercitar sus derechos para extinguir en todo ó
en parte la deuda.

Sola del D,', I ','¡";-Sa,'s(iel¡{ al art , 203J.- Aubry y Rau, 1. C.

:!6
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ción que alegar para dejar sin efecto la obligación. La ignoran
cia del deudor sobre el pago realizado por el fiador en nada in
fluirá en los derechos de éste para repetir lo pagado de su fiado,
desde que nada podía oponer.

---------------

Cuando el deudor había pagado parte de la deuda ó podía compen
sarla en parte, el fiador sólo tendrá derecho para repetir lo restante,
y como la subrogación en los derechos del acreedor comprende lo que
hubiere pagado, á esto se extenderá su acción. ~o podrá exigir del
deudor el reembolso, cuando hubiera pagado una deuda natural, ó si
por no haber sido válido el pago del fiador, la deuda no ha quedado
extinguida. La 1. 13, tito 12, P", 5, pone el caso del que ha afianzado
por mandato de un tercero, sin saberlo el fiador, y éste hace el pago,
concediéndole derecho para demandar lo que pagó de aquél por cuyo
mandato entró de fiador, pero cuando el mandato se dió delante del
deudor, sin que lo contradijere, si el pago se conriert- (m provecho de
éste, puede demandar (á su elección) lo que pagó, Ó del tercero por
cuyo mandato fué fiador, ó del deudor por quien hizo el pago.-Comp.
CÓD. DE CHILE, art.2375. GOYEXA, arto 1755, y nuestros arts.2004,
2030, 2035, 2111 Y 2112 .

.vula lId D,' V(~/e~ SI/I's(ield 111art, ;!036.-L W, TIt. 12, Parto 5",

Faltos de la S. C. X.-.l¡,li'·(ff'I,;n del (ti". 2036.-EI fiador 110 tiene titulo ha
bil para repetir centra el deudor lo que no ha efectivamente pagado por él al
aereedoor.-IX.330.



CA.PÍTULO IV

DE LO~ EFBCTO~ DE LA :FIA~ZA EXTRE LOS CO-F1ADORES

§ 01>1- DE LA ~UBROGACIÓN EXTHE LOS CO-FIADORES

Cuando varios fiadores han garantido á 'uu solo deudor,
aunque sea solidariamente, el co-fiador que paga la deuda af'ia n
zada, queda :mln'ogado en todos los derechos, acciones, pricileqio«
.'J qarautiae del acreedor contra los otros ce-fiadores, para cobrar
lÍ cada uno de estos la parte que le correspondiese (ar-t. 2037),

(Ar-t. 2037.) Se trata de la. acción .de los ce-fiadores entre sí,
porque se supone que el deudor ó deudores no han pagado, ni tienen
como hacerlo. Si los ce-fiadores son solidarios, cada uno de ellos pue
de ser reconvenido por el pago total, pero el que paga, aunque se sub
roga en los derechos del acreedor, no puede hacerlo por el todo de la.
deuda, porque se produciría un circuito de acciones; debe cobrar á
cada uno su parte proporcional.

El fiador no paga una deuda propia, como algunos creen, porque
si lo fuera no tendría recurso contra el deudor. Si los ce-fiadores no
fueran solidarios, y cada uno se hubiera obligado por una parte deter
minada, el que pagó el todo de la deuda sólo podrá cobrar de cada
uno la parte á que se obligó; pero si por ejemplo, fueran tres fiadores
y cada- uno hubiera afianzado la mitad de la deuda separadamente, el
que pagó el todo no podrá repetir de los otros sino la tercera parte.
Freitas, arto 3365, sólo concede este derecho, cuando el fiador fut're
demandado judicialmente, t) si vencida la deuda el deudor no la pag.:.,
Ó cuando el deudor era insolvente; nuestro Código no hace disr in
ción alguna, porque concede á los demás co-f'iadores el derecho de
opouerle todas las excepciones que el deudor principal podría de
ducir contra el acreedor.

La condición necesaria para ejercitar la acción contra los ce-fiado-
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porque se divide entre ellos la deuda; pero si fueren varios los
deudores solidarios, y la acción se dirigiera contra uno de los
fiadores solidarios, el que hizo el pago podrá demandar la to
talidad contra cualquiera de los otros ce-deudores, y sólo cuando
nada pudiera obtener, dirigirá su acción contra sus ce-fiadores,
por la parte que les correpon da.

En la fianza simple, el [iador que paga más de lo que (pro
porcionalmente) le corresponde, es subrogado pOl' el exceso, en
los derechos del acreedor contra los co-fiadores, .'J puede exigir U1W

parte proporcional de todos los ce-fiadores (art. 2038); porque
sería injusto (lue habiendo pagado por ellos, la ley no le confi
riese acción por el beneficio recibido.

res, es que haya pagado válidamente en tiempo oportnno la deuda
afianzada: si el pago fuera nulo, y la deuda no quedara extinguida no
tendrá derecho alguno. Para ejercitar esta. acción no es necesario que
la fianza se haya dado en un sólo acto, será lo mismo si es por actos
separados ó sucesivos.

Cuando se ha afianzado con una hipoteca, sin obligarse perso
nalmente los fiadores, no podrán recurrir contra los hipotecarios
porque no han contraído obligación personal.-Comp. TnOPLONG, al
arto 2033, n? 427. FIU;ITAS, arto 3365. POTHIER, Obligación, n? 446.

Cuando los fiadores son solidarios, están obligados cada uno pro
porcionalmente por la insolvencia de los otros, pero en la fianza sim
ple, el fiador que pagó el todo debe soportar sólo la insolvencia de
cualquiera de sus co-fiadores.-Comp. arts. 768, 771, 2024 Y 2032.

(Art. 2038.) El principio está de acuerdo con el arto 768, n ? 3,
que concede subrogación al tercero que pagó la deuda consintiéndolo
tácita ó expresamente el deudor, pero no guarda armonía con el arto 693

Nota del Dr. Velez-Saretielü al art. 20:Ji.-Yéase L. 11. 'I'It. l~, Parto r,',

Fallos (,,~ la S. (J. N.-Apllcacitílt del «rt, 20.'Ji.-La e ircunstaucia de ser un
tercero el deudor originario no desvirtúa su fue: za, desde que el co-fiador haya.
tomado sobre si toda la respons.cbiiidad y colocádose en su lugar haciéndose so
lidario de la obligación.-VIII, 424.

El convenio por el cual dos ó más ce-fiadores solidarios se obligan á lJagal'
por partes iguales la deuda que han garantido, tiene el mismo efecto que la ce
sión de acciones hecha por el acreedor al co-fiador que verificó el pago.-I, 374.

Dicho convenio 110 importa uno. novación de obligaciones de los oo-findores
entre sI: sólo hace innecesaria In.cesión de accioues.s--L :}74.



DE LA FIAXZA (AHT8. 2037, 2038, 2039) 40:)

§ 562 - DE LAS EXCEPCIONES ENTRE LOS Ca-FIADoHES

Como los fiadores son mandatarios del deudor, y al pagar por
él obran en su nombre, de ahí la obligación ele oponer las excep
ciones que tuviere, haciéndole saber el requerimiento y la eje
cución; por esa razón elice el arto 2039: al [iador que hubiese

en el caso de la deuda mancomunada: véase lo que allí expusimos. Ha.
podido comprenderse en el artículo anterior con sólo decir: (el co-fia
dor que paga el todo ú parte de la deuda afianzada, queda subrogado,
etcétera»; pero la redacción se resiente de la diversidad de fuentes de
donde se tomaron ambos artículos; el 2037, lo fué de Freitas, arto 33fi5,
que se refiere á la fianza solidaria, y el presente del arto 2378, Cód ,
de Chile, que habla de la fianza mancomunada. Armonizando los
arts, 693, 768, n? 3, 2037, Y el presente, debemos concluir: que el fia
dor mancomunado se subroga en los derechos del acreedor, para exi
gir de sus ce-fiadores la parte proporcional que les corresponda, y en
este sentido debería comprenderse la acción de los deudores, cuando
se dice en el arto 693, que no serán subroqados en los derechos del
acreedor contra 70S otros deudores, pero el texto es terminante, y no se
le puede alterar, haciendo notar el error de doctrina.

(Art. 2039.) La acción de los ce-fiadores entre sí para repetir la
parte proporcional de lo pagado, se entiende que debe ser en las mis
mas condiciones en que la ejercitan contra el deudor; es decir, si el
co-fiador paga toda la deuda sin ser demandado y sin dar conocimiento
á los demás, los ce-fiadores podrán deducir las excepciones que el
deudor habría podido oponer al acreedor, y las que los mismos co-fia
dores tenían por su parte; porque no está en la mano del que hace el
pago el privarles de las defensas que tuvieren, y el fiador debe sopor
tar las consecuencias de su propia imprudencia. Pero cuando fué de
mandado, se debe distinguir: si los ce-fiadores eran solidarios, sólo
tendrán derecho para deducir las excepciones que el deudor ó ellos
mismos pudieron oponer-le al acreedor, y que el fiador conocía; si
no lo eran, como la deuda se entiende dividida en partes iguales,
podrán oponer las excepciones que tuvieren, como en el caso del

..Yola de! 1),'. Vt'I,':,-."ú1j's!,,'ld al «rt, 2U38.-LlI. Ley citada de Partida. - Codo
de Nueva York. § tii;•.
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hecho el pago podrán los otros co-fiadores oponerte todas las ex
cepcione« que el deudor principal podria opone1'al acreedor; pero
no las que fuesen meramente personales á éste; porque cada uno
de ellos requeridos al pago, hubieran podido hacerlas valer en
nombre del deudor, de modo qne el ca-fiador que ha pagado no
ha podido privarles de ese derecho,

Pero cuando el co-fiador que hizo el pago hubiera dejado
de oponer excepciones propias, se pregunta: ¿podrán los otros
e-o-fiadores deducirlas? Xo: porque no son mandatarios de su
«o-fiador, y en eso se funda el arto 2040 cuando ordena que,

arto :2035, considerándose como un tercero que paga sin conocimiento
del deudor. arto 768, n? 3.

Las excepciones meramente personales son las qne se refieren á
la capacidad del deudor, l" las que sólo le aprovechan á él sin extin
guir la obligución, como el beneficio de competencia, el vencimiento
del plazo de la fianza, etc.

F'reitas, art. 3368: redacta con más claridad el artículo, como lo ob
servamos en la nota 281 de la Lnstituta: «al fiador que hubiera pagado
podrán los otros ce-fiadores oponerle todas las excepciones que al
acreedor podía oponer el ([('Ud01' principal; pero no las que Fueran
meramente personales á éste», viniendo así el pronombre éste á refe
rirse al deudor y no al acreedor, como parece desprenderse de la re
dacción de nuestro artículo. Yéase Cód. de Chile, arto 2379.

Cuando el co-fiador pagare sin ser demandado y sin dar aviso á
sus ca-fiadores, éstos podrán oponerte las excepciones que tuvieren
ellos ó el deudor, y que extinguieren la deuda.-Comp. arts. 2020,
2021, 2033 á 2036 Y 2040.

(Art. 2040.) Este artículo es un inciso del anterior, y habría
convenido no separarlo, ganando así en clar-idad como lo trae Freitas,
arto 3368. Las excepciones puramente personales del ca-fiador son las
qlle se refieren á Sil capacidad, sea absoluta ó relaiica, porque sólo á
él aprovechan y 1I0 extinguen la deuda. El beneficio concedido al in
capaz no debe pasar á la persona capaz. No encuentro suficientemente
justificada la teor-ía tomándola en su forma absoluta, como 10 dije en
el arto 1994, y aunque se vuelva á repetir la misma disposición en el
arto 3122. Debería. referirse 4 la incapacidad relativo de hecho; pero
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tampoco podrán oponer al co-fiador que ha pagado, las e.ccep
cienes puramente personales que correepondiesen el él contra el
acreedor, y de las cuales no quieo valerse: porque cada nno df\
los ce-fiadores se reputan mandatarios del deudor principal: y
si el arto 2020. niega á los fiadores solidarios el derecho de ale
gar las excepciones del deudor principal relativas á su ca paci
dad, con más razón la negará en el caso de este artículo.

En los casos en qne uno de los fiadores hubiera sido afian
zado á su vez, dice el art, 2041: el .»ub-f'iador, en ca.«o de in
solcencia del [iador por quien se obligó, queda re.«pensable d lo«
otros co-fiadore..;en Io» mismos términos que lo estaba el [uulor,

la ley no hace distinción y en los arts. 1994, 2020, 2034 Y 3122, se
habla de incapacidad y de excepciones personales, y así debemos en
tenderlo.

(Art. 2041.) En este capítulo se trata de las relaciones de los
ce-fiadores entre sí, habiendo hablado en el segundo de la relación
entre los fiadores y el acreedor. Freitas, arr , 3369, se refiere á los co
fiadores solidarios, mientras el Cód. de Chile, arto 2380~ no hace dis
tinción alguna. Si el fiador es solidario, el subfiador que \0 afianza,
puede ser reconvenido por el acreedor en los términos de su fiado,
pues lo sustituye con la misma extensión: si no lo fuere sólo podrá re
convenírsele por la parte que corresponda á su fiado, pudiendo opo
ner el beneficio de excusión. pero en cualquier caso responderá de la
insolvencia á los otros co-fiadores.



CAPÍTULO v

DE LA EX'l'INCIÓN DE LA FIAXZA

~ 663 - CESACIÓN DE LA FIANZA POR LA EXTIXCIÓN

DE LA OBLIGACIÓX

La [ianea (corno obligación accesoria) se e.ctinque PO?' la ea:
tincián de la obligación principal, .lI pOI' las misma..; causas que
la» obliqaciones en general, .1) las oblujacione» acceeorias en par
ticular (art. 2042); así el pago, la novación, prescripción, tran
sacción y toda causa de extinción de la obligación principal hace
desaparecer la accesoria.

(Art. 2042.) La fianza puede extinguirse por causas que le son
propias, sin que toquen á la obligación principal, como en el caso de
remisión de la garantía hecha por el acreedor en favor del fiador y
el del arto 763; se extingue también, por la extinción de la obligación
principal. Esta distinción es importante. En general SE' puede decir,
que el fiador es una especie mandatario del deudor principal, yen todo
lo que toque ó interese á la extinción de la obligación le aprovechará
á éste; por eso la cosa juzgada sobre la nulidad de la obligación debía
reputarse tal respecto del deudor, pero nuestro Código nada ha de
cidido.

Los autores admiten que la cosa juzgada entre el fiador y el acree
dor puede ser alegada por el deudor cuando le es favorable, pero 110

le perjudica si es adversa.
La primer causa de extinción de la fianza es el pago de la obliga

ción principal, que consiste en el cumplimiento de la prestación ofre
cida, pero no es necesario que se haya cumplido en los mismos térmi
nos en que se contrajo; bastará que el pago extinga la obligación, como
sucederfa en la dación en pago hecha por el deudor, aunque después
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Entre las causas ele extinción de la fianza, la. primera que
debe citarse es el pago ó cumplimiento ele la oblig¡wión priuci-

el acreedor haya sufrido la evicción; la fianza quedará extinguida.
POTHIEH, Obligación, arto 407, n? 4.

La transacción entre acreedor .Y deudor extingue la obligación del
fiador, arto 852, porque la modifica sin su consentimiento y forma una
nueva, por decirlo así; pero la transacción entre el fiador y el acree
dor modificando la deuda y dándole menos extensión, ¿.aprovechará
al deudor principal? Creo que sí: porque el fiador ha obrado corno
mandatario del deudor y éste puede aprovecharse de la reducción de
la deuda. En cuanto á la remisión hecha al deudor aprovecha al f'ia
dor extinguiendo la fianza, arto 884; pero la remisión gratuita de la
deuda en favor del fiador, no extingue la obligación principal, susti
tuyéndose éste en lugar del acreedor. Si la remisión fué por un precio
cualquiera, extinguirá la deuda, y el fiador sólo tendrá derecho contra
el deudor por lo que hubiere pagado.

La prescripción de la obligación principal extingue la fianza,
aplicándose los principios siguientes: la interrupción de la prescripción
contra el deudor principal, perjudica al fiador: suspendida la prescrip
ción contra el deudor principal queda suspendida contra el fiador; el
reconocimiento de la deuda renunciando á la prescripción hecha por el
fiador no perjudica al deudor, y del mismo modo, el que hace el deudor
no perjudica al fiador; el reconocimiento del deudor ó del fiador antes
de cumplirse la obligación, interrumpe la prescripción. La renuncia de
la deuda, la novación, compensación, confusión, renuncia de los de

rechos de acreedor, extinguen la obligación principal, y por consiguiente
la fianza: pero la confusión entre el acredor y el fiador no la extingue.
Si bien en general la confusión entre acreedor y deudor extingue la
fianza, no lo privará al fiador los derechos que hubiera adquirido
antes de la confusión, como si A., fiador del deudor B. hubiera pagado
á C. la mitad de la deuda, la reunión de la calidad de deudor y acree
dor en la persona de C. extingue la fianza de A., pero conserva su
acción mandaii contraria contra el heredero puro y simple para que
le reembolse lo pagado por B.

Se extingue también la fianza, cuando la obligación desaparece
por la imposibilidad del pago ó el cumplimiento de la condición reso
lutoria, ó por no cumplirse la condición suspensiva. Freitas, arto 3370,
agrega á estas dos causas de extinción de la fianza, esta otra: «cuando
por sentencia se declarase extinguida", y así debe considerarse; agre-
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pal: pero no se extinguirá cuando se ha hecho con subrogación,
porque la obligación sólo ha cambiado de persona sin extin
guirse.

La novación extingue igualmente la fianza, porque cambian
dose In obligación garantida, ha desaparecido, ya no existe; por
eso dice el arto 2047: la extinción de la fianza por la novación

~alldo en seguida, que el pago hecho con subrogación no extingue la
(obligación principal ni la fianza, desde que el nuevo acreedor queda
su bregado en todos los derechos del otro, lo que es cierto.i--Domp.
BAl'DHy-LAC':\XTIXERIE y 'VAHL, n? 1170, LAt:REXT, XXVIII, nos 268
á 271. POXT, al arto 2034, nos 326 y sigo At:BRY y RAt:, § 429, Y nues

tros arts . 52;'), 724, 763, 8¡)O.852, 865, 880 á 883, 1994, 2004, 2023,
2/147, 2/14!1. 20i)O. 3963 Y 3997.

(Art. 2047.) Para que haya novación es necesario qUf\ la obliga
ción primitiva quede extinguida, porque si sólo se ha alterado en
parte, estipulando por ejemplo intereses que no existían, ó más altos
ele los convenidos no hay novación, pues la obligación principal existe,
aunque para el fiador no regirú la alteración. Si la nueva obligación
que sustituyó ;'1 la extinguida fuera nula ó anulable, ¿renacería la
fianza? No lo creo, porque la obligación primitiva ha quedado extin
guida libertando al fiador, y si por una circunstancia cualquiera aje
na á su voluntad vuelve á renacer la obligación primitiva, es una
consecuencia que sólo tiene efecto entre acreedor y deudor, y el fiador
no tiene participación, como sucede en la dación en pago, arto 2050,
donde perdida la cosa por evicción, no renace la fianza.

La novación debe ser entre acreedor y deudor, pero si lo Fuera en
tre el acreedor y un tercero, por sustitución de acreedor, en nada al
teraría la obligación del fiador. Cuando son varios fiadores y uno de

Nota del /J,-. Ve!f.z-Sa,-!<I'iplel a! (Id. 2042 - Inst., ni priucipio del 'I'It, ao,Lib H.
-Cé>d. Francés, arto ~Oa4 -Jtaliauo, 1!J;¿;).-Aust.rill.co. H3Ii3.-de Nápoles. HJOU
Holandés, lliH2.

Fallo.'! de l" Clim. de Apel. de la Cap.-Aplicar,i611 del art, 2042. - Lo. fianza Iimi
tada á los alquileres por un tiempo determinado, no obliga 11.1 fiador por las demás
obligaciones del coutrnto, ni tampoco por los alquileres que se devenguen hasta.
que el locador recupere el uso y goee de la cosa.-Jur. Civ., VIII, HIG, Sér. '1°.

La fiiauzn solidaria sólo puede extinguirse por el pago; In muerte del fiador
110 altera el coutrato.c-Tur. Civ .. IV, 79, l;~r. ao.



DE LA FIANZA (ART!='. 2047, 204Ji) 411

de la obliqacio» hecha entre el acreedor y el deudor. tiene luqa»
aunque el acreedor la hiciese con re ...erea de co}U;eJ'UO' «u« dere
cho« contra el [iador, debiendo tenerse presente lo dicho en el
arto 802, sobre la novación y cuando tiene lugar. Así. no hay no
"ación verdadera entre acreedor y deudor por la pr(¡rroga d€'I
plazo, ó por la reuo va.ción ele los billetes suscri pt os por el
deudor, á menos de estarlos por terceros.

Cuando el fiador ha garantido una deuda que debe pagarse
en un plazo determinado, ha tenido PIl «ueutu no sólo sus pro
pios recursos para solventarla en ese tiempo, sino princi pal meute
los medios con que cuenta el deudor principal: por esa razón.
dice el arto 2046: la prórroga del plazo del pago hecha !Jor el

ellos ha consentido en la renovación, los otros queda rán liberados aun
que sean solidarios.

Téngase presente lo dicho en el arto 80~, sobre los priv i leg ios (',
hipotecas que pueden conservarse Ú ]>E'sar de la no\'aeión.-Confol'llle
FREITAS, arto 3376. TROPLOXG, al arr. :20~!', n ? i'>7!I. Dr n.vx rox,

XVIII, n? 383 (no está en contra de la resolución del artículo como
se afirma eu la nota del DI'. VELEZ-S.\HSFIELD, pero no apoya la doc
trina del arto 2(50), y BAL'DHy-L.-\c.\:\"TI:\"I·:HIF. y ""AHL, no' 114~

y 1170.
Cuando la novación se anula por hallarse extinguida la obligación

principal ó por ser nula, como no hay obligación. la fianza no existe.
--Comp. arts. 760, 76~), 802,803, 811, 2()..j,2 Y 20511.

(Art. 2046,) La doctrina. de este artículo no tiene el apoyo de
ninguno de los Códigos que han seguido al Francés, pero la conside
ramos más conforme, no sólo con la naturaleza de la obligación, sino
con la. intención del que ha. prestado la fianza, que ha sido la de ga
rantir la deuda. dentro de un plazo dado,

Freitas, art, 3375, equipara la prorrogación á la novación y da por
extinguida la fianza, cuando ha tenido lugar sin consentimiento expre
so del fiador.

Se ha confundido generalmente la especie de prórroga indefinida,
que resulta de dejar pasar el vencimiento, sin exigir el cumplimiento
de la obligación, con la que proviene de la estipulación expresa, y por

Nota del n., VI'll·:;-."ú/j'Sfil·f,l //l I!I·'. 2().Ji.-Troplollg, nO' ;-,.!I .r :-,sa.-En
contra: Durauton, tom, lH, nOBsa.
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acreedor, sin consentimiento del fiador, extingue la fianza, pue:o;
cambia la situación de ambos, y es necesario que el fiador In
consienta, para que la. fianza continúe,

La. confusión que se opera. cuando el acreedor sucede al deu
dor ó éste á aquél, extingue la. obligación principal, y por con
siguiente la fianza se extingne ignalmente por la reunión en una

eso se ha dicho por algunos: «que sólo el hecho de dejar pasar el ven
cimiento sin ejecutar al deudor, extingue la fianza, porque importa
prorrogar el término de la deuda»; lo que es un error á mi juicio, por
que la prórroga crea un derecho en favor del deudor, mientras el he
cho de no exigir el cumplimiento de la obligación, no hace nacer derecho
alguno: la prórroga cambia, por decirlo así, una de las bases de la es
tipulación, mientras la inacción del acreedor la conserva inalterable;
para resguardar al fiador contra las consecuencias de esta inacción,
se le ha concedido el derecho de requerir al acreedor para que proceda
contra el deudor una vez vencido el plazo, arto 2015, y contra el deu
dor, puede pedir la exoneración de la fianza si vencida la deuda, no
la pagase, art. 2026, 11

0 2, derechos que serían inútiles si el sólo ven
cimiento del plazo, sin la ejecución inmediata, lo libertara de la fianza.

La prórroga debe ser acordada voluntariamente para libertar al
fiador, pues si fuera el resultado de una sentencia judicial no extin
guiría la fianza. Puede ser expresa l" tácita, así como la manifestación
del consentimiento del fiador. Como la prórroga altera la obligación
prirn i ti va, aunque el acreedor haya expresado que es su voluntad no
renunciar á la fianza; esa reserva se tendrá por no escrita, y el fiador
quedará libertado.-Comp. FREITAS, arto 3375. En contra Cón, FRAX

czs, y todos los comentadores franceses.-Comp. arts. 762, 812, 1483,
~015 y 2026 .

.volrl dr!{ Di'. J"I'l,·;-Sw"s/il·/d 11/11,'1. :.!O..Ju.-L. 10, 'l'ít. IS, Lib.:l, F. R.-Véa
se Proyecto de Goyeua, arto liti'-'.-En contra: Cód. Fraucés, arto 2039.-Italiauo,
HJ30.-Xapolitano, l!JlI.-Holalldés, IHHí.-De Luisiana, :1032.-Pothier, Oblig"
ciolle.~. 11° 40í.

Fallos de la Crirn , de .ljJl~/. de /tI C'tlj).-Aplú:w:új/t ite! urt, 20..J6.-Si el pro
pietario 110 exige del fiador el pago del alquiler en defecto del locatnrio en lo.fe
cha estipulada. en el contrato, >lecouceptúa que existe prórroga; y en consecueu
cia, puede declararse extinguida. la fiauzll..-Jur. Civ., VIII, 31ti, Sér, 4-.

Adolece de uulidad In seuteucin dictada en juicio ejecutivo que rechazo. la
excepción de iuhabilidtd de titulo sin rendir prueba de ella,-Jur. Civ., XV, 2',H.
Sk4-.
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misma persona de la calidad de deudor y jiador, pe)'o deja .'íub
«istentes las hipotecas, las fianzas y todas la» seqicridade...; especiale»
dadas al acreedor por el fiador (art. 2048); porque la confusión
no es en realidad un modo de verdadera extinción, sino más bien
resulta de la imposibilidad de ejecución, y persistirá en todo
aquello que sea útil al acreedor. Es por esta razón que si el fia-

(Art. 2048.) La confusión entre deudor y fiador extingue su
propia fianza, pero nada altera la obligación principal, que continúa
la misma, y si había prenda, hipoteca ó cualquier otra garantía, sub
sistirán como antes. Si había otros fiadores continuarán en ese mismo
carácter por la parte que les corresponda, si no fueran solidarios; si
lo son, continuarán como tales respondiendo por el todo: si hubiere un
subfiador, su obligación subsistirá.

Si el fiador de un incapaz (dicen Aubry y Rau, § 429, texto á la
nota 10), viene á ser su heredero, el fiador queda válidamente obli
gado en causa fid(~.iussol'ia.

Podemos decir que la fianza se extingue por confusión para el
deudor: I", cuando el deudor es heredero puro y simple del fiador,
porque no puede ser fiador de sí mismo: 20

• cuando el fiador pasa ;'t

ser deudor principal: 3°, cuando el fiador hereda pura y simplemente
al deudor; 40

, para el acreedor, cuando éste viene á ser herede
ro pnro y simple del fiador; 5°, para los otros fiadores, cuando el
acreedor es heredero puro y simple del deudor; 6°, cuando el deudor
es heredero puro y simple del acreedor. En los dos últimos casos la
obligación se ha extinguido. Si el fiador, por ejemplo, hubiere hipote
cado un inmueble para garantir la fianza, y heredase pura y simple
mente al deudor, la confusión que ha extinguido la fianza, no extin
guiría la hipoteca.

La confusión produce efectos limitados, obrando sólo sobre el por
venir y dejando intacto el pasado; así, cuando el acreedor ha heredado
al fiador, que ha pagado la mitad de la deuda por cuenta del deudor,
conservará sus derechos para hacerse reembolsar de éste lo pagado.
Comp. AUBHY y RA1·~ l. c. TROPLONG, al arto 2035. Tot:LLIIm~ VII,
n? 427. BA1'J)Ry-LACA~TINEHIE y WAHL, n? 1161. GnLLouARD, nO22n.
FREITAS, arto 33R2. CÓD. DE CHILE, arto 23R3, y GOYE~A, arto 1862.
V éanse arts. R65 á 867 Y 3191.

Nota del DI'. Vrtes-Snrstietd al «rt; 20.J8.-Aubry y Ro.u, § .J~9.-TropJolI'=:-,

\lo4~H.-Durantoll, tomo 12, n? 3iG.-Toullier, tomo i, \lO4~i.
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dor ha sido garantido á su vez por un subfiador, la confusión
entre el deudor principal y el fiador deja subsistente la garantía
del subfiador.

La remisión de la deuda, ó la renuncia onerosa ó gratuita del
acreedor al deudor principal, extingue la fianza con excepción
de las renuncias en acuerdo de acreedores, aunque ellas importen
la remisión de la deuda: !J aunque los acreedores no se reserven
expresamente su» derechos contra el fiador (art. 2049).

Cuando el acreedor , al hacer la renuncia, ha estipulado
que se reserva los derechos contra el fiador, la fianza no por
eso dejaría de extinguirse, porque haciéndose imposible por

(Art. 2049.) La remisión voluntaria, animo donandi, extinguien
do la obligación principal, deja sin base á la fianza, y por consiguiente
queda extinguida, pero es necesario que el deudor no esté obligado
ni civil ni naturalmente. La remisión hecha al deudor incapaz, que
podía rechazar la acción fundado en su incapacidad, libera al fiador,
porque la intención del acreedor fué de extinguir la obligación, pues
renunció á dirigir su acción contra el fiador. En la remisión de la
deuda, la cláusula expresa del acreedor de no renunciar á su acción
contra la fianza, no impide los efectos de la extinción de la obligación
principal, que produce la remisión. Lo contrario resultaba en derecho
romano, pues Ulpiano, dice: «Cuando la intención de las partes había
sido que no se pudiera demandar al principal obligado, sino al fiador»,
así debía ejecutarse; 1. :22, tít. 14, lib. 2, Dig., pero nuestro derecho,
siguiendo al francés, dispone con razón, que la convención por la cual
el acreedor se obliga á no exigir al deudor el cumplimiento de lit obli
gación, lo libera definitivamente y extingue la fianza.

La remisión debe ser rolu.niaria, pues si es forzada,' como en el
caso de concordato, la fianza no queda extinguida, respondiendo por
la cantidad remitida. Si la remisión es de una parte de la deuda, sólo
extinguirá la fianza en la parte remitida. La remisión hecha al fiador
aprovecha al subfiador que se obligó pOI' éste, pero la remisión hecha
en fa~OI' de 1111 fiador aprovechará á los demás ce-fiadores sólo en la
parte que correspondía al fiador remitido, á menos de ser la fianza :';0

liclaria.-Comp. PO:\'T, á 108 arts. 203ü y 203fJ, nos 406 y sigo THO

PLO:\'G, al arto 203(j, n" ¡jO;). BAl'[)Hy-LACA:\'TI:\'I';Hm y W MIL, n? 11;)~,

FHEITAS, arto 33H!J, y CÚD. FHANCÉS, arts. 1287 y 1288.·-Colll]>.

arts. 525, 578 á 582, 8G8, 8BO y 2042.
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su culpa la subrogación, para accionar contra el deudor princi
pal, sería de aplicación el arto 2043 que declara extinguida la
fianza, Pero en las quitas ó renuncias forzadas que se ven obli
gados á dar los acreedores en los casos de quiebra ó concurso,
conservan su acción contra el fiador por la parte no pagada,
aunque no se reserven expresamente ese derecho; sin embargo,
el acto por el cual los acreedores aceptan el abandono del acti vo
del deudor, que no es un concordato, sino remisión pura y simple,
extinguirá la fianza, como lo enseñan Guillouard y Baudrv
Lacantinerie y "\Vahl.

La remisión de la fianza en nada perjudica ni altera la obli
gación principal, que queda subsistente.

La dación en pago es uno de los medios de extinguir la obl i
gación; por eso si el acreedor acepta en pago de la deuda otra cosa
que la que le era debida, aunque después la pierda por eclcciáu,
queda libre ei fiador (art. 2050); siendo este principio una

(Art. 2050.) En la dación en pago voluntaria, hay una verdade
ra novación, porque se cambia la obligación extinguiendo la primera,
y por esa razón la fianza se extingue, pero es necesario que la cosa
aceptada por el acreedor extinga por completo la obligación, pues si
ha Iiberado sólo en parte, la fianza subsistirá por lo restante; como si
debiendo 20.000 pesos que han sido afianzados, el acreedor recibiera
una casa por el valor de 10.000 extinguiendo sólo la mitad de la deuda,
la fianza subsistirá por la otra mitad, y supongo la aceptación colun

taria, porque si es forzada, como en una adjudicación judicial, la
fianza no se extinguirá. El artículo dice: «si el acreedor acept« en pago
lo que supone la voluntad».

Debe ser otra cosa que la debida, porque si fuera la misma que
viene á ser eviccionada, la fianza continuaría. Aunque la dación en
pago extingue condicionalmente la deuda, porque la hace renacer una
vez Cjueel acreedor es eviccionado, como esa extinción priva al fiador
de todos los medios conservatorios de su derecho, se ha considerado
IIIÚS equitativo el libertarlo por completo. .

¿Qué sucederá cuando el acreedor al aceptar la dación eu pago se
ha reservado expresamente el derecho contra el fiador? Que no
pudiendo el fiador libertarse de la fianza sin destruir lo ejecutado
por el deudor con consentimiento del acreedor, )' estando paralizada
su acción por el hecho del acreedor, el fiador debe quedar libertarlo
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aplicación del arto 20-:1:7 que hace extinguir la fianza, porque la
datio in solutuni Ileva en sí una novación, desde (Iue se ha
transformado en otra obligación que la entrega de la cosa viene
á extinguir.

La anulación de la dación en pago no hace revivir la fianza,
aun en el <:a80 en que esta dación se haya realizado en virtud de
una delegación hecha por el deudor principal al acreedor, y
contenida en el mismo acto qne la fianza, como lo enseñan

Baudry-Lacantinerie y 'YahI.
La compensación extingue la denda. pues es un pago hecho

con antelación al vencimiento, y hace desaparecer la fianza; el
fiador puede alegarIa contra el acreedor, aUII(lue la hubiera re
nunciado el deudor principal, porque es una excepción inherente
á la misma deuda.

Cuando la compensación se opera entre el fiador y el acreedor,
la deuda queda extinguida sólo para el acreedor, porqne pI
fiador lo ha subrogodo en sus derechos, qne los ejercita contra
el deudor, continuando la obligación.

porque no puede ejercer los derechos conservatorios que la ley le acuer
da. Si la dación en pago se anulare, como es un nuevo contrato que

ha sustituído al primero, la Fianza no renacería, pues á semejanza del
caso de evicción en que privado de la cosa renace la olrligación primi

tiva, quedando extinguida la fianza, así quedará libertado el fiador.

¿Cómo podría ejercer sus derechos conservatorios, cuando se han rea
lizado hechos en los que no ha intervenido, y que por otra parte no puede
alterar? ¿Se le condenaría á estar con una espada pendiente sobre su

cabeza? La obligación primitiva se ha extinguido, y por consiguiente

la fianza; si el pago fné nulo ó anulable y hace renacer la obligación

primera, eso no puede perjudicar al fiador que quedó libre.-Comp.

BAUDRy-LACA:-;TINERII<~y WAHL, n? 1148. ACBHY y RAC, § 429, texto
á la nota 2. l\IARCAD~;, al arto 1243. POXT, á los arts. 20;3G ¡'t 2039,
nOS 404 y sigo TROPLOXG, al arto 2038, nos 579 y sigo CÓD. DE CHlLF:,
arto 2382, y FREITAS, arto 3373.-\Téanse arts. 783, 854, 85;) y 21 14.

Sota tI,'1 ])1'. Vetcs-Snrsttetü ul «rt; 20;)0. - Cód. Fraucés, arto ~oao. - Ita
liano, W2!J.-Xo.politano, l!JlO.-Holandés, 1I:lHU,-IJe Luisiaua, aOal.-La accióu
que teudrra el acreedor por lo. evicción de la cosa recibida en pago. es distinto.
de la que el fiador habla nfianzado. Pero si In evicción tuviese lugar respecto á
la cosa debido. en lo. obligación, In. fianza ccntiuunrtao--Zuchnriee, § 7H3, noto. Ü.
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§ 564. - EXTINCIÓN DE LA FIANZA pon !l\[POSIBILIDA D DE LA

SrBROGACIÓN

Se dijo que la fianza, aunque dada generalmente por amistad
Q espíritu de benevolencia, no era un acto gratuito, porque el

fiacIor al pagar por su fiado dirigía su acción contra éste para
ser indemnizado; por eso es que la ley le concede la subrogación
legal en todos los derechos y garantías del deudor; de modo que
la acreencia subsiste; así declara el arto 2043: la fianza, se 0-

(Art. 2043.) La razón de esta disposición la encontramos en el
derecho romano, en el mandatuni pecunia: credenda-, cuando una per
sona por orden de otra ha prestado una suma á un tercero, como IJO

tiene acción directa contra el deudor, el mandante está obligado ú
'conservarle todas las que como prestamista le correspondieren, y este
contrato se ha asimilado á la fianza, siguiendo la grande autoridad de
Pothier (Obligación, n? 557), que examinando la cuestión bajo la le
gislación romana, no encuentra un texto en que apoyar la decisión, y
por equidad la concede. Las razones en que se funda la disposición
son de gran peso, cuando se trata de garantías existentes en el mo
mento de la fianza, porque indudablemente el fiador ha debido contar
con las prendas ó hipotecas que garantían la deuda, asegurándose con
tra el deudor, pero no así en caso contrario, pues como observa Po
thier, al contratar la fianza no ha debido contar sobre un recurso que
no existía. Esta es una cuestión muy debatida en derecho francés, y
el nuestro la ha resuelto en el artículo siguiente. Durantou, Ponsot,
Taullier, Gauthier, Boileux, Troplong y otros, sostienen que aun en
el caso de ser las garantías posteriores rige la disposición del articulo,
mientras varias decisiones de las Cortes Francesas, así como Dalloz y
Pont, siguiendo la gran autoridad de Pothier, enseñan lo contrario;
doctrina más conforme con la intención de las partes y que se encuen
tra consagrada por el arto 2044.

El beneficio acordado por el artículo con la restricción de los dos
siguientes, puede ser usado por el fiador simple que ha renunciado á
la excusión ó en los casos del arto 2013; del mismo modo que podrá
hacerlo el fiador solidario, á pesar de la opinión contraria de Tro
plong, al arto 2037, u? 557, á 560; no sólo porque la ley no distingue,
sino porque el fiador no cambia su posición de tal, por obligarse más

2;



418 l<;XPOSICIÓN y COMENTARIO DEL COnIGO CIVIL ARGENTINO

tiuque también cumulo la subroqacián ti los derechos del acreedor,
como hipoteca, pricileqio«, etc., se ha hecho imposible por un hecho

estrechamente, ni altera la naturaleza de su obligación, ni las conse
cuencias de ella.

El privilegio acordado al fiador, no puede ser invocado por el que
sin obligarse personalmente, hubiere constituído una hipoteca sobre
sus bienes en seguridad de la deuda de un tercero, porq ue éste en rea
lidad no es un fiador. En general, se puede decir que cualquiera segu
ridad que faltare, y en la que el fiador no pueda subrogarse, bastará
para extinguir la fianza: es decir, sea prenda, hipoteca, anticresis ú

otra fianza ó privilegio que hubiere dejado perder, pero en todo su
jeto á los arts. 2044 y 2045.

El principio reconoce una excepción, que es más bien una deduc
ción natural de la regla misma: cuando el acreedor ha renunciado á
seguridades completamente ineficaces, el fiador no puede li ber-tars e,
porque la subrogación en esas seguridades sería completamente nomi
nal, como si renunciare á una hipoteca en que el precio del inmueble
hubiera sido absorbido por los hipotecarios anteriores. Nuestro ar
tículo resuelve la dificultad del Cód. Francés por la expresión: el he
cho del acreedor, que sólo refería á los positivos sin comprender los
negativos ú omisiones, que se encuentran en la misma categoría; así, la
negligencia del acreedor, lo libertará de la fianza. El fiador no puede
alegar el privilegio, cuando las garantías se hubieren perdido por su
culpa, y lo mismo se debe decidir si el fiador y el acreedor la hubieren
tenido.

Las garantías que el acreedor está obligado á conservar al fiador,
son las de derecho, no las de hecho; es decir, si el acreedor por no eje
cutar al deudor y la hipoteca que lo garantía, ha dejado de obtener el
resultado que hubiera alcanzado, no puede imputársele esa falta, por
que la subrogación puede hacerae.-Comp. BAVDRy-LACANTINEUU; y
VVAHL, nos 916, 1173 Y 1190. TROPLONG, a! arto 2037. POTHIER, Obli
gación, n° 557. AVBRY y RAU, § 429, texto y nota 12, y nuestros
arta. 1482,2015,2018,2044 Y 2045.

Nota del Dr. Velez-Sarstietd (/1 art , 20.J3.-Cód. Francés, arto 2037. - Italia
no, 192H.-Napolitano, 1909.-Holandés, HIH5.-d~ 1 uiaiana, 803L-Pothier, Obli
gaci01lf8, nOiJ57.-Merlin, QQ. Verbo Solidarité, § 5.-'foullier, tomo 7, n° 172. 
Duranton, tomo 18, nO382.-TropJong pienso. que no hay en la eiencla del dere
cho una doctrina mAs falsa y más funesta que la que fundo. el articulo del Cód.
Francés, que es el mismo .que el nuestro, y no concibe cómo ha podido encon-
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positioo, ó por negli!/encia del acreedor, pues el fiador no teudr ía
en ese caso contra quién dirigir la acción, ó sería ineficaz por la
insolvencia del deudor. El fiador.al conceder su garantía, ha teui
do presente sin duda las prendas ó hipotecas dadas por el deudor
principal, y no debe ser privado de ellas por el acreedor; por esa
razón dice el arto 2044: el artículo anterior sólo es aplicable

(Art. 2044.) Este artículo resuelve una de las cuestiones flue
agitaban á los jurisconsultos franceses, y si la decide en contra de la

trar partidarios. Dice así: "El fiador 110 tiene UII derecho (( priori, un dt~rechu

adquirido á la cesión de los derechos del acreedor. La fianza es UII contrato uni
lateral: el fiador se obliga hácia el acreedor, mas éste 110 contrae ninguna obliga
cióu con el fiador, ni nada le promete. Las garautíns estipuladas con el deudor
principal, han sido en su interés exclusivo. Él no promete al fiador conservarla"
intactas para poder más tarde, hacer cesión de ellas. Desde entonces pued ..
usarlas como mejor le parezca, puede dejarlas perder sin que el fiador pueda
quejarse de sus actos. Sin duda, que si él posee esas garautlas en el momento
que el fi.idor le pague, debe cedérselas, porque esa cesión no le causa uiugúu
perjuicio: habría dolo por su parte en rehusarlas; pero COIl tal que él las ceda
en el estado en que se encuentren en el momento del pago, satisface plenn
mente á. lo que la equidad pueda exigirle. Por lo tanto, e l acreedor puede re
nunciar á las hipotecas y privilegios que tenia en seguridad de su crédito, y
esta renuncia á sus garautlas no libra al fiador." Cautionllelllfllt, 110 :1'-,7 y "i
guientes.

:Mourlon ha escrito una larga y profunda disertación contra la opinión de '1'1'<'
ploug, que se halla en el tomo a de la itecista Critica (le Leqislacuin, pág. :WlI.sill
duda que la persona que afianza una deuda ya garantida con prenda (1 hipute..a.
cuenta con estas garautías para asegurar su recurso contra el deudor. En esta,
confianza es que consiente en prestar su responsabilidad, y .uo es justo que ..1
acreedor por su hecho lo prive de la eficacia, ó de la realidad de las garuntias COII

que contaba, cuando contrajo su obligación para su propia seguridad.
Las consideraciones eu que se funda 'I'roploug, sou especiales al Derecho

Romano. Todo el mundo sabe, en efecto, que una estipulación regularmente 11 ..
cha en cuanto á Ia forma. producía una obligación general, ó tan restringida cu
mo lo fuese la expresión gramatical de que las partes se hubiesen servido en!u
interrogación y In. respuesta. Así, si un tercero prometia pagar por el deudor, la
insolvencia de este quedaba é. cargo del fiador en todos los casos, cualquiera que
fuese el origen de ella, aunque proviniese del hecho positivo del acreedor. Esta
ba. obligado é. todo evento porque los términos de su promesa eran generales y
sin limites. La ley, fijándose exclusivamente en el sentido gramatical de las pa
labras empleadas, prescribía á los jueces cómo debían entender la estipulación.
En una palabra, las obligaciones tenian por principio generador, no la. intención
real de las partes, sino la. fórmula hablada. Pero hoyes otra cosa: la estipulación
romana ha pasado. La intención expresa ó tácíta de las partes es el principio
generador de la obligación.
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respecto á 1as seguridades lJ prioileqio« consiüuuios ante.': de la
fianza. ó en el acto en que esta se dió, lJ no á las que se dieran
al acreedor después del establecimiento de la fianza, porque el
fiador no ha podido tenerlos en cuenta desde que no existían,
y su derecho no se disminuye por la renuncia del acreedor lÍ,

las garantías posteriores.
Resulta también. que si la subrogación en las fianzas, hipo

tecas, Ó privilegios viene á ser imposible sin culpa ó neglijencia
del acreedor, la fianza no se extinguirá, y del mismo modo, cuan
do la «ubroqacián ri los derechos del acreedor solo se ha hecho impo
sible en una parte, el fiado)' sólo queda libre en proporción de esa
parte (art. 2045), porque en los demás, sus derechos se con-

mayoría de los autores, sin embargo está más en armonía con la in
tención de las partes. Si después de la fianza, el acreedor ha adquirido
prendas ú otras garantías para asegurar la obligación, puede renun
ciarlas, y el fiador no tendrá derecho á extinguir su obligación por
esa causa, porque no ha podido contar con garantías que no existían,
:r al afianzar, no ha podido tenerlas presente. Las garantías que te
nía el acreedor, renunciadas antes de la fianza, están en la misma ca
tegoría que las posteriores: es necesario, pues, que la subrogación no
pueda hacerse en las que existen cuando la fianza se dió, aunque el
fiador no las conociera.-Comp. POXT, al arto 2037, n? 377. MOLRLO~,
De 70 suln-oqacion, n? 526.

(Art. 2045.) Es una consecuencia natural de los principios en
señados en el arto 2043, porque si por culpa del acreedor el fiador
no ha podido subrogarse en parte de los privilegios ó garantías que
tenía en el momento de la fianza, no es justo que ésta se extinga en su
totalidad, ... sino en la parte de que fué privado. Si el acreedor, por
ejemplo, poseía hipoteca cuando se (lió la fianza, y ha dejado que los
segundos hipotecarios llevasen su valor, Ó si libertó el inmueble, la
fianza se extingue parcialmente por el valor de éste; si fueren varios
los hipotecarios que estuvieren en la misma línea, se extinguirá por
el valor que le hubiere correspondido en la distribución á la que dejó
de concurrir. Si eran cuatro fiadores, todos solventes, dice Pothier

Nota del o». Vetes-Sorstteul (ti «rt. 20-1-1. -Aubry y Rnu. § 42!1 Y nota 7.
'l'roplong, nO' ;jiO y ;¡il.-En contra: Zecharias, tomo 3, pág. 166.-Duranton,
tomo 18. n" 3H2.
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servan íntegros, Pero el artículo debe entenderse cuando la im
posibilidad viene por culpa ó neglijencia del deudor.

(Obligación, n? 557), el acreedor no puede demandar su deuda á los
otros tres, sino bajo la deducción del cuarto por el que habrían tenido
recurso contra el que ha sido exonerado.-Comp PONT, al arto 2037,
n? 375 .

Xot« de! Di', Vete s-Surstietd al «rt; 20.J5.-Troplol.1g, nO;;;2.-Pothier, Obli
gaciones, nO;;;,;.



TíTULO XI

DE LOS CONTRATOS ALEATORIOS, DEL JUEGO,

APUEST A y SUERTE

§ 565. - CONTRATOS ALEATORIOS

L08 contratos 8e}'án aleatorios, cuando su.., ventaja.., ó pérdidas
para ambas partes contratantes, ó solamente pm'a una de ellas,
dependan de un acontecimiento incierto (art. 2051)j porque si

(Art. 2051.) El hombre es de carácter aventurero, lo des
conocido é incierto le atrae con gran fuerza, de ahí esas combinacio
nes infinitas para comunicar á los demás la propiedad y el uso de las
cosas que posee ó piensa poseer. Los contratos aleatorios (de alea,
acontecimiento incierto), vienen á llenar una necesidad de la natura
leza humana, Los principales son: el de seguros y el préstamo á la
gruesa ventura reglados por el derecho comercial: el de juego ó apues
ta y el de renta vitalicia, regidos por el derecho civil.

El acontecimiento debe ser necesariamente incierto ó dudoso, pues
si no tiene este carácter, el contrato dejará de ser aleatorio. Las ven
tajas ó pérdidas pueden ser para ambas partes contratantes ó sola
mente para una ó varias de entre ellas, como dice el arto 1964, Cód .
Francés.

En los contratos aleatorios es necesario distinguir aquellos en que
se paga Ó compra el riesgo, que 10sufre uno sólo de los contratantes,
como en el seguro, de aquellos en que cada una de las partes COIT€l el
riesgo, como en el juego.-Véase FREITAS, arto 2270, y BAUDRy-LA
CA~TINERIE y 'V AHL, Contratos aleatorios, nos 1 al 11.

Nota del D,', I'('I(';-Sao;{ield al /0'/. 2()jJ. - Cód. Fraucés, arto W64, - Ita
liano,li;¿U.
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fuera cierto, el alea no existiría, y el contrato entraría en la ca
tegoría de los demás á plazo, á menos que el hecho sea desco
nocido para ambos contratantes.

No se debe confundir el contrato aleatorio con el condicio
nal, aunque tengan muchos puntos ele semejanza. En el condi
cional, la existencia del contrato está subordinada al acontecí
miento, de modo que no habrá contrato si no se realiza, mientras
en el aleatorio no influye en lo más mínimo sobre el contrato
mismo, que continúa existiendo, y sí únicamente sobre el monto
de la pérdida ó de la gall<1lIcia. Además de esto, e11 el contrato
condicional, la condición debe ser uecesariamcute futura, y en
el aleatorio puede ser actual, con tal que sea desconocida por
ambas partes.

La venta es un contrato aleatorio, cuando tieue lugar sobre
objetos cuyo valor es incierto, como si se venden los frutos (Iue
deben nacer. También lo será la venta de la Iluda propiedad ó
dei usufructo, ó de los derechos litigiosos.

Habrá contrato aleatorio cuando se hubieren convenido en
tre varios condóminos que el inmueble e11 condominio pertene
c erá en su totalidad al último sobreviviente.

Los ejemplos se pueden multiplicar, y me refiero tÍ lo dicho
en el ~ 397, tomo cuarto.

~ 66G.- DEL Jl'EGO y I~A APl'ESTA

El contrato de juego tendrá lugmo cuando dos ó nui» pe,.,o;ona,o;,
entregándose al juego, se obliguen á pagar al que ganare una ..;lWW

de dinero Ú otro objeto determinado (art. 2052). Esta definición

(Art. 2052.) En el contrato de juego, el que gana recibe la suma
convenida, y aunque nada da en cambio, no es sin embargo, un con
trato gratuito, porque el precio está en el riesgo corrido, de dar una
suma igual si el otro hubiere ganado. El juego puede ser considerado
por el objeto que tienen los jugadores al jugar: si es de divertirse y SE'

juegau pequeñas sumas, de tal modo que no sea una ganancia para el
que la recibe, ni una pérdida para el qne lo hace, es un juego moral
que nadie podría condenar: si por el contrario es con el objeto de en
riquecerse, el juego es inmoral. Los juegos pueden dividirse en cate-
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comprende las loterías y rifas permitidas por la autoridad pú
blica, que estando sometidas cí leyes especiales se deben consi
derar como reformadoras del arto 2066, que sólo da acción parc\
demandar las deudas de juegos provenientes de ejercicios de
fuerza, destreza, corridas y otras semejantes, siendo así que la,

lotería es un juego de puro azar, donde no intervienen ninguno
de estos factores.

La apuesta sucederá, cuando dos personas que son de una opi
nión contraria sobre cualquier materia, conviniesen que aquella
cuya opinión resulte fundada, recibirá de la otra una suma de
dinero, ó cualquier otro objeto determinado (art. 2053); por

gorías perfectamente deslindables: 1°, aq uellos de puro azar, en que
el acontecimiento que decide es abandonado por completo á la suerte,
como el de dados ó la ruleta; 2°, aquellos en que hay una mezcla de
suerte y de habilidad, como el dominó, el bezig; 3°, aquellos en que se
ejercita la fuerza ó la destreza; 4°, aquellos en que es pura habilidad
y en que la suerte no tiene intervención, pudiendo ser modificado por
ciertas circunstancias, como el ajedrez.-Comp. At:BRY y RAU, § 386,
texto, THOPLOXG, al arto 1964, y FREITAS, arto 2270.

(Art. 2053.) En la legislación romana no se reconocía el contra
to de juego, mientras era permitida la apuesta sobre hechos lícitos.

Xuestrc Código hace la diferencia entre la apuesta y el juego, to
mando la primera como un medio de resolver dudas sobre aconteci
mientos pasados, ó cuando el acontecimiento es independiente de la
voluntad y del hecho de lOas partes; mientras habrá juego cuando las
mismas partes desempeñan un papel activo para producir ellas mis
mas el acontecimiento que debe hacerles ganar ó perder. Conocida es
la apuesta entre Cleopatra y Antonio, contada por Plinio. Cleopatra,
cuyo fausto y grandiosidad no era igualada, criticaba un día á Anto
nio sobre la mediocridad de sus festines. ¿Qué es necesario hacer, dijo
Antonio, para darles magnificencia? Apostemos, respondió Cleopatru,
á que yo gasto diez millones de sertercios en una sola comida. Anto
nio aceptó el desafío, porque creía imposible gastar tan enorme suma;
Be nombró como juez á Plaucus, Al siguiente día, la comida que debía
decidir tan gran apuesta fué servida. Todo estaba como de ordinario,

Sota del Dr, Vetez-Surstietd al arto 2052. - Troploug, Contratos Aleatorios,
UO 27.-I~othier, Del Juego, nO. J y 2.-Pon, Oonrrat. Aleat, 11° iitlL
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consiguiente la apuesta se diferencia eseucialmeute del juego,
según la teoría de nuestro Código, en que esta se refiere tÍ un
acontecimiento pasado, sea sobre el mismo acontecimiento ne
gando uno que se ha producido y afirmá.ndolo el otro, t) sobre
el modo como ha tenido lugar, mientras en el juego las personas

-------------------- -------

nada anunciaba un gasto tan fabuloso, y ya Antonio en tono burlón
pedía la cuenta de los gastos, cuando se le trae á la reina un vaso
lleno de un ácido; ésta, que tenía como pendientes dos perlas, las más
bellas y grandes conocidas hasta entonces, y que valían cientos de mi
llones, se desprende una, la arroja en el ácido, y una vez disuelta, se
lo toma. Se prepara á hacer una cosa igual ccn la segunda, cuando
Plaucus, juez de la apuesta, declara que Cleopatra ha vencido,

Bien; pues, esta no es una apuesta, sino un modo de jugar, como en
el ejemplo que trae Thoel. citado por Baudry-Lacantinerie y vVahl,
de dos personas que convienen que aquella de entre ellas que primero
haya comido tal cantidad de alimentos, recibirá una prestación de la
segunda; las dos desempeñan un papel activo que es una de las carac
terísticas del juego,

La apuesta se diferencia además del juego en que una persona, te
niendo sus razones para sostener una opinión, la apoya exponiéndose
á perder una suma ó cosa, mientras en el juego no es la opinión la que
se sostiene, sino el deseo de enriquecerse á. costa del otro. La apuesta
hecha á favor ó en contra de uno de los jugadores es un verdadero
juego, y si el juego á que se entregaban era prohibido, la apuesta no
dará acción alguna. Algunos autores sostienen (Pont, Coin-Delisle y
Pilette), que el contrato de juego como cualquier otro, es el principio
de una obligación civil, y que sólo por una excepción en ciertas clases
de juegos, la ley no permite la acción; así, cuando se juega al contado,
ó cuando después de haber perdido á un juego prohibido se paga lo
perdido, no hay acción para reclamarlo, indicando así que la ley reco
noce una causa lícita para la retención, pero se confunde el efecto una
vez cumplida, con la obligación que no es exigible.-AcBRy y Rxu,
§ 386, POXT, al arto 1964.

Xot« del D,'. Vetes-Sarstietd (/1 art, 2053. - Aubry y Rau, ~ i3Sli, - Pout,
UO r,tl~,-Por el Derecho Romano la apuesta era válida, cou tal que en su causa.
Ó eu su objeto, uo fuese contraria á lo. ley, á la moral, ó á la honestidad pública.
-L. 3, Dig., De Aleat.-El Derecho Francés, igualó In apuesta al juego, - Véase
Pout, Contrato A.leat., UO' ;-,m) y 601.



4~(i I<:XI'OSICIÓN y COl\mNTAHIO DEI, CÓDIGO CIVIL AHGENTINO

van tras de un acontecimiento futuro que ellas mismas provoean
para que se produzca, ó que otras lo producen.

La apuesta verdadera tiene por objeto esclarecer una duda,
sea histórica ó sobre hechos que han pasado, mientras en el juego
hay una. verdadera especulación: el deseo de una ganancia in
mediata, el lucro que proporciona necesariamente á una de las
partes.

Nuestro Código, á pesar de definir cada uno de estos hechos,
parece confundirlos en seguida: pero lo debemos atribuir á una
imperfección de lenguaje, tomando la palabra apuesta como si
nóuima de juego, cuando dice: Prohibese demandar en Juicio
deudas de juego~ ó de apuestas que no p'l'ovengan de ejercicio de
[uerztt, destreza de arnuts, corrida», y de otros juegos ó apuestas
»eiuejante«, con tal que no ha.ya habido contraoencián á alguna
1('// ó reglamento de po/ida (art. 2055); porque la expresión
apuesta no está e11 el caso del arto ~Or)3, sino como equivalente
de juego. y esa misma inteligencia se le da en los arts. 2057 1:1
~ori;-).

(Art. 2055,) El artículo es limitativo en cuanto sólo dá acción
ci vil para demandar las deudas de ciertos y determinados juegos; enun
ciativo en cuanto comprende los juegos que provengan de ejercicios
de fuerza, destreza y ot1'OS semejantes, dejando á la interpretación el
determinar los demás, siguiendo en esta parte á Freitas, art 2272. El
Cód. Francés, art. 1!J66, limita más que el nuestro la categoría de jna
gos cuando dice: «carreras á pie, ó á caballo, carreras de carros, juego
de pelota y otros de la misma naturaleza que tengan }Jo/'objeto la des
treza y el ejercicio del f~ue1'JJO»: de donde resultaba que sólo entraban
en los juegos permitidos que dan acción, los que se referían á los ejer
cicios corporales, excluyendo los que fueran de pura inteligencia,
como las damas y el ajedrez. Nuestro artículo no sólo ha suprimido
esa limitación á los juegos de fuerza y destreza, sino que los ha puesto
á estos mismos bajo la legislación local, que puede prohibirlos por ley
ú ordenanzas municipales. Así, casi todas las provincias, sin excepción
alguna, han prohibido los juegos de naipes, entre los que se encuen
tran juegos que no son de simple azar, como el besig, la malilla, el
IIlUS y otros semejantes,

POlo nuestro Código, entre los permitidos, deben comprenderse el
juego de pelotas, de regatas, corridas de carros, carreras á pie, á ca-
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La limitación del arto 2055, sólo comprende las deudas de
juego propiamente dicha, y no las apuestas que pueden versar
sobre cualquier cosa pasada con el objeto de esclarecer dudas.

bailo, en carruajes, juego de bolas ó de billar, el tiro al blanco ó á la
paloma, á los que se podrían agregar, el de damas y ajedrez á pesar de
que no son semejantes á los enunciados en el artículo, pero bastará
qne no sean prohibidos por las leyes ú ordenanzas municipales para
que produzcan obligación civil, como sucede con las loterías y rifas
qne In ley permite á pesar de ser juegos de azar.

No creo, como algunos, que los juegos prohibidos por la ley sean
únicamente los de azar, y no los que den lugar á combinaciones ó

cálculos del jugador, porque el Código deja á la legislación local el de
recho de reglamentarlos, y ésta puede prohibir los juegos de carreras
por ejemplo.

El Congreso puede dictar una ley general sobre el juego. y mientras
no lo hiciere, como ha dejado á las municipalidades el derecho de
prohibirlos, éstas pueden hacerlo; pero una vez dictada, prevalecerán

las leyes nacionales. El juego de Bolsa á las diferencias, no está regido
sino snpletoriamente POl' la legislación civil.

La costumbre no puede crear derechos, para demandar deudas de
juego, ó negarles acción: porque sólo sustituye á la ley, cuando ésta
se lo acuerda expresamente: así, cuando por la costumbre un juego es
permitido siendo prohibido por la ley, no dará acción alguna, y lo mis
mo sucederá en caso contrario.

Algunas provincias han autorizado el juego de las loterías, recla
mando esta facultad ante los tribunales. Creo un error: lo que ellas
pueden hacer es prohibir los juegos que autoriza el Código, porq ue
éste expresamente les confiere esa facultad, y el Congreso se las ha
reconocido al dictar la ley de lotería, pero no extender el radio de ac
ción del artículo.

Los (lue jugaren ó apostaren en favor de los jugadores que se en
tregan á juegos prohibidos, se encuentran en la misma categoría que
éstos. y lo ganado no dará acción para reclamarlo en juicio.-Comp.
FHI~IT'\S, arto 2272. coo. DE CHILE arto 2263. AL'BHY y RAl', § 386,
texto á la nota 16. CHAIWO.:\', /)010 y Fraude, III, n? 588. PO~T. al
arto 16U6, n" 609. THOPLONG, al arto 1966, nos 50 y sig., y nuestros
arts. 515, f>18. G66, 953, 2057 Y 20GU.

Mientras los juegos se puedan considerar como meras distraccio
nes, quedan fuera del resorte de las leyes, que reglan sólo las relacio-
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Si bien la autoridad debe permitir ciertos juegos, como un
descanso y diversión que el hombre necesita después de días ele
trabajo, ella debe tutelar para que esas diversiones no degeneren
en vicios (Iue traigan la ruina de las familias; por eso dice el
(art. 2056): lus [ueces podrán moderar la» deudas que pl'o1.:ell-

nes juvídicas, y jamás la manera de divertirse. Pero los juegos permi
tidos que producen obligaciones deben llenar las condiciones genera
les de los contratos, pues se les considera como tales, y por consi
guiente, los jugadores tendrán capacidad para enajenar la cosa qne
jueguen y manifestar libremente su consentimiento; además debe
haber cierta igualdad en los riesgos, ó por lo menos que no haya una
designaldad tan desproporcionada que haga imposible la duda, como
por ejemplo, la lucha entre un niño de cuatro años y un hombre; final
mente el juego debe hacerse en las condiciones estipuladas, guardando
fidelidad, sin dolo ni mala fe.-Po~T, al arto 1966, nos 614 y sigo
BAL"DRy-LACANTI!'iERIE Y VVAHL, nos 12 y sigo [ei: el parí.

La palabra apuesta está tomada en este artículo como equivalente
de juego.

(Art.2056.) Siguiendo á Goyena, arto 1701, se ha separado con

Xoff( tll'/ D,·. J',~/I!;-s(!"4ield «l «rt, ;JO;):). - L. 1;\ Tlt. 2!3, Lib. 12, Nov.
}{ec.-Yéase L. 3H, Fe/'8 otrosí, Tlt. ;), Parto ;l".-Cód. Francés, arto l!JG:).-Italia
110, I~Oa.--Xapolitano. IS!37.-De Holanda, lH2;'.-De Raviera, Cap. 12, Lib. 4.
Cód. de Austria, 1270.-Prusiano, ;177.-LL. 1 Y siguientes. 'rlt. ;-,.Lib. 11, Dig.,
Y 1 Y 3, TIt. 43, Lib. 3, Cód. Romano.e-No es fácil comprender el esplritu de la
legislación de las Partidas. Ellas gunrdau silencio sobre las deudas de juego; y
eutre tanto la L. ti, Tlt. 14, Parto 7", niega toda acción por injurias, ó hurto que
cometieren los jugadores contra el dueño de la casa que los recibe, porque debla
suponer que eran ladrones, La L. 10, 'I'It, !ti de la misma Partida, habla de los
jugadores; pero tan sólo de los que engañan con dados falsos, ó de otra manera
semejante. .

Fallos de la C,íill. (h' A"el. de fa Cl/jl.- .1"liou;¡'j" del arto 2055. - El COII

trato aleatorio sobre diferencias de Bolsa, debe ser calificado como hecho illcito,
))0 pudiendo en consecueucia exigirse judicialmente las obligaciones que resul
ten de su resolución.c-Tur. Civ., III, 2H2, Sér, 1".

Lns deudas que tienen ese origen, no SO)) exigibles unte los tribunales. 
Jur. Civ .. II, 2H2, Sér, lo.

El corredor de bolsa (lue en cumplimiento de órdenes del comitente verifica
diferentes operaciones sobre papeles de comercio, puede exigir judicialmente el
cumplimiento de los coutratos que para él no pueden ser cnlificados de aleato
rios, aUII cuando para el mandurte tuvieron ese carácter. - JUl'. COIII., V. 374,
iSér. 1".
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gan de 10.<; juegos permitidos por el articulo anterior, cuando ella.<;
sean extraordinarias respecto d la [ortuna de 10.<; deudores; pero
es tal la costumbre entre nosotros de considerar tales deudas
como sagradas, que serán rarísimos los casos en que un jugador
pida disminución de su deuda.

Son juegos permitidos, todos los que no estuvieran expre
samente prohibidos por las leyes provinciales ú ordenanzas lo
cales, porqut' el Código Civil ha dejado su reglamentación á las
provincias; así es que según las circunstancias serán conside
rados como prohibidos aun los juegos de que habla t'l arto 20;)6,
si las autoridades locales, (Iue pueden dictar ordenanzas, no los
permitiesen.

Como el arto 1!)()6,Cód. Francés, sólo permite los juegos que
tienen por objeto la destreza y el ejercicio del cuerpo, de ahí es
que todos los comentadores, al examinar los que dan acción para
demandar lo ganado, no admiten sino reunen las dos coudicio
nes: destreza y ejercicio corporal: pero nuestro Código se ha
separado de esa doctrina, y darán acción siempre que no haya
habido coutraveución á alguna ley ó reglamento municipal el
policial.

La suerte, es verdaderamente el azar puesto al servicio dt>
una decisión, sobre dificultades que no han podido resolverse
entre las partes y se juzgm'á PO)' 1a,'I disposiciones de este titulo,
si d ella se recurre como apuesta ó como juego (art. 2054): ha
brá pues quP. hacer esas diferencias.

razón del Cód. Francés, arto 1966, que autoriza á los jueces á recha
zar la demanda cuando la suma sea excesiva; lo que ha hecho decir á
Troplong (1. c., n? 51), que en caso de contestación', corresponde á los
jueces determinar si la cantidad es exorbitante según el estado de las
partes y sus facultades. Nuestro Código autoriza á reducirlas, tenien
do en cuenta la fortuna de los deudores.-Comp. B.o\ r DIn--L...\CA::\T1

NERIE y V'¡AHL, n? 64.

(Art. 2054.) No es, pues, un contrato especial como el juego ó la
apuesta; es un modo de realizar cualquiera de ellos. Puede recurrirse

Nota del D,'. Vetes-Sarstietd a! art . 20J6. - Cód. Francés, arto 1906 - Itu
liano, ltHH.-Vénse Goyeua, sobre el arto 1701 de su proyecto.
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La suerte: además, puede prestar otros servicios completa
mente distintos del juego y de la apuesta, y entonces no podrá
someterse ú las disposiciones relativas á estos; así. cuando las
per"mnas se siroiereu del medio de la suerte, no COllLO apuesta ó

juego, sino para dividir cosas comunes ó terminar cuestiones, p/'o
ducirá en el primer caso los efecto» de una particián legítima, y en
el segundo los de una transacción (art. 2068); si bien profundi
zando el hecho se podría encontrar algo del juego, aunque la
intención de las partes no ha sido la de pagar, sino la de decidir
una cuestión.

S 5(i7. -- DEL .1l"JWO DE BOLSA

Aunque la materia no cae bajo la legislación del Código
Civil, como este sirve de supletorio, conviene decir algunas
palabras.

Los juegos de bolsa se reducen generalmente á apuestas sobre
el alza ó baja de títulos ó valores cotizables en la plaza. Y si
bien el comerciante y el expeculador deben desplegar una gran
suma de inteligencia y de observación para obtener un buen
resultado; si bien la suerte tiene una mínima parte en las ope-

á la suerte para dividir cosas comunes, Ó para terminar cuestiones
pendientes: en el primer caso producirá los efectos de una particián,
y en el segundo de una transaccion; en ambos crea obligaciones ci
viles eficaces, de donde se deduce que cuando el juego ó la apuesta
tiene estos objetos, produce efectos civiles.-FREITAS, arto 2279.

(Art. 2068.) El juego de azar es prohibido cuando se trata de
enriquecerse á costa de otro, pero no si se elige para dividir cosas
comunes ó concluir una transacción; en estos casos debe siempre pre
ceder el contrato en forma legal, como dice Freitas, arto 2279, de donde
fué tomado nuestro artículo. Así, no habrá división de cosas comunes,
si no hubo un contrato expreso en que se tomara la suerte como un me
dio para dividírselas. Hay otros casos en que la decisión por la suerte
está permitida por la ley, arto 2706, pero cuando se trata de transac
ciones deben llenarse las formas que éstas determinan para que sean
válidas.-Comp. arts. 837, 838 Y 3462.
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raciones <}ue real izan, teniendo en vista aC011 tecimisn tos <jue (lebeu
tener efecto, y cuyas probabilidades estudian con un espíritu
sagáz; no obstante el Código de Comercio ha prolriliido toda
clase de juego, al estatuir en el arto 80, «que las expeculucioues
llamadas juegos de bolsa, que consisten en las ventas y compras
que no obligan el ninguna de las partes, á la entrega y no deben
resolverse sino por el pago de las diferencias entre el día de la
eompra y el de la entrega, 80n contratos ilícitos que 110 producen
efecto legal».

El juego de bolsa se realiza ordinariamente bajo la base de
venta ó compra de títulos, ó de oro el plazos. Estos contratos,
que responden muchas veces á necesidades reales, como en los
casos en que los comerciantes quieren asegurar las ganancias
de las ventas de mercaderías, compradas el oro y vendidas á
papel, y encargan á los corredores la compra del oro <¡ne re
presentan los pagarés á plazos que los compradores les han fir
mado; vencido el término ellos entregan el papel moneda y
reciben el oro; estas operaciones son hechas á cubierto, cuando
los agentes reciben antes del plazo los fondos para, realizarlas:
en caso contrario serán á descubierto ponlue sólo deben pagarse
las diferencias; es el juego prohibido por el Código de Comercio.

Un contrato de compra ó venta de títulos á término para
entregarlos realmente, por tenerlos depositados, puede couver
tirse válidamente en el pago de las diferencias, cuando por un
contrato posterior así se resolviese; porque habiendo sido real
el primer contrato, el convenio posterior reglando la situación
respectiva de las partes, no ha hecho sino introducir uua cláu
sula de resolución que nada tiene de contrario el la moral y al
orden público.

Pero el juego de bolsa á la alza ó baja puede convertirse en
una apuesta ¿Será entonces prohibido? Por ejemplo, apuesto mil
pesos á que los fondos públicos estarán el 22 de Octubre abajo
de 70 Ofo y me obligo á pagar la suma fijada si pasan de ese valor;
el otro se compromete á pagar los mil pesos si están abajo del
70 Ofo fijado.

Es un simple juego, no puede comprenderse en los enume
rados en el arto 2055 del Cód. Civil, y se le debe aplicar las
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disposiciones del Cód. de Comercio, no concediendo acción al
gun~. Guillouard (contratos aleatorios, n? 93) dice: que este
contrato presenta grandes analogías con el juego y la apuesta,
y (Iue el legislador (el juez debió decir) debe preguntarse si no
hay lugar á aplicarle las mismas reglas.

No se puede condenar de una manera absoluta cualquier
operación á plazo, porque si se demostrare que se han vendido
realmente los títulos que se entregan en el momento del venci
miento para ser rematados por cuenta del comprador, la opera
ción habrá sido legítima. Así, la jurisprudencia, aua.lizando estos
contratos á término, debe mantener los legítimos y serios, anu
laudo los que son verdaderos juegos.

La ley francesa de Marzo 18 de 1885, condena igualmente el
juego para pagarse las diferencias: pero IUH'e la distinción entre
las ventas á plazo de efectos de comercio al der-ir : nadie puede
sustraerse tí las obligaciones f}ueresulten de las ventas á término
de efectos públicos, prevaliéndose del arto H)(jj, Código Civil,
aun(]ue se resolvieran por el pago de una simple diferencia;
porque el hecho de resolverse un contrato pagando los daños y
perjuicios que consisten en este caso, en la diferencia entre el
valor act.unl del título y el que se le dió en el contrato, no es
hasta lite para considerarlo como una operación de juego.

No se podrá alegar la excepción de juego, cuando el compra
dor, dando el dinero, exige la entrega de los .títulos, ó el vende
dor, depositando el dinero, ú ofreciendo hacerlo, reclama los tí
tulos comprados.

§ 50S. -- DISPOSICIONI~!-i (;Ol\Il"NJ<;!-i AL ,Jl'JWO y LA APl'J<:STA

El poder público autoriza ó niega la facultad de obligarse
válidamente por ocasión del juego ó de la apuesta. Cuando la
permite, la obligación contraída es civilmente eficaz, y sólo se
diferencia de las demás, (pIe son el resultado de contratos lícitos,
en (}1le las contraídas por el juego ó la apuesta pueden ser re
ducidas por los jueces, si fueren extraordinarias; cuando las
prohibe, sólo producen una obligación natural que no da acción
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para reclamarla en juicio, pero autorizan á retener lo pagado en
su virtud.

Como las deudas de juego prohibido no producen obligación

eficaz, se sigue lógicamente que, la deuda de juego Ó apuesta no
puede compensarse, ni ser convertida por novación en una obliga
ción civilmente eficaz (art. 2057), es decir, qne esa clase de deuda.
no puede ser opuesta en compensación, contra otra civilmente
válida.

(Art. 2057.) Ka produciendo obligación civil las deudas de ju«
go prohibido, y dando únicamente acción para retener lo pagado, no
pueden servir para compensar otras deudas, y como sería violar la ley
si se permitiera transformarlas en otras obligaciones eficaces, pOI'esa
razón no pueden novarse ni confirmarse. La deuda de juego prohibido
es una obligación natural, mientras la de juego permitido es civi l y
sólo puede reducirse cuando sea exorbitante.

¿Qué se debe entender por pago? El pago no sólo es la entrega de
la cantidad ó cosa debida, sino aun la de otra cosa para extinguir la
obligación.

La deuda de juego prohibido, que ha sido pagada entregando otra
cosa que la debida, autoriza al ganador para retener lo recibido: así,
pues, la dación en pago equivale á un verdadero pago; no así la nova
ción, que si bien extingue la primera obligación, la segunda que la
reemplaza se funda en aquella, y la voluntad de los particulares no
tiene bastante poder paTa hacer desaparecer el vicio de que adolecía
la deuda de juego, Podría encontrarse una incongruencia entre esta
conclusión y la que reconoce' la novación de una obligación natural,
pero aquella reposa sobre consideraciones morales que la sociedad
-debe tutelar.

La delegación extingue la excepción de juego, pues el nuevo deu
dor no puede alegarla, desde que su deuda para con el acreedor no
proviene de juego; no sería lo mismo si el acreedor hiciera cesión de
su acreencia; le podría oponer la excepción de juego prohibido, por
que en la cesión, el cedido puede oponer al cesionario todas las excep
ciones que tenía contra el cedente.

La prohibición de la novación de una deuda de juego se debe to
mar con esas limitaciones.

Si un tercero se obliga sin delegación á pagar la deuda de juego,
BU obligación será válida.

28
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Las deudas de juego prohibido quedan proscriptas, y la ley Ha

ha. permitido transformación alguna; lo único qne puede salvarlas
es su ejecución voluntaria por medio del pago; por eso el que
hubiese [irnuulo una obligación que tenía en realidad por causa
una deuda de juego ó de apuesta, conserca, d pesar de la iudicacián

La deuda de juego prohibido no puede ser ratificada, y la hipoteca
ó la prenda dada por el deudor para garantir-la, no la alteran,

La transacción sobre una deuda de juego prohibido será nula, por
que importaría una confirmación en parte de esa deuda.

Ererejouan du Saint admite la validez de la transacción. cuando
tiene lugar sobre el carácter de la deuda, sosteniendo uno que la deu
da es (le juego prohibido y el otro que es permitido, poniendo fin al
litigio.

La deuda de juego prohibido es una obligación natural, y se cree
ría que en este carácter podría ser afianzada, pero no sucede así, pOI"

una razón de moralidad. Así, la fianza ó la prenda dadas para garan
tir la, serán nulas.

El mandato de pagar una deuda de juego prohibido, da acción al
mandatario para repetir lo pagado.

El artículo no expresa bien la idea cuando dice: «la dru da de .il/(~

go no puede compensarse», pues lo que quiso decir (siguiendo á Au
bry y Rau, § 38G, texto á las notas 8 y 9), es que no puede se}' opuesta
en com peusacián, y así debe entenderse; porque sería absurdo creer
que pudiendo oponer la compensación á casi todas las deudas, no pu
diera hacerse á las de juego.-Véase TOL"LLlER, VI, n? 38~. Drn.vx
TOX, XII, n<I' 405 y 40G, Y nuestros arts. 515, n? 5,518, GGG, 802, 819
Y 2055. .

En nada se op@ne que las deudas de juego puedan ser afianzadas;
sin embargo, el fiador puede alegar la excepción de juego prohibido
para libertarse de la fianza, mas si pagó la deuda no tendrá recurso
alguno. Las obligaciones naturales, excepto la de juego prohibido,
pueden transformarse en obligaciones civiles eficaces, y la razón de
la diferencia es porque en aquellas, la ley en odio al juego no ha que
rido darles acción y la prohibición se burlaría, con sólo transformar
las en otra obligación, mientras no sucede lo mismo con las demás;
así la obligación de pagar un legado dejado en un testamento al cual le
faltan formas sustanciales, ó la de pagar una deuda prescripta, S6

pueden convertir en deudas civiles eficaces por la promesa 6 reconocí
miento posterior.-PoNT, al art, 1965, n? 645.
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de otra causa cid/mente eficaz, la excepcián del articulo anterior,
,iJpuede probar por todos los medios la causa real de la obliqacion.
(art, 2058), reduciéndola CÍ, su verdadero estado.

Pero como habría sido injusto, que una obliga"ión que re
viste todos los caracteres exteriores de validez, fuera declara.du

nula, cuando fué traspasada á otros de buena fe, se ha dispuesto
que, si una obligación de juego ó apuesta hubie..¡e sido recestidu

como titulo tí la orden, el suscriptor debe }Jagw'la al portado;' de
buena fe; pero tendrá acciáu }Jara repetir el importe del que recibio

el billete. La entreqa de él no eqtucaltlrc: ti pago 'lue hubiese hecho
(art. 2059); porque sólo se paga cumpliendo la prestn.-ióu, y

(Ar-t. 2058.) La deuda de juego prohibido no produce acción ci
vil, y seria inútil transformarla en otra obligación, porque He 0POIl

dría la misma excepción; I¿ único que puede salvarla es el pago hech
por el deudor ó el fiador. Si la ley les ha negado acción para reclu

marlas en juicio, sería una inconsecuencia concederla, cuando viene
transformada en otra obligación, y por eso autoriza á probar la simu
lación por cualq uier medio.

La excepción de que no puede novarse la deuda de juego, se opon
dría en este caso: así cuando A. ha perdido mil pesos habiéndome fir
mado un documento á plazo, que no puede pagar á su vencimiento, ~;

me vende su carruaje por la dicha suma declarando que ha recibid o
el precio, tendrá derecho para oponerse á la entrega de ést,e, demos
trando que la deuda proviene de juego prohibido.i--Domp. THOl'LQ~(.,

al arto 1965, nos 5!1y 60. POXT, al arto 1965, nos 644 y sigo y nuestros
arts. 515, 791, n? 5,813 Y 1944.

(Art. 2059.) Al fin del juego puede suceder que el perdedor IlO

tenga con qué pagar lo jugado á crédito: si entonces pagase su deuda
con un documento á favor del ganador, ese documento puede ser á la
orden, al portador ó á nombre del ganador y puede estar en poder de
un tercero de buena fe Ó del mismo ganador.

Not(~ riel Dr. Velez-Sarsfield al a1't. 201)7. - Aurbry y Rau, § 32li. - 'I'oullier,
tomo G, 11° 389.-Durantoll, tom.12, nO' 40;',y 400.

Fallos (le la Cam. de Apel. de la Cap. - Aplicaci671 del art, 20lj7, - Véase el
arto :20;,:;.-Jur. Com., V. 3i4, 8ér.la

•

•No!« riel Dr. Vete s-Sarstield al (1/'/. 2058.-Troplollg, Cont,·at. ATeat., 110
• ;-,\1Y

fiO.-Pont, Contl'(lt. Aleat., nO' G44y siguientes.
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si se cambia podrá extinguirse la obligación por novación
transacción, no por pago .

...Yo SOIl deudas de juego sino las que re...ulteu directamente de
una coucencián de }ueyo ó apuesta, /J no la ... obliqaciones que se
hubiesen contraído jJllJ'a procUI'ar ...e lo.., medios de juqa» ó de
apostar; .'1 así, cuando un tercero que no es de la partida hiciere
una anticipación á uno de lo.'? jU!Jadoi'es, éste está obligado d pa
qarl« aunque hubiese perdido la suma prestada; pero no si el
jJ1'é...tamo se hubiese hecho pOl' uno de los jugadores (art. 2060),
de modo que el préstamo sería válido, si el jugador lo hizo al
retirarse de la partida ó al concluir el juego, ó para que pagase
lo perdido.

Cuuudo está en poder del ganador no .hay inconveniente en ope

nerle la excepción de juego prohibido, porque el documento no es un

pago, ó la reducción de la cantidad eu los juegos permitidos, cuando
es excesiva, arto 2056, pero cuando el documento está en poder de un
tercero de buena fe, l;e debe distinguir: si el documento es á la orden
del ganador ó al portador, el suscriptor debe pagarlo salvo su acción
contra. el ganador para repetir de él lo pagado: si el documento no era
la orden y fué objeto de una cesión, aunque el cesionario fuera de
buena fe tendría que sufrir la excepción de juego que se pudo oponer

al cedente, aunque habría sido más conforme á los principios de equi
dad en negarla, cuando el deudor consintió la cesión, obligándolo por
10menos á reparar <'1 perjuicio causado al cesionario por la acepta
ción, si según las circunstancias hubiera falta ó negligencia por Sil

parte, como lo enseñan Au bry y Rau, § 359 bis, texto y nota 55; sin
embargo, nuestro Código no admite esa excepción en odio al juego. Si
el billete firmado por el perdedor hubiere sido novado, se podrá opo

ner la misma excepción que en los casos citados.-Comp. AUBRY .Y
RAL", § i3AG, texto á la nota 14. TROPLOXG, l. c., n? 61. PONT, l. c.,

)lO- 637 Y sigo BAL"DRy-LACA~TI~ERIE y W AHL, n? 122. GL"ILLOL"ARD,

n? 72. FHÉRE.JOL"AX DL" SAINT, n " 41. - Comp. arts. 791, no 5, Al3,
1!)44, 2063 Y 2412.

(Art. 2060.) El artículo se refiere al que busca medios para ju
gar ó continuar el juego, no al que procura pagar la deuda de juego,

Nota del DI', J'ele;-Sal"s/ield al m", 20MJ.-Aubry y Rau, § :lH6.-'l'roplollg,
nO(jl.-Pout, Conirai, Aleai., nO' G3 y siguientes.
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§ oliD. - DEL ~IANDATO DE PAGAR llEFDAS DE .JVEGO PIlOHIB1DO

Se ha dicho (Iue las deudas producidas por el juego ó la a,pues
ta prohibida, no pueden ejecutarse ante los tri.bunales; pero el

aunque sea en el momento de perder. La distinción que hace la ley
para dar acción al prestamista á recobrar lo prestado, es qll~ ést« 1/1)

sea de la partida; es decir, que no forme parte de los jugudores, aun
que se encuentre en el mismo lugar. Así, cuando el prestamista es
completamente extraño al juego si no está interesado en la partida,
aunque no ignore que el dinero pedido es para jugar, tendrá accióu
para reclamar lo prestado; pero si por el contrario es de los jugado
res, ó socio de alguno de ellos ó es el que sin jugar saca la coima del
juego, en ese caso no podrá reclamar lo prestado; porque todos están
interesados en el juego, y lo que la ley prohibe es que los interesados
proporcionen los medios de continuar el juego.

Se trata, pues, de las deudas contraídas antes del juego, no de las
posteriores: en que se buscan los medios para pagar lo perdido. ¿Qué
sucederá respecto de estos préstamos? Debemos distinguir: si lo pres
tado ha sido por alguno de los jugadores durante el juego <> después
que éste ha cesado, ó si el préstamo lo hizo un tercero extraño á la
partida. Si el jugador prestó durante el juego para pagar lo ganado
por otro jugador, quedará en las mismas condiciones que si hubiera
sido para jugar, no tendrá acción alguna; no sucederá lo mismo cuan
do fuera un tercero quien prestó. Si el juego ha concluido y uno de
los jugadores prestó el dinero para pagar al ganador, tendrá acción
para cobrarlo, pues como dice Pont (1. c., n? 648), podrá obrar judi
cialmente contra el que tomó en préstamo, sea que conozca el origen
y la causa de la deuda en cuyo pago se emplean los fondos prestados,
ó que lo ignore, sea que haya participado en el juego cansa de la deu
da, ó sea extraño.

Téngase presente que el artículo sólo regla los casos de préstamo
antes del juego, y la jurisprudencia debe llenar el vacío para los prés
tamos posteriores.-Comp. AUBRYy RAL'", § 386. TROPLOXG, 1.c., no 67.
PONT, l. c., y LAL'"RENT, XXVII, n? 205.-Comp. arts. 812,1438 Y205R.

No/a del Di'. 1't'/I';-Sllrs(idd al (11'(. 20(jO.-Troplollg, Oontrat. Aleai., nOli7,
- Pont, nO'fi47 y siguientes. - Aubry y Rau, § 381i.- Voet., TIt. '\ Lib. t,. - El
Cód, de Prusia, arto tll:H, 'I'It, 11, Parto 1&, dice a.sl: .~o hay acción alguna para
pedir eu justicia III reembolso del dinero prestado para jugar ó apostar.»
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que ha pagado voluntariamente deudas de juego ó de apuestas no
puede repetir lo pagado, aunque el juego sea de la clase de 10.<;
prohibidos (ar-t, 2063), pues ese es el efecto de toda obligación

(Art. 2063.) Se ha dicho que las deudas de juego prohibido no
producen obligación civil, y que sólo por excepción, cuaudo han sido
pagadas, se autoriza á retener lo dado. ¿Pero qué debe entenderse
por voluntariamente, y cómo deben pagarse? Algunos han pensado
que debe ser con pleno conocimiento de causa; es decir, sabiendo que
la deuda es de juego, lo que sólo sería aplicable á los terceros que ig
norando el origen hicieran el pagOj mas no al mismo que contrajo la
deuda que no puede alegar error á este respecto, aunque si podrían ha
cerlo sus herederos que pagaron ignorando que la deuda provenía de
juego prohibido. ¿Y si hubiera intimación judicial? Eso puede suce
der cuando se ha firmado un pagaré que se ejecuta, en cuyo caso pue
de siempre alegar la excepción de juego en el juicio ordinario.

Se considera que el pago se ha hecho en el sentido del artículo, no
sólo cuando se ha entregado la cantidad perdida, sino otros objetos de
valor, ó créditos contra terceras personas que indiquen la voluntad
formal de cumplir con la obligación, pero es necesario que los haya
entregado con todas las formalidades inherentes al acto; así, si ha
vendido una cosa mueble ó inmueble por lo que debía, ó si los ha en
tregado por una transacción, ó cedido créditos, etc., deben haber pa
sado Á. poner del acreedor llenando las formalidades que exigen tales
actos. Cuando sólo hubiere dado poder al ganador para que los ven
diera ó cediera á otros y se pagare, no se considera que el pago se ha he
cho, hasta que no haya realizado esos actos, y puede revocar el poder,
sin que el ganador invoque derecho alguno. Cuando hubiere pagado
la deuda de juego entregando inmuebles, podría siempre excepcio
narse contra el ganador, llegando el caso de evicción para no devol
ver el precio de la cosa; lo mismo sucedería en caso de cesión, en que
no responderá ni por la existencia ó legitimidad del crédito cedido.

He ha dehatido entre los jurisconsultos franceses sobre los casos
en que los jugadores hubieran depositado las cantidades ó cosas que
juegan sobre la mesa ó en poder de un tercero, y el perdidoso tomase
la snya ó el tercero no quisiera entregar el depósito al ganador. Du
ranton, Aubry y Rau, Pont y Pillette, piensan que la ley ha rehusado
toda acción á las deudas de juego sobre la palabra, y á las promesas
hechas por causa de juego, pero 110 cuando se ha puesto el dinero
sobre la mesa de juego ó entregado á un tercero: mientras que 'I'ro-



DE J,A FIANZA (AR"'. 2063) 439

natural. Sin embargo, cuando se tratare de pagar deudas dA
juego ó apuesta prohibida el que ha recibido y ejecutado el man
dato de pagar sumas perdida» en el juego ó apuesta», puede

plong y Massé y Vergel', anotadores de Zacharise, creen lo contra
rio; el Dr. Segovia adopta esta opinión, diciendo que por nuestro
derecho el ganador no adquiere la propiedad sino por la tradición.
La cuestión es difícil, pero cree más justo y en armonía con los prin-'
cipios de honestidad la sostenida por Duranton y Aubry y Rau con
esta distinción: el q ne ha entregado la cosa á un tercero para qne la
dé á otro en caso se realice tal acontecimiento, no puede retirarla
una vez que el acontecimiento previsto se ha realizado, ya no le per
tenece, porque no la tiene en su poder, pues voluntariamente se des
prendió de ella al entregarla al depositario: pero cuando ha puesto el
dinero sobre la mesa, continúa teniéndolo, y el juego reposa verdade
ramente sobre la palabra, es como si se jugara teniendo el dinero en
el bolsillo y prometiendo entregarlo al ganador. Si bien el juego es
prohibido y no debe fomentarse, es necesario tener presente que la
ley respeta el hecho consumado, y que una vez que el perdidoso se ha
separado voluntariamente de la cantidad perdida entregándola al ga
nador, deja de tener acción para reclamarla. Y aunque el juego es
prohibido no debe fomentarse la mala fe y el engaño entre los juga
dores, recordándose que no es un acto ilíci to en sí desde que la
ley reconoce que produce una obligación natural, arto 515, nO5, mien
tras en las ob-turpem causam no hay tal obligación, y sólo se niega
la repetición de lo pagado, porque la justicia no puede prestar su apo
yo en semejantes asuntos.

Cuando se ha pagado con un documento, no se considera como
pago, según se dijo en el art.2059.

El que paga debe tener capacidad para hacerlo: así, el menor ó el
incapaz que ha pagado, puede repetir lo dado.

Una vez la cosa en poder del ganador, si el perdidoso la recupera
SE' por violencia, dolo ó fraude, como lo reconocen todos los autores,
tendría derecho el ganador para exigirla por la reivindicación.
Comp. AUBRY y RAL", § 386, texto y nota 20. DURAXTOX, XVIII,
n? 116. PONT, 1. c., nos 657 y 658. PILLETTE, XV, 464: en sentido con
trario en la cuestión propuesta, TROPLONG, al arto 1967, nos 201 y:302.
TAULIER,VI, 495. MASSÉy VERGER,V, sobre ZACHARLE, V, pág. 23.
BAUDRy-LACANTINERIE y WAHL, n? 85.-Comp. arts. 516, 791, u? 5,
2058, 2059, 2062, 2064 Y 2067.
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e.dgil' del l1umd{tnte ell'eemlJolso de ella ...; (art. 2061, 1"'parte),
aunque el mandatario hubiere sido U110 de los jugadores, desde
que la partida ha terminado; petO si el m(mdato hubiese sido ele
jugar pOI' cuenta del manclante, ó en suciedad de éste con el man-
datario, no puede exigir.o;edel mandante el l·eembol.·w de lo antici
pado pOlo el numclatctJ'io (art. 2061, 2

ft
parte) á menos que el

(Art.2061.) Porque el mandatario representa al mandante, y el
pago ejecutado por aquél se reputa hecho por este mismo; y como una
vez pagada la deuda de juego prohibido, no tiene acción para repe
tirla, resulta que el mandatario debe ser reembolsado. Por otra parte,
entre mandante y mandatario no ha existido juego, Y por consiguiente

no procedería esta excepción.
El articulo no ofrece duda cuando se trata de pagos hechos por un

tercero extraño al juego, pero no sucede lo mismo, cuando el manda
tario fué autorizado para el juego y se le mandó después pagar lo per
dido á nombre de su mandante; en este caso se puede rechazar la ac
ción del mandatario, porque el segundo mandato es la consecuencia y
complemento del primero, que tiene el mismo vicio; y así se ha deci
dido uniformemente por la jurisprudencia francesa, como puede verse

en Pont, 1. c., n" 650.
~'tlestro articulo se refiere sólo á los adelantos hechos por el man-

datario autorizado para jugar, sin comprender el caso anterior.
¿Podrá pedir comunicación de las ganancias? No 10creo, pues si

no participa de las pérdidas, seria injusto que tomara parte en las ga
nancias, pero repetirá lo adelantado como seguridad pOI' las pérdidas
una vez pagado el total, caso de no existir estas, y con más razón
cuando hubo ganancias; pues si el mandatario pagó con el dinero do
Bu-mandante las pérdidas de juego, realizó un acto lícito protegido
por la ley, desde que estaba autorizado á pagar dichas deudas.-Comp.
TROPLONG,1. C., n" 73, y PONT, 1. c., n" 650.-Comp. arts. 502,516,

1889, 1891 Y 2062.

Sota del DI". l'e{ez-:S«1'sIÍl~l<l al arto 2063. - Las citas del arto 2051). - Cód,
Francés, art, lOOí, Y sobre él, Ponto Contrato All'at., nO6;J1.-El derecho Romano
no sólo permitia repetir lo pagl\do por deuda de juego, sino que ordenaba que si
el jugador ó sus herederos no ejerciesen 111. acción de repetición, lo. ejerciesen
los oficiales municipales. Y empleasen las sumas producidas en trabajos de uti
lidad pública.-LL. 1,2 Y 3, Cód. De aleatori1JlIs ei aleal'llm lfl~lI.

Fallos de la Cám. de Apel. de l(t CajJ.-A1Jlic(!cilj,t del arl, :!063.-Para que
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juego fuera permitido, en cuyo caso sólo puede ser demandado
en los términos del arto 200(;; pero la obligación que de él resulta
es perfectamente válida.

Cuando el Código dice, que las deudas de juego no producen
obligación civil eficaz, se refiere á las de juego prohibido, y ~e

debe entender que de estas deudas habla cuando dice en el
arto 2062: el tercero que sin mandato hubiere pagado una deuda
de juego ó apuesta, no goza de acción alguna contra aquél por

quien hizo el pago, porque las contraídas en juegos permitidos
son válidas y pueden ejecutarse; sólo se pueden reducir cuando
son excesivas.

§ 570. - Cl"ANDO Hl"BIEHE DOLO E:\' EL .ll"EGO

Tratándose aun de juegos prohibidos, el pago hecho vo luu
tariamente por el deudor, autoriza al acreedor para retener lo
pagado; exceptúase el caso en que hubiese dolo ó Fraude de parte

(Art. 2062.) No puede haber gestión de negocios pagando sin
mandato las deudas de juego prohibido, porque nadie tiene derecho
á obligarme á hacer lo que la ley no me obliga, y si ella deja á la con
ciencia del jugador el pagar ó no, un tercero extraño no puede privarle
de este derecho mezclándose en asuntos qne no se le han encomendado.
Pero si el tercero ha pagado la deuda de juego ignorando su origen,
aunque no tendrá la acción neqotiortcn» gestor contra el deudor, podrá
repetir lo pagado del ganador, porqne hubo error esencial, desde que
no lo hizo con pleno conocimiento del origen de la deudu.i--Comp.
PONT, 1. c., n? 649. TROPLONG, 1. c., n? 72.

las disposiciones prohibidas del juego sean aplicables A las operaciones de bolsa.
el que opone 111. excepción de juego debe justificar plenamente que ese fué el
contrato celebrado de común acuerdo de po.rtes.-Jur. Com., IV. 366, Sér. :2".

Nota del DI". Vele s-Surstieul al art , 2U6 J.-Troplong, nOi:3.-Aubry y Rau,
§ cito.do.-Pont, 110 6:)0.

Fallos de la ClÍm. de Apel, ele lit CajJ.-..IjJli':aciúlt de! «rt. :20Gl.-EI corredor
que abona las diferencias, tiene derecho á exigir de su comitente su reembolso.
JUl'. Corn., IV, 342, Sér. 2".

Nota del DI" Vetes-Sursfield (It «rt, :2U62.-Troplong, n° i2.-Aubry y Rau,
§ 386, nota 8.
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del que ganó en el juego (art. 2064), pues en este caso ni aun
el cumplimiento voluntario le privaría de la acción de repetición,
ponlue el dolo jamás debe tolerarse, y la ley lo castiga donde
quiera que lo encuentra; por esa razón, cuando ha habido dolo
ó fraude del que perdiá, ninguna reclamación será atendida
(art. 2066), pues la ley no debe prestar su autoridad para
favorecer al que, buscando los medios para engañar, perdió en
la partida.

Cuando el dolo se ha empleado en juegos prohibidos y el que
lo empleó hubiere perdido, puede negarse al pago excepcionán
dose con la calidad de la obligación proveniente ele juego.

Habrd dolo en el jueyo ó apuesta, cuando el que ganó tenia
certeza del resultado, ó empleó algún artificio pm·a conseguido

(Art. 2064.) Cuando el pago ha tenido lugar, se dijo que no ha
bía recurso alguno, pero ese principio tiene sus reglas á las que obe
decen todos los contratos y que van sobreentendidas; cuando no haya
mala fe, dolo ó fraude en el ganador, pues si lo hubiera, el pago po
drá repetirse, porque el perdedor sólo ha pagado en la creencia de haber
perdido lealmente, y se supone con razón que no lo habría realizado,
si hubiera conocido el engaño. El pago hecho en este caso es sin cau
sa, y puede repetirlo demostrando el dolo ó fraude por parte del ga
nador, pero ese recurso le sería negado si éste probase que también
existió dolo por parte del perdidoso: la ley en ese caso no presta su
autoridad para dirimir tales cuesticnes.i--Fxzrras, arto 2274, n? 1.
CÓD. FRA:\CÉS, arto 1967. PONT, al arto 1967, n? 661. BAUDRy-LACAN'
TI:\ERIE y "'AHL: II O S 85 y sig., y nuestros arts. 931,935, 954 Y 2065.

(Art. 2066.) Este artículo debió formar la segunda parte del an
terior, como lo trae Freitas, ganando en claridad. La ley no debe pres
tar su autoridad para dirimir cuestiones entre los que usaron de mala
fe al ejecutar un contrato, porque sería inmoral prestar apoyo á tales
reclamaciones. El dolo ó fraude debe ser con el objeto de asegurarse
del resultado de la apuesta, sin tener en cuenta el que emplearon para
convencer á uno de los jugadores que debiera jugar.-Véase FREITAS,
arto 2275.-Comp. arts. 795, !)32. n? 4, 2064 Y 2590.
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(art. 2065), sin que pueda aplicarse á las apuestas que se
hicieren sobre puntos históricos, científicos, literarios, etc., en
que ambos pueden tener la certeza de lo que afirman, estando
uno ó los dos equivocados. El artículo se aplicará únicamente al
verdadero juego, en que de antemano se conoce el resultado.

§ 571. - DE LOS INCAPACES Qt"E PAGA~ DEUDAS D}<~ .JFEGO

Ya se trate de juegos permitidos ó prohibidos, los menores
de edad, mujeres casadas y todos los que están bajo curatela no
pueden pagar deudas de juego; por eso dice el arto 2067: si el
que hubiese perdido no tuviere capacidadpoJ'{t hacer un pago válido,
sus representantes pueden reclamar lo pagado, no sólo de aquello...

(Art. 2065.) Esta regla rige igualmente para los juegos permiti
dos, porque la buena fe y lealtad debe ser el primer deber en estos
contratos. La certeia en el resultado, no se juzgará según la opinión (')
creencia del jugador, fundada en tales ó cuales datos que hagan pre
sumible la verdad de su opinión, sino en hechos que no dejen la me
nor duda. Los artificios que debe emplear son aquellos que se consi
deran reprobados, como si en una carrera se hiciera daño al caballo
contrario, pero no se reputarán tales los empleados para que su pro
pio caballo diera toda la velocidad de que fuera capaz. El Cód. de
Chile, arto 2262, dice: «hay dolo en el que hace la apuesta, si sabe de
cierto que se ha de verificar ó se ha cerificado el hecho de que se trata»:
y así debe entenderse en la primera hipótesis del articulo - Yéase
FREITAS, arto 2275, y nuestros arts, 931,932,1407,2051,2064 Y 2066.

(Art. 2067.) Se trata del pago hecho por los incapaces, sea que
hubiere sido efectuado en el momento del juego ó posteriormente, y si
la leyes más severa que en los demás casos, es porque en el juego va
unida la inmoralidad, la seducción y engaño á menores ó incapaces, y
para asegurar la devolución del dinero ó cosas perdidas, es necesario
conceder acción solidaria contra todos los que han intervenido, y hasta
contra los dueños de la casa de juego que permiten la entrada á me
nores. L~ acción personal debe ser ejercida por los representantes
de los incapaces, y puede serlo también por los dueños del dinero que
se tomó para el pago, si se hacen sustituir en sus derechos por la au
toridad de la justicia; pero habría acción reivindicatoria si se tratase
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que ganal'on, sino también de aquello...; en cuya.'; casas tuvo Iuqa»
el juego, siendo unos lJotros considerados como deudores solidarios;
pero esta disposición sólo puede aplicarse á los que jugaren con
personas determinadas, y á quienes pagaren deudas de juego.

Xo se aplicará la disposición en las compras de billetes de
lotería ó de las carreras, en que la administración sirve de in
termediario entre los que juegan. Así, el menor ó incapaz que
hubiera comprado billetes de lotería no podría reclamar su valor
una vez que esta se hubiera jugado. porque se encuentra en
el caso de no existir una persona determinada i:Í quien de
mandar.

Cuando hubiere dolo por parte del vendedor de los billetes,
ó cuando éste hubiera incitado al incapaz á sustraer el dinero ó
los objetos dados en pago, deberá ser obligado á devolver su
valor y acusado criminalmente.

de la entrega de cosas pertenecientes á un tercera dadas en pago por
el incapaz, como si mando un reloj á una persona y el menor que lo
lleva lo diera en pago de una deuda de juego, ó lo hubiera jugado y
perdido.

La regla de este artículo rige, no sólo para los juegos prohibidos,
sino tambiéu para los permitidos, porque se trata de incapaces de ena
jenar las cantidades ó cosas perdidas, pero no para los emancipados
cuando lo pagado se encuentra dentro de las cantidades porque pueden
con traer deudas, arto 135.

La mujer casada que paga una deuda de juego sin el consentimien
to de su marido puede repetirla, á menos de haberia contraído con el
consentimiento de éste. La mujer separada de bienes no puede pagar
válidamente las deudas de juego, porque no entra en los límites de la
administración conferida por el arto 1302, mientras la mujer divorcia
da y separada de bienes puede hacerlo, porque el arto 73, ley matr. civ.,
la faculta para ejercer todos 108 actos de la vida civil, y está en las mis
mas condiciones de las personas capaces. En el caso del page, hecho
por incapaces habrá, pues, necesidad de demostrar el dolo para repetir
lo pagado, y podría hacerse aun cuando se pruebe que lo hubo por
parte del menor. Freitas, arto 2276, sólo se refiere á las deudas de juego
prohibido. - Comp. POXT, al arto 1967, n? 661. DURANTON, XVIII,
n? 117. At:BRY y RAt:, § 386, texto á la nota 22. - Comp. arts, 699,
753, 1081, 1661, 1921, 1945,2281 Y 3780.
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§ 572. - DE LAS LOTEUíAS y RIFAS

La lotería, tal como se encuentra establecida entre nosotros
y permitida por una ley especia.l, dedicando su producto á objetos
de beneficencia pública, que se distribuyen en todo el país, no
es una empresa particular; está dirigida por empleados de la,
Administración nacional que tienen á su cargo la venta de los
billetes á las casas que se encargan de su ex peudio al púhlil'o.
La administración corre cou el sorteo y el pago de los lotes que
resultan premiados.

La lotería es el juego de azar por excelencia, y ha sido per
seguida entre nosotros durante mucho tiempo: pero convencidos
de que las multas, comises, prisiones, etc., eran ineficaces, se con
cluyó por permitirla, reglamentándola,

Se puede decir que la lotería es la operación por la (jue LI
ganancia se adq uiere por la suerte, y depende del azar, ó de la
casualidad.

El Código Civil ha dejado á las autoridades administrativas
y á las comunas el derecho de prohibirlas ó permitirlas: por eso
dice el arto 2069: las loterias /j rilas, cuando .-;/!permitan, «erán
regidas por las respectieas ordenanzas nuuiicipale« ó reqlameuto«

(Art. 2069.) Téngase presente lo dicho en el arto 2(1;)0respecto
de la facultad concedida, no sólo á las provincias, sino á las munici
palidades locales para restringir el juego aun con respecto á los per
mitidos por el Código: ahora por este artículo se les permite autorizar
loterías ó rifas, lo que importa prohibirles que puedan hacerlo respecto
de otros juegos de los considerados prohibidos. Hay cierta confusión
en estas facultades porque la Nación se desprende de atribuciones
propias para dictar las leyes de fondo relativas al juego. Así, el Con
greso, al autorizar la lotería de la Capital, ha. prohibido á las proviu
cias que impidan la venta de los billetes. La Nación es soberana á este
respecto y las autonomías de provincia en nada sufren porque el COI1
greso dicte leyes sobre contratos aleatorios, restringiendo ó ampliando
la esfera de su acción.

Cuando la provincia de Buenos Aires prohibió á su legislatura pi
dictar leyes autorizando loterías en su territorio, así como la venta de
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de policía. Así es que además ele la lotería nacional autorizada
por una ley del Congreso, las municipalidades están facultadas
para permitir ciertas loterías con objetos de beneficencia pública
ó de caridad.

billetes de las establecidas fuera de ellas, se ha referido á las de otras
provincias no á las establecidas por la Nación.

Considero más completo el arto 2281, de Freitas, que dice: «las lo
terías autorizadas serán juzgadas en cuanto á los derechos y obliga
ciones entre los empresarios y los portadores de billetes por las res
pectivas autorizaciones. Los billetes de estas loterías probarán el con
trato y serán considerados como títulos pagaderos al portador». Es
un error someter las ordenanzas municipales ó leyes locales sobre lo
terías y rifas á las disposiciones de este título, porque bien claramen
te se expresa en este artículo la facultad concedida para legislarlas,
siempre que no alteren la naturaleza de los contratos ni estatuyan so
bre la capacidad de los contratantes, qne está fuera de la facultad
concedida.-Sobre esto véaseDr. SEGOVIA, Cód. Civil.ianot., nota 1644.



TíTULO XII

DEL CONTRATO ONEROSO DE RENTA VITALICIA

~ 573. - DEFI~ICIÓ~

El contrato de renta vitalicia lleva en el fondo una especie
de apuesta sobre la vida, porque el que recibió el capital ha de
bido contar el tiempo qne tardar-ía en devolverlo. cu l.-nlaudo la
vicia cle la persona sobre cnya cabeza se hubiera coust ituido, Xo
obstante difiere de la apuesta por el objeto que se tiene en mira ,
que es procurar á una persona una manera de vivir, dándole una
cantidad de dinero periódicamente para subvenir iÍ sus uecesi
eludes, lo que justifica la legalidad del contrato: sin embnrgo,
creo que cuando la renta fuera una verdadera apuesta sobre la
vida de una persona, sería un juego, sometido á las disposiciones
establecidas pnm estos.

El contrato de renta vitalicia tiene mucha semejanza cou el
seguro sobre la vida; perú la distiucióu se hace fácilmente, porque
el seguro es siempre oneroso.mientras la renta puede ser gratuita;
el segnrador se obliga tÍ.pagar una cantidad determinada ocurrido
el acontecimiento, mientras el qne paga la rente), entrega perió
dicamente al rentista una cantidad durante la vida de aquél en
cuya cabeza se constituyó; cesa su obligación á la muerte de éste.

La renta vitalicia se diferencia de las perpetuas, no legisladas
por el Código, no sólo por el tiempo, sino por su objeto: las
perpetuas deben pagarse siempre y son un préstamo hecho á los
gobiernos que pueden devolverlo, mientras la renta vitalicia es
un verdadero contrato de enajenación.

Nuestro Código se ocupa exclusivamente de la renta vitalicia
como contrato oneroso; porque como dice el Dr. Velez-Sarsfield
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en la nota: «cuando se constituye gratuitamente, es una donación
á plazo", con lo que no estoy conforme, porque si el rentista
entrega una suma de dinero ó una cosa para recibir una renta,
existe el contrato oneroso: si nada ha entregado, la donación
110 es <1 plazo. porqne 110 pnede existir tal clase de donación, sino
refiriéndose á la ejecución, qne es una consecuencia de la dona

ción, (lile dehe ser actual y presente.
La donación en esos casos es efectiva, confiriendo derechos

al donatario: lo únic-o (Ine se aplaza es la ejecnción de ella.

El Código define este contrato diciendo: habrá contrato oneroso
de renta rltalicia, cuando alguien, por una suma de dinero Ó pOI'

u na cosa apreciable en dinero, mueble ó inmueble que otro le da,
.'óe obliga huela una Ó mucluts personas d paqarles una renta anual
durante la cida de uno ó muchos individuos, designados en el
contrato (ar-t, 2070): pero esta obligación debe ser exclusiva

mente personal, porqne 110 se puede imponer renta sobre bienes
ra íces por mayor término de cinco anos, según el arto 2614, lo

'Ine no impedid garantir la obligación de pagar la renta. con
prendas ó hipotecas.

(Art. 2070.) El oleo en el contrato de renta vitalicia consiste en
la incertidumbre sobre la duración de la vida de la persona en favor
de la que se constituye. La cosa ó el capital entregado al que da la
renta puede ser ganado sin gran desembolso, si la vida del rentista
termina en breve plazo, y puede darle una pérdida, si se prolonga
más allá ele lo previsto por el q ue la da. El alea es uno de los caracte
res distintivos del contrato oneroso de renta vitalicia que se diferen
cia del de renta perpetua, que el Dr. Velez-Sarsfield parece confundir
con los censos establecidos sobre bienes raíces. El que compra títulos
del Estado ú renta perpetua, es decir, sin tiempo, celebra un contrato
válido, haciendo una colocación de su dinero por una renta que el Es
tado paga perpetuamente al tenedor de los títulos. Cuando es una suma
de dinero la que se da por adquirir la renta, el rentista se asemeja al
comprador que por un precio adquiere el derecho de que se le pague
anualmente uua cantidad: cuando es una cosa mueble ó inmueble la
entregada, entonces, el que recibe la cosa es el comprador, yel precio
la renta que se obliga á pagar.

La renta consistirá en dinero, y si 10 fuere en frutos Be pagará su
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§ 574. - DE LA CONSTI1TCIÓN DE LA HENTA VITALICIA

4-!!*

Nuestro Código sólo habla del contrato oneroso de renta
vitalicia, dejando sin una legislación especial el gratuito, que
quedará sometido á lo dispuesto para tales contratos.

La renta vitalicia podrá constituirse á título gratuito, por
donación entre vivos, por testamento ó por título oneroso.

--------------

equivalente, y aunque absorva el capital entregado no dejará de con
siderarse como renta.

Cuando el contrato oneroso de renta vitalicia no tenga el alea, de
jará de considerarse como tal, y no tendrá los privilegios que se le
conceden. Así, cuando vendo mi casa por diez mil pesos, q ue serán

pagados á mis herederos con la obligación de pasarme el comprador
una renta vitalicia de seiscientos, que representan los alquileres ó in
tereses del dinero, no es un contrato de renta vitalicia, es una venta á
plazos pagando los intereses.

Cuando la renta equivalga sólo á los intereses ó frutos del capital
ó de la cosa, la entrega de ésta se considerará como una donación: y
por consiguiente el enajenante no estará obligado á la evicción; pero
si existe el alea, deberá responder por ella. No habrá contrato de ren
ta vitalicia, si no tiene como término la vida de UlU\ perSOlla, porque
si fuera durante un plazo determinado no existida el alea. pues no
hay riesgo alguno; sin embargo, cuando se ha constituido á titulo gra
tuito, en que el obligado á pagarla no ha recibido precio alguno, el
contrato existe. El alea debe existir sólo en los contratos á título
oneroso.

No es necesario que la renta se pague anualmente, puede hacerse
por mes ó semestre. Pero ¿podrá constituirse por quinquenios ó dece
nios adelantados? La ley dice, una renta anual durante la vida, y sólo
exige la periodicidad; así creo se puede adelantar, pagándose la: renta
antes del vencimiento, en cuyo caso regirá lo dispuesto en el arto 2081.

Cuando la renta es constituida á título gratuito, se reputará una
donación sujeta á lo dispuesto en el título de las donaciones, porque
si bien no hay donación á plazo, como impropiamente lo dice en la nota
el Dr. Velez-Sarsfield, la hay cuando la entrega de la cosa puede de
ferirse á un plazo determinado; así, el plazo no es á la donación sino
á la ejecución. En este caso, cada entrega representa una donación, :r

:W
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Cuando se constituya por donación, estará sujeta á lo que se
dispone para las donaciones; si es por testamento debe llenarse
las formalidades exigidas para 16s actos de última voluntad; pero
el contrato oneroso de renta vitalicia no puede se}' hecho, pena de
nulidad, sino pOI' escritura pública, y no quedará concluido sino
por la entrega del dinero, ó por la tradición de la cosa, en que
consistiese el capital (art. 2071), y en este caso será regido en

las que quedan por hacerse representan otras tantas obligaciones de
dar, que no pueden considerarse como donación, porque ésta no exis
te sino mediante la entrega de la cosa donada.

La renta puede contratarse para pagarla durante la vida de quien
la constituye; es el acto ordinario, ó durante la vida de un tercero,
como un término elegido, aunque no tenga derecho para percibirla, ó
durante la vida de dos ó más personas, y finalmente durante la vida
de quien debe pagarla.

Los autores enseñan que el contrato es unilateral, cuando el precio
es en dinero, porque sólo queda la obligación del que debe pagarla, y
bilateral cuando se ha entregado una cosa mueble ó inmueble.-Dt:
RAXTOX, XVIII, n? 157. TROPLOXG, al arto 1968, n? 223. ZACHARL:E,
§ 747. POXT, al arto 1968, nos 673 y sigo BAUDRy-LACAXTIXERIE Y
W AHL, Contratos aleatorios, nos 175 y siguiente.

(Art. 2071.) De que el contrato para producir sus efectos de tal,
necesite la escritura pública y la entrega del dinero, no se deduce que
sea real, porque entonces lo serían todos los determinados en el
arto 1184, lo que no es posible sostener. De que sin la escritura pú-

Not« del Dr. I"e{e:;-S((/'s/'ield al art, 20iO.-L. (j, 'I'ít, 1;\ Lib. 10, Nov. Rec.
-Cód. Francés, arto 19H!;.-Holaudés, 1HI2.-Austriaco, 12K4y 12b;', y véase Du
rautou, tomo 1H, nO 12ü.-Xo tratamos de la cousuitucrón de rentas perpetuas
como eran los ceusos, porque esa clase de renta no podrá constituirse sino sobre
bieues r.dces; pues cuando tratemos de los derechos reales. estableceremos que
eu ellos uo se pueden recouocer gravámenes de rentas de ninguna clase por más
de diez años,

Tratamos en este Titulo sólo del contrato oneroso de renta vitalicia, porque
cuando la renta se constituye gratuitamente, es una donacióu á plazo; y si por
testamento, es también un legado á pInzo.

~i el capital productivo de renta vitalicia no fué recibido por el deudor, sino
reconocido :en mero beneficio de otro; ó si la renta vitalicia fué prometida, sin
que se hubiese reconocido algún capital, uo habrá renta vitalicio. constituida por
contrato oueroso, sino simplemente una donación ó un legado.
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cuanto á la enajenación de la cosa por los prllH.:lplOS de la
compra-venta, porque el adquirente cle la renta ha vendido la
cosa; cuando es constituido por' clonación ó testamento, se puede
clasificar el contrato entre los inperfectamente sinalagmáticos,
porque puede desaparecer por la sóla voluntad del benefieiac1o.

blica y la entrega de la cosa ó del precio, el contrato no esté formado
para producir sus efectos propios; es decir, para pedir la renta, no se
sigue que no haya contrato para obligar al que la ofreció á que lo con
sume. En el derecho francés puede haber dificul tades, para resol ver
si el contrato de renta vitalicia es consensual ó real, porque no existe
una disposición como la de nuestro arto 1142, y por el contrario, COIl

tiene la del arto 1909, Cód. Francés, que introduce la duda al decir:
«se puede est.ipular un interés mediante un capital que el prestamista
se obliga á no exigir. En este caso el préstamo toma el nombre de
constitución de renta»; es en virtud de esta disposición que autores
como Colmet de Santerre, VIII, 182 bis, Laurent, XXVII, 2(;0, Gui
Ilouard, 136 y 137, Y Baudry-Lacantinei-ie y Wahl, sostienen que el
contrato es real cuando el precio es en dinero, mientras 'I'roplong, al
arto 1968, no 215, y Pont, 1, n? 677, enseñan lo contrario. Por nuestro
derecho, tenemos la disposición del arto 1184, que viene en apoyo de
la teoría sostenida por Troplong y que sigue el Código. Todos admi
ten que el contrato es consensual cuando el precio de la renta es una
cosa mueble ó inmueble. ¿Y cómo puede transformarse ese contrato,
sólo por la circunstancia de que la cosa entregada sea dinero? Se lee
en la exposicion de motivos de Portalis: «en todos los casos previstos
por el arto ] 968, Cód. Francés, la renta vitalicia no es sino una espe
cie de venta, aunque se haga por un precio en dinero, porque el dine
ro es susceptible de ser locado ó vendido como las demás cosas que
están en el comercio. Se dispone del dinero en forma de locación, cuan
do se le presta á interés; se le vende cuando se enajena el capital me
diante una renta»; Locré VII, pág. 345, n? 12. Esta teoría es combatida
por los autores citados anteriormente, fundándose respecto al capital
en dinero en el arto 1909; entre nosotros el arto 2073, equipara la ope
ración á un préstamo, desde que exige la capacidad para prestar.

No estoy conforme con la conclusión que deduce el Dr. Llerena ele
este articulo al decir: «no cumpliéndose el contrato por el que dá el
precio de la renta (es decir, el comprador), la otra parte tendrá dere
cho á la indemnización de daños y perjuicios, pero no podrá exigir la
entrega forzada», pues si bien el contrato de renta vitalicia no está.
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La renta se constituye generalmente en favor del que entrega
la suma ele dinero; pero si el precio de una renta vitalicia es dado
pOI' un tercero, la liberalidad que éste ejerce pOl' tal 'medio hacia
la pel'solw á cuyo beneficio la renta es constituida, es regida en
cuanto á .~u calidez intrinseca y sus efectos, pOI' las disposicione...;
generales respecto á los titules gratuitos; mas el acto de la constitu
ción de la renta no está, en cuanto á etcvalidez extrínseca, sometido
á las [ormalidades requeridas para las donaciones entre vivos
(art. 2072).

concluido, cualquiera de las partes puede exigir á la otra que cumpla
lo convenido. Si no hubiera un contrato, ¿por qué darle derecho á exi
gir daños y perjuicios? Y si existe, ¿por qué negarle derecho para exi
gir lo lleve á efecto? Creo, pues, que formulado un contrato de renta
vitnlicin en escritura privada, cualquiera de las partes puede exigir
se extienda la escritura pública y se pague el precio.-Véanse las no
tas á los arts. 1141 y 1142, 1184, no 5~ y 2244. FHEITAS, arto 2243.
-Comp. BAL"DRy-LACANTINERIE y 'VAHL, no' 178,188 Y 241.

(Art. 2072.) Cuando la renta se constituye en favor de un terce
ro que no suministra el precio, puede suceder: ó que el contrato sea
para él á título gratuito ú oneroso. En el primer caso, está sujeto á
las donaciones, como si constituyo una renta en favor de A., sin ha
ber recibido cosa alguna; en el segundo, sólo cumplo un contrato pre
existente y la renta recibida por el tercero la ha pagado al constitu
yente. Pero en la constitución de la renta misma puede existir una
donación con cargos, y una donación para el tercero que recibe la
renta, como si dono á B. una. casa que produce doscientos pesos de
renta, con cargo de pasar á"A. una renta de cincuenta durante su vida,
en ese caso hay dos donaciones sujetas á lo dispuesto para éstas; así,
si se revocara la primera donación por falta de cumplimiento ó por
causa de ingratitud, la segunda quedaría firme, y la renta se debería
al donatario en cuyo beneficio se creó; del mismo modo, si se revoca
ra la donación hecha al tercero ó se anulara, la renta se debería al
constituyente ó á sus herederos.

Puede suceder que la renta constituida en favor de un tercero y
(lue ha sido á título oneroso, no sea gratuita en favor de ese tercero,
sino el resultado ó condición de un contrato anterior, como si he dado
mi casa á A. para que me ha~a dar con B. una renta vitalicia de mil
pesos anuales, la constitución de esta renta pagada por A. á )3. no es-



RENTA VITALICIA (ART. 2072) 4óB

La renta puede constituirse para ser pagada durante la vida
del que la constituye, ó de un tercero que no tenga interés alguno,
y no hay inconveniente en que se ponga como término la vida
del deudor mismo, ó ele varias personas; así, pues, uauivenia
vitalicia puede ser coustituido en cabeza del que da el precio ó en
la de una tercera persona, y aun en cabeza del deudo,' ó en la de

tará sujeta á las donaciones, sino á los demás contratos á título one
roso.

Nuestro artículo supone que el precio de la renta sea una dona
ción para el tercero que la recibe; entonces será nula, si la persona no
puede recibir á título gratuito, y la recibirá el constituyente ó sus he
rederos durante la vida del beneficiado, ó será reducida si perjudica
á la legítima de los herederos forzosos, y como viene á formar lo ac
cesorio de un contrato principal, no estará sujeta á la forma de las
donaciones, y el donatario podrá aceptarla tácitamente recibiendo la
renta.

Cuando la donación se revocase, el contrato principal su Lsistirá,
pagándose la renta al que lo sustituyó. La donación viene á ser un
contrato accesorio y su desaparición no puede perjudicar al principal:
por consiguiente si se declara nula, ó se revoca ó reduce, en nada al
tera el contrato de renta vitalicia, y ésta debe continuar pagándose al
donante ó á sus herederos, porque como dice Pothier, la nulidad, re
vocación ó reducción son declaradas, no en favor del que debe pagar
la renta, sino en provecho de aquellos. La renta continuará, plles, du
rante la vida de aquel sobre cuya cabeza se constituyó.

Cuando se hubiere estipulado expresamente que la donación que
daría revocada por la supernacencia de hijos al donante, el que debe
la renta puede negarse á pagarla al beneficiado, si ocurriese el hecho
del nacimiento, aunque el donante no reclamare, en cuyo caso deberá
consignar judicialmente la renta,

Cuando entre dos personas han adquirirlo una renta bajo la concli
ción expresa que continuará sin disminución en provecho del sobre
viviente, se tendrá como una convención aleatoria, y no estará sujeta
á las disposiciones de las donaciones.

La validez intrínseca de que habla el artículo, se refiere á las con
diciones que debe llenar la donación respecto de las personas, como
si el donatario no pudiera recibir á título gratuito; y la e.ctrinseca, á
las formalidades que debe tener el acto constitutivo de la renta, como
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»arios ot1'OS (art. 2077, la parte), en ese caso la vida de la per
sona ó personas elegidas sirve de término á la duración de la
renta. En cuanto á los que deben percibir la renta, puede ser
creada á favor de una sola pe1·sona Ó de muchas, sea conjuntamen
te, ó sea sucesivamente (art. 2077, últ. parte).

la aceptación expresa requerida para las donaciones, mientras en ese
caso puede ser tácita, y la razón la dan Abry y Rau, § 388, nota 5, di
ciendo: «el contrato de renta vitalicia es oneroso entre las partes prin
cipales, y la donación es sólo una estipulación accesoria».-Comp.
POTHIER, contra Constitución de renta, n? 241. BAl:'DRy-LACANTINE
RIE y 'VAHL, n? 203. GUILLOGARD, n? 1.27. TROPLONG, a(art. 1973.
DCRANTON, XYIII~ n? 140, y PONT, al arto 1973, nOS 696 y sigo CÓD.
DE CHILE, arto 2278.-Comp. arts. 504, 1830 á 1832, 1792 Y 2079.

(Art. 2077.) Siendo la renta vitalicia un contrato aleatorio, debe
uecesariamente tener una persona cierta y existente en que repose y
cuya vida la sostenga, haciéndola terminar por la muerte: en una pa
labra, la vida de una persona debe ser el término de la duración, por
consiguiente, no podrá existir, si al contratarse, la persona sobre cuya
cabeza se constituye, hubiera fallecido. Ordinariamente se constituye
sobre la cabeza del adquirente mismo que da el precio, pero no hay
inconveniente en señalar como término de su duración, la vida de una
tercera persona completamente extraña al contrato. Cuando es en la
cabeza de varias personas, el término será la muerte de la última de
las indicadas. No se necesita que la persona elegida para la duración
df' la renta sea capaz de recibirla, porque siendo completamente ex-

Not« riel o., l·ele.~-.'í(II·sl¡"l",¡[ art. eo:». -Cód Fmucés, art, l!J'H. -Aubry
.YRau, § H1'iS, - 1rurautou, toru. 18, n'" lBs )' siguientes. - Así, en cuanto á la pri
mera parte, es nula. cuando es hecha á favor de una persona incapaz de recibir
á titulo gratuito. Tumbíén es reducible á la tasa de la cuutidad disponible, cuan
do I,S hecha por una persona que deja herederos forzosos. En cuanto á. la seguu
da, la liberalidad del que coust.ituye la reuta , no está. sujeta á. una nceptncióu ex
presa. La razón I'S que, en la hipótesis de que se trata, PI contrato de constitu
cióu de una renta, es á. titulo oneroso entre las partes priucipnles, es decir, entre
el que la constituye y el que da el precio de la renta: y la liberalidad hecha á.
beneficio d e UII tercero, 110 es sino una estipulación accesoria. La nuulncióu, la
revocncióu () la reducción de esta liberalidad. 110 influyen en mauera alg unn sobre
la efil,acia del contrato, que debe ser ejecutido 1'11 provecho del que ha dado 1,1
precio de la ri-uta, Ó de sus herederos.
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Se deben distinguir las dos condiciones esenciales que trap
todo contrato de renta vitalicia: el tiempo que está destinado
á durar la renta, y que representa la vida de la persona en cuya
cabeza se constituye, y la persona favorecida que debe recibir
la renta durante la vida de la persona elegida. Es teniendo
presente estas dos condiciones que el Código declara, que el
contrato de renta vitalicia será de ningún efecto, cuando la renta
ha sido constituida en cabeza de una persona que no existia el día
de su formación, ó en la de una persona que estaba atacada: en el
momento del contrato, de una enfermedad de la que muriere en 10.'1

treinta dias siguientfJs, aunque las partes hayan tenido conocimiento
de la enfermedad (art 2078).

traña, se ha elegido su vida sólo como término del contrato. ~e puede
elegir al deudor de la renta, encontrando así mayor seguridad, porque
el uoiu m captando mortis viene á desaparecer, Todo esto es con rela
ción á la duración de la renta; en cuanto al derecho de percibirla, aun
que ordinariamente se constituye en favor del adquirente mismo, puede
estipularse que sea una persona extraña á quien se quiera beneficiar,
ó con quien se cumpla una estipulación anterior: puede contratarse
igualmente en favor ele varias personas, quienes deberán percibirla
con arreglo al contrato. No se debe confundir la duración de la renta
con el derecho que se tiene á percibirla: así, cuando se constituyó en
la cabeza de otra persona, si el que debe percibirla falleciera, conti
nuarán cobrándola sus herederos.

El artículo se reformó según la indicación del Dr. Hegovia, en la
expresión «ó en ele varios otros» por la de «ó en la ele varios otros».
-Comp. TROPLOXG, á los arts. 1971 y 1978. POXT, á los mismos al"
tículos. BALDRy·LACAXTI~ERIEy 'VAHL, nos 205 á 211, Gl"ILLOL~RD,

nos 140 á 145. FREITAS, arts. 2259 y 22GO.-Comp. arts. 20R4 y 208(j,

(Art. 2078.) Porque falta uno de los elementos esenciales del
contrato: su duración, sin que importe la buena fe de ambos con
tratantes que ignoraban la muerte de la persona en cuya cabeza se

Soto dt'l D,', Vel es-Snrstield 01 ((¡'I, 20íí.-Durnntoll, tomo 1H, UO' 130 ,r 1;l:,.
-Aubl'Y y Rui, 9 ilHS.-cód. Fraucés. arts, W71, 19í~ y WíH.-Xnpolitano, lS'¡i3,
l~H S lH'¡:,. -Holandés, 1Hl3.-La r.,«,TIt. 1,\ Lib. 10, xo-. n-e.,prohibió que
]0;; Ct'llSOS vita.licios se coustituyesen por más de dos vidas.
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Cuando la renta ha sido constituida en favor de varias perso
nas, de las que una ó dos hubieran fallecido antes de la conclusión
del contrato, se debe distinguir: si la totalidad ele la renta debe
continuar pagándose á los sobrevivientes, el contrato no se al-

constituyó la renta; el error en este caso es esencial. La buena fe, como
dice Troplong, «no puede dar á la operación jurídica el elemento esen
cial que le falta, el alea que es la razón de ser y su condición necesu
ría». Cuando la muerte era conocida por el comprador de la renta, se
ria también nulo el contrato, pero podría valer como donación, si se
hubieran llenado las formas de éstas, pues se supondría que tuvo la in
tención de donar: por ejemplo, si se entregó el dinero ú otras cosas
muebles, se consideraría como una donación manual; si fué un inmue
ble se reputaría como una donación disfrazada, y en ambos casos
estarían sujetas á reducción, cuando perjudicara la legítima de los he
rederos, ó hubiese sido hecha en perjuicio de los acreedores.

Cuando la renta se ha constituido por el mandatario (con facultad
especial) en la cabeza del mandante, si éste ha muerto en el momento
ó antes de constituirse, el contrato sería nulo, porque la persona no
existía. Si la renta se constituyó en cabeza de varias personas para.
cobrarla hasta la muerte de la última de ellas, y una ó varias hubieran
fallecido al hacerse el contrato, creo con Pont, n" 709, contra la deci
sión de la Corte de Casación Francesa (Dalloz, 1821, 1. 129), que el
adquirente ha estado en un error y tiene derecho á anular el contrato.
Supóngase que se han elegido dos personas, una joven en el vigor de
la edad y otra anciana; que la primera falleció antes del contrato.
¿Cómo lo obligaríamos á aceptarlo en tales condiciones? Si se inter
preta la voluntad de las partes, debemos aceptar que el adquirente
tuvo en vista la mayor duración de la vida del joven, pero se dirá qne
en el caso contrario no existiría la razón; sin embargo, falta. una de
las condiciones y sería bastante para rescindir el contrato por el que
se cree perjudicado. El Dr. Llerena, decidiéndose por la opinión con
traria, dice: «el constituir la renta sobre varias cabezas, no es con el
fin de alargar el período durante el cual debe pagarse, desde que mar
chan esas personas á un mismo tiempo á su fin»; pero lo contrario es
lo cierto, porque si se ha determinado la vida de varias personas es
buscando prolongar el plazo durante el que debe pagarse la renta,
como dice el Dr. Velez-Sarsfield en la nota al arto 2085. Otra cosa se·
ría, si la vida de esas personas no se tomara como término para pagar
la renta, y en que cualquiera de las sobrevivientes debería tomarla en
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terará; pero podrá anularse, si por el fallecimiento de una de
ellas, no debiera pagarse sino UWt parte de la renta. Cuando la
vida de las personas designadas se hubiera elegido como término
para el servicio de la renta, el fallecimiento de cualquiera de ellas
ocurrido antes del contrato, lo anulará. por completo, ponlue
altera fundamentalmente dicho término.

su totalidad. Pero cuando la vida de las personas elegidas sirve de
término para pagar la renta, como en el caso de haberse elegido un
hombre de treinta años y un anciano de setenta, durante cuya vida
debe pagarse, si antes ó en el momento de constituirla ha muerto
el de treinta años, se habrá alterado por su base el contrato, y
deberá considerarse como no existente, si lo reclamare el constituyente.

En los casos de enfermedad, bastará que se encuentre enfermo,
aunque la enfermedad, no sea grave, como lo exigen algunos autores,
con tal que muera dentro de los treinta días siguientes: pero si se cu
rase de esa enfermedad, y estando bueno y sano, muriese de otra cual
quiera, el contrato no se invalidaría. Xo es necesario que muera de la
misma dolencia, porque bien pudo transformándose en otra, siempre
que no haya sanado; así, el que estaba enfermo de escarlatina cuando
hizo el contrato, si fallece de pulmonía sin haber sanado de aquella,
estará en las mismas condiciones.

El embarazo no es una enfermedad, y cuando una mujer en cinta
hubiera adquirido una renta, y muriese dentro de los treinta días
al salir de cuidado, sus herederos no podrían anular el contrato, <Í me
nos que la mujer hubiera estado enferma, cuando lo constituyó.

Tres condiciones deben, pues, llenarse para anular el contrato:
10, que la persona esté atacada de enfermedad en el momento del con
trato; 2°, que muera de esa enfermedad; 3°, que la muerte sea dentro
de los treinta días siguientes. Para calcular el plazo se contará desde
las doce de la noche del día del contrato. Le incumbe la prueba al
que pide la nulidad del contrato; prueba que no se debe dividir según
lo enseña Delvincourt, Las condiciones enunciadas sólo se aplican á
la renta constituida á título oneroso, eu favor del adquirente: no así

cuando son establecidas á título gratuito, y que constituyen una ver
dadera donación.

Cuando la renta se establece á título oneroso en favor de un ter
cero que viene á ser donatario, éste no tiene derecho para atacar el
acto, porque no está interesado, pero pueden hacerlo los herederos del
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Cuando la renta se ha constituido en favor de una persona
para que la reciba ella misma durante su vida, no habrá contrato,
si resulta que el beneficiado había fallecido antes de establecerse
la renta.

Como la renta es el pago de una deuda en dinero, de ahí
resulta que, la prestación periádica no puede consistir sino en
dinero; cualquiera otra prestación en frutos naturales ó en servicios,
será pagadera por su equivalente en dinero (art. 2074), teniendo

constituyente, Si la renta fué constituida en favor del que la adquiere,
pero colocada en la cabeza de una tercera persona extraña, que se en
contraba enferma de gravedad y muere dentro de los treinta días, es
necesario distinguir, ó el constituyente ignoraba esa enfermedad ó la
conocía: en pI primer caso el contrato es nulo; en el segundo lo será
también, pero podrá valer como donación, si fuere clara la intención
de donar, porque la disposición del artículo no es de orden público y
las partes pueden estipular lo contrar-io.

¿Termina la obligación de pagar la renta, si el deudor mata á aquél
en cuya cabeza se ha constituido? El Dr. Llerena sostiene que: «el due
ño de los bienes ó sus herederos tendrán derecho á elegir otra perso
na de la misma edad para que la siguiese durante la vida de esa per
sona», lo que no me parece sostenible, porque no hay posibilidad de
sustitución en las mismas condiciones, ni es una solución jurídica. El
Dr. Segovia cree que deben pagarse los daños y perjuicios. Yo creo
'lue el contrato se anularía, porque una de las partes ha hecho impo
sible su cumplimiento, y el matador estaría obligado á devolver el
precio recibido, más los daños y perjuicios causados.-Comp, TRo
PLO:\'G, al arto 1974 y 1975. PO:\'T, al arto 1974 y 1975. TOULLIER, YI,
n? 47. A\.;BRY Y RA\.;, § 388. BAl'DHy-LACANTI:\'ERm y WAHL, nos 214
y 223. GnLLÜl'ARD, nos 151 á 153, .r nuestros arts. 954 y 3573.

(Art. 2074.) Sin admitir pacto expreso en contrario, porque la
ley supone, con razón, que siendo el dinero la medida del valor de las
cosas ofrecidas, debe ser en dinero que se ha estipulado la renta. La
ley no permite pactar el pago de la renta en frutos naturales, pero se
hace una excepción, ordenando que cuando fuera en frutos se reduz-

S/){" del o., 1'l'Ie;-Sm's{ield ,,1 10". zorH.-Cód. Frnucés, arts, L!l74 y l!J7ói
-Xapolitauo, lHJ(i y lH47.-HoJaudés, HH6.-Toullit·r, tomo 6, nO '17.-Aubry y
Rau, 9 3HS.-Dul"antoll, tomo is, UO' 144 y siguientes.
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presente que la intención dp. las partes ha sido pagar y recibir
una renta uniforme hasta la conclusión del contrato; pero cuando
nada se hubiere pactado expresamente, debe atenderse al valor
que tenían los frutos al tiempo del contrato.

La constitución de la renta es aquiparada á un préstamo por
tiempo indeterminado con amortización, aun en el caso de venta
de los objetos entregados para constituirla; por consiguiente el
rentista ó en realidad prestamista tiene derecho para transferir
á otro su acreencia sin alterar los términos del contrato, y será
nula toda cláusula de no poder el acreedor enajenar su derecho á
percibir la 'renta (art. 2075); porque se le privaría de una de
las facultades más preciosas del derecho de propiedad.

can á dinero; luego para tomarse como base el valor de los frutos, se
deben atender al tiempo del contrato, y no al vencimiento de cada
plazo, porque no se deben frutos sino una cantidad de dinero determi
nada al formarse este. La ley 4, tít. 15, lib. 5, R. C., en que se
funda la prohibición del artículo, 10dice claramente: es para impedir
los males que se ocasionan con los censos pagaderos en especies, man
dando reducir á dinero los que existen, y prohibiendo se establezcan
en adelante en esa forma: así, )" reducción se debe hacer con arreglo
al valor de las cosas en el momento del contrato, porque la intención
fué establecer la renta en dinero. Suponer que en cada período de
pago deben determinarse el valor de 10s frutos, es no dar importancia
á la expresión: la prestacion. periádica no puede consistir sino (m di
nero, y contra su mandato dejafla que sea en frutos, para estimar su
valor en cada período. Por otra parte, haciendo la estimación en cada
período, no podría determinarse de antemano el valor de la renta, pues
unas veces se pagaría la mitad, otras el doble, según el valor de los
frutos.-Comp. CÓD. DE CHILE, art, 2267. FREITAS, arto 2241. El doc
tor LLERF.XA ap'oya esta tesis.

(Art, 2075.) Porque tal cláusula importaría privarle de enajenar
un derecho propio que le pertenece por contrato: pero comprende úni
camente la renta adquirida por contrato oneroso, porque en las cons
tituídns á título gratuito, el donante puede establecer esas condicio-

Nola del D,', "elt';-Sw's/i"¡>frl I!l (0'1. 20i..J. - Las LL. ;elY 4, TIt. 1;\ Lib. 10,
de la Nov. Rec., dispouían que el capita.l debla precisamente ser en dinero y \lO

en otra especie,
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El contrato ele renta vitalicia es esencialmente aleatorio, y se
convierte en cualqnier otro, una vez que el alea haya desapare
ciclo con la certidnmbre del término que debe durar la renta.

La parte que pida la aplicación del art. 2078 debe demostrar
que la persolla cuya vida servía de término á la renta, se encon
traba enferma en el momento del contrato y que ha fallecido
dentro de los 30 días, á contar desde las doce de la noche del
día del contrato.

~ 575. - CAPACIDADPARA CONSTI'lTIR LA RENTA VITALICIA t

OBLIGARSE A PAGARLA

La constitución de la renta vitalicia es un contrato que tiene
sns analogías con el préstamo, cuando se da dinero para adqui
rirla: porque esa suma se devuelve periódicamente, corriendo el
riesgo de recibir más ó menos según sea la duración de la vida de
la persona que sirve de término; por esa razón dice el arto 2073~

nes y otras que no lo obliguen á hacer beneficios á personas extra
ñus. Así, constituyo por donación una renta vitalicia. en favor de A.,
con la condición de que sólo él la percibirá, sin poder enajenarla so
pena de quedar revocada; en este caso quedaría sin efecto, si la con
dición se cumpliere.

En la constitución de la renta á titnlo oneroso, puede también es
tablecerse la condición de no enajenación, al tercero que recibe la
renta como una donación, porqne el donante puede imponer estas con
diciones. ¿Qué se resolvería en el caso ele haberse estipulado que no
se enajenaría. la renta dentro de un plazo dado? No habría prohibición
absoluta de no enajenar, sino limitación al ejercicio del derecho, cosa
que puede hacerse en ciertos casos, arta. 1368 y 2621, pero no creo se
pueda autorizar esta cláusula ante la prohibición expresa ele la ley, y
debe reputarse nula.-FREITAS, art, 2242. PONT, al arto W81, n? 779,
y THOl'LO:-\G, al arto 1981.-Comp. arts. 374, 1444,2076 Y 2621.

(Art. 2073.) Por el contexto de este artículo parece que el Códi
go no considera la adquisición de una renta por dinero como una com
pra, porque se devuelve el mismo dinero por períodos determinados,
y la equipara al préstamo, exigiendo la capacidad necesaria para este
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P parte: tiene capacidad para contratar la constiiucián de una
renta vitalicia por dinero que diese, el que la tueiere para hacer
enipréstitos; y tiene capacidad para obligm'.'ie ti paqarla el que la
tuviere para contraer empréstitos, pues es un préstamo pagado
paulatinamente con amortización.

Larenta se puede constituir tamhién entregando r-osas mue
bles ó inmuebles, y entonces vienen á ser enajenadas por un
precio que queda determinado sólo á la conclusión del contrato, y
el adquirente las compra en realidad; por eso dice el arto 2073,
2a parte: tiene capacidad l)(o'a constituir una renta eitallci« po/'
venta que hiciere de cosas muebles Ó inmuebles, el que la turiere
para »enderlus; JI tiene capacidad pm'a obliqarse á paqarla«, el
que la tuviese para comprar.

La renta puede constituirse gratuitamente, y en ese caso
podrá hacerlo el que fuera capaz de donar, y podrá recibirla e-l
que es capaz para aceptar donaciones, y en el caso en que la
renta se hubiese constituldo en favor de un tercero incapaz de
recibir del que ha dado el valor de ella, el deudor no }JOdl'lÍ rehusar
satisfacerla, Ella debe ser pagada al que ha dado el capital, Ó tÍ

sus herederos hasta el momento prescripto por el contrato ]Ja/'(( su

contrato: así, el menor emancipado puede adquirirla cuando lo pagado
no sea una suma mayor de quinientos pesos, y en este sentido el tutor
no podrá constituirla á favor de su pupilo con dinero de éste. aunque
el juez lo autorice.

Cuando se entregaren bienes muebles, el adquirente de la renta es
el vendedor, y por consiguiente, podrá hacerlo si tiene capacidad para
la venta; luego la mujer divorciada ó separada de bienes puede cons
tituirse una renta vitalicia enajenando los que le pertenecen. Cuando
fueren inmuebles no podrá constituirse entre las persollas que no pue
den realizar el contrato de compra-venta, como entre padres é hijos,
tutores ó curadores y sus pupilos; abogados, jueces y procuradores
con los herederos de la testamentaría en que intervienen, á menos de
de estar concluida y no existir derechos en litigio. Si la renta es cons
tituída por título gratuito, es necesario que el constituyente tenga ca
pacidad para donar y el beneficiado sea capaz para recibir y aceptar
la.-FREITAS, arto 2240,-Comp. arts, 450, n? R, 475, u" 2, 1H02. l3G7
á 1362 Y 1881, n? 9,
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extinción (art. 2079); porque la incapacidad del que la recibe
no debe alterar el contrato, libertando al deudor del pago de la
deuda en los términos convenidos.

§ ó76. - DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIOXES QUE HESULTAN DEL

CONTRATO DE HENTA VITALICIA

El deudor de una renta vitalicia está obligado d dar todas las
segul'idade.'i que hubiese prometido, como fianza ó hipoteca, y ú pa-

(Art. 2079.) Es necesario distinguir el caso en que la renta ha
sido constituida en la cabeza de una persona (que representa el térmi
no porque debe servirse), de cuando lo fuera en favor de un tercero.
Puede suceder que la tercera persona en cuya cabeza se constituyó,
sea el mismo beneficiario de la renta; entonces la no existencia de él
al tiempo del contrato lo anula por completo, pero si el beneficiado es
A. y se constituyó la renta en cabeza de B., la no existencia de A. al
tiempo del contrato en nada lo alterará, y la renta continuará pagán
dose al adquirente ó á sus herederos, si fué constituido á titulo gra
tuito, sin que haya incongruencia entre esta conclusión y la del ar
ticulo anterior, cuando falta el término del contrato, que es condición
de existencia. Si la tercera persona que debía cobrar la renta la
adquirió á su vez por contrato oneroso, estando constituida en ca
beza de un tercero, el fallecimiento del que debe cobrarla hará pasar
el derecho á sus herederos que la percibirán hasta la muerte de la
persona en cuya cabeza se constituyó. Si la persona beneficiada era
incapaz de recibir, porque la ley prohibía todo contrato entre ambos,
esta circunstancia no la anulará, y la renta será pagada al constitu
yente.

Cuando la incapacidad sobreviniera después del contrato, el bene
ficiario no perdería su derecho, porque lo adquirió antes, y no puede
tener efecto retroactivo la incapacidad sobreviniente, pues se trata de
la incapacidad de adquirir y no de la de contratar. Si A. entrega á
B. determinados bienes bajo la condición de pagar una renta á C. du
rante su vida, puede suceder que C. reciba la renta á título gratuito ó
á título oneroso; en el primer caso, A. puede revocar la donación por
causa de ingratitud; no así en el segundo, y si en ambos casos C. fuera
incapaz para recibir la renta, ésta continuaría pagándose al constitu
yente, debiendo devolver lo que recibió, si C. la adquirió á título one-
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gar la rentaen las épocas determinada» en el contrato (art. 2080),
y como esas seguridades serán generalmente el mot ivo y la
causa principal de la constitución tratándose de una deuda (PW

se paga en un plazo indeterminado, es necesario poner en la
mano del acreedor la facultad de disolverlo, y por esa razón se
ha establecido, que si el deudor de U/la renta eitalicia no da todas
las seguridades que hubiere prometido, ó si hubiesen disminuido
p01' hecho suyo las qne habla dado, el acreedor puede demandar
la resolucián del contrato, y la restitucián del precio de la renta
(art. 2087), sobreentendiéndose en este caso el pacto cornisorio,

roso. Cuando la donación hecha al beneficiario fuera reducida por
perjudicar la legítima de los herederos forzosos, cada uno percibirá
la parte de renta que le correspondiese por la reducción.-Comp. De
RAXTON, XVIII, n? 142.

(Art.2080.) El deudor está obligado á dar todas las sr'yw·idade.<:,
pero no indica hasta dónde se extiende el derecho del acreedor, como
lo hace Freitas, arto 2264~ autorizándolo á pedir la resolución del con
trato y la devolución del capital, ni dice quien pueda pedirlas, cuando
ha sido constituida en beneficio de un tercero. Como el pacto comiso
rio no se presume por nuestro derecho, por eso lo autoriza el artículo
siguiente.

Cuando la renta se constituyó en favor del adquirente no hay difi
cultad; él podrá reclamarla, pero si fué en beneficio de un tercero,
será necesario distinguir: 1°, si el tercero la recibe á titulo gratuito;
2°, si la donación es con cargos: 3°, si la adquirió á título oneroso. En
el primer caso, corresponde sólo al donante ó á sus herederos el pedir
las seguridades ofrecidas; en los otros, el tercero que adquirió dere
chos, puede pedir el cumplimiento de lo ofrecido, haciéndose sustituir
al constituyente y ejerciendo los que éste tiene. La obligación de pa
gar la renta en las épocas determinadas, se entiende que es por toda
la vida de las personas en cuya cabeza se constituyó. Si no hubiere
época determinada, se entenderá que ésta debe ser anual á contar des
de la fecha del contrato, arto 2070.--Véase FREITAS,arto 2263, y nues
tros arts. 1197,2087 y 2088.

(Art. 2087.) Esta es una excepción al principio consagrado eu
el art, 1204, excepción repetida en los arts. 1412 y 1420, Y sería COIl-

Nota del DI', Vetcs-Sarstield al arto 20i9.-Durallton, tomo lti, nOH:2,
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que por nuestro derecho se admite excepcionalmente; lo que se
explica por la naturaleza misma del contrato.

Entre las seguridades prometidas pueden comprenderse la
fianza, y aun la liberación del inmueble, dado en garantía, de
las cargas que lo gravasen, según Pothier.

La disposición del artículo se aplica igualmente á las segu
ridades prometidas condicionalmente, siempre que la condición
se hubiere cumplido.

La venta del inmueble dado en garantía de la renta ¿se debe
considerar como una disminución de las seguridades dadas? Es
evidente la no disminución en el caso de que se haya impuesto
al adquirente el pago de la renta; en la hipótesis contraria, Gni
Ilouard sostiene que se debe dejar á la decisión de los tribuna
les, los que resolverán según las circunstancias: pero no creo
se les pueda atribuir entre nosotros semejante facultad.

¿Como se opera la resolucióu? La palabra puede indica que
debe demandarse, y que no tiene lugar ip ..sojure por faltar á la
condición: de donde se deduce que no habrá resolución, si du
rante el juicio la renta yiene <1 extinguirse por la muerte de la
persona sobre euya cabeza se hubiere constituido.

ven ieute introducirla cuando se reforme el Código. Para que la resolu
ción tenga lugar es necesario: 1°, que no se den las seguridades pro
metidas; 2°, que se disminuyan las dadas por el hecho del deudor. Todos
los autores enseñan, fIue estas condiciones se refieren á la constitución
de la renta á titulo oneroso, porque el beneficiado gratuitamente no
podríu demandar la resolución, desde que no tiene capital que recibir.

¿Cuando se reputará que el deudor no da todas las garantías ofre
cidas? Pothier, Tratado cid contrato de renta, n? 228, trae algunos ejem
plos: como si por el contrato se ha obligado á dar una fianza inmedia
tamente, y no la diere: ó si se obligó a emplear el dinero recibido por
el precio de la constitución de la renta, en la adquisición de alguna

heredad, ó en pago de lo debido á un antiguo acreedor, para procurarle
al adquirente de la renta la subrogación en los derechos é hipotecas
del vendedor , y dejó de emplear el dinero en esos objetos, y no procuró
al adquirente de la renta la subrogación. Es necesario que las seguri
dades se hayan estipulado, pues si nada se convino, el acreedor no
tendría derecho á pedir la resolución del contrato porque el deudor
enajenase sus bienes ó viniese á ser insolvente. Del mismo modo, el
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Pronunciada la resolución por una sentencia firme ;'C'lláles
serán sus efectos? La doctrina general es que la resolución está
sometida al derecho común, y debe operarse como en los demás
contratos, restituyéndose las cosas al estado qnp tenían antes
de realizarse, devolviendo el capital ó cosa recibida con los fru
tos producidos ó qne ha debido producir, y recibiendo las rentas
pagadas; pero el deudor de la renta deberá además los daños y
perjuicios cansados por la falta de cumplimiento.

deudor no está obligado á dar más seguridades que las ofrecidas, aun
que estas resultaren ser insuficientes una vez dadas. El hecho de re
husar las seguridades no hace que el contrato quede resuelto; es ne
cesario la sentencia del juez competente, y antes de dictarla, el deudor
puede purgar la mora, dándolas y pagando los daños y perjuicios cau
sados. No se debe distinguir si las seguridades ofrecidas dejaron de
darse por culpa del deudor ó contra su voluntad.

Cuando las garantías dadas han disminuido sin culpa del deudor.
como si las cosas hubieren perecido ó deteriorádose por caso fortuito.
el acreedor no tendrá derecho á resolver el contrato, pero podrá pedir
que le den otras que sustituyan las garantías; lo mismo sucedería si
el fiador hubiera fallecido ó llegado ú ser insolvente: pero tendrá
derecho á resolverlo, si el deudor por su propio hecho las hubiera dis
minuído, como si destruyese la cosa ofrecida en garantía; y en este
caso el acreedor podrá pedir otra, ó resolver el contrato.

¿Cu~ndo se puede decir que hay disminución en las seguridades
dadas por el deudor, causadas por su propio hecho? Será una cuestión
de hecho que los jueces deben decidir teniendo en cuenta. que la reso
lución de un contrato es siempre grave por las consecuencias que trne
consigo; así, cuando le ha hipotecado un inmueble en garantía de la
renta, la venta de este no daría lugar á la rescisión, porque la hipoteca
existe; pero si pagándola 110 fuera suficiente para garantir la renta,
entonces podría pedir la rescisión, pues se vería obligado á recibir un
pago parcial.

Resuelto el contrato, ¿cómo debe hacerse la devolución? ¿Tiene
efecto retroactivo? Algunos creen que se deben aplicar los arts. 267(,
y 2671, dándole efecto retroactivo, como si el dominio fuera imperfecto:
otros el arto 1855, admitiendo el efecto retroactivo, sólo cuando los car
gos estaban impuestos en el instrumento. Para resolver la cuestión
creo necesario distinguir: 10

, si se ha pagado dinero por la adq uisición
de la renta: 2°, si se ha dado una cosa mueble ó inmueble como p~go:

30
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Ri el acreedor rentista. puede demandar la resolución del
contrato por el no cumpl imieuto de las seguridades prometidas,
la [ulia de pago de 1((.'1 pre.•staciones no lo autoriza d demandarla,
si no f'ué hecho con pacto comisorio, El sólo tendrá derecho para

3°, si se trata de una donación con cargos constando estos en el instru
mento de enajenación, En el primer caso no habrá sino devolución del
dinero, y la renta recibida se compensará con los intereses; en el se
gundo, si la cosa vendida ha pasado á terceros adq uireutes de buena
fe, la resolución del contrato no les perjudicará; pero si el deudor la
tuviese en su poder, la devolverá, compensando los frutos con la renta,
considerándose como poseedor de buena fe, hasta que se resuel va el
contrato por sentencia firme, pues no creo se deba desde la demanda;
porque la renta representa el precio no sólo de los Frutos del dinero
entregado, sino del riesgo que corre el acreedor, de quedarse sin el
capital, y como ese riesgo lo soporta aun durante el pleito, pues si
falleciere aquel sobre cuya cabeza se constituyó la renta esta queda
ría extinguida, es más jurídica la conclusión de que se debe la renta
hasta la sentencia firme, y así lo sostienen Pothier, 1.c. n? 230. Merliu,
Rent. Viag.. no 4. Delviucourt, III, n" 420. Pont, 1.c., no 747, y varias
sentencias de Cortes Francesas. En el tercer caso la revocación tendrá
efecto retroactivo, no para devolverse los frutos y las rentas percibi
das, sino para anular las enajenaciones que se hubieren hecho, arto lHi>i'),

Cuando la constitución de la renta se hiciere entregando un in
mueble, como el acreedor es vendedor Ú su vez, tendrá el privilegio
del arto 3H24. por el precio del inmueble, en caso de concurso. No debe
conf'nndirae el acreedor de la renta con el que dió el inmueble, que
podrá ser una misma persona muchas veces; pero que no 10 es, cuando
la renta es const.ituidu en favor de un tercero; así como debe distin
guirse el donante del donatario, y el deudor de la renta en el contrato

oneroso, lo que sucederin cuando A. compra á B. una renta que pagará
á C. durante su vida, haciéndole donación de ella. Pothier l. C. no 229,
enseña, quo si durante la demanda de la resolución del contrato, falle
ciere aquel sobre cuya cabeza se constituyó, habiéndose extinguido la
renta antes qne se haya declarado rescindido al contrato, el adquirente
no tiene interés en la ejecución de las cláusulas, y no puede declararae
resuelto; no sucedería así, en caso contrario, Esto es lo que han con
fundido algunos diciendo: que si el acreedor muere antes de haberse
pronunciado la sentencia declarando resuelto el contrato, los herederos
no podrán continuar la acción, lo que sólo es cierto cuando la renta se
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demandar el pago de cada una de la» prestacioues no payada.'i,
como se procede contra cualquier deudor de sünut» de dinero
(art. 2088); porque la renta 110 pagada á su veucimieuto e~

una deuda como cualquier otra y debe ejecutarse sobre los bie

nes del deudor; sin embargo, en caso de pacto comisorio ex pre
so, si se pidiera la resolución, y durante el juicio la re uta ~p

extinguiera, no habría lugar á declararla, porque 110 ~e pued.
resolver uucoutruto extinguido.

haya constituido en la cabeza del acreedor; pero erróneo si se consr i
tuyó en la de un tercero; porque sólo la muerte de éste extinguirá lit
renta, y mientras no falleciere, aunque el acreedor muriese, sus here
deros continuarán la demanda de resoluci,:m.-Comp. eón. FIU:\CF.S,

arto ]f)77, THOI'Lo:\n, al artículo citado. PONT, al articulo citado, Po
THIEH, l. c., nO 22H y sigo DCHANTÓN, XVIII, n? 162 y tus, Y Al'BHY

YRAC, § 3~IO, texto y nota 5. BACDHy-LACA:\TINERIE y \VAHL, nO :!fil ~

Y sig. - V éanse arts, 1999, 2005 Y 20RO.

(Art. 2088.) Parece notarse cierta inconsecuencia ent.re esta dis
posición y la del articulo anterior, plH'S en aquel se aur.or iza la reso
lución del contrato por no dar las seguridades convenidas, y en este 110

se permite, cuando una de las partes no cumple el contrato en su
totalidad; pero se explica perfectamente haciendo notar, que aqu i ~.~

trata de 1II1O de los efectos del contrat.o y no del cumplimiento, El
principio del artículo rigl~ para el contrato oneroso de renta vitalicia,
no así en el gratuit,o, donde el donante tiene el derecho para demandar
la revocación de la donación por inejecución de la cargas impuestas,
arto 1852. El artículo rije también los casos en que el i-eutista hubiera
cedido su derecho á un tercero, que ejerciéndolo en sn nombre, lIDtiplle
más derechos que esto. En caso de concurso del deudor, el acreedor
rentista coucurrirá por el capital necesario para constituir la renta .\"
la masa de acreedores podrá desinteresado, asegurúudolu por la coloca
ción de una cantidad suficiente. Cuando el rentista tiene hipoteca sobro
varios inmuebles vendidos sucesivamente por el concurso, puede hacerse
dar una colocación actual por la suma suficiente pam producir la renta.
Si la hipoteca ó hipotecas realizadas no alcanzan á producir la renta,
algunos creen que el rentista tendrá derecho á tomarla del capital, lo

Nota d/'l 1)1', Veles-Sarstiel»! al art; 2087,-Cód, Fraucés, arto l!Jj'j, -~l\"L'

litano, 1849,-':'Aubry y Ro.u, § 390 Y noto. ¡ja.-Duro.nton, nO
I 162 y Hi3.
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§ 577. - DESDE (~l'~~ Tml\1PO LA RENTA DEBE SER PAGADA

(,Desde cuando comienza á correr la obligación de pagar la
renta? Cuando la renta se constituye mediante una venta, co
menzará á correr desde la entrega de la cosa, sin necesidad de
interpelación judicial en cada vencimiento para hacer caer en
mora al deudor; porque el objeto del acreedor rentista ha sido
el de proéurarse periódicamente recursos suficientes para su
subsistencia, y se debe suponer que ha querido adqurrirlos desde
que se privó de la cosa entregándola.

que sería una especie de resolución del contrato, pues todos los años
tomaría parte del capital; adopto esta opinión, aunque la contraria es
más conforme á los principios, porque el perjuicio debía recibirlo el
rentista, pues no exigió las suficientes garantías al constituirla.

N uestro artículo, separándose del 1978 del francés, no ha faculta
do expresamente al rentista para ejecutar los bienes del deudor hasta
una cantidad suficiente para que colocados den la renta estipulada.iy
siguiendo ;', Freitas, arto 2267, sólo concede el derecho de demandar el
pago de cada prestación debida exigiéndole tantas ejecuciones como
prestaciones hubiese.

El artículo resuelve la controversia sobre si se podía estipular el par
to cornisorio en este contrato, habiéndose decidido con razón por la
afirmativa, :raun se puede convenir que la' simple mora en pagar la
renta lo resuelva sin demanda judicial: una vez ocurrida se puede pe
dir el capital.-Comp. TROPLOXG, al arto 1978. PONT, al arto 1978.
AUBHY :rRAV, § 390. DL"RAXTOX, XVIII, n? 170. BAUDRy-LACAXTI
!'ERIF. y Vi AHL,nos 2lH y sigo LAL"REXT, XXYII. n? 317. GurLLouARD,
n? 204. GOYENA, arto 170t', y FREITAS. arto 2267.-Véanse nuestros
arts. 616, 622 Y 1204.

Nota dr! DI'. Vete z-Snrstiet«! al /1,,1. 20HH.-Cód. Francés, arto UJiH.-Ho·
Iandás. lHl!J. - Napolitano, Urjo. - Aubry y Rau, § 390. - Durautou, tomo lb,
11" LiO.:.....PorLa. L. 1, 'I'it, 1;-,.Lib. 10, Nov. Rec., era permitido el pacto que si la
renta. de UII ceuso no se pugare al plazo determinado, la heredad cayese en
comiso.

Fallos de la Crlm, de Apel, "'~ fa ('(1/1.- Aplicacion del art, 20R8.-En el con
trato de renta vitclicia la falta de pago de las prestaciones no autoriza al acree
dor á.demandar la resoluciúu del contrato si no tué hecho con pacto comisorio.
-Jur. Civ., VII, 1M, Sér, 1".
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. Si la constitución de la renta es un préstamo, la renta co
menzará á correr desde que entregó los fondos; pero nada im
pedirá que comience antes, si así se convino expresamente.

La renta dejará de deberse á la muerte del acreedor rentista,
si estaba constituida sobre su cabeza; pero sus herederos plW

(len exigir las rentas vencidas; pues se cobra según el número
de días que ha vivido la persona.

§ 578. - CUÁNDO LA In~~TA ~O ES Sl."SCEPTIBU~ DE EMRAR(H>

Nuestro Código, separándose al parecer del Francés (lue <Je
dara no embargable la renta, cuando ha sido constituida á.
título gratuito, y con la condición expresa de no poder ernbar
garse, ha estableciclo esta regla general, que levanta graneles
dificultades en su interpretación: la renta que constittuja una
peusion alimenticia no puede Ser empeñada ni embargada al
acreedor (art 2076), sin expresar si sólo se refiere á las rentas
constituidas á título gratnito. ó si comprende también á las que
con el carácter de alimenticias se constituyan á título oneroso.

Pueden suceder los casos siguientes: 1", que el acreedor ren
tista la haya constituido con el carácter de alimenticia, pagan
dola; 2°, que el deudor de la renta la haya constituido en ese
carácter sin recibir precio alguno; 3°, que un tercero haya pa-

. (Art. 2076.) La pensión alimenticia puede constituirse por sen
tencia, cuando es el resultado de un juicio sobre alimentos, ó por do
Ilación Ó testamento, cuando los que la han constituido le han señala
do ese carácter, entre personas que están obligadas á prestárselos en
tre sí, pero no podrá el adquirente que goza de la renta sustraerla al
embargo contratándola como pensión alimenticia, porque no puede
por propia voluntad quitar á sus acreedores el derecho de hacerse pa
gar sobre sus bienes. Pero los que la constituyen á título gratuito tie
nen derecho de imponer esa condición, porque como dice Pont, n? 77D,
el donante ó el testador que eran dueños de no hacer la liberalidad, al
hacerla han podido imponer las condiciones que juzgaron convenien
tes, y no causan daño alguno á los acreedores del donatario, pues que
eran dueños de no hacer la donación á su deudor. Y no creo como al
gunos, que sólo la sentencia pueda declarar alimenticia la renta, pues
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gado la renta en beneficio del rentista, declarándola alimenticia.
En el primer caso, es evidente que el deudor no puede por

contrato sustraer ninguno de sus bienes, á la responsabilidad
de las obligaciones contraídas ó que se impusiere en adelante;
por consiguiente, la renta constituída, aunque fuera con el ca

rácter de alimenticia, podrá embargarse.
En el segundo, el constituyente á título gratuito que pudo

no hacerlo: debe estar facultado para imponer la condición de
qne no pueda ser embargada ni cedida.

En el tercero, como el constituyente hace una donación, se
encuentra en el mismo caso que el anterior, y puede imponer
las condiciones de no ser embargable ni cesible,

Creo que el artículo se debe entender como refiriéndose á
una pensión alimenticia, y no á la constitución de una renta

eso sería crear una prohibición que no existe en la ley, y quitar á los
donantes una facultad de que no han sido privados. Debe entenderse,
pues, que la calidad de pensión alimenticia de la renta sólo se adquie
re por sentencia, donación {¡ testamento. Esta interpretación está apo
yada por Freitas, art. 2242, ~ 2, de donde fué tomado nuestro artículo,
que al hablar de la pensión alimenticia se refiere al arto 21R7,n? 1,donde
se prohibe ceder el derecho á los alimentos futuros que sean debidos
en virtud de la ley, de donación ó disposición testamentaria ó de con
trato oneroso, en que se estipula la renta en favor de un tercero que
la recibe como clonación.--Comp. TROPLOXG, al arto 1981, nos 344 y
siguiente.

Baudry-Lacantinerie y Wahl, n? 311, dicen: «se concibe que el
constituyente de una renta vitalicia á título gratuito pueda declararla
fuera de em burgo. El constituyente que pudo no hacer entrar la renta
en el patrimonio del beneficiado, pudo hacerla entrar bajo la condi
ción de que escaparía al embargo de los acreedores de éste. Pero no
se concibe que un deudor, al adquirir una renta vitalicia á título one
roso, pueda hacerla 110 embargable estipulándolo así, sustrayéndola á
la acción de sus acreedores presentes y futuros. Tal cláusula sería de
ningún valor».

Aunque la renta vitalicia no sea declarada alimenticia, no podrá
embargarse si el donante que la constituyó lo hiciera bajo esa condi
ción; en caso contrarío, aunque importe una donación podrá ser ejecu
tada.-Comp. Gt:lLI.Ol"ARD, nos 168 y 170.
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vitalicia, pues su redacción autoriza á pensarlo así, á pesar del
lugar en que figura, pues parec'e que habla de una renta vitali
cia, y no de una pensión alimenticia.

La regla de que el deudor no puede sustraer al embargo
cualquier bien que le pertenezca, se aplicará igualmente al caso
en que el acreedor rentista hubiera donado un bien á un tercero
con el cargo de pasarle una renta vitalicia, porque esta renta
no proviene de una liberalidad.

El donatario de una renta incesible Cjlle no se puede embar
gar, ¿puede disponer libremente de las rentas vencidas y no
pagadas? La afirmativa es la más probable, porque una vez
vencida la renta ó pagada al acreedor rentista, este es dueño
de hacer lo que quiera.

§ 579. - DE LA EXTIXCIóN DE LA REXTA

El modo ordinario de extinguirse la renta vitalicia es la
muerte de la persona que la goza, porque es común y normal
que esté constituída sobre su cabeza. descle que tiene por objeto
proporcionarse los meclios necesarios para la subsistencia: por
eso dice el arto 2083: la obligación de }Jagm' una renta rita-

(Art. 2083.) Si el deudor ha dado muerte á la persona en cuya
cabeza estaba constituída la renta, hemos dicho que ésta se extinguía,
arto 2078, porque el contrato se hacía imposible por el dolo de una
de las partes. El Dr. Segovia, siguiendo á Laurent (XXVII, 305),
110 suscribe á la resolución del contrato. porque no hay disposición
legal que la autorice, y porque traería la inseguridad de las adquisi
ciones hechas por los terceros. Baudry-Lacantinerie y Wahl, n? 323,
apoyándose en Laurent, dicen: «el deudor de la renta deberá conti
nuar ejecutando sus obligaciones: es decir, sirviendo la renta vitalicia
durante el tiempo de la existencia, que la edad del difunto y su estado
de salud le permitiera recibir-la»: y agregan: «se ha pretendido que los
herederos de la víctima pueden pedir la resolución del contrato, en
razón de que este derecho existe en todos los contratos á título onero
so. Este razonamiento nos parece manifiestamente erróneo... La reso
lución no puede pronunciarse contra el que omite ejecutar sus obliga
ciones. No se puede sostener seriamente que entre las obligaciones
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1icia .se e.ctinque por la muerte de la persona en cabeza de quien
hu sido constituida, porque ese es el término de la obligación;

del deudor de la renta. figure la. de no matar al acreedor de la renta».
Pero estos principios no pueden aplicarse en nuestro derecho, porque
el artículo es terminante: la obligación se extingue por la muerte, y
serfa arbitrario hacerla continuar.

La verdad es que el contrato ha quedado concluído por la. muerte
de aquel en cuya cabeza estaba constituído, pues el deudor mismo ha
hecho imposible su continuación: y si se determina lo contrario, sería
necesario fijar arbitrariamente el tiempo durante el cual la renta ha
bria de continuar pagándose, contra el mandato expreso de la ley que
la declara extinguida: es más jurídico admitir, en la. renta constituida
á título oneroso, la resolución del contrato, devolviendo el dinero re
cibido por el vendedor de la renta, ó la cosa recibida, siempre que se
encuentre en su poder y los daños y perjuicios, á semejanza de lo que
sucede en los arts. 1412 y 1420, donde se autoriza al comprador para
pedir la resolución de la venta, cuando el vendedor no entrega la cosa
al tiempo fijado en el contrato. Y en apoyo de esta tesis viene el
arto 2087, que considero decisivo, porque si por no dar las garantías
ofrecidas ó disminuir las que hubiere dado, se autoriza al acreedor
para demandar la resolución del contrato con devolución del precio,
con mayor razón debe hacerlo, cuando sea imposible su cumplimiento.

De cualquier manera que se produzca la muerte de aquel en cuya
cabeza se constituyó la renta, sea por suicidio, 'asesinato ó casualmen
te, la renta queda extinguida (salvo el derecho por los daños y perjui
cios contra el que cometió el hecho), circunstancias que ha hecho pen
sar á algunos que era un derecho inherente á la persona, lo que no es
exacto, porque la renta puede transmitirse por contrato y puede ser
embargada ó empeñada, aun cuando esté constituida en la cabeza del
acreedor. La resolución del contrato no debe atacar los derechos de
terceros, porque su efecto se extiende sólo á los contratantes. El de
recho de cobrar el capital se extingue por prescripción, y con arreglo
al arto 3958, comenzará á contarse desde el último pago, por diez años
entre presentes, arto 4023, y por cinco años si el pago fuese anual, y
el derecho de cobrar las rentas atrasadas, con arreglo al arto 4027. Si
no se hubiere hecho pago alguno, el tiempo se contará desde el con
trato.

Cuando el constituyente de la renta ha entregado un bien raíz, y
el contrato se resuelve porque el deudor mató á la persona en cuya
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pero cuando no hubiera. sido constituida en la cabeza de la
misma persona- que goza de la. renta, nada. importa el falleci
miento de esta; así, dice el arto 2086: cuando el acreedor de una

cabeza estaba constituida, se ha dicho que aquel debe devolver el in
mueble recibido. ¿Tiene efecto retroactivo esta resolución? Troplong,
Laurent, Guillouard y Baudry-Lacantinerie y Wahl, sostienen la afir
mativa, pero creo con Pont (L 784), que no se puede admitir seme
jante conclusión, á menbs de estar estipulada en la misma escr-itura,
que cualquier causa de resolución traería la devolución de la cosa,
porque el adquirente ó el hipotecario sabían que ésta se encontraba
sujeta á una causa de resolución.

¿Qué razón se podría alegar para. anular las enajenaciones hechas
de buena fe? ¿Por qué el adquirente de buena fe debería restituir la
cosa adquirida? Para apoyar nuestra opinión, tenemos las disposicio
nes de los arts. 1851 y !866, donde la revocación de las donaciones
lIO perjudican á los terceros, ni tienen efecto retroactivo á sn respecto,
y la del arto 1371, donde en la venta es necesario estipular la condi
ción resolutoria para que el cumplimiento de ésta tenga efecto retro
activo, y finalmente el art, 2670, en que para producirse el efecto re
troactivo es necesario que el dominio sea revocable. En la constitu
ción de la renta vitalicia, el dominio de la cosa ha pasado en toda su
plenitud al adquirente; no hay condición alguna que indique pueda
mantenerlo inseguro, y cuando ha enajenado la cosa lo ha hecho usan
do de un derecho que no le estaba limitado. Si son dos los que han
constituido la renta en la cabeza de ambos y uno mata al otro, se ha
decidido que en lugar de ser reversible, según la convención, sobre la
cabeza del sobreviviente, se extinga según la Corte de Casación Fran
cesa, Noviembre 6 de 1882, Dalloz (83, l. 472;: pero creo con Baudry
Lacantinerie y Wahl, n? 328, que esa decisión no tiene un fundamen
to que la haga aceptable, porque el acreedor rentista que ha dado
muerte á su co-acreedor no beneficia de esa muerte, desde que será
condenado á pagar á los herederos del difunto los daños y perjuicios
causados, entre los que entrará indudablemente la renta que ha dejado
de percibir.-Comp. AUBRY y RAL",§ 390. PO!\T, no~ 783 y sigo TRo
l'LO~G, al arto 1982.-Véanse' arts. 1798,2708,2823 y 3721.

(Art.2086.) Porque habiéndose elegido la vida del tercero como
término de la duración del contrato, el fallecimiento del acreedor no

Xota del DI'. Veles-Sarstietü al art, 2083-Cód. Francés, arto HJti:2.
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renta constituida en cabeza de un tercero, llega á morir ante» que
este, la renta pasa ti sus herederos, hasta la muerte del tercero;
porque siendo el plazo la vida de ese tercero no puede extin
gnirse mientras exista.

N o hay inconveniente en que la renta se constituya en ea
beza ele"arias personas, eligiendo la vida de estas como término
durante el que se debe abonar la renta, y en ese caso dice el
arto 2085: cuando la renta vitalicia es constituida en cabeza de
dos Ó nui« d [aror del que da el precio de ella 6de un tercero: la
renta se debe por entero hasta la muerte de todos aquellos en ca-

lo altera, y sólo hace transmitir los derechos á sus herederos; lo mis
mo sucederá cuando se constituyó la renta en cabeza de varias perso
nas: por eso Freitas, arto 2269, dice con más propiedad: si el acreedor
de la renta vitalicia viniera á fallecer antes que la persona Ó }HWS01WS

ele cuya vida dependa la duración de ella, transmítese á los herederos
del acreedor el derecho de cobrarla.

(Art. 2085,) Porque se ha buscado prolongar la duración de la
renta, no divid ir la, y por esa razón hemos sostenido en el arto 2078, que
si alguna de las personrs en cuya cabeza se ha constituído hubiera
fallecido al tiempo del contrato, éste podría anularse. Si la persona en
cuyo favor se constituyó la renta, muriese antes de aquel ó aquellos
en cuya cabeza se constituyó, los herederos del beneficiado continua
rían cobrándola. Cuando el deudor de la renta hubiere dado muerte,
sea casual ó dolosamente á uno de aquellos en cuya cabeza se constitu
yó: puede demandarse la resolución del contrato por el que se cree per
judicado, como en el caso del artículo siguiente, La disposición del ar
tículo rije para cuando nada se hubiera estipulado, pues en caso contrario
deben cumplirse las cláusulas convenidas.i--Dtmaxrox, XVIII, n? 133,
de donde fué tomado el artículo, dice: que una cláusula semejante á la
del artículo equivale á la de que mientras vivan Pablo y Pedro conti
nuará sirviendo la deuda.

Nota rll'l ¡J,-. Vell':,-SIIi's¡¡,'l,lld ar), :!UH6.-Durantoll, tomo lH, llO12H.

NOI,! rll'l 1),'. I'I~/I':'-S'(/'s¡idtl al urt. 2085-Duralltoll, tom, 11::1, n? lait-En
este caso sólo hay un acreedor. Designando dos personas en lugar de una sola,
ha querido úuicameute aumentar In duración de la renta, y no dividir el contrato
en sus efectos á la muerte de una de ellas.
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bezo. de quienes fui constituida, porque la vida de todos fué la
elegida como término de duración de la renta.

La renta puede constituirse en favor de una Ó varias perso
nas, y en este caso se estará á lo estipulado en el contrato que
debe ser la regla; pero en caso nada se dijera, se atenderá á la
disposición del arto 2084, que dice: cuando la renta citalicia
fue .se constituida d [asxn: de dos 6 nuis personas p{(j'a que las pe1'
ciban simultáneamente, se debe declarar la parte de renta que
corresponda á cada uno de los pensionista«, .'1 si el pensionista

(Art. 2084.) Es necesario distinguir: si la constitución de la ren
ta se hizo en la cabeza de las mismas personas que la perciben simul
táneamente, ó en cabeza de terceros: en el primer caso, la muerte de
una de ellas no perjudicará á la otra que continuará percibiendo la
parte que se le hubiere señalado en el contrato, si es que no se le con
cedió expresamente el derecho de acrecer: en el segundo, la muerte
del pensionista no alterará el servicio de la renta que continuará pa
gándose á sus herederos.

El artículo sólo comprende el primer caso y decide la cuestión que
dividía á los jurisconsultos, sobre si el derecho de acrecer se sobreen
tendía ó era necesario estipularlo expresamente. La verdad es que
constituida la renta en beneficio de dos ó 1ll3S personas que deben co
brarla separadamente, cada una de ellas es acreedora por su parte in
dependientemente de la otra, pues que cada parte subsiste tal como ha
sido constituida. Otra cosa sucederá cuando la renta deba percibirse
sucesivamente, sustituyendo al rentista que desaparece. El derecho
de acrecer en el caso del artículo, es necesario -est.ipularlo expresa
mente.-Véase FREITAS, arto 2261. DL"RAXTOX, XVIII, n" 134.

•No!« del D,·. ¡'ete:s-:iul's(ieftl ((1 art, 208-J. - Duraucou, tomo IS, desde el
nO 1::J.J, demuestra que eu la materia. uo hay derecho de aerecl'r.-EIl cout.ra , 'I'ro
ploug, nO24il.-Aubry y Rau, § :JUO.-Pothier, RPllt. Vifl!/,. nO' ~J I Y siguieutes.i-
Preitns, en el arto 22til de su Proyecto de Cód. Civil, resuelve lo mismo que Du
rautou. Nosotros aceptamos esa. resolución, fuudáudouos en que cuando uua cosa
divisible es debida l\ dos personas sin solidiridad, los principios deciden que uo
es debida sino la mitad ¡\ cada una de ellas, y que cada una de ellas no puede
exigir sino la mitad. El derecho de la una es iudepeudieute del derecho de la.
otra: puede subsistir cuuudo el otro se extinga; pero subsistirá. tal como era. El
uno no recibe eu su derecho ni extensión, ni restricción por la muerte del otro
acreedor. Su mnncomuuidad no es solidario, y el objeto de la obligación, la ren
ta. es divisible.
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que sobreeice tiene derecho á acrecer, A (alta de declaración se
entiende que la renta les corresponde por partes iguales, y que
cesa en relación lÍ cada uno de los pensionistas que [alleciere;
pof<lue se debe suponer lo normal, que ha sido constituida para
cada uno, que han buscado los medios de proporcionarse se
paradamente UlI medio de subsistencia.

~ 580. - DE LOS EFECTOS DE LA b:XTINCIÓX ]H~ LA RENTA

La renta es verdaderamente un fruto civil, y por esa razón
debe aplicársele la regla elel arto 28H5, que los hace adquirir
día por día, así es que, la renta no se adquiere si no pn proporcián
del número de dias que ha vivido la per.'wna en cabeza de quien
la renta lui sido couetiiuida (art. 2081, lit parte) y como los
términos corren no de momento á momento sino desde la media
noche del día en que la obligación se contrajo: no se contará ese
día, ni tampoco el del vencimiento si es incompleto.

Pero .«i se ha convenido que la renta [uese pagada con antici
pación, cada término es adquirido por entero por el acreedor des
de el día en que el pago ha debido ser hecho (art. 2081, últ,
parte); ponlue la estipulación debe primar: pues se supone con

(Art. 2081.) Los autores consideran la renta como fruto civil, y
así la ha equiparado nuestro Código haciendo que se adquiriera día á
día como verdadero fruto. Los días se cuentan desde la media noche
de aquel en que principia, hasta la media noche de aquel en que ter
mina; así es que el último día del fallecimiento no se encontrará ven
cido sino á la media noche. Nuestro artículo dispone para el caso en
(jue las partes no hayan convenido expresamente lo contrario, cómo

pueden hacerlo estipulando que se pagarán adelantados adquiriendo
el total, y aunque tal convención modifica en parte la naturaleza del
contrato, dándole mayor extensión, ha sido conveniente respetar las
convenciones. El artículo corrige un defecto de redacción del arto 1980,
Cód. Francés, notado por Troplong, en que se refiere al número de
días que ha vivido el propietario, excluyendo los casos en que se cons
tituye en cabeza de un tercero.-Comp. PONT, al arto 1980. TROPLONG,
al arto 1980, JlO 334. BAL'DRy·LACANTINERIE Y "\\-TAHL, nos 344 á 348, Y
(h:iLLOt:AHD, n" 182.-Véanse arts, 2866 y 37!J3.
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razón que las partes han manifestado la voluntad de que la
renta quede adquirida en su totalidad por cada período.

Siendo la vida de una persona el término por el que se debe
pagar, el acreedor que exige el pago de una renta vencida, debe
justificar la existencia de la persona en cabeza de quien la renta
ha sido con.stituida. Toda clase de prueba es admitida d e.ste res
pecto (art. 2082); sujetándose á lo que determinen las leyes
de procedimiento; p~ro si el deudor rechazare las pruebas da
das, se tendrá que ocurrir á la justicia.

(Art. 2082.) La ley no exige una prueba determinada, y siendo
materia de procedimiento, corresponde á las provinoias el establecer
las. Ordinariamente bastará con el certificado del juez de paz de la
residencia de aquel en cuya cabeza se ha constituido la renta. ó la
prueba podrá darse con el certificado de dos vecinos ó conocidos. Para
cobrar las pensiones del Estado, se exige el certificado del jUE'7.

de paz.
Cuando la persona en cuya cabeza se ha constituido la renta, es

un personaje ilustre, como un soberano ó un presidente de una repú
blica, no habrá necesidad de certificado de existencia.

Si la persona en cuya cabeza se constituyó la renta, se ha ausenta
do sin que se tenga noticia de su paradero, se atenderá á la fecha en
que se hubiere declarado el fallecimiento presuntivo, con carácter de
definitivo: porque es recien que se le considera fallecido. Si apare
ciese después, se deberá la renta de los años transcurridos, así como
el deudor de ésta tendrá derecho á pedir la devolución de lo pagado,
si se probase que había muerto antes.

Cuando el artículo habla de toda clase de prueba, se refiere al he
cho 'de la existencia ó no existencia de la persona, que eujendra un de
recho.-Comp. POXT, al arto 1893. TROPLO~G, al arto 1893. BAl"DRY

LACANTIN~RIEY WAHL, n? 349. GUILLOl:ARD, n? 185. Cón, DE CHILE,

arto 2275, y GOYE~A, arto 1712.

Nota rld D,·. '"dt';;-SI/i's¡iJ'ld al art. 2081.-Cód. Francés, arto W~O.-Xapoli

tano, 2S;-)2.-Holnud~s,lH2:2.-Proudhon. Usufruii, tomo :2, nOUlO.-Áubr.r ~" Rau,
!i 3HU.-Duro.uton, tomo IS, nO' 173 y siguientes.

Nota del Dr. "t'il';;-~tO's¡ieltlal «rt, 20R2.-Dul"allton, n° LsB.-Cód. Fraucés,
arto 19H3.-Nupolit:\no, Hn:).-Holo.nd~s, lH:24.



TíTULO XIII

DE LA EVICCIÓN

§ 581. - Lo QCE IMPüHTA LA EVICCIÓN

:-;i estudiamos el orijen de la. palabra evicción, se verá que
la frase romana eciciio, ecincere, fué traducida por las leyes de
Partida como equivalente de saneamiento, atendiendo al deber
(lue tiene el enajenante de que la cosa sea sana: pero en el
derecho moderno, como lo hace notar Demolornbe, la palabra
evicr-ión tiene un sentido extenso: designando toda especie de
pérdida, turbación ó perjuicio (lue sufra el adquirente.

En el derecho romano la evicción, eeictio, significaba el
tiempo: la desposesió n judicial, y la cosa así adquirida. se lla
mu ba res ecicia; pero entre nosotros significa la obligación de
salir ti la defensa en el juicio sobre reclamación de la cosa ó de
alguno de SIlS derechos, y saneamiento el devolver el precio reci
bido con los daños y perjuicios, cuando el adquirente fuere priva
do cleella. Así, cuando el arto 2089, dice: el que po)' título oneroso

(Art. 2089.) El enajenante á título oneroso no ha cumplido toda
su ohligacién con entregar al adquirente la posesión de la cosa, es ne
cesario que le garanta, no sólo en la continuación de esa posesión, sino
en el goce pacífico de ella; así, la evicción por nuestro derecho, no
sólo comprende la desposeción de la cosa, sino la turbación por cual
quiera que se atribuya derecho sobre ellas, y se ha decidido que el
adquirente demandado por obra nueva, puede citar de evicción á su
causante, pues se le turba en el ejercicio de sus derechos.

Los que se dividen bienes, se garanten mutuamente la propiedad y
la tranquila posesión de los entregados en la proporción de la parte
que á cada uno les hubiera correspondido en la división; así, el vencí-
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transmitió derechos, ó dividió bienes con otros, responde por la
evicción en los casos y modos reqlado» en este Título, comprende
ambas obligaciones, la de defender y la de indemnizar.

La citación de evicción debe hacerse en los términos y for
ma que determinen las leyes de procedimiento de cada provin
cia. En los tribunales federales se ha. decidido, que la citación de

do y desposeído no tendrá derecho á ser indemnizado pur los demás,
sino sacando la parte que á él mismo le correspondía en el bien per
dido.

Puede suceder que el adquirente, á título oneroso, haya comprado
una cosa gravada con una causa de evicción, sin saberlo; si posterior
mente viene á suceder al verdadero dueüo, tendrá derecho para de
mandar al enajenante el precio que pagó por la cosa, como si hubiera
sido realmente desposeído.-Comp. :MAY~Z,§ 397. DE~lOLo~mE, XVII,
n" 333, y FREITAS, arto 35Ü2.-Véanse arts. 1414, 1701, ~141, ~14j,

2146 Y 3505.

Suf,' "I'l D,·. Veles-Surtíeld al urt, :¿(J8Y.-)Iaynz, 9 :W.·). ( Ibservucióu ~'.

La palabro. eviccióu en su aceptación etimológica, que fué t.uubiéu su pruuvr..
acepcióu, expresa la idea de una desposesión, á cousecueucia de unu sentencia
judicial. Pero desde mucho tiempo, dice Domolombe, la palabra «viccióu ha
cesado de tener en la ciencia y en la práctica la aeepcióu limitada que autes tvu iu ,
y se emplea, al contrario, en un sentido más extenso para designar toda especi,'
de pérdida, de turbación ó de perjuicio, que sufra el que adquirió la (·usa.
Tum. l7. U O 333.

Fallos dI' lo S, (J. •V, - .·l},Uc{{{:i,i,l. ,h'lo,'f, :?08!J.-'l'odo vendedor d"b" salir
á la evicciou y saneamiento de la cosa vendida.-XVII. HH~.

Fullns de la (J¡;IIl. '¡/~ A/I(~l. de la (."(}J-A/Jlió,,:itill del /0'1. ;!08!J.-La ('it:l('i('l\l

de eviccióu, es procedente sólo contra el vendedor, en ningún caso contra d
ejecutante que hizo necesaria la venta,-Jur. Civ., Y, :m7, Sér. e-,

El Banco Hipotecario, en los bienes que transfiere. sólo rvp rvsr-utn al pru
pietario, y ell consecueucia, no procede, se le cita ele eviccióuc--jl ur. Civ., \"111,
4Uli,Sér. 2".

La Municipalidad no puede ser citada como vendedora de uu terreno euajt'
nudo, eu virtud de ejecución sobre cumplimiento de ordenanzas municipales.
JUl'. Civ., IX, lU4, Sér, 2",

El cedente no está obligado á. la evicción de los derechos trausferidos en su
totalidad, sino cuando ella comprenda la mayor parte de los que fueron niuteriu
del contrato.--Jur, Civ, VIII, 123, Sér, 4".

La Municipalidad no puede ser citada como vendedora de un terreno enaje
nado en virtud de ejecución sobre cumplimiento de ordenanzas municipales.
JUl', Civ. IX, 194, Sér. 2".
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evicción no implica la obligación ineludible de salir y tomar la
defensa; que es facultativo en el enajenante ejercitar ese dere
cho; pero si no lo hace, el propietario' demandado puede conti
nuar el juicio, y una vez vencido tiene derecho contra el enaje
nante por la devolución del precio y los daños y perjuicios.

Re ha decidido igualmente, que una vez citado de evicción
el enajenante, si declara que no sale á la defensa, el juez debe
fallar sobre el fondo del asunto. Y finalmente, acaba de deci
dirse en este año (1899) que la citación de evicción no debe re
putarse como excepción dilatoria, sino como un incidente del
juicio suspensivo en lo principal.

§ :>82. - CASOS I~X Ql"E TIEXE Ll'GAR LA EVICCIÓX

La evicción es una condición natural de todo contrato de
enajenación á título oneroso, porque así como el enajenante re
cibe el equivalente de la cosa en una prestación cualquiera, debe
~\ su vez asegurar al adquirente la posesión tranquila de la cosa
entregada en cambio; por eso se ha establecido como una regla
general, que tiene sus excepciones, el principio de que la respon
«abilidad que trae la eciccián tiene lugar, aunque en los actos en
que se transmiten los derechos, no hubiere convención alguna sobre
ella (art. 2097), quedando así como una consecuencia natural
del contrato de enajenación á título oneroso.

(.Cuándo tiene lugar la evicción ? Por las leyes de procedi
miento se entiende salir (t la evicción, cuando el adquirente ha
sido demandado por todo ó parte de la cosa enajenada; pero
si no ha comparecido al juicio y el adquirente fué vencido,
habrá lugar á saneamiento en su verdadero significado; pero para
que esto tenga efecto se necesitan ciertas condiciones; por eso

(Art. 2097.) La evicción es una cláusula natural de toda enaje
nación, excepto el arto 2145, porque así como en la compra-venta el ven
dedor reci be el precio haciéndolo suyo, debe hacer que el com prador haga
suya la cosa entregada, y responderá por su valor cuando fuera despo
seído por el legítimo propietario: sólo cuando se ha estipulado expresa
mente que no responderá,ó cuando el enajenante la ha entregado á título
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establece el arto 2091, 1/\ parte: habrá eeiecion, en virtud de
sentencia y p01· causa anterior ó contemporánea á la adquisicio»,
si el adquirente, p01· título oneroso fué pricado en todo, ó en porte
del derecho que adquiriá, ó sufriese una turbación de derecho en
la propiedad, goce ó posesión de la cosa; porque el enajeuaute

gratuito, no estará obligado á la evicción; sin embargo. en ambos casos
puede reclamar de los enajenantes anteriores, si no hubiere estipulado
expresamente que no responderían por ella. El vendedor no responde
por la evicción cuando ha declarado al comprador las causas que
puedan traerla, ó cuando el comprador es á la vez acreedor y deudor
de la evicción, ó cuando ha tenido lugar por culpa del oomprador, ó si
no citó al vendedor en el momento oportuno.-Comp. TR8PLOXG, al
arto 1626.-Véanse arts, 2104 á 2106 Y 2173. •

(Art. 2091.) La evicción no debe confundirse con el saneamien
to, que es el resultado de aquella, pero se la toma generalmente como
equivalente. Así, la citación de evicción se hace cuando se le reclama
la propiedad al adquirente, y la de saneamiento cuando ha sido ven
cido en juicio.

PO?' causa anterior se entiende la que existia en el momento de la
enajenación, aunque fuera en gérmen, de modo que la cosa hubiera pa
sado al comprador afectada con el derecho que posteriormente se ha
ejercido.

Hay turbación de derecho en cualquier reclamación que tenga por
objeto un derecho que un tercero pretenda ejercer sobre la cosa ad
quirida, sea por una acción real ó por una personal, y sólo habrá lu
gar á evicción cuando la existencia del gravamen le era desconocida
al tiempo de la enajenación; porque si conocía el arrendamiento que

.vota del o». Vete s-Surstícld al 1/1'1. 20.97. - L. a:!. Tít. '\ Parto ,-,,y L. 7.
Tlt. 10, Lib. 3, F. R.-L. 1, TIt. 2, Lib. :H, Dig.-Cód. Francés, arto W:W.-Xupo
litano, L472.-Holandés, 152l:i.-De Luisiana, :2477.-lbliano. waa.

Fallos de la S, C. S.-A¡llicacúi/t del art, :!O!Ji.-Véas,· e \ f.rllo al art, :.w~!I.

-XVII,332,

Fallos de la Cdm, de Apd. de la Cap.-Aplic((ciull del art , 209i. - Si el
comprador conocia los vicios de nulidad de que adolecia el titulo del inmueble,
no puede sin pacto expreso) exigir del vendedor la eviccióu y saneamiento.
.Jur, Civ., XIV, 338, Sér, 4".

31
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no puede responder de las causas posteriores, ni garantir las
turbaciones de hecho de individuos que no pretenden la propie
dad, ni está obligado cuando la enajenación hnbiere tenido lugar
á título gratuito.

gravaba la cosa! Ó el derecho de uso ó usufructo, se considera que ha
pagado el valor teniendo en cuenta esos gravámenes.

Cuando las turbaciones de derecho provinieran de la ley, como en
el caso de tener que dar paso á una heredad encerrada, ó soportar la
demolición de la pared por el medianero, el adquirente no tendrá de
recho alguno contra el enajenante: lo mismo será <mando la servidum
bre pasiva, establecida por el hecho del hombre, fuera aparente, por
que se supone que el comprador la ha tomado en cuenta para pagar
nienor valor por la cosa, y así debe entenderse la segunda parte del
articulo en que liberta al enajenante de la garantía en razon. de turba
ciones de derecho; procedentes de la ley ó (servidumbres) establecidas de
una manera aparente pOl' el hecho del hombre; porque las turbaciones
de derecho no pueden ser establecidas de una manera aparente.

¿Qué sucederá si la evicción resultare de una prescripción comen
zada antes de la enajenación, y que se ha cumplido después de ella?
Chabot, Duranton y Pujol, piensan que la cuestión se reduce á este
punto de hecho: ¿es ó no por la falta del comprador que la pres
cripción se ~ha cumplido dando lugar á la evicción? Nuestro Códi
go la resueh~e por el arto 2095, facultando á los jueces para apreciar
las circunstancias de cada caso; Marcadé (al arto 1629, § 2), dice: «se
ha visto que la evicción autoriza al derecho de garantía, aunque re
sulte de un derecho posterior á la venta, cuando es precisamente al
vendedor á quien es imputable el nacimiento de este derecho. ¿Y no
es claro que es al vendedor y no al comprador que es imputable la ad
quisición de la prescripción, cuando ella ha corrido durante más de
veintinueve años contra el primero, y algunos meses solamente contra
el segundo? La cuestión se reduce, pues, á saber cuál de las dos partes
es la culpable de que el bien se haya prescripto», El artículo se refie
re á las enagenaciones á título oneroso, pero deben comprenderse las
á título gratuito en los casos del arto 2146,

Xo se debe confundir la evicción con la extinción de un derecho
que fuera el resultado de la naturaleza propia del eontrato, corno en
la venta del usufructo ó de una renta vitalicia que deben ser estima
das en razón de Sil naturaleza temporaria,

Las turbaciones de hecho pa.a que no den acción contra el enaje-
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La evicción casi siempre tiene lugar, cuando el adquirent«
ha sido vencido en juicio y privado del todo ó parte de la cosa;
pero hay casos en que no tiene necesidad del juicio previo, corno
en el del arto 2092, que dice: aunque no haya decisián judicial

nante, es necesario que se hagan sin pretender un derecho á la cosa.
enajenada, pues si lo fueran, el enajenante respondería por la. turba
ción desde que alega derechos. Nuestro articulo está compuesto del
arto 3510, de Freitas, que forma la primera parte, y del § 625, texto á
las notas 35 á 39 de Al"BRY y RAe, que forma la segunda.-Comp.
Dl"RANTOX, VII, nos 528 y sigoDEMOLO~IBE, XVII, nos334 y sigo CHA
BOT, al art.884, nos2 y4.-Yéanse arts, 1528,1529, 2093 á 2095, 2lOI,
2104. 2106, 2112 Y 2995.

(Art. 2092.) La ley romana dice: «si me habéis vendido un fun
do de otro y yo lo he adquirido después á titulo lucrativo, 110 por eso
dejo de tener contra vos la acción de venta» (1. 13, § 15, tito 1, lib. 1!',

Sota (I(,{ Dr. I't!lez-S,o's/ielli al arto 20!J 1.-0 como dice MaYJlz, la eviccióu
debe tener por causa un vicio iuhereute al derecho del euajeuante , § ;¿!J.-•.-L. ;l;¿

y siguientes, 'I'It, ;¡, Parto ;1'. - LL. 1 Y siguientes, Tit,;¿, Lib. ;¿I, Vigo - Cód ,
Francés, arts. 1;-.2~ y 1i"i29.-Italiano. 14H2y 14HH.-Napolitano, 117;¿ y 1475.-Ho
laudés, 1;126y 1;,27. -Demolombe, tomo 17, nO' aB3 y siguientes. -Aubry y Rau,
§ 62:i, nO2.-Chabot. sobre el arto H~, nO' 2 y 4.-Dul'allton. tomo 7, JlO' ;.;¿Ij y si·
guientes. Decimos turbaciáll de derecho, es decir uua demanda judicial ó extraju
dicial, por la que un tercero reclamase un derecho cualquiera, como por ejelllv1u.
si un tercero ejerciese una acción hipotecaria que lo amenazase de ser vencido
en el derecho que creía tener eu la cosa libre de toda carga, ó si pretendiese UII
derecho de propiedad en todo ó en parte, ó un derecho de usufructu, de uso ¡',

habitación, ó simplemente de arreudamieuto. En fin, toda acción real, .Yaun las

acciones personales ó posesorias que pueden ser ejercidas contra terceros, cous
tituyen una turbación de derecho.

En cuanto á las turbaciones de hecho, por las cuales Ull tercero siu pretender
ningún derecho, ejerce actos indebidos, como si pasase por el fundo del propi .
tario, In.gn.rantia eutouces está en la ley misma y el propietario debe dirigir- ....
contra el autor de las vías de hecho.i--Vénse Demolombe, n" 33ti y siguientes.

Fallos de la ClÍm. de Apel. de la Cap.-.·ljJlicaciól/ lit'! «rt, 2U!Jt. - La citación
de eviccióu, sólo procede cuando el propietario es demandado, P....ro no tratáu
dose de una turbación de hecho que obliga al poseedor á repeler el ataque pur
medio de las acciones que permite la ley.-Jur. Civ., IX, 41;\ Sér. 2".

La citación de evicción, sólo procede cuando se deducen acciones reales.
JUl'. Civ., V, 397, Sér. 4'.

N o basta pura fundar la citación de evicción al anterior propietario, la cues
tión que suscite el comprador al vendedor sobre integracióu del área vendida.
JUl'. Civ., IV, 494, Sér. i-,



4H4 ICXI'O:o!lOItlN y (JOMICN'I'AltlO J)I~I, CI'IIlItlO CIVil, AIHlICN'I'INO

(¡tti' declure la f~l'icddul la lndemnizacián 'Irte por ella ,'If' concede

al que [uese reucido, teud.nl lugar cuand» ,'1(' hnbi«...e adquirido el

df'I'f'C/1O transmitido por un titulo independiente di' la f"IUljf'um'ión
qtU ,~f' hizo: pero IlO hlt:o!tltní. lit udquisieió n por Illl ll\WVO título,
~üní. uocosario de Illl juicio «utre 01 (~}mjl~llll1lt,I' .Y adq uirout.c, si
111)1101 til'SI'OllIWO 111 Il'gitilllitiud dol título post.erinr.

N(~,'IpoUllel'tl i!lualmf'Iltf' (1'01' lit cvievión) 1,1 que }JOI'titulo oue

1'0,~O tralIxlltitid inmuebles hipotecado», d lo» di"idid con otro, .'Ii 1,1

adqllil'(~nü d co-participe no pued« cousermtrlo« ...lu }Juf/al' al acree

dor hipoterurlo (art. 2090), siempre qm' SI' huhiuru igllomdo

ni~.): 1)(\1'0 como 110 puedo haber juicio de evicción contrn I~I comprll

dor por III imposi bilidud do domandurse íL si mismo, so lo cousideru

1'01110 si hu hieru sido vencido, Hi 1I I primor vendedor doscouociere IIL

lo~il.illlidlld dlll IIl1tlVO t.it.ulo, serlu nocosurio UII juicio dondo SIl declu

I'ILMO valido el SO~lIl1do, PIU'IL qllo 01 primer vendedor respondiese pOI'

1,1 vulor de 11\ cosn. Nuestro urt.iculo 110 huco distiución l'OHI'0Ct.O d«l

titulo COII (11111 so hu udq uirido 111 COSII del sO~lIl1do ounjonunte, y IIL

eviceión so deberá Hi rosultnro qllo port.eueciu ¡\ ósl.o, SI'II11110 01 udqui

1'0111.0111 1.II\'im'lI por \'0111.11, douuciün 1') 1t'~l\do,- VI~IUW M'AY:-\1., ~ 2!l7

t oxto ú la notu ~1.

(Art. 2090.) }i~H 1I0COMILI'io dist.illgllil' Mi lus hil'0t'B'~lIs proceden
del mismo vendedor (1'\(1 IlLs dió )1111'11 ~III'lIllt.il' dl'lIdllH PI\l'HOlllllns, ó si

prnv ieueu do 1'lIl1jl'"ILIlt.nR nutorioros 'llW hl trnusm i tiet-nu 111 COSIL hi
)10t.ecnd 11, }i~1I 01 primor eIlMO, 01 hecho de couocer 01 eoruprudor 111/'1
hipotecas IJIW ~I'ILV"II 11\ COHIL compradn, pruebn II"n hu tomado sobre
si III elll'~1l de libertur el bien ~l'llvlldo: AII 01 se~IIIl1lo, como 110 OH III1fl

l,hli~"pil\1I personal dul vendedor, III comprudor l)I'(I i~1I01'I'1 111 existen
ciu do In hipoteca, MI,lo t,lllldl'Íl do 1'('1'110d« eviccióu 001lt.1'Il ni que IIL

.\'utll dr]. /JI', V,·lr7.-SII/',v/irlll 111 lid, '!IJ!I,!, - Mnym:, 9 :!~I;, - 'I'roploug, '"rllfr,

11'" ·1J,-,,-LIL Ley ItOIlIlLIIIl, die«: Si (IUIIIII/II mi!ti l/lif.III/I11 "I'IIt/it/",.i,v I'f hic r,l' ca"MI

I 11I ~ /'(1 ti 1'(/ /11 f l' 11,y / ¡,et I/,V .Vit , 11i !ti I (1 /11 i /1 11,\" (1'" l' /111/ t (1 /11i "i {f//' '1' ,. ,\"11.,' ",r '" l'ti (1 ) t" (1 et i(/
,·o/ll]Jdif.-L, lB, 'I'IL, 1, Lib, !!l, Dig,

!·¡,I/IIS rf,' 111S, t ', ,v.- .·I,,{i"II"ili,, rf"¡ ,,,'1, :.!()!I:!, -1':1 voududor d« 11110. I~OIm,

d,· III 11'11't.oduvlu 110 hu udquirido Id domiuio pOI' III trudinióu , 111' «nt.ioud« quu

veudu 11l1l1U'l'io1lUIl y derechos qu« lt, (~OI'l'''lIl'olldl'1I I'IU'IL obLI'III'I' d«] 1'.lllllllLlItll IIL

r-ut.rugn dI' lu I~ollll vuudida; y pOI' I~OIlIl¡g"lIil'lItl', lu ne'lil'''1 qu« ,d comprudor in
LllULI\ cou "141..1' fiu eoutru ul primitivo vendedor, 1'11 JlI'oel'dl'lItll,-XX XI, :H,
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f'l gr/l.V/l.lllPlI por f,l adquirente, pnfllo4 si se dedRl'ó 1'11 lit f'~,writ.nrl\,

110 tif'II(1 obliglwil'lIl alguna, SI'gll11 pI urt, 210r).
Pnrn qne r-xist.a lu respousabilidud del (IJlU.jIllIll,lIt.fI 1'11 I~/I.~O dll

SHr privado el /l.dquirellt.f1 de 111, propiedad {) posesióu dI' la I~OSR,

Plo4 necesu.r io qne la «aus« «xist» (~JI «l uiomout.o de In (1IIIIjnlllwiólI,
por pso dil'll el arto 2094,] u, parte: 11ft/mí lu!!(/,. (1 L« rnicciáu,

conatií.nyú, dosdn (1"0 el veudndor 110 In conocia: OHI.1l hip(',tlll'lis 110 1':-1

posible, rhulo 1IIlIIH\,I'O n'l~illlnll hipotecm-io.

Cuundo SIl \,I'/ÜIlSn do eOHnH hipotecndus di vididns 1'111.1'0 vurio»,

cndn co-purt.ici po responderá 111 'tilO ha pngudo COII III bien «¡\lll le en

rrespondió, Ó COII HII dinero III purte proporciouul II'W le correapoudu

1'11 In deudu. Si el euajenunte Ira declurudo 11\ hipoteca. t.nl declu

rucióu importa 110 prestar ~llI'lllll,ill pOI' el ~I'ILVIlIIIOII, urt. ~I()r), y
como HI'gÚII 11\ orguniznciúu do In trunsmiaiúu de III propiedud t'1I

cl\si t,odllS IIIH PI'OViIlCiIlH, 110 so puede enujouur xiu \lll eOl't,il'i(~lIdo do

11\of'iciuu de hipotecns, serán mil)' l'I11'OH los CIISOH 011 'lIW SI~ ol,ol'gllo

In esci-ituru xi n coustur el'ltll , Ú IIWIIOS do vnmlurs« III COHIl 1I11t.I'S do

haberse tomado I'IlZI'l\l 011 oll'n~ist.l'o,· V ÓIlSO 11' IHo:I' I' AS , 111'1. Bf,lI:l, 11" 1,

Y TIWPLONH, 111 lu'l" tn~tj, 11° 'IIH,

(Art. 2094.) So trutn do III dOSPOSOHil')II, que las logiHllleiollos ex

truujerus llumnbun 1'01' nl/wt'/w ti,., }Jl'lul'ijll', y 'lIlO proveuin do 1111 cum

l.io en lu legialación, l" de 1111 acto ur hit.rurio del soberano, y 'lIWIIO po.Iiu

cousidernrse (~0I110 una evicción procedente de unu cuusu unt.orior Íl III

enujouacióu. POI' nuesí.ro sisteruu do ~obierJlo ponderado, ni 111 pode l'

If'gislllt.ivo. ni el ejecutivo, pueden privnr 1\ los purt.iculuro» dI' 111 11I'll

piedad de una COIm, sin juicio previo, y si lo hicieren, ni duumif'icud»
puede demnndar 111 ejecutor del neto, pOl'que In Nucióu, como podr-r

público, JlO es demandable sin IlUt.Ol'iZIlCil~1I llxl'rmm dnl (~(Il1greso.

EII general, lu despoaesión 110 puede venir do In loy 11110 I'igll (1)

porvenir y que rara vez retrouccionu truusf'ormuudo 01 pasado. No hu

brá evicción de lus ventas anteriores 111 Cód. Civil, (lile doteruii

lIaLRII tl1 limite de \lll río uaveguble, por los ni) metros Itllll dobeu

.\'"Ift "1'/ /JI'. l'I'II';-SI/I's¡il'ld 1/1 art , ~J{)!J(),-V~ndll L, liB, 'l'It, ;', Pnrt, ;,.,
'1'1'01'1011"';, 1"IIt',1I° '\\;',

Fullos d,' 11/ ('';1'1. d,' .1/"'1. dI' tu ('11/', - ..11,1,,'/',''';1/ "l'l/II'I, ;,J(J!I(J,·-I·~I com
prudor 1111 rumut« judicinl 11\1IId(, 8UHIH'lId('I' 1,1 IlI\go dr- 11I'('I'iu, si ti('III' mot.ivow
Iuududos purn temer In rr-iviudicución dH In (·O!ll\.,-JIII', (lv., 11, I!I\, S~I', l·,
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cuando un acto del Pode)' Legislativo, ó del Poder Ejecutivo pri
»ase {de la cosa) al adquirente en virtud de un derecho preexis-

dejar ahora en sus orillas, sin indemnización alguna, arto 2639,
porque es una ley de orden público; pero opino que esa disposi
ción es contraria al arto 17 de la Constitución, que dice: «nadie
puede ser privado de su propiedad sin previa sentencia, y en caso de
expropiación por causa de utilidad pública, debe ser previamente in
demnizado». Dalloz, Venta. 877, trae un caso semejante al del arto 2639,
en que la Corte de Casación declaró que no había lugar á evicción.
Debe tenerse presente que la evicción se presta siempre que provenga
de falta del enajenante.

No cree que hay exactitud en afirmar que los poderes legislativo
ó ejecutivo puedan privar á los particulares de su propiedad en vir
tud de un derecho preexistente, sino procediendo por la vía judicial,
en cuyo caso, como personas jurídicas se encuentran en las mismas
condiciones que las de existencia visible.

La disposición del artículo se resiente del origen de donde procede;
fué tomada de Aubry y Rau, § 355, texto á las notas 19 y 20, que se
refieren á las monarquías, pues por nuestro derecho no hay en realidad
hecho del soberauo, aunque el Congreso representante de la Nación lo
haya sustituido, pues está siempre sujeto á los poderes que el pueblo
mismo le da y están consignados en la Constitución. El artículo fué
reformado con arreglo á las observaciones hechas en la nota 288 de la
Lustituta, suprimiendo la partícula no con que comenzaba yagregán
dola en la segunda parte, pero no habrá lugar, etc.-Comp. TROPLONG,

al arto 1G29, n? 466. l\i,ARCADÉ, al arto 1629.
Freitas. arto 3537, n" 2, dice: «cuando perdiere los bienes adquiri

dos, () por delito de otro ó por despojo ó por fuerza mayor, debiéndose
considerar como tal la superveniencia de la ley que suprima ó modifi
que el derecho adquirido». No habrá evicción: cuando el adquirente
perdió su derecho por transacción, antes de la demanda; cuando la
cosa pereció antes de la decisión de la causa en que se la reclamara;
entre el subrogado y el acreedor á quien éste pagó, cuando la subro
gación fuera legaL-Comp. arts , 1104, 2004, 2991, .Y nota del doctor
YELEZ-SARS¡"IELD, arto 514 .

.'{ola del /)1'. Velez-Sarsfield al I/I·t. 2094.-Marcndé, sobre el arto Hi29.-Au
bry y Rau,9 lr,;-•.-Yéase 'I'roploug, Vente, 110 4:m.

Fallos d,' It/ s: C, .V.- .ll,lif;w:ifÍ/t del 10'1. 2mJ.J - Lo dispuesto por el al"
tlculo ~O!Jl. del Cód, Civil, que supone la privacióu ,le propiedad, no es aplicable
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tente; porque el enajenante es siempre responsable de todas las
causas que existían antes de la enajenación, y que dieran origen
á la privación del uso ó goce de la cosa; mas, cuando el derecho
que ha causado la evicción es adquirido posteriormente á la trans
misión de la cosa, pel'o cuyo oriqen era anterior, los jueces están
autorizados pm'(( apreciar todas la circunstancias, .'/ resolver la
cuestion (art. 2095) teniendo en cuenta que la causa existía, y
aunque conocida del adquirente, este ha podido aceptar el peli
gro remoto de ser vencido, considerando la posición del euaje
nante que en todo caso le respondería por los perjuicios. Cuan-

(Art. 2095,) El artículo generaliza el caso que resulta de una
prescripción comenzada y cumplida después de la enajenación, facul
tando á los jueces para decidir sobre el que tuvo la culpa de la pér
dida, demostrando así que las reglas del derecho no son inflexibles y
deben ceder ante la injusticia que resultaría de su estricta aplicación.
En efecto, en el caso propuesto, el derecho no se ha perdido por la
inacción posterior del adquirente, pues sería injusto, por ejemplo, que
habiendo dejado pasar el vendedor diez y nueve años y once meses
sin interrumpir la prescripción (en caso de ausencia), el comprador no
tuviera derecho alguno, porque ha permanecido en inacción durante
el último mes, perdiendo la cosa comprada, como sería también injus
to obligar al vendedor á la evicción porque hacía un año que comenzó
á correr, y el comprador perdió la cosa habiendo permanecido el] la
inacción duran te los diez y nueve años restantes.-Véase l\L\RCADÉ,

al arto 1629, § 11, Y DEMOLOMBE, VII, n? 352.

á la restricción establecida por el urt, :l(j~U\ de dicho Código. que 110 importa
tal privación, sino sólo una carga conocida por todos por ser impuesta por la ley.
-XLIII. 403.

Sota del D,', Velez-Sarstield al arto 20.9:i.-Véase Demolombe, tomo 17, IJO' 3~,:l

Y siguientes.-Cuando, por ejemplo, la prescripción ha comenzado respecto á la
servidmbre de un predio antes de euujenarse, y se realiza cuando ese predio ostá
ya en poder del que lo habla adquirido, Pothier enseña que es respousnble de la
eviccióu el que transmitió el derecho cuando la prescripción ha comenzado es
tando lo cosa en su dominio: por el contrario, 'I'roploug, Vellt~" n? 42-" Duv-r
gier, nO314, y otros jurisconsultos sostienen que el derecho creado por una pres
cripción no existiendo sino desde el dlu en que la prescripción se ha cumplido,
la eviccióu resultada de un derecho posterior á la enajenación, y no habría pOI'

lo tanto acción por ella. Marcidé, sobre el art , 162U,combate como exageradas
ambas opiniones, y aconseja la resolución de nuestro articulo.
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do la eviccióu se hubiera producido por la inacción del adqui
rente, los jueces apreciarán las circunstancias para privarle del
derecho.

Habrá lugar ti los derechos que da la evicción, sea que el ven
cido [uere el mismo poseedor de la cosa, ó que la eciccián tuviere
lngar respecto de un tercero, al cual él hubiese transmitido el dere
cho por un título oneroso, Ó por un título lucrativo (art. 2096~
1" parte; porque cuando el adquirente hubiere sido vencido,
previa la citación del enajenante en los términos que señalen
las leyes de procedimiento, deberá responderle por los daños y
perjuicios ocasionados con arreglo á lo dispuesto en el arto 2121;
pero cuando el adquirente hubiere enajenado la cosa, sea por
titulo gratuito ú oneroso y fuere privado de ella, puede en su
pl'opio nombre, ejercer contra el primer majenante, los derecho..,
que da la ericcián aunqlle él no pudiese hacerlo contra el que le
transmitió el derecho (art. 2096, 21\ parte); porque en ese caso
lo ha sustituido en todas sus acciones.

(Art. 2096.) Supone el caso del arto 2109, en que el vencido pue
de ocurrir directamente contra el enajenante originario, aunque no
pudiera hacerlo contra los anteriores, decidiendo la cuestión en contra
de Pothier y otros que sostienen, que cuando la adquisición ha sido á
titulo lucrativo, no puede hacerlo. La injusticia que resulta de esa
proposición ha sido salvada por nuestro artículo, consagrando el prin
cipio contrario. Así, cuando A. compra una cosa á B. Y la dona á C., si
éste es privado de la propiedad, aunque no puede demandar al donante
.\., puede hacerlo al vendedor B., que responde por la evicción, por
que el principio reconocido en el derecho moderno es que todo enaje
liante, al transmitir la propiedad de una cosa, transmite por este hecho
Todos los derechos y acciones que le competen con relación á esa cosa,
pues cede y traspasa las ventajas que tenía respecto de ella; cum ornni

sua (:(lWW, como dicen los autores. El vencido usa de un derecho JJ1'f).

pio, como dice el artículo, y esto ha hecho creer á algunos, que siendo
el derecho propio «no correspondería á cualquier acreedor en benefi
cio de todos los acreedores», COJl lo que no estoy conforme, porque los
acreedores del vencido pueden ejercerlo haciéndose sustituir 011 los
derechos del deudor. El Dr. Llerena, dice: «la razón es que siendo la
enajenación' al tercero erincido por título gratuito, éste no tiene en
general derecho alguno de garantía. Pero cuando el donante estipuló
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El adquirente tiene derecho ti ser indemnizado, cuando fuese
obligado á sufrir carga:) ocultas, cU.lJa existencia el enajenanie no
le hubiere declarado, !J de las cuale» él no tenia conocimiento
(art. 2103); porque disminuyen el valor venal de la cosa.

la garantía con el donatario, y también en los casos de los no' 3, 4 Y5,
por lo mismo que el donatario tiene acción contra el donante, la ten
drá también contra los enajenantes anteriores», de cuya opinión no
participo, porque el artículo no dice eso. En efecto, aunque el donata
rio no tenga acción contra el donante podrá ejercerla contra los anterio
res enajenantes sin necesidad de estipular garantías. El autor citado
ha tomado como consagrada la doctrina de Pothier, que el Código re
chaza, cuando aplica el artículo á los casos de garantía estipulada, ó á
los no>3, 4 Y 5, arto 2146, en que el donante está obligado á la evicción.
Por el contrario, el artículo dice claramente, que el vencido puede ir
contra el primer enajenante, aunque no pudiera demandar al segundo.
Así, pues, el donatario que no tiene derecho contra el donante, puede
ejercer los que éste tenía contra el enajenante anterior, lo que suce
derá también cuando el enajenante no hubiera respondido por la evic
ción, por haber estipulado expresamente que no la prestaría, siendo un
error suponer que el artículo se refiere á este solo caso.-Comp.l\fAR
CADÉ,al arto 1629, n" 4. LARmIBIÉRE, Obligaciones, al arto 1166, n? 28.
DEMOLO;\[BE, XXV, n? 141.-Véanse arts. 1196, 2109,2146,2154,3267
Y 3268.

(Art. 2103.) La carga debe ser oculta y no conocerla el compra
dor, porque si fuera visible, ó si la conociera, cesaría la responsabili-

Nota del Dr. Vele;;-Sarslitdc1 al ari, 20.96.-En contra, Pothier, n? !JH,respecto al
titulo lucrativo. La razón en que se funda es que no hay subrogación en los de
rechos. Cuando el donatario no tiene acción contra el donante, no puede tenerla
contra aquel de quien el donante adquirió el derecho; y también porque el do
natario en verdad nada pierde. Pero el que transmite la propiedad de una cosa,
se juzg.i que transmite al mismo tiempo todos los derechos reales y personales
que le corresponden por razón de esa cosa. En el caso del arbiculo, el vendedor,
por ejemplo, que hubiese transferido la coso. 0.1 donante, veudría é. ser quien
aprovechase de lit donación que el comprador hiciese li un tercero.-Marcadé,
sobre el arto 1629, nO 4, combate la opinión de Pothier.-Lo mismo Troploug,
nO!23i y siguientes.-Duranton, tom.16, 1l0 ' 2?í4 y siguientes.-Duvergier, n? 343.

Fallos de la Cdsn, de .-Ipel. de ut. Cap.-.-lplicw:iúl/. del art, :!096. - Sólo
procede la citación de evicción, contra el vendedor del inmueble.-Jur. Cív.,
IX, 90, Sér. 2".
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§ 583. - CüÁNDO POR LA LEY NO TIENE LUUAR I,A EVICCIÓN

Se ha dicho que la evicción era una condición natural de los
contratos de enajenación á título oneroso, ó de aquellos en
qne se dividen bienes; pero debe partirse del principio, de qne
no es una condición esencial, así es que, las partes pueden au-

dad del vendedor. La carga debe ser de tal naturaleza que disminuya
el valor de la cosa ó la comodidad del comprador. Si el vendedor no
conocía las cargas, su buena fe no lo libertará de responder por ellas;
lo mismo sucedería en caso de error. Cuando el comprador conocía las
cargas, aunque no se hubieran declarado en el contrato, el vendedor
no estará obligado á indemnización alguna, á menos de pacto expreso
en contrario, ó cuando el gravamen fuera una hipoteca, en que es ne
cesario declararla (art, 2105). Cuando la carga es oculta y el vendedor
no la ha declarado, podrá librarse de responder de ella, si la venta se
hizo á los riesgos y peligros del comprador; pero la simple declaración
de no responder por la evicción, no lo libertará de la responsabilidad.

Se pueden estipular diversas y variarlas cláusulas para libertarse de
la indemnización de las cargas, como, por ejemplo, vendo la cosa tal
como se encuentra ó con las servidumbres activas ó pasivas que tuvie
re ó siendo de cuenta del comprador las cargas que resultaren, ó

liberto al vendedor de cualquier carga que resulte contra el inmue
ble; en todos estos casos se debe distinguir: si el vendedor conocía las
cargas ocultas que gravaban el inmueble y trató de substraerse á la
responaabi lidad por una declaración general, responderá siempre de
ellas, porque ha procedido con dolo; pero si las ignoraba, quedará libre
de las que resultaren después.

Si la servidumbre se encontrase enunciada en los títulos, y la ven
ta se hace libre de todo gravamen, el vendedor deberá la garantía, por
que hay lugar á creer que se ha comprometido á hacerla desaparecer:
si en el contrato nada se expresó no deberá indemnización alguna, por
que la carga era conocida. Aubry y Rau, § 355, texto en la nota 54, de
donde fué tomado el artículo, dicen: «el adquirente tiene derecho á una
indemnización cuando fuese obligado á sufrir el ejercicio de cargas
ocultas, de cuya existencia el cendedor no le hubiese suficientemente
declarado y de las cuales él no tenía personalmente conocimiento en
el momento de la cenia», Las palabras en letra cursiva son las supri-
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mentar, disminuir Ó suprimir la obligación que nace de la eoic
cion (arto 2098), estándose siempre á lo estipulado.

Pero hay casos en que independientemente de la estipulación
la ley releva al enajenante de la eviccióu, y son los siguientes:

1° lVO habrá lugar á qarantia, ni en razon de las turbaciones
de hecho, ni aun en l'azón de las turbaciones de derecho, proce
dentes de la ley, ó (de servidumbres) establecidas de una numera
aparente, por el hecho del hombre, ó de pretensiones formada» en
virtud de un derecho real Ó personal de goce, cuya existencia era
conocida al tiempo de la enajenación (arto 2091, 21\ parte), por-

midas en nuestro artículo, y sólo ha cambiado la de vendedor por la
de enajenante.

Restableciendo el texto, gana en claridad y exactitud, porque el
comprador no sufre las cargas, sino el ejercicio de ellas sobre Al in
mueble.-Comp. DURANTON, XVI, n? 302. TROI'LO!\G, Venta n? 527 y
siguientes. DUVERGIER, renta no 379.-Veánse arts. 210G, 21G5, 2169

á 2171: 2286,3510 Y4040.

(Arto 20980) El saneamiento que nace de la evicción es natural
en el contrato de venta, pero 110 es de su esencia: de ahí que las partes
puedan alterarla y aun suprimirla. Se puede estipular que el vendedor
responderá de la evicción aun en caso de fuerza mayor, pero no se com
prenderá esa responsabilidad en una expresión vaga y general, como

(Arto 2091.) Yéase pág. 481.

Xot« tI('1 Dr. I'I'I(~~-Sarsl¡"/"«t art, 2/0.'1. - "pnse L. 1m, TIt,;\ Parto ;-'".
Non 1,~tlP.tll'l· esse eelatus, dice la Ley Romaua: Ijlli srit, neque certiorari debuit; qlti
non iglwrarit.-L 1, 'I'It, 1, Lib. 19. Dig.-La iuterpretacióu de las cláusulas re
lativ.is á la. gnrnntla de las cargas, dice Aubry y Rau, hace nacer cornuumeute
serias dificult .des, por eje mblo, la cláusula de Ijue el ,'úlldo pst,í libre de tod« cm'!!o
.'1servidumbre; ¿somete al euajeuaute á la garantia de las servidumbres apareutes
de las que estáu á In.vista de todos? Por otra parte, ¿el euujeuuute está libre de
la garu.utíu de las cargas ocultas cuuudo en el contrato se ha, puesto la cláusula
de que el [undo se enuqena tal como está COII todas la" servidumbres actír'as '1 pa,si1'as?
Estas cuesticues uo son susceptibles de uua solución a priori; deben ser decididas
segúu las circuustaucias y los antecedentes que preseuteu, pues se correr-ía
riesgo de engañarse sobre la verdad de la inteneión de las partes, siguiendo
servilmente la letra de las fórmulas.uue comuumeute no son sino de estilo, § 3;-1,\
nota, ;j3.-Lo mismo 'I'roplong, VPllte, nO' ;-,,¡H y siguieutes.c--Duruutou, torn. 1G,
11° 302, .



492 }4~XPOSICIÓN y COMENTARIO DEL CÓDIGO CIVIL AHGEN'1'INO

que en el primer caso, el poseedor debe defenderse ocurriendo
á la justicia, ó repeliendo al perturbador; en el segundo, como
propietario, debe soportar las limitaciones puestas por la ley á

por ejemplo, garanto de cualquiera turbación ó de cualquier impedi
mento. En general se puede pactar que la evicción se extiende á todos
los casos en que por derecho no se debiera prestar. Cuando se dismi
nuye Ó restringe la obligación, puede hacerse respondiendo sólo en
tales circunstancias dadas y no en las demás. Cuando se suprime la
obligación de evicción, sin agregar cláusula alguna, si el comprador
fuese privado de la cosa, el vendedor devolverá el precio recibido,
pues no es justo enriquecerse á costa de éste, y sólo en los casos de
terminados por el art 2101, se sustraerá á esta obligación. Sobre este
punto se han suscitado serias dificultades. La escuela de Cuyacio en
señaba que el conocimiento del comprador, de las causas de la evicción,
no autorizaban al vendedor para retener el precio enriqueciéndose á
su costa, mientras Bartolo y sus discípulos sostenían, que habiendo el
comprador pagado el precio conociendo los riesgos y peligros queco
rría, no había derecho para reclamarlo; el Cód. Francés, arto 1629, tomó
una opinión intermediaria, exigiendo además del conocimiento de las
causas de la evicción, el pacto expreso de no garantía ó la declaración
de libertarse de la evicción, doctrina que nuestro Código consigna en
el arto 2101, n? 3, agregando: «no hay obligación de devolver el precio
cuando así se pactó, ó renunció el comprador al derecho de reclamarlo,
ó declaró que hacía la compra á sus riesgos y peligros». Así, la sola cláu
sula de no responder por la evicción, no le exime de la restitución del
precio recibido, y únicamente 10 libera de la obligación de defenderlo
y de pagar los daños y perjuicios ocasionados por la desposesión. Cuan
do el enajenante se ha eximido de la evicción, responderá de ella, no
obstante cualquier cláusula, si viniese á consecuencia de un hecho
personal suyo, pues no sería justo que sus propios hechos pesaran so
bre el comprador. La supresión de la evicción no exime al vendedor
de la restitución del precio recibido, ni tampoco lo libe~tará la cláusula
de la exclusión ó renuncia de cualquier responsabilidad.-Comp. Go
YENA, arto 1398, § 3. TROPLONG, al arto 1629, y MARCADÉ, Venta, al
arto 1629, n" 5.-Véanse arts. i197, 2099 á 2102, 2146,2166 á 2169
Y 3511.

Not« del Dr. Veles-Snrstictd ,ti 1/1'1. 209H.-I.. 3'2, al fin, 'rlt. ;1, Parto ;,. y
las citas de los Códigos eu los artículos anteriores. )Iarcad~, sobre el articulo
citado, nO;" explica los tres casos del articulo.
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su derecho; en el tercero, siendo la servidumbre aparente, se
presume con razón que ha consentido en adquirir la cosa en
esas condiciones, y finalmente, si el adquirente conocía las
pretensiones que otros tenían sobre la cosa y la tomó así, sólo
tendrá derecho á la devolución del precio,

20
]1':;0 habrá lugm' á la eciccián. si el acto que trae la priea

ción del derecho, no fuese fundado sobre un derecho preexistente,
ó sobre una prohibición anterior, que pertenece al soberano decla
1'ar, Ó hacer respetar (art. 2094~ 2a parte), con excepción dp:
lo dispuesto en el arto 2095, en que no tratándose de derechos,
los jueces deben estatuir lo que corresponda según las circuns
tancias,

3° Las cargas aparentes, y las que gravan las cosas pOI' la
sola fuerza de la ley, no dan luqa» á ninguna indemnización á
favor del adquirente (art. 2104); porque la ha tomado C0110-

(Art. 2104.) Las servidumbres aparentes son las visibles y que
el adquirente ha podido ver, inspeccionando la propiedad, como la de
vistas, goteras, albañales, etc. Si el comprador la hubiera adquirido sin
verla, se reputa que la conocía ó que la aceptó tal como estaba.

Las servidumbres legales se puede decir que son las establecidas por
el Código, como límites al ejercicio del dominio que se tiene sobre las
cosas; así los terrenos inferiores están sujetos á recibir las aguas de los
superiores que vengan sin trabajo del hombre: la de dar paso á una pro
piedad encerrada; la de no edificar si no hasta una altura determinada:
estas no son servidumbres sino cargas legales. Las cargas aparentes se
reducen á una cuestión de hecho, la de averiguar si en el momento de la
enajenación existían, de modo que no hayan podido dejarse de ver,
después de una inspección cualquiera, Las cargas aparentes pueden
garantirse, en cuyo caso el vendedor deberá las indemnizaciones co
rrespondientes,-AuBRY y RAl", § 355, texto en las notas 56 y 57 de
donde fué tomado el artículo, agregan: «porque se reputa haberlas cono
cido, ó que debe imputarse á sí mismo el haberlas ignorado».- Véanse
POTHIER, renta, no 200 y TROPLO!\G, 1. C. no 526.-Comp. arts. 2081,
2094, 2106, 2169 á 2171.

(Art.2094.) Véase pág. 485.

Nota del D,', Velez-Sm'sfield tÍ los arts, 2103 !J 21O.J,-Sobre esta materia, Aubry
:rRnu, § citado,
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ciénc1olas, ó son limitaciones á su derecho que debe soportarlas,
cuando fueren impuestas por la ley.

4° Cuando el enajenaute hubiese declarado la existencia de
una hipoteca sobre el inmueble enajenado, esa declaracián importa
una estipulacion de no prestar indemnización alguna por tal g'ra
vamen. Ma» si el acto de la enajenación contiene la promesa de
garantir, el enajenaute e," responsable de la evicción (art. 2105),

(Art. 2105.) Nuestro Código, que siguió en el arto 2103 la opinión
de algunos jurisconsultos franceses respecto á las cargas ocultas que
gravaban la cosa vendida, libertando al vendedor de ia indemnización,
cuando eran conocidas del comprador, se separa ahora de ellos en lo
relativo á las hipotecas, siguiendo á Aubry y Rau, § 355, texto á la
nota 50, y Troplong, cuya doctrina no me parece justificada, porque
si hay razón para suponer que el comprador, por el hecho de conocer
las cargas que gravaban la casa ha renunciado á la indemnización, la
misma suposición existe tratándose de una hipoteca.

Las razones de Aubry y Rau y Troplong, no nos satisfacen; por
que .si al comprador que conocía la hipoteca, se le supone la creencia
de que el vendedor pagaría la deuda y entregaría el bien raíz libre de
gravamen, lo mismo se debería suponer cuando conoce las cargas ocul
tas.-POTHIER, Venta n? 200. MERLíN (Rep. Vo Garasuie, § 7, no 2),
apoyan nuestra tesis. Xuestro Código se ha decidido por la opinión
contraria y debe considerarse como una excepción al arto 2103.

No basta, pues, el conocimiento de las hipotecas; es necesario que
el vendedor la declare para qne se encuentre libre de indemnización.
No se hace distiución entre las hipotecas constituidas por el mismo
enajenante ó por los otros anteriores. La cuestión no es de importan
cia, porque en nuestro sistema de transmisión de la propiedad, la hipo
teca debe ser declarada, porque va unido á la escritura el certificado de
la oficina de hipotecas, y el escribano está obligado á expresar si el
bien está ó 110 libre, Si al declararse la hipoteca, el enajenante no ofre
ce levantarla. ó no la garante expresamente, queda á cargo del adqui
rente, sin que pueda hacer reclamo alguno.-Comp. arts. 1179, 1197,
1433, 2090, 2097 Y 3142.

Fallos de la S. C. N.-Aplicación del art, :!J04.-V{mse el fallo al arto ~OU4.

XLIII. ,Hm.

So//! del u., I'de~-S((¡'~{ieltl a! art.:! J (J;j.-Troplog, u,o'JiM y 4liH.-Duralltoll,
tom. W, 11° ~()l.-Duvergier, U O aW.-Aubry y Rau, § citado.
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sin perjuicio del derecho del acreeclor para perseguir la cosa y
hacerla vender; en este caso procede la evicción.

¡jo Cuando el adquirente, de cualquier modo conocía el peliqro
de la evicción antes de la adquisición, nada puede reclamar del
enajenanie p01' los efecto .., de la eciccion que suceda, tí no ser que
e.sta hubiere sido eaipresamenie conreuida (ar-t. 2106); pero si
la venta no hubiere sido hecha con carácter aleatorio, deberá de
volver el precio, porque no tiene derecho ~l enriquecerse á costa
de otro.

(Art. 2106.) Según el Dr. Velez-Sarsfield el artículo se funda en
la ley 3, § 4, tít. 43, lib. 6, Cód. Rom, que dice: «el comprador que
ha sabido, al comprar una cosa, que no pertenecía á su vendedor, ten
drá contra este último solamente la acción de restitución del precio»,
lo que demuestra que la forma absoluta en que está redactado el ar
tículo, diciendo que el enajenante nada puede reclamar, se debe enten
der que sólo comprende los efectos de la evicción; es decir, los daños y
perjuicios y la defensa que está obligado á hacer en juicio: pero no )J0

drá quedarse con el precio. Se debe exceptuar la venta de cosa ajena,
en que el adquirente no tiene derecho al precio, cuando supo que la
cosa comprada no era del vendedor (art. 132D), principio que 1}() repu
tamos conforme á la justicia.

Resulta igualmente de este artículo, que el mero conocimiento del
peligro de la evicción, así como el que se tuviera por haberse consig
nado dicho peligro en el título, no autorizaría al vendedor para rete
ner el precio, á menos de un pacto expreso en contrario. Además de
conocer el peligro de la evicción el comprador debe renunciarlo expre
samente, como en el caso del arto 2101, n" 3.

Para convencernos de que el vendedor debe devolver el precio te
nemos la 1. 2, § 18, tít. 1, lib. H) Dig., que dice: «Cuando se hubiera
insertado en una venta la cláusula de que el vendedor no deberá ga
rantía alguna en caso de evicción, esta cláusula no impedirá que el
vendedor, en caso de evicción, no sea obligado á devolver el precio; pero
su efecto será solamente de impedir que no sea obligado á indemni
zar al comprador de los daños y perjuicios;» y Pothier, Venta. n? 1R8,
agrega: «porque si el comprador que ha comprado con este conocimien
to, sufre por la evicción alguna cosa más allá del precio que ha paga
do, debe imputárselo á sí mismo ... pues no es el vendedor quien lo ha
inducido en error».

~o creo que el adquirente de mala fe deba al de buena fe daños y
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§ 584. - DE LA R~;Xl'NCIA Ó axor.rsróx DE LA EVICCIÓN

Hemos dicho que la evicció n puede renunciarse; pero la ley
pone un límite á esta facultad, en defensa. de la moral y de las
buenas costumbres: por eso anula toda convención que libra al
enajenante de responder de la eoiccián, siempre que hubiera mala
fe de parte "mya (art. 2099), porque es ne:-esario castigar el

perjuicios, porque si la venta fuere de cosa ajena sólo pierde el precio
dado (art, 1329); pero no puede aplicarse el arto 1178 en cualquier otro
contrato donde sólo se prohibe el .ofrecer cosas ajenas como propias,
bajo pena de pérdida é intereses y el que acepta el ofrecimiento de una
cosa ajena no comete delito á no ser que supiera que la cosa era roba
da.-Véase TROPLOXG, renta, n? 418.-Comp. arts. 1329,1488,1532,
2091,2097 á 2103,2148,2170 Y 3512.

(Art. 2099.) Debía decir dolo, porque la mala fe consiste en el
conocimiento del enajenante de las causas de la evicción, y si las ocul
tó al hacer el contrato, no debía dar lugar á acción alguna, á menos de
que el adquirente fuera inducido con engaño á contratar con excep
ción del arto 1407. Como la mala fe no se presume resultará que debe
probarla quien la alegare: este no es el C:lSO del arto 2102, que se re
fiere sólo á los hechos del enajenante. Si las causas de que procede la.
evicción constara en el instrumento mismo de la enajenación, no se
reputará que ha habido mala fe (dolo) desde que son conocidas del ad
quirente. Así. cuando vendo la <losa legada en un testamento que ado-

Nota dei Di'. V(~,,';;-SfO's/ü'l,I,d a rt . 2Jú(;.-Troplong, Vellte, nO418.-Pothier;
"ent4>, n? H;i,-L. 2i, C6d. De eciet.

Fallos di? /0 eÓII/. d,' ..ljJl'l. d" t. r:'!jl.-A"li':aci,jl/ del art, 2106.-EI conoci
miento por parte del comprador, antes de la adquisición, de los vicios de que
adolece el contrato, importa. una renuncia tácita á lo. eviecióu fundada. en los
mismos.e--Tur. Civ., JI, 21, Sér, s-,

NOTA.-Esta resolución debe entenderse en lo que se refiere á la evicci6n; es
decir, al pago de los daños y perjuicios; pero el vendedor no se exime de devol
ver .el precio, !'jiexpresamente no se hubiere pactado, como lo explicamos en el
comentario. -(N. HEI. A.)

Si el comprador conocía los vicios de nulidad de que adclecia el titulo del in
mueble, llO puede, sin pacto expreso, exigir del vendedor la evicci6n y sanen
miento.-Jur. Civ., XIV, 33H,Sér. 4".
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dolo, condenándo al doloso á pagar los daños y perjuicios:
fuera de este caso especial, las partes pueden pactar libremente.

Pero la exclusián ó renuncia de cualquiera responsabilidad,
no exime de la responsabilidad pOl' la eoiccián, y el vencido teu
drá derecho el repetir el precio que pagó al enajenante, aunque no
lo,';daños é intereses (art. 2100); lo qUf' quiere decir: la renun-

lAce de causas de nulidad, conociéndolas el adquirente, no responderé
de la evicción, si expresamente me exoneré de esa obligación.-Comp.
TROPLONG, al arto 1628. GOYE~A, arto 1399. CÓD DE CHILE, arto 1842.
Cón, DE PORTl"GÁL, arto 1055.-:'''éanse arts. 506, 933, 1480, 2102,
2146, no 2, y 2170.

(Art. 2100.) La exclusión ó renuncia absoluta de cualquier
responsabilidad, dice Freitas, importa tanto como la renuncia gene
ral de la evicción, en que sólo liberta al enajenante de defenderlo
en juicio y de responder por los daños y perjuicios, estando obligado
por el precio recibido. Y para armonizar este artículo con el 210G, es
necesario decir: cuando el adquirente conocía los pel igros de la evic
ción, repetirá el precio sin los daños y perjuicios, y además en los ca

sos siguientes: 1°, cuando sin conocer el peligro de la evicción el ad

quirente la renunciase; 2°, cuando conociéndolo nada estipulase sobre

la evicción: 3°, cuando el vendedor consignó la cláusula de exclusión
ó renuncia de cualquier responsabilidad. Cuando no se devuelva el

precio, la venta tiene algo de aleatoria. porque se arriesga el perder
lo entregado si la evicción tiene lugar, y se ganará la diferencia entre
el precio real y el pagado, si no tuviere efecto, ó si el adquirente es pI
vencedor, pero no hay nada de aleatorio cuando el adquirente debe
recibir el precio pagado. La renuncia á la garantía de la evicción no
exime al enajenante de la responsabilidad de la devolución del precio
recibido, pero no pagará los perjuicios, Freitas, arto 3511-3, dice: «la ex
clusión ó renuncia absoluta de cualquier responsabilidad 110 exime de
la responsabilidad de la evicción» ... y agrega en el arto 3514: «Xo obs
tante la exclusión ó renuncia de la responsabilidad por la evicción, el
vencido tendrá derecho á repetir el precio que pagó al euajenante sal

vo», y vienen en seguida las excepciones del urt. 2101. No se clebell
confundir los casos del arto 2098 con el del presente. - G(H"EX.\,
arto 1400. FREITAR, arts, 3513 y 3514, YAl'ORY y RAl', § 355.-Comp.

arts, 2098, 210.1, 210G Y 21G3.

Nota cid Dr, J 'I'I('~-Sal'sridtl a/ «rt , :!{)!I!/. - Cód, Fr.mcés, arto Ih:!H.-Xa
polit mo, l4i4.-HollI.uMs, l'.30. - dI' Luisiaua, :!-1HO.-L. G. 'rit. 1, Lib. W, Dig.
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cia cícualquier' responsnbilidad sólo lo liberta de los danos y
perjuicios. ¿.Por qué se enriquecería á costa elel adquirente, si ('1
contrato no fué aleatorio?

Cuando se renuncia á la responsabilidad, se entiende que es
por las causas ajenas á la voluntad elel enajeuante; por eso dice
el arto 2102: la renuncia á la responsabilidad de la eciccián,

(Art. 2102.) Se trata de una renuncia general á la evicción, por
que la ley sólo tiene por objeto impedir el dolo y no permite pactar
que no se responderá de él. Así, cua.ndo el vendedor se exime de toda
responsabilidad por la evicción, debe no obstante responder de ella
cuando provenga de un hecho suyo; pero siguiendo los principios ge
nerales del derecho se puede decir: que aun cuando se hubiera pacta
do expresamente que el vendedor no respondería de sus propios hechos
anteriores ó posteriores de la enajenación deberá siempre la evicción,
pues no se puede pactar sobre el dolo, y sería inmoral autorizar
lo por contrato; sin embargo nada impide que los hechos propios
realizados antes de la enajenación y declarados en el contrato sean
comprendidos y excusados, pues la ley permite renunciar á la ac
ción civil proveniente de un delito ó de un acto ilícito. Así, debemos
decir: 10, la renuncia á la responsabilidad de la evicción es de ningún
efecto, cuando ésta proviene de hechos del enajenante: 2°, la renuncia
de la responsabilidad de la evicción por los hechos anteriores del ena
jenante es de ningún efecto, si no se expresaren en el contrato mismo,
ó se les hace conocer del adquirente; 3°, la renuncia expresa de la evic
ción por los hechos personales del enajenante posteriores á la enaje
nación es completamente nula. El artículo sólo se refiere á la renuncia
de la evicción y no á los pactos que pueden tener lugar respecto á los
hechos anteriores ó posteriores del enajenante.-Comp. AUBHY y
RAC, § 355, texto á la nota 43 y 44. TnOI'LONG, al arto 1628,11° 477.
DC\"EHGIEH, n? 337 y el Dr. VELEZ-SARsJo'mLD, en su nota á este
tícnlo.

So/a lid D,'. l"ele;·Stlrs(iehl al art, 2100.-Véase L. W, TIt. '" Parto "a. y lo.
L. ü. TIt. lO, Lib. H,F. R. - Y véase Goyeua, arto 1400, que funda la resolucióu
del articulo.

Nota del /)1'. J','ll';-Sllrs/it'lcl al arlo 2/ 02.-EI Cód. Francés, art, iess,y los
di-más Códigos extranjeros declaran nula In renuncia, cuaudo In.oevicción efl .':IU
sada por uu hecho del enajennnte, sen. anterior ó posterior' In eviccióu. Pero
'I'roploug, n" 477, Duvergier, UO 337, y Aubry y Rau, § 3",5, sostienen que se
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deja sltb..,i.~tente la obligación del enajenante, PO)' la eciccián que
procinlese de un hecho suyo, anterior ó posterior; pnes en esos
casos no sólo debería el precio de la cosa sino los daños y per
juicios, «omo lo establece el arto 2121; de otro modo se pondría
en la mano del enajenante el resolver el contrato sin responsa
bilidad.

La exclusión Ó renuncia de toda responsabilidad proclucirá

todos sus efectos en ciertos casos; por eso dice el art, 2101~

n? 1: excepiúanse de la disposición del urtlculo anterior los caso»
siguiente.o.;:

1° Si el euajeuanie expresamente exclu.lJó su responxabiluleul
de restituir el precio; ó si el adquirente renunció expreso mente el
derecho de repetirlo, porqne habiéndolo renunciado, ha hecho
sin eluda un contrato aleatorio, tomando la cosa el sus riesgos
y peligros.

(Art. 2101, n? lo) Esta es una cláusula independiente de la evic
ción, y se puede considerar como una condición agregada expresa
mente. Se dijo que la supresión de la obligación de evicción no eximía
al enajenante de la restitución del precio pagado, á menos de condi
ciones especiales; esta es una (le ellas: el vendedor se exime de pres
tar la evicción, y de restituir el precio, ó el comprador renuncia á la.
evicción y al derecho de reclamar el precio. Este pacto será válido si
no hubiere dolo por parte del enajenante, y no creo que el conocimien
to que éste tuviera de las causas de la evicción anularía la. estipula
ción, porque el adquirente debe pensar, que si el enajennnte se exime
de prestar la evicción y aun de devolver el precio, es porque hay I1n
peligro inminente de que ésta suceda, y si acepta el contrato en tales
condiciones, á él debe culparse de los riesgos; exceptúase el caso del
arto 1407. No sucede lo mismo cuando ha procedido con dolo.- Véa:-:e
FREITAS, arto 3514, n" 1. .

puede estipular la excepción de la garautln por un hecho anterior á la enajena
ción. La disposición del articulo importa. anular todo pacto doloso. La Ley Ro
mana pone el caso de un hecho personal del vendedor, anterior 1\ la venta, y el
pacto de no prestarlo, y sin embargo lo declara nulo. Si rendiior seiens, dice, oMi
gatl t llL allt alienlll/l cendidisse et acljectltm .yit nel'e eo nomine qlúllp"lZatmoetlll' estimllre

aportei dolrwL matll1lL ejua,-L, 6, § 9, 'rlt. 1, Lib. 19, Dig,
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2° Si la enajenación {ué á riesgo del adquirente (art. 2101,
u" 2); pero siempre deben exceptuarse los casos de dolo, cuando
se le engaitó vendiéndole una cosa que sabía no existía.

3° Si cuando hizo la adquisición, sabía el adquirente, ó debla
saber el peligro de que sucediese la eoiccion, y sin embargo renun
ció tí la responsabilidad del enajeuante, ó consintió en que ella se
excluyese (art. 2101, n" 3); pero el enajenaute debe probar el
conocimiento del adquirente: en estos casos sería más conve
niente que en el instrumento mismo se hiciera constar el peligro.

(Art. 2101, n? 2.) Se refiere á las ventas aleatorias (arts. 1405
á 1407), por eso Freitas, agrega con razón: «sin perjuicio de 10que en
ellas se ha dispuesto», y así debe entenderse. Cuando se venden los
derechos y acciones á tal ó cual cosa tomando sobre sí el comprador
el riesgo. si resultare qne no le reconocen los derechos, no podrá exi
gir la devolución del precio, pero anulará el contrato, si las cosas
fueron vendidas corno existentes y se probase que el enajenante no
ignoraba el resultado del riesgo (art. 14(7), porqne habría dolo por
su parte, pues ha vendido una cosa que no existía: pero no sucederá
así en los demás casos. En las ventas aleatorias, cuando el comprador
toma sobre sí los riesgos y peligros, no se vende la cosa misma, sino
solamente las pretensiones y las probabilidades que puede tener el
vendedor sobre ella, y se cumple el contrato transmitiendo los de
rechos ú las pretensiones más ó menos fundadas que tenía. El com
prador, á su vez, paga esas pretensiones, corriendo el riesgo de que no
las reconozcan, y se ha conformado con perder el precio.-Véase FREI
TAS, arto 3514, nO 2, y l\IAHCADÉ, al arto 1629, n? 6.

(Art. 2101, n? 3.) Es necesario armonizar este número con el
arto 2106 Se puede decir en general, que cuando el adquirente cono
ció de cualquier modo el peligro de la evicción, sólo tendrá derecho á
la devolución del precio pagado, excepto: 1°, cuando estipuló expresa
mente que renunciaba al precio ó al derecho de repetirlo; 2°, cuando
conociendo Al peligro renunció á la evicción expresamente. El conoci
miento que tuviera el adquirente del peligro de quo sucediera la evic
CiÓII, sólo le priva de exigir los daños y perjuicios si nada se expresa
ra en el contrato. De este modo desaparece la colisión que encontrá
bamos en la nota 289 de la Lnstiiuto con el arto 2106.

Cuando el adquirente renunció á la evicción ignorando el peligro
será el ('a80 del art. 2OfJ8,en qne sólo tendría derecho al precio, si el
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§ 585. - DE L.\ EVICCIÓN TOTAL Ó PARCIAl,

La. evicción es total, cuando el adquirente fuere privado del
derecho que le ha sido enajenado: sertl parcial cuando el adqui-

enajenante también lo ignoraba. Una cosa es renunciar á la evicción ó
permitir que el enajenante no la preste, y otra renunciar al precio de
la enajenación ó al derecho de repetirlo. Téngase presente que el con
trato no se anula como algunos creen, sino la cláusula que liberta de
la evicción al enajenante, Cuando el comprador conocía el peligro de
la evicción y renunció á ella expresamente, el vendedor no deberá el
precio aunque no se hubieran dicho cuáles eran esos peligros: aSÍ, no

creo que sea necesario una evicción específica ó determinada, pues
bastará se expresen que conociendo los peligros de la evicción, renun
cia, á diferencia del arto 2098. Cuando el vendedor se exime de la
evicción sin conocerlos, el comprador siempre tiene derecho al precio.
No es necesario que conste en el mismo instrumento que el adquirente
conocía los peligros, si se demostrase que renunció á la evicción co
nociéndolos ó debiéndolos conocer, pues no se puede aplicar por ana
logía el arto 3511 respecto á la partición, que como dice el Dr. Ve
lez-Sarsf'ield, es otra de las diferencias de la venta. Si se determina
ron las causas ó peligros de la evicción de que no respondía el vende
dor, y la desposesión viniera de otras diferentes á las determinadas y
por las que se libertó al enajenante, estará obligado á la devolución

del precio recibido.
Condensando esta difícil materia tendremos: 1°, cuando el compra.

dor conocía los peligros de la evicción, sólo tiene derecho á la devolu
ción del precio si no pactó expresamente lo contrario; 2°, si renunció
á la evicción sin conocer los peligros á que estaba sujeta la cosa, sólo
tendrá derecho á la restitución del precio; 3° 1 si conociendo el peligro
renunció expresamente á la evicción, ó tomó sobre sí el riesgo, ó re
nunció á la devolución del precio, el comprador no tendrá derecho al
guno: 4°, si el vendedor se eximió de cualquier responsabilidad ó el
comprador renunció á cualquier responsabilidad, tendrá siempre de
recho á la devolución del precio pagado; 5°, si el comprador sabía que la
cosa era ajena, no tendrá derecho á la devolución del precio, arto 1329.
- Véase FREITAS, arto 3514, n? 3. CÓD. FHA~CÉS, arto 2629. MARCAD¡:~,

1. C. AUBRY y RAU, § 355, Y l\fAYNZ, § 295.-Véanse arts. 2091,2170
Y 2171.
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rente [uere privado, por sentencia, de una parte de la cosa adqni
rida ó de su» accesorios Ó dependencias, ó si fuere privado de una
de las cosas que adquirió colectivamente, ó cuando fuere prioado
de alguna servidumbre activa del inmueble, ó se declarase que ese
inmueble estaba sujeto á alguna seroidumbre pasiva, ó á otra
obligación inherente á dicho inmueble (art. 2093); porque debe
responder por cualquiera disminución delos derechos enajenados,

Cuande el adquirente ha sido privado de todo ó parte de la
cosa se dehe atender, en cuanto á la evicción, á los principios
siguientes:

(Art, 2093.) Para que el enajenante quede obligado por la evic
ción que resultare de la sentencia, es necesario haber sido citado

al juicio, con excepción de los arts. 2111 y 2112. Bastará que el ad
quirente sea privado en juicio de cualquier parte de la cosa adquirida.
para que la evicción tenga lugar; lo mismo sucederá cuando se le con
denara á que el inmueble soporte una servidumbre paai va, porque se
disminuye su valor. No será necesario de la sentencia en los casos del
artículo anterior.

Los accesorios ó dependencias de que ha sido privado deben per
tenecer á la cosa enajenada y haberla adquirido COJl ellos, porque si
fueran de otro ó se adq uirieren posteriormente, la evicción no tendrá
lugar. '

Los actos que no tengan por objeto privar de la propiedad ó <1e
parte de ella, sino reglar la manera de usarla restringiendo derechos.
10 que puede suceder en el caso de ordenanzas municipales, tampoco
darán lugar á la evicción, porque no son provenientes ele hechos per
sonales del enajenante. Cuando fuese privado de una cosa que se ad
quirió conjuntamente con otra, regirá el arto 212G.--FlmITAs, arto 3511.
-Véanse arts. 1531,2091,2125 á 2127 Y 2150,

Xo!« .t-¡ Is,, l'el,-;-S,(I's¡il1t,i u! ((1'1.2/0/. - Cód. Francés, arto 26;¿9.- Ita
liuuo, 14H;•.-Xapolitallo, 1,17'-,.-HollLlldés, l','lO.-de Luisiaua, 24HI.-L. 11, § lH.
Lib. I!), Dlg.-Sobre los tres casos, véase Marcadé, lugar citado, 110 n.-Aubry y
RA.u,9 H;.;,.-Maynz, § 2!).",.

¡·"({If)S ,t,':" x, t', .Y. - .l/Jti,:f/f:,tiól/ d,-t ur], :!/O/. - El comprador puede
renuuciar al derecho de evicción y saue.uniento, y la renuue in es válida.-XVIl,
HH2.
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1° La obligación que produce la evicción es indioieib!e(art. 2107,
11\ parte); porque se trata de una obligación de hacer.

2° La obligación de la evicción puede demandarse y oponerse
ti cualquiera de lo« herederos del enajenante (art. 2107, 2R parte),
porque siendo un hecho, cualquiera de ellos está obligado á eje
cutarlo, y como en su calidad de herederos representan á su
causante, puede serles opuesta como si fuera aquél; 110 obstante,
cuando se trata ele las responsabilidades qne pesall sobre los
herederos varía de especie; así, la condenación hecha ti los here
deros del enajeuauie sobre restitución del precio de la cosa, ó de
los daños é intereses causados por la eciccián, es dieisible entre
ellos (art. 2107, últ, parte).

(Ar-t, 2107.) Cuando el artículo dice: la obligación que produce
l« ericciún es indicisible; no comprende la obligación de restituir
el precio y pagar los daños y perjuicios, siendo ésta divisible como
ú continuación lo expresa claramente el artículo: la expresión se
refiere, pues, únicamente al hecho de la defensa, [actuin. defende

duvn ; como dice Pothier ('-enta, no 1(4): «la acción de garantía
qne nace de la venta, teniendo por objeto un hecho indirisiblc, tiene
lugar contra cada 1lI10 de los herederos por el total.» El Cód. Chi
leno, arto 1840, es más claro al expresar: «puede intentarse in s'Jlidu1n
contra cualquiera de los herederos del vendedor. Pero desde que á la
obligación de amparar al comprador en la posesión sucede la de indem
nizarle en dinero , se divide la acción.» No se debe confundir la
acción que tiene por objeto la defensa en juicio que e~ indivisible, pues
no se comprendería una defensa por una cuarta parte ó una mitad, con
la que es su consecuencia: como la de pagar el precio y los daños y per
juicios que resulten de la evicción: la primera, es una obligación deltacel',
indivisible, la segunda, una de dart en la primera no se puede fraccionar el
litigio, no hay término medio: ó se sale á la defensa ó 110. Dumoulin
dice: obiiqatio qua quis teneturdeecictione, lutbet duo capitula: primu /1/

f'aciendi, secu ndura dandi. Si el que sale á la evicción vence al que re
clama la cosa vendida, no tiene lugar la segunda obligación; pero de
que la obligación de defender sea indivisible y se pueda reclamar de
cualquiera de los herederos, no se deduce que lo juzgado contra uno de
ellos, sin que los demás intervengan, pueda perjudicarles. Pothier,
(1"enta, n? 3), dice claramente: «Cuando el vendedor deja varios here
deros, el comprador puede intentar la, acción contra todos ó solamente
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§ 586. _. OBI,IGACIÓN DEL ENAH;NANTE

Todo el que enajena una cosa contrae la. ohligación de trans
ferir el dominio al adquirente y de defenderlo en la quieta y

contra uno de ellos, pero tiene un grande interés en deducirla contra
todos ó solamente contra uno; porque si la hace contra uno solo,
aunque éste está obligado á defenderlo, si no lo hace, ó si sucumbe
en la defensa, él no estará obligado, personalmente, á los daños é inte
reses, sino por la parte de que es heredero del vendedor, y el compra
dor se verá obligado á intentarla contra los otros... porque la sentencia
dictada contra uno de los herederos del rendedor no establece cosa juz
gada contra los otros que no han iutercenido», y de esta opinión son
Troplong, l'ellta, n? 440; Lorombiére, II al arto 1223, nOS 14 á 16; Du
vergier, 1., n? 355; Aubry y Rau, § 355, notas 10 y 11. Demolombe,
XXVI, n? 631, no admite que la sentencia favorable pueda aprove
char á los demás, «porque no es posible (dice) qne una persona
haya sido ó no mandatario según el resultado del proceso». Para mí, el
sentido en que debe tomarse el artículo, es que la obligación de salir á
la defensa del adquirente es indivisible y puede ser exigida á cual
quiera de los vendedores ó herederos del vendedor, así como reclama
do el bien raíz por cualquiera de ellos, se puede rechazar la acción
oponiéndole la obligación de defenderlo; pero lo juzgado contra uno de
ellos, sin intervención de los demás, no puede serIes obligatorio; pues
como dice Troplong, 1. c., de que uno de los herederos que ha sido obli
gado á la defensa se ha encontrado impotente para hacer cesar la tur
bación, no se sigue que la misma imposibilidad deba existir para los
demás, que puede ser que tengan títulos ó medios para rechazar la ac
ción de reivindicación». Así, considero un error lo enseñado por algu
lIOS de que «es indivisible en el sentido de que condenado uno de los
herederos, el citado de evicción, por ejemplo, esa condenación basta
para responsabilizar á todos los herederos por el precio de lo enajena
do y por la indemnización de daños y perjuicios», conclusión que nos
llevaría á aceptar la cosa juzgada, respecto de personas que no han in
tervenido en el juicio.

La acción de evicción es indivisible, en cuanto importa la ejecución
de un hecho, pero no lo es en sus consecuencias, de modo que no eje
cutado por uno, obligue á los demás. El comprador debe hacer citar de
evicción á todos los herederos ó vendedores, sin perjuicio de exigir
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pacifica posesión ele ella; por eso dice el arto 2108: el enaje
nante debe salir lÍ la defensa del adquirente, citado po,' este en el
término que de.signe la ley de procedimteuto«, en el caso que un
tercero le demandase la propiedad ó posesión de la cosa, el ejer
cicio de uua seroidumbre ó cualquier otro derecho comprendido en
la adquisición, ó lo turbase en el uso de la propiedad, goce ó po-

de cualquiera de ellos la defensa. Cuando se trata de hacer efectiva la
obligación que nace de la evicción, es decir, de la restitución del precio
y los daños y perjuicios, la obligación se divide entre los herederos á
prorrata de su porción hereditaria, y si alguno de ellos fuera insolven
te, esa insol vencía recaerá sobre el comprador; si fueran varios vende
dores, su responsabilidad será por la parte que tuvieron en la venta.
Si el heredero citado de evicción rechazara la obligación y se siguiera
un juicio sobre si está ó no obligado, lo fallado en Sil contra tampoco
obligaría á los demás que no fueron citados, ni intervinieron en el
asunto.-Comp. POTHIER, renta, n? 3. Dunorr.rx, pág. 2, n? 488. Dr
RANTON, XVI, no 277. TROPLONG, renta, no 440. ACHHY :YRAC, § 355,
notas 10 y 11, Y§ 769, n? 53, LAHO;\IHIÉRE, II, al art. 1223, nos 13 á 16,
Y DE;\lOLOMBE, XXVI, n? G31. Todos estos autores apoyan la doctrina
de que la sentencia dictada contra uno de los herederos no obliga á los
demás.-Comp. arts. 686, 688, 731. 1745, 2181,3030 Y3776.

(Art. 2108.) La obligación de salir á la defensa no importa que
el citado deba necesariamente comparecer al juicio: porque siendo una
obligación de hacer, no puede forzársele á ejecutarla sin una violencia
personal; por eso la Corte Suprema ha decidido «que la obligación de
eviccionar no importa el salir á la defensa del pleito, sino de res-

Sota del Dr. Vele z-Sarsfiel«! III arto 2 J (J7 .-Mllrcltdé, sobre d arto (ü29, UO H.

-l~othier, uoo 104 y sig.-Aubry y Rau, 9 ¡J.');\ nota ;\ hasta la ~ illclusive.-Tro
plong, u? 434 y siguieutes.e-Duvergier, 11° 3.Y,.-Eyssantier ha escrito una exten
sa é ilustrada disertación sobre la indivisibilidad ó divisibilidad de la obligación
de garautia. Sostiene que la obligación de garnutla es indivisible activa y pasi
vamente, si la COSll vendida no es susceptible de partes; que fuera de este caso,
JlO habiendo couveución en contrario, es divisible, Si es divisible, el adquirente
no puede obrar contra cada uno de los garantes, sino por su parte ó porción, bieu
sen. por vio. de acción, lÍ por vio. de excepción. Pero podrá. demandar In resolu
ción de In venta. contra los vendedores conjuntos, ó los herederos del deudor.
cuando la eviccióu es tan importante que se puede pensar que no habría com
prado la COSll sin la parte vencida. - Revisto de Legi.,[nriólI, tomo 11, desde la
pág. BIH.
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sesio« de la cosa; pero esta obligación de hacer participa de las
demás de su especie, que no admiten una ejecución forzada, y

pon del' al comprador en caso de ser vencido. por. el precio, daños yper
juicios»; así, cuando el vendedor ha sido citado de evicción y manifies
ta que no comparece al juicio, el adquirente tiene dos caminos: ó
abandonar el juicio y dejar que se siga en rebeldía, ó continuarlo; en
este último caso, el enajenante no pagará las costas causadas en la de
fensa en el caso de ser vencedor, ó no haber sido condenado el contra
rio, según lo dispone el arto 2117, Si siguiera el juicio, y después lo
abandonare, se encontrará en el caso del arto 2112; no tendrá derecho
á indemnización, á menos de demostrar que era inútil seguirlo.

La citación de evicción se debe hacer cuando los terceros reclamen
las cosas; porque si fueran los mismos enajenantes, se les opondría. la
excepción y no habría necesidad de citarlos.

La citación se hará en el tiempo y forma determinada por las leyes
ne procedimiento de cada provincia. Para la citación de eviccíóu bas
t.a que el adquirente sea turbado en cualquier derecho de los que él
ejercita como propietario; pero el reclamante debe atribuirse dere
chos á la misma cosa, pues las turbaciones de hecho no dan lugar á la
garantía. Se ha decidido por la Suprema Corte que si el vendedor se
obliga á entregar la cosa vendida después de un deslinde judicial, pue
de hacérsele conocer la operación, si falta alguna parte en la superfi
cie vendida.

El Cód. Chileno, arto IR42, establece que si el vendedor citado de
evicción no comparece, será responsable por el precio, daños y perjui
cios, á menos qUf, el coniprador haya dejado de oponer alguna defen
sa Ó «rcepcion ,<;uya y p01.ello fuere ericta la rosco>; y aunque nuestro
Código guarda silencio á este respecto, considero justa la disposición
y debería aplicarse en la práctica.-Comp. 1.1.32 Y sig., tít. 5, Parto ;)1\
- Véanse arts. 1414, 1515,2091,2109.2110 Y 2117.

so.« d,'l u., 1'I,lI1;-Soo;/ield .a a.:t , :!lOH.-Yéase LL. a;¿y sigui elites. 'rlt. '.>,
Part, "a.

Falto» d,' :1/ s, c. S.-.·IJ,ttt"lwiti,1 "I't 0,-(. :!lOH. - El d...ber tiue tiene el 611n·

j ...uuute de sa lir ¡\ la defensa del adquirente 110 importa preeisameute la obl igacióu
de litigar ó de hacer parte en el pleito eu que ha sido citado de eviccióu, sino
la de responder al comprador en caso de que fuere vencido en juicio, no sólo
del precio, sino también de todos los daños y menoscabos que le viuieran por
~!lta raz<Íu.-X r1. 404.

Habiendo el vendedor, citado dt' eviccióu, declurndo que uo sale á lo. defensa
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por consiguiente, el citano no pnede ser compelido á la defensa.
Si el demandado por reivindicación declarase que no viene al

en el juicio del comprador, el Juez debe conocer y resolver en el fondo de la
causa, dejando al comprador su derecho á. salvo contra el vendedor.-XVIII, 144.

La citación de eviccióu que el comprador á quien se demanda la cosa ven
dida hace al vendedor, para que se le ampare en el dominio y posesión de ella,
no es una excepción que pueda objetarse á la demanda, sino un caso incidental
del juicio.-XVI, 40a.

La citación de evicción es distinta de la demanda de saneamiento; h primera
es uno. diligencia indispensable para el caso de ser evicta la cosa, poder hacer
efectiva la respousabilidud del vendedor, usando de la acción de sunea.mieuto,
la que no puede entablarse sin que el primero se haya dado y aun ejecutado la
sentencia que condena al comprador á. la restitución de la cosa.-XVI. 403.

Los jueces de Sección no pueden declararse incompetentes en una causa entre
un argentino y un extr.uijero, por el mero hecho de ser citada de eviccióu una
provincia.-XYI,404.

Aun cuando el vendedor qu ...de ohlig.ido á integrar la cosa vendida ó á sanear
la en caso de evicción, sólo un deslinde hecho con arreglo á los limites fijados
en la escritura de venta y con formalidades legales puede dar á conocer, en caso
de cuestión, si fa.lta alguna parte de la superficie veudidn.s--X Y, Jí~.

La. obligación que contrae el vendedor de salir á la eviccióu y saneamiento,
se entiende para el caso de que un tercero demande la cosa vendida, no para
cuando él mismo "SUS herederos son los demcudautes.c--V'l l l , :!G4.

El demandado por obra uuevu puede citar de eviccióu y smearnieuto é. su
causante, -- XII, ,lLO.

La citación de eviccióu y saueamieuto. no puede tener lugar en segunda
instancia.-XI,2;)0.

Xo procede la acción de evicv ióu y saneamiento en los casos en que el Ven
cido aceptó la cosa á sabiendas de su vicio, ó cuando la hubo por contrato gra
tuito.-XI, ~;iH.

Fallos df' lit CIÍ11 t. de .llwl. d,' l,t G"".-.I"lic,wiúl/ itet ort: :!J08.-La cita
ciúu de eviccióu sólo es procedente cu urdo el propietario es turbado en su pose
sión por un tercero, pero no cuiudo lo es por un sucesor á tltulo singular que
ejerce contra él uu.i acción personal.s--Tur. Civ., I, 131:\Sér, 1",

Si el citado de eviccióu comparece y acepta el juicio, cesa la intervención del
demandado por reiviudicncióu.i--Tur. Civ., VIII. 121, Sér, i-.

La citación de eviccióu sólo procede en caso de demanda de tercero sobre In
propiedad ó posesión del inmueble vendido.-Jur. Civ., XIII, 12B, Sér, a".

Citado el vendedor, no puede obligársele á entrar al juicio promovido por el
tercero; el comprador puede en oportunidad hacer uso de su derecho.-Jur. Civ ,
VIrI, 230, Sér, i-,

Procede la citación de evicción á los herederos, si de la escritura consta que
el causante vendedor contrajo esa obligncióu, - JUl'. Civ., XII, 2iO, Sér. ,lo,

El vendedor que transfiere el dominio .r da lit posesión, sólo esté. obligado á
defender 0.1 nuevo propietario, pero en ningún ea so á iniciar acciones personales
coutra los terceros que lo turben en su posesióu.i--dur. Civ., IX, 41;\ Sér, :!o.
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pleito y el adquirente \10 quisiera seguirlo, f'l juez puede co
nocer y resolver sobre el fondo del asunto; porque el deber de
eviccionar no importa el de salir á la defensa, sino el de res
ponder al vencido por el precio, daños y perjuicios que le vi
nieran por esta cansa.

El tiempo y forma en que debe hacerse la citación de evic
ción, se regirá por lo que determinen las leyes de procedimien
to de cada provincia.

El adquirente de la cosa no está obligado ti citar de eoiceián

!J saneamiento al euajenante que se la transmitio, cuando haya
habido otros adquirentes intermediarios. Puede hacer citar al ena
jenaute oriqinario, ó tí cualquiera de l08 enajenanies intermedia
rios (art. 2109); ponlue todos ellos responden por el precio y

(Art. 2109.) Porque el enajenante ha transmitido al adquirente
todos los derechos, cum omnia sua causa, y esta es la razón porque el
adquirente que no ha entrado materialmenteen posesión de la cosa pue
de reivindicarla del poseedor. Si puede citar al adquirente originario,
eso no le eximirá de citar á los anteriores para hacerlos responsables por
el precio y los daños y perjuicios, porque el pleito seguido con el primi
tivo vendedor, no obligará á los que no hubieren intervenido. Si son tres
los que han vendido sucesivamente y dos de ellos no tuvieren respon
sabilidad alguna, la citación deberá hacerse al que la tuviere, para que
en caso de evicción responda por los daños y perjuicios. Será siempre
conveniente elegir al vendedor de mayor responsabilidad, dejando que

~61o procede la citación de «vicción I~Ulltl·.l el vendedor del inmueble. 
JUl'. Civ., IX, so, Sér, 2".

Trabado el litigio con el vendedor citado de eviccióu, no puede ser obligado
é. iuterveuir el poseedor demandado.-Jur. Civ., IV, 1~1, Sér, r,".

Debe intervenir conjuntamente en el juicio de reiviudicacién, comprador y
vendedor, si ambos SOIl demnud.idos, auu cuando el segundo iuterveugn también
eu virtud de la citación d« evicción solicitada por el primero.-Jur. Civ., V, 377,
Sér, -1".

El citado de evicción, cualquiera que fuese P.I estado del juicio, no puede
retrotraerlo á la demanda, salvo su derecho por las omisiones del demaudado,
que puedan perjudiearlo.-Jur. Civ., IV, 4rJ'1, Sér. 2".

~61u el vendedor puede oponerse á la citación de eviccióu; el que demanda la
nulidad de la tr.msfereucia carece de personerm al efecto. - Jur. Civ., VI, 46(;,
S~r. ~".

En la. demanda sobre reiviudicación, tiene derecho á. intervenir el citado de
evicoiúu , coujuutameute CUIl el demandado.-Jur. Civ., VIII, 3!.lr" Sér, 2".
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los daños y perjuicios, á no ser que fueran donantes, ó hubie
ren excluído expresamente su responsabilidad: como en los ca
sos del arto 2101.

La obligación que resulta de la eeiccián cesa si el vencido en
juicio no hubiese hecho citar de saneamiento al enajenante, ó si
hubiese hecho la citación, pasado el tiempo señalado pOI' la le.1J de
procedimientos (art. 2110); porque al prescindir de las defeu-

él resguarde sus derechos para con los enajenantes an teriores. - Yéase
TROPLONG, al arto 1626, n? 437, y POTHIER, 1. c., n? 14D.-Comp.
ar ts. 1196,2096,2108,3154,3266 á 3268.

(Art. 2110.) En esta parte se confunde la acción de ericcián , re
ferente á la defensa en juicio por cualquier perturbación, con la de
saneamiento, que es su consecuencia, cuando el adquirente es vencido
y comprende la devolución del precio, los daños y perjuicios; así, no
se citará de saneamiento, sino de evicción. Esta confusión la hacía
también la Academia de la Lengua, como lo notó Escriche, pero la ha
corregido al presente diciendo: Prestar la eoiccion: cumplir el vende
dor su obligación de defender la cosa vendida, ó de saneada cuando
es ineficaz su defensa. Saneamiento: expresión forense q lit> se usa
para significar el derecho que tiene el poseedor de una cosa de que ha
sido despojado, á que el vendedor la sanee. Basta la no citación
para perder el derecho á ser indemnizado, y los artículos siguientes
forman la excepción. Freitas, arto 3524, n? 6, de donde se tomó el ar
tículo, agrega: «sin que lo excuse la circunstancia de saber el en aje
nante que él (comprador) estaba demandado», y así se entenderá, por
que la citación debe ser judicial, pues es para defenderlo en el juicio.

Téngase presente lo dicho en el art .. 2107, respecto <'1 la citación:

.Vola de! DI'. "e/I';-Sw's/it'!d {I{ art , 2J{J!J. - 'I'roploug, u? .Ja•. -l'uthit>L
JTentl',u· U~I.-Por Derecho Romano y por el Derecho de la Paruidas, el recurso
ero. gradual. El adquirente debla citar al eunjeuaute inmediato, éste al que le ha
blo. transmitido la. cosa, y as] sucesivamente hasta. llegar al ennjeuaute origina
rio. Se observaba. este orden, porque segúu el Derecho Romano, las nce ioues no
podíuu pasnr de unu persoua ¡\ otru si n una. cesiou. Pero pUl' nuestro Derecho IIU
es as\. El acreedor puede ejercer todos los derechos y uccionvs de su deudor, con
In.sola. excepcióu de lus que sean inherentes ¡\ su persona, Se juzga que cada ena
jenauto ha transferido I;~ cosa ¡\ su adquirente, cllm omni sI/a el/liSa, es decir, con
todos los derechos que le competían. El último adquirente es, pues, tácita y Ilt'

eesm-inmeute subrogndo en todos los derechos de guruut.ln de los quv han pus~·i

do la cosa untes que él, y reune esos derechos en su persona.
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sas que éste pudiera oponer, ha renunciado expresamente al cle
revho que tendría para reclamar el precio y los daños y perjui
cios; pero como 110 sería justo libertarlo de esta obligación, cuan
do se probase que no tenía defensas que oponer, se ha dicho
por el arto 2111: que no tiene lu.qar lo dispuesto en el artículo

si hay varios herederos, todos deben serlo, sin perjuicio de exigir á
uno sólo que lo defienda: porque la indivisibilidad de la defensa no
importa eximir de la obligación de citar á los demás: si uno sólo de los
herederos fué citado é hizo la defensa perdiendo el asunto, los demás
no están obligados por esa sentencia, pues son extraños al juicio.
Comp. GOYENA, arto 1404. CÓD. DE PORTrGAL, arto 1052, n? 1. CÓD.
DE CALIFORKIA: arto 2627, n? 2. - Véanse arts. 1530: 2108, 2111
Y 2113.

(Art. 2111.) El articulo f'ué tomado de Freitas, arto 3525, en que
este autor habla de cuando el adquirente se dejó juzgar en rebeldía 6
no opuso las excepciones ó defensas convenientes, y en que si puede
demostrar que era inútil hacerle oposición, tiene derecho al sanea
miento, y así debemos considerarlo, pero será útil seguir el consejo de
Pothier (Venta, nO 96), que dice: (el comprador obrará prudentemente
en dejarse demandar y citar de evicción á su vendedor, á fin de no
cargarse con la justificación del derecho de aquel á quien él precipi
tadamente ha entregado la cosa».

La segunda parte del artículo supone el caso en que el adquirente,
sin pleito alguno, ha reconocido los derechos del reclamante, como si
la cosa vendida hubiera sido donada bajo la condición que la donación
quedaría revocada por la supernacencia de hijos al donante, y éste la
reclamase por haberse realizado la condición: arto 1868.

Freitas, arto 3527, hace responder por el saneamiento al enajenan
te aunque no hubiera sido citado de evicción: 10

, cuando se demostra
se que no había oposición plausible al derecho del vencedor; 2°, cuan
do no pudo ser citado por culpa del mismo enajenante; 3°, cuando la
citación de evicci6n fué excluida por cláusula expresa del contrato,
principio que creo puede incorporarse á nuestro derecho, cuando se
tratare de interpretar la. voluntad de los contratantes. Es también una

Nota del Dr. "f'I('z-SIt1'S(ield ai art. 2110.-LL. 112 Y 00, Tit. ij, Parto ;)-,

Fallos de la Cúm. de Apel, de la CI1j1.-Aplicación del art. 21 lO.-Véase arto :¿IOS.
-JUl'. Civ., XII, 2iO. Sér, 4·.
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anterior, yel enajenaute responderá por la eciccián, .o;i el vencido
en juicio probare que era inútil citarlo por no haber oposición
justa que hacer al derecho delrencellol', Lo misnui se obsercarti
cuando el adquirente sin cita/o de saneamiento al enajenante, re
conociese la justicia de la demanda, ,lJ [uese por esto pricado del
derecho adquirido; pero en uno y otro caso el venc-ido debe de
mostrar la inutilidad de la «itacióu, para poder ejercitar sus de
rechos contra el enajenan te.

~ o87.·-CESACIÓ~ DE LA OBLlGACIÓ~ DE EVICCIÓN

La responsabilidad por la evicció n. que es una condición na
tural de toda euajeuacióu cí título oneroso, eesa en ciertos mo

mentos: cuando expresamente se ha excluido la responsabilidad
del enajenante, casos del arto 2101, y además en los siguieut.es:

10 La obligación pOI' la eciccián cesa también si el adquirente,
continuando en la defensa del pleito, dejó de oponer por dolo ó
negligencia las defensa» conceuienies, ó si no apeló de la seuieu
cia de primera instancia, ú no prosiguió la apelación. El enaje
nante, sin embarqo, responderá pOI' la eciccián, si eleencido PI'O

bare que era inútil apelar, ó prosequirla apelación (art. 2112);

aplicación de los principios de este articulo, el caso en que se me hu
biere vendido una cosa gravada con una causa de evicción, y vengo
á suceder al verdadero propietario, en que sin juicio y sin evicción
puedo demandar el saneamiento.--Comp. FREITAS, 1. C. TROPLOXG,

l. C' I n" 415, y POTHIER, 1. C. - Véanse arts. 783, 855, 1530, 2034,
2035, 2036, 2107 á 2110.

(Art. 2112.) El artículo se funda en este principio de justicia:
que cuando el adquirente ha sido vencido por su culpa, debe impu
tarse á sí mismo el haber perdido la cosa, Y es para impedir que el

Nota (kl DI', Vele;-SI(/'sril'ld III 0"'. 21 1 1.-Pothier, "('l/te, n? 9fj.-'l'roplong,
Vent,,, nO415,

Fallos de la Cdm, de Apel, de la Cop,-.lplicaciun del art, 21 J l.-Lo. senten
cio. re caída, no haciendo lugar li la evicción y saneamiento de una finca en con
dominio, hace coso. juzgado. paro. todos los condóminos cuyos derechos tengun el
mismo origero--dur, Civ, V, 2H, Sér, 2&.
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así es que el adquirente, sin estar obligado á defenderse, si lo
hiciera voluntariamante, debe oponer las defensas y excepcio
nes personales que tuviere, como las del enajenante. El aban
dono que él haga del pleito, después de hacer citar de evicción
al enajenantr-, pesará sobre éste.

2° Cesa igualmente la obligación por la eeicciou, cuando el
adquirente, si» consentimiento del enajenante, comprometiese el
negocio en árbitros, !J é.<:to.'1 leudasen en contra el derecho adquiri-

adquirente se deje vencer por convenirle el abandonar la cosa, porque
valga menos de lo que pagó ó por cualquier otro motivo, ó se ponga
de acuerdo con el demandante para perjudicar al adquirente.

Se dijo que la obligación de defender en juicio al adquirente por
las turbaciones de derecho, era una obligación de hacer, y como no
puede compelérsele sin una violencia personal, el juez fallará el asunto,
si el enajeriante declara que no saldrá á la defensa, ó si saliera y la
abandonare: lo juzgará en rebeldía. El adquirente puede defenderse, r
en ese caso rige la disposición del arto 2111.

F'reitas, arto 3524, nv- 2 y 4, á quien ha seguido nuestro Código,
exige que esa defensa se haga por el adquirente, sin dolo ni negligen
cia, apelando de la sentencia adversa y siguiendo el juicio en la se
gunda instancia, para gozar del derecho á pedir el saneamiento una
vez vencido.

En todos estos art.iculos se confunde la obligación de evicción, que
es la de salir á la defensa del adquirente, con la de pagar el precio
.Y los daños .Yperjuicios, que es la acción del saneamiento¡ por consi
guiente, hay inexactitud en decir que la obligación de ericcion cesa, ó
que responden por la eciccion, cuando se trata de la restitución del
precio y no de la defensa en juicio. Es voluntario en el adquirente el
seguir ó no el pleito que se le ha entablado reclamándole la cosa, pues
no está obligado á defenderse si no lo hace el enajenante¡ pero cuando
siguiese el pleito, se le exige que en esa defensa oponga las excepcio
nes convenientes, pues si deja de hacerlo por dolo ó negligencia, no
tendrá derecho al saneamiento; por eso Freitas, arto 3524, n? 2, le pri
va de ese derecho, cuando no se defiende Ó se deja juzgar en rebeldia,
Ó no opone las excepciones que tuviere, á menos que todo fuere in
útil.

Cuando el enajenante compareciera á la defensa, el Cód. Chileno,
arto 1R4~, concede derecho al adquirente para intervenir en el juicio,
á fin de conservar sus derechos, porque puede ser defraudado: nues-
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do (art. 2113); porque le ha privado de derechos (lU~ le co

rrespondían y de que podía hacer uso en cualquier instancia.
El compromiso arbitral, no sólo saca el asunto de la jurisdic
ción de los jueces designados' por la ley. sino que lo reduce ,í
una sola instancia.

§ 588.-EFECTOS 1"': LA EVICCIÓN

Cuando el adquirente ha sido privado de la cosa euajeuadu .
no se hace distinción entre la venta y la dació n en pago; así

tro Código guarda silencio, porque corresponde á la ley de proced ¡
mientos.

Cuando se hubiere convenido expresamente que no habría necesi
dad de citar de evicción al enajenante, el adquirente tendría siempre
obligación de defenderse y de oponer las excepciones que tuviere. El
enajenante tíene que demostrar para libertarse de la ob ligución de 811

neamiento: 10
, que han existido medios de defensa que no los ha em

pleado el adquirente; 2°,que esos medios eran suficientes para hace.'
rechazar la demanda.- Véase FREIT.-\S,arto 3524, nos2,4 Y 5, CÓD. DI':
CHILE, arto 1846, n? 2, y TROPLOXG, al arto 1640, n? i"l40,-Comp,

arta. 1482, 2034 Y 2111 ,

(Art. 2113.) El Cód , Chileno, arto 1846, dice con más exactitud:
cesará la obligación de sanear, en vez de la de eviccionar de que usa
el artículo. Cuando el compromiso arbitral fuera necesario, 110 será el
caso del artículo, que sólo comprende el voluntario, pero sie'~'l)l'e que
dará al adquirente el derecho de demostrar, aún en caso de laudo des
favorable, que no había excepción ni derecho alguno que oponer al
reclamante, lo mismo que en los arts. 2111 y 2112. Freitas, art, 3532,
dice: «sólo dará derecho á demandar por la evicción, la sentencia
dada contra el adquirente en juicio contencioso ó arbitral necesa
rio, mas no la pronunciada en virtud de compromiso arbitral, sin
consentimiento del enajenante». Se entiende que no regirá la dis
posición del artículo, cuando se hubiera estipulado esa facultad en el
contrato.-Véase 1. ,56, § 1, tít. 1, Iib. 21, Dig.

Nota del. 1),', Velez-Sarsfleld al ari, :!l J:!.-Cód, Francés, urt.s. (.J!l¡'y W10.-L.
lJli. Tít. '\ Parto ;,·.-Troplollg, sobre el nrciculo citado del Cód. Francés.

Nota del Dr. Vetes-Sarstívut ((1 /11'/. :¿lJ:J,-L. 3(;, Tit. ;', l'art.,-,·,-LL. ;Iliy

lia, Dig. D(~ rrict .
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dice el arto 2114: la eciccián, cuando se ha hecho un pago por
entrega de bienes, sin que reviva la obligación extinguida, tendrá
los mismos t;recto.~ que entre comprador y vendedor, consideran
dose corno precio de la cosa lo que se debía. La obligación pri
mitiva no renace, lo que es de suma importancia para el adqui
rente, porque se vería privado de la difereucia entre el precio
por que recibió la cosa, y el que tuviera en el momento de la,
evicción; y si hubiera sido dada en pago de una obligación na
tural, no volvería ~t considerarse en ese carácter.

En las transacciones, la eoiccián tendrá los mismos efectos que
entre comprador lJ cendedor respecto á los derechos no compren
didos en la cuestión, sobre la cual se tran.,;igió (art. 2115, 1"'
parte), y que se hubieren dado en pago del desistimiento de la
acción, ó del reconocimiento hecho, porque representan el pre
cio de una cesión aleatoria, en que el adquirente debe respoll
del' por la cosa entregada en cambio; pero si se tratase del
mero reconocimiento de derechos (Iue el otro se atribuye, no
estará obligado á la evicció n ; por eso dice el art. 2115, 2 l t

parte: no teudr.i lugar la evicr-ión en cuanto á los derechos liti-

(Art. 2114.) Preiras, arto 3519, dice: «en lo que fueren aplica
bles», como si se determinó el precio de la cosa por el acreedor que la.
recibe en pago, arto 781, ó si ha extinguido la obligación, ésta. no pue
de revivir, arto 783, pues en caso de ser vencido y desposeído de la
cosa recibida, tiene lugar la acción de saneamiento. Si la cosa fué
donada, no tendrá obligación alguna. Cuando fuere rematada pOI'
el ejecutante y recibida en pago de lo debido, tendrá el mismo dere
cho, Si el deudor hubiere dejado varios herederos y la deuda fuere
pagada pOI' éstos entregando bienes, todos ellos responderáu pOI' la
evicción, pero con respecto al saneamiento cada lino pagará en la pro
porción de su haber hereditario.-Véanse arts. 7H1, 7Ril, Hñ5 Y i31 !JH.

(Art. 2115.) En la transacción se debe distinguir: 10, cuando se
entregaron cosas propias para concluir el asunto; 2 0

, cuando se reuuu
ciaron derechos que se creían tener en la cosa. En el primero la evic
ción tiene lugar, á menos de haberse pactado lo contrario, como en el
arto 2101; porque se han entregado cosas que no eran materia de la
transacción, mientras en el segundo, como s~ trata del reconocimiento
de derechos ó más bien de renuncia de los que uno de ellos creía tener
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gios08 ó dudosos que una de las partes reconociá e.n [aror de la
otra, porque reconocer un derecho que otro se atribuye con ra
zón ó sin ella, no puede traer responsabilidad alguna al qlW

lo practica, desde que no hay transferencia de su propio de
recho.

Cuando se tratare de contratos iunomiuados , dice el

ar-t, 2116: en 10.'$ casos no preoisto« en los capítulos ,o;iguient(·,'i,
la evicción tendrá l08 mismos efectos que en aquellos con los cua

les tenga nuis analogía, quedando al criterio de los jueces el de
cidir en cada caso,

Se dijo que el adquirente, después de citar df> eviccióu al
euajenante, podía abandonar el juicio cuando 110 tuviere defen
sas que oponer, pero si lo continuaba y fuera vencido, tendría
derecho á la diferencia del precio pagado y del que tenía la cosa
en el momento de la eviccióu; pero cuando el adquirente cencie

re en la demanda de que pudiera resultar una eoicclán, no tendrá
ningún derecho contra el enajenaute, ni aun lHO'(t cobrar los g((S-

á la cosa, no puede haber evicción, porque no hay enajenación. Así,
cuando A, y B. litigan sobre la propiedad de un campo, y ambos con
vienen en dividírselo por transacción, reconociér.dose mutuamente los
derechos y renunciando á los que creían tener, ninguno de ellos se de
ben la evicción ni tienen derecho al saneamiento; pero si B. entregó al
otro una casa de su propiedad para que renunciara á sus pretensiones,
y le fuera reclamada, tendrá derecho á la evicción, y en caso de ser ven
cido, á los daños y perjuicios, como si fuera comprador.- Véase FRF.I

TAS, arto 3519, n? 2. ZACHARL·F., § 7RR. POTHIER, renta, n? 045,

(Art, 2116,) Freitas, arto 351R, no 3, dice: «en los casos no pre
vistos especialmente», como sucede en los contratos innominados, en
los constitutivos de derechos reales ó de cesación de derechos reales.
Es decir, que si en cualquier otra parte del Código no está previsto el
contrato sobre que tenga lugar el reclamo de la cosa entregada á uno de
los contratantes, se regirá por el qne tenga mayor analogia, como en el
caso de las leyes análogas del arto 16.

Sota del n., I'ell';-Sw's/iettl al arto 2 J J 5,-ZlI.chll.riw, § í68.-Pothier, u·'fil.;
y siguientes -L, aa,Cód. Romano, DI' Transact,
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to- que hubiere hecho (art. 2117); porque si ha vencido defen
diendo sus propios derechos, ¿qué podría reclamar el enajenan
te, si la, justicia ha reconocido los derechos transferidos?

(Art. 2117.) Parece injusto que 110 concurriendo el enajenante á
la defensa después de haber sido citado de evicción, el adquirente tenga
que defenderse sin poder reclamar las costas en caso que hubiera ven
cido; pero esa injusticia desaparece teniendo en cuenta que el adqui
rente es el verdadero dueño, y si pudiendo renunciar á la defensa la
tomó voluntariamente, se ha obligado á soportar esos gastos, si fuera
vencedor; pero si es vencido se le deberá el precio, las costas del juicio
y los demás perjuicios causados. Freites, arto 3535, de donde fué toma
do nuestro artículo, así lo resuelve en caso de ser vencedor el adquiren
te: pero en el arto 3538, cuando es vencido, obliga al enajenante á.pagar
las costas del juicio. Esta interpretación no es contraria al artículo,
como algunos creen, porque se refiere al caso en que el adquirente ven
ciera en el juicio, y por consiguiente, no comprende aquel en que fuere
vencido; el arto 2133 autoriza esta interpretación y la apoyan todos los
códigos que han seguido al Francés. El Cód. Chileno, arto lH45, trae
otra hipótesis que merece consignarse: «cuando el enajenaute no opo
ne defensa alguna y se allana al saneamiento, en que el comprador
puede sostener por sí mismo el asunto, si es vencido no tendrá derecho
á las costas del juicio», y así se debe decidir, porque es á sus riesgos y
peligros que ha seguido el pleito.-Comp. Oón. FRANCJ~Sj arto 1630.
GOYE:\,\, arto 1401. Con. E~PAÑoL, arto 1478, n ? ~. eÓD. DF. POHTtTGAl.,
arto 1047, n? 2. Cón, ITALIANO, arto 1488, n" ~.



CAPrruLO PH.IMERO

DE LA gVH'CIÓN E~'l'RE CO~IPRAV()R y VENDEDOR

*5fm.-OBI,IGACIO~ES DEI, VENDJWOR

Citado el enajeuante para que salga á la defensa en el jui
vio que un tercero ha promovido al adquirente, sea reclamán
dole la totalidad de la cosa, ó una parte, ó un derecho que la
hiciera disminuir de valor, hemos dicho f]ue no tenía obliga
ción de seguir el juicio, ui el adquirente tampoco, si uada tu
viera que oponer, y (pIe pI juez puede conocer del fondo del
asunto, mandando entregar la cosa al rec-lamante, si éste pro
base su derecho: es para este caso que dice el arto 2118: cerifi-

(Art. 2118.) El artículo siguiendo al Cód. Francés (art. 1630),
decide una de las cuestiones que dividieron tÍ los jurisconsultos anti
guos y que resolvió Dumoulín con esa claridad de vista que caracteri
zan sus trabajos. Lo que el vendedor debe al comprador y á aquellos
que sucesivamente adquieran la cosa, cuando tiene lugar la evicción,
I~S el precio recibido por él, aunque valga menos; porque el mayor va
lor deberá comprenderse en los daños y perjuicios.

El caso del artículo no ofrece dudas cuando se trata de vendedor y
comprador; pero cuando la cosa ha pasado sucesivamente á terceros
adquirentes, se pregunta si el último puede elegir al que ha pagado
mayor precio, y sostener que ha biéndolo sustituido en todos sus dere
dIOS puede hacerse pagar ese mayor precio: por ejemplo, A. vende
:l B. un bien raíz por 5.000 pesos, éste lo vende tÍ C. por 10.000,
ti uien á su vez lo vende á D. por 4.000 pesos; D. es vencido:
¿puede reclamar tÍ B. los 10.000 pesos que recibió de C., cuyos
derechos represp.u ta el vencido? No; porque él no tiene más de
rechos que el precio pagado por él á C., que son 4J)()O pesos. Si la cosa
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cada la eoiccián, el vendedor debe restituir al comprador el pre
cio recibido por él, ."Iin intereses, aunque la cosa haya disminuldo

vale más, ese más entra en los daños y perjuicios de que hablamos en
el arto 2119; si vale menos de los 4.000 pesos, tiene, no obstante, derecho
á que le devuelvan lo que pagó. Dalloz (Venta, pág. 882), cita un caso
resuelto por la Corte de Bourges, en que ésta dice: «considerando que
el adquirente vencido debe ser indemnizado de todas las pérdidas; que
In primera es el precio de una adquisición y que ese precio no es otra
cosa que la suma pagada por él á su vendedor: que en vano él alegaría
la subrogación en los derechos de este último para buscar entre los ad
quirentes anteriores aquel que hubiera comprado más caro y reclamar
para él el precio más elevado; que si así sucediera la evicción sería para
él causa de un beneficio que le es extraño, y que no puede reclamar
otro que aquel que resultaría del aumento del valor que la cosa habría
adquirido desde la venta hecha en su favor, etc.» Esta decisión conden
sa la doctrina y cuando el último adquirente hubiera pagado mayor pre
cio que los precedentes, tendrá derecho al precio pagado por él, y lo
podrá reclamar en su totalidad, porque ejerce los derechos de su ven
dedor para con el primer enajenante. pues equivale á haber citado 111
segundo vendedor, y éste á su vez hubiera citado al originario. Así es
que el primer enajenante aprovecha cuando el precio es meno!", se per
judica cuando es mayor. No importaría que la cosa haya disminuido de
valor por cualquier causa; porque el vendedor no tiene derecho á que
darse con un valor que no le pertenece. Esto se observa cuando se trata
de la evicción total: pero cuando la evicción es parcial Ó si la cosa vendi
da consistiera en una serie de goces Ó de prestaciones, como si fuera
un usufructo, una renta vitalicia ó cosa semejante, y la evicción tuvie
ra lugar después de una serie de años; por ejemplo, si el usufructo fue
ra por 311 años, y la evicción tuviera lugar á los diez, no se debería sino
dos terceras partes del precio. EIl la venta de animales, Dumoulin y
Pothier enseñan que se debe seguir la misma regla, porque los anima
les tienen una existencia limitada, y el comprador ha tenido en vista
sólo el número probable de servicios que podrían prestarle, yeso es 10
q ue ha pagado, de modo que si los ha usado 20 años y no sirven, Ó sólo
tienen lO años más de uso, no sería justo que se le devolviese el precio
total. - Véase DV\'EHGIRH, 1, n? 362. --Véase arto 2119 al fin.

La devolución del precio debe ser sin intereses, porque éstos se
compensan con los frutos que ha producido ó debido producir la cosa;
pero se deberá desde que el vendedor ha incurrido en mora de entregar
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de valor, sufrido deterioros ó pérdidas en parte, P01' caso fortuito
ó por culpa del comprador; porque siendo dueño de la cosa ha
podido deteriorarla, sin que esto altere la obligación del ena
jenante por el precio recibido, desde que él no es el que recibe
la cosa, sino el tercero que ha probado ser propietario, Pero la
devolución del precio no sería suficiente indemuiz.rción, porque
habiendo sido privado de la cosa, el euajenante debe dejar al
adquirente en el mismo estado en <lueestaría si no hubiera sido
vencido; así es que además de la obligación enunciada, tiene las
siguientes:

10 El vendedor está obligado también el la ... co...tas del contra
to, al valor de los [ruto», cuando el comprador tiene que restituir-

el precio, y no desde la desposesión, como algunos creen. En efecto, la
desposesión del adquirente le ha dado derecho para reclamar el precio,
y si no lo hizo en el acto de ser desposeído es por su cul pa, y a él
debe atribuirse el perjuicio; de otro modo condenaríamos al vendedor á
esperar el reclamo del comprador, que estando seguro de los intereses,
lo haría cuando mejor le conviniera. Cuando el comprador ha aproye
chado de la depreciación de la cosa, como si era una estancia con mi
liares de árboles y los ha vendido, el vendedor tendrá derecho para de
ducir del precio que debe pagar, lo que ha recibido por el corte de los
árboles: del mismo modo podrá deducir lo que le devolvió por una car
ga oculta. porque ambas cosas disminuyen el precio-Comp. AüBRí y
RAl'. § 355, texto y nota 28. TROPLONG, ¡renta, n? 496, DVVERGIER, I,
n ? 371. Dl'RANTON, XVI, n? 284, y Dr. SEGOVIA, Cód. Civ., ant.

Sota dr! DI'. VI~/I';-StU'sliel¡/«: (/rt.2118.-L. B~, Tit. ;-,.Parto :,",-Cód. Frall
cés, arts, lIiilOy Hi31.-Itn.liallo, 14H6y 14S7.-Hohuldés, FIHO.-Kapolitallo, l47G.
- De Luisiana, 24s2.-Véast! 'I'roploug, nO489.-Durauton, tom, 16, u°:2H4.-Aubry
;r Rau, § fl',:i.

Fallos üe la :S. C. •V.-.·I¡,licaciá,/ del. arlo 2 J 18.- La dernauda de eviccióu :r
rvsarcj mi eubo de los perjuicios irrogados, 110 puede deducirse sino después de ter
miuado por seuteuciu ,~jecutoriado. el pleito en que i;e prnctica la citación dt
p\"ieei(~Il, y el vendedor uo está obligado l\ la prestación de ésta sin que prhuero
SI' haya dado y aun ejecutado lo. seuteucia que condeue al comprador á lo. resti
tucióu de la cosa.-XXI, ;-,U4.

Cuando el adquirente vence 11110 es vencido en lo. demando. de que pudiera
resultar uua evicción, no tiene uiugúu derecho contra ",1eunjeunute, ni aun para.
cobrur (lIS gastos que hubiese heeho.-XXI, 'l(j·!'
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lo» al verdadero dueño, /1 tí lo..; danos /i perjuicios que la eoiccián
le causare (art. 2119); porque si no los hubiere pagado se
compensarán los percibidos con los intereses del dinero, y los
daños y perjuicios se estimarán en la forma indicada en el
arto ~121.

(Art. 2119.) Lus costas del contrato comprenden: el pago de
las escrituras, los gastos de transporte de la cosa y todos los necesa
rios para su retiro y entrega. Cuando fuere condenado á devolver los
frutos, lo hará desde la demanda, y entonces no se pueden pedir los in
tereses para compensarlos, porque el comprador los perderá, cobrando
del vendedor los frutos que debió percibir. Los daños y perjuicios se
determinarán por el mayor valor que la cosa haya podido tener al tiem
po de la desposesión con arreglo al arto 2121, de manera que si no
hubo mayor valor, no habrá daños y perjuicios. Creo muy avanzada la
opinión del Dr. Llerena de «que todo cuanto el comprador de buena
fe tenga que desembolsar con motivo de la evicción, si no vence en el
juicio, tiene que ser reembolsado por el vendedor»; porque no se puede
ir más allá de lo que la ley establece en materia de responsabilidad, cos
tos de contrato, frutos que deba devolver, mejoras que no se le hayan
abonado ó si fueron incompletamente pagadas, y la diferencia de precio
ent.re el que tenía la cosa al tiempo de la compra y el que tiene en el mo
mento de la desposesión, he ahí á todo lo que está obligado. Así, las
mejoras de lujo ó de mero placer, se pagarán no por los desembolsos he
chos, sino por el mayor valor que dieran á la cosa; si ésta no ha
aumentado no las deberá, y tendrá que perderlas el comprador. Lo qne
demuestra el error de una proposición tan absoluta es el arto 2123,
pues sólo cuando el vendedor sea de mala fe, está obligado á la resti
tución de los desembolsos, ó al mayor valor de la cosa. El vendedor tie
ne derecho á descontar del precio lo que el comprador hubiere recibido
de él, por vicios ocultos ó de terceros, por desmejoras de la cosa, como
lie dijo en la nota anterior, así como el precio recibido del vendedor por
las mejoras anteriores á la venta; porque como el comprador ha reci
bido el equivalente de esa porción de la cosa de que fué desposeído, no
tiene derecho para exigirla de su vendedor. Finalmente, cuando A.
compró á B. una propiedad por 5.000 pel:los, y éste la vendió á C. por
lO/lOO pesos, siendo éste vencido, tiene derecho al precio de 10.000,
que pagó á B., y éste á su vez lo tendrá contra su vendedor A.; por eso
los autores establecen este principio: que cuando hay muchas reventas
por precios diferentes de los cuales el último es superior á los otros,
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2" Debe también el cendedor al comprador lo« gw;tos hechos
en reparaciones Ó mejoras que no sean. necesaria» cuando él no

recibiese, del qlte lo ha vencido, ninguna itulemnizaeián; ó solo ob
tuviese una indemnización incompleta (2120); lJorque habiendo
sido verdadero dueüo de la cosa ha podido hacer mejoras para
su comodidad, y si 110 fueran I»igudas, el vencido uo sería in
demnizado.

el vendedor originario eutá obligado por el precio más elevado; así lo en

señan Pothier, Venta, nv- 147 y 148, Y Troplong, I. e" nO 495, principio
confirmado por la Corte de Casación Francesa (Dal loz, 27! 1,93) Y que
armoniza con la conclusión del ar-tículo anterior, porq ue si en caso con
t.rario, cuando vendió por 5.000 pesos y el tercer comprador 10 adquirió
por 3.000, no está obligado sino por este precio, es porq ne en uno y
otro caso los precios pagados representan el mayor ó menor valor que
la cosa ha ido tomando en las ventas sucesivas, y entran como daños

y perjuicios cuando es mayor.-- Véase FnEITAs, arto ;3538, n«- 2, 4 Y 5.
-Comp. arts. 519, 520, 1329, 2122,2133 Y 2134.

(Art. 2120.) La imperfecta redacción del m-riculo hace nacer du
das, pues la expresión de: los gastos en reparaciones, ú mejoras no ne
cesarias, pueden comprender desde las necesarias hasta las de lujo ó
mero placer, de que responde sólo el vendedor de mala fe, según el ar
tículo 2123. Aubry y Rau, S355, nota 35, dicen, explicando el texto:
«las impensas necesarias se deben siempre, y no necesita el comprador

la acción de garantía, por eso no se habla en este lugar, Pero es dife
rente por las impensas útiles, para el caso al menús en que el mayor
valor que resulte de ellas sea superior á la suma desembolsada, y en
que el reivindicante usara del derecho que le pertenece de no reern
bolsar sino el monto de la suma gastada: en ese caso el comprador es
taría autorizado á exigir del vendedor la bonificación de la diferencia»;
porque ella entra en los daños y perjuicios que se refieren al mayor
valor de la cosa. como la trae Freitas, arto 3542.

Los gastos hechos en reparaciones entran en las mejoras necesarias,
desde que tienen por objeto conservar las cosas; pero es necesario que
existan. Freitas, arto 3542, concede el derecho al comprador, siempre
que el aumento de valor de la cosa provenga de mejoras hechas por
éste Ó de cualquier otra causa sin qasto PO?' parte del comprador, y

.Yuta del D,'. ¡"t:le;-Sw's/Ú:Úlltl ((1'1.:J119.-Las citas del articulo anterior,
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3° El importe de lo« danos y perjuicios sufridos por la evic
cián, se determinará por la diferencia del precio de la venta con
el valor de la cosa el día de la eoiccion;si su aumento no nació de
causas extraordinariae (art. 2121), entendiéndose por éstas
aquellas causas que las partes no han podido prever, y que no

así debemos considerarlas, porque esa diferencia entra en los daños y
perjuicios, pues aumentan el valor de la cosa.-Véase eón. FRANCÉS,

arto 1634.-Véanse arts. 591,2123,2427,2428,2430, 2440 Y 2441.

(Art. 2121.) No se debe confundir el precio con los daños y per
juicios; porque la devolución del precio es la obligación principal,
mientras los daños y perjuicios son un accesorio que están fuera de esa
obligación y que pueden no existir: eso es lo consagrado por nuestro
artículo decidiendo la antigua controversia entre los romanistas. En
cuanto á la diferencia del precio de la venta con el valor de la cosa al
tiempo de la evicción, nuestro artículo ha venido á resolver también
una cuestión delicada é interesante: la de saber si en todos los casos
se debía esa diferencia, cualquiera que fueran las circunstancias
que la hubieran producido, y se ha decidido por la doctrina enseñada
por Duvergier (XVI, 36!)), como la más conforme á la equidad; se
deberá el aumento de valor siempre que no sea proveniente de causas
extraordinarias. Queda, pues, á decidir cuándo se considerarán ordi
narias y cuándo extraordinar-ias; para mí, son cuestiones de hecho que
deben resolverse según las circunstancias. En nuestro país joven y
con un desarrollo desigual, no se pueden fijar reglas seguras para de
terminar 10que se considera ordinario ni extraordinario; la especula
ción que hace dar un valor desproporcionado á las cosas, se puede mirar
como un hecho ordinario, según las circunstancias, mientras podría no
serlo la construcción de una línea férrea, ó la creación de un pueblo, et
cétera, si al comprar la cosa se han tenido en vista tales acontecimien
tos. Los jueces deberán, pues, tener como regla para interpretar la in
tención de las partes, las palabras siempre juiciosas y rectas de Pothier:
«se deberá pagar la suma más elevada á la que las partes han podido
esperar que alcanzasen los daños y perjuicios, cuando hicieren el con
trato.»- Véase POTHIEH, Oblig., n? W4, Venta, n? ]33.

Duvergier, n? 369, cuya doctrina ha seguido nuestro Código, al ha
cer la restricción tan importante de que los perjuicios se determinarán

SOl" d," /J,'. 1·l1!,,;- ....lo·s!kltl "l ",'1. :! J:¿O.-Aubr,r y Rau, § W,,\ notn Hl,
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han tenido presente al celebrar el contrato que pudieran influir
en la alteración del valor de la cosa. Toda causa de que hubie-

por la diferencia del precio de la venta con el valor de la cosa el día de
la evicción, si su aumento no nació de causa extraordinaria, da la cla
ve para resolver las dificultades que ocurran, en un punto tan intere
sante, al decir: «que el vendedor debe pagar al comprador toda la dife
rencia entre el valor, en el momento de la evicción, y el precio de la ven
taj el arto 1633 no ha querido extender la obligación del vendedor más allá
de los límites razonables, y hacerlo responsable por el acrecimiento in
menso de valor debido á circunstancias que no se habían previsto, ni
podido prever. El arto 1150 dispone que el deudor sólo está obli
gado á los daños é intereses que se han previsto ó podido prever cuan
clo se hizo el contrato. Ni en el arto 1633, ni en ningún otro texto se
deroga este principio general, y no encuentro razón alguna para suplir
este silencio; creo, por el contrario, con Pothier y Dumoulin, que es
soberamente equitativo aplicar al vendedor la regla que aprovecha á

todo deudor» - y concluye: «la fundación de una ciudad, el estableci
miento de un canal, de un puerto de mar. la construcción de un ferro
carril, el descubrimiento de una mina, que hacen doblar ó triplicar el
valor del terreno, son acontecimientos que con frecuencia son imposi
bles de prever, y de lo que sería injusto hacer una causa de ruina
para el vendedor de buena fe ,»

La regla establecida por Pothier, siguiendo á Dumoulin, es la si
guiente: «si por circunstancias que no se han podido JJ1'evel', ClWlI

do se hizo el contrato de nenia, hubiese sobrevenido un aumento inmen
so de precio sobre la cosa que me ha sido vendida, el vendedor de buena
fe no deberá, en caso de evicción, ser condenado á pagarme la suma
entera que valga hoy el fundo, y que importa los daños é intereses re
sultantes de la evicción, sino solamente á pagm' la s1Ima más alfa á

que los daños y perjuicios han podido subir, cuando hicieron el con
trato.»

La Suprema Corte Nacional acaba de dictar un fallo (al corregir
estas pruebas) que establece,á mi juicio, principios inaceptables, yespe
ro que en el porvenir será reformado, dando la razón al Ministro, doc
tor Bunge, que ha fundado en disidencia.-El caso es el siguiente: el
Sr. Munuce compró en el Rosario al Banco Nacional un terreno en los
momentos en que la especulación sobre tierras estaba en su mayor fuer
za (año de 1887): demandado el Banco para la entrega de la cosa com
prada y depositado el precio, el vendedor declaró que no podía entre-
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ran tenido conocimiento los contratantes, se reputa ordinaria
en este sentido.

garla, y el tribunal lo condenó á devolver el precio (hoy cosa juzgada},
con más los daños y perjuicios. Estimados éstos por los peritos nombra
dos,uno por cada parte y el tercero por el juez, y demostrado además lo
que valía el terreno en el momento en que debió entregarse por las ventas
de esa época, el juez Dr. Goytía condenó al demandado al pago de la
diferencia del precio de la venta comparado con el valor de la cosa en el
día de la evicción, con arreglo al arto 2121, )' la Corte por mayoría de
votos revocó esa sentencia, declarando: que sólo debe devolverse el
precio con los intereses que cobra el Banco Nacional; de modo que si
el precio no se hubiera pagado, habría declarado disuelto el contrato
sin perjuicio alguno. Lo particular de este fallo es que el juez de Sec
ción condenó al demandado á la indemnización de las costas, da 'nos !/

perjuicios ocasionados, y fué confirmado por la Corte; que posterior
mente, alegándose por el demandado que sólo debía devolver el precio
y pagar los intereses, el juez, al resolver el incidente sobre la ejecución
de la sentencia, declaró: que á más de devolver el precio debía los in
tereses y costas del juicio, .'Jlos daño» .'Jperjuicios; y la Corte reformó

esa sentencia estableciendo que la prueba debía versar sobre el quau
tu.in de los daños y perjuicios, y no sobre los inkl'eses.-Así es que la
resolución altera la cosa juzgada.

Como es una cuestión que ocurre con tanta frecuencia, debo estu
diarla en lo que se relaciona con la interpretación dada á la expresión
causa eiciraordinaria del arto 2121.

Al realizar el contrato de compra-venta, el vendedor sabe que debe
responder no sólo por el precio recibido, sino por la diferencia de va
lor de la cosa entre este precio y el que tenga en el momento de la
evicción, cuando el comprador fué privado de ella, y esa diferencia
debe ser la que una. y otra. parte han podido prever en el momento del
contrato. Si cuando el terreno se vendió estaba decretada la creación
de un pueblo, ó la estación de un ferrocarril, ambos han podido pre
ver el aumento de valor por esa causa, y el vendedor debe pagarlo:
porque el acontecimiento es ordinario y normal, y fué previsto; por el
contrario, si nada hacía suponer la creación del pueblo, y se ha decre
tado posteriormente, no se debe tener en cuenta sino el aumento nor
mal del terreno. Así, cuando se compra un terreno en el momento de
una especulación de tierras, como la que hubo en 1887, era un hecho
previsto ese aumento fabuloso ó el krac que !ie cernía sobre las cabezas
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Se exceptúa de las obligaciones anteriores, la« ventas [orza
das hechas p01' la autoridad de la justicia (en) que el »endedor no

de todos los especuladores, y se deberá ese aumento si el terreno no
pudo entregarse mientras la especulación y la suba continuaba, así
como no lo habría debido, si la evicción hubiera tenido lugar, cuando
ésta había cesado y la depresión ó baja se hubiera operado.

Un acontecimiento es ordinario cuando puede ser previsto por las
partes, y ese mismo acontecimiento será extraordinario, si está fuera.
de la previsión de los contratantes. Así, el terreno comprado antes
que la especulación hubiera entrado en la corriente de los hechos or
dinarios, si no podía entregarse cuando esa especulación estaba en su
apogeo, el vendedor no debería el precio asignado durante ese tiempo,
porque es un acontecimiento que las partes no pudieron prever, y lo
debería, si f'ué vendido cuando la especulación era un hecho ordinario.

Los intereses sólo se deben en las obligaciones de entregar sumas
de dinero, y el Banco Nacional, en el caso juzgado, no los debía, por
que estaba obligado á entregar el terreno vendido. El comprador
pudo no depositar el precio, ofreciéndolo al demandar la entrega de la
cosa, y en ese caso, ¿qué habría debido pagar el Banco como daños y
perjuicios? La resolución de la Corte sería insostenible en este caso.

El terreno vendido, cuando la especulación era un hecho normal y
ordinario en que la valorización se producía de un día para otro, tenía
el precio que le daba esa especulación en el momento de la evicción, y
se debe la diferencia por enorme que fuera: se ha privado al compra
dor de una ganancia prevista.

En general, serepntan causas ordinarias el aumento de la propiedad
raíz que todavía no ha alcanzado entre nosotros sn verdadero valor.
El mayor valor de la cosa por las mejoras hechas, dijimos en la
nota anterior que el comprador tiene derecho á cobrarlo, annque
hubiera gastado menos: lo mismo sucedería si nada hubiera gastado,
porque los daños y perjuicios consisten en la diferencia del precio de
la venta y el valor de la cosa: no estoy, pues, conforme con los que
dicen: «el mayor valor que la cosa haya udquirido únicamente por las
mejoras hechas, se considera pago con sólo pagar el valor de eSOR gas
tos», porque ese no es el perjuicio que sufre el comprador. En efecto,
si las mejoras sólo valían dos mil pesos y el valor que ha tomado la
cosa con esas mejoras es de cinco mil, no se le indemnizaría de la pér
dida que sufre abonándole sólo los dos mil pesos que gastó, desde que
perdería los tres míl qne vale más la cosa; esta es la doctrina de Au-
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está obligado por la eoiccián sino á restituir el precio que pl'O

dujo la venta (ar-t. 2122); porque 110 debe hacérselo responsa
ble del daño causado por un Lecho <Iue 110 ha realizado, desde
que la. escritura se hace judicialmente, y el ejecutado no está.

bry y Rau, § 355, nota 35, y de que hablamos en la nota al artículo
anter-ior, - Comp. TAULLIER, XVI, 360. l\fAHCADÉ, al arto 1633, n? 5.
TROI'LONG, 1. c. nos 50R á 507. ~L\Y~z, § 207. FREITA~, arto 3542,
l/l parte.

(Art. 2122.) Se habla de las ventas hechas por ejecuciones, de
modo que no se aplica á las realizadas por la justicia de común acuer

do, en las testamentarías para liquidarse, ni aun á las que los condó
miuos fueran obligados á efectuar para dividirse los bienes; en estos ca

sos y or.ros semejantes, los propietarios responderán por el saneamiento

(no por la evicción), comprendiendo el precio, los gastos de justicia y
los daños y perjuicios.

El artículo dice: el »endcdo» está obligado sólo por el precio, y de

bió decir con más claridad, que sólo él tenía esta obligación, como lo
hace F'reitas, arto 3ñ20, cuando dice: «el vencido sólo tendrá derecho

por el precio que pagó. contra el ejecutado <Í dueño de los bienes re
matados, y no contra el ejecutante ó acreedor que recibió el precio,
er.céteru», decidiendo así la cuestión que agita aún á los jurisconsul

t.os franceses, dividiéndolos en dos bandos, pues unos sostienen que
el adquirente puede ir, no sólo contra el dueño de los bienes, sino

r.amliiéu contra el acreedor, porque ha pagado pOI' error, siendo de esta

opi uión AUIHY .Y IL\l;, § 3:>:>, nota 24. l\fERLDJ, /lepo ro Saisie inmo
uu-.«, § 7, nO 2. FA\',\HD, N(~ll. r° Saisie in mobiliere. CAHRÉ, Ley
Proc. II, 2477. CHAL"n:AI' Sl,H CAlm~:, (¿Iu~.o.:f .. 2400. TROPLONG, Ven
fa, nos 4H2 y 4!lR. Dn"I':HnIlW, ,renta, n ? 34(j, y MOVRLON, asl como

Il.lgunns Cortes Frn ncesns, mientras los otros afirman que sólo tiene
acción contra tll dueño de In cosa que ha sido obligado ~ vender por
ejecnción.v- Véase MAHCAD¡::, al art. Hi2D, n? 3. DJ~LVINCOUHT, IIl,
pág. -144. DL"IUNTON, XIII, n(O 68G, y XVI, n" 2G6. ZACHAHI.ll';, § 68ñ,
Ilota 4, y varias decisiones de Cortes Francesas.

Entre nosotros han seguido esta última opinión los Dres. Segovia y

Llereua: por mi parte, la acepto con estas reservas: 1°, cuando se trata

slI/" ",,1 /)1'. l'1'II'.:-Sw·sliI,f¡I al (1/'/. :! I:! 1.--Cód. Fraucés, urts, lmm y 14H!I, .r
sobr« (.1, Truplullg.-LL. H,(ili Y íO, Tit.:¿, I.ib. :¿I, lJig.-LL. 4B Y .¡r•. 'rito 1, r.n,
1~, íd.i--Marcndé, sobre el art, lGll:¿ Y siguieutes, nOr•.-l\lnYllz, § :¿Uí.
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obligado en estos casos á manifestar ni los peligros de la evic
ción, haciendo desmerecer el valor de la, cosa, ni ningún otro
defecto. La justicia, apoderándose de la cosa, la ha vendido, y
el dueño no debe responder sino del precio recibido.

Así como el vendedor debe restituir al comprador el precio
de la cosa con los daños y perjuicios (¡ue la evicción le cansare,
también tiene derecho ti retener de lo que debe paglll' la ..milla que
el comprado}' hubiere recibido del que lo lui ceucido, por mejora...
hecltas por el vendedor antes de la cenia, .'J la que hubiere obte-

de la venta. de cosa ajena sabiendo el comprador que lo era, no tendrá
derecho á la devolución del precio, arto 132U, leo: non distinquit; ~o,

cuando el acreedor ejecutado sabía que la cosa era. ajena y la denun
ció como propia del ejecutante, en que deberá devolver el precio reci
bido; 3°, cuando el acreedor hubiera cometido en la ejecución faltas
que anularen la. adjudicación; 4°, cuando el ejecutante hubiera com
prendido en el embargo bienes sobre los que el deudor ejecutado no
tenia la posesión ni la propiedad de ellos. Téngase presente que en
los tres últimos casos, el acreedor no responde por la evicción, porque
no es vendedor, sino que está obligado á devolver el precio por su
mala fe.

Algunos autores han sostenido que la acción de garantía no exis
tía, ni contra el ejecutado, ni contra el acreedor ejecutante, porque ni
uno ni otro eran vendedores, es la justicin la que ha vendido: así lo
sostienen l\Lu;sj.; y VEUGEU sobre ZACHAHI..E, ~ 685, nota 4. habieudo
rechazado uuestro Código tal opinión.-V énse Con. DECHILE, arto 1851,
y FUEI'l'AS, arto 3520.

No se debe confundir el caso de venta forzosa en las ejecuciones
judiciales, con las hechas por la mano de In justicia, ni el caso de evic

ción con el de rest.itución del precio recibido, como sucede cuando el
fisco recibe el precio do los bienes vendidos pertenecientes ú una su
cesión vacante, en que sólo tiene obligación de restituirlo, si los he
rederos ó propietarios aparecieren, entonces no hay evicción.-Comp,
arts. 2171, 2180,3196 Y 3840.

SO('I del DI'. Velc s-Surstiet»! 1/1urt . :!1 :!:!.-Cód. dt' cnu-,arto lS'-ll.

Fallo» de la CUIIl. dI' A.pel. d" la Cap.-AplicaciólI del art, :!1:!2.-81 comprador eu
remute judicial puede suspender el pago dvl precio, si tiene motivos fundados
VILrl\, temer 1IL reiviudicación de In COSll.-JW'. Civ., I1, 1:21,Sér, 1",
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nido por las de..strucciones en la cosa comprada (art. 2124); por
qne las mejoras pagadas por el vencedor disminuyen el precio
de la cosa, y deben descontarse desde que las hizo, así como la
utilidad percibida por las destrucciones.

(Art, 2124.) El comprador tiene derecho á la restitución del pre
cio, y su obligación se reduce á la entrega de la cosa tal como se en
cuentre; si vale menos al tiempo de la evicción, el vendedor no puede
quedarse con parte del precio, porque sería aprovechar á costa de
otro, y no tendría causa para retener esa cantidad; pero cuando la
COHa ha pasarlo á un tercer poseedor por menos valor, puede retener
la diferencia, porque corre el riesgo de pagar el mayor valor que se
le hubiere dado por la cosa. Cuando el vendedor pagare el precio de
la cosa se debe tener en cuenta paJ"a deducir de ese precio: 1°, el im
porte de las mejoras hechas por el vendedor antes de la venta, y cuyo
valor hubiera recibido del vencedor, como si, por ejemplo, el vendedor
hubiere hecho una casa en el terreno reclamado, y el dueño del terre
no, vencedor en el juicio, pagare al comprador el valor de la casa, ese
valor deberá descontarse del precio: 2 0

, las sumus recibidas por las
destrucciones de la cosa comprada, como si era un terreno con árboles

y los hubiese vendido, ese precio debe deducirse; 3 0
, si ha hecho des

trucciones en la cosa y las ha aprovechado, debe deducir del precio
una suma igual al provecho obtenido, como si hubiera cortado los ár
boles y cercado otro terreno, se tomará en cuenta el precio de esas
maderas: 4°, deducirá finalmente lo que el vendedor le hubiera pagado
por vicios ocu ltos en la cosa. Algunos han confundido estos princi
pios. creyendo que «al devolver el precio al comprador quedan pagas
esas mejoras", cuando el artículo se refiere á las deducciones que el
vendedor tiene derecho para hacer cuando devuelve el precio; porque
de otro modo el comprador recibiría mayor suma de la que le corres
ponde. Otros han creído que sólo se aplica al caso en que estando el
comprador en posesión de la cosa vencida, nn tercero le ocasione de
terioros, y el pago de esos deterioros debe deducirse del precio, lo que
es cierto, cuando el comprador 110 los hubiera restablecido. El Cód.
Francés, arto 1632, habla de deterioros de los que el comprador hu
biera sacado provecho, y nuestro artículo se I'efiere á la suma obteni
da por éste de esas destrucciones, lo que es igual, cuando ellas hubie
ren sido pagadas pOI' e! tercero q ue las ocasionó, ó cuando fueron ven
didas \,01' el comprador deteriorando la cosaj pero no excluye el caso
en que de otra manera hubiera recibido provecho de ellas. En las cua-



DE LA EVICCIÓN (ARTS. 2124, 2123) 529

La ley ha debido hacer distinción entre el vendedor de mala
fe, que conocía el peligro de la evicción y lo ocultó, de aquel
que, procediendo lealmente, ha enajenado la cosa: por eso ha
dispuesto que el vendedor de mala fe que conocía al tiempo de lo
venta el peligro de la evicción, debe á elección del comprador,
ó el importe del mayor valor de la cosa, ó la restitucián de todo ...
la,';sumas deserubolsada« por el comprador. aunque fuesen' gastos
de lujo ó de mero place)' (art. 2123); porqne conscientemente

tro hipótesis apuntadas, el comprador que ha recibido parte del precio
de la cosa no tendría derecho para volverlo á tomar en su totalidad
del comprador; porque no se debe confundir el precio con los daños y
perjuicios, que comprenden la diferencia ,de éste con el valor ac
tual; y tendrá siempre lugar de aplicarse, cuando el valor en el mo
mento de la evicción fuese igual ó menor al precio pagado, pues no
habría daños y perjuicios.-Comp. TROPLOXG, renfa, JI'h 491 á 494.
l\fARCADÉ, al arto 1632.

Freitas, arto 3541, n? 2, trae otra hipótesis en que el vendedor
puede retener el precio: cuando el comprador ha recibido del vence
dor el precio de mejoras anteriores á las compras, que no entraron en
el precio del contrato, lo que puede suceder cuando ha habido estipu
lación expresa.-Comp. POTHIER, renta, no,;121 y 122. DELYIXCOl.:RT,
III, pág. 377. DURAXTOX, XVI, n? 286.-Comp. arts. 1517, 1529 Y2174.

(Art. 2123.) Se debe distinguir la posición del vendedor de bue
na fe, para encontrar las diferencias con el de mala fe. Por no haber
lus fijado claramente, es que algunos incurren en errores. El monto
de los daños y perjuicios que debe el vendedor de buena fe se deter
mina por el mayor valor: es decir, por la diferencia del precio de la
venta con el valor de la cosa en el día de la evicción, arto 2121; así,
cuando el aumento de valor proviene de las mejoras, el vendedor debe
la totalidad del ma)'or valor, aunque sea superior á las sumas desem
bolsadas por el comprador, pero no las debe cuando es inferior, ó
cuando no hubiera diferencia alguna: por el contrario, el vendedor de
mala fe debe á elección del comprador el mayor valor de la cosa, ó la
restitución de todo lo que hubiera gastado: es decir, puede cobrar las

su« del Dr. "ele;-S/!/'Sfield al «rt. 212.J.-Regla L., Tlt. 34, Parto .·.-Yéase
Cód. Francés, arto LliB:2,:r 'l.'roploug, sobre dicho arttculc.i--Aubry :r Rau, § ci
tado.
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se ha expuesto á causarle el daño y debe responder; así, pues,
cuando la cosa no hubiere aumentado de valor y el comprador
invirtiere fuertes sumas en adornos ó cosas de lujo, elegirá el
pago de lo desembolsado, lo que no podrá hacer en caso de que
el vendedor fuera de buena fe.

mejoras de mero placer, aunque la cosa no hubiera aumentado de valor
por ellas. De aquí nace el error de algunos cuando sostienen, que el
vendedor de buena fe debe sólo al adquirente lo gastado en mejoras
útiles y no el aumento que la cosa hubiera adquirido por razón de
esas mejoras, cuando el arto 2121 no hace tales diferencias y sólo ex
ceptúa el aumento proveniente de causas extraordinarias. Se incurre
en otro error, al separar el importe de las mejoras para unirlo al au
mento obtenido por la cosa merced á la acción del tiempo, cuando de
la diferencia del precio pagado con el valor de la cosa en el momento
de la evicción, sólo se exceptúa el aumento proveniente de causas ex
traordinarias. Así, cuando lo gastado importase 1.000 pesos y el ma
yor valor dado á la cosa es de 2.000, el presente artículo, como el
2121, dan derecho á cobrar esos 2.000 pesos, sea el vendedor de buena
ó de mala fe: pero cuando esas mejoras no han aumentado el valor de
la cosa. el de buena fe no debe pagarlas, mientras las debe el de mala
fe. Lo mismo sucede con relación á las mejoras: el vendedor de buena
fe paga sólo las útiles, el de mala fe las útiles y aun las de mero placer.
Cuando el comprador ha gastado en frescos ó adornos en la casa 2.000
pesos, y ésta, por la baja de las propiedades, apenas vale el precio pa
gado, si el vendedor es de buena fe deberá sólo el precio, mientras el
de mala fe debe el precio y los 2.000 pesos. Cuando el vendedor y el
comprador han tenido mala fe, como dice Troplong, el comprador no
tendrá derecho á los daños y perjuicios; pero debe distinguirse la mala
fe que consiste en el conocimiento del peligro de la evicción, de aque
lla en que se vende la cosa ajena, sabiendo ambos que lo era, porque
en este caso no hay lugar ni á la devolución del precio, arto 1329.
Véase Al"BRY y RAl', § 355, texto á la nota 36. TROPLONG, al arto 1635.
CÓD. FRAr\CÉS, arto 1635, J. 9, tít. 45, lib. 8. CÓD. ROMANo.-Comp.
arts. 931 á 933, 132!), 1480, 2099,2106,2119, 2121,2146, n? 2,2147,
2169 Y 2176.

Nllt" ,11'1 u., I·"¡";-.\I!,·sfi,~'" Id art, :! 12.1.-Cód. Fruucés, arto WiJ".-]-{olo.ll
dés, F.IJ"J.-Itnliullu, Icl!)1.-~apolital1o,UHI.-Aubry y RI~U, lugar cito.do.--Ley
\1, Código Humano, De J~·,·il·t.
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~ ~90. - Dx LA }o~VICCIÓN PARCIAL

Dijimos tIlle la evicción era total, cuando el comprador era
privado de toda. la cosa, y parcial si lo era en parte ó en alguno
de los derechos inherentes á la cosa vendida qne la disminuyeran
de valor; qne en la evicción total el vendedor debía rest.ituir el
precio, las costas del contrato, y los daños y perjuicios sufridos
tIue se determinaban por la diferencia del precio de la venta. con
el valor ele la cosa en el día. de la eviccióu: pero en caso de ecic
cián parcial, el comprador tiene la elección de demandar una
indemnización proporcionada ti la pérdida ..m/rida, ó e.l.'igir la
rescisián del contrato, cuando la parte que se le ha quitado ó la
carga Ó serciduinbre que resultase, [uere de tal importancia ,.es
pecio al todo, que sin ella no habría comprado la cosa (arto 2125),

(Arto 21250) La evicción puede ser parcial ú total: en el primer
caso no dará lugar á la rescisión del contrato, sino cuando la parte de
que se le ha privado fuese de tal naturaleza que sin ella no habría
comprado, y entonces la rescisión se hará devolviendo el precio y los
daños y perjuicios como en el caso de evicción total. La parte de que
ha sido vencido será homogénea, cuando es una porción integrante de
la cosa, y heterogénea cuando forma una cosa distinta, que tenga
existencia propia. X ueatro Código no hace distinción, cuando la parte
de que ha sido privado el comprador sea alícuota, divisible ó indivisi
ble, salvando así la dificultad al fijar dos criterios para la indemniza
ción, pues se atiende al valor de la cosa al tiempo de la evicción. ~i

no fuera menor el que le correspondería según el precio, y si lo fuera,
se atenderá á la parte proporcional de éste. Papiniano (1. Go, tít. :!,

lib. 21, Dig.), propone y resuelve cuestiones interesantes que conviene
examinar. He comprado mil cuadras de campo y un río me quita dos
cientas; de las ochocientas que me han quedado, se me reivindican
doscientas. ¿Se me debe la cuarta parte del precio de que he sido pri
vado? Y responde: que se me debería la quinta parte, porque las pér
didas sobrevenidas por el curso de las aguas son á cargo del compra
dor, y si el río no me hubiera privado de esas doscientas cuadras, (~l

vendedor me debería siempre la quinta parte. Por el contrario, si el río
me ha hecho ganar por aluvión doscientas cuadras, y soy privado por
la reivindicación de una quinta parte que, comprendiendo el aluvión,
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de modo (ille será una cuestión de hecho, y el juez resolverá
según la prueba suministrarla; pero en caso de duda debe deci
dirse en favor de la rescisión, porque la eviccióu parcial altera
el contrato, y se debe suponer, con más razón, cuando lo afirma
el comprador: que 110 ha bría adquirido la cosa en esas condicio
nes, por eso el arto 2126 agrega: lo mismo se obserrará cuando

vienen ÍI ser doscientas cuarenta cuadras, ¿tendré recurso sólo por la
quinta parte, más el valor de las cuarenta cuadras que comprenden lo
ganado por aluvión? Papiniano resuelve, que sólo se debe pagar la
quinta parte, porque las cuarenta cuadras corresponden al aluvión, de
las doscientas reivindicadas. Finalmente, si las mil cuadras vendidas
han sido reducidas á ochocientas por la invasión del río, y he ga
liado por otro lado por aluvión otras doscientas cuadras, si se me ha
privado de doscientas, ¿es por una quinta parte ó una cuarta que tengo
derecho á ser indemnizado? Y ha respondido que no es ni por la cuarta
ni por la quinta, sino por ciento sesenta cuadras, porque las cuarenta
que quedan deben ser tomadas sobre el aumento adquirido por alu
vión. 1'01' nuestro derecho, estas cuestiones se resuelven con arreglo
al arto 2127, y la indemnización se determinará por el valor de la cosa
de q ue ha sido privado el comprador, si no fuere menor del que co
rrespondería proporcionalmente al precio total, y si lo fuere, la in
deinnización será proporcional al precio de la compra.-Comp. Dr

MOULIX, l re eo fjllod interest ; no~ 111 á 114. POTHIER, renta, nO~ 154
á 1G1. Al'BRY Y RAl', § 3ñ5, texto entre las notas 39 y 40. DC'VER

<HER, renta, no 374. DLIUXTOX, XVI, n? 300.--Comp. arts. 132H
{\ 1347, 1531,2093,2125,2174 á 2179.

En cuanto á las cargas ó servidumbres deben ser ocultas, porque
las aparentes se reputan conocidas del comprador. Para juzgar de la
importancia de ellas, se tendrá en cuenta el objeto que tuvo el com
prador y el impedimento que le trajese su privación; es una cuestión
de hecho que se juzgará según las circunstancias de cada caso.

(Art. 2126.) Dos ó más cosas vendidas conjuntamente, es decir,
que forman por su unión un todo, como por ejemplo, una yunta de ca
hallos, un juego de objetos de lavatorio, etc., en que la venta ha sido

Nolo del n., Vf''''~-.'oitO·slidd a.l art . 2J25.....:...VéalJseL. H;,. 'tlt.;;' Pnrt. ;)".
Cód. Francés, arts. J(j3tj y 1G3H.-Itll.lil1.no, 14!1'2y 14!J4.-N'l1.politl1.l1o, 14H~.-J)e Lu
siaua. ~4k'j.
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se hubiesen comprado dos 6 más cosa ...conjuntamente, .«i apareciere
que el comprador no lutbria comprado la una sin la otra, lo que
resultará del objeto que se tuvo en mira al realizar el acto.

Cuando tiene lugar la evicción se deben aplicar las reglas
siguientes:

10 Habiendo eciccián parcial, y cuando el contrato no se re...;-

una y por un solo precio, entonces el comprador no tendría necesidad
de demostrar que sin la una no ha podido comprar la otra. porque se
supone esa intención; pero si se contentase con una y pidiera la in
demnización proporcional por la que falta, se regirá por el arto 2127.

Cuando las cosas se venden jurdomente sin formar un todo armó

nico y por un solo precio, como si ('ompro todos los muebles de una
casa y los carruajes que posee el vendedor, la pri vación de alguna de
las dos cosas no me autoriza á la rescisión, si no demuestro que no
habría comprado los unos sin los otros.

La venta en conjunto puede ser colectiva, cuando las partes de que
se compone forman un todo, como un juego de dormitorio ó de come
dor en que no se puede separar, sin destruir el todová diferencia de
cuando se vende un rebaño, ó una majada de ovejas, que pueden fal
tar algunos animales sin que el todo sufra. El artículo se refiere á la
venta en junto de dos ó más objetos por el mismo precio, porque en
las que se hacen conjuniamente, nada tiene que demostrar el compra
dor, porque desapareciendo el todo que ha comprado, no existe el con
irato, mientras en las ventas de dos ó más cosas al mismo tiempo, es
necesario probar que sin la una no habría comprado las otras. Creo,
como el Dr. Segovia, que debe haberse cambiado al copiar la palabra.
jusüameute, que trae Goyena, arto 1402, de donde fué tomada por la
,le conjuntamente, que trae el artículo. El Cód. Civil Portugués,
arto 1050, dice: jumtamente, porque conjuntamente, es unidumeute
y se refiere á los objetos que forman un todo: y juntame-rte se
relaciona COIl el tiempo en que se hace la venta; cuando se compren
den varios objetos en una sola venta, en estos casos se debe distinguir,
cuando se ha hecho por un solo precio, de cuando se hizo por un pre
cio separado cada objeto; en el primero, el comprador que fué privado
de uno de ellos, debe demostrar que no los habría comprado sin los
otros; en el segundo hay, como dice Mayne, § 297, tantas ventas como
cosas y precios, y cada venta debe ser juzgada separadamente á me
nos de demostrarse lo contrario; 1.1. 47 Y 72, tít. 2, lib. 21, Dig.-
Comp. GOYENA, arto 1402. FREITA~, arto 3590:
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eluda, la indemnización pOI' la eniccion 8u{1'icla es determinada
pm' el calor al tiempo de la eoiccián, de la parte de que el comp1'a
dor Ita sido privado: si no [uere menor que el que corresponderla
proporcionalmente, respecto al precio total de la cosa comprada
(arto 2127, 1'" parte); porque se considera como si hubiera
sido total con relación á la ('O!Ht de que fné privarlo y se rige por
lo dispuesto en el arto 2121.

2 0 Si en el caso del número anterior, el precio ele la cosa de

(Arto 2127 o) Se ha querido impedir que el vencido pueda ser
perjudicado, lo que sucedía en el sistema francés, que sólo concede en
11\ evicción total el derecho de pedir el precio aunque la cosa valiera
menos al tiempo de la ev icción, arto 1631, mientras en el art, ] 637, tra
tándose de la evicción parcial da derecho para ser reembolsado según la
estimación de la cosa al tiempo de In evicción, de modo que si valía me
nos, el vendedor beneficiaría con la di f'erencia. Troplong, 1.c., n? 517, ha,
hecho notar esta antinomia (¡ue Delviucourt y Duranton tratan de COIl

ci liar. Nuestro Código la salva ofreciendo dos criterios para determinar
la: si la cosa de que filé privado el comprador vale más al tiempo de la
evicción de lo que le correspondería proporcionalmente al precio total
de la cosa comprada, debe pagárselo esa demasía, como daños y perjui
cios, con arreglo al art, 2121; si vale menos, debe devolvérsele en In

proporción del precio pagado con arreglo al arto 2] 18. Así, cuando he
comprado una yunta de caballos por 5.000 pesos, si fuí privado de uno
de ellos y no quiero rescindir la venta, si al tiempo de la evicción va
len ROllO pesos, se le deberán 4.000 en lugar de 2.500: si valen 3.000
se le deben 2.i)(lO en lugar de ] .500, que sería el precio al tiempo de
la evicción Freit.as, arto 3546: sólo acuerda en todos los casos el va
lor proporcional al precio de la venta, cometiendo la inconsecuencia de
privarle de los daños y perjuicios que le co'ncedi() en el arto 3i>3H,
en caso de evicción total.

He debe citar de evicción al enajenante como en el caso de recla
marse la totalidad de la cosa; si no comparece se le deberán al com
prador IOH gastos de la defensa, caso de ser vencido.-Comp. l\fAHCA
J)~:, al arto ](;37. THOPLONG, l. c. no- 517 y sig. FRF.ITAS, art.3546.
Yéanse arts. ~IIH, 2121, 2125 Y 217R

X',i" rI,'1 /J,'. "(,/,.;-.'i'vs!'¡"t,¡ ni art , 2/;¿7.-"~l\""(· cód. Frl\lle~,... nrt, lIiB., y
sobr« {·I Truplullg.-Aubry y RoIU, § H;j;\ nota :1r.
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(llH' ha sido privado el comprador fuere menor.La indemnización
«erá proporcional al precio de la comp'l'a (art. 2127, últ. parte):
porC)ue el vendedor no debe lucrar con la disminución del prec-io
en el momento de la eviceión.



CAPÍ1'ULÜ 11

DE LA E\· ICCIÓX ~~'l'RE LOS PERMV'l'AN'l'ES

S 5tH. - EnCCIÓN TOTAL Ó PARCIAL

En la permuta hay dos enajenaciones, y por consiguiente,
delle haber do- acciones (Ille el co-permutante vencido podrá de
ducir sugún convenga á sus intereses; por eso dice el art 2128,
11\ parte: en caso de eciccion total, el permutante vencido tendrá
derecho para anular el contrato y repetir la cosa que dió en cambio,
cou la« indemnizaciones establecidas respecto al adquirente rencido
sobre la cosa ó derecho adquirido, estableciéndose así el pacto
cornisorio para los casos en <Iue sea posible la devolución ele la
cosa entregada, pacto tple debe tratarse de establecer en todos
los contratos, á fin ele evitar dificultades y pleitos. La ot ..a acción
que puede deducir el eo-permutante vencido, cuando no quisiera
reclamar la cosa (Iue entregó, es para que se le pague el valor de
ella (ele la cosa que clió) con los daños ,Ij perjuicios que la eciccián
le causare. El calor en tal caso será determinado por el que tenia
la cosa al tiempo de la eeiccián (art. 2128, últ. parte).

(Art. 2128.) El co-permutante vencido puede ejercitar estos de
rechos: ] o, resolver el contrato repitiendo la cosa dada en cambio con
las indemnizaciones de los arts, 2119 y 2120; 20

, pedir el valor de la
cosa que dió con los daños y perjuicios; 3°, pedir el valor de la cosa
que recibio, con los daños y perjuicios. Se ha criticado esta triple ac
ción, que no es sino una alternativa; algunos han considerado que exis
tia una contradicción en los arts, 1489 y el presente; vamos á justifi
car la verdad de la doctrina que ellos encierran. En la permuta donde
110 hay precio en dinero, éste está representado por la cosa que uno
da, y la recibida se considera como si fuera comprada, y como en el
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Además de las dos acciones acordadas por este artículo, .Y
que pueden ejercitarse alternativamente, está la del arto 148D,
para pedir el valor ele la cosa de que ha sido privado por la

caso del vendedor, el comprador tiene derecho al precio, el permutan te
debe tenerlo á la cosa entregada que lo representa; pero como tiene
igualmente derecho á los daños y perjuicios representados por la dife
rencia de precio de la cosa vendida, entre el valor señalado en el con
trato y el que tiene en el momento de la evicción, en la permuta lo
tendrá igualmente á la cosa recibida: entonces el co-permutante ven
cido tiene derecho, como el comprador, al precio de la cosa represen
tado por la que dió, con la diferencia del valor que tenía en el día del
contrato y eu el de la evicción, y á la que recibió, con los daños y per
juicios representados por la diferencia del valor que tenía en el día
del contrato y el de la evicción. Así, cuando A. ha permutado su casa
por mil vacas recibidas de B., si la casa le ha sido reivindicada, B.
tendrá derecho á resolver el contrato, pedir las mil vacas si se encuen
trun en poder de A. con las costas del contrato, el valor de los frutos
en que hubiere sido condenado y las mejoras que no le fueron paga
das (arts. 2119 y 2120) por el vencedor: si no pide la resolución, se
debe tener en cuenta el precio que tenían las vacas en el día del con
trato y el que tienen en el momento de la evicción; suponiendo que
valían 10 pesos entonces y ahora valen 15, se le deberán 15.000 pesos,
fiue representa la devolución del precio: pero como la casa vale al pre
sente 20.000 pesos, se le deberán además 5.l)(X) que representan los
daños y perjuicios; si, por el contrario, la casa vale 10.000, no habrá
daños y perjuicios; si las vacas valen ocho pesos al presente, se le de
berán los 10.000 pesos que importaban en el momento del contrato; si
la casa de que fué privado vale 15.000, se le deberá además la dife
rencia. No hay, pues, una triple acción; lo que la ley quiere es que el
vencido no reciba perjuicio alguno, y lo recibiría ciertamente si va
liendo la cosa de que se le priva 20.000 pesos se le devolvieran los
10.000 pesos que dió; lo mismo sucedería en caso contrario, si la casa
vale 1O.OCX) pesos y lo que dió valía 20.000, no seria justo que se le
diera sólo 10.000. La única crítica que se podía hacer, es que el pre
sente artículo debió repetir la disposición del 1489; pero basta fijarse
que se encuentran en el mismo Código para que ambas disposiciones
se consideren formando una sola. Freitas, arto 3548, de donde fué to
mado el nuestro, concede estas acciones. -Comp. la crítica de los doc
tores SEGOVIA y LLERENA á este articulo.
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evicción; porque si ha aumentado de valor en el momento en
que le ha sido tomada, se perjudicaría si reclamara el que tenía
la.cosa dada. por él, si entonces valía menos. Estas acciones tienen
por objeto impedir que el co-permutante vencido sufra perjuicio
alguno. En cuanto al modo de ejercitarlas, las leyes de procedi
miento determinarán la forma estableciendo, cuándo se enten
derán renunciadas una VPZ elegida una de las acciones.

Si optare pOI' la anulación del contrato, el co-permutante res
tituird la cosa en el estado e;, que se halla. como poseedor de buena
te (art. 2129), com peusándose los frutos de las recibidas por

Si hubo mala fe por ambas partes. se debe distinguir: si consistía
en el conocimiento de que las cosas eran ajenas, no tendrá derecho á
reclamación alguna: lo mismo suceder-in cuando la cosa dada por uno
de los permutantes fuera ajena conociéndolo ambos: el co-permutante
vencido no tiene derecho á reclamar la q ue dió, arto 1329; si la mala fe
consistió en el conocimiento qne ambos tenían del peligro de la evic
c¡(¡JI, regirá la disposición del arto 2123. Si el vencido sabía que la cosa
recibida era ajena, perderá la que dió: si sólo conocía el peligro de la
evicción. responderá en los términos del arto 21OG,y tendrá derecho á
la devolución de la cosa dada sin los daños y perjuicios.-Comp. ar
tículos 14R9, 2121, 2123 Y 217~.-Yéase FHEITAS, arta, 3548 y 3551.
ZACH.-\HI<E, § G95, nota 7.

La palabra «nulos- está mal empleada, debe ser rescindir, porque
el contrato se rescinde por la falta de cumplimiento, y sólo se anula
por falt.a de capacidad, ó de las formas establecidas.

(Art. 2129.) Dijimos que el co-permutante vencido tenía la op
ción para pedir la rescisión (ó anulación) del contrato y la devolución
de la cosa entregada, ó para que se le pague el valor de la que dió con
los daños y perjuicios, y el mayor valor que tuviera ó la que recibiá y
ha perdido por la ev icción. Cuando eligiera la rescisión del contrato,
podrá tomar la cosa que dió si estuviera en poder del co-permutante ó
de terceros poseedores á título gratuito, arts, 1487 á 1489.

~n el estado eu qllf~ s« hallare, quiere decir, con las servidumbres
y cargas que le hubiera impuesto, ó con los deterioros que tuviere sin

No/a "el DI', ,""",;.",(/""/,,,1" ,,1 (/;'1, :!12H,-Véa~e el nrt, 14H!J-L. 4, TIt, li,

Part, ;'·.-Za.chari¡e, § (i!J.'"I.r uota 7,
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ambos; pero deberá además los daños y perjuicios causados por
la rescisión; de otro modo resultaría que no habría pena alguna
para el que ocasionó la anulación del contrato.

Cuando el «o-permutaute vencido hubiera optado por la
anulación del contrato, .(¡i la COisa (que dió ) [ué enajenada pOI'
título oneroso por el co-permuiante, 6 constüusjá sobre ella algún
derecho real, el permuianie no tendrá derecho alguno contra lo...
tercero.': adquirentes; pero .,:i hubiese sido enajenada por título gra
tuito, el permutante puede exigir del adquirente, 6 el valor de la
cmla,6 la restitucián de ella (art. 2130); pero esto no 10autoriza

perjuicio de pagar lo que importen esas cargas, así como las sumas que
hubiere obtenido de terceros por los deterioros, ó el provecho que él
mismo hubiera sacado de ellos, ar t, 2124. En cuanto á los frutos, se con
sidera como poseedor de buena fe, y hace suyos los percibidos.

Algunos han creído encontrar una situación idéntica á la elel ar
tículo 1379, n? 2, sin fijarse que cuando la cosa se entrega antes de cum
plirse la condición suspensiva, el que la recibe es considerado sólo
como ndministrador de cosa ajena, mientras el permutante es verdade
ro dueño y puede enajenada, ~rnvarla (',deteriorarla, sin responsabili
dad alguna. Cuando el co-permutante vencido fuera de mala fe, no
tendrá derecho sino á la restitución de la cosa, sin los daños y perjui
cios.-Véase FREITAS, arto 3i">49.-Comp. ar ts. 2128, 2179, 2431 Y34:2ll.

Debe decirse si optare por la rrscieion: -- Véase la nota anterior

al fin.

(Art. 2130.) Aquí debemos hacer notar la diferencia entre la
anulación de un contrato y su rescisión por falta de cumplimiento: en
el primer caso, la nulidad restituye las COSI1S al estado que tenían al
hacerse el contrato y se considera como si el acto no hubiera tenido
lugar; en el segundo, se deja sin efecto por falta de cumplimiento de
una de las parte y se deben los daños y perjuicios.

Cuando el acto es anulable, como si el enajenante fuera menor de
edad, ó el instrumento no tuviera 1l1S formas determinadas por la ley:
la rei vindicación se autoriza contra cualquier adquirente (art, 1051),
si se rescinde por falta de cumplimiento, el co-permutante vencido no
tendrá derecho contra el adquirente á título oneroso, ni contra el á ti
tulo gratuito, sino cuando el enajenante estaba obligado á restituirla al
reivindicante. Esto explica la diferencia entre este artículo y el 14R7.

En la jurisprudencia francesa no se hace distinción, siguiendo el
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para reivindicarla del adquirente á título gratuito, sino cuando
t·l enajenante estaba obligado á entregársela; por ejemplo, si el
«o-permutaute ha dado en como dato la cosa recibida en cambio,
y el comodatario falleciere y su heredero, creyendo que la cosa
pertenece á la sucesión, la enajenare á título gratuito, el dueño
puede reivindicarla, y usando de sus derechos podrá hacerlo el
co-permutaute vencido.

En caso de eoiccián parcial; es aplicable lo dispuesto en el
capitulo anterior respecto tí la eciccián parcial en el contrato de
renta (art. 2131); es decir, podrá pedir la indemnización por los

principio: resolutio jure dantis resoloitur jus accipientis. El arto 2778
confirma esta doctrina.

El presente artículo faculta al permutante vencido para pedir
la restitución de la cosa enajenada por su co-permutante á título gra
tuito, ó el valor de ella. Si el adquirente fuera de mala fe, ó la enaje
unción se hiciera en fraude del copermutante, tendrá derecho para re
clamarla.

Freitas, arto 3488, nv- 2 y 3, Y 355(), de donde fué tomado el nues
tro, dice: «Si la cosa f'ué enajenada por el otro co-permutante, ó
si éste constituyó sobre ella algún derecho real, es aplicable lo dispues
to en el art, 3488, no~ 2 y 3, que dicen: «en relación á terceros: si fué de
cosa reivindicable (habla del pago) quien lo hizo no tendrá derecho al
guno contra terceros adquirentes á título oneroso; y contra terceros
adquirentes por titulo gratuito tendrá los mismos derechos que aquel
Cjue lo recibió, si éste 110 hubiera hecho la enajenacion»; de modo que
t ransmi tida la cosa gratuitamente al tercero, no puede reivindicarla
cuando ha pasado á otro adquirente. -Comp. Z'\CH'\RI./l~,~ 695, texto y
nota !J. GOYE~'\, arto 1471. lIIERLIN, üep, Vo Edwnge, § 2. TROPLONG,

Cambio, n? 25. l\fARCAD~~, al arto 17ü5.-Comp. arts. 1051,1488,2310,
2778 Y 2779.

(Art. 2131.) Cuando se hubieren cambiado dos cosas por una, si
fuere pri vado por rei vindicación de una de ellas, para rescindir el con
trato, deberá demostrar que no habría hecho el cambio sin aquella de

.Volú cid /J,'. J 'df:z-Sars(idtl ol art, 2 J 30.-ZIle/lRrire, ~ (j!J;" nota !J, y los au
tores citados por él euseñan que en todo caso de eviccióu de In. cosa. dada en
«ambio, el permutante vencido puede repetir del tercer poseedor la restituciéu
de la cosa que entregó, en permuta con el vencido.
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perJUICIOS sufridos, ó la rescisión del contrato, cuando sin la
parte de que fué privado no hubiera realizado el contrato.

que ha sido pri vado, y si optase por el cumplimiento, se tendrá en cuen
ta el valor de la cosa en el momento del contrato, y .en el de la evicción
así como el de la perdida; por ejemplo, si cambiamos un carruaje por
un caballo y una alhaja, y fuere privado de ésta, la indemnización no Sf'!

juzgará sólo por lo que valía al tiempo de la evicción, sino que se ten
drá en cuenta el que tenía en ambos tiempos, así como el valor del ca
rruaje. Si la alhaja valía mil y el caballo otros mil, y al tiempo de la
evicción ésta vale dos mil, ese será el precio debido; si vale por el con
trario quinientos, le deberá los mil que valía al tiempo del contrato.
Véase lo dicho en los arts, 2125 á 2128.-Comp. FREITAS, arto 35i)~.



CAPÍTULO III

DE LA EVICCION EN'l'RE SOCIOS

S ¡j~)2. - RESPONSABILIDAD EN CASO DE llISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAlJ

La sociedad puede formarse aportando cada uno de los socios
un capital; pero si en vez de dinero hubiese aportado d la sociedad
un cuerpo cierto, responderá en caso de evicción por la indemniza
ción de las pérdidas é intereses que resultaran ti la «ociedad ó d
10.'i otros socios (art. 2132), y si por (causa de) la eoicciáu «e

(Art. 2132.) «Es evidente, dice Duvergier, que la sociedad ven
cida no puede pedir al socio en este caso la restitución del precio y los
daños y perjuicios, porque no le ha pagado precio alguno. Si las cosas
aportadas fueran muebles ó inmuebles destinadas á ser vendidas, el
socio que las aporte puede reemplazarlas por otros en caso de evicción,
arto 2] 35; pero si fuera un inmueble destinado á ser explotado por la
sociedad, no podría ser reemplazado, arto 2136. Cuando la sociedad se
hubiere disuelto por la privación de la cosa, para determinar los da
ños y perjuicios se debe tener en cuenta, que si ella estuvo en pacífi
ca posesión de la cosa durante un tiempo determinado, el asociado ha
ejecutado su obligación durante ese tiempo,y por consiguiente, los efec
tos de la disolución, ó más bien dicho, los perjuicios no los debería á la
sociedad sino desde que fué privada de la cosa. En caso de evicción
(art, 1791), de la cosa aportada, el socio que la llevó deberá el importe
de ella en el momento de la evicción, más los daños y perjuicios, que
se estimarán con arreglo al arto 212]. La diferencia que existe entre
el vendedor y el socio que aporta una cosa cierta á la soci edad, es que
en ésta el asociado no recibe una suma de dinero en cambio de la cosa
aportada; el equivalente de su aporte consiste en la co-propiedad del
fundo común y en la participación de las ganancias.

El Dr. Velez-Sarsf'iel en la nota acepta las diferencias que 1'1'0-
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disoloiese la sociedad, el socio responsable pagará las indemniza
cienes debida .., á la sociedad por las pérdidas é intereses que la
disolución le hubiese causado (art. 2133, lit parte), teniendo en
cuenta que los perjuicios deben reducirse á las consecuencias
inmediatas.

plong y Zacharire encuentran entre el vendedor y el socio que aporta
una cosa á la sociedad. Cuando se aportare el uso de una cosa, en caso
de evicción, Durantón (XVII, n? 393), opina que se le debe considerar
como á un arrendador; mientras Troplong y Duvergier lo consideran
como enajenante del usufructo, cuya opinión adopta el arto 2137, porque
es más conforme con los principios, pue<: el socio no ha tenido por ob
jeto aportar el arrendamiento de la cosa, sino el uso de ella, y la socie
dad es verdadera usufructuaria. Se puede criticar la falta de exactitud
en la expresión de: un CUf?J'PU cierto, porque debe los daños y perjui
cios en caso de disolución, aunque el aporte fuera de cosas que en su
origen fueron determinadas por su especie, y no los debe cuando los
objetos ciertos y determinados fueron muebles ó inmuebles destinados
á ser vendidos, ó que no tuviesen un objeto especiaL-Comp. ZACHA
RIlE, § 716, nota 4. TROPLOXG, Sociedad, n" 538. DCVERGIEH,Sociedad,
n? 168, y DELANGI<~, n? 90.-Comp. arts. 17t H, 2133,2135.2136 Y 2180.

(Art. 2133.) El articulo consta de dos partes: lit, cuando por la
privación de la cosa se disolviere la sociedad: 2\ cuando á pesar de
esa privación la sociedad continuase. En el primer caso las indemni
zaciones debidas por el socio que aportó la cosa de que ha sido priva
da la sociedad, no se estimarán por las reglas generales dela evicción,
sino por los daños y perjuicios que la disolución causara á los demás
socios; hipótesis legislada en el artículo anterior. Si el socio que apor
tó la cosa hubiera convenido que en caso de evicción pagaría una de
terminada suma por los daños y perjuicios, 8610 deberá esa suma, En
el segundo caso, es decir, cuando la sociedad continúa se debe distin
guir, si la evicción fué total ó parcial: si f'ué total pagará el valor
que tenía la cosa, como se ha dicho: si fuera parcial, el de la

Nota del Dr. Vetcz-Sarstietd al «u:t , 21.'l2.-Troploug, "'oc"':l,:, n° :,Hi.-Duver
gier, 11° HiO.-Zo.chari<e, § iW y 1I0ta.J. El Código Francés, arto JH.J;\ iguula en
caso de eviccióu la respousabilidnd del socio que ha puesto UIIcuerpo cierto, COII
In. del veudedor respecto 0.1 comprador. Pero 'I'roplong .YZuchnriee, lugares cita
dOR, demuestran que en muchos casos es muy diferente la responsabilidad de
los socios de Jo.de los vendedores.
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Cuando los bienes que aportare uno de los socios y de qm'
fui> privada la sociedad no estuvieren destinados á ser vendidos,
los socios no tendrán derecho para continuar en la sociedad, obli
qando al socio responsable ri sustitui« los bienes »eneidos por otros
exactamente semejante... (art. 2134), y así como los socios no
pueden obligar á los demás á continuar la sociedad, del mis-

parte vencida. Freitas, arto 35'¡1, n? 3, dice: «que el valor de los bie
nes será determinado por el que tenían en el momento de la evicción.»
En mi opinión deben aplicarse las mismas disposiciones que para el
vendedor y comprador, menos en el caso del art. 2135 y 2121, aunqu{\
en realidad el socio que aporta un bien no es vendedor de él, porque
el equivalente de su aporte consiste en la co-propiedad de la cosa.

Debe tenerse presente que sólo en la transmisión de la propiedad
y en la entrega de .lacosa se pueden asimilar vendedor y asociado:
pero no en los efectos y objetos que ambos persiguen; porque uno tie
ne por objeto el precio y el otro ser admitido en la participación de los
beneficios eventuales. Sin embargo, la prueba de que los asimila en
parte, la tenemos en que obliga al asociado á pagar los gastos hechos
por la sociedad, para recibir la cosa y el valor de los frutos, como en
el arto 2119, y además las costas del pleito, cuando es vencido como
en el arto 2117, y por consiguiente, no los deberá. cuando la sociedad
es vencedora, lo que confirma la interpretación dada sobre este punto
en aquel artículo armonizándose ambas disposiciones; por consiguien
te, deben series aplicables las disposiciones de los arts. 2117, 2119,
2123,2124 y"2127, que especialmente se refieren á los casos de evic
ción total ó parcial. En caso de evicción parcial, de hipoteca, prenda,
arrendamiento Ó venta, se aplicarán los arts, 2125 á 2127.-Comp.
Dcn:RGIER, Sociedad, n? 1130 á 167, Y FREITAS, 1. c.

(Art. 2134.) Porque debe ser facultativo del socio que ha aporta
do las cosas de que la sociedad ha sido privada; pero eso no implica la
obligación de disolverla, pues pueden continuarla con exclusión del so
cio responsable, si los demás consintieran en ello. Será, pues, cansa de
disolución y el socio será responsable por los daños y perjuicios, si
ésta se disuelve. ¿Por qné no le obligarían á dar el valor de las cosas
y continuar con la sociedad? Porque cada uno tiene derecho á separar
se desde que se alteran las condiciones del contrato, como en el caso
del art, 1773.--Comp. FRF.ITAS, arto 3574, y nuestros arts. 1709,1710,
1772, 1773,2135.213(; Y 2180.
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1110 modo el socio que aportó la cosa cierta de l}ue esta fnp
privada por la evicción, no tiene derecho para reemplazarla:
por eso dice el arto 2136: .<li la prestacion de que la sociedad '10
sido prioada consistiere en un cue,.po cierto, afectado á un drstin»
especial pOl· el contrato, el socio responsable no tiene derecho ]JCl1'(/

obligar á los otros socios elaceptar la suetitucion de la cosa cendida
por otra exactamente semejante, porque viene á alterar en cierto
modo las condiciones del contrato, y aunqne así no fnera, el
reemplazo siempre daría lugar á controvercias, y es necesario
evitarlas,

Si la prestacián consistia en el uso de una cosa, el socio que lo
concedió no es responsable á la eciccián sino cuando al momento
del contrato sabía que no tenía derecho para concetlerel uso de ella.
Debe, sin embarqo, ser considerado como el socio que ha dejado de

(Art. 2136.) Así como se dejó en la mano del socio responsable
por la evicción, la facultad de reemplazar las cosas por otras semejantes,
sin que los demás socios pudieran rechazarlas, del mismo modo ha au
torizado á los socios para rechazar el reemplazo de las que hubiesen
sido afectadas á un destino especial. Los términos absolutos <le ambas
disposiciones indican que la ley ha querido, con razón, evitar motivo
de pleito entre los asociadosY Freitas, art, 3574, siguiendo este pro
pósito, prohibe á los asociados el obligar al socio que aportó las cosas
de que fué privada la sociedad á que las reemplace por otras semejan
tes, en lo que le sigue nuestro Código, pero éste se separa al Facu ltarlo
para reemplazar las cosas destinadas á ser vendidas, con excepción ele
las que consisten en un cuerpo cierto con destino especial, mientras
Freitas le niega el derecho en todos los casos, lo que nos parece más
conforme con los principios. Sin interés no hay acción, se dice, para
justificar esa facultad. ¿Pt'ro quién puede decir que por capricho los
socios se nieguen á aceptar la sustitución? Y bastaría que diera lugar
á la disolución de la sociedad, pagando los daños y perjuicios para que
tengan interés legítimo en no aceptar-la. Sin embargo, como este ar
tículo es una restr-icción del anterior, se le debe tomar estr-ictamente, y
si la cosa no estuviese afectada por el contrato á UIl dest.ino especial.
se admitirá la sustitucióll.-Véase ZACHARI.f:,§ 716, Ilota 4, Dl'YER
GIER, Sociedad, Ilos 164 y 165, y FREITAR, 1. c.

Nota del ni', V/'t/,.~.,"ú(¡·<¡ri('ltfal (1/". 213:J !I 21 :W,-Zal'hal'i..e, § fUi, .Y Ilota ,\,

3,')
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aportar la cosa que se obligó (art. 2138); entendiéndose que la
primera parte se refiere al préstamo gratuito de USO, y la segunda
á los casos en que el aporte hubiera consistido en el uso de la
cosa aportada.

Si la prestación del socio fuere el usufructo de un inmueble, la

(Art. 2138.) Este artículo, como lo observamos en la nota 290
de la Instituta, no puede explicarse claramente, sino ocurriendo á las
fuentes de donde fué tomado. Massé y Vergel', anotadores de Zacha
riss, § 725, nota 6, dicen, refiriéndose al préstamo gratuito de uso, si
guiendo á Pothier (Préstamo, no 79), las palabras que trae nuestro ar
tículo, .Y éste agrega: «que hay lugar á la acción contraria commodati;
cuando la turbación proviene de parte del prestamista ó de sus here
deros; pero si procede de un tercero no tiene acción contra el presta
mista de buena fe. Os he prestado por cierto tiempo un almacén
que creo de buena fe me pertenece: pero después de haber llevado
vuestras mercaderías, el verdadero propietario, habiendo justificado
sus derechos, os desaloja antes del tiempo, no tendréis derecho contra
mí por el daño». Nuestro artículo comprende el caso de cuando uno de
los socios ha prestado gratuitamente á la sociedad el uso de una cosa.

porque si el aporte fué del uso de ella, debe ser cousiderudo corno
el socio que ha dejado de aportar la cosa á que se obligó.

Si lo interpretáramos en otro sentido, habría una verdadera con
tradicción entre las dos partes del mismo artículo, y sería contra los
principios del derecho, porque dejaría sin respousa.bilidad alguna al
que puso como capital el uso de la cosa aportada. Cuando se aportó,

pues, el uso como parte del capital ó como capital, responderá como
vendedor de uso y no como arrendador, y su responsabilidad por la
evicción es análoga á la del vendedor, y se rige P01~ los mismos princi
pios, teniendo presente que no ha recibido precio; pero no se aplicará
lo dispuesto en las obligaciones de dar, en cuanto á los daños y perjui
cios, como algunos creen; ¡Jorque ai cuando se aporta el usufructo el
socio es considerado como vendedor de frutos, arto 2137, no veo por
qué se variaría esa regla en este caso.-Véase POTHIER, Préstamo de
uso, no 79. TROPL01'6, Préstamo, n? 154, y MAssÉ y VERGER, 1.C. DA
LLOZ.Rep, Préstamo, n? 104.-Comp. arts, 1525, 1526, 1706, 1721
Y 1772.

Nota riel DI'. Vel('z-8lll",~/ülcl al art, 213H-Pothier, In: 1"'('1, 11° I íU.-'l'roplolJg,
id., nO lii4.-Znchurile, § i2:1, nota (j.
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evicción lo obliga como al cendedor de fruto», /1 pagará tí la «ocle
dad lo que sejueque que valía el derecho del wm{l'ucto (ar-t. 2137),
y el contrato no se resolvería, si el socio cumpliese con la pres
tación.

Si la prestacián del socio {ué de créditos, el socio responxabl«
está obligado lÍ la sociedad PO)' la eciccián, como si él huhieee reci
bido el calor de los crédito:'! (art. 2139), en las condiciones en
que los hubiera entregado para formar su aporte.

(Art. 2137.) El artículo resuelve la cuestión sobre si el socio
que aporta el usufructo de una cosa debe ser considerado como arren
dador, como lo sostiene Duranton (XYII, nO 393), ó como vendedor
según lo enseñan 'I'roplong y Duvergier, habiéndose decidido por esta
última opinión.

Cuando sólo se aporta el uso ó goce de una cosa, la propiedad con
tinúa perteneciendo al socio y son á su cargo los riesgos, así como los
deterioros que la cosa sufriera; pero eRO será en el caso de las cosas
que no se consumen por el uso, porque si fueran de esta especie ó de
aquellas que se deterioran guardándolas ó qne están destinadas á ser
vendidas, la sociedad sería responsable, porque en esas cosas el nso se
confunde con la propiedad.

La renta es invariable. aunque la cosa produzca algunas veces ma
yores frutos; así, no creo como algunos que un inmueble cny'-, usu
fructo se ha aportado á la sociedad «puede ser reemplazado por una
cantidad de dinero qne produzca la misma renta»: 1°: porque el usu
fructuario tiene el inmueble en su poder como garantía permanente y
la renta no le da el bien, que permanece en manos de un tercero: 2°,
porque el usufructo puede ser aumentado por la industria del usufruc
tuario y la renta no; 3°, porque el aporte es de usufructo, entregán
dose el inmueble, y la renta no es semejante á la cosa que se aportó.

Ocurrida. la evicción se aplicarán los arts. 2118 y siguientes, te
niendo presente que el socio no ha recibido precio alguno, y sólo co
munica el usufructo en el que tiene su participación como socio.
Véase DUVERGIER, Sociedad, nos 168 y sigo Dr. SEGOYIA, Cód. Civil
anot.-Comp. arts, 1703 á 1706,

(Art. 2139.) Esta es una excepción al arto 1476, que sólo hace
responsable al cedente de la existencia y legitimidad del crédito. Aun
que la sociedad sea cesionaria por el arto 1707, el cedente responderá
como vendedor por el valor que se les hubiese determinado á los crr-
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S 593. -1{ESPOXSABILIDADES EN CASO DE COXTIXl"AR. LA SOCIEDAD

No basta que la sociedad sea privada de las cosas que uno de
los socios aportó, para que los demás tengan derecho á disolverla;
así, por ejemplo, si la prestacion del socio de la cual la sociedad
ha .sido privada consistiese en cosas muebles ó inmuebles destinada..,
á .ser vendidas, el .socio responsable está facultado (Í reemplazarlas
por otro .... cosas exactamente semejantes (art. 2135), y los socios

ditos cedidos, ó por su valor nominal si nada se hubiere estipulado:
leo: n01/ distinquit, Si sólo se pagase una parte del crédito perdiéndose
lo restante, responderá como en el caso de los arts, 2125 á 2127, en
los que lE' fuere aplicable.

En la evicción total, deberá los intereses sólo desde la interpe
lación que lo constituya en mora, y no desde el momento de la evic
ción, porque la obligación no es de aquellas que por el solo venci
miento produzcan la mora. Si la prestación fuera de derechos y accio
nes sobre cosas muebles Ó inmuebles, se aplicará la disposición de los
arts. 2135 y 213G en su caso; si fuera sólo de créditos á cobrar, las re
lativas al comprador y vendedor, Cuando el crédito cedido lo fuera
]Jor su valor nominal, el socio cedente responderá por dicho valor: si
hubiera sido cedido por un valor menor que el nominal, sólo respon
derá por ese valor y no tendrá derecho á lo que la sociedad cobrase de
más por diferencia de cotización, á menos que así se hubiere estipu
lado. Cuando el socio cedente fuera de mala fe y lo hubiera cedido p(lr
menos de su valor nominal, la sociedad podrá exigir la diferencia del
valor nominal con el precio de la cesión, para formar su aporte,
HI·t. 147R. Téngase presente que este artículo se refiere á los apor
tes de los socios.-FuEITA~, arto 3573. - Comp. arts. 1476, 147H,
1707, 1771, 2125 á 2127, 2135 Y 2136.

(Art. 2135.) Para librarse de los efectos de la evicción, el asocia
do puede reemplazar las cosas por otras semejantes, cuando fuesen des
tinadas á ser vendidas. ¿Con qué derecho la sociedad se negaría á re
ci birlas exigiendo el precio y una indemnización en razón de las pérdidas?

Hi el asociado ofrece objetos semejantes á los aportados restablecieu
do el fondo social, no habría razón para rechazarlos. Pero esta facul
tad no está limitada á las cosas destinadas ú ser vendidas, como dice
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110 podrán separarse de la sociedad, lo que traerá graves dif'icul
tades tratándose de inmuebles; más jurídico habría sido reducir
esta. facultad á las cosas fungibles que pueden reemplazarse.

Cuando la sociedad fuere privada de las cosas aportadas por
uno de los socios, á consecuencia de la evicción, si la «oeiedad
continuase, el socio responsable pagarlÍ el calor del todo, ó de la
parte d» que la sociedad se halla pricada, y á nuis : 10

, los qaeto»
que la sociedad hubiese hecho para recibir ó transportar los bienes
cencidos; 2°, los costos del pleito con el eencedor; 3": el calor de
los frutos que la sociedad hubiese sido obligada a pagar al ceucedor
(art. 2133. 2/1, parte), pues no debe recibir perjuicio alguno. y
cualquiera que fuera. el daño deberá ser pagado por el soc-io
vencido.

el artículo, bastará que no tengan un destino especial por el contra
to, para que puedan ser reemplazadas. Hay casos en Cille no será posi
ble hacerlo, como si la sociedad no pudiera subsistir sin los objetos
entregados, entonces los asociados pueden disolver la sociedad y obte
ner los daños y perjuicios, como lo enseña Pardesus, Del'. Com, IY,
n? 989.

El Dr. Llerena cree, que si se pudiera conocer con exactitud el pre
cio que la sociedad habría sacado de los objetos destinados á ser ven
didos, se cumpliría con ofrecer ese precio: y soy de su opinión en los
casos de precios corrientes de objetos de comercio ó de transacciones
ordinarias, no así en los especiales, como ser objetos de arte, cuadros,
esculturas, etc., que no tienen un valor fijo y nos atendrinmos á

los términos del artículo, debiendo reemplazarlos por objetos exacta
mente semejantes.-Véase ZACHARLE, § 71G,nota 4, y nuestros artícu
los 1704,2132,2134 Y 2139.

La reforma cambió la proposición del por de {a, con arreglo á la
observación del Dr. 8egovia.

(Art. 2133.) Véase pág. 543.



CAPÍTULO IV

§ 584. - DE LA EVICCIÓN E~TRE LÓS Ca-PARTÍCIPES

Los ca-partícipes que ~oseyendoen común una ó varias cosas
hicieren cesar la comunidad por la división, se enajenan en
cierto modo las cosas transferidas y se deben una garantía; por

eso dice el arto 2140: lo dispuesto sobre los euajenanies y ad
quirentes en general, es aplicable d la eoicciou entre lo... co-partícipes,
con esta diferencia capital: que en la compra-venta, por ejemplo,
el adquirente vencido tiene derecho al precio ele la cosa y los

daños y perjuicios qne deben ser pagados por el vendedor, mien-

(Art. 2140.) Se entiende por co-partícipes á todos aquellos que
tienen un derecho de dominio en la misma cosa, como los propietarios
en común, ó los que tienen derechos análogos, como los co-herederos,
Ó los legatarios por partes alícuotas en la misma cosa ó herencia, ó
los esposos en caso de divorcio y división de bienes, ó en el de sepa
ción de éstos. A los co-partícipes se aplicarán los principios generales
sobre la evicción, y si bien el artículo dice, lo dispuesto sobre enaje
nantes y adquirentes es aplicable á la evicción entre co-partícipes, se
entiende en cuanto puedan serlo; porque el co-partícipe no es ni ven
dedor ni donante, ni permutante en muchos casos, y no podríamos
aplicarle los principios que rigen la evicción en esos contratos. Así,
los co-herederos se deben la evicción entre sí por los lotes que les ha
correspondido en la división, y se la deben no como vendedores, por
que no hall recibido precio alguno, ni como permutantes, porque no
han cambiado cosas, sino como co-partícipes, por el precio señalado en
la división, soportando el co-partícipe vencido la parte que le corres
pondiese. No se deben daños, perjuicios. Freitas, arto 3575, agrega con
más exactitud: «en tanto cuando sea aplicable», y así debe entenderse.
-Comp. arts. 2106, 2171 Y 3512.
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tras, en CWlO de evicción de los bienes dividido» pOI' causa anterior
á la división, cada uno de los co-participes responderá p01' la
correspondiente indemnización, en proporcián de su. cuota, .'1opor
tondo el co-participe vencido la parte que le tocare (arto 2141);
porque disminuyéndose el haber de que se han dividido, cada
uno debe tomar su parte proporcional en la pérdida común, que
afecta y aminora el patrimonio dividido.

(Arto 2141.) La causa debe ser anterior ó contemporánea á la
división, porque los co-partícipes no responden de las causas posterio
res. Sobre esta parte véase la nota al arto 2091, debiendo agregarse al
período p01' causa anterior la expresión: ó contem.poránea.

El co-partícipe vencido soportará la parte que le corresponda en
la pérdida de la cosa. Sugóngase una herencia de cien dividida entre
cuatro herederos por partes iguales, les corresponde 25 á cada uno:
vencido uno de ellos, los demás no deben devolverle la parte perdida,
sino con deducción de lo que al vencido le corresponde en la misma
cosa; cada uno le devolvería 6,25, formando un total de 18,75, que con
los 6,25 que á él le corresponden, vendría á formar los 25 perdidos: ó
más claro: la partición se volvería á hacer sin contar con los 2;) per
didos; así es que la herencia á dividir sería de 75 entre cuatro, les co
rresponde á 18,75.

Se debe tener en cuenta el valor de la cosa al tiempo de la evic
ción y no al de la división, pero si á los co-partícipes no les convinie
ra pagar este valor. pueden exigir nueva partición por el valor actual
de los bienes, aunque se hubieran enajenado. Supongamos qne tres
herederos se han dividido la herencia tomando cada uno una propie
dad raíz, que importa 20.000 pesos, siendo las otras iguales de valor:
uno de ellos es vencido, se encuent.ra que su propiedad vale M,.()OO en
el momento do la evicción: si las otras valen 60.()O() cada una los here
deros no le deberán sino 13.333 cada uno, que representan las dos ter
ceras partes del valor: pero si valen sólo los mismos 20.000 en que
fueron estimados, preferirán hacer una nueva partición. )' se dividi
rán los tres de los 40.000 que representan las dos propiedades, dán
dole así sólo 6.666 cada uno. Si, por el contrario, la propiedad venci
da sólo valía 10.000 en el momento de la evicción. sólo le deberán cada

uno la tercera parte de este valor. Cuando estudiemos el arto 3506
explicaremos los sistemas diversos en que se han dividido los juriscon
sultos.

Se ha creído que el presente artículo es una repetición del arto 3505,
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Hay una especie de solidaridad entre los que se han dividido
el patrimonio C0l1111n; de ahí es que, en todos l08 ca808 en que lo»
co-purticipes deban por eoiccion indemnización el uno de ellos, si
alguno [uere insolcente, el pago de eu parte en la indemnizaciáu
«era dicidido entre todos (art. 2r42); porque todos y cada uno
se deben una garantía recíproca.

y por consiguiente inútil, cuando precisamente comprende por su ge
neralidad á aquél, que no habla sino de los herederos, mientras el pre
senté comprende á todos los co-partícipes, sean comuneros, legatarios
en parte alícuota, esposos que se dividen ó herederos. Si algún ar
ticulo pudiera suprimirse, es el 3505, que está comprendido en el pre
sente: pero todos están bien. Cuando se tratare de créditos, los co-par
tícipes sólo responderán por la insolvencia del deudor en el momento
ó antes de la partición, tomándolos el adjudicatario á los riesgos y
peligros, á menos de garantía expresa.i--Furcrr.cs, arto 357G. GOYENA,

arto 917. CÓD. FHAXCÉS, arto 884, y ZACHARIJE, § 793. - Comp.
arts. 1751,2089,2091,2100,2142,3505,3506 Y 3928.

(Art. 2142.) Este artículo se separa con razón del arto 694, por
que las posiciones son diversas; si bien en el presente la obligación es
divisible entre los herederos, eso no le hace perder su carácter primi
tivo de indivisibilidad, cuando vuelve á reconstruirse el proceso de la
división. Es una deuda de la sucesión. La insolvencia de uno de los
herederos debe recaer sobre los demás para el hecho de la nueva di
visión de la herencia; de otro modo resultaría que unos habrían obte
nido más que los otros. Supongamos cinco herederos para dividirse
lIJO, á cada uno le corresponde 20, uno de ellos es vencido y otro in
solvente, entonces se deben di vidir los 60 restantes entre los cuatro,
porque á eso ha quedado reducida la herencia, y cada uno debe tomar
15 excluyendo al insolvente. Si las partes fueron desiguales, será en
proporción de lo que le hubiere correspondido á cada uno, como en el
caso del arto 1731. El art.3508 es especial y no comprende al presente,
sino en lo referente á los co-herederos. El presente artículo es gene
ral para todos los co-partícipes; el otro es especial y sólo comprende á
una clase de ellos. Téngase presente que ni este artículo ni el anterior
autorizan la rescisión de la partición, y sólo cuando el valor de la cosa

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al «rt, 21.JJ.-L. U, 'l'it. ir" Parto (j°o-L. 1, Tit. 3H,
Lib. a, Cód. Romuuc.s--L. 14, 'I'It. 00, Idc--Cód. Fraucés, arto H&J.-Italiauo, 101J;-,.
-Holalldés, l1:,W.-~apolit.o.uo,lj04.-De Luisiaua, H22.-Zachariw, § i!J3.
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¿Cómo se debe hacer al co-part.ici pe vencido la indemnización
de la cosa de que ha sido privado por la evicción? Para respon
der á esta cuestión se debe atender ,í las reglas siguientes:

10 Si por la evicción el ca-partícipe hubiere sido privado de
bienes muebles ó raíces, la indemnización se harápor el-calor que
los bienes tuvieren en el tiempo de la ecicciáu (art. 2144, 1n parte),
como sucede en la compra-venta.

20 Si (la división se) hubiere (hecho de) créditos, el calor
nominal de ellos en la partición será el objeto de la indemnización.
Pero la responsabilidad pOI' los créditos tendrá solo luya r cuando
el deudor fuese insolceute al tiempo de la división (art. 2144,
últ, parte), siendo esta una aplicación del arto 1-!7ti.

vencida (al tiempo de la evicción) hubiera aumentado considerable
mente, los herederos pueden exigir una nueva división, tomando en
cuenta los valores. actuales, pero es derecho exclusivo de ellos .Y no
del vencido. Esta nueva división sólo tiene por objeto determinar el
valor actual de las cosas, sin que entren á formal' parte en la llueva
operación, porque se trata únicamente de una indemnización pecunia
ria: así, los garantes no pueden obligar al vencido á tomar parte en
las cosas, ni éste puede exigirles en dinero la entrega de la parte per
dida.-Véase FREITAS, art.. 3577, y citas del articulo anterior.-Comp.
arts. 717, 173L 2141, 3508 Y 3929.

(Art. 2144.) El valor de la cosa de que rué vencido, debe ser
el que tenía cuando el co-partícipe viene á ser privado de ella, sin
consideración al que se le señaló en la división, porque no sien
do comprador, ni permutante, ni cesionario, pues ha adquir-ido la cosa
por derecho propio, tiene sólo acción al valor de que fué privado, im
porte más ó menos con relación al tiempo de la adjudicación, salvo el
derecho de los co-herederos en el caso del arto 3506. Si valiera más del
precio señalado en la partición, 110 se deberá aplicar el arto 2121, por
que no tiene derecho á los daños y perjuicios, pues sus co-participes no
son vendedores. Cuando lo adjudicado fueran créditos se debe distin
guir: si se adjudicó por el valor nominal, tendrá derecho á todo el va
lor de él; si sólo por UII valor menor, al valor adjudicado; pero 110 se
aplicará el arto 1477 en cuanto á obligar á los co-participes al pago de

Nota det Dr, Vdt';-Sa/,s/ield al art, 21.J2.-Cód. Francés, arto tlH.'.-Italiano,
l036.-Holo.lldés, U30.-~ll.politano,tl05.-De l.uisiaua, H:W.
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3° J\"Tinguno de los co-participes se libra de la indemnización
po'r haber perdido pOl' caso [ortuüo la parte que se le dió en la
división (art. 2143); porque cada uno debe responder por la

---------- ----~-----

las pérdidas é intereses, porque no son cesionarios y se considera que
el adquirente lo ha tenido de su causante directamente. Tampoco se
aplicará el arto 1484, porque en las divisiones no hay titulo gratuito,
ellas tienen lugar para hacer cesar la comunidad de derechos. Cuando
los bienes vencidos tuvieren mayor valor, y los co-herederos eligieran
hacer una nueva partición, se tendrá presente que es con el objeto de
determinar en dinero lo que corresponde al vencido en la nueva divi
sión; porque la evicción se reduce al pago en dinero y no en bienes.
Los co-partícipes sólo responden por la insolvencia anterior ó contem
poránea de la división, así como por la legítima existencia del crédito
adjudicado, pero no deben ser considerados como cesionarios. Es en
tendido que lo dicho no comprende los actos en que los co-partícipes
procedieran con dolo, pues deberán entonces los daños y perjuicios.
Freitas, arto 3578, § 2, de donde ha sido tomada la segunda parte de
nuestro artículo, dice expresamente: «tratándose de créditos, no es
aplicable el arto 2194», que son nuestros arts, 1477 y 1478.-Comp.
DEMOLOMBE, XVII, n? 372 y siguientes. En cuanto al tiempo en que
debe comenzar la prescripción, véase l\iARCADÉ, al arto 886. DVCARROY,
BO:\XIEHY RoesTAI:\G, H, .n? 804. DEMAXTE, n, n? 230, bis, V.-En
cuanto á la primera parte, consúltense ZACHARI.lE, § 392, Y nota 13.
AVBRY y RAe, § 625, y nota 38. CHABOT, Sucesiones, al arto 884, nú

mero 10. GOYE~A, arto 921.-Véase arts 1477, 1478,1707,20]8,3503,
3506 Y 3509.

(Art. 2143.) Se haya enajenado ó perdido, se considera como
existente la parte recibida, para los efectos de la responsabilidad, J
cuando quisieran usar del derecho que les acuerda el arto 3506, se to
maría la cosa perdida ó destruida por el valor en el momento de la
evicción. Sin embargo, debería tenerse en consideración cuando el
caso fortuito fuera de tal naturaleza que cualquier poseedor lo hubie
ra sufrido de modo que la herencia se encontrase disminuida. Y la
razón es que la cosa perece para su dueño, sin atender á circunstancia
alguna. - Véase FHEITAS, arto 3577, n? 2.

Nota tld Dr. Vdl1Z-.'úll's/ietd ti/ «rt, 2/-J-J.-ZadlRrilll. § !JH2Y Ilota J!J.-De
molombe, tomo lit u" OOB.-Aubry :l' Rau, § (j2'-':l' Ilota BH.-Chrtbot, artoHH4, n? lü,
-Belost-Jolimollt. sobre Chabot, Observo 1".
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cosa recibida, y es en su provecho que ésta aumenta, se dete
riora ó perece, y los demás no tienen responsabilidad por hechos
que les son completamente extraños.



CAPÍTULO V

DE LA. EVICCIO~ E~TRE DO~A.XTE y DO~A.'l'.\RlO

§ DU5.-CASOS EN Ql7F. EL DOXAXTE xo ESTA OBLIGADO A LA EVICCIÓN

Por regla general, el que de buena fe dona una cosa deseando
l{aCer un servicioá otro, sin más interés que la satisfacción que
proporciona el acto de llenar una necesidad sentida por uno de
sus semejantes, ó por causarle un placer, no debe tener respon
sabilidad alguna, cuando la cosa donada le fuera reclamada por
otro, si es privado de ella; por eso dice el arto 2145: en caso

(Art. 2145.) Es un principio general de que el donante no res
pende por la evicción de la cosa donada, pues se supone haber dado los
derechos que creía tener en la cosa y nada más que esos derechos; así
no debe responder ni por los gastos hechos por el donatario, ni por las
mejoras si no le hubieren sido pagadas por el reivindicante; pero si el
bien donado fuera un inmueble, eso no le privaría de ejercer su acción
contra el vendedor originario. como se dijo en el arto 2096, porque el
donante le ha trasmitido todos sus derechos, y éste es uno de ellos. Si
se ha donado una cosa ajena, y el verdadero dueño viene á ser herede
ro del donante, no por eso perderá el derecho de reivindicarla del do
natario; porque su calidad de heredero no le obliga á hacer cesar esta
demanda.

El pago de lo que no se debe es una donación, cuando el que paga
sabe que no lo debía, y entonces viene á ser un acto simulado. El ar
ticulo sienta un principio general, y habría sido mejor poner en el
mismo las excepciones, como lo hace Preitas, arto 3553, y no en artícu
]0 separado.-Comp. arta. 1484, 1791, nos 1, 3 Y 8, 1835,2089,2098,
2146 Y 3780.

Sota del Dr. Velez-Sars/itld al «rt, 21 .J5.-Zacharire, § -!IHY nota 3".
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de eoiccián de la cosa donada, el donatario no tiene 1'eClU'80 alguno
contra el donante, ni aun por los qasto« que hubiere hecho con oca
sión de la donación, pues sería injusto que se le hiciera respou
sable de acontecimientos que no ha podido prever; por esa misma
razón se debe sentar como un principio general que, cuando lo
donación ha sido hecha de mala fe, el donante debe indemnizar al
donatario de todo...108gastos que la donación le hubiere ocasionado
(art, 2147), sin que esté obligado ¡l,entregarle el valor de la cosa
de que ha sido privado,porque sila donó sabiendo que uo era suyu.
era manifiesta su voluntad de no entregarla en propiedad, y sólo
responde de los gastos hechos por el donatario; pero ni aun de
estos gastos sería responsa ble, y el donatario en el caso del ar
ticulo anterior no tiene acciáu alguna contra el donante, cuando
hubiere sabido al tiempo de la donacián que la cosa clonada perte
necía á otro (art. 2148); porque ha hecho los gastos sabiendo

(Art, 2147.) Si el donante hubiera obrado de mala fe, es decir,
sabiendo que los bienes donados no le pertenecían <Í habían dejado dE'
pertenecerle, estará obligado á indemnizar al donatario las pérdidas
que éste hubiera 'sufrido en su propio patrimonio, con ocasión de In
donación; por consiguiente, le deberá los gastos .Y costas del contrato,
las impensas voluntarias que el reivindicante no le hubiere pagado, y
cualquier otro perjuicio que viniera á disminuir su patrimonio. La rei
vindicación no causará al donatario disminución alguna en sus bienes,
y se debe considerar como si no hubiera tenido lugar. Así lo ensellan
Aubry y Rau, § 705, texto y nota 10. Duranton, VIII, n? 529. Coin
Delisle, al arto 938, nO 12. Demolombe, XX, no 552, y l\Iassé y Verger,
sobre Zacharire, § 481, nota 6.

Téngase presente lo dicho en el artículo anterior, n ? 2, en que el
donante no está obligado á devolver, en caso de evicción, el valor de
la cosa donada, como algunos han creído, sino los perjuicios que se
traducen, no por la diferencia de precio, sino por la disminución dE'1
propio patrimonio del donatario por los gastos hechos.-Comp. art.ícu
los 932, 1067, 2099, 2106, 2146 Y 2148.

(Art. 2148.) En los contrutos á título oneroso el enajenante lIUé

conoce el peligro de la eviccióu puede ofrecerla expresamente al ael-

Xut« ,1",l)r, J·",,';-.'i(l,"s/idd ol art; ':!1-17.-ZaC'lmrile, lugar citado, nota li.

l íurautou, tomo ~, 11° tl~!l.-L. lS, Dig., D,' tfOllfll.
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que le podía ser reclamada por el verdadero dueño, aceptando
el peligro previsto de antemano.

§ ó96. - CASOS EN QL"E EL DOXAXTE DEBE LA EVICCIÓN

Se dijo que el donante 110 respondía de la evicción, cuando
de buena fe hubiera dado una cosa que creía suya; pero hay casos
especiales en que esa regla de equidad no debe aplicarse; así dice
el arto 2146, n? 1: exceptúanse de la disposición del artículo
anterior los casos siguientes:

quirente, qne se la exige conociéndolo también, y en ese caso aquél
toma sobre sí el riesgo conocido por ambos. ¿Puede hacerse tal con
trato en la donación de cosa ajena? Se debe distinguir, si no hay tor
peza por ambas partes (como en los casos de la ocultación de la cosa
ajena), y si se tratase de su transmisión para adquirirla de su propie
tario, con promesa de realizar la adquisición, si nada se hizo, se le debe
condenar como en la donación de mala fe; es decir, deberá los gastos
y mejoras hechas que no le fueren pagadas; si el acto es ilícito, nada
se deberán entre sí, á pesar de la promesa de evicción: habrá torpeza
por ambas partes.

Si la donación se hizo ignorando el donatario que la cosa era aje
na, y después viniera á saberlo, sólo se le deberá los gastos é impen
sas hasta el momento en que llegó á saber. El conocimiento posterior
á la donación no le hará considerar como donatario de buena fe, á
pesar de la manera absoluta como está redactado el artículo, que ha
seguido á Freitas, arto 3559, § 2. El conocimiento de que la cosa era
ajena, puede tenerlo el donatario de cualquier modo; así dice COiD
Delisle, arto 938, n? 9: «si el donatario ha tenido conocimiento, sea
por el donante, ó por cualquier otro medio, pero antes de la acepta
ción, que el bien no era de la propiedad del donante, no podría recla
mar indemnización alguna, porque hubo falta de su parte en aceptar
la».-Véase MASSÉy VERGER,sobre ZACHARLE, § 481, nota 6, y DA
LLOZ, Donación, nO705.

(Art. 2146, n° 1.) Sea que hubiese recibido precio por la prome
sa ó fuese hecha gratuitamente. ¿Cómo debe responder por la evicción
prometida? ¿Como vendedor, según creen algunos, ó como co-partícipe

Xot« del D,.. Vcles-Surstietd al arlo 21·J/:/.-Las citas del articulo anterior.
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10 Cuando el donante ha prometido expresamente la qarantia
de la donación; que en este caso equivaldría á responder no sólo
por el valor de la cosa de que puede ser privado, sino de los
gastos y mejoras hechas en la cosa, y que no le hubiesen sido
pagadas por el vencedor.

2° Cuando la donación fué hecho de mala fe, sabiendo el do
nante que la cosa era ajena (art. 2146, n? 2); en ese caso sólo

ó socio? El donante no es vendedor, porque no ha recibido precio, y
sería injusto y contrario á los principios de equidad, que siendo la evic
ción á que se ha comprometido una nueva donación, cuando nada reci
bió, se le obligara á pagar los daños y perjuicios consistentes en la di
ferencia del valor que tenía la cosa en el momento de la donación y en
el día de la evicción; no sólo eso, si la cosa valía menos en el momento
de la evicción, el donatario podría pedir el valor que tenía en el
día de la donación. Por eso creo más conforme con la justicia hacerlo
responsable sólo del valor de la cosa en el momento ele la evicción;
porque en realidad es de lo único de que se priva al donatario. Habría
falta de equidad en poner al donante en las mismas condiciones del
vendedor, que se obliga á la evicción. La ley 2, tít. 45, lib. 8, Código
Romano es la base de la acción concedida al donatario. El principio
general es que el donante nada deba al donatario en caso de evicción,
ni aun los gastos hechos. Así, la excepción contenida en este número
no debe entenderse con la amplitud de la evicción entreel vendedor y
comprador, refiriéndose únicamente al valor de la cosa. y la justicia
imponía que sólo respondiera de los gastos, como en el caso del donan
te de mala fe. Nótese que en los cinco números de este artículo se tra
ta de una evicción especial, su! qeueris, que en ningún caso compren
de los daños y perjuicios, pues la excepción es para obligarlo á pagar
los gastos hechos con ocasión de la donación. El arto 2147 es muy su
gestivo á este respecto.-Véase COIN-DELISLE, al arto 938, n? 10. Du
RANTON, VIII, nO526 y MASSÉ Y VERGER, sobre ZACHARLE, § 481,
Y nota 7.-Comp. arts. 1197, 1198 Y 2098.

(Art. 2146, n? 2.) Se funda en la ley 18, § 3°, tít. 5, lib. 39, Dig.
que no acuerda recurso alguno contra el donante, excepto la «ac
ción de dolo si está probado que ha hecho esta donación de mala fe».
Así, cuando el donante tiene la conciencia de que no era propietario
de la cosa y no obstante la dona, no debe garantir de la evicción, como
parece desprenderse de nuestro artículo, pues la voluntad no ha sido
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debe los gastos que la donación hubiere causado al donatario.
0° Cuando fuere donncion con ("argos (art. 2146, n? 3), por

que entonces es el resultado de un contrato bilateral.

de donar; pero debe indemnizarle de todos los gastos que le hubiere
causado aun de las mejoras voluntarias; esto es lo que dice la ley 18,
§ 3, cit.., y todos los autores que se ocupan de la materia. Pothier, Do
naciones, Seco a-,arto 10, § 1. Duranton, VIIl, n? 529, Coin-Delisle, al
arto 938, n? 9, y Grenier, Delvinconrt, Troplong, etc., enseñan, que
en el caso de mala fe, el donante estará obligado al donatario, por
los gastos hechos con ocasión de la donación, así como por los aumen
tos ó mejoras realizadas en la cosa y qne no le fueran pagadas por el
reivindicante, en una palabra, debe ser reembolsado de todo gasto de
manera qne no sufra perjuicio alguno, ). se tenga como si la donación
no se hubiera efectuado, pero no se le debe obligar á la evicción. Si
no se obliga cuando da lo que es suyo, ¿por qué respondería cuando da.
lo ajeno, en que no hay la voluntad de donar? Si el donatario hubiera
enajenado la cosa donada, .r el adquirente fnere vencido, el donante
de mala fe deberá responder en los mismos términos que lo hace el
donatario, de modo que éste no sufra perjuicio alguno; pero no deberá
al donatario el precio de la enajenación. El derecho de reclamar los
perjuicios puede ser ejercido por los acreedores del donatario. El
art, 2147 sólo obliga al donante por los gastos hechos por el donata
rio. Cuando el donatario conocía á su vez que la cosa era ajena, de
cualquier modo que lo supiera, no podría reclamar indemnización al
guna, porque ha sido culpa suya el aceptarla en esas condiciones; lo
mismo sncedería respecto de las mejoras que el donatario hiciera des
pués de saber q ne la cosa era ajena, no por las anteriores. - Comp.
COl~-DF.LISLE,1. c., nO 9.- Véanse arts, 506, ;)07, 932,1329 Y 2147.

(Art. 2146, n? 3.) Cuando los cargos vienen á ser el equivalente
de la cosa donada, no hay verdadera donación, es un contrato á título
oneroso que debe regirse por las reglas que le son comunes, entonces
no es como una excepción que la evicción tiene lugar, sino como condi
ción natural del contrato. Pero debemos hacer una distinción que la
equidad impone: si los cargos impuestos son insignificantes en compa
ración del valor de la C08a donada, se deberá considerar la donación
como una verdadera liberalidad, y no dar lugar á la evicción; si im
portasen aproxima t ivamente el valor oe la donación, entonces obliga
ríamos al donante ú la evicción por el importe de los cargos; sin em
bargo, el artículo no distingue, y debe tomarse en su forma absoluta,
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4° Cuando la donación fuere remuneratoria (art. 2146, n? -1),
<'leservicios qne den acción para reclamarlos en juicio.

5° Cuando la eoiccián tiene por causa la inejecucián de alYll1w
obligación que el donante tomara sobre si en el acto de la donación
{arto 2146, 11° :J).

i pesar de la injusticia que resultaría siguiendo su letra. -Comp. COIX
DELI8LE, arto 938, no 12.-Véanse arts. 1827,1828, 2J49 Y 2150.

(Art. 2146, n? 4.) Porque la donación viene á servir de pago al
servicio hecho; no obstante, siguiendo los principios del artículo ante
rior, deberían distinguirse por equidad los casos en que es verdadero
pago del servicio, de aquellos en que se manifiesta claramente el deseo
de hacer una liberalidad; pero como lo observamos, la ley distingue;
cuando la donación remunera los servicios que no son apreciables en
dinero, no se considerará como tal, aunque se le hubiese dado ese
nombre, arto ]824, y no habrá lugar á evicción.i--Uourp. COIx-D"~LIS

LE, al arto 1938, n? 11.-Véanse arts. 1824,1825 Y 1850.

(Art. 2146, n? 5.) Como si el donante tomase sobre sí el pago de
las deudas que gravan el inmueble, y éste fuere ejecutado y vendido,
en ese caso respondería sólo por lo que vale la cosa en el momento de
la evicción. Pero si ha donado una casa hipotecada declarándolo, sin
obligarse á pagar la hipoteca, el donante no será responsable; Coin
Delisle enseña lo contrario en el 1.c., 11" 13. Si el donatario pagase la
deuda que gravaba el inmueble y que el donante se obligó á pagar,
tendrá contra éste, no una acción de eviccián, sino la del cuasi contra
to de la gestión de negocios y se subroga en los derechos del acreedor,
arto 215]. Si después de haber donado la casa. la hipotecase, por 110 es
tar aún tomada razón de la transferencia en la oficina de Registro de
la Propiedad. el donante deue pagar esa suma, y responde¡' por la ev ic
ción, si la casa fuera vendida. Cualquiera oblignción que tomara sohre
sí el donante, se debe considerar como uua nueva donación, y respon
derá al donatario si la cosa le fuera quitada por falta de cumplimiento
.á esas obligaciones.

En este inciso el saneamiento se reducirá al pago del valor de la
cosa al tiempo de la privación sin daños y perjuicios; en los casos de
mala fe deberá sólo los gastos. No tendrá obligación de eviccionar,
cuando la donación aun no hubiera sido aceptada é hipotecase la cosa
donada; porque como no hay donación mientras no se haya aceptado,

3(;
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§ 597. - CÓMO SE PRESTA LA EVICCIÓN EN LAS DONACIONES CON

CARGOS, REMUNERATORIAS Ó ALTERNATIVAS

Se dijo que en las donaciones con cargos había un contrato
bilateral, desde que el donatario por Ia aceptación quedaba
obligado á su vez á ejecutar actos en beneficio del donante ó

de nn tercero, y que únicamente había donación verdadera en
aquella parte que no fuera absorbida por los cargos; por esa
razón dice el arto 2149: en las donaciones con cm'gos, el donante
responderá de la eciccián de la cosa en proporcián del importe de
los cargos y el valor de los bienes donados, sea que lO:J cargos estén
establecidos en el interés del mismo donante, ó que ellos sean (í
beneficio de un tercero, sea la ericeián total ó parcial; así, cuando
la cosa donada valiera dos mil y los cargos quinientos, sólo res
ponderá el donante por valor de los quinientos, porque el ex
cedente entra en la regla de las donaciones puramente gratuitas.
de que HO debe responder ni aun por los gastos hechos.

continúa siendo dueño de la cosa y ha podido disponer de ella.-Comp.
ZACHARIA:, § 481 Y nota 5. DURAN'TON, VIII, n? 527.-Véanse arta.

505, no 3; 1836 Y 2151.

(Art. 2149.) Nuestro artículo se ha decidido por la doctrina en
señada por Pothier, Vazeille y Troplong, que consideran al donante
en este caso con las obligaciones del vendedor, alterando la naturaleza

de los hechos y falseando la voluntad de las partes. En efecto, el qne

al hacer una donación' ha impuesto un cargo, no ha tenido la inten

ción de vender la cosa donada, ni imponer como precio el valor del
cargo, ni el aceptante entendió comprar la cosa, De este error nace la
necesidad de dividir un solo acto en dos diferentes; en uno á tí tulo

oneroso, en la parte que )08 cargos absorban, y en otro á título gra

tuito, en qne Ios cargos la dejan libre, para obligarlo por la que és
tos importan. cuando según la verdad de los hechos y la intención de

las partes, ha habido un solo y único acto, y en caso de evicción debe

responde)' del valor de loe cargos por la eomlictio sine causa, Ó P'!"
causa data cau sa uon secuta. El valor de los cargos debe Her el i m-

Not« tI,,/ lrr, I·P["z·8arstield al a rt, ;! l-},j.-Z:H:lwJ·ilE, § 'JHI.
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En las donaciones remuneratorias, el donant'Jresponde de la
evicción en proporcián al valor de los seroicio« 'recibidos del do
natario, y al de los bienes donados (art. 2150), cuando esos

porte de la disminución del patrimonio del donatario, de modo que no
sufra perjuicio alguno. Cuando los cargos sean establecidos en bene
ficio de un tercero: lo justo sería que el donatario tuviera acción con
tra el beneficiado en caso de evicción, y no contra el donante como lo
estatuye el artículo. En caso de evicción parcial que deje en la mano
del donatario valores superiores á los cargos, la evicción no debe per
judicar al donante, obligándolo á responder por la parte perdida, como
si he dejado una finca valor de 20.000 pesos con cargos de hacerme
un monumento valor de 5.000, si el donatario sufre evicción por la
mitad, quedando en Sil poder aún 10.000, mis herederos no le deberán
los 10.000 en que fué vencido. Esto es lo que Preitas, arto 3556, re
suelve diciendo: que el donante nada pagará, si el valor restante fuere
igual ó mayor al de los cargos ó servicios remunerados, no optando el
donatario por la anulación del contrato. La verdadera doctrina que ha
debido consagrar el artículo, es que en caso de eviccién, el donante no
debe garantía .alguna; pero como no tiene derecho para enriquecerse
á costa de otro, el donatario podría demandar lo gastado en el cumpli
miento de los cargos. Para juzgar de la evicción, se tendrá en cuenta
el valor de los bienes donados y el de los cargos. ¿Qué momento se
debe elegir pa¡'a determinar ese valor? Aquel en qlW el donatario no
pierda de su patrimonio. Cuando el valor de la cosa donada fuere me
1101' que el de los cargos impuestos, el donante deberá pagar el valor
de éstos, del mismo modo si fuera igual; pero si fuera mayor no debe
rá el exceso, lo que confirma la verdad de nuestra teoría. La palabra
parcial está demás.-Comp. AUBRY y RAU, § 705, nota 6. DUHA~TO:\,
VIII, n? 531. COIN·DELISLE, al arto 938, n? 12, y DE~IOLO~lBE, XX,
n? 5~8. Apoyan el artículo, POTHIER, Venta, n? 613. VAZEILLE, al
arto 938, n? 6, y TROPLONG, renta, n'" 8 y 11.

(Art. 2150.) La teoría que hemos enseñado siguiendo á algunos
autores, y que se desprende de nuestro Cóeli,go~ es que en caso de evic
ción, en las donaciones con cargos ó rernuneratorins, no se debe In
cosa vencida, sino el valor de los cargos ó el de la remuneración. ASÍ,
e uando por servicios ele abogado que os he prestado y q ue estaba ..

Nota del DI'. J'de:;,Su;'s/idd al art, :! J -J9.-í':adla¡·i.l', S Isl, uutn o.
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servicios dieren acción para reclamarlos en juicio, pues en caso
«ont.rario, la donación sería gratuita y nada se debería.

En el caso del arto 214(), n? 5,júzgase que la eoiccián ha tenido
por causa la inejecucián de la obligación contraída por el donan
te, cuando dejó de pagar la deuda hipotecaria sobre el inmueble
donado, habiendo exonerado del pago al donatario. Si el donatario
paga la deuda hipotecada para conservar el inmueble donado,
queda snbroqado en 10.'i derechos del acreedor contra el donante
(art. 2151), no sólo por su valor sino también por los intereses
convenidos Ó los legales; pero no estará obligado á más, pues el
exceso entra en la regla de las donaciones gratuitas por las que
nada debe.

estimados en lo.nnn pesos, me dais una casa valor de 20.000, si fuere
vencido por una cuarta parte ó la mitad, no tendré acción alguna con
tra el donante, porque queda en mi poder lo suficiente para pagarme
la deuda; pero si fuere vencido en el todo, el donante ó sus herederos
sólo deberán el valor del servicio, compensándose los intereses que
la deuda pudo producir, con Jos frutos de la cosa donada; la deuda re
nacería; lo que prueba la verdad de la teoría, de que no hay caso de
donación, sino de pago de la deuda. Cuando se dice en proporcián. al
valor de los servicios, se debe entender que se tornará en cuenta el
valor de éstos comparándolos con los que tienen los bienes. Los ser
vicios deben ser apreciables en dinero para que haya donación, rernu
neratoria.-Comp. DK'[oLO~IBE: XX, nO 549. AUBRY y RAU, § 705,
nota 6, y D¡;HA~TON, VIII, n? 531.

(Art. 2151.) Este artículo viene á consagrar en su última parte
la verdadera doctrina que hemos sostenido en el arto 214D, de que no
hay verdadera evicción, sino una acción condictione sine causa, ó una
subrogación en su caso. Es necesario que el donante haya exonerado
al donatario de pagar la deuda que grava la cosa, para que pueda tC'
ner derecho á reclamarle su valor en caso de evicción; y no encuentro
razón para que algunos sostengan lo contrario, al decir que deberá lit
evicción pOI" las cargas, cuando nada se hubiere estipulado, Ó cuando
el donatario las ignoraba; porque no sería posible contrariar más abier
tamente la disposición clara del artículo, ni aplicar á las donaciones la
disposición del arto 2105 para los contratos á título oneroso. El que
dona un bien gravado, lo da tal como He encuentra, á menos de mani
festar expresamente que levantará el gravamen, y en nada perjudica
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Cuando se donó la cosa sin obligarse á pagar la deuda hipo
tecaria que pesaba sobre ella, nada deberá; en caso contrario,
sólo estará obligado á pagarla.

Enlos casos de donación alternativa, si el donatario ha elegido
una de las cosas comprendidas y le fuere quitada, corno la in
tención del donante ha sido de darle en propiedad una de ellas,
de ahí es que la ley interpretando esa vohmtad dice: cuando la
donación ha tenido por objeto dos Ó más cosas de la misma especie,
bajo una alternativa, ó una cosa que el donatario debe tomar en
tre varia» de la misma especie, y le [uese quitada por sentencia la
cosa que se le había entreqado, el donatario tiene derecho tí pedir

al donatario, ni altera la donación, la ignorancia de éste. ¿Por qué le
exigiría que levantara el gravamen? Si no tiene derecho alguno cuan
do fuere privado de la cosa, ¿cómo lo tendría por encontrarla grava
da? Cuando ha ofrecido expresamente levantar el gravamen, el dona
tario puede exigir, ó que lo levante ó levantarlo él mismo subrogan
dos e en los derechos del acreedor para repetir su valor del donante.
El presente artículo se encuentra comprendido en el 2146, n? 5, y sólo
la última parte contiene una declaración armónica con los principios
que rip;en esta materia.

El ar-tíoulo no hace distinción, de cuando la. <leuda hipotecaria que
grava el inmueble donado sea del donanto ó de un tercero; plles es
claro qlle perteneciendo á un tercero, el pago de la hipoteca lo subro
e; irfa en los derechos del acreedor contra el deudor; pero si fuera in
solvente, se podría ir contra el donante si ofreció expresamente el
pago de la deuda; pOl'qlle se consideraría como una segunda donación.
-Comp. MASSÉ y VERGER, sobre ZACHARU:, § 481, neta 9.

F'reitas. arto 3558, resuelve de una manera absoluta la cuestión al
decir, que el donatario nada podrá haber del donante, sino que queda
r{\ subrogado en los derechos contra ese tercero; pnes considera que
la evicción ha venido por culpa del donante, cuando éste dejó de pa
gar la deuda hipotecaria que gravaba el inmueble, no habiendo queda
do el pago á cargo del donatario, mientras nuestro artículo exige que
el donante lo haya exonerado de ese pago, plles si no lo hizo queda á
cargo del donatario.-AuBRY 'y RAU, § 705, notas 13 y 14.-Véallse
arts. 76R, n? 4,2090,2105,2146 Y 3185.

Nota. del Dr. Velez-Sarstield, al (U't. :!151.-Zaclmrim, 9 4;-", Ilota ~J.-Grelller,

Douat., 11° U7.-Durl\lltoll, tour, H, nO' ;-.27y siguientes.
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que la donación se cumpla en las otras cosas (art. 2152), si es
que la entrega no hubiera venido á hacerse imposiblesin culpa del
donante, pues, si las comprendidas en la alternativa no hubieran
podido prestarse de modo que la obligación viniera á ser pura y
simple, nada se deberá; pero el artículo habla de las donaciones
de cosas de la misma especie, y como esta no perece, á menos de
haberse determinado de dónde deben tomarse, en que desapare
ciendo las indicadas, la obligación cesaría, debe aplicarse úni
«amente á las de la misma especie.

(Art. 2152.) Cuando se consideran y comparan muchos seres, se
observa entre ellos semejanzas y diferencias; si se les agrupa por sus
semejanzas ó se forman grupos de seres diversos, pero reunidos bajo
un nombre común, estas son las especies de los naturalistas. Un grupo
de especies constituye el qénero; reuurendo los géneros los más seme
jantes, se forma la [amil ia. Así, se puede decir que la especie es la
razón general ó el concepto que comprende á muchos individuos de la
misma naturaleza, mientras el género es aquello que es común á las
diversas especies. Pero el Código toma. aquí la especie en el sentido
de la raza. Así, un caballo, se convierte por el uso que de él se hace,
en caballo de sil la, de tiro, de carrera, etc., y es á estas especies crea
das para la utilidad del hombre á las que se refiere el artículo.-Véase
la nota al arto 221)0 y 2~ 11.

No se trata aquí de la donación misma, sino (le la manera de eje
cutarla, de la forma de pago; así, cnando dono un caballo pal"a tomarlo
de entre 20, si el tomado resulta ajeno, se deberá otro de los 19 res
tantea, lo que es justo, porque esa fué la intención del donante, y se
trata del pago de una obligación. Se ha confundido la obligación al
tern.uiva en que hechu la elección queda irrevocable, como si hubiera
aido pura y simple, COI) el pago de obligaciones que consisten en la en
trega de la misma especie de cosas debidas; por ejemplo, se me da una
vaca á tomarla de ent.re las existentes en la cabaña: si elijo una ajena,
tengo derecho á tomar otra de las del douunte, sin que esto importe una
obligación de saneamiento por HU palote, porque se juzga con razón que
la donación no se ha efectuado aún; á diferencia de q ue cuando se me da
una vaca bajo tal marea y resnlta ajena, no tengo derecho para exigir
otra. Y no se afirme que en ell cr caso la obligación quedó cumplida por
el pago, porque no se paga COII una. cosa ajena; ni se diga que la obliga
ción del donante sería mayor que la de cualquier otro que hubiese en
tregado una cosa ajena, porque éste ha donado lo que creía le pertene-



DE I,A EVICCIÓN (AR1'. 2152) 567

Sucede igualmente que, cuando elidonatario de una cosa de
terminada sólo en cuanto á su especie se encuentl'e desposeldo de
ella PO?' sentencia, tiene derecho á que se le entreque otra de la

cía,)' no está obligado á más, mientras en el otro caso se ha donado una
cosa determinada s610 por la "especie, y no cumple sino cuando entre
ga lo que es suyo. Y la justicia del principio debe ser tan grande, que
desde las leyes romanas hasta nuestros días, ha sido aceptado sin
discrepancia alguna.

Se ha dicho por algunos: para que la donación se cumpla en las
otras cosas, es necesario que existan ó se hayan perdido por cul pa del
donante, sin recordar que se trata de dos ó más cosas de la misma es
pecie, y que la especie no perece; como si dono alternativamente 10
caballos ó cinco vacas, ni unas ni otras pueden perecer; sería cierta
Ia segunda hipótesis, cuando la cosa se debe tomar de entre varias
<le la misma especie, como si dono uno de los caballos que se encuen
tran en la caballeriza, no estaría obligado, si todos han perecido,
Yéase 1. 58, tít. 2, lib. 21, Dig., 1. 41, tít. 9, Partll. 6:t, y l\fERLI~, Rep,
VO Leqatario , § 6, n? 25. DURAN1'o~, VIII, nO 530, y IX, no 254. DE
MOLOMBE, XX, nos 555 y 556. Al""BRY Y RAU, § 705, texto en la nota
18. FREITA!;, arto 3561, § 2.

La alternativa debe ser por haberse donado dos ó más cosas de la
misma especie, dice el artículo, ó para tomarla de entre varias de la
misma especie, vuelve á repetir. Freitas, siguiendo á Aubry y Rau,
§ 705, dice: «cuando la donación fué de cosa sólo determinada por su
especie, el donatario vencido tendrá derecho á cobrar otra cosa de la
misma especie (es nuestro arto 2153); si Fué alternativa de dos ó más
cosas de la misma especie, el donatario vencido tendrá derecho para
que le dé una de las otras»; y así debe entenderse, pue:,;el primer caso
queda comprendido en el segundo. Los autores franceses enseñan la
doctrina de que las cosas donadas bajo una alternativa, una vez hecha
la elección, si el donatario es vencido, tiene derecho á la otra, lo que
no podemos aceptar, porque nuestro artículo es restrictivo compren
diendo sólo los casos de alternativas de especie. Un ejemplo aclarará
esta difícil materia: dono 10 vacas, las mando entregar de una de mis
estancias, y resulta que las han entregado de un rodeo que tengo en
invernada, el donatario es privado de ellas y debe entregarle 10 vacas
mías. Dono una vaca pura de las que tengo en la cabaña A, si resulta
que l!\ dada era ajena, debo otra vaca de la misma calidad.-Comp.
arts, 638, 639, 893, 2153, 3779 Y 3780.
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misma especie (art. 2153); pero si hubiere sido donada de las
que se eucueutren en nn lugar determinado, y todas esas pel'e
ciera u, 110 tendrá obligación alguna, porque su voluntad ha sido
claramente manifestada, de dar sólo las de esa especie que pu
dieran ser donadas de entre las que se encuentren en dicho lugar.

En todos los c-asos en que el donante 110 responde por la cosa
donada, eso no le quitará al donatario vencido el derecho (que
podrá ejcrcitur), como representante del donante, ]Jara denuuula r
por la ecicciáu al euajenante ele quien el donante tuvo la cosa pOI·

título oneroso, aunque é •ste no le hubiese hecho cesión expresa de
sus derecho» (art. 2154), porque toda enajeuacióu lleva consigo

(Art. 2153.) Aquí la alternativa ha desaparecido respecto de los
objetos donados; pero se conserva entre la COS¡\ determinada en cuanto
á la especie misma á que pertenece. Dono 10 vacas que mando entre
gar de entre las que se encuentran en la estancia, resulta después que
las lO erun ajenas, debo otras lO de mi propiedad, sin que esto impor
te una garantía ó evicciún por mi parte, porque he pagado mal, ó no
he pagado mi obf igación; mientras si dono las 10 vacas que están en
tal parte bajo tal marca, si resulta que no eran urías nada debo, ni
aun los gastos del donatario. á menos de haberlo hecho de mala fe.
Este artículo debió ir unido al anterior, COlIJo.: lo trae Fr-eit as, ganando
en claridad la disposición.c-c-Comp. FI{EI'I'AS, art, 3óGI, y GOYENA,

arto !)?'>(>.

(Art. 2154.) El donatario es representante del donante en el sell

tido de que eH sucesor de SUH derechos, y podrá ejercitarlos en caso
de evicción, demandando el saneamiento en las hipótesis siguientes:
1°,cuando el donante tuvo la cosa donada por tit.ulo oneroso, á menos
de haber ren unciado al saneamiento como en los casos del urt, 2J()J;

2°, cuando 110 pudiera ejercerlos contra el inmediato causante del do
nante, podrá deducirlos contra los anter-iores que estuvieran obligados
por la evicción; 3°, en ningún caso necesitnrá cesión expresa de sus
derechos, porque la donación la lleva consigo; 4°, el donante por cláu

su la expresa puede im pedir que el donatario vencido exija el sanen
miento de los enajenantes anteriores; r)o, si el donante hu hiere obtc
nido la cosa de otro que se la donó, el último donatar-io sello podrá exi
gir el suneamiento de aquel que estuviera obligado por la evicción.
El presente artículo y el 2()!)G, segunda parte, contienen disposicionr-s
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la cesión de los derechos del enajeuaute, tÍ menos de reserva
expresa.

análogas.-FREITAs, arto 3560. GOYENA, arto 956, J. 2, tít. 45, lib. H.
CÓD. ROMANO, y 1. 18, § 3, tít. 5, lib. 39, Dig.-Véanse arts. 119(;,
2096 y 2109.

Nota (/pl D,·. Vclez-&I1'sfiell1 al arto 21;j -/-Cód. de Austria. arto 94;'.-Holan
dés, 1íll.-Prusiauo, 1983, parte i-, 'rlt. 11 -L. 2, 'rit. 4;i, Lib. H, eód. Romauo,
y L.18, § 3 'rlt. ;\ Lib. 39, Dig.-Véanse las citas del arto 2()!)G.



CAPITULO VI

DE LA EVICClON ENTRE CESIONARIOS Y CEDEN'rES

§ 598. - Lo QUE COMPRENDE LA EVICCIÓN

En la cesión debe tenerse en cuenta la clase de derechos ce
didos; por esa razón dice el art 2155: la evicción entre cesio
nario.';y cedentes comprende la evicción de derechos dados en pago,
remitidos ó adjudicados, y los créditos transmitidos en virtud de
subrogación legal; de modo que la evicción se encontrará sujeta á
las reglas siguientes:

(Art. 2155,) Téngase presente que en la cesión de créditos, el ce
dente sólo responde de la existencia y legitimidad del crédito en el
momento de la cesión, arto 1476, y no de la solvencia de los deudores;
pero esto no debe entenderse de una manera absoluta, porque si el de
recho cedido era cierto y legítimo en el momento de la cesión y vi
niera posteriormente á no serlo, no se le autorizaría á quedarse con
un dinero que no le corresponde, como sucedería cuando hubiera ce
dido sus derechos de único heredero declarado por sentencia, y poste
riormente apareciese otro que lo excluyese, ó con quien debía com
partir la herencia, entonces respondería del hecho posterior, como
cualquier vendedor.

Cuando se ha dado en pago un crédito, /oIi fuere declarado nulo, el
cedente responderá por su valor; lo mismo sucedería si fueren rema
tados ó adjudicados. El artículo dice remitidos, lo que es un error de
copia, porque el crédito remitido no puede ser objeto de evicción.
Véase arto 1435. Si el crédito cedido estuviera garantido con prenda
ó hipoteca, la garantía se extendería aún á estas obligaciones acceso
rias. Aplicase igualmente la responsabilidad de la evicción á los cré
ditos transmitidos en virtud de subrogación legal, equivocando á mi
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1& Si se tratare de la evicción de los derechos cedidos po',.cosas
con valor, ó P01' otros derechos, es aplicable lo dispuesto sobre
eviccián entre permutantes (art. 2156), y el vencido podrá anular
el contrato y repetir la cosa que dió en cambio, con los daños y
perjuicios causados.

2&Si se tratare de la evicción de derechos cedidos gratuitamente,
Ó porremuneracián de seroicios ó por cm'ga.o; impuestas en la ce
sión, es aplicable lo dispuesto sobre las donaciones de esas clases
(al't. 2157); en el primer caso el cedente no responderá por la

juicio la verdadera doctrina, que sólo obliga á la evicción en la sub
rogación convencional yen la delegación perfecta. En efecto, el ter
cero que paga la deuda á que estaba obligado con otro, ó en cualquie
ra de los otros casos del arto 768, no ha podido adquirir derecho á la
garantía por la legitimidad de la deuda, desde que pagó sin interven
ción del deudor y contra la voluntad del acreedor; pero otra cosa su
cede cuando el mismo acreedor le garante la subrogación, en que res
ponde por la legitimidad y existencia del crédito: lo mismo ocurre en
el caso de la delegación perfecta, cuando el acreedor desobliga al pri
mer deudor, tornando al segundo como delegado, porque si es vencido
por éste, la obligación recae sobre el deudor delegaute que fué líber
tado.-Véase FRF.I1'AS, arts. 1088, 1149, 1153, ] 15(j Y 3552.

(Art. 2156,) Cuando lo dado por el crédito fuese dinero, la obli
gación del cedente es la del vendedor; si fué por otra cosa con valor
en sí, es la del perrnutante; si fuese un cambio de créditos, ambos se
responsabilizarán sólo por la legitimidael y existencia de los cedidos,
sin responder de la solvencia de los deudores, á menos de pacto expre
so en contrario0-Véase FlmI'l'AS, arto 35G2, § 2.

(Art, 2157,) Si fué cedido gratuitamente, el donante sólo respon
derá por los perjuicios cuando lo hubiera hecho de mala fe. Si fué
en pago ele servicios apreciables en dinero, deberá la cantidad en que

Nota drl Dr. Vt'le;,-Sw's/it'ltl al arto 2/ ;j5.-Subl'e todo este cnpttulo, véase el
'I'It. 7, De Olea, De Oesionejurius», .

Fallos tll' ltl S. G. N.-.lpl.ic/lciáH del «rt, 2155.-La gnruuttn de evicción y sa
neamieuto en el coutrato de cesión no corresponde sino al cesionn io coutrn el
1·.lldellte.-XX, 1~3.

Uu auto del Juez de Secciún mandando citar de evicción y saneumieuto es upe
nble.-XX. 123



572 EXPOSICIÓN Y CO~lJ<:NTARIO DEI, CÓDIGO CIVII. AIWEN'I'INO

evicción; pero si cedió los derechos de mala fe pagará los gastos
que el donatario hubiere hecho; en el segundo, si los servicios
daban acción para reclamarlos en juicio tendrá derecho á cobrar
los, no así en caso contrario; en el tercer caso, el donante res
ponderá por el valor de los cargos ejecutados por el donatario.

3/\ Si la cesión fue .se de determinados derechos, rentas óproduc
tos transferido.., en :m totalidad, el cedente no responde sino de la
evicción del todo en qeneral, y no está obligado al saneamiento de
cada una de las parte» de que se compongan, sino cuando la evic
ciáu [uera de la ma,lJor parte (art. 2059), porque se ·ha cedido
un conjunto y no cosas individualmente determinadas por un
precio cada una; pero las partes pueden pactar lo contrario.

se hubieren apreciado: lo mismo sucederá en caso de cargos impues
tos que se hubieran cumplido, en que deberá el valor de éstos El va
lor de unos y otros se tomará de manera que el donatario no re
ciba perjuicio alguno.-Véanse arta, 1437, 2149 Y 2150.

Es entendido que estas disposiciones quedarán modificadas por
convenio expreso en contrario, como si el donante hubiera ofrecido ex
presamente la evicción ó la solvencia del deudor, en que se reputará
como una nueva donnci ónv-s- Véase FREITAS, arto 3532, § 3 Y 4.

(Art. 2159.) El artículo se refiere á las ventas de rentas, ó pro
ductos por un mismo precio, cuando no !:le puede decidir si el compra
dor ó el vendedor tuvieron por fin adquirir ó vender cada uno de los
derechos separadamente; lo que sucede generalmente en la venta de
una herencia, de que habla especialmente el artículo siguiente. La ley
~4, tít. i'>, Par-t", 5\ á que se refiere el Dr. Velez-Sarsfield en la nota,
1l0S proporciona un ejemplo que servirá para la mejor inteligencia del
artículo; dice: «Esso mismo decimos que sería, si algun ome comprasse
todas las rentas de algún almoxarifazgo (derechos de importación y ex
portación), ó de alguna heredad, que maguer lo venciessen en juicio
por alguna cosa señalada que saliesse de aquellas rentas, que non se
ría tenudo el vendedor de la sanear nin de la descontar. Pero si por
todas las rentas lo venciessen ó por la mayor parte dellas, entonce tenu
do sería degela sanar, ó de tornarle el precio, con todos los daños, é
l<,s menoscabos que ende vinieron.» Podría traerse como ejemplo,
comprendido en este artículo los remates de derechos fiscales que to
davía se hacen en algunas provincias, donde no se responde por los de
rechos de que fuera privado el rematador . Aquí, las rentas se toman
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41\ En la cesión de (la) herencia el cedente .~Ól() responde por la
eoiccián que e.-rcluyó su calidad de heredero, y no pOI' la de los
bienes de que la herencia se componía. Su )·e.~pow\{thilid{(ll .~er(Í

juzgada como la del vendedor (art. 2160); porque él ha. vendi
do una universalidad de derechos y sólo responde ele su calidad

como una universalidad jurídica, á semejanza de los casos de la heren
cia, de modo que no se responde por los derechos desconocidos. Se en
tiende que los particulares pueden en sus convenciones alterar estos
principios.-Comp. G::>YENA, arto 14G3.

Este artículo fué corregido siguiendo la indicación del DI'. Sego
vía, cambiando la palabra venta por la de renta, que tiene el presente.

(Art, 2130,) Cuando la cesión de la herencia deferida se hiciere
como una masa activa y pasiva de derechos. se debe considerar como
una universalidad jurídica, en que el cedente sólo garante su calidad
de heredero, sin que esa garantía alcalice á los bienes. Así, el cedente
salvo pacto expreso en contrario, estará obligado á entregar las cosas
que él tenía en su poder en el momento de la cesión, como los frutos que
hubiere percibido antes; eu una palabra, 110 tiene derecho para conser
var cosa alguna en su carácter de heredero, que ha transmitido, y por
la misma razón el comprador ó cesionario le deberá todos los gastos
hechos por el cedente en esta calidad. La cesión de la calidad de he
redero hace cesar la confusión operada por la aceptación de la heren
cia; así, el heredero podrá cobrar lo que el difunto le debía, ó deberá
pagar lo que él debía. á la sucesión si así se con vino; pero esto es respecto
de la herencia, sin que se alteren sus ohligaciones ele heredero con rela
ción á los terceros, que á pesar de la cesión pueden ejercer sus derechos
en su contra. El proyecto del Cód. Civ. Alemán, art , 497, acuerda á los
acreedores hereditarios el derecho de dirigirse directamente coutra Pi
cesionario,sin perjuicio de los derechos qne tienen ~ontra el cedente, y
consideran nula cualquiera cláusula entre éste y el cesionario, para li
mitarlos. No podríamos considerarlo así por nuestro derecho, Esta
parte ha sido su prjmida en el Cód. Civ. Alemán. Freitas, arto 25G8,distin
gue la herencia cedida, como una universalidad jurídica, de cuando se
ha hecho la cesión colectiva de bienes de la herencia ó de derechos
pertenecientes á ella. La responsabilidad del cedente será la del ven
dedor; es decir, deberá el precio de los derechos, los gastos del contra-

soi« dt!l D,', Vele s-Sursfictd al art, 2 J :,,9 . L. 3-1,Tlt. t. Part ;jO,
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de heredero, y no de los derechos que le correspondan. Son en
general ventas aleatorias en que el cesionario ó comprador corre

to y los daños y perjuicios con relación á las cosas de que constase la
herencia.-Véase FREITM;, arts. 3566 á 3568. MAYNZ, § 495. AUBRY y
RAu, § 359. ter. nos 1 á 8.

Es necesario distinguir las diversas hipótesis y'ue pueden ocurrir:
1°,cesión de una herencia; 2 0

, cesión de derechos hereditarios sobre
ciertos y determinados bienes; 3°, cesión sobre una clase de bienes de
la herencia tomados colectivamente. En la primera, dice (Pothier,
r'"enta, n? 530): «vendo todo el emolumento que he sacado de la suce-

sióu y todo lo que podría sacar; en una palabra, todo el activo, siendo
á cargo del comprador pagar todas las deudas y cargas de la sucesión
y de indemnizarme las que yo hubiera pagado. El heredero que ha
vendido sus derechos sucesorios, no deja de ser heredero, ni se libera
por la venta de las obligaciones que ha contraído al aceptar la suce
sión, y por consiguiente, queda obligado hacia los acreedores de ésta,
como á los legatarios, quienes pueden perseguirlo: salvo su recurso
contra el comprador, que debe pagarlos», doctrina fundada en la ley
2, tít. 39, lib. 4°, Cód. Romano. Por eso no estoy de acuerdo con lo
sostenido por el Dr. Llerena, de: «que cuando nuestro artículo dice,
que el cedente no responde de la evicción de los bienes que componen
la herencia, n ) quiere decir que el cesionario debe cargar con las deudas
del causante de ella, cuando el contrato no ha hecho mención sino de
derechos», porque no hay derechos hereditarios sin que se paguen to
das las deudas de la sucesión, y lo que se ha cedido no son únicamen
te los derechos, sino el derecho á la herencia que lleva consigo la obli
gación de pagar todas las cargas; hay, pues, error en hacer dis
tinción entre la cesión de los derechos hereditarios, y la de los
derechos y obligaciones, porque ambas cosas importan lo mismo, á
menos que expresamente no se estipule,que el cedente pagará las deu
das y cargas de la sucesión. Es cierto que el cesionario no está obliga-.
do personalmente por las deudas particulares del causante de la suce
sión, sino el heredero que aceptó la herencia; pero también lo es que
éste tiene su derecho contra el cesionario que lo sustituyó en esas obli
gaciones. La dificultarl estaría para-decidir, si el cesionario responde
sólo COII los bienes ell:la sucesión, ó si tambiéu COII los propios, cuando
la sucexión resu lt.are insolvente. Cuando el heredero aceptó la heren
cia con beneficio ele inventario, no hay cuestión, porque su cesionario
tirqJ<: SIIS mismos derechcs y 110 puede ser obligado sino con los bie-
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con los riesgos del más ó menos de lo que contenga la herencia,
y la cesión sería válida aunque esta fuera absorbida por las deu
<las de la sucesión.

.
Hes de la sucesión; pero la dificultad nace de la aceptación pura y sim-
ple. Lo que se ha cedido es la herencia, si ésta importa mucho, el be
neficio lo recibe el cesionario; si poco, él solo sufrirá el perjuicio. ¿Si
da pérdidas? El heredero debe pagarlas con su propio patrimonio. ¿Pue
de recurrir contra su cesionario? No, y como no hay razón para que se
quede con el precio de la cesión, debe devolverlo. ¿Por qué lo reten
dría? Sólo podría hacerlo, cuando se hubiere vendido la herencia como
aleatoria. El proyecto del Cód. Alemán, arto 495, establece: «que el ce
sionario respecto de su cedente debe soportar todas las cargas de la he
rencia y de los objetos que hacen parte de ella, en particular, las deudas
hereditarias y las imposiciones á pagar por la herencia». Pero conside
ra como cargas ocultas á cargo del vendedor ó cedente: «las acciones de
reducción, los legados y las cargas, que no eran conocidas del cesiona
rio al tiempo de la cesión», que no tendrá obligación de pagarlas. Por
nuestro derecho no se pueden aceptar tales conclusiones,ni hay armonía
en considerar en el § 488 al cesionario, como si fuera el mismo here
dero, para libertarlo después de las cargas de la herencia, aunque en
realidad no lo libera, sino que le da derecho para repetir todas esas co
sas de su vendedor.

Volviendo á la cuestión del pago de las deudas de la sucesión, que
el Dr. Llerena sostiene que no debe hacer el cesionario, él mismo dice
más adelante que el artículo se refiere á la evicción, «que viene por
derechos constituídos por el autor de la sucesión; pero no á la que vie
ne por derechos consrituídos por el mismo cedente»; y como las deudas
del difunto son derechos consti tuídos por éste, resultaría que el cesio
nario estaría obligarlo á deducirlas de la herencia. Si después de la ce
sión el heredero ha vendido una de las cosas de la sucesión, que ha
perecido por caso fortuito, los antiguos jurisconsultos disputaban so
bre si la pérdida era á cargo del comprador de la herencia, ó si tenia
derecho al precio; por nuestro Código el cedente deberá el importe de
]¡t cosa, más los daños y perjuicios que se estimarán por la diferencia
de precio entre el momento del contrato y aquel en que se decretase la
entrega. Si el heredero que ha cedido sus derechos á la sucesión fuese
instituido tal por uno de los acreedores de ésta, conservará estos de
rochos, porque no están comprendidos en la.oesión; lo mismo sucedería
si por renuncia posterior de sus co-herederos viniera. á ser sucesor
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6R Se entiende que la cesión toma el carácter de aleatoria,
.ei los derechos hereditario..;: fueren leqitimo» (litigiosos) Óestuoieren
cedidos como dudosos (en esos casos), el cedente no responde pOl'

la evicción (art. 2161), á, menos que expresamente se hubie~a

único; como sólo ha vendido sus derechos y no los que pudieran pro
venir-le de una renuncia, resulta que debe estarse á la intención de las
partes que no han tenido en cuenta aquella; así 10 resuelve Cuya
cio, y Pothier adopta esta opinión.

En el segundo caso, el heredero que cede sus derechos á un bien
determinado, q ue no le corresponde en la partición, deberá sólo de
volver el precio recibido, porque la cesión no ha producido efecto.

En el tercero, como si vendiera todos los semovientes, ó los mue
bles, sean pocos ó muchos, el comprador tiene derecho á los que exis
tan; pero deberá el precio si no existieran, á menos qne la venta fuera
aleatoria.-Comp. POTHIEH, 1. c.

La8 obligaciones del cesionario son: el pago del precio de la ce
sión, el de las deudas de la sucesióu, los gastos funerarios y demás
comunes á la liquidación; está obligado á exhibir los recibos de des
eargo, de lo que como heredero debe pagar el cedente. Si algún bien
ra iz de la sucesión debía una serv idumbre á un fundo del heredero
cedente, habiéndola perdido por la confusión, el cesionario está obli
~ado á reslahlecerla.-Cons. 1. 2, § § 1,7, 18 Y 19, tít. 4, lib. 18, Dig.,
Y 1. 2, tít. 3U, lib. 4, Cón. RO~I'\:\o.

(Art, 2161.) Freitas, arto 3568, § 3, dice con más propiedad: «si
la cesión de los derechos hereditarios fué hecha á riesgo del cesiona
rio, ó si tales derechos fueren cedidos como dudosos ó litigiosos, el ce
dente no responderá por la evicción», y as] debe entenderse por nues
tro derecho. Probablemente la palabra lr~gitimo ha sido puesta por
equivocacién en vez de litigioso; porqne no se comprenden derechos
hereditarios 110 legítimos, y por eso suprimimos la palabra en el n? 501
(le la Lustituta, dejando la de dudosos. Cuando el cesionario ha toma-

So(,! tld Dr. Veles-Surstietrt «! arlo :! / (jO.-L. 3<1, Tlt.:\ Part, ¡-,".-L. 1, 'rIL.
J-" Lib. H, Cód. H.omfl.llo.-LL. 14 y 1:-" Tlt. -1, Lib. IH, Dig.-Cód. Fraucés, arto
1U!J1¡.-It:IJiauo, IJU,-,.-Hulalldés, l'-,.j",.-Xapolitallo, 1'-,42.

rallos de lit Ciim, de Apel, de la (,"III,-.I/'lc,u~i<j/t deturt, 2J(jO.-Eu la cesión
de derechos hereditarios, tratándose de ellos, no es requisito iudispenaable su
determinación exacta para la validez de la escritura de cesióu, ni es causa de nu
lidad la falta de posesióu de 108 bienes cedidos-Jm.. Civ., n, 12;\ Só\". 3".
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obligado á garantirlos, Como la ley no permito el dolo en los
coutrat.os, aunque nno de los contratantes estuviese dispeusado
de responder por él, de ahí es que,.'Ii el cedente «abi« posiiicumente
que la herencia no le pertenecia, aunque la cesión de «u» derechos
fuere como inciertos ó dudosos, la e.1:du.o;ión de su calidad de he
redero le obliga tí devolver al cesionario lo que de él hubiera reei
bido, y cí indemnizarlo de todos los gastos y perjuicios que se le
hayan ocasionado (art, 2162); pero como las partes pueden
pactar todo lo que Hu contraríe las leyes de orden público, re-

do sobre sí el riesgo de que los derechos sean Ó 110 reconocidos, aUII
que no los hubiere cedido como dudosos, el cedente 110 respoudería
por la evicción; á estos casos se pueden agregar los del arto 2101 eu
que la cesión toma un carácter de aleatoria.

(Art, 2162.) Cuando 110 se ha vendido la herenc ia, sino las pre
tensiones que el vendedor tenía para que el comprador: ejerciera esos
derechos á sus riesgos y peligros, se debe decidir que la venta ha sido
aleatoria; pero como la ley no puede autorizar el dolo, resulta que si el
vendedor sabía positivamente que no le perteneciun, debe devolver el
precio, los gastos y perjuicios causados al comprador de buena fe.
No se debe confundir este caso con aquellos en los que el adquirente
tuviera conocimiento del peligro de la evicción, arto 210(j, en que pue
de renunciarla expresamente, porque si el vendedor sabía que los de
rechos no le correspondían y el comprador lo conocía, y permitió que
se excluyese la responsabilidad, "el contrato será válido y ningún de
recho podrá reclamar. Lo que la ley prohibe por este artículo es que
se venda de mala fe como dudoso lo que no lo es; pel'o 110 impide al
comprador el aceptar el contrato teniendo conocimiento del hecho; en el
primer caso se aplicará el principio del artículo, devolviendo el precio
recibido, los gastos y perjuicios, cuando el comprador ignoraba el pe
ligro; en el segundo, sólo deberá el precio si conocía el peligro y no
renunció á la evicción, arto 2106, y por fin, no deberá ni aún el precio,
si expresamente la renunció, conociendo el peligro, arto 2101. Cuando
se hubiera cedido la herencia de una persona que de buena fe se creía.
muerta, deberá el precio, los gastos y perjuicios: si la herencia existía,
pero el cedente no fuera heredero, deberá también el precio recibido
y los gastos y perjuicios que se estimarán por la diferencia entre el
precio y lo que valía la herencin.-Comp. POTHIIW, I·(~nta, n? 52!l,
y TnOPLONG, renta, n? 95H.
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sultará que, si el cedente hubiere cedido los derechos hereditarios,
sin garautí/' al cesiouurio que «uf're la eciccion, éste tiene derecho
d repetir lo que dió po/' ellos; pero queda exonerado de sati.';{acer
indemnizaciones y perjuicios (ar-t, 2163), á menos de haber re
nunciado expresamente á la evicción, como en los casos del
art.210l.

(lit Cuando se tratare de cesiones por dinero ó por otras cosas
('on valor, dice el ar-t. 2158: en el caso ele eciccián total á parcial

(Art. 2163,) Troplong, Yento. no 959, dice: «si el vendedor hu
biese vendido sin qarantia»; es decir, excluyendo expresamente la
obligación de evicción, en ese caso sólo deberá el precio; pero como
es necesario armonizar este principio con 10s de la venta, diremos: 1°,
cuando la cesión se hizo de mala fe, aunque se hubiera excluido de
prestar la evicción, el vendedor la deberá en todas sus consecuencias;
20, cuando ambos hubieran conocido el peligro, se deberá sólo el pre
cio; 3°, si ambos lo conocían y el comprador renunció expresamente á
la. evicción, como en los casos del art , 2101, nada se deberá por el ven
dedor,

El artículo supone los casos en que sin conocer el peligro se re
nunció á la evicción, ó en que conociéndolo no se pactó expresamente,
que es el caso del arto 2106, en que sólo debe el precio, Se puede ven
der un derecho como dudoso, sin garantir al cesionario por la evic
ción; es decir, sin ofrecerla ó pactarla expresamente; pero como es una
consecuencia natural de todo contrato de venta, siempre existiría la
obligación, de modo que el artículo se refiere á los casos expresados.
-Comp. POTHIER, Venta, no 529, últ, parte. - Véanse arts. 1479,
2097, 2100, 2101 y 2106.

(Art. 2158.) En caso de evicción total, si el crédito fué cedi
do por un precio en dinero, la obligación del saneamiento se extiende
como en el caso del vendedor: á la restitución del precio recibido, al
pago de los gastos de traspaso y notificación al deudor cedido, al de
los costos del juicio á que fuere citado, y á la indemnización de las
pérdidas é intereses, arts. 2119 á 2121. Si la evicción fué parcial, se
aplicarán los arts. 2125 á 2127. Cuando el crédito fué permutado, se

Fallos de {,,, ('lÍm. de Apel, de la Cap.-.ljJlicw:iúH del arlo :! 1fj3.- YéUHP fallo
ni arto 2IGO.-Jul'. Civ, JI, 12.-"Hél'. la.
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del derecho cedido, el cedente responde como está dispuesto respecto
al tendedor, cumulo es vencido el comprador en la cosa comprada;
exceptuándose los casos de que hablamos en los números ante
rieres.

aplicarán los arts. 2128 á 2131, en cuanto fueran compatibles con la
naturaleza del acto.

La forma absoluta en que está redactado el artículo hace suponer
que se refiere á cualquier clase de cesión, cuando sólo comprende la
hecha por un precio en dinero.-Véase Freitas, arts. 3563 y 3564.

Se entiende que esta disposición no se aplica á las letras de cambio,
pagarés á la orden, acciones al portador, ni á los que tengan un modo
especial de transferencia.



TíTULO XIV

DE LOS VICIOS REDHIBITORIOS

S 5H~). - DE LO (ln~ SE ENTn~NDI~ pon VICIOS HEDHIBITOHIOS

En las enajenaciones de las cosas destinadas á determinados
servicios, el adquirente tiene por principal fin el que estas lle
nen el objeto para (lue han sido adquiridas, y de ahí que busque
ciertas «naliclades (ple algullas veces se hace garantir; eu otras,
y es lo más gClleral, atribuyendo á la cosa las cualidades ordi
narias 110 se exige esa garantía, y es para esos casos que la ley
ha creado, por decirlo así: los vicios redhibitorio«; que son los
defectos ocultos de la cosa, cuyo dominio, UIW Ó goce se transmitiá
}J01' título oneroso, existentes al tiempo de la adqnisicián, que la
hagan i1Jl]Jl'opia lUl1'a su destino, si de tal modo di,~rninuyen el uso
de ella quP á haberlos conocido el adquirente, no la habria adquiri
do: Ó habría dado menos por ella (art. 2164), reduciéndose á

(Art. 2164.) Para que haya vicio redhibitorio es necesario: 10,

que el defecto sea oculto; 2°, que exista al tiempo de la enajenación:
3°, que haga la cosa impropia para su destino ó disminuya su uso; 4°,
que no se haya exceptuado expresamente de prestarlo. Se trata de de
fectos en la cosa, como serían enfermedades ocultas en los animales,
postes de maderas podridos, piezas de género comidas en el inte
rior por la polilla, ó cosas semejantes. Si los vicios estuvieran á la
vista, ó en el caso del arto 2170, el enajenante no responderá de ellos:
es necesario que esos defectos sean de importancia, y en la mayol'
parte de los casos será una cuestión de hecho, La ley 49, tít. 1, li b.
21, Dig., dice: no es dudoso que la redhibición tenga lugar en materiu
de venta de un inmueble; por ejemplo, si se ha vendido una tierra
cuyo aire está infectado, lo que no creo se podría aplicar al presente.
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una cuestión meramente de hecho para demostrar que el defecto
era oculto, que existía en el momento de la enajenación de la
cosa, y finalmente, que era de tal importancia, que no la habría
adquirido ó hubiera pagado menos.

10 No importa que el vendedor no haya conocido el defecto; si el
comprador lo conocía, dejará de ser oculto y perderá su derecho, á
menos de estipular expresamente que el enajenante respondería por
el vicio.

2° El vicio debe existir en su forma propia y tangible; no sería
permitido alegar que la enfermedad existía latente ó en incubación y
que sólo vino á manifestarse después de IR adquisición de la cosa;
como, por ejemplo, tratándose de enfermedades microbianas que per··
maneceu largo tiempo antes de manifestarse. La prueba de que el vi
cio existía al tiempo del contrato, debe suministrarla quien alegare su
existencia. En cuanto á los vicios que vinieren después de la enajena
ción, son á cargo del adquirente. En la locación, arto 1525, el locador
responde por los vicios redhibitoi-ios que sobrevengan á la cosa, por
que continúa siendo propietario, y debe soportarlos como dueño; el
locatario puede pedir la rescisión ó la disminución de la locación, por
(lue su posición ha cambiado.

3° Si el vicio es de pequeña importancia, no habrá derecho para
rescindir el contrato ó pedir disminución de precio; será una cuestión
ele hecho la de averiguar si el adquirente hubiese tomado la cosa aun
¡\ pesar del vicio.

4° Cuando se ha pactado expresamente que no se prestaría el vi
cio redhibitorio, 110 se le deberá: á menos de haber dolo por parte del
enajenante; finalmente, sólo se debe el vicio redhibitorio en las enaje
naciones á título oneroso.

No se debe confundir elllicio oculto que lleva la cosa, con las cm'

!las no declaradas á que puede estar sujeta; en éstas el vendedor está

obligado á defender al adquirente, y en caso de evicción tendrá el de
recho acordado por el arto 2125, mientras en los vicios puede dejar sin
efecto el contrato ó pedir se le baje el precio, arto 2174.

Se llama acción redhibitoria, porque tiene por objeto obligar al
comprador á que vuelva á tomar su cosa, redhibere est., [acere ut ve1'

sus habcat cesuiitor quod habuerit, l. 21, tít , 1, lib. 21, Dig.
Los vicios redhibitorios pueden tener lugar tanto respecto de las

cosas muebles como de los inmuebles, según los casos. Se ha juzgado
por la Corte de París, que no hay vicio redhibitorio tratándose de la
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La garantía de los vicios redhibitorios sólo se prestará en los
contratos á título oneroso, así es que las acciones que en este título
se dan por los vicios redhibitorios de las cosas adquiridas, no com
prenden ti los adquirentes por titulo qratuito (art. 2165), ni (t

venta de cuadros que llevan nombres ele pintores célebres que no los
hicieron, porque la calidad que hace más ó menos célebre un cuadro,
está 1l la vista., no es oculta, y sobre todo no consiste en el nombre
del autor, sino en su ejecución.-Comp. TROPLONG, ,renta, n? 555.
CÓD. DE CHILE, arto 1858.

Freitas, arto 3581, fija los vicios en el ganado caballar, mular, va
cuno y lanar, para no dar lugar á discusión.

'I'roplong trae un minucioso cuadro demostrativo.-Comp. l. 1, § 8,
1. 14, § 10, 1. 48, § 4 Y55, tít. 1, lib. 21, Dig., CÓD.FHANCf~s, arts. 1641
s 1642.

Se corr-igieron las palabras existente por la de existentes; la de
tlismiuuye por la ele disminuyen, con arreglo á las observaciones del
Dr. Segovia.

(Art. 2165.) Las acciones que se conceden por los vicios redhi
bitorios, son: 1°, la de dejar sin efecto el contrato devolviendo el pre
cio y la COSlt; 2°, la. de hacer reducir el precio pagado, quanti minoris,
En las donaciones no se concede esta. acción, pues no hay precio, aun
cuando el donante deba responde¡' por la evicción, como si se hubiera
obligado expresamente; pero en las donaciones remuneratorias ó con
cargos, responderá como se dice en 01 texto. En las donacio
nes de mala fe, responderá de los perjuicios que su dolo hubiere
causado al donatario, y en ese sentido el comodante en el prés
tamo de uso gmtuito, que sabía el vicio oculto de las cosas, y
110 lo previno al comodatario, debe pagarle 108 daños y perjuicios,

Nota del. Dr, Velez-Snrsfield al art, 21li4.-Véase LL. 63. G4, 6:, y 6G, 'I'It, '-',
Part. '-'".-L. 1. § S, Tlt. 1, Lib. 21, Dig.-LL. 13, § 10, 4H,§ 4 Y :1:1, ru, y Lib. Id.
-Cód. de Chile, arto lW,H.-Cód. Francés, arts. 1641 y W42.-Italiallo, 149Hy 14!I!J.
-Holandl!s, 1;-,41 y 1;;4~. -De Nápoles, 14H7y 14I:lH.-De Luisiaua, 24!)(jy 2497-
Los defectos pequeños no sou vicios redhibitorios.-L. 1, § H, Digesto, DI! redil.
rdict .

Faltos de la Crlm, de Apel, de la (;ap.-AplicllI:iul/ del art . 2 J liJ.-si las COII

diciones de las cosas compradas no han sido el motivo determinante del contra
to ni t:Lmpoco se h t hecho de ellas mención especial.su existencia uo puede fun
dar la uulidud por error Ó dolo.c--Jur, Civ., n, 400, Sél·. :,".
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aquellos qne hubieren recibido donaciones con cargos () remu
ueratorias de servicios que dieren acción para demandarlos en
juicio, á menos que el valor de las cosas donadas viniera á ser,
por los vicios, inferior á los cargos ó al de los servicios pagados.

La voluntad de los contratantes es soberana «ou relación á
los vicios, así es que las partes pueden restriuqir, renunciar ú
ampliar su responsabilidad por los cicios redhibiiorios, del mismo
modo 'fue la respousabilidad por la eciccián, siempre qlW uu ha.'la
dolo en el euujenant« (ar-t. 2166); porqne éste no se puede dis
pensar en ningún contrato, pues interesa á la sociedad el impedir
el eugaüo y la mala fe.

arto 22HG; en el mismo caso se encuentra el mutuante EII los contra
tos á título g¡'atllito 110 habiendo precio que devolver, la acción se re
duciría á demandar los daños y perjuicios causados por efecto del
vicio si hubo mala fe. Freitas, arto 3604, n? 1, dice que en general los
adquirentes por tí tu lo gratuito no tienen acción redhibitoria, á menos
de esti pulacióu eu co ntrario .

En las donaciones remuueratorias Ó con cargos en que se concede
al donatario acción para reclamar el valor de los cargos ó el de los ser
vicios remunerados, debe acordarse acción redh ib itoria por los vicios
ocultos que disminuyen el valor de la cosa, y sólo tendrá derecho para
devolverla y exigir el valor de los cargos ó servicios, arto 2172. No
debe confundirse la acción redhibitoria con los perjuicios recibidos
IJor el donatario con ocasión del vicio, cuando el donante conociéndolos
no le dió aviso.-Comp. arts, 1484,1835,2147,2180 Y 2286.

(Art. 2166.) Freitas, arts. 3582, 3583 y 3584, señala cuáles SOIl

los vicios redhibirorios eu los animales, y en el arto 3585 y sig., trae
In. disposición que nuestro artículo tomó literalmente, y que eu aquel
autor se explica y en el nuestro no. Así, se puede restringir la respon
sabilidad por los vicios redhibitorios, respondiendo sólo por algunos
y excluyendo los otros, ó renunciando á todos, ó agregando otros vicios
ó enfermedades no comprendidas.

Es necesar-io no confundir una calidad prometida con un vicio
oculto, distinción que Freitas hace en los arts. 1861, n? 4, y 1864, pues
en el arto 3609, no l , dice: «no son vicios redhibitorios los defectos que
uaturalmeute no lo fueren, aunque las partes por el contrato los hagan
redhibitorios Ó el euajenante garantiese la no existencia de ellos». Se
entiende, pues, que ampliar la responsabilidad por los vicios redhibito-



¡"')8-l 10': POSICIÓN Y C()l\lJo~N'I'AHIO )lJ<~J. CÚIJIGO CIVU, AIWIOITINO

y corno la voluntad de las partes es en general la ley cí que

se someten en los contratos, de ahí resulta que, cna.nclo una de

ellas quiere asegurarse de tal calidad en la cosa puede esti pillarla;

por eso dice elart. 2167: pueden también pOI' el contrato hacerse

rios, se refiere á comprender otras enfermedades que lus cousignudas
en los artículos anteriores. Por nuestro Código se puede restringir ó
renunciar á los vicios redhibitorios, pero no sería posible ampliarlos,
pues la ley no los ha determinado de antemano. ¿Cuáles SOIl los vicios
ocnltos en los animales que dan lugar á la acción redhibitoria? No te
nemos más regla de criterio qlle la muy general del arto 2164: los que
hagan la cosa impropia para el destino que se le debía. dar, de tal modo
qlle, si lo hubiera conocido el adquirente, no la habría adquirido, lan
zándonos así enuna cuestión de hecho y de interpretación, semillero de
pleitos. Puede aún explicarse esta cláusula, diciendo: si el vende
dor no responde por los vicios aparentes, su responsabilidad puede ex
tenderse estipulándose expresamente. Si bien el adquirente sólo res
ponde de los vicios cuando hacen I : cosa impropia para su destino,
puede estipularse que responderá de cualquiera, aunque no la hi
cieren.

La falta de una. calidad garantida, no hace de ella un vicio redhi
Litorio, porq ue no es un defecto en la naturaleza de la cosa, aunque
puede hacerla impropia para el uso que el adquirente quisiera darle. El
vicio eu los animales es una enfermedad; en los inmuebles es hacer
la casa inhabitable.

El dolo no se puede dispensar en los contratos; así, cualquier re
nuncia ó restricción estipulada por el enajenan te) conociendo el vicio
de la COSll, sería de ningún efecto.-Véase TIWI'J.ONG, Venta, n? 561, y
1\fAYN7., § 296.

(Art. 2167.) Este artículo confunde los vicios con las calidades
garantidas. El Cód. de Chile, arto 1863, dice: «las partes pueden por el
contrato hacer redhibitorios los vicios que naturalmente no lo son», y
de ahí es tomada la primera parte del artículo; la segunda de Maynz,
S 298, texto á la nota 19, que dice: «el vendedor está obligado á garan
tir las calidades qne ha afirmado tiene la cosa»; pero no hace de ellas
vicio redhibi toi-io: y la tercera es de Freitas, arto 3611, quien tampo
co hace vicios redhibitorios de las calidades garantidas, sino obliga al

Nota dI!! l)«, VI'II';-.'ifu·slil"tl I(/,U·/. :!,(j(j.-Trupluug, 1'1'1/111,11 t¡(jJ.-l\'IfI,Yuz.
~ ;¿!lIí.
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vicios redhibiiorio» de los que naturalmeute 110 lo .·mu, cuando el
enajeiuuüe !/(f1'(flltizase la no existencia de ello», ó la calidad de la

cosa sltjJuesta por el adquirente. Esta garantía tiene Inflal', auuqUi'
no .'ie exprese, cuando pi enajeuaute afil'mó positiciuueute en el
contrato, que la cosa estab« exenta d(~ defectos, ó qUf! tenía cierta....
calidades, aunque al adquirente le {u ese {lidl conocer el del(~cto cJ

la falta de la calidad; porqne habiendo conoc-ido la intención del
adquirente, que exigía. ciertas ca.lidudcs en la. «osa, al afirmar el
euajeuaute que las tenía, se snpoue (lne las ha garantido, salvo
esti pulacióu en contrario.

enajenante á responder por ellas, cuando las garantió ó afirmó en el
com.rato que la cosa estaba exenta de defectos, lo que es diferente. El
artículo debe, pues, entenderse de esta manera: las partes pueden ha
cer vicios redhibitorios de los que no lo son, figurando en ese caso
como tales, ó que se considerarán como vicios los que tuviere la cosa,
si el enajenan te garantió que no tenía vicio alguno, entendiéndose esta

garantía cuando afirmó que estaba exenta de vicio; si garantió alguna
calidad, su falta no es un vicio redhibitorio, pero dará lugar á la ac
ción redhibitoria. Debe ser una promesa expresa, obligándose, y no
esas promesas usuales del vendedor par~ alabar la cosa.-Comp. 1. 19,
§ 3, tít. 1, lib. 21, Dig.

El adquirente puede conocer el vicio, entonces deja de ser oculto,
y el enajeunnte no responde; pero si á pesar de ese conocimien'to ha exi
gido la garantía. se le deberá como pactada expresamente; en la evi('
ción sucede lo mismo, arto 2106.

En los vicios redhibitor-ios hay completa libertad para pactarlos ,',
suprimirlos. Cuando el adquirente pudo conocer los vicios, ó la falta ele
la calidad garantida, eso no le privará del derecho para deducir la ac
ción redhibitoria, pues se le garantió la cosa sin vicios, ó con la calidad

estipulada; esto es una confirmación del principio enseñado en el ar

tículo 2170, que no concede la acción, cuando el vicio era conocido pOI'

el adquirente ó debía conocerlo, y In cosa no se le garantió sin defectos.
-Véase POTHIER, l!"enta, n? 205 y' sig., 1. 1. 18 Y 19, §§ 1 Y 4, tít. 1,
lib. 21, Dig., Y MAYNZ, § 298.-Comp. arts, D26 á. 92D, 933 á.D35.

Sota elel o-. Velcs-Sarsttel«! al «rt, 2167.-LL. IS y Hl, §§ I Y 4, 'rit. 1, Lib.

21, Dig.-Mo.ynz, § 296.
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§ (lOO. - Lo QlJl~ ])Em~ i-uonxu EL AnQum}t~NTE

Para (ple el adquirente pueda ejercitar el derecho de resol
ver el contrato, ó de pedir se baje el mellar valor de la cosa,
es necesario prohar que el »icio e.cistia al tiempo de la ad

quisición,.'I no probándolo se juz!Ja que el cicio sobreciuo despué»
(ar-t. 2168), porque lo uatural y orriinario es supoller que la
cosa 110 lo tenia.

(Art. 2168.) Est.e artículo se fuuda eu el principio general de
que corresponde la prueba al que afirma IIn hecho; pe)'o me pareee que
desconoce la verdad de lo que sucede en los contratos, y expone á los
compradores á ser víctimas, pues en general no podrán demostrar la
existencia del vicio. Habría sido más conforme con la naturaleza de
estos contratos, sobre todo tratándose de la venta de animales, el esta
blecer una presunción en favor del comprador, cuaudo el vicio aparece
dentro de un término más ó menos próximo al contrato, im pidiendo así
el engaño; casi todos los Códigos lo hacen. Nuestro Código ha seguido
la opinión de Troplong ("enta, n? 56!), fundado en la regla: posterio
res enini (:aS1I8 non reuditoris, sed «mptorls periculum spectam; pero
este autor admite, que si el vicio que hizo perecer al animal es de aque
llos que las leyes hall calificado do redhibitorio, y se ha reclamado
dentro del término, la presunción es en favor del comprador, Por nues
tro derecho no hay distinción: el comprador debe demostrar que el vi
cio ha existido en el momento de la venta, lo que se hará por el exa
men de los expertos, que serán decisivos, en la Capital Fede;'al,
cuando tengan título científico.

Téngase presente que estos derechos sólo pueden ejercitarse den
tro de los tres meses del contrato, arto 4041. El Cód. Luisiana, art. 2513;
Austria, arto 924¡ Prusia, arto 199, tít. 9, parte 1&: y Freitns, ar
tículo 3605, establecen la presunción en favor del comprado)', salvo In.
prueba en contra, cuando los vicios se manifestaren dentro de los pla
ZOH acordados para deducir la acción redhibitoria.

Nota del Dr. Velee-Sarstield al arlo 2 J 6R.-Es UIlO cuestión muy debatida en
tre los juriscousultoa si IIIbrevedad del tiempo que COlTeentre la enujeuucióu y
la. destrucción de la cosa hace suponer de derecho que el principio de esta des
trucción exiatin al tiempo de la enajeuucióu, ó si el adquirente debe probar que
el vicio 110 ha nacido después de la adquisicióu En 108 arta. 2513 y aiguientes del
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La ley no permite que una de las partes pueda lucrar y enri
quecerse á costa de la otra, estipulando de mala fe que no toma
responsabilidad alguna sobre sí, á menos de ser un contrato
aleatorio; por eso dice el arto 2169: la estipulación en términos

(Art. 2169.) Esta disposición es análoga á la del arto 21()(); la
renuncia general no exime de la respousabi lidad , pero como dice

F'reitas, arto H5H7, de donde fué tomado el presente, se pueden ex
cluir Ó renunciar responsabilidades 1'01' vicios redh i hitorios det.ermi

nudos, y en ese caso valdrá el contrato; pero si el euujeua nte proccd ió

dolosamente no se eximirá de responder 1'01' ellos. Sostener lo oont.ra

rio sería favorecer el fraude y entregar al comprador en mallos del

vendedor. La est.ipulación general de que el «najcnante no rrspo nde

por los vicios redhibitorios será válida, siempre que no los hubiera co

nocido el vendedor, porque lo que la ley trata de castigar es el do lo. Si
la estipulación coutenia la eunmerución de los vicios y la exelllsit'lIl de

la responsabilidad por esos y por los demás qne tuviera, s(~rú vá lida ,

si 110 hubiese ocultación por parte del enujeuu nte, mi ent.rns en la ev ic
ción la renuncia general no le exime de la devolución del precio. Los

Dres. Segovia y Llerena apoyan esta opinión.
El dolo jamás debe servir de título para la adquisiciún o~ un oere

cho ó la liberación de una obligación. Troplong (1. c., n? f)()()), dice: «el

vendedor puede eximirse de los vicios ocultos, declarándolos: lo mis

mo sucede cuando ignorando los vicios ocultos de la cosa, estipula que

no los garante; pero si conociéndolos, en lugar de declararlos, dejó al

comprador en la ignorancia, la simple estipulación de 110 garantir no

le libertaría». Si la venta ha sido aleatoria, es decir, cuando el com

prador ha tomado sobre sí los riesgos y peligros, la esti puluoión de 110

responder por vicio alguno sería válida, y 110 debe permitirse al adqui

rente demostrar la mala fe del enajenante. - Comp. 1. 1í, § 20, 1. 19,

Código de Luisiuun, se declarn liue In redhibicióu dt~ los animales no puvde iuteu
tarse sino en los quince dlas siguientes á. la ventn,

El nrt.924 del Cód. de Austria dice que cuando un nnirual muere ó se enfer
mil.á. las veiuticuatro horas de la entrega, se presume que estaba atacado antes
de ello..

El Código Prusinuo, arto 199, tlt. 9, parte \., dice: .Si 1'1 auimnl enferma ó
muere á. las vaiutieuntro horas de la entrega, responde el vendedor ; si des
pués, el comprador debe prob.ir 11\ preexisteuciu de In eufermedud.• Aceptamos,
sin embargo. lit opiuióu de 'I'roplong, qUI' t~1 adquireut«, que I~S el deruauduute,
debe probar I.t existencia del vicio en el momento de lu udquisiciou, 11° 5lm.
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generales de que el enajenaute no responde por »icios redhibi
torios de la cosa, no lo exime de responder por el ricio redhibitorio
de que tenia conocimiento, ,lJque no declaró al adquirente; pero el
«outrato será válido cuando expresamente y en términos espe
ciales se pactare que no respondía de tales ó cuales vicios, así
como eu el mismo caso, el enajenante estaria también libre de la
responsabilidad de los vicios redhibitorios, si el adquirente los cono
cía ó debía conocerlos por.'iUprof'esián ú oficio (art. 2170), porque

§§ 1 Y 4, 1. 31 Y 52, tit, 1, lib. 21, Dig.-Véase MAYNZ, § 298, Y CÓD.
DÉ CHILE, arto 1859.-Comp. arta. 506, 507, 933, 2099, 2104 á 2106,
2123,2162, 2166y 3511.

(Art. 2170.) Por regla general el enajenante responde por los
vicios redhibitorios; pero las excepciones vienen en seguida; así no res
ponderá: 10, cuando expresamente estipuló que no se obligaba por ta
les ó cuales vicios; 2 0

, cuando se eximió en general de la responsabili
dad, sin conocer los vicios; 3°, cuando se compró la cosa conociendo el
vicio que tenía, porque entonces se supone que ha pagado menos,
descontando el menor valor; pero si éste constase en el contrato
mismo po~ denuncia del adquirente y no obstante fuese garantido por
el vendedor, respondería de él, porque se supone que la denuncia se ha
considerado como un error del comprador; 4°, cuando el comprador de
bía conocerlos en razón de su profesión ú oficio, porque no puede ale
gar ignorancia en materia de Sil competencia; sin embargo, nada le im
pide hacérselos garantir expresamente. Cuando la compra se ha hecho
por medio de un esclavo mandatario, .Juliano respondió en la 1. 51,
tít. 1, lib. 21, Dig., que era necesario examinar, no si el señor conocía
los defectos, sino si el esclavo que lo representaba los conocía; y Ul
piano, en la I. 5, tít. 4, lib. 14, Dig., dice: «creo con Pomponio que el
conocimiento y la mala fe del procurador deben dañar á aquel á quien
le dió la procuración». Opino como Maynz, § 298, que el vendedor
puede prevalerse no sólo de la ciencia del comprador, sino también de
la de su mandatario, porque éste lo ha reemplazado. Cuando el adqui
rente hubiere comprado la cosa sin conocer el vicio y la pagA.re des
pués de conocido, Freitas, arto 3602, n? 4, liberta al vendedor de la

NO/I( drl. Dr. Vdez-Sm's(idll al urt, :¿ J fHJ-L. li, § 2U.-LL. tu, §§ 14,31 Y 1)2,
Tlt. 1, Lib. 21, J)ig.-~I;tYl1z, § 2!Jfi.-Cód. de Chile, arto lH;")!J.-Troploug, Vel/tt'
nO;Y)O.
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se presume con razón que adquirió la cosa tomando sobre sí
cualquier peligro, así como no respondería en los casos de ella
jenación forzada; por eso dice el arto 2171: está igualmente
libre de responsabilidad por lo« vicios redhibitorios si el adquirente
obtuvo la cosa por remate, ó adjudicación judicial.

responsabilidad; nuestro Código no hace distinción, ni exige ~I cono
cimiento del vicio antes del contrato, en el acto ó después; por eso opi
no que el pago del precio ó de la prestación á que se obligó sin hacer
reclamo algllno, importa una renuncia á Sil derecho, y puede rechazar
se su acción alegando que conocía el vicio, La l. 14, tít. 8, Parta. 5\
hace perder el alquiler del campo, cuando el locador iguoia.ba el vicio
sin dar lugar á los daños y perjuicios, mientras lo condena á. pagar és
tos, á pesar de su ignorancia, cuando se tratare de toneles ó de vasos ro
tos ó quebrantados que se alquilasen.

En los casos de mala fe, no es la acción redhibitor'ia la que debe de
ducirse, porque ella se limita á disolver el contrato ó hacer dedu
cir el menor valor de la cosa; es la de daños y perjuicios fundada en
el arto 2176.-Comp. FnEITAs, arto 3602. eón. ESI'AXOL, arto 14144.
MOVHLON, 111, nO603.- Véanse arts 929, lG2f"), 2101, 2103 Y 3G12.

(Art. 2171.) Se dijo en el arto 2122 que en las ventas f'orzadus
hechas por la autoridad de la justicia, el vendedor no estaba obl igado
por la evicción, y por una razón de analogía se le ha libertado de la
responsabilidad por los vicios redhibitorios en los mismos casos, sin
tener en cuenta que cuando ocurre la evicción, debe devolver el pre
cio recibido. No obstante, considero justificada la excepción, teniendo
en cuenta la conveniencia de dar á semejantes ventas una completa
estabilidad, librando de pleitos á compradores y vendedores. La excep
ción sólo comprende las ventas en remate mandadas ejecutar por la

Nota del DI', Vdez-Sa/'s/'jAd al arto 21 ro. - L. :4, Tit. H, Parto s-, y véase
L. 4, Tit. 1, Lib. 10, Nov. Rec.

Fallos de la S. G. N.-Aplicación llf!l art, 2170 -El contrato de compra-venta
queda consumado por parte del vendedo'r con lo. entrega de la cosa en las coudi
cienes y de lit calidad estipulada.-XIV, 476.

Recibida y enajenado. por el comprador la cosa vendida siu protesta, tasación
ni interveución judici.rl, se pierde todo derecho á pedir lo. rescisión del contrato
y lo. consiguiente indemnización de daños y perjuicios.-Xl V, 476.

Para que el vendedor responda de los vicios de la coso. vendida, después de
In.entrega, es uecesu-io que aquéllos hayan sido ocultos.-XIV. 476.
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En general las acciones que el adquirente puede deducir por
los vicios redhibitorios, sólo pueden ejercitarse en su plenitud,
cuando tiene lugar entre compradores y vendedores ; pero en
los demás casos sólo se puede demandar la resolución del con-

mallo de la justicia, en que el dueño no es realmeute el vendedor, sino
el juez. La 1. 1, § 3, tít. ] 1 lib. 21, Dig., dice: «no debe extenderse á las
ventas hechas por el fisco», y Domat, lib. i, tít. 2, seco XI, no 17, ex
plicándola, agrega: «la justicia es la que vende la cosa tal cual se en
cuentra», y Merlin, dando la razón, dice: «no se presume que la justi
cia haya querido engañar»,

No puede comprenderse la excepción del Cód. Chileno, art, 1865,
de que cuando «el vendedor 110 pudiendo ó no debiendo ignorar los vi
cios de la cosa vendida, no los hubiera declarado á petición del com
prador, habrá lugar á la acción redhibitoria y á la indemnización de
perjuicios»; porque no se crean excepciones donde la ley no las hace,
y si es permitido distinguir algunas veces, es sólo para salvar antino
mias ó armonizar disposiciones del mismo Código.

El ejecutado lIO está obligado á responder á pregunta alguna del
comprador, su silencio no se puede tomar como ocultación, si la. venta
es por la mano de la justicia; pero en la [orzada, como sucede en la. rea
lizada por división de condominio, cuando las partes no estuvieran con
formes en hacerla particularmente, entonces, hay verdaderos vende
dores que firman la escritura, ellos deben responder por los vicios re
dhibitorios.-Véase Troplong, Venta, n? 583.

Freitas, arto 3604, reune en un solo grupo todos los casos en que
no hay acción redhibitoria: adquirentes por títulos gratuitos; cesiona
rios de créditos ó herencias; «adquirentes en remate ó adjudicación en
virtud da sentencia; adquirentes á título oneroso, si el vicio no existía
al tiempo de la enajenación, sal vo el locatario con relación al locador;
si el vicio no era oculto, esto es, qUfl fuera aparente ó visible»; todo lo
que está conforme con nuestro derecho.-Véanse arts. 2104,2] 22,2180,
3]fJ6 Y 3H40.

Not,« del ])1'. Velt~;-S(/I's(ield al arlo 2 J 71.-Cód. Fraucés, arto lG1U,-Hobre la
rn.Z()11 de In disposición d«l urtlculo, véase 'I'roploug, nO;¡H3.
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trato; así dice el ar-t. 2172: entre adquirentes y enajenoute«
que no son compradore« ni cendetlores, el 'vicio redhibiiorio de la
cosa adquirida solo da derecho d la accion redhibitoria, pero no
II la acción pm'a pedir que se baje de lo dado el menor calor de la
cosa.

Se dijo que eran vicios redhibitorios los defectos ocultos de
la eOSH, de modo (!ue si fueran aparentes no darían acción; por
esa razón entre compradores ,lj vendedores, no habiendo estipula
ción sobre los »icio« redhibitorios, el oendedor debe sanear al com
prador los vicios ó defectos oculto." de la cosa aunque los ignore;
pero no e..,td obligado tí responder por los vicio." ó defectos aparen
tes (art. 2173).

(Art. 2172.) La acción redhibitoria es la concedida al comprador
de una cosa con vicios ocultos, para pedir la disolución del contrato:
la de quanti niinoris se le acuerda subsidiariamente, para que se le
baje del precio el menor valor de la cosa. Las dos acciones reunidas
se conceden al comprador respecto del vendedor, no así en los demás
contratos, con excepción del de locación en que el locatario puede ejer
cerlas, art. 1525, aun por vicios posteriores; pero respecto á la dación
en pago, transacción, constitución de derechos reales, donación con car
gos ó remuneratoria, permuta, etc., sólo se acuerda la redhibitoria ,
¿Por qué esta diferencia? Porque en la compra-venta el comprador ha.
tenido por princi pal objeto la adq uisición de la cosa y debe acordárse

le el derecho de quedarse con ella previa disminución proporcional del
precio: mientras en los demás contratos como el fin ha sido extinguir,
modificar ó garantir una obligación, su derecho no debe abrazar ma
yor radio de acción que el necesario para esos fines. Cuando se trata
re del préstamo de uso, el comodante que conociendo los vicios no los
hizo saber al comodatario, responderá por los daños y perjuicios; lo
mismo sucederá en el mutuo. - Véanse arts. 2247 y 2286. - Comp.
FHEITAS, art , 3597,

Los herederos entre sí se deben garantía por los defectos ocultos
de las cosas adjudicadas en las particiones, siempre que disminuyan
una cuartn parte del precio de la tasación, arto 3510; no tienen la acción
redhibitor-ia sino la. de quanti minoris, en el caso indicado.'

(Art, 2173.) La obligación del vendedor por los vicios redhibi
torios viene á ser elevada. á condición natural de todo contrato de com
pra-venta, como la evicción que se debe sin ser ofrecida ni estipula-
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Cuando 110 hubiese estipulación expresa qne altere ó suprima
las obligaciones inherentes al vendedor por los vicios redhibi
torios ocultos, el comprador tiene la acción redhibítoria para de
jar sin efecto el contrato, volciendo la cosa al vendedor, restitu
/Iéndole éste el precio pagado, ó la acción para que se baje del pre
cio el menor »alor de la cosa por el vicio redhibitorio (art. 2174),

da, á menos de pacto en contrario. El comprador tiene las dos accio
nes: la redhibitoria para disolver el contrato, )' la quanti niiuoris para
pedir disminución del precio. Cuando el vendedor conoce los vicios y
110 los hace saber al comprador, además de esas dos acciones, tiene la
de daños y perjuicios causados pOI'su mala fe.

No está obligado el vendedor por los vicios redhibitorios: 10, cuan
do el comprador los couocin: 2°, cuando por su profesión debió cono
cerlos: 3°, cuando los vicios fueran aparentes ó visibles; 4°, cuando
hubiere estipulado que no respondía de ellos, sin tener conocimiento
de los vicios; 5°, cuando 110 respondiese de vicios especiales que se hu
bieren exceptuarlo.

Si los vicios fueren aparentes, como si el caballo tenía los ojos re
ventados, dice la lo 43. § 1, tít. I I lib. 18, Dig., si el comprador hace
declarar al vendedor que el caballo está bien, no puede alegar igno
rancia respecto de la ceguera, sino por cualquier otra enfermedad
oculta, á la que debe referirse la declaración. Como vicio aparente, se
puede traer aquí el caso resuelto por la Corte de París, sobre un cua
dI'O firmado por un pintor célebre que no lo había hecho, á que nos
referimos en el arto 2164, porque Jo que constituye el valor del cuadro
está á la vista, es su ejecución, la obra, el conjunto, que no es una ca
lidad oculta. La Corte de Lyon ha decidido que el comprador de una
casa vendida tal como se encuentra, y que resulta después qUfl los pos
tes y cimientos en que descansa se encuentran podridos y que no han
podido verse por hallarse cubiertos, tiene acción redhibitoria. Dalloz
(25,2, 17).-Comp. FREITAS, arto 3588. Con, DJ<~ CHILE, arto 1861. Con.
FRA~CÉS, arto 1642, y GOYENA, arto 1407.-Comp. arts. 1604, no 5,
2097,2103,2104,2170 Y 2176.

(Art. 2174.) Dos acciones competen al vendedor: 1°, la de disol
ver el contrato devolviendo la cosa y tomando el precio, es la acción
redhibitoria propiamente dicha: 2°, la de pedir rebaja ó disminución del

Nota del Dr. I·,'l"~-Sll/·s/if'l(l nl «rt, 217 3.-Las citas al art, 2164, y L. 14,
'I'It, H. Parto;"'·.
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y como am has acciones son contrarias, pues la una tiende á re
'solver el contrato, mientras la otra lo confirma, da.ahí es que

precio, que es la de quanti minoris. Si el contrato se disuelve, las co
sas deben ser restablecidas en el mismo estado que tenían cuando se
hizo el contrato, y se considera como si la venta no se hubiera efectua·
-do; así lo establece la 1. 60, tít. 1: lib. 21, Dig.; pero como es posible
que lu cosa haya perecido después del contrato, ó disminuido ó au
mentado de valor por el hecho del comprador, ó por cualquier otra
causa, es necesario estudiar estas situaciones, partiendo del princi
pio que se deben compensar los intereses del precio con los frutos
que la cosa haya producido. Si la cosa pereció por culpa del compra
«lor, estará obligado, decía DI piano: á entregar al vendedor lo que val
dría el esclavo si viviera (1. 31, § 11, tít. 1, lib. 21, Dig.); es decir, se
·debe considerar como si la cosa existiera para hacer la estimación, se
gún Pothier, l"enta, n? 222; por nuestro derecho no hay la acción red
hibitoria, sino la de quanti niinoris, aunque la cosa haya perecido
por culpa del comprador ó por caso Fortuito, siguiendo la 1. 47, § 1,
tít. 1: lib. 21, Dig., contra el arto 1647, Clld. Francés, pues la
destrucción de la cosa no hace desaparecer el vicio, arto 217fl.
Si después de la venta la cosa ha disminuído de valor por causa
del comprador, este debe indemnizar al vendedor del perjuicio; «el
juez debe hacer estimación del deterioro... y condenar al comprador ú

pagar su valor al vendedor, aunque no haya tenido mala fe», decía DI·
piano en las 1. 1.23 § 1, Y 25, § ¡j, tít. 1, lib. 21, Dig. Si la caga ha ali
mentado algunos accesorios, el comprador deberá devolverla tal como
se encuentra se dice en la 1. 23, § 1, cit.; por nuestro derecho
debemos distinguir: si el aumento es por mejoras necesarias ó
útiles hechas por el comprador, el vendedor debe abonarlas, por
que ha podido hacerlas desde qne era dueño, de 10 contrario se le
autorizaría á enriquecerse con perjuicio de otro. Si bien la acción red
hibitoria restituye las cosas al estado que tenían antes del contrato, no
extingue y borra las hipotecas ó cargas creadas sobre el inmueble.
como algunos opinan; porque operándose la resolución (~X causa rIJ

Iuntaria, no debe perjudicar á los terceros á quienes el comprador ha
investido de derechos sobre la cosa. Es un error á mi juicio aplicar los

.arts. 2669 y 2670 sobre dominio revocable al caso presente, pOI'que
rigen una situación bien distinta, la de los adquirentes que llevan en
el título mismo la revocación del dominio. Debemos citar las palabras
de Loyseau que trae Troplong, (I)·l'ir. é hip., II, n? 466): «es una bella.

38
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el comprador podrá intentar una tí otra accián ; pero no tendrá
derecho para intentar una de ellas, después de ser vencido ó de
haber intentado la otra (art. 2175).

teoría de derecho la de saber que cuando la resolución se hace por
causa necesaria, entonces las hipotecas impuestas después del con
trato quedan resueltas; pero cuando se hace por voluntad de aquel
que las impuso, no pueden resolverse, á fin de que no esté en la
mano del deudor el amortizar la hipoteca cuando él quiera»; sin em
bargo, pueden hacerse excepciones á este principio, como si las levan
tase el comprador, ó si se tratare de los bienes que se restituyen al
ausente en el caso del urt. 124, que á pesar de no ser devueltosvolun
tariamente pasan con las hipotecas y gravámenes impuestas en el
tiempo intermedio, Cuando el comprador no pudiere entregar la cosa
por cualquier otra causa, no tiene sino la acción quanii mlmoris,

En cuanto á las prestaciones, el vendedor de buena fe debe de
volver el precio compensando los intereses con lo que haya podido
producir la cosa, sin hacer distinción entre si era ó no productiva de
frutos, porque por lo menos se tomará en cuenta su uso, ó los benefi
cios producidos por la posesión; así, no debe el reembolso de los gastos
del contrato, ni la alimentación de los animales vendidos; pero si fue
ra de mala fe, además de los gastos deberá los daños y perjuicios.
Comp. MAYNZ,§ 298, notas 24 á 27. TROPLONG, 1. c. CÓD. "fRANCÉ!-,
arto 1644. GOYENA, art , 1408, y 1. 18, tít. 1, lib. 21, Dig.-Comp.
arts. 2172,2175 Y 2181.

(Art. 2175.) La acción redhibitoria tiene por objeto dejar sin
efecto el contrato; la de quanti minoris por el contrario, lo afirma, pi
diendo rebaja de precio; parecen contrarias y que se excluyen; sin
embargo, como el comprador no hace sino cambiar de acción, alegando
la misma causa, que son los vicios ocultos, se le puede oponer la cosa
juzgada, y por esa razón la ley romana, dice: «si el comprador se ha.
servido de una de estas acciones no podrá intentar la otra, será recha
zado por la excepción de la cosa juzgada;» l. 25, § 1, tít. 1, lib. 44, Dig.
En efecto, ambas acciones se fundan en los vicios ocultos, Y si se ha

Nota del [JI'. Vete z-Sarstield al arto 21 i .J.-Cód. Francés, arto l(j44o-Italiu
no,I;/01.-Napolitano, J490. -Holandés, Lj,j3.-L. rs, rn, 1, Lib. 21, Dig.-La
L 64, Tito ;j, Parte t,·, sólo concede lu acción redhibitoriu, cuando el veudedor
sabia el vicio de la e osn vr-udida: cuando lo ignoraba, súlo le da la :\(,(~illll quuut¡

.niuoris,
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Además de las acciones acordadas al comprador para resol
"el' el contrato, ó para validarlo disminuyendo el precio paga
do, la ley concede la. de daños y perjuicios, cuando supone mala
fe en el vendedor, así dice el arto 2176: si el vendedor conoce

rechazado la resolución del contrato: porque esto!'!no existen, no habría
derecho para pedir la disminución del precio, volviendo á alegar su exis
tencia, Otra cosa sería si se alegare un nuevo vicio, porque como lo ha
resuelto la Corte de Casación francesa, 27 Agosto 1817, la misma causa
no serviría de fundamento á las dos demandas. Nuestro artículo, si
guiendo á Freitas, ha ido más lejos, al prohibir que se cambie de acción
una vez intentada, contra la opinión de algunos autores, porque teniendo
objetos diversos, el demandado no seria indemnizado con sólo el pago
de las costas causadas. Cuando la demanda no se ha contestado, como
no hay pleito puede cambiarse la acción pagando las costas. Si se ha
deducido la acción redhibitoria y el comprador no ha pagado el precio
puede retenerlo, pero entonces volverá la cosa con los frutos producidos;
si deduce la acción quanti minoris, sólo podrá retener la cantidad que
demande como disminución, depositando lo restante en consignación
y pago. No es el CaRO de aplicar el arto 2125 como algunos creen, porque
allí se trata de la evicción parcial ó de una carga oculta y no de vicios;
basta con el arto 2164 que se refiere expresamente á ellos.-Comp.
TROPLONG, Venta, n" 581. TOULLIEH, X, n? 163. DL'RANTO~, XVI~

n? 328 y AUBRYy RAU, § 355, bis, texto á la nota 18.
Se cambiarán las palabras cualquiera de ellas, por la otra.

(Art. 2176.) Cuando la cosa tenia algún vicio oculto, el vendedor
responde de él aunque lo hubiera ignorado, y esta responsabilidad
cesa cuando el comprador los hubiera conocido ó debiera conocerlos
por su profesión ú oficio, ó la cosa fuera vendida en remate ó adjudi
cada por orden de la justicia, arts. 2170, 217 ~ Y 2173.

La responsabilidad por el vicio se limita á recibir la cosa y devol
ver el precio, Q. á recibir ésta disminuido por el menor valor; pero
cuando ha habido mala fe, el vendedor debe ser obligado ade
más á pagar los daños y perjuicios sufridos por el com prador en
sus otros bienes; porque la falta de no haberlos hecho conocer de
este es un dolo del que debe responder. La ley sólo concede este

Nota del Dr. Velcs-Sursfietd al art . :! J i5-L. (j.\ Tlt :', Purt, :la.-'l'roploug,
nOi"lIU,- Voet, Ad Palld. DI' cedi! edil'. Durantou. tomo tu, n" ;.J:l~.-Toullier, tomo
10, nOH>3.-Aubry y Rau, § g;"¡;, bis.
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Ó debía conocel', pOI' razon de su oficio ó arte, los vicios ó defectos
ocultos de la cosa vendida, y no los 'manifestó al comprador, ten
drá éste á más de las acciones de los articulo» anteriores, el dere
cho d ser indemnizado de los daños y perjuicios sufridoe, si opta
re por la rescisián del contrato, porque habiéndole causado un

derecho, cuando el comprador ha optado por la rescisión del contrato,
porque si prefiere quedarse con la cosa disminuyendo el precio, debe
suponerse que ella le sin-e y no le ha causado daño. Si la cosa ha desa
parecido, como en caso de muerte del animal infestado, ~l comprador
debe demandar la rescisión del contrato y los daños y perjuicios. Sería
imposible encontrar un caso en que no se pudiera demandar la reso
lución, y el comprador se viera obligado á deducir la acción quanti
minoris ó los daños y perjuicios que el artículo le niega. No creo,
pues, como algunos que cuando se deduce la acción quanii ncinoris,
haya derecho para pedir los daños y perjuicios; el texto dice, si
optare por la rescisión.

El artículo comprende no sólo el caso ele conocimiento que el ven
dedor tuviera del vicio, sino también el de ignorancia, cuando debía
conocerlo por su oficio, arte ó profesión, pues el que la ejerce comete
una falta que le es imputable, si ignora el defecto que tenía la cosa.
Cualquiera que sea el vicio oculto que tuviera, el vendedor sólo debe
pagar el perjuicio cansado, cuando se la desti na al uso para qne ha sido
hecha, no en caso contrario; así, cuando un tercero ha vendido toneles
pam sidra, si el comprador los empleó para vino, el vendedor no estará
obligado á pagar el vino perdido, porque es por su culpa el haberlos
empleado en otro uso; pero si el tonel era defectuoso de modo que
la sidra se hubiera perdido igualmente, debe pagar el vino hasta la
concurrencia del precio de una cantidad igual al de la sidra. Cuando
comprador y vendedor, por su oficio ó profesión, debieron conocer el
vicio, no hay acción alguna; del mismo modo si el vendedor lo
hubiera hecho saber al comprador.-Comp. D[;'RANTON9 XVI, n? 322 y
323. TROPLONG, Venta, n? 573 y 574. AUHHY y RAU, § 355, bis, texto
á la nota 17. CÓD. FRANC~:~, arts. 1G45 y 1G4G. GOYENA, arto 1408.-
YéaJlse arts. ¡jOG, ¡j07, !)33, 1109,2123,2170 y 2173.

Nota del D¡·. J'dl';-Sm's{ielrl al m". 217a.-L. (¡R, 'rit.;j, Pl,!-rt. ij".-L. 14,
'f1t. 8, Parto ;j".-L. 4;), 'rit. 1, Lib. 18, IJig.-Cód. Francés, arts, 164ily 1046,
Ituliano, 1502 y ¡;)03.-~apolitano, 14!)1y 14m~.-Holandé9, lM4 y lMiJ.
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daño en sus bienes, debe resarcirlo; pero el que se dice perjudi
cado deberá demostrar los perjuicios.

Cuando se vendieren cosas en junto, sin formar un solo
todo, el vicio de una de ellas no autorizará á disolver el contra
to, sino en ciertos casos, y ejercitará la acción quanti minoris, á
menos de circunstancias especiales.

Si se ha determinado un precio á cada una de las cosas vendi
das, tampoco se podrá disolver el contrato; así dice el arto 2177:

(Art. 2177.) Las hipótesis, son: 10
, que se vendan por un sólo

precio dos ó más cosas; 2 0
, que se vendan dos ó más cosas por precios

señalados para cada uno; 3('1, que se venda un rebaño por un sólo precio.
En el primer caso, la 1. 38, tít. 1, lib. 21: Dig., dice: «cuando se vende
una pareja de caballos, el edicto quiere que si uno se encuentra en el
caso de redhibición los dos sean devueltos al vendedor»: no hay necesi
dad de demostrar que el comprador no habría comprado el uno sin el
otro; pero cuando fueran cosas diferentes, como un caballo y un buey,
sería necesario probar que sin el uno no hubiera comprado el otro, y
cuando se devuelve deberá descontarse el valor del que tenga el vicio.
Cuando la cosa tuviera un precio señalado, la presunción es que
hubo tantas ventas como objetos con sus precios, pues como dice
la 1. 12, cit. «si se han vendido muchas yuntas de caballos, de las cuales
una fuera viciosa, las otras no estarán en el caso de la redhibición »,

sería necesario que el comprador demostrase que sin ellas no habría.
adquirido los otras. En el caso tercero de venta de rebaños aUII por un
precio fijado para el todo, pluribus uno pret io distractis, el veudedor
deberá tomar las cabezas que tuvieran el vicio y deducir su precio en
proporción al total; pero nuestro Código autoriza á resolver la venta,
cuando el vicio fuera contagioso, librando así al comprador de sucesivos
reclamos, siguiendo con razón á Freitas, arto 3591, quien acuerda sólo
la acción redhi bi toria por la viciosa, cuando son vendidas si ngula nnen te,
aunque lo hubieran sido por un sólo precio, 10que no parece justo (1.34,
~ 1, tít. Y lib. cit., Dig.), concediéndola por completo cuando se ha ven
dido colectivamente. Si la cosa vendida que tiene el vicio ha sido el
objeto principal de la venta, y las demás son accesorias, la redhibición
de la principal llevará consigo la de estas, como en la venta de un
caballo con las guarniciones, la redhibición del caballo hará que se
devuelvan aquellas, y el comprador no podrá retenerlas, devolviendo
el caballo, pero sí puede devolver las accesorias y retener la principal.
-Comp. POTHIER, Venta nO 228. TROPLONG, Venta, n" 577 á 57!)
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oendiéndose do» Ó más cosas, sea en un solo precio ósea señalan
do precio á cada una de ellas, el vicio redhibitorio de la una, da
sólo lugar á su redhibiciou y no á la de las otras; d no ser que
aparezca que el comprador no habría comprado la sana sin la que
tuoiese el vicio, ó si la venta [uese de un rebaño y el vicio fuere
contagiD.'w, porque en el primer caso habría tantas ventas como
cosas.

Cuando la cosa enajenada se perdiera á consecuencia ele los
defectos ocultos, se atenderá á las reglas siguientes:

1a Si la cosa se pierde por los vicios redhibitorios, el vendedor
sufrirá la pérdida y deberá restituir el precio (art. 2178, la par
te); pero el comprador demostrará que se ha perdido á conse
cuencia e1eldefecto.

2n Si la pérdida fuese parcial, el comprador deberá deooloerla
en el estado en qtw se hallare pa'ra ser pagado del precio que dió
(art. 2178, 2n parte), ó podrá deducir la acción quanti minoris
para hacerse disminuir el precio de la parte que ha perecido,
conservando la restante.

DCUA:\TO:\, XVI, 11° 31H. l<'UI<:ITAS, arto 3590 y 3591. GOYENA, al'. 1413
y 1414. CÚD. CHILE, urt. IHG4.-Colllp. arts. 1328,2093 Y 2126.

(Ar-r. 2178,) Cuando los vicios eran conocidos del vendedor, ó si
por su oficio ó profesión debía conocerlos, y la cosa se perdiere á con
secuencia de ellos, no sólo deberá el precio, sino qne pagará los daños
y perjuicios que hubiere causado, con arreglo al art.. 2176; así, por
ejemplo, si el caballo tuviere una enfermedad contagiosa y la hubiere
trunsmit.ido á (los más que murieren de la misma, deberá pagar ese
perjuicio. El comprador deberá siempre devolver lo qne quedare de la
cosa, como si es buey ó vaca, entregar-á la piel, si los reglamentos mu
nicipales 110 obligasen á quemarla para evitar el contagio. Si la cosa
~e deteriorase ó perdiera sólo en parte á consecuencia del vicio, debe
rá devolverla en el estado en que !:le encuentre, demostrando que la
pérdida ó deterioro ha provenido del vicio: si él hubiera causado per
juicio al comprador debe resarcirlo, como en el caso de pérdida total.
Nótese que es lllla excepción al pr-incipio de derecho, de que la cosa

Nol{1 del JJt.• Vele a- Sal's/it'lrl al art, ;!177.-Véase LL. lB Y mol, §9 lB Y 1-1,
'l'lt. 1, Lib. er, Dig.
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3& Si la cosa vendida con eieio« redhlbitorioe se pierde pOl'
caso fortuito, Ó p01' culpa del comprador, le queda á éste, sin em
bargo, el derecho de pedir el menor valor de la cosa por el vicio '1'ed
hibitorio (art. 2179); porque la desaparición no liberta al ven
dedor de sufrir la acción quruül minoris, por la q ue debe res
ponder.

aumenta, se deteriora ó perece para sus dueños, haciendo responsable
al vendedor que ha dejado de serlo. El precio deberá devolverse sin
:interés, aunq ue la cosa no haya producido fru tos.

Es indiferente que la cosa perezca antes ó después de la demanda,
siempre que la pérdida ocurriera á consecuencia de los vicios: lea:non
.clistinguit.-Véase CÓD. FRANCÉS, arto 1647. FREITAS, art. 3595. Go
YENA, arto 1409, y 1. 13, tít. 1, lib. 19, Dig. - Comp. arts. 1328, 2125 á
2127,2129 Y 2131.

(Art, 2179,) La cosa puede perderse: 10, por culpa del compra
dor; 20, por culpa del vendedor; 3°, por caso fortuito; 4°, por el vicio
mismo de la cosa. En el primer caso se debe considerar como si la cosa
existiera, non si culpa ejus decessit ])1'0 vivo habcndus, est., dice la ley
31, § 11, tít. 1, lib. 21, Dig., Y por consiguiente.el comprador solo pa
gará al vendedor lo que aquella valiere deduciendo el menor valor por
el vicio, como si no hubiera dejado de existir. Nuestro Código auto
riza sólo la acción quanii minoris para disminuir el menor valor
que tenía la cosa afectada con el vicio. En el segundo caso, el
vendedor debe el precio y los daños y perjuicios si los hubiera cau
sado, como eu el artículo anterior. En el tercero, el Cód. Francés,
art. lG47, siguiendo la máxima: res perit dominio, liberta al vendedor
de toda responsabilidad, cometiendo una injusticia; nuestro Código ha
restablecido la verdadera doctrina consagrada en la 1. 47, § 1, tít. 1,
lib. 21, Dig.: «las acciones establecidas por el edicto (dice) subsisten
después de la muerte del esclavo»; teoría conforme á la equidad y á, los
principios del derecho. Si se admite que cuando la cosa pereció por cul
pa del comprador, se considere como existente para deducir su valor,
en favor del vendedor, ¿por qué no se haría lo mismo cuando pereció
por caso fortuito, para que devuelva este, el menor valor? Si
bien esta perece para el comprador, no es menos cierto que ha pereci-

Nota. del Dr, Vetes-Sarsfie!« al ((1'1. 2/78.-Cód. Fro.llcés,o.rt.lG.Ji.-Ita1io.
110, L;-,Ol.-Napolitn.llo, L4U3.-Holnlld6s, Lr"iG.-L. 13, 'l'Lt. L, Lib. 19, Dig,
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La acción reclhibitoria comprende la Facultad de devolver
la cosa dejando sin efecto el contrato, y la de quanii minoris:

la de quedarse con ella disminuyendo el precio; es con relación
lÍ la primera acción que dice el arto 2180: lo dispuesto res
pecto ti la accián redhibitoria entre comprador y vendedor, es apli-

do con ese menor valor, y seda irritante que el vendedor se enrique
ciera con él. En estos casos, no hay la acción redkibitoria que deducir,
porque no se trata de la devolución del precio, sino la de quauti mino
ris, para devolver el menor valor de la cosa afectada por el vicio.
Cuando la acción redhibitoria se hubiera dedncido existiendo la cosa,
si ésta pereciese por caso fortuito, perece para el vendedor, que se
(Iebe considerar como moroso en recibirla.

El art.ículo sólo se refiere á la acción que puede deducirse una vez
perecida la cosa q ne es la de qu anti minoris, sin comprender Jos casos
en que esta exista y se haya deducido la acción redhibitoria. Frei
tas, arto 13596, dice: «habiendo optado el comprador por la acción de'

quanti niinoris, el vendedor sólo responderá por el menor valor de la
cosa», y así debe considerarse por nuestro derecho. - Comp. AUBRY
yRAU, § 355 bis, nota 22. DURAlIiTOX, XVI, no 326. DUVF.RGIER, Venta,
n0414,1. 31,§§ 11,1. 47, § 1, tít. l,lib. 21, Dig.-Véanse arts. 513r

1)39, 88~), 892 Y 2131.

(Art. 2180.) En el arto 2172, se dió la razón por qué se concedían
ambas acciones sólo entre comprador y vendedor, y no en las demás
enajenaciones. En la ducción en pago, aunque hay verdadera enajena

ción, como el objet.o principal ha sido extinguir una obligación, se debe
regir por el pago en cuunto á la deuda, y por la compra-venta respec
to á la enajenación, y /:leconcede sólo la acción redhibitoria; pero no
la de quauti 1IIi1U)1'is, arto ] 325; esto mismo se aplicará en las transac
ciones en que se dá en pago para concluir la cuestión, no en las que
sólo se reconocen derechos, arto 855. En los contratos innominados,
cuando hay enajenación, como si doy ó hago para que me den ó hagan

tal c<?sa, no puede concederse sino la disolución del contrato.
En 10/:l remates Ó adjudicaciones mandados hacer por la mano de la

justicia ó forzados, se ha dicho que el vendedor no respondía por los-

No/a r/,'l tn: I""ez-,'oj((l's/if'ld al cut , 2179.-LL. ¡Ji.r 47, § 11, TIt. 1, Lib. 21
Digv-e Durnutou. tomo IG, IlO H2G.-Duvergier, -114.-Aubry y Rltu, § Wiil bis, nota
lU.-Eu contru, Códigu Fr..ucés, arto IU-1/.



VICIOS REDHIBITORIOS (AltTS. 2180, 2181) GOl

cable á las adquisiciones por dación en pago, por contratos inno
minados, por remates Ó adjudicaciones, cuando no sea en virtud de
.«entencia, en las permutas, en las donaciones, en los caso..; en. que
hay lugar á evicción y en las sociedades, dando en tal caso dere
cho á la disolucián de la sociedad, ó la exclucián del socio que
}Juso la cosa con vicios redhibitorios, armonizando así esta dispo
sición con el arto 2172 que niega en los mismos casos la acción

quanii miuoris.
¿Cómo puede ejercitarse la acción redhibitoria?
Dejar sin efecto el contrato ó aceptarlo pidiendo disminui

«ión del precio, es una acción que no puede fraccionarse: ni exi
girse por partes; por esa razón dice el art. 2181: la acción red-

vicios redhibitorios, sin que haya incongruencia con el arto 2122: por
que libertar de las consecuencias de la evicci6n, limitando el deber del
vendedor á la devolución del precio, está de acuerdo con el arto 2171.
Encuentro, sí, una desviación á los principios consagrados en esta ma
teria; pues si el comprador tiene las dos acciones, no veo p~r qué no las
tendría cuando la compra la hizo en remate público; sin embargo, se
puede explicar diciendo, que se trata de cosas de menor importancia.
-GOYENA, arto 1411, le concede las dos acciones; FREITAS, arto 3598,
sólo la redhibitoria.

En las permutas, la acción quanti minoris sería muy dificil y au
mentaría los pleitos. El permutante se encuentra garantido con devol
ver la cosa con el vicio y recibir la suya; en las donaciones, sólo de
bería aplicarse á las remuneratorias 6 con cargos, siendo un exceso
extenderla á los casos en que hay luqar á eoiccion, porque si el do
liante se obliga por cláusula expresa á eviccionar la. cosa donada, no
debería ser bastante para exigirle tomase la cosa defectuosa, obligán
dole á entregar otra sin defecto. En cuanto á las CO~HtS que los so
cios aportan á la sociedad, como la acción redhibitoria disuelve el
contrato, se considerará esta disuelta, 6 podrá excluirse al socio que
aportó la cosa viciosa. En todos estos casos habrá también la acción
de daños y perjuicios, si el que di6 la cosa conocía los vicios de que
adclecla.i--Eaarrws, arts. 3598 y 3601.-Véanse arts. 679: 686 á 68H,
779, 1325, 1387, 2107, 2146 Y 3510.

(Art. 2181.) Si se tratas? de una cosa que no puede dividirse, se

Nota del DI'. Vcles-Sursfield al art, 2180.-Vén':je l\inynz, § ~!JI.j nl fiu.
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hibitoria es indivisible. Ninguno de los herederos del adquirente
puede ejercerla por sólo su parte; pero puede demandarse á cada

comprender-in que ni vendedor ni comprador dividan la acción, porque
unos no pueden pedir la disolución del contrato deduciendo la acción
redhibitoria, y los otros la quanti mimoris conservando la cosa; am
bas acciones se excluyen, La indivisibilidad de la acción redhibitoria
no proviene de la misma causa que la de la evicción, porque en ésta
se trata de un hecho que no puede fraccionarse, mientras aquella se
funda en el perjuicio que recibiría el vendedor si fuera obligado á to
mar la cosa por partes, Se trata, pues, de cosas que pueden ser indivi
sibles por sí mismo ó no serlo, y se niega al comprador y á sus here
deros la facultad de dividir la acción tomando la cosa por partes, Cuan
do hay varios herederos del comprador, Pomponio, dice, que todos de
ben consentir en la redhibición, y nombrar una persona que los repre
sente á fin de que el vendedor no sufra perjuicio alguno. Todos los
herederos del comprador deben ejercer la acción redhibitoria Ó la
quauti minoris; porque representando á su causante, no pueden tener
mayores derechos que éste, y los del comprador se reducían á deman
dar una ú otra acción. Cuando el causante no fuera comprador, sólo
podrán deducir la redhibitoria. Si varios han comprado ó vendido cada
uno por una porción determinada, habrá tantas ventas como partes
han intervenido, y en ese caso unos pueden intentar la acción redhibi
torio y otros la quanti minoris á su voluntad. Si un sólo comprador
se encuentra en presencia de varios herederos de un vendedor, puede
perseguir á cada uno de ellos separadamente por su parte; si fuera
contra todos la condenación se repartiría proporcionalmente; pero si
el comprador ha adquirido diferentes porciones de un esclavo, dice la
1.31, § 10, tít. 1, líb. 21, Dig., cada uno de los co-propietarios podrá
obligar al uno á tomar la porción que le ha vendido, por la acción red
hibitoria, y al otro á que le devuelva el menor valor por el vicio de
duciendo la acción quanti minoris, porque son dos ventas separadas.

Cuando el artículo dice, la acción redhibitoria puede demandarse
contra cada uno de los herederos del enajenante, admitiendo la divi
sión, 110 se entenderá q ue puede hacerla por el todo, porq ue el her. 
dero sólo represen ta á su causan te por la parte que le ha correspond i·

do y únicamente responde tie ella, y como lo juzgado en su contra n
daña á los demás qne no han intervenido en el asunto, deberá deman
d a r ft tOdOH; no sucede lo mismo con la a~ción de evicción, que es una
obl igue ión de hacer, indiviaible, pues cada uno de ellos debe ejecu-
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uno de los herederos del enajenante; poT'flue entre todos ellos re
presentan al causante, y cada uno responde por lo que le hu
biere correspondido,

tarla por el todo, porque no se puede defender por una mitad ó por
una. cuarta parte, mientras no hay inconveniente en declarar rescindi
da la venta por la mitad, obligando al heredero á tomar la mitad de la
cosa ó devolver la mitad del precio que le ha correspondido; lo que no
puede hacerse es deducir contra el uno la acción redhibitoria y contra
el otro la quanti minoris, porque tratándose de un sólo vendedor, no
puede ser demandado por las dos acciones á la vez. La 1. 31, § 10.
tít. 1, lib. 21, Dig., es terminante: «Si el vendedor deja muchos here
deros el comprador podrá volver á tomar el esclavo á cada uno por su
parte.» La acción quanti minoris es divisible. Pothier, Venta, n? 224,
condensa con claridad la doctrina, diciendo: «La acción redhibitoria,
es indivisible por parte del comprador, y por eso, si deja varios here
deros no puede uno de ellos ejercerla por su parte. La razón es que
el vendedor sufriría perjuicio si fuera obligado á tomar sólo una parte
de la cosa vendida. Por el contrario, la acción es divisible de parte del
vendedor; porque si deja varios herederos, el comprador puede muy
bien ejercer la acción contra uno sólo ... porque si fuera condenado á
tomar la parte que le corresponde y devolver el precio de esa porción,
no sufriría perjuicio alguno, pues si se hubiera ejercido contra todos,
no estaría obligado sino por esa porción. Cuando hay varios compra
dores que han adquirido la cosa sub spcie unitaies, como hay una sola
venta, no pueden ejercer la acción redhibitoria por partes, deben ha
cerlo todos en común.s-i-Comp. MAYNZ, § 298, texto á la nota 36 á 38.
TROPLONG,1. c., u? 576.-Comp. arts, ?79, 686 á 688, 1387 Y 2107.

Nota e/el Dr. Velez-Sarsfield al art, :U81.-Troploug, UO ;17G.-L. 3L § 10, 'I'lt, 1,
Lib. 21, Dig ..-l\!ll.Yllz, § 296.

FIN DEL rrO)IO Y
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