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CDIGO CIVIL

TTULO IX

De las acciones reales

Art. 2756Acciones reales son los medios de hacer declarar en

juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales, con el

efecto accesorio, cuando hubiera lugar, de indemnizacion del dario cau-

sado. (Concuerda con los arts. 12532503-2757 y sus concordantes

278727952800-287629503227).

CONCORDANCIAS

Freitas, arts. 3859 y 3861Aubry y Rau, 219, nota I--C. C, t. 29, p. 58;

t. 39, ps. 120 y 298; t. 41, p. 415; t. 55, p. 200; t. 69, p. 229;
t. 70, ps. 171 y 259;

t. 73, p. 133; t. 78, p. 192; t. 83, p. 246;
t. 84, p. 239; t. 94, ps. 104 y 121.

SUMARIO

I . En este titulo slo se trata de las acciones que nacen del derecho de pro-

piedad 6 dominio.

COMENTARIO

1. De los derechos reales: Todo derecho real se re-

clama por medio de una accin real. Vase sobre las im-

portancias de las acciones reales, Maynz, 550. Todos

los derechos reales de que habla el artculo 2503, pueden

dar lugar acciones reales; pero en el presente ttulo slo

se trata de las acciones reales que nacen del derecho de

propiedad del dominio, que es lo mismo (artculo 2757).

vase la definicin de este derecho en el artculo 2506.
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Art. 2757- Las acciones reales que nacen del derecho de pro-

'.;r,!.i!. >on: la accin de reivimlicacin, la accin confesoria y la accin

nr^at ir:.i. (Concucrda con los arts. 275$ 2795 2800).

COXCORDAXCIAS

l-'n.-i;.i?. art. 5s5s Las del artculo anterior y su comentario C. C, t. ?2.

p. .m,7; t. >7. p>. 73 y 104; t. 70. p. 51; t. 78. p. 192; t. S, p. 246; t. 94. p. 5;

i. 'i'K p. 59-.

3U.MARIO

I . ('rtica al art. 2757.

COMEXTARIO

1. Del clerecho de propieclad: Debi decir que nacen

dcl dominio. porque aun cuando el lemruaje de nuestro

CodLi'o dominio y derecho de propiedad son sinnimos,

como pucdc vcrse por el prrafo penltimo de la nota del

coditicador al artculo 2508, la palabra oficial, diremos as,

lc llania solamente dominio, como puede verse en el ar-

tculo 2?\)() al detinir el derecho de propiedad.
Prucba de lo que decimos acerca de uno y otro nombre

l-s cjue en el artculo 2508 dice : El dominio es exclusivo,
v dcsjHic.s en la nota al mismo artculo ao-reg-a: Decimos

que cl derecho de propiedad es exclusivo, etc. etc. (vase ar-

tculo 2758).

En tcora, el presente artculo puede traer algunas clif-

cultadcs; no as en la prctica, por lo cual no nos ocupa-

mos de estudiar los puntos en que lo atacan algunos, sin

mucho estudio y menos criterio jurdico.

( APTLLO I

De la reivindicacin

Art. 275H La accin de reh indicacion es una accin que nace

lorr.ai; , quc eada uno tiene de cosas particulares, por la cual

i \>r>., -...r .,

jue ha perdido la posesin la reclama y la rei\ indica

..r i a .U--I .|ui- v encuentra <-n posesin de ella. (Concuerda con
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los arts. 551- 552563594597599 - 105110651371

1487-14881847 1855 -1866 -25032510- 2513 2603

27472756 276427722774278227852787 -27962876^-^^^
2950- 3227 -342137753923).

CONCORDANCIAS

Pothier, Proprit, N" 281 Molitor, De la Reivindicacin, N I Inst., tt. 6.

Hb. 4, I La palabra poseer, poseedor, se aplica en el caso del artculo y res-

pecto al demandado, tanto al que posee como dueno de la cosa como al que

meramente la tiene : puede hacerse, pues, la excepcion de la Ley Romana (Instit.,

lib. 4, tt. 6, 2), en que la accion sea intentada por el propietario contra el sim-

ple tenedor que la posee su nombre. Supongase que una cosa ha sido depo-

sitada: el depositante tiene dos acciones, la del deposito y la de reivindicacion :

puede suceder que le sea ms difcil probar el deposito que la propiedad y pre-

fiera intentar la reivindicacion. Puede suceder tambin que el propietario, ver-

dadero poseedor, no tenga otra accion contra el tenedor de la cosa que la accion

de reivindicacion. Tal sera el caso del nudo propietario, que al fin del usu-

fructo reivindica la cosa. Se v, pues, que si por regla general el que posee la

cosa no puede intentar reivindicacin, lo puede cuando la posesion le es dispu-

tada. Por lo tanto, no se puede hacer de la prdida de la posesion una condicion

absoluta de la reivindicacion. Vase Molitor, De la Reivindicacin, N 5.

(Maynz, 117Cod. de Chile, art. 889Laurent, t. 6, N 157Cod. Alemn,

985 Notas del codificador los arts. 495, 557 y 1065 Nuestro comentario al

art. 1747 Fallos del doctor Basualdo, t. I, pg\ 90 Id. del doctor Molina Ar-

rotea, t. 4, ps. 80 y 172 Id. del doctor Belustegui, t. I, ps. 233 y 235 C. C,

t. 23, ps. 129, 275 y 405; t. 24, p. 416; t. 25, p. 346; t. 27, p. 301; t. 29, ps. 178,

225 y 241; t. 30, ps. 38 y 305; t. 31, p. 184; t. 34. ps. 13, 24, 124, 234, 249;

t. 35, ps. 210 y 249; t. 36, p. 56; t. 37, p. 181; t. 39, ps. 120 y 298; t. 40,

ps. 176 y 309; t. 41, ps. 214 y 415; t. 42, ps. 262 y 370; t. 43, p. 230; t. 45, p. 301;

t. 46, p. 236; t. 47, p. 185; t. 49, p. 283; t. 51, ps. 71 y 403; t. 52, ps. 37, 286 y

367; t. 53, p. 16; t. 54, ps. 36 y 104; t. 55, ps. 45, 156, y 200; t. 57, ps. 251,

274 y 333; t. 58, ps. 51 y 187; t. 60, ps. 205, 349 y 405; t. 61, p. 96; t. 62,

ps. 29, 194 y 341; t. 65, p. 21; t. 66, p. 239; t. 67, ps. 60 y 125; t. 68, p. 70;

t. 69, ps. 134, 229 y 344; t. 70, ps. 171, 259 y 399; t. 71, p. 285; t. 73, ps. 87, 133,

261 y 309; t. 75, ps. 296 y 393; t. 77, ps. 38 y 193; t. 78, ps. 154 y 192; t. 81,

p. 251; t. 84, ps. 186 y 286; t. 85, p. 205; t. 86, p. 5; t. 89, ps. 163, 223 y 228;

t. 90, p. 403; t. 91, p. 222; t. 92, p. 5; t. 93, p. 113; t. 94, ps. 91, 104, 121 y 132;

t. 95, ps. 56 y 236; t. 96, p. 190; t. 98, p. 31; t. 99, ps. 82 y 395; t. 101, ps. 5,

17, 89 y 103; t. 102, p. 374; t. 103, ps. 103, 104, 154 y 250; t. 105, ps. 61 y 120;

t. 106, p. 138; t. 107, p. 13; t. 108, ps. 15 y 260; t. 109, p. 364; t. 110, ps. 138,

167 y 207; t. 112, p. 256; t. 113, ps. 5, 280, 371 y 447 S. C, t. 30, p. 98; t. 64,

ps. 234 y 298 ).

SUMARIO

I. Diferentes medios de recuperar la posesion .

2. Requisitos indispensables para entablar una accion reivindicatoria : pose-

sion del reivindicante de sus antecesores.

0e Jus^

S ! B1BLI0TECA
1/

CENTRAl
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5, Requisitos para que prospere la accin.

4. Determinacin de la cosa que se reivindica.

4. bis. Puede reivindicarse una cosa de la cual no se ha perdido la pose-

sion .

5. Persona contra quien debe entablarse la accin.

6. Pruebas que se pueden ofrecer para establecer la ubicacion de la cosa que

se reivindica.

COMENTARIO

1. La ley acuerda todo propietario dos medios de re-

cuperar la posesin de la cosa de que ha
sido privado por

un tercero. Estos medios son: las acciones posesorias,
de que ya nos hemos ocupado en otro lugar, y la accion

reivindicatoria de que trata el presente ttulo.

Para el que ha perdido la posesin de una cosa, las ac-

ciones posesorias son el medio ms fcil de recuperarla,
no slo porque el procedimiento es mucho ms corto, si-

no porque la prueba que est obligado producir para

obtener buen resultado en su gestin, es mucho ms fcil

que la que tiene que producir en el juicio petitorio.
Pero como puede no quererlo hacer, no poderlo, la

ley le acuerda uno y otro expedientes. Veremos bajo qu
condiciones y en qu casos tiene lugar la accin de reivin-

dicacin.

2. Que iiace clel dominio: En principio general, el

que nunca ha tenido el dominio de la cosa, el que lo ha

traspasado otro, no puede entablar la accin de reivin-

dicacin, cuyo ejercicio supone la adquisicin anterior

de un derecho real (artculo 2772; Maynz, 118, notas

16 18; C. C, tomo 6, pg. 529). As, aquel quien
se le ha trasmitido por contrato una cosa, si no se le

ha hecho tradicin de ella, no puede entablar accin rei-

vindicatoria contra el que se la ha traspasado, ni contra los

terceros quienes el enajenante les haya hecho tradicin

primero que l, porque antes de esa tradicin no se

adquiere el derecho real necesario (artculo 577 y sus

concordantes), Esto, sin perjuicio de la accin personal,

que le compete contra el enajenante para que le entregue
la cosa, ( artculo 141 2 y sus concordantes) la accin per-
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sonal tambin contra el tercer adquirente que conow&l

obligacin precedente del enajenante (artculo 594 y\sus

concordantes ; vase S. C, tomo 30, pg. 98).
Esto no impide que el adquirente quien no se le ha

hecho tradicin de la cosa, pueda, como procurator in reni

sttam, como cesionario de su enajenante, que antes ha-

ba tenido la posesin, entablar contra terceros la accin

de reivindicacin, cualquier otra accin que poda enta-

blar su enajenante el enajenante anterior, pues la accin

de reivindicacin es una accin que puede cederse (nuestros
Estudios jurdicos sobre jurisprudencia argentina, pgina
145; ltima parte de la nota del codificador al artculo

1445; nuestro comentario los artculos 1 196 y 2798;
Nos 2 y 3 del comentario al artculo 1409; nuestro comen-

tario al artculo 3267 ; C. C, tomo 23, pg. 275 ; tomo 39,

pg. 298; S. C, tomo 31, pg. 21; tomo 46, pg. 372;
tomo 59, pg. 324; tomo 1 1 0, p 138). Esta accin puede

ejercerse aun contra la voluntad del que enajen al ena-

jenante del reivindicante, como lo decimos en el comenta-

rio al artculo 3267. Vase N 4 del comentario al 1409.

De modo que los requisitos exigidos por el artculo 2758

no es indispensable que se reunan en la persona misma

del reivindicante, pues basta, por ejemplo, que el dominio

se haya ejercido por el autor del ttulo sus antecesores.

(C C, tomo 39, pg. 120; tomo 41, pg. 214; conside-

rando de la pg. 220).
Si no se prueba que el reivindicante, alguno de los

antecesores de ste, han tenido alguna vez posesin de la

cosa, es claro que no podr el sucesor entablar accin rei-

vindicatoria, ni aun nombre de su antecesor, pues que no

teniendo ste derecho entablar una accin reivindicatoria,

tampoco puede cederla, con arreglo al principio del ar-

tculo 3270, de que nadie puede tener sobre un objeto,
un derecho mejor ms extenso que el que gozaba. En

este sentido debe tomarse el fallo del tomo 70, pg. 171,

lo mismo que el de la pg. 259 del mismo tomo, en que el

Juez doctor Pizarro en el considerando 2 de la pg. 264
dice

u

que el demandante no ha probado que haya tenido

la posesin del inmueble que reivindica, ni l ni sis ante-
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cesores, y por consiguiente no est en el caso previsto por

los artculos 2758 y 2776.

Por esto,el artculo que estudiamos habla de la persona

que ha perdido la posesin, lo que significa que si nunca

se ha tenido la posesin, no se ha podido perder ni adqui-
rir el derecho real, y por consiguiente, no procede la rei-

vindicacin. Es indispensable, pues, que el reivindicante

sus antecesores hayan adquirido la posesin para poder
entablar la accin de reivindicacin.

i*. Esto por lo que hace al derecho mismo de entablar

la accin ; para que tenga xito se necesitan otros requisi-
tos.

Por lo mismo que la accin nace del dominio de la cosa,

el demandante est en la obligacin de probar que es pro-

pietario de lo que quiere reivindicar, y que lo era tambin

aquel de cjuien hubo su derecho, y as sucesivamente hasta

llegar presentar un ttulo anterior la posesin del de-

mandado (artculo 2790; fallos citados).
Intil sera, dice Laurent, tomo 6, N 159, que el deman-

clante invocase un ttulo de propiedad de cualquier natura-
leza que ste sea, si al mismo tiempo no prueba que el que
le trasmiti el derecho era tambin propietario, lo cual se

presume en el caso del artculo 2790, citado.

Cuando se dice que debe probar su ttulo y su posesin,
se entiende que esta prueba debe servir para apreciar al

mismo tiempo la calidad del ttulo y posesin invocada

por el poseedor demandado (C C, tomo 4, pg. 314),
pues ste le basta probar su posesin para que se le

presuma dueno (artculo 2789), sin necesidad de justificar
la bondad del ttulo en virtud del cual posee. Es precisa-
mente desvirtuar esa presuncin de propiedad, que nace

de la posesin, lo que el demandante debe especialmente
concretar su prueba (artculo 2790; C C, tomo 3, pag.
68 ; tomo 4, pg. 292). De lo contrario, deber necesaria-
mente sucumbir en la demanda.

Debe, ms, justificar que ha sido privado de su pose-
sin por el demandado 6 sus antecesores (C C, tomo

2, pg. 129), pues no basta, para entablar la accin de

reivindicacion, una simple turbacin momentnea que no
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tenga por objeto apoderarse ttulo de dueno de la%ga\
En tal caso, el propietario slo tiene una accin pers%il ^-

por los danos y perjuicios causados por la turbacirr
.,.

(artculo 2497). Esto es aplicable, no slo respecto la

accin de reivindicacin sino tambin la accin nega-

toria, con la cual guarda mucha analoga (artculo 2806).

Respecto la obligacin por parte del demandante, de

probar la propiedad de la cosa que quiere reivindicar, es

necesario tener presente qu con slo presentar prueba
de propiedad anterior la posesin del demandado, justifi-
ca este extremo legal de la demanda (artculo 2790). Cuan-

do decimos que el ttulo del demandante debe ser anterior

la posesin del demandado, no exijimos que el ttulo

anterior sea la escritura de adquisicin del primero ;

basta que lo sea el ttulo de alguno de los antecesores

vendedores anteriores. Por manera, que si su adquisicin
es posterior la posesin del demandado, producir efecto

si, correlacionando su ttulo con los de los anteriores due-

nos de la cosa materia de la accin, puede llegarse hasta la

adquisicin que se remonte una poca anterior la po-

sesin, pues que, siendo el que presenta el ltimo ttulo

sucesor de los anteriores enajenantes, su derecho se re-

monta hasta el origen ms remoto.

Justificando esto, no necesita, como dice Maynz, 118,

que justifique tambin que, al momento de la demanda, era

aun propietario de lo que quiere reivindicar; la prueba de

que ha dejado de ser propietario correspondera al que

alegase tal circunstancia. Es un principio aceptado por

todos los jurisconsultos que, probado el origen de la

adquisicin de un derecho, se presume su existencia mien-

tras el demandado no pruebe lo contrario, puesto que el

dominio es perpetuo (artculo 2510).
4. De cosas particulares : Estas pueden ser muebles

inmuebles, fungibles no fungibles, siempre que se pue-

da constatar su identidad (artculos 2759 2764). Es

indispensable que el que quiere reivindicar justifique la

identidad de lo que reclama con lo que expresa su ttulo

(C. C, tomo 51, pg. 403).
4 bis. Que ha perdido la posesion: Esta condicin,
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como clice el codificador en la nota al artculo que estu-

diamos, no es indispensable, pues que el mismo propieta-

rio, quien se le ha usurpado la cosa, antes de perder la

posesin (artculo 2456), puede reivindicarla.

Lo mismo sucede respecto al depositario que se niega

entregar la cosa depositada; el depositante puede en

este caso, entablar la accin que nace del depsito,
entablar la accin reivindicatoria, segn le sea ms fcil

probar el deposito la propiedad de la cosa.

En este sentido, Molitor, dice:
"

Ulpiano, despus de

criticar Pega/us, que parece querer someter la reivin-

dicacin nicamente al que posee ad interdicta, establece

la regla de que todos aquellos que detienen la cosa y que

estn obligados restituirla estn sometidos la accin,

puto autem ab omnibus qui tenent et habent restituendi fa-
cultatem peti posse. En consecuencia, no solamente el po-

seedor puede ser perseguido por la accin reivindicatoria,
sino tambin el detentador, quien est sometido la ac-

cin intentada, no slo cuando es propietario aquel por
quien detienen, sino cuando este propietario es un tercero.

Si el propietario que intenta la accin es aquel cuyo

nombre se posee, es evidente que la accin reivindicatoria

es intentada aqu por el propietario que posee contra el

detentador que tiene su nombre".

Vase, no obstante, lo dicho en nuestro comentario al

artculo 2458.

Mas adelante, en el mismo N 5, Molitor contina di-

ciendo:
"

Cuando se compara la Ley 6, I, Dig. XLIII,
17, con la Ley 12, I, Dig. XLI, 2, se ve que si en regla
general aquel que posee la cosa no puede intentar la rei-

vindicacin, puede, sin embargo, cuando su posesin es

contestada. Pues, como el propietario tiene el derecho de

poseer, resulta que el que contesta la posesin contesta la

propieclad, y tal es el motivo que el propietario en casos

semejantes tiene dos acciones, la accin reivindicatoria y
el interdictum uti possidetis" .

En algunos casos poco importa que la prdida de la

posesin haya sido voluntaria, para entablar la accin.

As, por ejemplo, el vendedor que ha hecho tradicin de
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un inmueble al comprador que ha prometido pagar ,al con-

tado la cosa compracla, puede reivindicarla cuando no se

le ha pagado el precio. En este caso, puede reivindicarla

segn el artculo 3923, no slo de su comprador, sino

de terceros adquirentes de buena fe.

5. Contra el que se encuentra en posesidn de ella:

Vase, sobre esto, los artculos 2779, 2782 2785, te-

nindose presente que la accin debe dirigirse contra el

actual poseedor (S. C, tomo 21, pg. 550 y fallos de la

Cmara de la Capital, citados).
6. En el juicio reivindicatorio puede pedirse cualquier

diligencia pericial como medio de determinar la ubicacin

del inmueble que se trate de reivindicar (S. C, tomo 38,

pg. 471).

Art. 2759 Las cosas particulares de que se tiene dominio, sean

muebles 6 races, pueden ser objeto de la accin de rrivindicacion; y lo

mismo las cosas que por su carcter representativo se consideran como

muebles 6 inmuebles. (Concucrda con los arts. 23 II 2313 2347

275827643450).

CONCORDANCIAS

L. I, Dig'. De Reivind. Freitas, art. 3904Cod. Oriental, 656Maynz, 118,

letraaCod. de Chile, 890C. C, t. 42, ps. 262 y 370; t. 58, p. 51; t. 60, p.

405; t. 61, p. 69; t. 69, p. 134; t. 72, p. 392; t. 75, p. 296; t. 78, p. 154; t. 84. p.

786; t. 90, p. 67; t. 94, p. 132; t. 95, ps. 56 y 236; t. 103, ps. 103 y 154; t. 106,

p. 72; t. 108, p. 260; t. 113, p. 447 ).

SUMARIO

I . Prueba que se debe establecer el reivindicante.

COMENTARIO

1. Que se tiene el dominio: Esto es lo que debe

probar el demandante, como hemos dicho en el comen-

tario al artculo anterior; y esta prueba debe hacerse so

pena de sucumbir en la demanda, en una forma por un

ttulo suficiente para adquirir el dominio (Molitor, Reivin-

dicacin, N 4), tanto respecto de su forma, como respec-

to de la capacidad de las personas que han intervenido en

en el acto. El demandado puede oponer la accin del



14 CDIGO CIVIL ARGENTINO

demanclantela nulidad falsedad delttulo la insuficiencia,

si es posterior su posesin (artculo 2789 y su comentario).

Sobre las cosas que no pueden reivindicarse vase los

artculos siy-uientes y sus comentarios.

Avt. 2760 Son reivindicables los ttutos de crditos que no fue-

sen al portador, aunque se tenga cedidos 6 endosados si fuesen sin tras-

ferencia de dominio, rnientras existan en poder del poseedor imperfecto

(') simple detentador. ( Concuerda con los arts. 18 15 2762).

CONCORDANCIAS

( Freitas. art. 3913Xota del codificador al art. 731 Las concordancias del

artculo anteriorC. C., t. 58, p. 51; t. 68, p. 70; t. 78, p. 140 ).

SUMARIO

I . Casos en que pueden reivindicarse los ttulos al portador.

2. Casos de endose sin trasferir el dominio.

3. Slo se pueden reivindicar los ttulos endosados del endosatario de mala fe.

COMENTARIO

I. Que no fuese al portador: Los que fuesen al por-

tador no pueden reivindicarse, porque no puede justifi-
carse su identidad, que es una de las cosas, como hemos

dicho antes, que el reivindicante debe probar. Pero si de

algn modo se puede salvar este inconveniente, es decir,

si el demandante puede probar que el ttulo que reclama

es el que tiene el demandado, es indudable que podr rei-

vindicarlo (argumento del artculo 2762; nota del codifica-

dor al artculo 731; Maynz, 118, nota 3; Freitas, artculo

3905, inciso 7 y artculo 3910, inciso 3).
2. Sin trasfereiicia de dominio : Es decir, que se ha

dado ttulo de depsito, por ejemplo, que se ha entre-

gado para ser depositado en poder de un tercero; en todo

caso, cuando el ttulo est endosado, incumbir al deman-

dante probar que el endoso fu sin trasferencia de dominio,
o lo que es lo mismo, que el demandado era un simple
tenedor.

Podr tambin probar que el endoso ha sido hecho por
fuerza 6 por error, y en tal caso, probando la nulidad del

traspaso, la obligacin, por parte del demandado, de en-

tregarlo, viene como consecuencia ineludible.
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3. Mientras exista en poder del poseedor: Si ha

pasado ya poder de tercero, habr que distinguir entre

el adquirente de mala fe y el de buena fe, y aplicarle los

artculos 2765 y siguientes, segn el caso (vase los co-

mentarios que all hacemos sobre la reivindicacin de las

cosas muebles, y Freitas, 3913 y sus referencias ).

Art. 2761 Son tambin reivindicables las partes ideales de los

muebles 6 inmuebles, por cada uno de los condminos contra cada uno

de los coposeedores. (Concuerda con los arts. 2489 2676 2679

3450).

CONCORDANCIAS

Ley 8, De Reivindic. Maynz, 204, N IMolitor, N 3.

(Freitas, art. 3914Cod. de Chile, 892C. C, t. 24, p. 416; t. 35, p. 210; t. 37,

p. III; t. 47, p. 185; t. 58, p. 187; t. 106, p. 72).

SUMARIO

I. La accin reivindicatoria puede entablarse directa indirectamente, por me-

dio de una accin de divisin.

2. Diferencia cuando se entabla contra un tercero.

COMENTARIO

1. Por cada uno de los eonddminos contra cada

uno de los coposeedores: El condmino que se ve ex-

cluido de su parte en la cosa, es decir, que se ve impedido

por los otros comuneros de ejercer los derechos que la ley
le acuerda, porque stos se atribuyan la propiedad exclu-

siva de la cosa, tiene, la accin posesoria que le acuerda

el artculo 2469, la accin de divisin que le acuerda el

artculo 2692, en entablar directamente la reivindicatoria,

que le acuerda el que estudiamos. En el segundo caso,

como los otros comuneros le negaran el derecho pedir
la divisin, es decir, le negaran su carcter de condmino,

la resolucin que recayese vendra producir los mismos

efectos que la accin de reivindicacin, pues que en uno y

otro caso, la cuestin versara sobre si el demandante tiene

no una parte indivisa, que es lo que en ambos casos le

corresponde probar (vase Maynz, 118, notas 7 y 8). La

sentencia ser, no mandando entregar una parte determi-
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nada, si no reconociendo el condominio (C. C, tomo 36,

pg. 31).
2. Debe tenerse presente que cuando se trata de rei-

vindicar contra tercero, que no es condmino, hay que

demandar el todo, pero la sentencia slo produce efecto

por la parte que tiene el reivindicante (comentario los

artculos 2679 y 3450). Cuando es contra un condmino

se reivindica la parte ideal, sin necesidad de comprender
el todo en la demanda.

Art. 2762 No son reivindicables los bienes que no sean cosas;

ni las cosas futuras, ni las cosas accesorias, aunque Ueguen separarse

de las principales, no ser stas reivindicadas, ni las cosas muebles

cu)a identidad no puede ser reconocida, como el dinero, ttulos al por-

tador, 6 cosas fungibles. (Concuerda con los arts. 549 1055 1915

23112312-2324 -2328-240024032415-2572 2583 2585

2587, ltima parte
- 2591 -2763 -2764).

CONCORDANCIAS

Kl derecho romano deca que la frmula de la accion era frmula certa y que

por lo tanto era indispensable determinar el objeto preciso de la reivindicacion.

L. 6, Dig-. De Reivindicatione.

(Freitas, arts. 3905 y 3910 Maynz, 118, notas I 4 Molitor, Reivin-

dicacin, N" I3-C. C, t. 43, p. 230; t. 58, p. 51; t. 68, p. 70; t. 78, p. 140; t. 106

P. 72).

SUMARIO

I. Medios de proteccion de los bienes que no son cosas materiales.

2. Casos en que puede reivindicarse lo accesorio independientemente de lo

principal.

3. Casos en que la identidad de una cosa puede ser reconocida.

COMENTARIO

1. Los bienes que no son cosas: Esto no impide
que los derechos objetos inmateriales susceptibles de
valor que se refiere el artculo 2312, que si bien no son

susceptibles de posesin, lo son de una cuasi-posesin
(nota del codificador al artculo 2400), no impide, decimos,
que puedan ser objeto de una reclamacin por parte de su
duerio, que tenga por objeto impedir que otro use dis-
frute de lo que nos pertenece, como lo demostramos en el
comentario al artculo 2335.
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2. Ni las cosas accesorias: A menos de haber per-

dido la principal (artculo 2763; vase tambin artculo

2587, ltima parte).
Las palabras que estudiamos, slo tienen aplicacin

c.uando el demandado posee la cosa principal, pero de nin-

guna manera cuando, estanclo el demandante en posesin
de lo principal, reivindica lo accesorio.

Reivindicada la cosa principal, tiene que manclarse entre-

gar junto con ella sus accesorios; cuando as no se haga,
el demandante no tendr ms que probar que lo que recla-

ma es accesorio de lo que se le ha mandado entregar, sin

necesidad de nuevo juicio, pues que el poseedor no puede

ya invocar la presuncin de propiedad (artculo 2415,
al n).
3. Cuya identidad no puede ser reconocida: Salvo

cuando puede serlo, por estar, por ejemplo, en saco caja
cerrada ( vase artculo 19 15), cuando las cosas estn

con una serial determinada.

Art. 2763 Si la c.osa ha perecido en parte, 6 si slo quedan ac-

cesorios de ella, se puede reivinclicar la parte que subsista 6 los acce-

sorios ; determinando de un modo cierto lo que se quiere reivindicar.

(Concuerda con los arts. 2403 -2415 -2759 -2762).

CONCORDANCIAS

Ley 49, Dig. De Reivindic. Pothier, De Reivindicacin, N" 13.

(Molitor, De Reivindicacin, N 13 - S. C. P., t. 4, S. I, p. 408
- C C, t. 58,

p. 187; t. 113, p. 371).

COMENTARIO

los accesorios: Como en el caso del artculo 2587 ;

vase comentario.

Art. 2764 Una universalidad de bienes, tales como una sucesion

cuestionada, no puede ser objeto de la accin de reivindicacin ; pero

puede serlo una universalidad de cosas. (Concuercla con los arts. 2312

_ 2404240627592762-3307-3421 3423).

CONCORDANCIAS

L. I, 3, Dig-., De Reivindic. Pothier, Proprit, N 283. Las uriiversalida-

des de cosas como un rebano, una biblioteca. son siempre consideradas como

tomo vin 2
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eosas particulares y no como universalidades. Para que haya lugar la accin

de reivindicacin. es preciso que el oV)jeto sea una cosa corporal. La herencia

es inseparable de la calidad de heredero. Es preciso pues. llamarse heredero,

para pretender el todo 6 una parte de la herencia (art. 3422). No se puede rei-

vindicar sino res singtila que se encuentra en la herencia, o en el patrimonio

de una persona cualquiera. Las cantidades que hemos llamado cantidades de

cosas. no podran ser el objeto de una reivindicacion, porque no se puede tener

sobre una cantidad, sino un derecho de crdito, y no un derecho de propiedad.

(C6d. de Chile, art. 891 Freitas, 3906 Maynz, 118, notas 4 y 5 Moli-

tor, Reivindicaciou. N 13 Vistas iiscales del doctor Corts, t. I, ps. 346 y

siguientes C. C. t. 30, p. 38; t. 34, p. 13; t. 67, p. 328).

SUMARIO

I . Medios que da la ley para reclamar derechos hereditarios.

2. l'niversalidad de cosas que se refiere el art. 2764.

COMENTARIO

1. No puede ser objeto de una reivindicacion :

El heredero puede reclamar por medio de una accin de

reivindicacin, los objetos particulares de que se com-

pon,e dicha herencia y que sean posedos por terceros

por herederos dignos (artculo 3307).
Cuando los bienes son posedos por los coherederos

que no desconocen al demandante el ttulo la herencia,
pero que pretenden ser nicos duerios de objetos determi-
nados que pertenecen la sucesin, podr entablar contra
ellos una accin de reivindicacin invocando el demandante
su calidad de condmino (artculo 2761).
2. Pero puede serlo una universalidad de cosas:

Tales, por ejemplo, como una biblioteca, un rebario, etc,
etc, que son siempre reivindicables (Molitor, N 13) A
esto se llama universalidad de hecho, y la herencia uni-
versahdad de derecho (nota del codificador al artculo
-j i- ).
Es necesario no confundir la universalidad de cosas de

que habla el artculo 2404, y de que habla el que estudia-
mos en la ltima parte, con la masa de bienes de que habla
el artculo 2406. Sobre esto, vase nuestro comentario al
artculo 2404, y Molitor, lugar citado.
En el primer caso, la reivindicacin puede tener luo-ar

porque esa universalidad de cosas, comprendidas bajo una
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misma denominacin, forman una sola, como el ejemplo del

rebario puesto por Molitor y el codificador; son cosas de

una misma especie que forman parte integrante, diremos

as, de ese todo ; y por lo mismo, el que prueba su derecho

l, al rebario, por ejemplo, se supone duerio de todos los

animales que lo componen, sin necesidad de probar espe-
cial y separadamente la propiedad de cada uno de ellos,

pues se supone, porque as es racional, que todos los ani-

males que aparecen juntos, entran en la denominacin.

En el segundo caso, por el contrario, hay cosas de dis-

tintas especies y bienes que no son cosas ( artculos 23 12 y

2762) que pueden no pertenecer la universalidad de

bienes que como heredero reclama; tiene entonces el de-

mandante que justificar la propiedad respecto de cada una

cle las cosas que reclama, pues que esas cosas no tienen

un signo serial determinado que desde luego las haga
aparecer como parte de lo que se reclama; no hay motivo

alguno para suponer que esas distintas cosas que se dicen

pertenecen la herencia lo sean en realidad, como sucede

en el primer caso. Vase comentario los artculos

2404 y 2406.

Art. 2765 El que ha perdido, 6 quien se ha robado una cosa

mueble, puede reivindicarla, aunque se halle en un tercer poseedor de

buena fe. (Vase arts. 597I0I9 I09I 1093 -2412-25372768

2775 y nota del codificador al art. 738 3890).

CONCORDANCIAS

Cod. Francs, art. 2279 Italiano, 2146 Aubry y Rau, 183, N I.

(Laurent, t. 32, Ns 552 y 594 Cd. Alemn, arts. 932, 965 y siguientes

1007 C C, t. 58, p. 51; t. 60, p. 405; t. 78, p. 140; t. 94, ps. 69 y 179).

SUMARIO

I . Derechos del poseedor de buena fe de una cosa robada.

COMENTARIO

I. Aunque se halle en un tercer poseedor: Aun-

que se halle en poder, debe decir.

La buena fe del adquirente de una cosa robada, slo
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puecle servirle para recuperar el precio pagado cuando

la adquisicin se ha hecho en las circunstancias del art-

culo 2768.

Art. 2766 La calidad de cosa robada slo es aplicable la sus-

traccin fraudulenta de la cosa ajena, y no un abuso de confianza, vio-

lacin de un depsito, ni ningn acto de engauo estafa que hubiese

hecho salir la cosa del poder del propietario. (Concuerda con los

arts. 597 y 1091 ).

CONCORDANCIAS

Troplong-, Prescript., t. 2, N 1070 Merlin, Repert. verb. Reivindic, 5 I.

N" 0 Duranton, t. 15, N 28 Toullier, t. 14, Ns H8 y siguientes Res-

pecto las cosas sustradas por engano o cualquier clase de estafa; en contra:

Marcad, sobre los arts. 2279 y 2280.

( Aubry y Rau, 183. notas 8 y 9 y las citas de ste Baudry-Lacantinerie,
t. 3. sobre el art. 2280 Laurent. t. 32, N 594 C C, t. 58, ps. 51 y 187;
t. 60, p. 405; t. 90, p. 67).

SUMARIO

I . No es reivindicable una cosa sustrada su dueno por engano. abuso de

conlianza, etc.

COMENTARIO

A la sustraccin fraudulenta: Es decir, la sus-

traccion clandestina de la cosa.

En los casos de engario, estafa, etc, etc, no es, por su-

puesto, reivindicable la cosa del poder del poseedor de
buena fe; y s cuando el poseedor es de mala fe.

Art. 2767 - La accion de reivindicacion no es admisible contra el

poseedor de buena fe de una cosa mueble, que hubiere pagado el vaL
la persona la cual el demandante la haba confiado para servirse d

ella, para guardarla 6 para cualquier otro objeto. (Concuerda con 1
arts. 592-597-1018 2212241225102778-2780 -3213 ).

CONCORDANCIAS

Cd. de Austria. art. 367.

(Xuestro comentario al art. 2412- Freitas, 3877. inc. 3, y3880-Lehr De-
;.!>. o Gerninico, N" 83 ).

'

SUMARIO

1 f"a

.0>
e" CJUe S" Presume Ia buena ^. y casos en cjue se presumc- lo con-

trario. tratando-e de cosas muebles.

or

e

os
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2. La adquisicin gratuita de una cosa mueble ajena, le sujeta al poseedor

la accion reivindicatoria.

COMENTARIO

1. Contra el poseedor de buena fe: Se supone que

es de buena fe mientras no se pruebe lo contrario (artculo
2362). Tratndose de cosas que tienen una serial deter-

minada y un modo especial de trasmitirse, se supone que

hay mala fe cuando el adquirente no ha llenado esos requi-
sitos. As, el que compra hacienda sin que el vendedor le

presente los certificados de marcas y dems requisitos ne-

cesarios para probar que son suyos, sin contramarca,

ser considerado como poseedor de mala fe.

2. Que hubiere pagado el valor: Si el traspaso ha

sido gratuto, habr lugar la accin de reivindicacin (ar-
tculo 2778).

Art. 2768 La persona que reivindica una cosa mueble robada 6

perdida, de un tercer poseedor de buena fe, no est obligado reem-

bolsarle el precio que por ella hubiese pagado, con excepcin del caso

en que la cosa se hubiese vendido con otras iguales, en una venta p-
blica en caso de venta de objetos semejantes. (Concuerda con los

arts. 597 1091 22722412242225332537 3214).

CONCORDANCIAS

C6d. Francs, art. 2280 Aubry y Rau, 183, N 2.

(Freitas, arts. 3881 y 3885 Cod. Alemn, 935 Laurent, t. 32, Nos 588,

589 y 591 C C, t. 58, p. 51; t. 65, p. 414; t. 94, p. 69).

SUMARIO

I. Derecho del adquirente quien no se le reembolsa el precio por el rei-

vindicante.

2. Derecho del reivindicante que ha pag-ado al reivindicado lo que ste haba

pagado para adquirir la cosa.

3. El reivindicante no est oblig-ado restituir el precio pagado por el ad-

quirente de mala fe.

COMENTARIO

El presente artculo habra siclo mejor colocado en el

lugar que ocupa el 3 767.
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1. No est obligado reembolsarle el precio: Pero

el adquirente tendr derecho indemnizacin contra el ena-

jenante (vase los concordantes citados).
2. Con excepcin, etc, etc. : El reivindicante que ha

reembolsado el precio pagado por el comprador, tiene su

vez accin contra el enajenante que rob que hall la

cosa. La razn es que, estando el ladrn el hallador obli-

gado la restitucin, debe, en defecto de restitucin, pagar
los perjuicios (Laurent, tomo 32, N 589).
3. <;Estar el propietario reivindicante obligado la res-

titucin cuando el adquirente ha sido de mala fe? Inducla-

blemente que no, pues, es un principio de derecho que el

que por su propia falta sufre un perjuicio, no puede deman-
dar su reparacin (Laurent, tomo 32, N 592). Nuestro

artculo slo habla de reembolsar al poseedor de buena fe
(vase sus concordantes).

Art. 2769 El que hubiese adquirido una cosa robada 6 perdida,
fuera del caso de excepcin del artculo anterior, no puede, por ven-
der la cosa en una venta pblica, 6 en casas donde se venden cosas

semejantes, mejorar su posesin, ni empeorar la del propietario auto-

rizado reivindicarla. ( Concuerda con los arts. 597 1091 2354
24122431-2785).

CONCORDANCIAS

Marcad, sobre los arts. 2279 y 2280-Troplong, Prescnpcin, t. 2, N" 107?

(Laurent. t. 32, N 585 C C, t. 58, p. 51).

SUMAK.IO

I . En el caso del art. 2769, si la enajenacion se hizo de mala fe, el dueuo
tiene accin contra el enajenante, en caso de no poder reivindicar la cosa

2. Caso en que el reivindicante tiene que reembolsar el precio al adquirente.

COMENTARIO

l. Mejorar su posesin: Si de mala fe la vendi para
dificultar la reivindicacin, responder de su valor cuando
no se pueda ir contra el adquirente (artculo 2785). Vase
nota clel codifcador dicho artculo. Si es de buena fe
respondera por el valor que hubiese recibido por la cosa

2. Pero cuando la cosa ha sido comprada de buena fe
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en las condiciones del artculo 2768, al reivindicarla tendr

que reembolsar el precio al que se encuentra en posesin
de ella. La razn es que, teniendo el primer adquirente,
que en el caso propuesto es segundo vendedor, derecho

que se le reembolse el precio en caso de haberse compra-

do la cosa en las condiciones del citado artculo 2768, l ha

trasmitido el mismo derecho al segundo adquirente.

Art. 2770 Los anuncios de hurtos de prdidas, no bastan

para hacer presumir de mala fe al poseedor de cosas hurtadas per-

didas que las adquirio despus de tales anuncios, si no se probase que

tena de ello conocimiento cuando adquiri las cosas. ( Concuerda con

los arts. 236225392771-4008).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 3884 C C, t. 94, p. 69).

SUMARIO

I . Pruebas que se admiten para establecer la mala fe en la adquisicion de

una cosa robada.

COMENTARIO

1. Si no probase: Le sern admitidos todos los me-

dios de prueba tendentes probar los hechos, incluso la

presuncin.

Art. 2771 Ser considerado poseedor de mala fe el que compr
la cosa hurtada 6 perdida persona sospechosa que no acostumbraba

vender cosas semejantes, 6 que no tena capacidad 6 medios para ad-

quirirla. (Vase art. 2770 y sus concordantes).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 3886 C C, t. 58, p. 51; t: 65, p. 414; t. 92, p. 42).

SUMARIO

I. Responsabilidades del comprador de mala fe de una cosa agena.

COMENTARIO

1. Ser considerado como poseedor de mala fe:

No slo para el efecto de reivindicar de l la cosa sin reem-

bolso alguno, sino respecto al deterioro de ella.
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Por lo dems, su posesin de mala fe, le perjudica, no

slo en el caso de cosas perdidas robadas, sino aun res-

pecto las que no lo son.

Art. 2772La accion de reivindicacion puede ser ejercida, contra

el poseedor de la cosa, por todos los que tengan sobre sta un de-

recho real perfecto imperfecto. (Vase arts. 2756 2758).

CONCORDANCIAS

Maynz, 205.

(Vase las concordancias y comentarios de los arts. 2756 y 2768C C, t. 34.

ps. 13 y 249; t. 42, ps. 262 y 370; t. 54, p. 104; t. 55, p. 200; t. 47, p. 251; t. 58.

ps. 176 y 187; t. 60, p. 405; t. 62. p. 29; t. 68, p. 229; t. 70, ps. 171 y 259; t. 73.

ps. 87 y 261; t. 75, p. 296; t. 84, p. 186; t. 91, p. 222; t. 92, p. 5; t. 102, p. 374;

t. 108, p. 260; t. 101, p. 138; t. 112, p. 256).

SUMARIO

I . Casos generales de reivindicacion.

COMENTARIO

1. Por todos los que tengan sobre sta un derecho

real: En los concordantes del artculo 2758 hemos procu-

rado poner la mayor parte de los casos en que puede
tener lugar la accin de reivindicacin (vase comentario

dicho artculo).

Art. 277J5 La aecicjn de reivindicacibn no se da contra el here-

dero del poseedor, sino cuando el heredero es poseedor l mismo de

la cosa sobre cjue versa la accin, y no est obligado por la parte

que sea heredero dei difunto poseedor, sino en cuanto la parte que

tenga en la posesin. (Concuercla con los arts. 2758-2787 3284

3416).

CONCORDANCIAS

Pothier, N 302Vase Molitor, Ns 7, 8 y 21. Hay total diferencia entre ]a

accion de reivindicacin y las acciones personales. Las acciones personales

nacen de alguna obligacin contrada por el que est obligado al demandante

Sucediendo los herederos del obligado en todas las obligaciones de ste por la

parte de que son herederos, es una consecuencia necesaria que estn obligados

por e^ta parte y por las acciones que nacen de dichas obligaciones (nota los

art-. 497 y 27 78). Al contrario. la accion de reivindicacin no nace de nintrUna

obli^acin que el poseedor hubiese contrado con el propietario de la cosa. sino
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solamente de la posesin que tiene de esta cosa; por consiguiente. su heredero

no puede ser responsable de esta accion, sino en cuanto l mismo sea poseedor

de la cosa que se reivindica, y slo por la parte de que lo sea (arts. 3491 y si-

guientes).

(Codigo de Chile, art. 899 C C, t. 21, p. 263).

SUMARIO

I. El reivindicante tiene que dividir su accion en tantas partes cuantos herederos

posean separadamente la cosa.

2. El heredero vencido tiene accion contra sus coherederos.

3. Cuando la accin se entabla antes de dividirse la sucesion, puede dirigirse

contra todos los herederos.

COMENTARIO

1. Sino en cuanto la parte que tenga en la pose-

sion : Por manera que los terceros tienen que intentar

tantas acciones cuantos sean los herederos que separada-
mente tengan la posesin de la cosa objeto de la accin

(Molitor, N 7). Respecto la indemnizacin por darios y

perjuicios demandada por una accin accesoria, deber di-

rigirse contra el heredero en proporcin su parte heredi-

taria (artculo 2787 y nota del codificador al mismo).
2. El heredero vencido en la propiedad de la cosa por

la accin reivindicatoria, tendr su vez accin contra sus

coherederos, en razn de la parte que ha perdido por la

reivindicacin (arts. 2140 y siguientes).
3. Cuando la accin se entabla contra la sucesin antes

de dividirse los herederos, el demandante no tiene necesi-

dad de dividir su accin. Pero sta debe entablarse en el

lugar de la situacin de los bienes (nota del codificador al

artculo 3284).

Art. 2774 La accion no compete al que no tenga derecho de

poseer la cosa al tiempo de la demanda, aunque viniese tenerlo al

tiempo de la sentencia, ni al que no tenga al tiempo de la sentencia

derecho de poseer, aunque lo hubiese tenido al comenzar la accin.

(Concuerda con los arts. 27582789 2791).

CONCORDANCIAS

(Freitas, arts. 3870 y 3871Molitor, N4Maynz, 118, letra 6 C. C. t. 104,

p. 250; t. 110, p. 138; t. 113, p. 371 ).
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SUMARIO

I . Aquel quien no se le ha hecho tradicion, no puede entablar accion reivindi-

catoria, sino obrando nombre de su enajenante o de los antecesores de ste.

2. Fl que ha trasmitido la cosa otro, aun que sea por un ttulo anulable, no

puede entablar accion reivindicatoria, sin hacer anular previamente la tras-

misin.

3. Puede entablar accion reivindicatoria, el que solo tiene un ttulo anulable con

tal que haya adquirido el derecho real.

4. Al reivindicante se le puede oponer por el demandado la nulidad absoluta

de su ttulo.

COMENTARIO

1. Al que no tenga derecho de poseer: Sea que

este derecho se base en el dominio de la cosa en un

clerecho real (artculos 2756 y 2758; vase los concordan-

tes de este ltimo).
Freitas, en su artculo 3871, dice que se juzga que no

tienen derecho poseer para el efecto de entablar la accin

de reivindicacin, ms de los dos casos enumerados en

el artculo que estudiamos, en los siguientes: 1 Quien
slo tena un ttulo la posesin, pero que aun no se le

hubiera hecho tradicin de la cosa; y 2 Quien trasmiti la

cosa 6 el derecho de poseerla, por acto anulable, mientras

cjue tal acto no se hubiese anulado.

El primero, es decir, cuando solo tiene un ttulo que da

derecho La posesin (artculo 2468), por lo mismo que
no se le ha hecho la tradicin no ha adquirido el derecho

real de dominio, que slo se adquiere mediante la tradicin

(artculo 577, sus concordantes y artculo 2379). Es sabido

que para entablar la accin de reivindicacin, es necesario
tener un derecho real sobre la cosa que se reivindica (ar-
tculo 2756,2758 ysu comentario), y como antes de la tra-

clicin no se crea ningn derecho real (artculo 577- vase
2791 y 2792), tenemos que el que slo tiene un ttulo que
le da derecho pedir la posesin su enajenante, no puede
c-ntablar accin de reivindicacin, salvo que obre como re-

presentante de su enajenante, como lo decimos en otra

parte. Es por esto que el artculo 2789 dice que cuando
el ttulo que presenta el reivindicante es posterior la
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posesin del demandado no es suficiente para fundar la

demanda, porque se supone que estando el demandado

en posesin de la cosa tiempo de la adquisicin del ttulo

del demandado, el enajenante no ha podido hacer tradi-

cin en razn de esa posesin del demandado. Y no ha

podido en razn de que el artculo 2383 exige para la

validez de la tradicin, creadora de derechos reales, que

la cosa est libre de otra posesin y sin contradictor.

Esto no impide que, presentando el demandante ttulos

de sus enajenantes, que se remonten una poca anterior

la de la posesin del demandado, pueda reivindicar (ar-
tculo 2790); en tal caso, l representa sus cedentes y

obra como representante de sus derechos, haciendo valer

la posesin que tenan sus antecesores, hasta llegar una

posesin ms antigua que la del demandado (artculos 1 196

y 3267 y sus comentarios). Tal es como se ha entendido

siempre este caso, y es como lo explica el codiicador en

el prrafo final de la nota al artculo 1445 y lo demostra-

mos en el comentario al artculo 2758 y al 2789 y fallos

all citados.

Los artculos 2789 2792 son el natural complemento
del presente, y debe siempre tenrseles en cuenta al aplicar
al que estudiamos (vase comentario los artculos 2789

y 2790. (')
2. Respecto al segundo punto, es un principio de dere-

cho admitido por nuestras leyes que los actos anulables se

consideran vlidos mientras su nulidad no haya sido decla-

rada (artculo 1046).
De aqu se sigue que el que ha trasmitido una cosa por

un acto anulable, deja de ser propietario de ella, queda sin

ningn derecho real, y slo la volver adquirir cuando

se pronuncie la sentencia de nulidad (artculo 2778 y su

comentario); de consiguiente, hasta entonces no puede en-

tablar accin de reivindicacin, pues que por el momento

no tiene derecho poseer la cosa, por lo menos, es legal-
mente considerado como tercero extrario y sin ningn de-

(I) Estos comentarins. como casi todos los de este titulo, copiados de nuestra primera edi-

cin, por el doctor Machado, han sido mal interpretados por el mismo.
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recho en ella para que pueda en su virtud reclamarla;

ese derecho est en el adquirente que obrar, como hemos

dicho, contra el poseedor como representante de los dere-

chos del enajenante. Tampoco pueden tenerlo ambos,

puesto que dos personas no pueden tener un derecho

igual de dominio sobre la misma cosa (artculo 2508 y

sus concordantes).
Antes de entablar la accin de reivindicacin, tendr,

pues, el enajenante que hacer anular el ttulo por que tras-

miti lo que quiere reivindicar. Un ejemplo de esto es

el artculo 787 (vase la nota del codificador dicho ar-

tculo).
3. En el caso propuesto, el adquirente cuyo ttulo es

anulable, tiene la accin de reivindicacin por la misma

razn que su enajenante no la tiene. Mientras su ttulo

no sea anulado, se supone vlido; de consiguiente, puede
entablar la accion, de reivndicacin, sin que el demandado

pueda alegar la nulidad del ttulo, que slo puede ser ale-

gaclo por aquellos quienes la ley les da este derecho

(artculo 1048, y Molitor, Reivindicacin, N 5) menos

que por un motivo especial lo tenga en realidad.

4. Otra cosa ser si la adquisicin ha sido hecha por
un acto nuLo absolutamente, pues que el que es tal, no

produce efecto alguno, aunque su nulidad no haya sido

declarada (artculo 1038). l enajenante y el adquirente
se encuentran en este caso en la misma posicin que
antes cle la enajenacin; el enajenante no ha dejado de
ser cluerio, ni el adquirente se ha hecho duerio; el derecho
cle poseer subsiste en el uno por que no ha pasado al
otro.

As, el demandado podr oponer al reivindicante que
ha adquirido la cosa en virtucl de ese ttulo nulo la ex-

cepcin de nulidad de ese ttulo como medio cle rechazar
su accin. La razn es que la accin de nulidad puede
alegarse por todos los que tengan inters en hacerlo (ar-
tculo 1047), y ninguno ms interesado que el demandado
cjue necesita evitar la reivindicacin.

El enajenante, por lo mismo que causa de la nulidad
del ttulo, no ha perdido suderecho en la cosa, puede enta-
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blar la accin de reivindicacin, siempre que no se encuen-

tre, por la causa indicada en el artculo 1047 citado,

impedido de invocar la nulidad ( vase comentario al

artculo 2778).
Debe tenerse presente que en los casos en que el mismo

enajenante no pueda invocar la nulidad, el demandado tam-

poco podr invocarla contra el adquirente, pues que si as

no fuera, vendra el enajenante por un medio indirecto

hacer producir en su favor la nulidad de la enajenacin,
desde que anulado el ttulo, si el demandado no tiene de-

recho poseer, la cosa tendra que volver su antiguo
duerio. Lo dicho en este comentario es en el supuesto cle

que los ttulos con que reivindica sean anteriores la pose-

sin del demandado (artculo 2789).

Art. 2775 La reivindicacion de cosas muebles compete contra

el actual poseedor que las hubo por delito contra el reivindicante.

(Concuerda con los arts. 109124142488- 2765 2785).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 3876 Nota del codificador al art. 2758).

SUMARIO

I. Razon al art. 2775.

COMENTARIO

1. Que la hubo por delito contra el reivii?lieante:

El que tiene una posesin, cuyo origen es un delito

contra el duerio de ella, no puede invocar la presuncin
de propiedad establecida en favor del poseedor cle cosas

inmuebles (artculo 2414 y su comentario); tal es la razn

del artculo que estudiamos ; respecto al derecho que pue-

da tener el duerio de la cosa contra los terceros adquiren-
tes de buena fe, reo-ir lo establecido en el artculo 2767.

Art. 2776 Si la cosa fuere inmueble compete la accion contra

el actual poseedor que la hubo por despojo contra el reivinclicante.

(Concuerda con los arts. 2364-23652382-24222510-Vase art.

2777).
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CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 3877Vase comentario los dos arts. siguientes C. C, t. 41,

ps. 214 y 415; t. 55, ps. 189 y 200; t. 69, p. 229; t. 70, p. 259; t. 105, p. 120).

SUMARIO

I. Fl principio del art. 2776 est comprendido en el 2758.

COMENTARIO

1. Como el principio contenido en este artculo est

comprendido en el 2758, parece que la mente del codifica-

dor como la de Freitas, de donde ha sido tomado, es ni-

camente complementar lo dispuesto en el artculo 2493,

significando la clase de accin que el despojado debe en-

tablar contra el despojante cuando ha perdido la posesin

por el transcurso del tiempo indicadoendicho artculo2493,
en el caso del artculo 2492.

Art. 2777 Compete tambin contra el actual poseedor de buena

fe que por ttulo oneroso la hubiere obtenido de un enajenante de

mala fe, 6 de un sucesor obligado restituirla al reivindicante como

el comodatario. (Concuerda con los arts. 599 788-2130 2212

2272-23552412 -2449-2491 -2510- 2603-2760-27672769

2778-3430-3923).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 3877Nota del codiiicador al art. 787Laurent, t. 32, N 544, p.
561Pothier. Posesin, Nos 61 y 62 Leligois, ps. 146 y siguientesMolitor.

Poscsin, N" 103 Bourcart, p. 221 Lehr, Derecho Germnico, N 83Nuestro
comentario los arts. 2353, 2448, 2449, 2491 y 2778 C C, t. 25, p. 346- t 39

p. 346; t. 41, p. 214; t. 55, p. 200; t. 58, ps. 51 y 187; t. 69, p. 229; t. 73, p. 26L
t. 78. p. 154; t. 92. ps. 5 y 42; t. 104, p. 250).

SUMARIO

I. Complemento al estudio de la primera parte del art. 2777.

2. Combinacin del art. 2777 con el 2778.

3. Carcter de la posesion de los herederos del comodatario.

COMENTARIO

1. Por ttulo oneroso: El mismo resultado da cuando
la adquisicin es ttulo gratuito (vase artculo siguiente)

2. La hubiere obtenido de un enajenante de ma-
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la fe : Si ha sido adquirida de buena fe y de un enajenante
de buena fe tambin <; habr lugar la reivindicacin ?

El artculo siguiente resuelve la hiptesis en que el ena-

jenante y adquirente son de buena fe, diciendo que habr

reivindicacin si la trasmisin ha sido por ttulo gratuito.
Esta proposicin del artculo 2778 y las palabras que

estudiamos parecen autorizar un argumento contrario,

para sostener que, en principio general, no hay lugar la

reivindicacin cuando el enajenante y el adquirente son de

buena fe y la cosa se ha trasmitido por ttulo oneroso.

Esto di margen tambin para que la Facultad de De-

recho y Ciencias Sociales de la Capital de la Repblica

designase como tema para una disertacin los que qui-
sieran optar el ttulo de profesor de la Facultad en materia

civil, la proposicin siguiente: "Si tratndose de fincas

procede la accin reivindicatoria contra el actual poseedor

que hubo la cosa por ttulo oneroso y de buena fe, de

quien su vez la posee tambin de buena fe ".

Formulada la proposicin de esa manera y como para

servir la resolucin de principio general, es indudable que

la accin procede. La confirmacin de esto est en el art-

culo 2510, del cual son aplicacin los artculos 599, 787,
nota del codificador al mismo, 2603 y otros casos que

pueden verse en los concordantes citados.

Todo el que adquiere un inmueble que no es propio del

que lo enajena est sujeto la accin de reivindicacin.

Este es el alcance de ese principio general, y en su aplica-
cin no hay que hacer distincin entre la buena mala fe

de una de ambas partes.

Pero hay otros casos en que una persona es verdadera-

mente dueria de la cosa que enajena, pero que por una

circustancia dada resulta que su ttulo viene quedar sin
efecto ; en tal caso, el que se la trasmiti puede recuperarla,

pero si ya ha salido de su poder hay que entrar averi-

guar si ese segundo adquirente es de buena de mala fe.

Es aqu donde creemos que est la verdadera aplicacin del

artculo que estudiamos combinado con el 2778.

En estos casos la proposicin de la Facultad tiene una

solucin contraria cuando se trata de aplicarla al primer
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principio, es decir, cuando el tradente, sea ste segundo
tercero, no es duerio de la cosa.

Por manera que el principio formulado por un argu-

mento coutrario de las disposiciones que venimos estu-

cliando, tiene completa aplicacin nuestro segundo prin-

cipio.
As, por ejemplo: Pedro trasmite Diego un inmueble

que no es del primero ; Diego, adquirente de buena fe, lo

vende Juan, que lo compra tambin de buena fe. Se pre-

senta el verdadero duerio reivindicar el inmueble de po-

der de Juan. En este caso, que entra en el primer princi-

pio formulado por nosotros, Juan no puede impedir la

reivindicacin fundndose en que adquiri de buena fe y

por ttulo oneroso y de un enajenante de buena fe tambin.

Vienen ahora los casos de la segunda proposicin. Pri-

mer ejemplo : Dos individuos adquieren en permuta dos

inmuebles, uno de eJlos es vencido por una accin de rei-

vindicacin, en la propiedad recibida en cambio de la suya.

Se clirige contra su copermutante para recuperar su cosa

y resulta que ste la ha enajenaclo ya por ttulo oneroso

un tercero de buena fe. En este caso, 3a accin de reivin-

dicacin no tiene lugar porque el adquirente es de buena

fe, y es el caso cle aplicar el argumento sacado de la com-

paracin de los dos artculos que estudiamos, lo cual est

confirmado por el artculo 2130 y por Freitas al citar

en el inciso 3 de su artculo 3878, de donde fu tomado el

nuestro, el artculo 3550.

Segundo ejemplo: El poseedor de una herencia enajena
un inmueble de la sucesin, creyndose heredero, un ter-

cero que lo compra de buena fe, creyendo que el poseedor
es heredero. Despus vienen los herederos verdaderos y

recuperan la herencia. En este caso, esos herederos no pue-

den reivindicar del adquirente de buena fe el inmueble de
la sucesin, en vista de estos artculos y del 3430.

Tercer ejemplo: Una venta simulada, en que el adqui-
rente trasmite la cosa un tercero de buena fe y por ttulo
oneroso. En este caso el enajenante simulado no podra
reivindicar en principio general contra el adquirente de
buena fe.
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Cuarto ejemplo : Un donatario enajena la cosa donada.

La donacin se anula por no haberse cumplido las cargas

impuestas por el donante. Si esas cargas no estaban ex-

presadas en las escrituras de donacin 6 el adquirente no

las conoca, el donatario no podr ir contra el adquirente
de buena fe por la devolucin de la cosa (artculo 1855).
Se le supone de buena fe cuando las cargas no estaban

expresadas en la escritura de donacin, nico ttulo que el

adquirente ha debido revisar para ver si'el que le trasmi-

ta tena no derecho.

Podra tener aplicacin tambin la hiptesis prevista por
los artculos citados, cuando el heredero ha vendido bienes

de la sucesin, y hace anular despus la aceptacin de la

herencia por haber sido esa aceptacin el resultado del

dolo (artculo 3336), cle la violencia (artculo 3337), de

la ignorancia de un testamento que gravase en ms de la

mitad la herencia aceptada (artculo 3338). Aunque en

esos casos )a nulidad de la aceptacin deja las cosas como

si la herencia no hubiese sido aceptada, como decimos en

el comentario al artculo 3339, no creemos que si el here-

dero ha enajenado algn inmueble de la sucesin, los acree-

dores legatarios puedan reivindicarlo de terceros ad-

quirentes por ttulo oneroso y de buena fe. Sera este otro

caso en que podran aplicarse los artculos que estudia-

mos.

Muchos otros ejemplos de esta naturaleza podramos
citar para corroborar la interpretacin que damos la

cuestin propuesta,. pero no lo hacemos por creerlo in-

til, mucho ms cuando Freitas en los artculos 3877 y

3878, que es de donde han sido copiados los dos artculos

que estudiamos, hace mencin sus artculos 3550 y

3556, y stos se refieren especialmente al copermutante,

al donante, etc, etc.

Vamos trasmitir esos artculos de Freitas, para com-

parar uno y otro texto y ver si stos corroboran lo que

decimos.

El artculo 3877, dice: Compete la accin de reivindi-

cacin cuando la cosa demandada fuera inmueble :

1 Contra el actual poseedor que la hubo por despojo,

TOMO VIII 3
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violencia 6 abuso cle confianza (por esbuLho, dice el texto

brasilerio) contra el reivindicante.

2 Contra el actual poseedor, aunque de buena fe la

hubiese obtenido por ttulo oneroso, siempre que la hu-

biese de un enajenante de mala fe, obligado restituirla al

reivindicantc de un sucesor de ese enajenante.
Art. 3 7 78 Compete la accin de reivindicacin, sea

la cosa demandada mueble inmueble:

1 Contra el actual poseedor aunque de buena fe que

por acto nuLo auulado hubo la cosa del reivindicante :

2 Contra el actual poseedor que de maLa fe hubo la

cosa clel enajenante de mala fe, obligado restituirla al

reivindicante (artcLilo 3671, N I) (').
3 Contra el actual poseedor, aunqtte de buena fe la

hubiese de un enajenante de buena fe, si la hubo por ttuLo

gratuito, y ese enajenante estaba obligado restituirla al

reivindicante (artculos 3450, 3488, I\' 3, 3499 y 3586) (2).

Despus, como complemento estas disposiciones, que
es de donde han sido tomaclos los artculos que estudia-

mos, viene el artculo 3882 del mismo Freitas, que resuel-

ve la hiptesis puesta como tema por la Facultad de De-

recho, y dice:

Tampoco compete la accin de reivindicacin, dic.e, aun-

que la cosa demandada sea mueble inmueble :

I Contra el poseedor de buena fe que Iiubo la cosa por
ttulo oneroso, del enajenante de buena fe, aunque ste tu-

viese la obligacin de restituirla al reivindicante (artculo
3488, N 2) (?>).
Esto prueba cle una manera evidente que la cuestin

propuesta por la Facultad de Derecho debe resolverse en

contra de la reivindicacin en los casos citados por noso-

l I i Este arlculo, citado por Freitas corao ejemplo del caso legislado en el inciso trans

cripto, se refiere la cosa obtenida por e.l enajenante por despojo contra el dueno

I 2 ) Estos artculos, citados por Freitas, hablan respectivamente del pago hecho por error

de las cosas obtenidas por violencia, de la eviccin entre copermutantes y de la reversin d

las donaciones.

I ' ) Este artculo 3488, citado como ejemplo del caso legislado, habla del en que se lv

r- ibi-lo cn pago por un erroruna cosa y la enajena de buena fe. En tal caso orde.na el inc'si
ii:l art. 34S7 que el enaj-mante pague el precio de lo recibido; y aunque en este punto se h

separado el doctor Vlez de Freitas, como se ve por el art. 787. es aplicable h.s casos co

(ju- ^uarda analo^ia, como en los anteriores.
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tros y por Freitas, por ser estos los que se refieren

los artculos que estudiamos; y en favor de la reivindica-

cin en todos los otros casos que no sean iguales estos,

es decir, cuando se vende lo ajeno, y tambin en aquellos

expresamente exceptuados por la ley al dar efecto contra

terceros adquirentes de buena fe la revocacin del

dominio, tales como el legislado en el artculo 787.

En el citado artculo 787 se da derecho reivindicar lo

dado en pago por un error, contra toda clase de poseedor.
De consiguiente, la solucin dada la cuestin propuesta

no es aplicable en dicho caso.

Se dir, tal vez, que los artculos que estudiamos no pue-
den referirse los casos propuestos como ejemplo, tales

como el de la donacin, el de la permuta, etc, etc, por es-

tar ya en los artculos citados (185 5, 3213, 3430, etc, etc.)

legislados, y que el codificador no ha teniclo necesidad de

repetirlos aqu. Esta consideracin queda sin valor si se

tiene en cuenta que los artculos que estudiamos estn en

el ttulo especial de la Reivindicacin, y no es extrario

que se legislen casos ya comprendidos en otra parte, pues

esos artculos del ttulo que estudiamos son una conse-

cuencia de disposiciones dadas en las distintas partes del

Cdigo. Este sistema seguido por el codificador se ve con

frecuencia. Un ejemplo de ello es el artculo 2781 que

permite r.echazar la accin de reivindicacin dirigida contra

el acreedor prendario de buena fe, hasta ser pagado de su

crdito, no obstante que ya en los artculos 592 y 597,

especialmente en este ltimo y tambin en el 3213, se ha

resuelto de un modo expreso que el duerio de la cosa no

tiene accin contra el que de buena fe ha recibido en pren-

da la cosa que el deudor estaba obligado devolver su

duerio. Esto prueba, decimos, que no tiene nada de parti-
cular que los artculos que estudiamos se refieran hip-
tesis ya comprendidas en otros ttulos del Cdigo. Como

ste hay muchos otros ejemplos (vase el artculo 2765 y

sus concordantes).
3. O de un sucesor obligado restituirla al ena-

jenante: Aunque ese sucesor sea de buena fe siempre
habr lugar la accin de reivindicacin, en razn de lo
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dispuesto en el artculo 2265, que slo desaparece cuando

la cosa enajenada es mueble (artculo 2272).

Art. 3778 Sea la cosa mueble inmueble, la reivindicacion

compete contra el actual poseedor, aunque fuere de buena fe que la hu-

biese tenido del reivindicante, por un acto nulo 6 anulado; y contra el

actual poseedor, aunque de buena fe, que la hubiese de un enajenante

de buena fe, si la hubo por ttulo gratuito y el enajenante estaba obli-

g-ado restituirla al reivindicante, como el sucesor del comodatano

que hubiese creido que la cosa era propia de su autor. (Concuerda con

el art. 2777 y sus concordantes).

CONCORDANCIAS

( Vase las del artculo anteriorVase artculo 1051 y su comentario C C.

t. 25, p. 346; t. 34, ps. 13 y 124; t. 41, p. 214; t. 55, ps. 156 y 200; t. 62, p. 341;

t. 69, p. 229; t. 78, p. 154; t. 92, ps.
5 y 42; t. 95, p. 236; t. 104, p. 250 ).

SUMARIO

I . La primera parte del art. 2778 supone que ya se ha declarado la nulidad del

acto revocable.

2. Complemento al estudio del art. 2778.

COMENTARIO

1. Por un acto nulo 6 anulado: Vase artculo 105 1.

Pero antes de entablar la accin de reivindicacion tendr

que hacer declarar
la nulidad (comentario al artculo 2774).

2. Si la hubo por ttulo gratuito: Vase comenta-

rio al artculo 277 7, donde est explicado el alcance de

todo este artculo.

Art. 3779 En los casos en que, segn los artculos anteriores,

corresponde la accin de reivindicacin contra el nuevo poseedor, que-
tla al arbitrio del reivindicante intentarla directamente, intentar una

accin subsidiaria contra el enajenante 6 sus herederos, por indemniza-

cion del dano causado por la enajenacion; y si obtiene de stos comple-
ta indemnizacin del dano, cesa el derecho de reivindicar la cosa. (Con-
cuerda con los arts. 105 1 1 098 1109 221 2 227222732276

2437-2780 - 27842785).

CONCORDANCIAS

i Freitas. arts. 3892 y 3893 Nota del codiicador los arts. 2784 y 2785
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C. C, t. 25, p. 346; t. 34, p. 124; t. 46, p. 397; t. 49, p. 204; t. 62, p. 341; t. 92,

p. 42; t. 98, p. 31 ).

SUMARIO

I Caso en que la accion subsidiaria, de que habla el art. 2779, no pasa los

herederos del enajenante.

2. Determinacin de lo que debe pagar por indemnizacion el enajenante 6 sus

herederos.

3. El dueno de la cosa enajenada por un tercero, puede desistir de la accion

por indemnizacin, para exigir la entreg-a de la cosa.

COMENTARIO

. Contra el enajenante y sus herederos: Salvo

los casos en que esta obligacin no pasa los herederos

(artculo 1098).
2. Por indemnizacin : Esta indemnizacin consistir

en el precio de la cosa al tiempo de la reivindicacin y los

darios y perjuicios que haya experimentado como conse-

cuencia inmediata y necesaria de la enajenacin.
Pero si el enajenante era poseedor de buena fe, como

en el caso del artculo 2212, otro as, slo estar obli-

gado pagar el precio recibido. aunqu no sea posible la

reivindicacin y aunque este precio sea menos que lo que

la cosa vale (vasedicho artculo y dems concordantes).
Si en lugar de dinero ha recibido otra cosa, podr pedir

su entrega (vase artculo siguiente).
3. Completa indemnizacin : Si sta no le ha sido

satisfecha se le ha satisfecho de un modo incompleto,
Freitas dice que en primer caso, aunque haya optado por

la indemnizacin, puede entablar la reivindicacin, y en el

segundo puede exigir del adquirente la parte de indemni-

zacin que le falte, entablar la accin reivindicatoria si no

le paga (Freitas, artculo 3894, 2a parte).
Esto mismo debe aplicarse por nuestro derecho, puesto

que, segn el artculo que estudiamos, cuando el duerio de

la cosa ha demandado la indemnizacin, cesa el derecho de

reivindicacin, condicin de que haya obtenido compteta
indemnizacin ; luego, si no la ha obtenido sta es incom-

pleta, es claro que su primera determinacin no puede per-

judicarle. Podr, en tal caso, desistir de la accin de indem-
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nizacin y entablar la reivindicatoria. Pero esto es slo para

el caso en que el adquirente no quiera pagar el comple-
mento de la indemnizacin ; si se ofrece pagarla, cuando

el reivindicante ha optado por el pago de la cosa ha reci-

bido ya algo, no puede pedir la entrega devolviendo lo reci-

bido, pues, como dice el artculo 898 del Cdigo de Chile,

el que recibe algo del enajenador confirma la enajenacin.
Sobre lo que debe entenderse por indemnizacin, vase la

ltima parte de la nota del codificador los artculos 2784

y 2785.

Cuando se vea claramente que el enajenante no va

poder satisfacer plenamente el dario, podr tambin desistir

de la demanda; si esto se ve recin despus de concludo el

juicio, podr entablar el de reivindicacin.

La obligacin de pagar la indemnizacin no es com-

pensable (artculo 824).

Art. 3780 Sea no posible la reivindicacion contra el nuevo

poseedor, si ste hubo la cosa del enajcnante responsable de ella, y no

hubiese aun pagado el precio, 6 lo hubiese slo pagado en parte, el rei-

vindicante tendr accin contra el nuevo poseedor para que le pague el

precio, 6 lo que quede deber. (Concuerda con los arts. 1196 2152

22122272 2437-2761 -

3897).

CONCORUANCIAS

(F-reitas, arts. 903, 3897 y 3898C C, t. 51, p. 38; t. 113, p. 361 S. C,
t. 16, p. 315 J.

SUMARIO

I. Derecho del dueiio de una cosa que ha sido enajenada por un tercero ; caso

de haberse permutado.

2. Cuando la deuda ha sido compensada.

3. Cuando se ha operado la confusion.

4. Cuando el crdito ha sido cedido.

5 . Cuando son varios los poseedores por separado.

COMENTARIO

I. Para que le pague el precio de lo que le

quede deber: Si la cosa ha sido dada en permuta,
podr exigir que el adquirente le entregue la cosa debida'
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Si ya la ha entregado, poclr exigirla del permutante que

entreg la cosa objeto de la reclamacin.

Lo que el adquirente reste deber es deuda privilegiada,
y este privilegio puede hacerlo valer el reivindicante (ar-
tculos 3897, 3924 y sus concordantes; vase comentario

al artculo 2781).
2. Cuando la deuda ha sido compensada, se considera

que ha sido pagada. En consecuencia, el reivindicante no

tendr derecho para hacer revivir las obligaciones al efecto

de hacer pagar al adquirente el valor de la cosa y que

vuelva ser deudor del tradente. Freitas, 3897, inc. 2,

as lo resuelve.

La razn es que por la compensacin, las deudas han

quedado completamente extinguidas, y slo puede revivir el

crdito del adquirente cuando sufre la accin de reivindica-

cin.

3. Respecto la confusin, se estar lo dispuesto en el

artculo 867.

4. Si el crdito del enajenante contra el adquirente ha

sido cedido por el primero un cesionario de buena fe, pen-
samos con Freitas, artculo 3898, 2a parte, que el reivindi-

cante no tendr derecho pedir su embargo para que se

le entregue l y no al cesionario de buena fe. Regir, por

consiguiente, en todas sus partes, lo dispuesto por nuestro

Cdigo en los artculos 1459 y siguientes.
5. Cuando la accin de reivindicacin debe entablarse

separadamente contra cada uno de los poseedores de partes
de la cosa que se quiere reivindicar (artculo 2773 y su co-

mentario), en el caso del artculo qLie estudiamos, suceder

lo mismo respecto los deudores del precio de la cosa

objeto de la accin.

Lo mismo, si el primer poseedor ha vendido separadamen-
te partes de la cosa distintos compradores, se podrn

ejercer los derechos acordados en el artculo que estudia-

mos con la misma separacin.

Art. 3781 El acreedor que de buena fe ha recibido en prenda
una cosa mueble puede repulsar. hasta el pago de su crdito, la reivin-

dicacin dirigida contra l por el propietario. (Concuerda con los arts.

592-5972356 y siguiente2412- 32133214
- 3894).
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CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 183. N 6.

SUMARIO

I . Casos en que procede la reivindicacion contra el acreedor prendario.

COMENTARIO

1. La reivindicacidn dirigida contra l: Pero esto

no tiene lugar cuando la cosa ha sido perdida robada,

menos que haya sido comprada en remate pblico en

casas de ventas de objetos semejantes (artculos 2765,

3413 y 3414). En este ltimo caso, podr reivindicarla si

paga el valor de la deuda porque la cosa fu dada en

prenda.

Art. 3783 La reivindicacion puede dirigirse contra el que posee

nombre de otro. Este no est obligado responder la accin, si de-

clara el nombre y la residencia de la persona cuyo nombre la tiene.

Desde que as lo haga, la accin debe dirigirse contra el verdadero

poseedor de la cosa. (Concuerda con los arts. 1527 1530 - 2352

-2464-27582783-2784).

CONCORDANCIAS

L. 9, tt. I, lib. 6, Dig\ Pothier, Pj-opiedad, N 298.

(Freitas, arts. 3889, inc. 3, y 3903 Cod. de Chile, 896Laurent, t. 6, N 15 7

-Nota del codificador los arts. 2784 y 2785C C, t. 30, p. 426; t. 34, p. 249;
t. 55. p. 200; t. 84, p. 286; t. 108, ps. 15 y 260; t. 112, p. 98-S. C, t. 43, p. 146;
t. 56, p. 293; t. 59, p. 15).

SUMARIO

I . La excepcion de no parte autorizada por el art. 2782, debe admitirse no obs-
tante cualquier limitacion en contrario de los C6dig-0s de Procedimiento.

2. Responsabilidad del simple tenedor que no declara el nombre del poseedor.
3 . El art. 2782 no se aplica las acciones posesorias.

COMENTARIO

1. Contra el que posee nombre de otro: Por
un fallo de la Suprema Corte, tomo 56, pg. 295, se declara
que el artculo no es aplicable cuando elmero tenedor no sea
demandado en concepto de tal, sino de mero tenedor; y por
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el que se registra en el tomo 59, pg. 288, se declara, sin

embargo, admisible la excepcin dilatoria de no parte, siem-

pre que se reunan los requisitos exigidos por el presente

artculo. Pensamos que, con arreglo al texto expreso de

este artculo, que en todos los casos el simple tenedor est

autorizado oponer la excepcin dilatoria de falta de perso-
nera en el demandado, aun cuando las leyes de procedi-
miento no contengan esta excepcin; as lo tena declarado

la misma Corte (tomo 43, pg. 146). No sera racional ni

justo que al mero tenedor, se le obligue contestar una de-

mandade reivindicacin de una cosa que principia por decla-

rar el nombre y residencia de la persona por quien posee

{C. C, tomo 84, pg. 286). Desde que l declara que no

posee, se aplicar necesariamente la ltima parte del artculo

que estudiamos, el artculo 2783, en su caso. Debe adver-

tirse que en estos casos no puede citarse por edictos al

demandado, mientras no se prueben las condiciones exigidas
para considerar ausente al demandado (C. C, tomo 16,

pg. 167).
2. Si declara el nombre y la residencia de la

persona, etc, etc: El simple tenedor est obligado
declarar que posee nombre de otro, so pena de pagar

darios y perjuicios (artculo 2784); pero no est obligado
probar este hecho. Le basta declarar el nombre y la resi-

dencia de la persona por quien posee (C C, tomo 6,

pg. 546).
3. Esto no es aplicable al caso de entablarse accin pose-

soria, como lo hemos dcho al hablar de estas acciones po-

sesorias (S. C, tomo 57, pg. 81).

Al't. 378S K\ demandado que niega ser el poseedor de la cosa,

debe ser condenado transferirla al clemandante, desde que ste pro-

bare que se halla en poder de aqul. (Conctierda con los arts. 2782 y

sus concordantes 2794).

CONCORDANCIAS

Maynz, 204, N 3; 4" edicion, 118, nota 29- L. 8, tt. I, lib. 6, Dig\

(Freitas, art. 3916, inc. 2Laurent, t. 6, N 157 C C, t. 51, p. 403; t. 84. p.

286; t. 113, p. 288S. C, t. 48^ p. 57 ).
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SUMARIO

I . Declarando el tenedor que l no posee, se mandar entregar la cosa al

reivindicante, sin necesidad de probar la propiedad.

COMENTARIO

1. A transferirla al demandante: En tal caso, dice

Maynz, el reivindicante no tendr que continuar la accin

ni probar su propiedad.
Pero esto no impedir que un poseedor que no era co-

nocido reclame su derecho por medio de una accin pose-

soria. Entonces recin vendr el juicio sobre propiedad

posesin de la cosa, segn la accin que se entable. Lo

mismo ser respecto al mismo demandado, despus de ha-

ber dicho que no es poseedor.
Debe tenerse presente el artculo 2467, para el caso

especial de que all se trata.

Ai't. 3784 El que de mala fe se da por poseedor sin serlo,

ser condenado la indemnizacin de cualquier perjuicio que cle este

engano haya resultado al reivindicante. (Concuerda con los arts. 1072

-1074- 1077-246427822783).

CONCORDANCIAS

Sobre los dos artculos, Pothier, Nos 301 y 306. Se puede ser demandado, di-

-e Molitor, por la accion de reivindicacion sin poseer y aun sin tener la cosa

uando por el dolo propio se ha perjudicado o paralizado la accin del propie-
tario. Esta mxima tiene su aplicacion en dos casos que constituyen lo que se

Uama. ficia possessio en las Leyes Romanas (art. 2464). Si alguno se dice posee-

dor de una cosa que no posee y que yo quiero reivindicar, es responsable
del perjuicio que pueda resultarme de su falsa asercin, no ser que su falta de

posesin me fuese conocida (art. III I). En todos los casos, el que se ha pre-

sentado al ser citado juicio como poseedor y engaua al demandante, debe ser

considerado y condenado como tal, al pago de todos los perjuicios sufridos por
el demandante, y si despus es conocido el verdadero poseedor, la accin contra

ste queda salvo. El segundo caso de la ficta possessio se expresa por la reg-la

semper qui dolo feci qtiominus haberei, pro eo habendus cst, ac si haberet El

que siendo poseedor de una cosa procura deshacerse de ella para hacer impo-
^ible la reivindicacion, es considerado, causa de su dolo, como poseedor. El

propietario tendra la eleccion de pedir contra un tal poseedor la estimacin de

la cosa al arbitrio del Juez o el valor que se ijase por su juramento. As, cuando
un poseedor, aunque fuese de buena fe en el principio de su posesion, cesa de

po-eer por dolo. sufre la condenacion como si aun poseyese, sea que secreta-

ce

c
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mente haya enajenado la cosa, sea que la haya trasformado en otra especie. 6

undola inseparablemente otra cosa, pues que deja de poseer en la especie en

que puede ser la cosa reivindicada. Cuando el poseedor ha perdido la posesion

de la cosa, enajenndola fraudulentamente, el propietario tiene dos acciones : la

reivindicacin de la cosa contra el verus possessor la estimacin de ella contra

el fictus possessor. Si obtengo el valor que el Juez ha fijado la cosa. y los

danos y perjuicios, tal estimacin no equivale una venta y conservo la reivin-

dicacin contra el verdadero poseedor : no estoy obligado hacer cesidn de la

accion a\ fictus possessoj'- que ha sido condenado ; pero si he obtenido ei valor

y los danos y perjuicios fijados por mi propio juramento, la ley me niega toda

accion contra el verzts possessoj'. El valor que he recibido me ha desinteresado

completamente, y se juzga que he cedido todos mis derechos sobre la cosa.

(Pothier, Nos 301 y 306 Freitas, art. 3903 Las citas de los artculos ante-

riores Cod. de Chile, 897 Maynz, 118, nota 23C C, t. 39, p. 246; t. 52. p.

37; t. 64, p. 49).

SUMARIO

i El fallo dictado contra el fictus possessoj' no hace cosa juzgada contra

el vrdadero poseedor.

COMENTARIO

1. A la indemnizacin de cualquier perjuicio:

Tales como los gastos de juicio otro de esta naturaleza.

Para esto es necesario que el reivindicante no conozca la

falsa posesin (artculo 1 1 1 1 y nota al 2784).
Debe tenerse presente que el fallo condenatorio contra

el que se dice poseedor sin serlo, no hace cosa juzgada
contra el verdadero duerio poseedor de la cosa. Freitas

es expreso tambin en esto (artculo 3903, ltima parte),

siempre que el verdadero poseedor sea de buena fe.

Ai*t. 3785 La reivindicacion podr intentarse contra el que,

por dolo 6 hecho suyo, ha dejado de poseer para dificultar impo-
sibilitar la reivindicacidn. (Concuerda con los arts. 2273 - 2464

27792782).

CONCORDANCIAS

(Las del art. anterior Maynz, 118, notas 24 28 Cd. de Chile, arts. 898 y

900 Freitas, 3900 Vase nota del codificador estos artculos C C, t. 39, p.

346; t. 51, p. 403; t. 55. p. 200; t. 68, p. 70; t. 95, p. 236; t. 108, p. 260).

SUMARIO

I. Derechos del reivindicante contra el que, por dolo, dejo de poseer.

2. Prueba de la mala fe.
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COMENTARIO

1. Podr interesarse : El objeto de la accin, en tal

caso, es para que el ftctus possessor le pague el valor de la

cosa si no prefiere denunciar al verdadero poseedor. Tiene

en este caso los mismos derechos que se acuerdan por el

artculo 2779.

2. La prueba de la intencin dolosa en el cambio de

posesin para perjudicar al reivindicante corresponde
ste (C C, tomo 51, pg. 403).

Ai't. 3786 Si la cosa sobre que versa la reivindicacin fuere

mueble y hubiese motivos para temer que se pierda 6 se deteriore

en manos del poseedor, el reivindicante puede pedir el secuestro de

clla 6 que el poseedor le d suficiente seguridad de restituir la cosa

en caso de ser condenado. (Concuercla con los arts. 2483 2788).

CONCORDANCIAS

LL. 16 y siguientes, tt. 2, Part. 3.

(Cd. de Chile, art. 901 Cdigo de Procedimientos de la Capital, art. 447

C C, t. 39, p. 298; t. 49, p. 365: t. 69, p. 134).

SUMARIO

I. Casos en que procede el embargo preventivo.

COMENTARIO

1. Puede pedir el secuestro de ella: Si fuere in-

mueble podr impedir que el poseedor la deteriore (art-
culo 2788). Por la ley de Procedimientos de la Capital, y
por la mayor parte de las leyes provinciales, se puede pe-
dir el embargo preventivo, no slo de los muebles sino
tambin de los inmuebles cuando hayan de ser demandado

por accin reivindicatoria. Es la jurisprudencia constante,
(fallos citados en el artculo 2788). Para esto no se necesita

justificar temor de deterioro prdida. Vase comentario
al artculo 2788.

Art. 3787 Las acciones accesorias la reivindicacin contra

(-1 poseedor de mala fe sobre la restitucin de los frutos, daros
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intereses por los deterioros que hubiese hecho rn la cosa, pueden

drigirse contra los herederos por la parte que cada uno tenga en

la herencia. ( Concuerda con los arts. 1094 1095 1098 - 2756

27732779).

CONCORDA s'CIAS

Pothier, Proprit, Nos 304 y 305. La disposicin del artculo no es en manera

alguna contraria lo dispuesto en el art. 2773. Nuestro principio era que los

herederos del poseedor de la cosa, objeto de la reivindicacin, no estn obliga-

dos por esta accion sino en cuanto son ellos mismos poseedores de la cosa, y

que esto slo tiene lugar respecto los herederos de un poseedor de buena fe.

Otra cosa es de los herederos de un poseedor de mala fe contra el cual el pro-

pietario tena derecho demandar no solo la entrega de la cosa sino tambin la

restitucion de los frutos que haba percibido y la indemnizacion de los danos y

perjuicios resultantes de los deterioros que hubiese hecho en la cosa. Siendo las

demandas accesorias la accin de reivindicacion, demandas que nacen de obli-

gaciones personales que el poseedor ha contrado de volver los frutos que ha

percibido, los herederos de ste, por la calidad de tales, son responsables de

estas obligaciones en cuanto la parte porque sean herederos, (arts. 2273, 3490,

nota al mismo y art. 3492), y deben por consiguiente serlo tambin en razon de

la parte de que sean herederos de las demandas accesorias por la restitucion de

los frutos y por los deterioros que haya sufrido la cosa.

(C. C, t. 13, p. 254; t. 53, p. 16; t. 62, p. 341; t. 64, p. 49; t. 85, p. 233).

SUMARIO

I . Diferencia entre el modo de determinar la responsabilidad en el caso del

art. 2773 y en el 2787.

COMENTARIO

1. Por la parte que cada uno tenga en la heren-

cia: En tal caso, la accin no es ya con arreglo la parte
de la cosa que tenga en posesin el heredero, como en el

caso del artculo 3773, sino en proporcin la parte al-

cuota que le corresponde en la herencia, si la accin nace

de hechos del causante. Nota del codificador este

artculo.

No es ya su calidad de poseedor de la cosa la que lo

hace responsable, como en el citado artculo, sino su cali-

dad de heredero. Por consiguiente, esta accin no pasa

contra los terceros adquirentes que no han tenido parte en

el deterioro ni son responsables de los frutos consumidos

de buena fe.



46 CODIGO CIVIL ARGENTINO

Siendo de mala fe esos terceros adquirentes, el reivindi-

cante tiene contra ellos una accin separada por la indem-

nizacin de darios, y devolucin de frutos percibidos

durante su posesin de mala fe.

Tngase presente que la mala fe en la posesin del an-

tecesorno daria al sucesor de buena fe, respecto los fru-

tos que perciba (artculo 2361 y nota del codificador al

mismo).

Art. 3788 - El que ejerce la accin de reivindicacin puede, du-

rantc el juicio, impedir que el poseedor haga deterioros
en la cosa que

se reivindica. (Concuerda con los arts. 2483-2786 Vase art. 2485).

CONCORDANCIAS

( Pothier, N 321 Cod. de Chile, art. 902 Leguizamon y Machado, nota

335 _ S. C, t. 59, p. 03).

SUMARIO

I . Derechos del reivindicante durante el juicio de reivindicacion, respecto del

inmueble demandado.

2. Embargo preventivo de la cosa reivindicar.

COMENTARIO

I. Impedir que el poseedor haga deterioros:

Pensamos que el reivindicante tiene, ste respecto, los

mismos derechos determinados en el artculo 3 1 5 7 y en la

nota del codificador al mismo, y que se conceden al acree-

dor hipotecario, en todo lo que sea compatible con la po-

sesin jurdica de ambos.

Por lo dems, el reivindicante no podr pedir la remo-

cin de la administracin de la cosa durante el juicio.
2. El reivindicante puede pedir el embargo preventivo

de la cosa inmueble que haya de reivindicar, como lo

hemos dicho en el comentario al artculo 2786. Esto no

poda pedirse antes en la justicia federal, sino justificando
los extremos de este artculo y del 2786 (S. C, tomo 59

pg. 63); pero hace dos arios por una ley especial se

mand agregar al procedimiento federal, el ttulo sobre

embargos preventivos del Cdigo de Procedimientos de la

Capital.
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Art. 3789 Si el ttulo del reivindicante que probase su derecho

poseer la cosa, fuese posterior la posesion que tiene el demandado,

aunque ste no presente ttulo alguno, no es suficiente para fundar la

demanda. (Concuerda con los arts. 577 594 2363 y su comentario

27742790 2792).

CONCORDANCIAS

(Pothier, N 324 Nota del codificador al ttulo de la hipoteca, prrafo lti-

mo Laurent, t. 6, N 170 Aubry y Rau, 219, texto y nota 7 Nuestro

Estitdio sobre el Codigo Civii Argeniino p. 333 C C, t. 2, p. 449; t. 25, p.

346; t. 37, p. 481; t. 39, p. 298; t. 40, p. 176; t. 41, p. 415; t. 52, p. 367; t. 55, p.

200; t. 57, p. 333; t. 68, p. 30; t. 101, p. 103; t. 104, p. 250; t. 110, p. 138: t. 113,

p. 371).

SUMARIO

I . El reivindicante puede hacer valer los ttulos de sus antecesores para el

efecto de establecer un ttulo anterior la posesion del demandado.

2. Naturaleza de los ttulos que debe presentar el reivindicante.

COMENTARIO

I. No es suficiente i>ara fundar la demanda: Es

un principio aceptado en nuestro derecho, que el que posee
no est obligado producir su ttulo de propiedad, sino
cuando debe exhibirlo como obligacin inherente de la

posesin. El posee porque posee (artculo 2767 ; Laurent,
tomo 6, N 160).
Es tambin un principio de derecho que nadie puede ad-

quirir el derecho real de propiedad, sin que se le hay;
hecho tradicin de la cosa (artculo 577), haya tomado1

posesin de ella.
"

~ ~~

I

De aqu se sigue que un ttulo no es suficiente para en-

tablar con xito una demanda de reivindicacin, pues siendo

esta una accin real y naciente del dominio, el que no ha

adquirido ese dominio no tiene en que fundar su demanda

(vase, sin embargo, lo dicho en el comentario al artculo

2790). /Al que presenta un titulo \pmerjor la ~posesin
del demandado, no ha podido hacr^e^^radicin de la-Gosa^j
objeto dela feivthclicacin, puesto, q^^h^Y^unjcontradic-
tor-que est en posesin dc cjk^atcu|o 2583). Es por

esto que el ai'Lculo dice que ei titulo posterior la pose-

sin no es suficiente para fundar la demanda.
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Pero cuando el demandante presenta con sus ttulos los

de su enajenante los de los enajenantes anteriores la i

posesin del demandado, puede entonces obrar en repre-

sentacin de esos enajenantes, como decimos en el comen- |
tario al artculo 2758 (C C, tomo 39, pg. 298) y se/y
aplica lo dispuesto en los artculos 2790 y siguientesjl
(vase comentario los artculos 1409, 2758, 2774 yl

3267; C C, tomo 52, pg. 367). /

2. El ttulo que el reivindicante est obligado presen-

tar, debe ser de naturaleza capaz de producir la trasmisin

de derechos reales sobre una cosa (Pothier, Nos 323 y

324), con arreglo las disposiciones especiales para la

trasmisin de la propiedad (artculo 2355).
Cuando se dice que el reivindicante debe tener un ttulo,

quiere decir que debe haber adquirido la cosa en virtud

de uno de los actos jurdicos que trasmiten la propiedad,
sucesin, donacin, testamento contrato. No basta que

alegue uno de estos ttulos, es necesario tambin que prue-

be su existencia, y esta prueba no puede hacerse sino de

conformidad con lo dispuesto respecto los contratos y

su forma (Laurent, tomo_ 6, N I6I: vase mmpr|rarir> al

artculo sigmente)7 Esto sin perjuicio de la prescripcin
que pueda invocar como ttulo.

Art. 379 Si presentare ttulos de propiedad anteriores la po-

sesin y el demandado no presentase ttulo alguno, se presume que el

autor del ttulo era el poseedor y propietario de la heredad que se rei-

vindica. (Concuerda con el art. 2789 y sus concordantes).

CONCORDANCIAS

( Vase las del artculo anterior y su comentario Fallos del doctor Garzon,
de Cordoba, t. I, p. 93 C C, t. 28, p. 223; t. 37, p. 181; t. 39, ps. 177 y 298;
t. 40, p. 176; t. 41, ps. 214 y 415; t. 45, p. 301; t. 52, p. 286; t. 57, p. 333; t. 69,

p. 229; t. 70. p. 259; t. 73, p. 87; t. 85, p. 205; t. 89, p. 163; t. 95, p. 56; t. 104,

p. 250; t. 113. p. 371).

SUMARIO

I. Al que ha posedo 30 anos no se le puede oponer ttulo alguno.
2. La ineficacia del ttulo presentado por el demandado, corresponde al deman-

dante.

3. La prueba de la ineficacia del ttulo del demandado, no prueba que la cosa

objeto de la accin sea del demandante.
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4. Presuncion en favor del ttulo presentado por el demandante.

5. Esta presuncin puede destruirse.

6. Prueba de la fecha desde cuando se posee.

COMENTARIO

Anterior la posesion: Vase comentario al ar-

tculo 4758 y el clel 2789.

1. No presenta ttulo alguno: Hemos dicho en el

comentario al artculo 2758, que la prescripcin es un

medio de adquirir la propiedad aun cuando no se tenga
ttulo alguno, lo cual est confirmado por el artculo 4016,

que dice: UA1 que ha posedo durante treinta arios, sin in-

terrupcin alguna, no puede oponrsele ni La faLia, ni la

nulidad del ttulo, ni la mala fe en la posesin".
De consiguiente, contra esa posesin de treinta arios por

parte del demandado, de nada absolutamente puede servir

la antiguedad del ttulo que presenta el reivindicante, aun

en el supuesto que se constate que es anterior la pose-

sin del demandado.

El demandado no tendr, en tal caso,ms que probar su

posesin de treinta arios, sin interrupcin para que sea

mantenido en ella (vase C C, tomo 40, pg. 176).
2. Un ttulo nulo emanado de quien no tena derecho

para trasmitir la cosa objeto de la reivindicacin, equivale
la falta de ttulo para el objeto indicado en el artculo

que estudiamos. Nuestros estudios jurdicos sobre j'uris-
prudencia argentina, pg. 153.

IA quin incumbe en este caso probar que el ttulo que

presenta el demandado no es verdadero? Es indudable que

el demandante, pues el ttulo acompariado de la posesin
establece una presuncin en favor del que los invoca, que
slo puede destruirse por una prueba contraria producida

por el que pretende destruir esta presuncin (C C, tomo

23, pg. 129).
3. Suponiendo que se pruebe la ineicacia del ttulo del

demandado. ^Se atribuir por esto slo la propiedad de

la cosa al demandante? Es necesario distincruir el caso en

que el reivindicante presente un ttulo verdadero y el en

que no presenta ninguno, slo presenta uno que es ar-

ofuido de falso 6 nulo.

TOMO VIII 4
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El hecho slo de que el demandante pruebe que el de-

mandado no es propietario de la cosa que quiere reivindi-

carse, no puede jams probar, como dice Laurent, que

aquel sea el verdadero propietario.
Bien puede el demandado no ser duerio de la cosa, pero

tampoco serlo el demandante. En tal caso, ste tiene dos

principios en su contra: primero, que para reivindicar es

necesario probar la propiedad cle lo que se quiere reivindi-

car; y segundo, que en igualdad de circunstancias respecto

los ttulos porque se posee, el que tiene la posesin es

preferido. Esto, sin contar que la posesin en general nada

tiene de comn con el derecho cle poseer (artculo 2472).
4. Pero supngase que la prueba del demandante es un

ttulo verdadero en el sentido de que es dado por el leg-
timo duerio, lo cual se supone si el clemandado no presenta

ninguno, no prueba lo contrario, que aquel constate la

ineficacia del ttulo presentaclo por ste; en tal caso, el de-

mandante habra probado los dos extremos legales de su

demanda, la validez de sus ttulos y lanulidad del de su

contrario, y no habra sino que fallar el juicio su favor

(vase las palabras que siguen).
5. Se presume que el autor del ttulo era el po-

seedor y propietario: Estas palabras vienen confir-

mar lo que hemos clicho en la hiptesis anterior. La posi-
cin del demandante, cuando el demandado no presenta
ttulo alguno cuando el presentado es anulado, y aqul
presenta uno que no es arguido de falso nulo, es ms

ventajosa que la del mismo poseedor, ventaja que la ley
ha venido crear nicamente fundada en una presuncin
(Pothier, Nos 324 y 325 ), presuncin que la mayora de los

Cdigos, incluso el francs, no la han estableciclo, dejando
un vaco dentro del cual discuten extensamente los juris-
consultos (Laurent, tomo 6, N 170).
Por lo mismo de ser una presuncin, ella puede ser des-

truda, como hemos dicho antes, por una prueba contraria

producida por el demandado.

Si ste prueba que el ttulo es nulo, que el que lo ha

otorgado no es el propietario de la cosa, su situacin cam-

bia ; y aunque no justifique el origen de su posesin, no
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pruebe que el que le trasmiti la cosa era el verdadero

propietario, el demandante tendr que sucumbir en la de-

manda, pues que justificada la ineficacia del ttulo del rei-

vindicante, el poseedor queda como si no hubiese presen-

tado ttulo alguno al demandante.

De manera que la presuncin de propiedad, en el caso

de las palabras que estudiamos, es slo para cuando el

demandado no destruye la presuncin de la ley, probando

que el ttulo anterior su posesin que se le opone no es

un ttulo verdadero y capaz de trasmitir la propiedad.
6. <;Quin debe probar la fecha en que se empez

poseer? lo que es lo mismo <:el demandante est obli-

gado probar que su ttulo es anterior la posesin, y se

supone que no lo es si no se prueba ? <: es el demandado

quien debe probar que su posesin es anterior al ttulo ?

Es un principio de derecho aceptado por nuestra legis-
lacin que el que posee no est obligado producir su

ttulo la posesin ; posee porque posee. De aqu se sigue
que nadie puede turbarle en su posesin, fundndose slo
en que no tiene ttulo esa posesin. Pero esta presun-

cin de propiedad slo existe condicin de que otro no

presente un ttulo verdadero; entonces la presuncin de la

ley cede la realidad. De manera que producido por el

demandante un ttulo, el demandado tendr que defender

su posesin, atacando el ttulo como nulo insufciente

para trasmitir probar que su posesin es anterior al ttulo

del reivindicante.

Desde que el demandado se excepciona con la antigue-
dad de su posesin, es natural que l sea quien pruebe esa

antiguedad (vase comentario al artculo 2363).

Art. 3791 Cuando el reivindicante y el poseedor, contra quien

se da la accin, presentaren cada uno ttulos de propiedad, dados por la

misma persona, el primero que ha< sido puesto en posesin de la here-

dad que se reivindica, se reputa ser el propietario. (Concuerda con los

arts. 577-593594-27742789279032694003).

CONCORDANCIAS

Pothier, N 326, y lo establecido sobre la adquisicion de la propiedad trasmi-

tida dos personas por el dueno de la cosa.
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( Las concordancias de los arts. 593, 594 y 3269Laurent, t. 6, N 171

C. C. t. 18, p. 337; t. 15, p. 171; t. 16, p. 267; t. 24, p. 361; t. 39, p. 177; t. 42,

p. 370; t. 73, p. 261; t. 76, p. 423; t. 86, p. 5; t. 92, p. 5; t. 101, p. 103; t. 104,

p. 250; t. 112, p. 161; t. 113; p.
371- S. C, t. 57, p. 57 ).

SUMARIO

I. Conflicto entre dos posesiones, una posesin y un ttulo, 6 dos ttulos, 6

un boleto de venta y una escritura de venta.

COMENTARIO

1. El primero que ha sido puesto en posesin:

Si ninguno de los dos ha entrado en posesin, no se

puede determinar cul es la posesin ms antigua, tiene

derecho exigir la entrega el que tiene un ttulo ms an-

tiguo, porque se supone que posee desde la fecha del

ttulo (artculo 4003); pero, en el primer caso, no tendr

la accin reivindicatoria contra el mismo duerio, porque el

adquirente sin tradicin no puede tener derecho real (ar-
tculo 577).

Cuanclo uno de los dos ha sido puesto en posesin,

aunque ste sea el que tiene el ttulo menos antiguo, ser

preferido con la propiedad (comentario al artculo 594,

N I; artculo 3269; C C, tomo 16, pg. 267).
Debe tenerse presente que la tradicin hecha uno de

los que tienen ttulo, cuando el del otro es ms antiguo,
no le sirve de nada si ha tomado posesin de mala fe, co-

nociendo la obligacin precedente del tradente (artculos
594 y 3269).
La prueba de la mala fe corresponde, naturalmente, al

adquirente que la alega.
Como complemento al estudio de este artculo para los

diferentes casos que pueden presentarse, especialmente
para el caso de promesa de venta, y escritura de venta,

vase comentario los artcuios 594 y 596.

No es indispensable, como alguna vez se ha credo, que
la posesin cle que habla el artculo sea clada por el pro-

pietario; basta que se haya tomado la posesin, aunque
sea sin ttulo, para que prevalezca esa posesin contra el

t[iie no presente un ttulo anterior la misma, como lo
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dice terminantemente el artculo 2789. Slo cuando el t-

tulo es anterior esa posesin y el demandado no destru-

ye la prueba del ttulo podr prevalecer su posesin, como

lo hemos dicho antes en el comentario al artculo citado y

al 2790 (vase C C, tomo 24, pg. 361, en especial,

pg. 376).

Art. 3793 Cuando el demandado y el demandante presenten

cada uno ttulos de adquisicin que ellos hubiesen hecho de diferentes

personas, sin que se pueda establecer cul de ellos era el verdadero

propietario, se presume serlo el que tiene la posesin. (Concuerda con

los arts. 23632412 2471 ).

CONCORDANCIAS

Pothier, N" 327 La escuela de los Proculeyanos sostena que en el caso del

artculo deba preferirse al del ttulo ms antiguo que hubiese primero tomado

posesin de la heredad, pero prevalecio la escuela de los Sabinianos que ense-

naba que deba preferirse al que tena la posesion de la cosa. L. 9, 4, Dig.,

De pubiic. in rem act.

( Laurent, t. 6, N 171 Nuestro comentario al art. 2342, inc. I Aubry y Rau,

219, notas 9 y 10 - C C, t. 24, p. 361; t. 34, ps. 24 y 249; t. 49, p. 283; t. 57, p.

333; t. 86, p. 5; t. 99, ps. 5 y 82; t. 101, p. 103; t. 105, p. 187S. C, t. 16, p. 347;

t. 20, p. 327; t. 22, p. 54; t. 31, p. 237; t. 35, p. 19; t. 51, ps. 126, 335 y 360).

SUMARIO

I . Conflicto de dos ttulos dados por distintas personas.

2. Conflicto entre la posesion y un ttulo.

COMENTARIO

1. Cul de ellos era el verdadero propietario:

Cada una de las partes podr presentar los ttulos de sus

antecesores, los cuales se aplicarn los tres artculos an-

teriores respecto la antiguedad de los ttulos.

2. El que tiene la posesin : Siendo esto dudoso,

se presumir ser propietario el que presentare una pose-

sin ms antigua (argumento del artculo 2471), debiendo

tenerse en cuenta lo dispuesto en los tres artculos ante-

riores.

El principio sentado en las palabras que estudiamos

est fundado en el adagio de que, in pari causa nielior est
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conditio possidenti (vase Aubry y Rau, 219, nota 9).

Vase comentario los artculos 594 y 596.

Art. 3793 Cuando la cosa reivindicada est en manos del deman-

dado contra quien la sentencia se hubiese pronunciado, debe ste vol-

verla en el lugar en que ella se encuentre; pero si despus de la deman-

da la hubiese trasportado otro lugar ms lejano, debe ponerla en el

lugar en que estaba. (Concuerda con los arts. 764 965).

CONCOROANCIAS

Pothier, N 329LL. 10 y 12, Dig., De Reivindic.

( Maynz, 119, nota 14Leguizamon y Machado, Jjistitutas, nota 336C C

t. 45. p. 301; t. 57, p. 274).

SUMARIO

I . Derechos del reivindicante despus de la demanda.

2. Puede el reivindicante exigir la entrega en el lugar en que est la cosa

tiempo de ejecutarse la sentencia.

COMENTARIO

1. Despus de la demanda: Es decir, despus que

se le ha notificado la demanda.

El reivindicante puede pedir, con arreglo al artculo

2786, que sea sacada del lugar en que est y se embar-

gue, fundndose en que por su trasporte otra parte pue-

de ser ms difcil la restitucin; pero el demandado tiene,
su vez, el derecho de llevarla, siempre que garanta su en-

trega en la forma all indicada.

2. Debe ponerla en el lugar en que estaba: Esto

no impide que el reivindicante exiga la entrega en el lu-

gar en que se encuentra al tiempo de la entrega, y no en

el que estaba antes, si as le conviene.

Art. 3794 Cuando es un inmueble el objeto de la reivindicacin,
el demandado condenado restituirlo, satisface la sentencia, dejndolo
desocupado y en estado que el reivindicante pueda entrar en su pose-

sin. ( Concuerda con los arts. 2383-2783).

CONCOR.DANC1AS

I Pothier, Xu 330-Maynz, * II9-C C, t. 26, p. 132; t. 45, p. 301; t. 68, p. 30;
t. 70. p. -I; t. 73, p. 133; t. 75, p. 393; t. 90, p. 403; t. 100, p. 202; t. 105, p. 61).
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SUMARIO

I . Aplicacion del art. 2794 al caso de compra-venta.

COMENTARIO

1. Dejndolo desocupado : Lo mismo sucede cuanclo

se trata de una enajenacin. As, despus de hecha la es-

critura de venta en que el vendedor se declara desposeido
y deja desocupado el inmueble, el comprador no puede re-

husar el pago del precio, fundndose en que no se le

ha hecho la tradicin, desde que el comprador ha podido
tomarlo sin contradicin (C C, tomo 100, pg. 202). Esto
no contradice lo que hemos dicho antes sobre el consti-

tutum possesorium.

CAPTULO II

De la accin confesoria

Art. 3795 La accin confesoria es la derivada de actos que de

cualquier modo impidan la plenitud de los derechos reales las servi-

dumbres activas, con el fin de que los derechos y las servidumbres se

restablezcan. (Concuerda con los arts. 2421249527572796-2800).

CONCORDANCIAS

LL. 2 y 10, tt. 5, lib. 8, Dig. Mackeldey, 307En el tt. 31, Part. 3. se

trata de los casos y modos de estas acciones Vase la L. 21, tt. 22. Part. 3.

( Nota del codificador al art. 1445 Freitas, art. 3992 Aubry y Rau, 219,

nota IC C, t. 70, p. 51 ).

SUMARIO

I . Objeto y prueba del derecho que se reclama por la accion confesoria.

COMENTARIO

1. Se restablezcan : O que se deje al poseedor la li-

bertad de hacer uso de la servidumbre de que se le quiere

privar. El objeto principal de la accin confesoria, dice
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Molitor, N 135, es hacer desaparecer todo obstculo al

ejercicio de una servidumbre, y hacer abonar los dafios y

perjuicios ocasionados por el impedimento que se ha pues-

to su ejercicio.
Pothier, define la accin confesoria diciendo que es una

accin real (nuestro artculo 27 51
,
dice tambin lo mismo)

por la cual aquel quien pertenece un derecho de servi-

dumbre sobre un inmueble reclama contra el que le turba

en el ejercicio cle esa servidumbre fin cle que la heredad

sea declaracla sujeta ese derecho de servidumbre. Es

tambin la definicin aceptada por Laurent, tomo 8, N 285,

para el derecho francs, que no ha reglamentado esta ac-

cin, como no ha reglamentado la de reivindicacin en ge-
neral.

Cuando la accin confesoria tiene por objeto restablecer

el uso de aquellos derechos de servidumbre que no son

creados por la ley como inherente al derecho de propie-
dad, es indispensable que el demandante pruebe la exis-

tencia del derecho que reclama (artculo 2798), como dice

Molitor, sin que baste probar tan slo la propiedad po-
sesin del fundo dominante, como sucede con los derechos

inseparables del derecho de propiedad. Esto est confir-

maclo con los artculos 2507, 2798, 2805 y 301 1; nota
clel Cdigo al 2805; Maynz, 136; Laurent, tomo 8, N

288; Freitas, 3994.

Art. 3796Compete la accin confesoria los poseedores de in-

muebles con derecho de poseer, cuando fuesen impedidos de ejercer
los derechos inherentes la posesin, que se determinan en este C-

digo; los titulares verdaderos 6 [>utativos de servidumbres personales
activas, cuando fuesen impedidos de ejercerlas; los acreedores hipo-
tecarios de inmuebles dominantes cuyos poseedores fuesen impedidos
de ejercer derechos inherentes su posesin. (Concuerda c0n los arts

172628012970-29712972-3421).

CONCORDANCIAS

Molitor. Servidttmbre, N 134.

-Maynz. j 136-Freitas, art. 3993-Laurent, t. 8, Nu 287 - C C, t. 57, p. 73).
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SUMARIO

I . EI dueno del predio dominante puede impedir la creacion de otra servidumbre

sobre el sirviente, si esto entorpece el ejercicio de su derecho.

2. ,;Quienes pueden entablar la accion confesoria?

COMENTARIO

1. Cuando fuesen impedidos de ejercerlos : De

cualquier modo que se cause entorpecimiento al ejercicio de

la servidumbre, el que goza de ella tiene derecho recla-

mar por medio de la accin confesoria para que se declare

la plenitud de su derecho. As, si el duerio del fundo sir-

viente establece otra servidumbre en favor de otro fund, y

esta servidumbre perjudica la antigua, es decir, impide su

ejercicio pleno, el duerio del fundo dominante puede enta-

blar la accin de que nos ocupa para impedir el perjuicio

(artculo 2991).
2. Cuyos poseedores fueseu impedidos, etc, etc:

Como los acreedores hipotecarios tienen derecho para viji-
lar intervenir en la conservacin de los derechos de ser-

vidumbre establecidos en favor del fundo que sirve de ga-

ranta sus crditos (artculos 3157 y 3158), si el deudor

poseedor del fundo dominante no entabla los reclamos

necesarios para conservar las servidumbres, 6 si las renun-

cias, aquellos pueden hacer uso clela accin confesoria para

impedir esas desmembraciones, aun contra la voluntad de

su deudor.

La accin confesoria lleva como objeto accesorio la repa-

racin del dario causado, y puede pedirse ese pago por los

mismos que pueden entablarla, vase artculo 1095.

Art. 3797 La accin confesoria se da contra cualquiera que im-

pida los derechos inherentes la posesion de otro 6 sus servidumbres

activas. (Concuerda con los arts. 2795 2805 2993).

CONCORDANCIAS

LL. 4 y 10, tt. 5, lib. 8, Dig.Molitor, citado.

(Freitas, art. 3993, inc. 4C C, t. 70, p. 51S. C, t. 30, p. 465).

SUMARIO

I. Forma en que puede ejecerse la accion confesoria.
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COMENTARIO

1. Esta accin se puede ejercer, cuando se trata de una

servidumbre de trnsito, por ejemplo, por medio de un

interdicto de retener (S. C, tomo 30, pg. 465).
Puede ejercerse contra terceros contra el propetario

clel inmueble sirviente.

Ai*t. 3798 Le basta al actor probar su derecho de poseer el

inmueble dominante, cuando el derecho impedido no fuese servidumbre,

y su derecho de poseer el inmueble dominante y su servidumbre activa

su derecho de hipoteca, cuando fuese tal el derecho impedido. (Con-

cuerda con los arts. 2523 2805 3011).

CONCORDANCIAS

Molitor, lugar citado.

^Nuestro comentario los arts. 2523 y 2795 Nota del codificador al art. 2805

Mayn/. 136, notas 4 6 Freitas, art. 3994).

SUMAKIO

I . La buena 6 mala fe del que tiene el derecho de poseer no inluye en el exito

fle la accin confesoria.

2. Las restricciones impuestas un fundo en favor de otro, por el solo mandato

de la ley, no necesitan probarse.

5. Servidumbres que deben probarse.

COMENTARIO

J. Su derecho de poseer el inmueble dominante:

La buena mala fe del que tiene el derecho poseer no

puede ser alegada por el demandado, ni menos la nulidad
clel ttulo que invoca como poseedor.
2. Cuai?lo el derecho impedido no fuese servi-

dumbre: Es decir, cuando el derecho impedido es una

restriccin legal impuesta al predio que la sufre, como son

las impuestas en el ttulo De Las restricciones y Lmites del
dominio.

Siendp esas restricciones (que algunos llaman servidum-
bres legales) establecidas por la ley en consideracin c la
situacin de los bienes, son inherentes al derecho de pro-
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piedad y creados en favor de todo poseedor; esto hace

que no haya necesidad de probar su existencia, sino nica-

mente el derecho de poseer, y demostrar que es el caso de

aplicar la restriccin legal de que el poseedor del funclo en

favor del cual es creado se ve privado.
3. Y su servidumbre activa: Es clecir, debe probar

que hay una servidumbre en su favor, pues si no prueba
esto, se considera que no hay tal servidumbre (vase con-

cordantes citados y comentario al artculo 2795).
Esta prueba deber establecerse con arreglo lo dis-

puesto en el artculo 2993 y sus concordantes.

Debe el demandante, como lo establecen Freitas, Maynz,
etc, etc, citados, probar tambin el hecho de la turbacin.

Art. 3799 Cuando el inmueble dominante sirviente perteneciere

poseedores con derecho de poseer, la accin confesoria compete

cada uno de ellos y contra cada uno de ellos, en los casos designados

en los artculos anteriores; y las sentencias que se pronuncien, ])erju-
dicarn 6 aprovecharn todos respecto su efecto [)rincipal, pero
no respecto al efecto accesorio de la indemnizacion del ario. (Concuerda

con los arts. 6836876882489-3007).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 4003 Maynz, 136, nota 10 Nota del codificador los arts. 088

y 3007).

SUMARIO

I . La sentencia dictada en la accion confesoria hace cosa juzgada para todos

los condminos del demandante y del demandado.

2. Las condenaciones por danos y perjuicios y pago de costas, solo recaen en

el vencido personalmente.

COMENTARIO

1. Respecto al efecto principal : De manera que

aun cuando la accin confesoria haya sido entablada por

uno de los comuneros y contra uno de los condminos del

predio sirviente, la sentencia favorable la existencia de la

servidumbre aprovecha todos los condminos con el cle-

mandante y perjudica todos los condminos con el cle-

mandado.
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Lo mismo ser cuando la sentencia es favorable alde-

mandado; hace cosa juzgada en contra de todos los prime-

ros y en favor de todos los segundos.
2. Fero 110 respecto al efecto accesorio: La con-

denacin que se haga por la turbacin slo es exigible del

que opuso obstculo al ejercicio de la servidumbre, del que

sali en su defensa, si es condmino, y de todos los que

consintieron en ello.

Lo mismo ser respecto las costas del juicio, cuando

hay condenacin; slo se hace efectiva entre las partes que

se han presentado al juicio los que han consentido de

otro moclo.

Esto, sin perjuicio de que la responsabilidad sea solida-

ria entre todos los que han tenido parte en el hecho que

ha causado el dario.

La indemnizacin, como hemos dicho en el comentario al

artculo 2796, puecle demandarse por los mismos que pue-
den entablar la accin confesoria (artculos 1095, II 10,

etc, etc).

CAPTULO III

De la accin negatoria

Ai't. 3800 La accion negatoria es la que compete los po-

seedores de inmuebles contra los que les impidiesen la libertad del

ejercicio de los derechos reales fin de que esa libertad sea esta-

blecida. (Concuerda con los arts. 24962756-27572795).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 219, N 2 Esta accion, dice Maynz, no difiere de la reivindi-

cacin sino por la extension de la lesion que nuestro derecho de propiedad ha

sufrido de parte del demandado. Para que podamos intentar la reivindicacion es

preciso que se nos haya impedido enteramente usar de nuestra cosa, es decir.

que seamos privados de la posesin. Todo ataque de una importancia menos

grave basta para darnos la accion negatoria. Comunmente, semejante lesin

proviene de que otro pretende tener un jzts jz j'e, particularmente una servidum-

bre sobre nuestra propiedad. Es por esto que las ms veces se representa esta

accin como destinada hacer cesar una servidumbre que otro ha usurpado.

Pero su uso es ms general y puede ser intentada, toda vez que alguno nos im-
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pida obrar como propietario, en la extensin que el derecho nos permite. con tal

que la lesion que sufrimos no sea demasiado grave para que poriamos intentar

la reivindicacin (arts. 2495 2498). Debe observarse. sin embargo. que si el

hecho de que nos quejamos debe contener necesariamente una lesin parcial de

nuestro derecho de propiedad, la gravedad de la lesin es indiferente. As para

que podamos intentar la accin negatoria fin de hacer declarar que el adver-

sario no tiene el derecho de usufructo, no es necesario que estc en posesion del

usufructo, basta que haga un acto de lesion por pequeno que sea, con intencion

al hacerlo de que el usufructo le pertenece ( 207 y nota 4).

(Leguizamn y Machado, Institztia, nota 339 C. C. t. 71, p. 413).

SUMARIO

I. Diferencia entre la accion confesoria, la negatoria y la reivindicatoria.

COMENTARIO

i. Contra los que impidiesen la libertad del ejer-

cicio de los derechos reales : Esto es lo que caracteriza

y distingue la accin negatoria de la accin reivindicatoria

y de la confesoria.

La primera tiene por objeto hacer declarar que la pro-

piedad del demandante est libre de la carga que se le

quiere imponer que el propietario no tiene ms limita-

cin su propiedad que las que la ley le ha impuesto ex-

presamente. Como la propiedad se considera libre mientras

no se pruebe lo contrario, el que pretende tener una ser-

vidumbre otro derecho real sobre la cosa del demandante

es quien debe probar su existencia (artculo 2805 y su

comentario ; Aubry y Rau, 219, nota 43). Para que ten-

ga lugar la accin negatoria es necesario que nicamente

haya un ataque esa libertad y exclusivismo en el uso de

la cosa, y no una desmembracin una desposesin de

parte del todo de la cosa, porque entonces correspon-

der la accin reivindicatoria y no la posesoria. La accin

negatoria se ejercita cuando un tercero cree tener en nues-

tra propiedad un derecho cuaiquiera que no sea el cle pro-

piedad de la cosa, sino el de gozar en cualquier forma de

ella y que pretende ejercer contra nuestra voluntad (art-
culo 2802).
La seguncla, como hemos visto, tiene lugar cuando el

demandante ha perdido la posesin de la cosa, y no que-
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riendo no pudiendo hacer uso de las acciones posesorias,
reclama su entrega.

Es necesario, pues, que haya una desposesin para que

tenga lugar la reivindicacin (artculo 2758).
La tercera, es decir, la confesoria, es precisamente todo

lo contrario de la primera ; tiene por objeto hacer que se

declare que un fundo es sirviente de otro que el dere-

cho clel demandado est limitado por el del demandante.

Aqu la prueba corresponde al demandante por la

misma razn que en la negatoria corresponde al deman-

daclo (artculo 2805), pues en esta accin el que demanda

es el turbado y no el turbador, como creen algunos;
nota clel codificador al artculo 2805.

Vase nota del codificador al artculo que estudiamos.

Ai't. 3801 La accin negatoria corresponde los poseedores
de inmuebles y los acreedores hipotecarios impediclos de ejercer
libremente sus derechos. (Concuerda con el art. 2976).

CONCORDANCIAS

Pothier. X" 136.

(Freitas. art. 4005 Aubry y Rau, citado en el arttculo anteriorC C, t. 57.

p. 75).

SUMARIO

I. I'ersonas que pueden entablar la accion negatoria.

COMENTARIO

1. A los poseedores: Entran, por consiguiente, en es-

tos los condminos, quienes pueden ejercer la accin con

el mismo efecto que en la confesoria atribuye al resultado
cle la demanda el artculo 2799.

Art. 3803 - Se da contra cualquiera que impida el derecho de

poseer de otro, aunque sea el dueno del inmueble, arrojndose sobre
l alguna servidumbre indebida. (Concuerda con el art. 2991).

CONCORDANCIAS

Por ejemplo, en un inmueble cuyo usufructo est dado, cuando el propietario
quiera constituirle otra servidumbre.Molitor, Servidztmbj'es, N 136.

(Freitas. art. 4005. inc. 3Aubry y Rau, 219 y nota).
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SUMARIO

I. Ejemplos de casos legislados en el art. 2802.

COMENTARIO

I.Aunque sea el dueno del inmueble: A ms del

ejemplo puesto por el codificador en la nota este artculo,

puede presentarse otro en que la accin negatoria se diri-

ge contra el mismo duefio del inmueble ; tal es el caso del

artculo 2991.

Art. 3803 - La accion debe tener por objeto accesorio privar
al demandado de todo ulterior ejercicio de un derecho real y la re-

paracin de los perjuicios que su ejercicio anterior hubiese causado,

y aun obligar al demandado asegurar su abstencin por una fianza.

(Concuerda con el art. 2939).

CONCORDANCIAS

(Maynz, lugar citadoFreitas, art. 4007 Aubry y Rau, 219, N" 2 C C. t.

71, p. 413; t. 110, p. 214S. C, t. 29, p. 189).

SUMARIO

I. No es indispensable que el Juez declare expresamente que el inmueble,

objeto de la accion, queda libre para lo futuro.

2. El demandado debe pagar los danos y perjuicios

COMENTARIO

1. De todo ulterior ejercicio : Como el objeto prin-

cipal de la accin es que se declare la libertad del inmue-

ble del demandante, la resolucin que recaiga declarando

as y mandando cesar el ejercicio actual del derecho real

tiene efecto para lo sucesivo sin necesidad de que en la

demanda se pida esto.

2. Y la reparacin de los perjuicios: El demandado

debe dejar la cosa en su primitivo estado y ms pagar

los darios causados por el uso del derecho real.

Al't. 3804 Puede tambin tener por objeto reducir sus lmi-

tes verdaderos el ejercicio de su derecho real.
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CONCORDANCIAS

(Aubry y Rau, 219).

4.1-t. 3805 Al demandante le basta probar su derecho de poseer

6 su derecho de hipoteca, sin necesidad de probar que el inmueble no

est sujeto la servidumbre que se le qutere imponer. ( Concuerda con

los arts. 2523 2798 y su comentario).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 219, N" 2 - Maynz, 207, N 2. Porque la propiedad es por

su naturaleza un derecho libre, absoluto y exclusivo (art. 2508 y sus concor-

dantes ), y el demandado
es el que debe probar la carga 6 servidumbre que pre-

tenda que reconozca
el inmueble.

(Freitas, arts. 4008 y 4010 Laurent, t. 8, N 288).

SUMARIO

I . El demandante debe probar su derecho real.

2. La prueba de la existencia de la servidumbre corresponde al demandado.

COMENTARIO

. Le basta probar su derecho de poseer 6 su

derecho de hipoteca : Esta prueba es indispensable para
establecer la personera del demandante que se presenta

en juicio demandando un derecho propio.

Cualquier derecho real, aunque no sea precisamente el

de hipoteca, que d derecho entablar la accin negatoria,
clebe ser probado al entablar la clemanda.

2. Sin necesidad de probar, etc, etc. : Con esta dis-

posicin, nuestro Cdigo ha cortado la cuestin que se

agita entre los jurisconsultos franceses, sobre quien cor-

responde la prueba de la existencia de la servidumbre.

Para que se conozca el estado de la cuestin, vamos

trascribir lo que al respecto expone Laurent, lugar citado.
u

La prueba, clice, hace nacer una cuestin sobre la cual

hay una vivsima controversia. Es un principio elemental

que la prueba incumba al demandante. <;Es esto decir que

el que sostiene que su fundo es libre, clebe probar que su

vecino no tiene el derecho cle servidumbre que ejerce? De-

cimos, ejerce, porque para que tenga lugar la cuestin es
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uecesario suponer que el vecino est en posesin de la

servidumbre. Pongmonos en la hiptesis ms favorable

al poseedor ; que haya obtenido en juicio posesorio una

sentencia que le permite mantenerse en la posesin. El

propietario que pretende que su fundo est libre, debe ini-

ciar para recuperar la libertad de su fundo un juicio peti-
torio i debe en este caso probar esto ? La jurisprudencia
es casi unnime en favor del propietario ; no tiene nada

que probar, se dice, porque tiene en su favor la presuncin
de la ley de que la propiedad es exclusiva y libre (artculo

2523 del Codigo argentino); obligarle probar la lbertad

de su fundo sera obligarle producir una prueba nega-

tiva, puesto que debe probar que su vecino no tiene ser-

vidumbre sobre su heredad; de consiguiente, la prueba de

este hecho negativo es imposible ".
" Los autores estn divididos ; algunos toman parte en

favor del poseedor y oponen la presuncin del propieta-
rio otra presuncin que le destruye. El poseedor, dicen los

primeros, se supone propietario ; luego, el que est en po-

sesin de servidumbre se supone tener derecho ella, de

donde resulta que corresponde al propietario destruir esta

presuncin probando que su fundo no est sujeto servi-

dumbre. Con doble razn es as cuando el poseedor ha

obtenido una sentencia favorable en el juicio posesorio ; en

este caso, es de derecho comn que el que sucumbe en el

juicio posesorio tiene en el petitorio la carga de probar
el derecho que alega, es decir, en el caso propuesto, la

libertad de su fundo
"

(Duranton, tomo 5, N 641 ).
"Nosotros no trepidamos en aceptar la opinin consa-

grada por la jurisprudencia. Pero no aceptamos las pre-

sunciones que se invocan por una y otra parte ; ninguna
de las dos est escrita en la ley ^puede haber presuncin

legal sin ley ?.....
"
Nos parece, contina el mismo autor, que los princi-

pios generales bastan para hacer pesar la prueba al que

pretende tener derecho una servidumbre, aun cuando

est en posesin de ellla. Es en este sentido que Pothier

dice : En una y otra accin, es decir, en la confesoria y en

la negatoria, es el que pretende un derecho de servidum-

TOMO VIII 5
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bre quien corresponde justificarlo segn la mxima Iu-

~-
cumbit onusprobandi ei qui dicit"

Entre nosotros, aparte de los principios generales que

rigen en materia de prueba, estn los artculos citados que

confirman el principio sentado en el que estudiamos

( vase comentario al artculo 2800 ).

Art. 3800 Probndose que el acto del demandado no importa cl

ejercicio de un derecho real, aunque el poseedor fuese accidentalmente

impedido en la libre disposicin de su derecho, la accion, si hubo dauo

causado, ser juzgada como meramente personal. (Concuerda con el

art. 2497).

CONCORDANCIAS

(Nota del codiiicador al art. 2800Freitas. 4009, 3 Molitor. 136. ? 2

Las citas del art. 2497 Maynz. 121, nota 6).

SUMARIO

I. Caso en que procede la accion negatoria.

COMENTARIO

I. Ser juzgada como meramente personal: uLos

hechos, dice Maynz, 121, texto anterior la nota 4, que
slo tienen por resultado impedir de un modo accidental la

libre disposicin de nuestra cosa, pueden dar lugar Lina

accin personal contra el culpable de la turbacin, pero

esto slo no es bastante para hacer nacer la accin nega-
toria ".

Esto no quiere decir, segn el mismo Maynz, nota 4,

que la gravedad de la lesin al derecho de propiedad sea

lo que determine el derecho de reparar el dafto por una

accin personal por la accin real negatoria. Basta que
el demandado pretenda un derecho real en la cosa del de-

mandante para que se considere fundada la accin. Es por
esto que el artculo dice que, probndose que el acto del

demandado no importa el ejercicio de un derecho real, no

tendr lugar la accin negatoria, sino la de indemnizacin.

de dafios.



TTULO X

Del usufructo

Art. 3807 El usufructo es el derecho real de usar y gozar de

una cosa, cuya propiedad pertenece otro, con tal que no se altere su

substancia. (Concuerda con los arts. 2503, inc. 2 2522 2808).

CONCORDANCIAS

C6d. de Luisiana, art. 525 El Cod. Francs, art. 578, defne el usufructo r

"

Es el derecho de gozar de las cosas ajenas como el mismo propietario, pero

con la carga de conservar la substancia de ellas". Lo mismo el de Npoles.

art. 503 ; Holands, 803. La Ley Romana, ztsztfztctos est jzts aiienis j'ebtts

utendi, frztezzdi saiva rerztnt sztbsiajztia. L. I, tt. I, lib. 7, Dig. En la L. 20,

tt. 31, Part. 3, se comienza tratar del usufructo, pero no se deiine. Laurent,

t. 6, N 323 Cod. de California, 963.

Para los jurisconsultos, dice Demolombe, la substancia es el conjunto de las

cualidades esencialmente constitutivas de los cuerpos, de esas cualidades que

hacen que las cosas tengan una cierta forma y un cierto nombre; que adquieran

bajo esa forma y bajo ese nombre una especie de personificacin ; que pertenez-

can bajo ese nombre y bajo esa forma, un gnero determinado que se designa

por un substantivo caracterstico, como una casa, un reloj ; y que sean, en in,.

bajo esa forma y bajo ese nombre, especialmente propias llenar tal o cual

destino, hacer tal 6 cual servicio en el orden de las necesidades del hombre.

El salva rerztm sztbstajzia de la Ley Romana expresa que el goce y uso de

la cosa no debe traer el consumo inmediato de ella. Conservar la substancia de

la cosa, es una consecuencia necesaria del principio que separa el derecho de

gozar, del derecho de disponer ; y tambin expresa que la duracion del usufructo

est subordinada la duracin de lo que llamamos substancia de la cosa. As,

diferencia de la propiedad, el usufructo extinguido con la destruccion de la

cosa, no se conserva sobre sus restos. Pero debemos decir que la obligacion de

no alterar la substancia de la cosa sujeta al usufructo, solo tiene lugar en el

usufructo perfecto.

La detinicion del artculo determina la naturaleza del derecho de usufructo.

Decimos que es un derecho real, porque el usufructo importa la enajenacin de

parte de la cosa, pues que es una desmembracidn de la propiedad ; y aunque no

sea una parte material del fundo, es sin embargo una porcion del dominio, desde

que el dominio cesa de ser pleno en el propietario. cuando la propiedad est

separada del usufructo.
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Fl dominio del fundo sometido al usufructo, pertenece bajo diver.^as relacio-

ne^. tanto al usufructuario como al propietario. El usufructuario nada tiene en

la propiedad ; y por su parte el propietario nada tiene en el goce actual de ella,

v no hay por lo tanto, una comunion en lo material de la cosa, jzztiia enim com-

jnunio est. L. 6. tt. 9, lib. 27, Dig.

El usufructo es por su naturaleza una propiedad temporaria. porque si fuera

perpetua. el derecho
de propiedad no existira. L. 3, tt. I. lib. 7, Dig. Es tam-

bin por su naturaleza
una propiedad puramente personal incomunicable, que

no se puede ceder, intrasmisible por herencia, pues la facultad de usar y gozar

:le una cosa es esencialmente correlativa la persona, facultad que se acaba con

la persona, as es como en adelante se ver que el usufructo limitado un

tiempo, por ejemplo de diez aiios, no se extiende hasta ese trmino si el usu-

fructuario muere antes. La cesion que el usufructuario puede hacer favor de

un tercero sin el consentimiento del propietario, no importa sino el ejercicio del

derecho, y no el derecho mismo inherente su individualidad. El cedente ser

siempre el usufructuario titular, sometido las mismas obligaciones que pesaban

sobre l antes de la cesion.

El usufructo es un derecho real porque pone la persona en relacion directa

6 inmediata con la cosa, sin el intermedio de un deudor, y debe considerarse

como un inmueble particular, civilmente separado de la propiedad. Es propie-

tario de su derecho de usufructo en la cosa, y tiene la posesion material y civil

de ese derecho; sin embargo, es un tenedor precario de la cosa. En esto no hay

contradiccin alguna. Es preciso ver dos cosas muy distintas en un fundo gra-

vado con el usufructo : el usufructo que pertenece al usufructuario, el cual para

l llena todas las funciones de un inmueble particular, civilmente separado y

distinto del fundo ; y la nuda propiedad que queda en mano del propietario. Por

medio de esta distincion se llega conciliar fcilmente innumerables textos del

Derecho Romano, que parecen declarar los unos que el usufructuario es un ver-

dadero poseedor, y los otros que no es sino un simple tenedor del fundo. El

usufructuario tiene, sin duda, la posesin corporal y de hecho de la cosa. Ejerce

por s actos de uso y goce, en tanto que este goce se aplica su propio dere-

cho: no es un tenedor precario ; su posesion, al contrario, que la tiene por s y

por derecho propio, tiene el carcter de una verdadera posesion civil.

Ms cuando se mira ese goce como aplicado de hecho la propiedad, que

queda en mano del propietario, cuando se le considera en relacin al fundo para

determinar sus efectos respecto al derecho de propiedad, su posesin no tiene

los caracteres de una verdadera posesion civil, no posee ajzizno domini, sabe y

reconoce que la cosa es ajena. El usufructuario, pues, bajo este punto de vista,

lejos de ser un poseedor propiamente dicho, no es ms que un tenedor precario

que goza de la cosa por el propietario de ella.

Hemos querido decir algo sobre la naturaleza del usufructo que sirva la

resolucin de un gran nmero de cuestiones que sern resueltas en este ttulo.

En el tomo 1 de la grande obra de Proudhon, sobre el usufructo, el captulo
3. titulado del ztsztfrztcto comparado, contiene el estudio ms importante de las

diferencias del usufructo con otros actos jurdicos, con que muchas veces se le

equivoca. Sobre lo mismo, Demolombe. t. 10, desde el N 228.

(Laurent, t. 6. N 323 C6d. de California, art. 963 C6d. de Chile, 764
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Goyena, 435 Nota del coditicador al art. 2255 C C. t. 27. p. 37; t. 3/.

p. 260; t. 98. p. 365 ;.

SUMARIO

I . El nombre que las partes den al contrato, no es suticiente para sugetarlo

las reglas peculiares al acto caliticado.

2. Sentido de la obligacin de no alterar la substancia de la cosa.

3. ; Qu se entiende por substancia de la cosa?

COMENTARIO

1. El alcance de la definicin dada por este artculo, est

limitada por el 2808.

De estas dos disposiciones y de las peculiaridades pro-

pias del usufructo, que se encuentran determinadas en el

presente ttulo, se puede con facilidad decidir cunclo hay
usufructo, y cundo otra clase de contratos con los cuales

ste guarda mucha analoga.
A esas peculiaridades hay que atenerse ms que al nom-

bre dado por las partes, para determinar su existencia.

Es por esto que Demolombe, tomo 18, N 228 citado,

dice: UE1 usufructo no est sujeto las formas sacramenta-

les ; se puede crear un verdadero derecho de usufructo sin

pronunciarse esta palabra en el contrato, cuando en l se

encLientran reunidos todos los caracteres del usufructo ;

pero es indispensable que esos caracteres se encuentren

determinados en el derecho creado
"

(vase lo que deci-

mos en el comentario al artculo 2808).
41

Aunque las partes hayan impropiamente dado el nom-

bre de usufructo al derecho creado, no ser tal si no reune

todos los caracteres indispensables ".

A medida que estudiamos los derechos con los cuales

tiene analoga el derecho de usufructo, haremos notar las

diferencias entre unos y otros (vase miy especialmente
el comentario al artculo 2815).
2. Con tal que no aitere su substancia; Esto slo

es as, segn lo declara el artculo 2808, respecto al usu-

fructo perfecto, pero no respecto al cuasi-usufructo. (Cul

ha sido el pensamiento del legisiador al imponer al usufruc-

tuario la oblio-acin de no alterar la substancia de la cosa?

El texto de la Instituta de Justiniano, de donde tiene ori-
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o-en esta obligacin, que ha pasado todos los Cdigos

modernos, en^ las palabras . . . salva rerum substautia, ha

sido interpretado de tres maneras distintas. Para unos

estas palabras se refieren la duracin del usufructo, y las

traducen corao indicando que el usufructo no debe durar

sino mientras dura la cosa en substancia; que desapare-

ciendo la forma substancial desaparece el usufructo.

Para otros signiican nicamente que el usufructo no

puede establecerse sino sobre cosas que el uso no hace

desaparecer su substancia.

Por Liltimo, otros piensan que salva rerum substantia,

slo importa una obligacin impuesta al usufructuario de

gozar de la cosa sin hacer cambiar su forma substancial

(Demolombe, tomo 10, N 226). Esta es la interpretacin

que ha prevalecido, y admitida por el legislador francs,

nuestro Cdigo la ha adoptado traduciendo las palabras:
a la cliarge d'eu couserver La substance, cle que se vale el

artculo 5 78 francs, por las que estudiamos, que dejan
menos lugar ch?la acerca del sentido en que ha sido

acloptado el texto romano citaclo por el codiicador. Es

decir, pues, que en la frase que estudiamos, nuestro artculo

impone al usufructuario el deber de conservar la cosa en

substancia, lo cual est confirmado por lo dispuesto en el

artculo 2892.

3. Aclarado esto, falta saber qu es lo que se entiende por

substaucia de la cosa. Como se ve por la nota del codifi-

cador, copiada del N 224 de Demolombe, se entien.de por
tal el conjunto cle las cualidades esencialmente constituti-

vas de los cuerpos. Por manera que substancia de la cosa,

en el sentido jurdico, no son los cuerpos cpie componen

una cosa, sino el conjunto de esos cuerpos qLie vienen

formar un toclo perdienclo su nombre propio para tomar el

especial con que se denomina ese conjunto.
Ese conjunto es el que el usufructuario est obligado

conser\rar en una forma que siempre mantenga el mismo

nombre propio que tena al tiempo de entregrsela en usu-

tructo. As es que conservar la substaucia, en el lenguaje
JLirdico equivale decir: conserva la forma ( Laurent, tomo

6, N<J 328).
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Por ejemplo, el conjunto de ladrillos, cal,maderas, etc, etc;
de que se compone una casa, no son la substaucia de

que habla la ley, sino la casa misma ; no la conservara

en substancia si la destruyese aunque conservase todos los

materiales de que se compona, pues ese hacinamiento de

cuerpos ya no es lo que antes se llamaba casa, por ms

que todos estn all. Consecuencia de esto, es el artculo

2892, que prohibe al usufructuario destruir las construc-

ciones que hayan en el inmueble que usufructa, porque

esto no sera conservar la substancia de la cosa. El ar-

tculo citado, prohibe la destruccin, aunque sea para sus-

tituirla por otra mejor con los mismos materiales sacados

de la destruda. Esto prueba que el usufructuario tiene

que conservar la cosa, no slo en substancia, es decir, en

su forma primitiva, sino la misma cosa; salvo por supuesto

los deterioros consiguientes al uso que est destinada. (!)

Ai't. 3808 Hay dos especies de usufructo: usufructo perfecto y

usufructo imperfecto 6 cuasi usufructo. El usufructo perfecto es el de

las cosas que el usufructuario puede gozar sin cambiar la substancia de

ellas, aunque puedan deteriorarse por el tiempo 6 por el uso que se

haga. El cuasi usufructo es el de las cosas que seran intiles al usu-

fructuario si no las consumiese 6 cambiase su substancia, como los

granos, el dinero, etc. (Concuerda con los arts. 2325 2807).

CONCORDANCIAS

C6d. de Luisiana, art. 526 Zachari, 306 Proudhon, Ns 121 y 1010.

Aunque el cuasi usufructo se aplica las cosas de que no se puede hacer uso

sin consumirlas. sin embargo, el autor de la constitucion del usufructo, 6 las

partes, pueden extenderlo las cosas mismas que seran susceptibles del ztszts-

fj-utzts propiamente dicho, porque segn el caso, puede parecerms conveniente

considerarlas como cantidades (nota al 28II). Esta intencin aun no podra ser

expresa. sino inducirse de las circunstancias ; as es que la ley Romana consi-

dera los vestidos ya como objeto de un cuasi usufructo, ya al contrario, como

el objeto de un verdadero usufructo. Inst., De uszifi'ztct., 2 L. 15. 4, Dig.,

De ztsufj'ztct. Demante, Cozu'S ajiaiytiqzte, N 426 bis, 4 Molitor, Sej'vi-

diujzbrcs pej-sojzales, N 72.

l'Cd. de Chile, art. 764 Nota del codiftcador al art. 2241 C. C, t. 37,

p. 260; t. 55. p. 408; t. 61, p. 73).

(1) Estos comentarios como los que siguen, han sido copiados de nuestra primera edi-

cion, por los que se han ocupado del Cdigo en esta materia, pero sin hacer cita alguna.
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SUMARIO

I. Medios de determinar cundo hay usufructo perfecto y cundo cuasi usu-

fructo.

COMENTARIO

1 . Como los granos, el dinero, etc.
: Las cosas son

fungibles no fungibles, y consumibles por el primer uso

no consumibles. En regla general, la naturaleza de las

cosas es la que les da el carcter de consumibles 6 no ;

mientras que el ser fungibles no, depende de la voluntad

de las partes (nota del codificador al artculo 2241).

Hay, sin embargo, cosas que no obstante ser consumi-

bles, pueden ser objeto clel usufructo verdadero, y cosas

que no obstante no ser consumibles pueden ser objeto de

un cuasi usufructo ; todo depende de las partes.

Por manera que el carcter de consumible no de una

cosa, no siempre servir para decidir si hay usufructo

cuasi usufructo.

Ms bien se puede definir el cuasi usufructo como lo

hace Baudry-Lacantinerie, tomo I, N 1340, diciendo, que

cl cuasi usufructo es aquel que tiene por objeto cosas

fungibles.
uEn efecto, agrega el autor citado, se concibe qLie en

rigor las cosas consumibles pueclan ser objeto de un ver-

dadero usufructo, de un usufructo propiamente dicho; por

ejemplo, si un testador lega Lm cambista el usLifrLicto de

piezas de moneda de cierto tipo especial, para ponerlas de

muestra en su casa de cambio, adpompam et ostentationem,

con cargo de restituirlas en especie despus del usufructo.

En sentido inverso, se concibe que cosas qLie no se consLi-

men por el primer uso puedan ser objeto de un cuasi usu-

fructo; como si yo legase el usufructo de un caballo auto-

rizando al usufructuario para disponer cle l, y obligndolo
devolverme al fin del usufructo otro caballo semejante".
De modo que la cuestin de saber si lo que se ha creado

es usufructo cuasi usufructo, y especialmente tratndose

de cosas muebles, no depende de la naturaleza cle la cosa,

sino, como dicen Proudhon y Baudry-Lacantinerie, de la
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voluntad de las partes, quienes pueden hacer fungible lo

que por su naturaleza no lo es, y vice versa, quitarle una

cosa la naturaleza de fungible para hacerla no fungible.
Slo en falta de la manifestacin de las partes ser la

naturaleza de las cosas objeto del contrato lo que decida

si hay usufructo cuasi usufructo (vase nuestro comen-

tario al artculo 2871).

Al*t. 3800 El usufructo de mercaderas es un puro y simple

usufructo, y el usufructuario puede enajenarlas. Los derechos res-

pectivos se fijarn por el valor que se Ies hubiere dado, 6 por el

inventario que determine su calidad y cantidad. (Vase art. 2810

2811-2846 y siguientes287T).

CONCORDANCIAS

Demolombc, t. 10, Xs 287 y 288 Freitas, art. 4654 Nota del codifcador

al art. 2871 y nuestro comentario al mismo.

SUMARIO

I. Lo que se entiende por substancia en el usufructo de mercaderas.

2. En el usufructo de mercaderas, la cosa se pierde para el nudo propie-

tario.

3. Casos en que no son aplicables las reglas sobre el usufructo de merca-

deras .

4. Determinacion de lo que debe devolver el usufructuario en el usufructo

de mercaderas.

COMENTARIO

1. El usufructo de mercaderas es un puro y sim-

ple usufructo : Es decir, usufructo perfecto. <: Qu signi-
ica este usufructo perfecto que da al usufructuario los

mismos derechos que en el cuasi usufructo ?

Sabemos que en el usufructo perfecto el usufructuario

debe conservar la cosa en substancia (artculo 2807), para
devolverla al nudo propietario una vez que termine el

usufructo (artculo 2872 y sus concordantes ). La razn

de esto es porque el usufructo no es sino una desmembra-

cin del derecho de propiedad por slo un tiempo deter-

minado (nota del codificador al artculo 2807). La propie-
dad dada en usufructo queda siempre del nudo propietario;
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v en consecuencia, el usufructuario no puecle disponer de

lla.
Todo lo contrario sucede en el cuasi usufructo ; el usu-

fructuario adquiere la propiedad de la cosa y puede dispo-
ner de ella libremente (artculo 281 1 ).

Siendo as ( cmo es que el coclificador dice que el usu-

fructo cle mercaderas es usufructo perfecto y, sin embargo,

produce, segn la ltima parte del artculo, todos los efec-

tos del cuasi usufructo y ninguno cle los del usufructo

perfecto ?

El cloctor Segovia (nota 10) hace notar esto que, al

parecer, es una inconsecuencia, pero no le da solucin al-

guna.

{Hay realmente inconsecLiencia ? Es induclable qLie no,

y que, por el contrario, legisla un caso de frecuente apli-
cacin prctica, perfectamente caracterstico.

I)e donde viene esta aparente contracliccin es de la

tracluccin que se ha hecho de las palabras fouds de coui-

merce, de qLie se valen los franceses para significar lo que

nosotros llamamos establecimiento de comercio, tienda

almacn. Una cosa es la casa de comercio y otra las mer-

caderas que esa misma casa contiene. Una casa de co-

mercio, fouds de commercc, es una especie cle universalidad.

uo/ueu j'ttris sicut Liereditas, se compone de mercaderas

destinaclas ser vendidas y reemplazadas por otras, que
tiene su clientela propia y que se le conoce ya con una

clenominacin especial, como si dijramos la tienda del

Progreso )), uLe bon MarcLi"
, etc, etc. En este sentido

la casa de comercio no es fungible, pues que tiene su clien-

tela y su crdito propio.
Es en el que clebe entenderse las palabras usufructo de

niciraderas de que habla el codificador. Prueba de ello

es el hecho solo de declarar en el mismo artculo que esto

es un usufructo perfecto.
La falta de una disposicin semejante en clerecho fran-

cs ha hecho suscitar una viva controversia entre los juris-
consultos franceses, sobre si el caso legislado por nuestro

artculo es un usufructo un cuasi usufructo. Aunque entre
nosotros no puede ser materia de cuestin, desde que est
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deciclido expresamente que es un usufructo perfecto, va-
mos transcribir la opinin de los que sostienen la doctrina

clel artculo, con lo cual se corrobora lo que decimos de

que no hay en la disposicin que estudiamos una inconse-

cuencia, sino la adopcin cle una doctrina que por algunos
es combatida y sostenida por otros.

Laurent, tomo 6, N 417, dice:
u

La opinin de que el

usufructo de un establecimiento comercial es un cuasi lisli-

fructo no ha prevalecido ; los de esa opinin confunden las

mercaderas con el establecimiento comercial. Una casa de

comercio es un establecimiento compuesto de dos cosas:

las mercaderas y la clientela. Si un establecimiento seme-

jante se grava con usufructo, el usufructuario tiene el de-

recho y ms, el deber de continuar la explotacin ; tiene

el derecho porque es una explotacion sobre la que recae

el usufructo ; tiene el deber porque clebe conservar en subs-

tancia la cosa, y esta substancia no es otra cosa que el esta-

blecimiento con su clientela; el usufructuario debe conservar

esa clientela y volverla al propietario la terminacin del

usufructo. No puede cesar en el comercio, pues esto sera

destruir la substancia de la cosa; l no se hace propietario
sino de las mercaderas de na suma de dinero ; l debe

volver algo ms que esto, debe volver un establecimiento

comercial ".

Aubry y Rau, 236, N 2, se expresan en el mismo

sentido que Laurent y dems autores citados.

La solucin dada por el codiicador est explicada por

Baudry-Lacantinerie, tomo I, N 1343.

Por la redaccin del artculo que estudiamos, se ve que

la idea del legislador ha sido resolver la hiptesis en

que se da en usufructo un establecimiento comercial para

que el usufructuario lo siga explotanclo bajo la base del

crdito y buen nombre que tena, para devolverlo despus
de concluido el contrato con igual cantidad de mercade-

ras 6 pagando el valor de las que falten. Debiendo devol-

verse la misma casa, planteada en la forma en que est, el

usufructo es, como dice muy bien el artculo, un usufructo

puro y simple (Proudhon, Usufructo, tomo 2, N 517).
2. Una cuestin orave se suscita sobre si nuestro Ccli-
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o-o ha adoptado el principio de Baudry-Lacantinerie, de

que si las mercaderas de que se compone la casa de co-

mercio constituyen un cuasi usufructo no, es decir, si al

mismo tiempo que la casa constituye un usufructo perfecto>
las mercacleras, bajo el punto de vista de la prdida de

ellas, no constituyen un cuasi usufructo, viniendo ser el

usufructo de mercaderas un contrato mixto.

Proudhon, Usufructo, N 1020, dice que respecto las

mercaderas el acto constituye una verdadera venta, y que

por lo mismo, la prdicla de ellas, aun de aquellas que no

son fungibles por su naturaleza, pesa sobre el usufructuario

que se ha hecho propietario de ellas.

Baudry-Lacantinerie, atacando estas doctrinas de Proud-

hon, dice:
"

que si las partes se han explicado sobre este

punto, esa ser la ley. Pero en el caso contrario, es difcil

considerar la estimacin como entranando venta favor

clel usufructuario ; esto tendra por consecuencia establecer

un cuasi usufructo. Parece que la estimacin no debe tener

otro efecto que el de fijar el valor cle las mercaderas com-

prendidas en la casa cle comercio y determinar, por

consiguiente, la extensin de la restitucin que deber

hacer el usufructuario ".

Nuestro artculo dice que los derechos de las partes se

fijarn por el valor que se les hubiere dado por elinven-

tario. Estos derechos de que habla, es claro que no son

otros que la obligacin que se refiere Baudry-Lacantine-
rie en el prrafo citado. El usufructuario volver mercade-

ras de la misma especie si ha hecho inventario, el valor

si se ha hecho estimacin.

Esa segunda parte del artculo que estudiamos, como se

v, no quiere decir que la estimacin 6 el inventario cons-

tituya un cuasi usufructo, nicamente determina la obliga-
cin del usufructuario respecto la devolucin que clebe

hacer. Por lo mismo que en la primera parte se le autoriza

disponer de las mercaderas, el usufructuario adquiere la

propiedad desde que dispone de ellas ; pero respecto las

que no ha enajenado, rige la primera parte del artculo, es
decir, constituye un puro y simpLe usufructo, como dice
el texto.
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Es por esto que Laurent, tomo 6, N 422, refirindose

lo mismo, dice :
u
Como las mercaderas son destinadas

ser vendidas, el usufructuario est autorizado vender-

las. <:Es esto decir, que se hace propietario ttulo de cuasi

usufructuario ? Es necesario desechar toda idea de cuasi

usufructo. El usufructuario slo se hace clueno de las mer-

caderas en cierto sentido, en el de que tiene derecho

venderlas. Pero no adquiere en realidad la propiedad de

ellas. En efecto, el establecimiento comercial, comprendien-
do en l las mercaderas, queda de propiedad del nudo

propietario; tan es as que la extincin del usufructo,

el propietario cobra las mercaderas como si jams hubiese

dejado de ser propietario ".

Para que haya cuasi usufructo es necesario, segn el

artculo 281 1, que se trasfiera la propiedad al usufructua-

rio, y esto no lo dice el artculo que estudiamos, por el

contrario, dice que solo hay puro y simple usufructo ; luego
la autorizacin que se le da al usufructuario para vender

las mercaderas, de que se compone la casa de comercio,

no importa trasferirle la propiedad de ella, puesto que,

segn el artculo 2810, el usufructo no da al usufructuario

la propiedad de la cosa; slo se hace propietario del pro-

ducto una vez que hace uso de la facultad que le acuerda

la ley. Mientras no disponga, esas mercaderas forman

parte del establecimiento comercial, son hasta entonces las

cosas sobre que versa el usufructo. As, aunque se hayan
estimado, si al tiempo de concluir el usufructo no se han

vendido, el usufructuario tendr derecho devolverlas en

el estado en que se encuentren.

No pudiendo, pues, darle este contrato sino el nombre

que le da la ley, el de usufructo perfecto, no podemos

asignarle las consecuencias del cuasi usufructo, sino las del

usufructo puro y simple. En consecuencia, la solucin que

por nuestro derecho tiene la cuestin propuesta, es que la

cosa se pierde y se deteriora para el nudo propietario y

no para el usufructuario, salvo, naturalmente, la responsa-
bilidad de ste cuando la prdida el deterioro proviene
de una falta que le sea imputable (Laurent, citado).
De lo expuesto podemos deducir que el usufructo de
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mercaderas tiene las consecuencias siguientes : 1 Que la

estimacin inventario que se haga de las mercaderas

slo produce el efecto de determinar los derechos y obli-

gaciones cle las partes la terminacin del usufructo. 2

Que no constituyendo esta estimacin una enajenacin,
sino la facultad de enajenarlas, mientras no disponga de

ellas, los riesgos son de cuenta clel que constituy el usu-

fructo, es decir, del nudo propietario. 3 Que el usufruc-

tuario est obligado conservar en lo posible el crdito

y clientela de la casa para devolverla lo mismo que la re-

cibi (Proudhon, N 1021). 4 Que respecto las merca-

deras de que no ha dispuesto tiene derecho entregarlas
como usufructLiario cle usufructo perfecto (2810), y 5 Res-

pecto las que ha vendido, deber volver el valor cle

estimacin otras de la misma especie y caliclad, segn se

haya convenido ; en falta de convencin, teniendo obliga-
cin cle conservar la cosa, debe reemplazar las que ha

vendido, si el propietario as lo exige ; en todo caso, salvo

convenio, el usufructuario puede volver iguales mercaderas

las que ha recibiclo.

Estos principios son tambin aplicables las casas de

diversin, los hoteles otros establecimientos semejantes

(Proudhon, tomo I, N 375).
3. Si son nicamente mercaderas las que se dan en

usufructo y no las llaves, como generalmente se dice, el

nombre de la casa, es claro que slo habr un cuasi lisli-

fructo regido por el artculo 281 1.

4. Por el valor que se les hubiese dado o por el

inventario: El ttulo constitutivo clel usufructo clir si el

usufructuario deber volver otras mercaderas de la misma

especie si deber pagar su valor ; esto no har convertir

el usufructo en cuasi usufructo, pues que es ms bien el

crdito de la cosa lo que se explota y este es el motivo

determinante del contrato, ms que las mercaderas que
encierra (vase artculo 2871 y su comentario).

Art. 3810 El usufructo perfecto no da al usufructuario la pro-

piedad de las cosas sujetas este usufructo y debe conservarlas

para devolverlas al propietario acabado el usufructo. (Concuerda

con los arts. 1881 y siguientes2807 280929452946).
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CONCORDANCIAS

(C6d. de Chile, art. 764 Demolombe, t. 10, NTos 218 y 219 C C. t. 57. p.

260).

SUMARIO

I . Los gastos de conservacion de la cosa dada en usufructo son de cuenta

del usufructuario.

COMENTARIO

t . Debe conservarlas para volverlas al proi>ietario :

Los gastos de conservacin sern de cuenta de usufructua-

rio (artculo 2881); pero el usufructuario no es responsable

por aquellos deterioros consiguientes al uso al tiempo de

la duracin del usufructo (artculo 2872 y nota del codifi-

cador al mismo).
La entrega deber hacerse con todos los accesorios (ar-

tculo 2946).

Art. 3811 El cuasi usufructo trasfiere al usufructuario la pro-

piedad de las cosas sujetas este usufructo, y puede consumirlas, ven-

derlas, o disponer de ellas como mejor le parezca. ( Concuerda con

los arts. 2240280828322871).

CONCORDANCIAS

Cod. de Luisiana, art. 528 Puede decirse que esto es contrario la natu-

raleza del usufructo, pero siendo cosas fungibles pueden ser reemplazadas las

unas por las otras, en lo cual no hay perjuicio al propietario (nota al. 2808).

Demolombe, t. 10, N 261C C, t. 61, p. 73.

SUMARIO

I . Obligaciones del usufructuario en el cuasi usufructo.

COMENTARIO

1. O disponer de ella como mejor le parezca: En

esto se diferencia el cuasi usufructo del usufructo perfecto,
en el cual tiene el usufructuario la obligacin de conservar

la cosa en substancia.

El derecho de disponer de ella es bajo la obligacin im-

puesta por el artculo 2871, de volver otro tanto de la mis-

ma especie y calidad, su equivalente, en caso de que no

se pueda lo primero.
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Por lo dems, el presente artculo es completamente in-

til con la existencia de la ltima parte del 2808 y 2871.

Art. 3813 El usufructo se constituye :

Io Por contrato oneroso 6 gratuto; (Concuerda con los arts. 1139

266128132814).

2o Por actos de ltima voluntad; (Concuerda con los arts. 2815

3632).
3o En los casos que la ley designa; (Concuerda con los arts. 287

-2816).

4 Por prescripcin; (Concuerda con los arts. 2812 2817 2942).

CONCORDANCIAS

L. 20, tt. 31. Part. 3 L. 3, tt. I, lib. 7, Dig.

(Goyena, art. 436Cod. de Chile, 76 Cod. de California, 964Freitas,

453I_C6d. Francs, 579 Nota del codificador al art. 2942Demolombe, t.

10, Nos 238 y siguientesC C, t. 65, p. 247).

SUMARIO

I . Tiempo por que se puede adquirir por prescripcion el usufructo.

COMENTARIO

1. Por prescripcin : Se aplica esta clase de pres-

cripcin las mismas reglas que para prescribir los inmuebles

(artculo 2817). Se necesitarn diez anos entre presentes y

veinte entre ausentes, cuando hay buena fe y justo ttulo, y
treinta anos si falta la buena fe y el justo ttulo.

Art. 3813 Es establecido por contrato oneroso, cuando es el

objeto directo de una venta, de un cambio, de una particion, de una

transaccion, etc, etc, 6 cuando el vendedor enajena solamente la nuda

propiedad de un fundo, reservndose su goce. (Concuerda con los

-arts. 11392661 -2812, inc I2819- 2820).

CONCORDANCIAS

( Demolombe, t. 10, Ns 238 y 239 Laurent, t. 6, N 334 Freitas, art.

4531, inc. I |.

SUMARIO

I . Reglas aplicables la constitucin del usufructo.
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COMENTARIO

1. Cuando es el objeto directo de una venta: Como

cuando enajena el uso, por el tiempo permitido por la ley,
reservndose la nuda propiedad.
En el comentario al artculo 2815, se fijan reglas apli-

cables al presente artculo.

Los principios generales que rigen sobre la enajenacin
de la propiedad son aplicables, como lo veremos ms ade-

lante, la constitucin del usufructo (artculo 2830).

Art. 3814 Es establecido por contrato gratuto, cuando el do-

nante no enajena sino la nuda propiedad de la cosa, reservndose su

goce, 6 cuando no da ms que el usufructo, 6 cuando cede uno el

derecho de propiedad, y otro el de goce de la cosa. (Concuerda

con los arts. 1801 -26612812, inc. I2819).

CONCORDANCIAS

( Demolombe, t. 10, Ns 238 y 240Freitas, 4532Proudhon, t. 2, Ns 515

y 516 Vase comentario los arts. 2815 y sigriientes y al 2824 C C, t.

73, p. 261 ).

Art. 3815 Es establecido por testamento, cuando el testador

lega solamente el goce de la cosa, reservando la nuda propiedad
su heredero, 6 cuando lega alguno la nuda propiedad y otro el

goce de la cosa, 6 cuando no da expresamente al legatario sino la

nuda propiedad.

CONCORDANCIAS

(Lasdel art. anteriorProudhon, t. 2, Ns 515 y 516 C C, t. 37. p. 260;

t. 98, p. 365).

SUMARIO

1 . Reglas de interpretacin que debe sujetarse el acto constitutivo de usu-

fructo.

COMENTARIO

1. Son de mucha importancia las reglas de interpreta-
cin que trae Proudhon, Tratado deL usufr^icto, tomo 2,
Nos 495 y siguientes, acerca de las dos formas de legados
de que hablan los dos artculos precedentes, y al modo de

TOMO VIII 6
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interpretar la voluntad del donante testador, reglas que

tambin pueden aplicarse al usufructo establecido por con-

tratos.

Estas son las sio-uientes:

1 Regla Ia. uLa disposicion que no se refiere directa-

mente sino los frutos de un fundo, sobre el derecho de

percibirlos, no es un legado cle propiedad: es nicamente

un leo-ado de fruto un leg-ado de renta un leofado cle

usLifructo, segn la manera en que est concedido".

La razn de esta primera regla de interpretacin sentada

por Proudhon, est en que, no refirindose el testador

donante ms que los productos del suelo, los principios

generales ensehan que las liberalidades no deben drseles

ms extensin que la que el disponente ha teniclo la mente

de darles.

As, por ejemplo, si el testador ha legado los frutos de

tal cual aho, de un nmero de anos determinados, es

claro que no se puede extender el usufructo ms all cle

ese tiempo.
2 Regla 2a. uPara que una disposicin no se aplique

sino los frutos, es indispensable que se anuncie de una

manera inequvoca la separacin del derecho de usufructo

del de la propiedad".
Esta regla sirve de complemento nuestro artculo 2818,

en el cual se declara que el usufructo no puecle ser sepa-
rado de la propiedad, sino por disposicin de la ley por
voluntad del propietario. Esa disposicin de la ley y esa

voluntad del propietario deben ser, como dice Proudhon,
manifestadas de una manera expresa inequvoca, porque
siendo contrario al orden natural de las cosas que el pro-

pietario no tenga el derecho de gozar de lo que le perte-
nece, es necesario que una derogacin de este orden resulte

de una disposicin expresa indudable de la ley 6 del pro-
pietario.
3 Con frecuencia algunos toman las palabras derecLio de

posesiou, en el sentido del derecho al goce de la cosa y en

contraposicin al dereclto de propiedad. Esto, que nosotros
hemos combatido en el comentario al artculo 2352, tratn-
dose cle la posesin propiamente dicha, tiene cierta aplica-
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cin cuando se habla cle acciones posesorias y de acciones

petitorias, aplicacin que es necesario desecharla, tratn-

dose de la constitucin de un usufructo.

Proudhon, teniendo en cuenta el significado en que pue-

den algunos tomar la palabra posesin, prevee el caso en

que un testador emplease esta palabra sola, legando, por

ejemplo, sus posesiones situadas en tal lugar. En este caso,

dice, debe considerarse la disposicin como un legado de

plena propiedad y no como simple Lisufructo, pues la pala-
bra posesin clebe tomarse como que significa el pleno do-

minio de la cosa. Interdumproprietatem verbum possessionis

signifcat: sicut iu eo qui possessiones suas legasset respou-
sum est.

4 Lo mismo ser, segn el autor, N 501, cuando se

lega una casa para Liabifar, un fundo para que se disfrute
de L, una propiedad para que el legatario tenga de que

vivir. En estos casos, el legado no es Linicamente de usu-

fructo, sino qLie se entiende legada la propiedad, la casa

el fundo en propiedad plena, porque aqu las palabras:

para Liabitar, para que se disfrute, para que tenga de qu
vivir, slo explican la causa el motivo de la disposicin
testamentaria, pero no que el legado cleba limitarse solo

el usufructo.

5 Otra cosa ser si el testador donante, dijese que

lega tal cosa para qLie el legatario disfrute de elLa durante

su vida, pues estas palabras restrictivas demostrarn que

el disponente slo ha quericlo acordar un derecho tempo-

rario, un derecho puramente personal de usufructo.

6 Respecto al caso en que se legLie una persona el

usufructo de una cosa y otra la nuda propiedad dela mis-

ma, vase lo clicho en el comentario al artculo 3818.

7 Respecto allegado con substitucin fideicomisoria, pro-
hibido por nuestro artculo 3724, vase comentario al 2824.

8 Regla 3a. uALinque una disposicin sea concedida en

los trminos de un legado de usufructo, debe considerarse

como legada la propiedad de la cosa, si el testador ha im-

pLiesto legalmente al legatario una carga que supone ne-

cesariamente hacerlo propietario de lo dado en usufructo

(Proudhon, N 515)".
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9 Reo-la 4a. uSi el testador lega el usufructo de un fun-

do y acuerda al mismo tiempo el derecho de vender dicho

funco, esta sola circunstancia no basta para cambiar la dis-

posicin en un legado de propiedad".

uAlgunos autores, dice Proudhon, lrsufructo, N 516,

piensan que esta facultad hace degenerar la disposicin de

legado de usufructo en legado de propiedad".
La simple facultad de vender no es de ninguna manera

incompatible con el derecho de usufructo, puesto que esa

facultad no supone que ese usufructuario no est obligado
la restitucin, nicamente modifica la regla general, en el

sentido de que, en vez de estar el usufructuario obligado
conservar la cosa en substancia, como lo ordena nuestro ar-

tculo 2807, para devolverla en natura, estar obligado
devolver el precio de ella, si llega venderla.

Mal podra eximrsele de la devolucin de este precio
cuando el testador slo ha legado expresamente el usu-

fructo de la cosa de su precio y no la cosa misma.

10. Sentando que en el caso propuesto el usufructuario

est obligado devolver el precio, nos falta resolver la

cuestin de cundo debe hacerse esta devolucin.

Por nuestro artculo 2822, est limitada la duracin del

usufructo la vida del usufructuario, si no se ha fijado un

trmino.

Como la facultad de que se trata slo modifca la obli-

gacin clel usufructuario de volver la misma cosa que re-

cibe, no habra razn alguna para que, sin una cleclaracin

expresa al respecto, se cambiara tambin el tiempo de la

duracin del usufructo, pues que esto es completamente in-

dependiente de cualquier modificacin que las partes hu-

bieran hecho al principio general.
As, pensamos que el usufructo durara el tiempo legal-

mente convenido la vida del usufructuario.

II. Regla 5a. uCuando los trminos de una disposicin
son tales que, tomndolas aisladamente, haya duda sobre si

es un legado de propiedad un legado de usufructo lo que se
ha querido hacer; y si esas disposiciones se refieren otras

que les preceden y que son ms claramente explicadas, se
clebe entender en el mismo sentido que las precedentes".
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12. Regla 6a. Otra regla sentada por Proudhon, es la

de que, siendo dudoso si la disposicin clel testador importa
legado de usufructo legado de propiedad, se entiende lo

primero cuando el testador ha dispensado al usufructuario

de hacer inventario.

Por nuestro derecho, cuando el testador ha hecho expre-

samente un legado de usufructo, si el testador ha clispen-
sado al usufructuario de hacer inventario, tal clusula se

tendr como no escrita (artculo 2850).
Pero en caso de duda sobre si la intencin del testador

ha sido hacer un legado de usLifructo un legado de pro-

piedad, es indudable que la clLisula en que se dispensa
hacer inventario, significa claramente que la intencin del

testador es hacer un legado de usufructo y no de propie-
dad, puesto que para lo segundo no necesita hacer inven-

tario (vase artculo 2850).

Art. 3810 El usufructo legal es establecido por la ley en los bie-

nes de los hijos menores favor de sus padres, en los trminos dispues-
tos en el ttulo De la patria potestad; y tambin en los bienes sujetos
reserva para el cnyuge binubo, segn los trminos dispuestos en el

ttulo Del matrijnojiio. (Concuerda con los arts. 2902890, inc 3

2830, ltima parte28582862).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 4531 Goyena, 436 Cdigo de Chile, 766, inc, I Demolombe,

t. 10, Ns 234 y siguientes).

SUMARIO

I. Reglas que est sujeto el usufructo legal.

COMENTARIO,

1- Para esta clase de usufructo ricren las mismas resflas

que para el constitudo por contrato por testamento,

salvo las modificaciones expresas de la ley, (artculo 2862),

Art. 3817 EI usufructo se adquiere por prescripcin del goce de

la cosa, segn se dispone en el libro IV, para adquirir la propiedad de

los bienes. (Concuerda con los arts. 2812, inc 4 3999 4015).
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CONCORDANCIAS

I Freitas. art. 3551. inc. 5 Baudry-Lacantinerie. t. I. X" 1310).

SUMARIO

I. Caso de prescripcin cte usufructo contra el reivindicante de un inmueble.

2. Duracion del usufructo adquirido por prescripcion.

3. Los herederos del que principi la prescripcin del usufructo no pueden

concluirla.

COMENTARIO

1. Por prescripcion: Supngase que una persona da

en usufructo otra un inmueble que no le pertenece.

El usufructuario entra de buena fe en el goce cle su

clerecho; despus de haber posedo cliez ahos, estando el

verdadero dueno presente, veinte estanclo ausente, se

presenta el propietario reivindicando su inmueble, y lo

reivindica realmente porque el que posea como nudo

propietario no tena ttulo para prescribir, en este caso

decimos, el usufructuario poclr, con arreglo al presente

artculo y al inciso 4 del 2812, impedir que la reivindica-

cin tenga efecto contra l, oponindole la prescripcin de

su derecho de usufructuario. El no ha podiclo prescribir la

propiedad cle la cosa usufructuada, por que atribuyndose
slo el ttulo cle usufructuario, su posesin es precaria, y
es sabido que el poseedor precario no puecle prescribir.

Lo mismo ser respecto una posesin de treinta anos,

con la diferencia de que poseyendo nombre del que se

dice nudo propietario sin serlo, ste (elnuclo propietario)
habra adquirido por prescripcin la propiedad de la cosa

usufructuada, con arreoflo al artculo 4015.

Esa posesin de treinta aios ttulo de usufructuario,
aunque no tenga buena fe, le hace prescribir el derecho

real cle usufructo de que ha estado en posesin, pero no la

propiedad de la cosa, desde que l posee por el que se

clice propietario, all non sibi, no puecle invocar contra el

mismo la prescripcin de la nuda propiedacl, por mas

tiempo que haya posedo, etiam per niille annos (Bauclry-
Lacantinerie, citado ).

2. Suponiendo adquirido por prescripcin el derecho
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de usufructo, {qu tiempo deber durar? ;Ser permanente
como todos los derechos que se adquieren por prescripcin?
Es indudable que no. La duracin del usufructo, por

motivos de rden pblico (nota del codificador al artculo

2835), est limitada la vida del usufructuario de veinte

anos cuando se trata de una persona jurdica (artculos
2825, 2828 y292I). Ahora bien, ^qu motivo habra

para derogar estas disposiciones de rclen pblico en el

caso de adquirir el usufructo por prescripcin? Ninguna,
absolutamente; y desde que la ley, en principio general,
dice que nunca la duracin del usufructo puede ir mas all

de la vida del primitivo usufructuario (artculo 2921), no

habra por qu exceptuar de esos principios generales el

caso que estudiamos. Se dir que el usufructuario que ha

adquirido su derecho por prescripcin tiene la facultad de

trasmitir su derecho sus herederos, y que lo contrario

sera violar el derecho de propiedad. Contra esto est el

principio consagrado por el artculo 5, de que ninguna
persona puede tener derechos irrevocablemente adquiridos
contra una ley de rden pblico.
3. Si el usufructuario que aun no ha alcanzado pres-

cribir muere ( sus herederos pueden aprovecharse del

tiempo de la posesin cle su antecesor para percibir?
Pensamos que no; la naturaleza especial del usufructo

hace que concluya con la vida del usufructuario; lo contra-

rio sera admitir la trasmisin por sucesin del derecho de

usufructo (nota del codificador al artculo 2825).
El usufructo es un derecho inherente la persona, y

como tal no puede trasmitirse por sucesin. El usufruc-

tuario no puede trasmitir sus herederos lo que ni por

contrato puede hacer para despus de su muerte.

Por derecho francs no est legislado el caso de adqui-
sicin por prescripcin; pero la jurisprudencia lo ha sancio-

nado en el sentido de nuestro artculo (Dalloz, Prescripcin,
Ns 93 y 94.

Art. 3818 El usufructo no puede ser separado de la propiedad
sino por una disposicin de Ia ley 6 por la voluntad del propietario.
Los Jueces, so pena de nulidad, no pueden constituir usufructo por
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ningn motivo en division y particin de bienes. (Concuerda con el

art. 2812).

CONCORDANCIAS

El C6d. Francs. art. 579 Demante, Cozti'S auaiyiiqjze,i\ 418 bis Toullier,

t. 3,N" 391Duranton, t. 4, N 489Marcad, sobre el art. 579, N 2 Demo-

lombe. t. 10, N" 232 Por Derecho Romano el usufructo podra ser establecido

por la autoridad del Juez en las particiones judiciales, adjudicando el goce del

fundo al uno, y la nuda propiedad al otro, cuando el cuerpo de la herencia no

era susceptible de dividirse sin deteriorarse. L. 6, tt. I, lib. 7, Dig. Sin duda, una

division de esa clase sera regular y vlida si las partes interesadas siendo

capaces y mayores, consintiesen en ella expresa 6 tcitamente (art. 2812).

Podra decirse en tal caso que el usufructo era constitudo por convencin

entre las partes. Lo que importa el artculo es, que el juez no pueda de oiicio,

6 solicitud de una de las partes ordenar una particion de esa clase, contra la

voluntad de las otras. La igualdad es la base legtima de toda particion. Atribuir

el usufructo al uno y la propiedad al otro, sera salir de esta base, porque el

valor del usufructo no puede ser estimado sino segn su duracion, que precisa-

mente es desconocida, pues acaba con la muerte del usufructuario. aunque est

constitudo por un nmero determinado de aiios (art. 2921).

(Nuestro comentario al art. 2815 Freitas, art. 4535 Laurent, t. 6. N 337

C C, t. 36. p. 56).

SUMARIO

I. Solo por ley expresa se puede crear usufructo legal.

2. Los jueces no pueden establecer el usufructo en ningn caso.

COMENTARIO

1. Por una disposicin de la ley: Slo cuando hay
una disposicin expresa de la ley habr usufructo legal.
2. Losjueces, so pena de nulidad no pueden cons-

tituir usufructos: Este punto no est decidido por

derecho francs, y algunos jurisconsultos, como Zachari,

siguiendo el del derecho romano, creen que por derecho

francs puede crearse el usufructo por los jueces como

medio de cortar dificultades en una divisin. Pero la opi-
nin contraria, es decir, la regla de nuestro artculo es la

que ha prevalecido. (Dalloz, palabra Usufructos, N 78).

. Art. 3810 En el caso de duda se presume oneroso el usufructo

constitudo por contrato, y gratuito el que fuese constitui'do por dis-

posicin de ltima voluntad. (Concuerda con los arts. 2813 2814

2922).
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CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 3609, ltima parte).

SUMARIO

I . Cargas del usufructuario ttulo gratuito .

COMENTARIO

1. El usufructuario, ttulo gratuito, tiene siempre algu-
nas cargas, como puede verse por los artculos 2898 y

sus concordantes.

Art. 3830 El usufructo que se establece por contrato slo se

adquiere como el dominio de las cosas por la tradicin de ellas y el

establecido por testamento por la muerte del testador. (Concuerda
con los arts. 577 y sus concordantes 27992813 -2815 2821

2830-3771-3773-3779).

CONCORDANCIAS

L. 34, tt. 9, Part. 6Proudhon, t. I, Nos 383 y 394.

(Freitas, arts. 4537 4539Nota del codificador al art. 3766 Laurent, t. 6,

N 346).

SUMARIO

I. Efectos de la constitucion del usufructo sin tradicion de la cosa objeto

del contrato .

COMENTARIO

Los concordantes citados complementan el alcance cle

este artculo.

El usufructo establecido por la ley se adquiere descle el

momento que tiene lugar el hecho que lo crea. Freitas es

expreso al respecto en su artculo 4541.

1. Por la tradicion de ellos: Esto es una consecuen-

cia del principio consagrado por nuestro Cdigo de que

ningn derecho real puede ser adquirido sin tradicin.

Mientras el constituyente del usufructo el Juez en su de-

fecto, no pongan al usufructuario en posesin de la cosa

objeto del usufructo, ningn derecho habr adquirido res-

pecto de terceros (vase comentario al 3413).
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As, si el propietario de la cosa dada en usufructo la

enajena un tercero y le hace tradicin de ella antes de

haber hecho tradicin del usufructo, el usufructuario slo

tendr accin contra el enajenante, pero no contra el ter-

cero adquirente de buena fe (artculo 594). Sobre la falta

cle tradicin en las distintas hiptesis, vase los artculos

592 596. Respecto los frutos, se adquieren aun antes

de la tradicin. Comentario al artculo 2853.

Por lo que hace la forma en que debe constituirse el

usufructo, vase lo dicho en el comentario al artculo 2830.

Art. 3831 El usufructo puede ser establecido conjunta y simul-

tneamente favor de muchas personas, por partes separadas o in-

divisas, pura 6 simplemente, 6 bajo condiciones, con cargos 6 sin

ellos, partir de un cierto da 6 hasta una cierta poca, y en fin,

con todas las modalidades que el propietario de la cosa juzgue
conveniente someterlo. (Concuerda con los arts. 2820 2824 2829).

CONCORDANCIAS

L. 20, tt. 31, Part. 3 L. 5, tt. I. lib. 7, Dig. Proudhon.t. I, desde el N

403 hasta el 425 Demolombe, t. 10, Nos 250 y siguientes.

(Coyena. art. 437 Freitas. 4552--C6digo Francs, 580).

SUMARIO

I . No puede establecerse usufructo favor de varias personas que vengan

al goce las unas despus de las otras.

2. dCJu tiempo dura el usufructo establecido favor de varias personas?
5 . El derecho de acrecer debe establecerse expresamente .

4. Lo que se entiende por constitucion de usufructo pttj'o y sijnptcjjzejitc.
5 El usufructo puede ser bajo condicion suspensiva 6 resolutoria.

COMENTARIO

1. Conjunta y simultneamente favor de mu-

chas personas : Pero no poclr establecerse favor de

varias personas para gozar los unos despus de los otros

(artculo 2824), porque esto sera, corao dice la nota del

codificador dicho artculo, prolongar demasiado su du-

racin.

Las palabras conjunta y simuLtneamente, de que se

vale este artculo, significan que las personas deben entrar
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gozar clel usufructo al mismo tiempo, sea en una porcin
determinada de renta sin determinacin de partes. Por

derecho francs, el punto decidido en las palabras que es-

tudiamos es materia de divisin. ( Demolombe, tomo 10,

N5 246 y 247).
2. <:Qu tiempo clebe durar el usufructo establecido en

favor de varias personas conjuntamente cuando no se ha

fijado un trmino ?

Lo ms racional parece ser que el usufructo clure hasta

la muerte del Liltimo de los usufructuarios, con arreglo
lo dispuesto en el artculo 2822.

Establecido conjuntamente el usufructo y sin trmino

fijo, no habra razn para quebrar la regla del artculo

2522 en perjuicio de los sobrevivientes.

Una prueba de que el usufructo slo se extingue con la

muerte del ltimo usufructuario, es el artculo 2823 ; en

dicho artculo se establece que, siendo dos ms los usu-

fructuarios, slo habr derecho de acrecer cuando as se

ha dispuesto en el instrumento constitutivo del usufructo ;

en el 3818 dispone tambin lo mismo. Esto prueba, de-

cimos, que el usufructo contina despus de la muerte

de alguno de los usufructuarios, pues si terminase con

el primero que muriese, no habra ni para qu hablar

del derecho de acrecer.

3. Por partes separadas 6 indivisas: En uno y otro

caso no hay derecho cle acrecer menos que en el t-

tulo constitutivo del usufructo se haya establecido lo

contrario en cualquiera de los dos casos (artculos 2823,
3818 y nota del codificador los mismos).
4. Pura y simplemente : Es decir, cuando la cons-

titucin del usufructo no tiene ni trmino, ex die, ni in

diem, y que, en consecuencia, se adquiere desde las po-
cas designadas en el artculo 2820, y dLira hasta la

muerte del usufructuario (Demolombe, tomo 10, N 251)

y sin ninguna otra modalidad.

5. O bajo condicin: Que puede ser suspensiva slo
en ciertos casos resolutoria (vase artculo 2829 y

su comentario ).
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Art. 3833 Cuando no se ha fijado trmino para la duracion

del usufructo, se entiende que es por la vida del usufructuario. (Con-

cuerda con los arts. 2825-29202921-2929-2972-3004).

CONCORDANCIAS

(C6d. Francs. art. 617. I" parte^-Freitas, 4561, P parteC6d.
de Chile, 770).

SUMARIO

I. El artculo 2822 ha podido suprimirse.

COMENTARIO

. El presente artculo nos parece intil existiendo los

concordantes citados. Cuando ms ha podido formar un

inciso de cualquiera de ellos (vase lo dicho en el ar-

tculo 2825).

Art. 3833 Siendo dos o ms los usufructuarios, no habr entre

ellos derecho de acrecer menos que en el instrumento constitu-

tivo del usufructo se estipulare 6 dispusiere expresamente lo contra-

rio. (Concuerda con los arts. 2084282428253818).

CONCORDANCIAS

Kec cjzjjz fas est, dice la ley romana, trisiis caszts expectatztre, L. 34, 2, tt.

I, lib. 18, Dig. Sobre el derecho de acrecer en el usufructo, vase Proudhon,

t. 2, todo el captulo 13.

(Freitas, art. 4676 Nuestro comentario al art. 2821).

SUMARIO

I. La necesidad de establecer expresamente el derecho de acrecer es apli-

cable. tanto al usufructo hecho varias personas conjuntamente como al

hecho por partes determinadas.

2. Este convenio de las partes importa establecer el Jzts jioji decrescejidi .

COMENTARIO

1. No habr entre ellos derecho de acrecer: El

usufructo establecido favor de varias personas puede
serlo por partes separadas indivisas (artculo 2821),
es decir, conjuntamente. Si se dice, por ejemplo, que se

establece favor de Juan y de Pedro, por mitad cada

uno, 6 una tercera parte uno y las dos terceras par-
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tes al otro, el usufructo ser establecido, como dice el

artculo 2821 citado, por partes separadas ; pero si se

dice simplemente que se establece favor de Juan y de

Pedro, sin designacin de partes, ser establecido con-

juntamente.
<;Se refieren estos dos casos las palabras que estu-

diamos ?

,;En ninguno de los dos habr derecho de acrecer?

Pensamos que s, con arreglo lo dispuesto en el

artculo 3818.

2. Se estipulare 6 dispusiere expresamente lo

contrario: Tratndose de usufructo establecido por tes-

tamento, el artculo 3818 admite la manifestacin impl-
cita del testador en que indique el derecho de acrecer

entre los lep-atarios.
O

Tratndose de usufructo establecido por contrato

por donacin, la manifestacin de que, por la muerte

no aceptacin de uno de los usufructuarios, el que acepta
el sobreviviente aproveche de todo el usufructo, no

es por el derecho de acrecer sino porque esa manifes-

tacin expresa del donante de las partes contratantes

importa establecer el j'us non decrescendi (Proudhon, ci-

tado, N 564, nota del codificador al artculo 2084).
Cuando no se ha creado el j'us non decrescendi

cuando no se ha establecido el derecho de acrecer, la

parte que tena el que ha muerto el que ha dejado
de ser usufructuario, se consolida con la nuda propie-
clad, como sucede en el caso del artculo 2084.

Para determinar la parte que se consolida con la

nuda propiedad habr que estar los trminos de la

constitucin del usufructo; si ha sido por partes sepa-

radas esa misma divisin ser la que se observe ; si es

conjuntamente se estar los principios generales que

dicen corresponder todos por partes iguales, y en este

concepto se har la divisin (vase artculo 2084 y

nota del codificador al mismo).

Art. 383-1 El propietario no podr constituir el usufructo

favor de muchas personas llamadas gozarlo sucesivamente las unas
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dcspus de las otras, aunque estas personas existan al tiempo de la

constitucion del usufructo. (Concuerda con los arts. 1842 2823

2S24-3725 3730 3732).

CONCORDANCIAS

Lo contrario sera prolongar casi indeiinidamente la separacin de la propie-

dad de la del usufructo (nota 2825), lo que juzgamos que en la Repblica debe

limitarse cuanto sea posible (arts. 2921 2923). Los jurisconsultos franceses,
como Duranton, t. 4, N" 491; Demolombe, t. 10, Nos 247 y siguientes; Aubry y

Rau, 228, ensenan que el usufructo puede constituirse llamando gozar suce-

sivamente los unos despus de los otros, y para que no se juzgue que en tal caso

habra una verdadera sustitucion contraria la naturaleza del usufructo, dicen

que el usufructuario, en segundo 6 en tercer lugar, deriva su derecho directa-

mente del constituyente y no por va de sucesion del usufructuario primeramente

llamado. Pero no se puede negar que hay en verdad una sustitucin real, aun-

que sea hecha al tiempo de constituirse el usufructo. El Codigo de Holanda es

el nico conforme con la doctrina de los autores citados, y Goyena en su pro-

yecto, art. 437.

(En favor: Freitas, art. 4555, incs. I y 2 Codigo de Chile, 769 Notas del

coditicador los arts. 1842, 2724 y 3732).

SUMARIO

I. Crtica la prohibicin del art. 2824.

2. Efecto del usufructo constituido en contravencin al art. 2824.

3. Se puede legar una persona el usufructo y otra la propiedad.

COMENTARIO

1. Aunque estas personas existan al tiempo de

la constitucin del usufructo: Que no se admita el

usufructo en el caso del artculo 2825, 6 cuando se consti-

tuye favor de una persona y de otras que puedan existir

la muerte del usufructuario, se aplica, por las razones de

orden social expuestas en la nota este artculo, pues se-

ra, como dice, prolongar demasiado la separacin de la

propiedad de la del usufructo, en perjuicio de los' mismos

interesados; pero cuanclo el usufructo se establece fa-

vor de muchas personas que deben gozarlo sucesivamente,
cuando estas personas existen esa poca, no vemos estos

inconvenientes, puesto que el usufructo no vendra en este.

caso durar ms all de la vida de uno de los usufruc-

tuarios existentes al tiempo de la constitucin del derecho.
2. ;Qu efecto producir el usufructo constituido en la
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forma prohibida en el artculo que estudiamos? Es induda-

ble que slo producir efecto respecto del que primero es

llamado gozar de l y durar hasta su muerte: pero si el

primero no lo acepta, valdr respeto del primero clel

segundo el tercero, segn el que lo acepte (argumento
los artculos 1039, 3724 y 3730).
La voluntad del constituyente vendr as cumplirse en

la parte que la ley permite (Freitas, artculo 4556 y el

Cdigo de Chile, 769, son expresos al respecto).
Por manera que los usufructuarios posteriores slo se

considerarn como sustitutos en caso de faltar los anterio-

res antes de diferirse el usufructo, de no aceptarlo; pero
teniendo efecto respecto de uno, el derecho de los otros

caduca.

Concluido ese primer usufructo, la propiedad plena de

la cosa pasar al constituyente sus herederos (artculo

2929).
3. ^lmportar una sustitucin prohibida el hecho de le-

gar una persona el usufructo durante su vida, con cargo

de pasar la propiedad despus de su muerte un tercero?
" Se debe ver en semejante disposicin, dice Proudhon,

Usufructo, tomo 2, N 513, un legado directo de la nuda

propiedad hecha al uno, y solamente un legado de usu-

fructo hecho al otro, antes que suponer un fideicomiso que

sera nulo en el todo.

Esto est expresamente permitido por nuestras leyes en

el artculo 2815, que permite legar el usufructo reservan-

do la propiedad sus herederos un tercero.

El legislador, teniendo en cuenta que esta clase de le-

gados poda confundirse con las sustituciones fideicomiso-

rias prohibidas por nuestras leyes (artculo 3724 y nota

del codifcador al mismo), ha previsto expresamente el

caso, permitiendo hacer esta sustitucin.

Art. 3835 El usufructo no puede ser constituido para durar des-

pus de la vida del usufructuario, ni favor de una persona ni de sus

herederos. (Concuerda con los arts. 498612-282228232824

2920-29212929).
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CONCORDANCIAS

El usufructo no es una cosa de pura convencion: su naturaleza est fijada por

la ley, por las consecuencias en el orden social del establecimiento de la pro-

piedad en los bienes inmuebles, y porque consiste en la facultad especial conce-

dida algfuno de eozar de las cosas de otro. Esta facultad debe ser esencialmente

intrasmisible por va de herencia, pues que se refiere hechos del hombre, y

todo lo que tiene relacin con los actos y los hechos de las personas, 6 con el

ejercicio de las facultades humanas, se extingue necesariamente con la muerte.

El usufructo, pues, no puede ser hereditariamente trasmisible por el efecto de

la voluntad del hombre, porque eso sera imprimirle una calidad inconciliable

con su naturaleza (art. 2824 y notas al mismo).

Por el Derecho Romano poda estipularse un derecho de usufructo, tanto para

s como para sus herederos, L. 38, 12, tt. I, lib. 45, estipulacin que podra

aprovechar no solo los herederos en el primer grado, sino los herederos de

los herederos, en todos los grados. Estas disposiciones se comprenden bajo el

imperio de una legislacin que no haba limitado la duracin del usufructo sino

en el inters privado del nudo propietario; pero esas mismas leyes compren-

dan que alguna vez deba extinguirse el usufructo, nec in ztniversztm inutiles

essezztproprietates. Instituta, I, De usztfi'zict.

( Freitas, art. 4555, incs. 5 y 6 Las del art. 2822 Codigo Francs, 617, Ia

parteC. C, t. 28, p. 86 ).

SUMARIO

I . El art. 2825 ha podido suprimirse.

COMENTARIO

! El presente artculo es completamente intil con los

concordantes citados, en los cuales est comprendido el

caso aqu legislado.

Art. 3836 El usufructo puede ser alternativamente legado, colo-

cando el derecho del usufructo mismo en alternativa con otra cosa de la

propiedad del testador. ( Concuerda con los arts. 6356373756

37573758).

CONCORDANCIAS

Proudhon, t. I, N 455. Si el testador, haciendo un legado semejante, ha acor-
dado su legatario el derecho de elegir entre dos objetos comprendidos en la

disposicin, la eleccin le pertenecera. Si no hubiese dispuesto nada este res-

pecto, la facultad de elegir corresponde al heredero, porque, en tesis general,
en las obligaciones alternativas la eleccin corresponde al deudor, y esta regla
se aplica aun las liberalidades testamentarias (art. 637).

I Laurent. t. 6, N 361 ).
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SUMARIO

I . El legado alternativo es considerado, en principio general, como puro y

simple.

2. Efectos de la muerte del legatario antes de hacer la eleccion.

COMENTARIO

1. El usufructo puede ser alternativo: El leo-ado

alternativo es considerado, dice Laurent, lugar citado, en

principio general un legado puro y simple. Sin embargo,
en cierto modo debe considerarse plazo, pues que no

siendo sino sobre una de las cosas comprendidas en la al-

ternativa, ste no existe sino despus que el usufructuario

haya hecho la eleccin.

Entre nosotros la adquisicin depende de la tradicin,
cuando se establece por contrato, y de la muerte del tes-

tador, cuando lo es por testamento ; y como nunca puede
tener lugar la tradicin sin haberse hecho la eleccin, el

hecho de ser alternativo no influye respecto su eficacia.

Los principios que rigen sobre las obligaciones alterna-
tivas les sern aplicables (artculos 637, 3756 y nota del

codificador al mismo; artculo 3758 y nota del codificador

al que estudiamos).
2. ;Qu suceder si el legado consiste en la alternativa

de la propiedad de una cosa del usufructo de otra, si

despus de la muerte del testador muere el usufructuario

sin haber hecho la eleccin?

;Podrn los herederos hacer uso de la facultad de ele-

gir? Es indudable que ellos no podrn reclamar el usu-

fructo, puesto que necesariamente se ha extinguido con la

muerte del usufructuario. Pero no habiendo el legatario
hecho la eleccin, es claro que existe el legado de la

propiedad, y ste es trasmisible los herederos (artculo

3766). No pudiendo cumplirse con una de las cosas com-

prendidas en la alternativa debe cumplirse con la otra.

Art. 3837 El usufructo es universal, cuando comprende una uni-

versalidad de bienes, 6 una parte ah'cuota de la universalidad. Es parti-

cular cuando comprende uno 6 muchos objetos ciertos y determina-

dos. (Concuerda con los arts. 286928982925-2940).

TOMO VIII 7
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CONCORDANCIAS

(Nota del codiiicador al art. 2312 Nuestro comentario y nota del codificador

al art. 2764 Laurent, t. 6, N 357 Vazeille, t. 3, p. 3, N 3Codigo Francs,

art. 1003 Demolombe, t. 10, N 258, bis Proudhon, Nos 529, 636 y 1829).

SUMARIO

I . Lo que debe entenderse por usufructo universal.

2. El usufructuario universal no es legatario universal.

COMENTARIO

1. Una universalidad de bienes: Cuando se dice,

por ejemplo: Lego Pedro eL usufructo de fodos /uis bie-

nes, y tambin cuando se dice: lego Pedro el usufructo
de la /nifad, deL Lercio, deL quinto de /nis bienes, habr usu-

fructo universal.

Pero no ser universal en el sentido de este artculo, y

para el efecto de las obligaciones y derecho del usLifruc-

tuario, cuando el lesfado no es constituido en esta forma,1 o '

aunque en realidad comprenda todos los bienes del testa-

dor (vase comentario al artculo 2869).
u
Un legado, clice Proudhon, tomo 4, N 1830, puecle

ser universal en el hecho y ser particular en el derecho ".

As, si un testador leQfa el usufructo de tales cuales~

o

bienes designados expresamente, esto no constituye un le-

gado universal aunque los bienes designados sean todos

los que el testador posee.

Importa distinguir esto para determinar las obligaciones
y derechos del legatario respecto los herederos y acree-

dores de la sucesin (vase artculos 2869, 2899 2901).
2. El usufructo universal dejado por testamento, no es

un legado universal; el legatario no ser entonces sino un

legatario ttulo particular. El legado universal compren-
cle la universum j'us defuncti; esto no puede decirse del

usufructuario universal, que slo tiene derecho los frutos

y no la propiedad ni dems derechos inherentes ella;
no es llamado, como dice Hureaux, tomo 5, N 151, au

totu/n in toto et totum in qutibet parte, sino sobre ciertos

derechos (vase artculo 3717), que no argulle en eontra

de esto, como creen alp-unos.
o
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u

No hay otros legatarios universales, ttulo univer-

sal, dice Marcad, citado por el codificador en los artcLilos

2898 y 2899, que aquellos quienes el testador ha dado

en propiedad (vase los concordantes de nuestros artculos

2899 y 2900, argentinos) la totalidad una parte cle su

patrimonio; de aqu se sigue que el legatario de usufrLicto

no es sino un legatario particular ".

Una cosa es ser usufrutuario universal y otra legatario
universal (Demolombe, tomo 10, N 258).
Sobre los derechos del usufructuario universal, vase

nuestro comentario al artculo 2869.

Art. 3838 El usufructo no puede ser establecido favor de per-

sonas juidicas por ms de veinte anos. (Concuerda con los arts. 2083

-261429202929-3004).

CONCORDANCIAS

Segn el Derecho Romano y el Espanol, el usufructo que hubiese sido lega-

do una municipalidad, 6 un establecimiento pblico, deba durar cien anos,

porque el perodo de un siglo es considerado en el Derecho corao el trmino

extremo de la vida humana. L. 26, tt. 31, Part. 3. Pero esto era tomar la ex-

cepcion por el fundamento de la regla general. Los actos y contratos particula-

res no podran derogar la disposicion del artculo, porque la naturaleza de los

derechos reales en general. y especialmente la del usufructo, est tijada en con-

sideracion al bien pblico y al de las instituciones polticas, y no depende de la

voluntad de los particulares Aubry y Rau, 228, nota 4 Demolombe, t. I0r

N" 244 Marcad, sobre el art. 617, N" 4 En contra: Proudhon, N" 331 Du-

ranton, t. 4, N" 663.

( Nota del codificador los arts. 2503 y 2505 Laurent, t. 6, N" 552 P"reitas,

art. 4555, inc. 7 Codigo Francs, 619 ).

SUMARIO

I . El usufructo favor de una persona jurdica, constituido por ms de veinte

anos, se reduce este plazo.

COMENTARIO

1. Supngase que las partes han estipulado un usufructo

por ms de 20 anos, <:ser nula la constitucin del usufruc-

to, slo deber reducirse al trmino de 20 anos?

Parece indudable que entre nosotros la constitucion del

usufructo favor de una persona jurdica por ms tiempo
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que el legal, no ser nula, sino que deber reducirse vein-

te anos. Cuando se trata de usufructo establecido favor

de una persona y de sus herederos, el acto no es nulo, sino

que se reduce la vida del usufructuario. De la misma na-

turaleza es la prohibicin de establecer usufructo por ms

cle veinte ahos; decimos de la misma naturaleza, porque
ambas prohibiciones tienen un mismo objeto, no prolongar
demasiado el tiempo de la duracin del usufructo.

Esto, que es aplicable las personas de existencia visi-

ble, no habra razn para no aplicarla las jurdicas. Los

concordantes citados apoyan tambin esta interpretacin.
Sobre todo, no habra ningn perjuicio en reducir el

usufructo al tiempo legal, como lo hara en sancionar por

interpretacin una nulidad.

Art. 3839 El usufructo no puede ser constitudo bajo una con-

dicin suspensiva 6 plazo suspensivo, menos que, siendo hecho por

disposicin de ltima voluntad, la condicin se cumpla el plazo se ven-

za despus del fallecimiento del testador. (Concuerda con Ios arts. 2820

28212988).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 4557 C6d. de Chile, 768 Proudhon, N 406).

SUMARIO

I . Crtica la redaccion del art. 2829.

2. Efecto de la muerte del usufructuario antes que el testador.

3. El usufructo se adquiere desde la muerte del testador.

COMENTARIO

1. El artculo 768 del Cdigo de Chile, est mejor re-
dactado que el nuestro; y como ste debe drsele el

mismo alcance que aqul, en lo que respecta la primera
parte, lo trascribimos para que se comprenda mejor el del

que concordamos. Advirtase que el prrafo ltimo difere

del nuestro en que el uno dice anfes y el otro despues.
klSe prohibe, dice, constituir usufructo alguno bajo una

condicin un plazo cualquiera que suspenda su ejecu-
cin. Si de hecho se constituye, rio tendr valor alguno.
Con toclo, si el usufructo se constituye por testamento y la
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condicin se hubiere cumplido el plazo hubiere espirado
autes del fallecimiento del testador, valdr el usufructo".

Despus, el jurisconsulto Bello, al clar la razn de esta

disposicin, dice: uConstitudo un usufructo bajo una con-

dicin suspensiva que tardare 30 40 ahos, el propietario

gravado tendr que conservar esta propiedad sin alterar

su forma durante ese espacio de tiempo, y por supuesto,

no la mejorara para que se aprovechase de las mejoras el

usufructuaro futuro; es clecir, que tendra las obligaciones

y responsabilidades del usufructuario en su misma propie-
dad. Habra virtualmente clos usufructos sucesivos".

uPor otra parte, la restriccin que impone este artculo

al derecho de propiedad es de poca monta, porque en la

prctica es rarsimo que se constituyan usufructos condi-

cion plazo suspensivo".
Si el usLifructo se pudiera constituir bajo plazo suspen-

sivo, vendra dejarse sin efecto alguno el artculo 2824,

pues que, bien poclra ponerse como plazo suspensivo la

muerte del primer usufructuario, un plazo calculado para

la poca en que esto poda tener lugar.
En el artculo que estudiamos se ha separado nuestro

Cdigo del Francs y clems que le han seguido.
2. Despus del fallecimiento del testador: Pero

para esto es necesario que exista el usufructuario, porque
su derecho no ha podido trasmitirse sus herederos (ar-
tculo 3799). Creemos que habra sido mejor adoptar por

completo el artculo cle Chile que habla del plazo cumpliclo
autes del fallecimiento del testador (vase el N 3 de este

comentario).
3. ,:Desde cundo se adqLiiere el usufructo cuando el pla-

zo puesto vence despLis cle la muerte clel testador? <:Desde

que sucede la muerte desde que se cumple el plazo?
Pensamos que el usufructo quedara adqLiirido, con arre-

g;lo al artculo 2820, descle la muerte del testador. Lo con-

trario sera chocar con el fundamento mismo del artculo

puesto por Bello, que es no obligar los terceros con-

servar una cosa que despus de cierto tiempo va pasar

en usufructo otro. En esta situacin estaran los herede-

ros del testaclor, pues que seran obligados conservar la
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cosa para pasrsela al usufructuario una vez que se con-

cluyera el plazo suspensivo.
Lo mismo sera si el testador clijera: Lego eL usufructo

de tal cosa Pedro para que principie d disfrufar un ano

despues de mi falLecimiento. Aqu
habra tambin un plazo

suspensivo prohibido por el artculo que estudiamos.

El principio es que la adqLiisicin del legado nicamente

depende de la muerte del testador.

Art. 3830 Las condiciones requeridas para la validez de los t-

tulos destinados trasferir la propiedad, son igualmente necesarias para

la validez de aquellos que tengan por objeto la constitucin del usufruc-

to. Exceptase el usufructo constitudo por la ley, el cual no tiene de-

pendencia de ningn acto de adquisicion. (Concuerda con los arts. II 84,

inc. I y concordantes-28 12 -2820-2823-2992).

CONCORDANCIAS

(Freitas. art. 4541 Laurent, t. 6. Nos 339 y siguientes C. C. t. 65. p. 247).

SUMARIO

I . Elenientos que entran en la constitucin del usufructo y que deben te-

nerse en cuenta.

2. Creacion de un reo-istro de constitucin de derechos reales.

COMENTARIO

1 . Son igualmeiite necesarios para la validez : En

toclo contrato entran como elementos indispensables para
la validez del acto: 1 la capacidad de los contratantes, 2

derecho disponer de lo que se trasmite, 3 formas del ins-

trumento en que se hace la convencin, 4 objeto del acto.

La primera, segunda y cuarta de estas condiciones,

cuando se trata de constituir usufructo, est reglamentada

por los artculos 2831 2845, y por los principios gene-
rales que les sirven de complemento esos artculos y que

se encuentran en el ttulo
uDe ios co/ifrafos en generaL''';

la tercera est determinada en principio general por los

artculos II 84, inc. I, y sus concordantes y por el 2992.

Como se sabe, el usufructo puede constituirse por con-

trato oneroso gratuto, por testamento, por la ley y por

prescripcin (artculo 2812).
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Establecido por contrato, es necesario distinguir el caso

de ser gratuto del de ser oneroso.

La donacin, como es sabido, es un acto solemne que

necesita cierta forma especial y sacramental, sin la cual el

acto es completamente inexistente. La aceptacin y la es-

critura son formas indispensables, y su falta tiene las con-

secuencias determinadas en el ttulo
" De las donaciones" .

De los actos ttulo oneroso est la transaccin, que

tiene tambin una forma especial, que si no se llena no pro-

duce efecto aloaino ni como oblig-acin de hacer.
O O

La venta, el cambio, la particin, si bien son contratos

que tienen una forma determinada, sin la cual no producen
efecto respecto de terceros, el solo consentimiento de las

partes produce cierta obligacin de hacer que da derecho

exigir que se llenen los requisitos legales.
De suerte que aunque el contrato de usufructo es un

contrato real que no se perfecciona sino por la tradicin

de la cosa dada en usufructo (artculo 2820), el convenio

de las partes produce efecto respecto de ellos, como obli-

gacin de hacer, como la produce toda obligacin de cons-

tituir derechos reales sobre una cosa.

Llenada la forma establecida por la ley, produce efecto

respecto de terceros aunque ignoren el gravamen.
2'. Nos parece que el legislador habra hecho bien en

crear un registro especial para el usufructo, semejante al

cle hipoteca, sin cuyo requisito no produjera efecto respec-

to cle terceros, Freitas establece este registro especial, y lo

establece tambin el derecho Francs. Tambin lo estable-

cen algunas de las leyes de Procedimientos cle la Repblica,
como la de la Capital y otras.

La le}r ha debido crear esos registros especiales, como

se han creado en Francia, Blgica, etc, etc El inters de

los terceros en conocer los derechos inmobiliarios que son

desmembrados de la propiedad, dicen Laurent, tomo 6, N

347 y Molitor, Transcripcin, tomo I, N 20, refirindose

esas leyes, es evidente, y es el inters de esos terceros

lo que en esas leyes se ha propuesto el legislador poner
en salvo.



CAPTULO I

De la capacidad para establecer el usufructo y de las cosas;

sobre que puede establecerse

Art. 3831 No siendo fungible la cosa fructuaria, no tiene capa-

cidad para constituir usufructo por contrato oneroso, quien no la tenga

para vender; 6 por gratuto, quien no la tenga para donar. (Concuerda

con los arts. 1302 1357 y siguientes 1804 y siguientes 2836).

CONCORDANCIAS

(Freitas. art. 4533, inc. I Proudhon, t. I, Ns 301 y siguientes Laurent.

t. 6, N 335 ).

SUMARIO

I . Capacidad para constituir usufructo sobre cosas no fungibles.

COMENTARIO

1. Quien no la tenga para vender: ,:Quiere esto

decir que siendo fungible la cosa fructuaria, cLialquiera pue-
de constituir usufructo?

Es indudable que no. La constitucin del usufructo es

una enajenacin, y es claro que, sea la cosa fungible no,

es necesario tener capacidad para enajenar. El artculo

2832, que sirve de complemento al presente, debi formar

parte de ste, y as se comprendera primera vista su al-

cance (vase comentario al artculo 2836).
Debe tenerse presente que cuando la ley habla aqu de

capacidad para vender, se refiere los que tienen capaci-
dad para vender la misma cosa dada en usufructo, y no

la capacidad para vender los frutos que la cosa produzca.
Un administrador, dice Proudhon, puecle tener capacidad

para enajenar los frutos que produce la cosa que adminis-

tra, pero nunca esta facultad implica poder dar la cosa en

usufructo (vase artculo 2840).
Yase comentario al artculo sig;uiente.
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Art. 3833 Siendo fungible la cosa fractuaria, no tienen capaci-
dad para constituir usufructo por contrato oneroso gratuito los que

no la tienen para prestar por mutuo. (Concuerda con los arts. 1807

2811 2831).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 4533, inc. I Laurent, citado en el 2.S3I ).

SUMARIO

I. Capacidad para constituir usufructo sobre cosas fungibles.

2. Nulidad del usufructo constituido en perjuicio de terceros.

COMENTARIO

I . Los que no la tienen para prestar por mutuo :

Tales como los menores emancipados, cuando el valor cle

lo dado pasa cle la cantidad porque pueden contraer em-

prstitos , y en general todos aquellos quienes les es pro-
hibido de un moclo expreso disponer de las cosas muebles

propias de sus representados.
2. Aparte de la capacidad personal del que quiere cons-

tituir usufructo y que se exige por este artculo, por el an-

terior y por el posterior, es necesario que el qLie lo cons-

tituya sea propietario de la cosa que se cla en usufructo ;

que esa cosa puecla ser dada en usufructo (artculos 2838

y siguientes), y por ltimo, que con la enajenacin no se

cause perjuicio terceros. As, un propietario no poclr
constituir usufructo sobre su propio fundo en fraude de los

intereses de sus acreedores (Proudhon, N 302). Impor-
tando la constitucin del usufructo una desmembracin del

derecho de propiedad, una enajenacin, es claro que los

acreedores pueden reclamar del usufructo constitudo en

fraude de sus intereses, en los mismos casos en que pueden
reclamar de una enajenacin de Lin pago, etc, etc. (vase
artculo 2837).

Art. 3833 No tienen capacidad para constituir usufructo, para

despus de sus das, los que no la tengan para hacer testamento. ( Con-

cuerda con los arts. 3606 3613 3917).

CONCORDANCIAS

Proudhon, desde el N 301.

( Freitas, art. 4535, inc. 3 Comentario al artculo anterior).
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Ait. 3834 Ei objeto del usufructo puede ser de las mismas es-

pecies de que pueden ser los legados, excepto nicamente los que en

este ttulo se prohiben. (Concuerda con los arts. 28L 2835 2839

2^42 3751 v siguientes).

CONCORDANCIA?

( Freitas. art. 4552 Proudhon. t. I. N* 333 y siguientes Laurent. t. 6.

Xs 52V 351 ).

COMENTARIO

I . De las mismas especies de que pueden ser los

legados: Es decir, tocla especie de bienes, muebles inmue-

bles (artculos 2838 y 3 751; vase tambin artculos 2843

2845).
Partiendo del principio aclmitido por todos de que el

usLifructo importa enajenacin de una parte de la cosa, en

razn de ser una desmembracin cle ella, el usufructo cons-

titudo por testamento, est sujeto disminucin como

estn toclas las disposiciones del testador que menguen la

legtima de los herederos forzosos; (vase artculo 3603).
Para la cleterminacin cle esto, vase comentario al artculo

36(>3, y Proudhon N"s 338 y siguientes.

Art. 3835 Las disposiciones del libro IV de este Cdigo, sobre

lo que se comprende en cada una de las especies legadas, son en todo

extensivas cada una de las especies anlogas de usufructo, no

habirndo en este ttulo disposiciones especiales en contrario. ( Concuer-

da con los arts. 2834 3762 y siguientes).

CONCORDANCIAS

( Freitas. art. 4555 Proudhon. Usztfi'zicio, Nos525 y siguientes).

SUMARIO

I. Extensin de los derechos del usufructuario.

COMENTARIO

Este artculo ha clebido figurar en el captulo III de

este ttulo, que es donde se determina la extensin de los

derechos del usufructuario, y no en el presente.



DEL LSLFRUCTO (ART. 2835) I"7

i. Proudhon, en su grande obra sobre el usufructo,

trae cuatro divisiones sobre las cosas que deben conside-

rarse comprendidas en el legado de usufructo, divisin que

es aplicable cualquier clase de usufructo, legal, conven-

cional, por testamento, etc

uLos objetos, dice, en el tomo 2, N 522, que forman

accesoriamente parte del legado, pueden reducirse cLiatro

clases :

UI A los acrecentamientos que tienen por causa el alu-

vion;
u2 A los acrecentamientos que tiene por causa la des-

tinacin del padre de familia;
u3 A los derechos incorporales que deben ser conside-

rados como haciendo civilmente parte del fundo de la

disposicin ;

"

4 A los derechos que son debidos, como una conse-

cuencia, en razn cle la ejecucin de la clisposicin,,.

Respecto la primera categora, nuestro artculo

2867, declara pertenecer al usufructuario no slo los aLi-

mentos de la cosa por aluvin, sino tambin los por acce-

sin. Por la misma razn, debe considerarse al usufructuario

con derecho para seguir disfrutando de los aumentos que la

cosa haya tenido por avulsin.

El derecho de reivindicacin que se da por el artculo

2583, puede ejercerlo el usufructuario, con arreglo al ar-

tculo 2876.

Las islas que se formen en el lecho del ro, por ms

prximas que estn al fundo Lisufructuado, no pertenecen

en goce al usufructuario, pues que, segn el artcLilo 2340,

inc 6, pertenecen al Estado.

Por extensin del artculo 2867, clebe considerarse

que el usufructuario puede aprovecharse de los aumentos,

por edificacin y plantacin, pues esto se comprende en la

accesin.

Respecto la segunda categora, Proudhon, N 531,

dice: "Cuando el usufructo se establece sobre inmuebles,

el usufructuario, sea ttulo gratuito oneroso, tiene dere-

cho gozar tambin de las cosas qLie, aunqLie muebles por

su naturaleza, son puestas al servicio del fundo ; pues, como
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en los legados, las donaciones las ventas, la propiedad

clonada, legada vendida, debe ser entregada con todos

sus accesorios al donatario, legatario comprador ; as

tambin, en el caso de concesin de un usufructo, los acce-

sorios deben ser entreo-ados al usufructLlario,,.
o

Por nuestras leyes, el artculo 2910 impone al nudo pro-

pietario la obligacin de entregar al usufructuario la cosa

gravada con el usufructo con todos sus accesorios. El

artculo 3761, que debe aplicarse al usufructo, segn lo es-

tablecido en el artculo que estudiamos, da tambin al

heredero el derecho de exigir la cosa con todos los tiles

necesarios para sli uso, que existan en ella ( vase tambin

el artculo 3766 y su nota).
Como consecuencia de lo dispuesto en el artculo 2910 y

tambin de lo dispuesto en el 3763, en el usufructo de un

fundo cle labranza, se comprenden los animales del servicio,
las herramientas y demstiles de labor (Proudhon, Nos 533

537).
Esto es as no slo por lo establecido en los dos artculos

citados, sino tambin con arreglo lo dispuesto en los ar-

tculos 2316, 2320 2323, debiendo hacerse respecto al

usufructo la misma distincin que se hace all para clistin-

guir lo accesorio de lo principal.
Cuando se da en usufructo una casa amueblada, no

se deben considerar comprendidos en los muebles sino los

que forman el ajuar de ella (artculos 3763 y 3765).
En las dems cosas se estar lo dispuesto en el ttulo

I del libro III; tendr en ese caso aplicacin, lo que dice el

codificador en la nota al artculo 23 16, al fin, que da al }uez
el derecho de apreciar segn las circunstancias especiales ;
lo cual aconseja tambin Proudhon, N 540.

Entre los derechos de la tercera categora, entran

las servidumbres establecidas en favor del predio dado en

usufructo ( vase artculo 2893) y dems ventajas que el

propietario poda exigir para su fundo. Puede ms ejer-
cer todas las acciones que tengan por resultado la realiza-

cin de esos mismos derechos (artculo 2876; Proudhon
N 550).

'

Respecto la cuarta categora, Proudhon, N 551,
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sienta el principio de que al que se le concede un derecho,

se le considera con la facultad de valerse de los medios

necesarios para su ejercicio.
As, cuando se ha concedido el usufructo de una propie-

clad que est cerrada por otra propiedad del nudo propie-

tario, aunque en la constitucin del usufructo no se diga
nada, el usufructuario tiene derecho pasar por los otros

inmuebles del nudo propietario que no estn comprendidos
en el usufructo para llegar al que usufructiia.

Lo mismo ser si el funclo porque debe pasarse est daclo

en usufructo un tercero por el mismo propietario.
(iQuin deber pagar cuando sea necesario establecer

una servidumbre de paso?
Parece que este gasto debe considerarse comprendido

en los de que habla la ltima parte del artculo 2896, y

pagarse, en consecuencia, por el nudo propietario y por el

usufructuario.

Art. 3836 No tienen capacidad para adquirir el usufructo de co-

sas muebles inmuebles por contrato oneroso, 6 por disposicin one-

rosa de ltima voluntad, los que no la tengan para comprar bienes de

la misma especie. (Concuerda con los arts. 1357 1362 1807 1808

-283128322837 3733 y siguientes).

CONCORDANCIAS

Proudhon, t. I, N 305.

(Freitas, art. 4543 Demolombe, t. 10, N 243 ).

SUMARIO

I . Los padres no pueden constituir usufructo favor de sus hijos.

2. Efecto de la constitucion de usufructo favor de incapaces.

COMENTARIO

1. Los que no tengan para comprar bienes raices

de la misma especie: As como el padre no puede ven-

der bienes sus hijos (artculo 3604), tampoco puede
constituir usufructo su favor (vase comentario al citado

artculo 3604).
2. El efecto de la constitucin del usufructo, favor de
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personas incapaces, ser determinado con arreglo los

principios generales sobre la nulidad cle los actos jurdicos

ejecutados por personas incapaces. Slo podr demandar-

se su nulidad en los casos y por las formas en que es per-

mitido anular los actos jurdicos. Slo poclr demandarse

su nulidad por las personas all designadas.
Los concordantes citados enumeran la mayor parte de

las personas que no pueden adquirir usufructos.

Art. 3837 No puede trasmitir el usufructo por contrato oneroso

gratuito, quien no pudiere constituirlo por cada uno de esos ttulos.

( Concuerda con los arts. 1 160 y siguientes 2836 y sus concordantes

2870).

CONCORDANCIAS

( Prondhon, t. I, N3 301 y siguientes, y 894 Freitas, art. 4545 Demolombe,

t. 10, X" 361).

SUMARIO

I El art. 283 7 se reiere la cesion de los derechos del usufructuario.

2. Capacidad para ceder este derecho.

3. Capacidad para adquirirlo.

4. Trasmisin del usufructo los herederos del cesionario.

COMENTARIO

1. No puede trasmitir el usufructo: Se refiere al

ejercicio del derecho de usufructo, que es del que habla

tambin el artculo 2870.

2. Quien no pudiera constituirlo: Sienclo el usu-

fructo una desmembracin cle la propiedad, es claro que

para enajenarlo necesita tener la misma capacidad que para
constituirlo, y que es la para enajenar la cosa sobre que
se constituye (artculos 2831 y 2832). Tngase presen-

tes las restricciones de los artculos 2908 y 2933.

3 Respecto las personas que pueden adquirir el usu-
fructo del usufructuario mismo, se estar lo dispuesto en

el artculo 2836.

Advirtase que el mismo que constituy el usufructo

puede adquirirlo; para esto el usufructuario no tendr ms

que renunciar al usufructo (vase sobre esto Proudhon,
N 893).
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4. El cesionario adquirente del usufructo puecle trasmi-

tirlo sus herederos; la razn es qLie siendo por tiempo
indeterminado durar hasta la muerte clel usufructuario

primitivo (artculos 2822, 2921, etc, etc.) y por el tiempo
determinado hasta la espiracin de ese trmino (artculo

2921), sin que la muerte del cesionario influya para nacla

en la terminacin del usufructo. Siendo as, los herederos

de ste tienen derecho gozar del usufructo por toclo el

tiempo que tena derecho gozarlo su causante (artculo
2870, ltima parte; Proudhon, 893 y 899).
Por manera que la venta que hace el usufructuario, de

su derecho, es una venta simplemente aleatoria, aun cuan-

do en esa segunda venta se haya puesto un plazo para

terminar el usufructo, puesto que si el primitivo usLifruc-

tuario muere, antes de vencer dicho plazo, el usufructo

cesa; en consecuencia, el nudo propietario no est obliga-
do respetar el trmino porque ha sido cedido por el usu-

fructuario el usufructo concedido por l.

Por lo que hace las consecuencias cle la enajenacin,
estn determinadas en el artculo 2870 y su comentario.

Art. 3838 El usufructo puede ser establecido sobre toda especie
de bienes, muebles 6 inmuebles, corporales 6 incorporales, que pueden
ser vendidos donados, y todos los que pueden ser dejados por dispo-
siciones de ltima voluntad. Los bienes que no son cosas sdlo pueden
ser objeto actual de usufructo cuando estuvieren representados por sus

respectivos instrumentos. Cuando no estuvieren representados por ins-

trumento, las cosas comprendidas en el crdito 6 en el derecho, que vi-

niesen poder del usufructuario, sern su objeto futuro. (Concuerda
con los arts. 132717992313 2319-28342839 2845-2904

3751 y siguientes).

CONCORDANCIAS

C6d. Francs, art. 581 De Luisiania, 533 Demolombe, t. 10, N 262.

( Baudry-Lacantinerie, t. I, N 1316 Freitas, 4546 4548 ).

SUMARIO

I . Ejemplo de usufructo de muebles.

2. Crtica al Codiiicador.

3 . Entrega del ttulo en que consta el crdito que se da en usufructo.

4. Objeto futuro del usufructo.
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COMENTARIO

1. Muebles: Como lo que se establece sobre los mue-

bles de una casa, de animales, etc, etc

2. Corporales 6 incorporales : Estas palabras estn

de perfecto acuerdo con las teoras del codificador, si-

guiendo Freitas, adoptadas en los artculos 23 II y 2312,

y explicados en las notas del doctor Vlez esos mismos

artculos, y tienen su aplicacin prctica en los artculos

2904 2907 (:).
3. Cuando estuvieren representados por sus res-

pectivos instrumentos : Si en este caso el documento

representa un crdito con intereses, el derecho del usu-

fructuario ser de percibir esos intereses, conservando el

crdito como oblisfado la conservacin de la substancia

de la cosa (Laurent, tomo 6, N 413); es por esto la pro-

hibicin del artculo 3905 (vase su comentario).
Para que el usufructuario pueda hacer uso de su dere-

cho, es indispensable que esos ttulos le sean entregados
fin de que pueda hacer conocer sus derechos los deu-

dores y exigir su pago (Demolombe, tomo 10, N

319).
4. Sern su objeto futuro : En el caso de este ltimo

prrafo no hay objeto actual sino nicamente futuro, por-

que no hay cosa sobre que se ejerza el usufructo. Antes

de que haya cosa objeto del usufructo, el usufructuario, dice

Freitas, slo tiene un derecho personal de que se reputar
cesionario.

Cuando el objeto del usufructo es fruto, las cosas que

vienen poder del usufructuario, en virtud de su ttulo de

tal, sern nicamente destinadas producir los frutos

que tiene derecho el usufructuario, pero no vienen poder
cle ste como propietario, porque entonces el usufructo se

convertir en cuasi usufructo.

El ttulo constitutivo del usufructo ser suficiente para
clar personera al usufructuario para exigir de terceros po-

i I ') No hay. pues, el error que con tan poca meditacin atribuye al legislador el doctor

~-".-Cov'a- 9,uei Pr ci>:rto, no es un profesor en la materia.
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seedores las cosas que por el mismo ttulo eran destinadas

al objeto futuro del usufructo.

Art. 3839 El usufructo no puede establecerse sobre bienes del

Estado 6 de los Estados, 6 de las Municipalidades, sin una ley es-

pecial que lo autorice. (Concuerda con los arts. 2340 2342 2344

2346).

CONCORDANCIAS

Las de los concordantes citados.

SUMARIO

I . El usufructo de los bienes del Estado se rige por el derecho administra-

tivo.

COMENTARIO

1. Sin una ley especial: Es decir, estn regidas por
el derecho administrativo y la nulidad depender de esas

leyes especiales. Los bienes de la Iglesia se rigen por

sus respectivos estatutos (artculos 2344 2346).

Art. 3840 No puede tampoco establecerse sobre bienes dota-

les de la mujer, ni an con asentimiento del marido y mujer. (Vase
arts. 12533243Nota al 2979).

CONCORDANCIAS

(Proudhon. N 365 Nota del codificador al art. 2979 Comentario al art.

2842).

SUMARIO

I. Razon al art. 2840.

COMENTARIO

1. Parece que esta disposicin est fundada en la

prohibicin de constituir usufructo sobre el propio usu-

fructo (artculo 2842). Siendo el marido usufructuario

de los bienes de la mujer, el usufructo constitudo por

l, aunque fuera con el consentimiento del nudo propie-
tario, que es la mujer, siempre vendra ser la consti-

tucin de un usufructo sobre otro usufructo, desde que

TOMO VIII 8
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es el marido, que es el usufructuario, y no la mujer, la

que recibira el precio clel usufructo.

Art. 3841 El propietario iiduciario no puede establecer usu-

fructo sobre los bienes gravados de sustitucin. (Vase arts. 2662

2730-2732-3724).

CONCORDANCIAS

(Proudhon, X 366 Freitas, art. 4550, inc. 2 Vase concordantes del art.

2662 y lo dicho all).

SUMARIO

I. Limitacin de la prohibicin establecida por el art. 2841.

2. El art. 2841 se reftere al dominio ftduciario deinido en el art. 2662.

COMENTARIO

1. No puede establecer usufructo: Pensamos que

este artculo no importa decir que sera nulo, respecto

al usufructuario, el usufructo establecido por el que tiene

el dominio fiduciario, sino nicamente respecto la per-

sona quien haya de pasar la propiedad de la cosa

una vez cumplida la condicin resolutoria (artculo 2918).
Slo respecto sta sera nulo y no respecto los

contratantes ; al primero se le restituira la cosa sin

gravamen, una vez llegada la condicin el plazo re-

solutivo, como dice el artculo 2662 (vase comentario

los artculos 2842 y 2870).
2. Gravados de sustitucion : Como seQfn el artculo

3724 no hay otra sustitucin testamentaria que la

all permitida y nuestro artculo carecera de objeto si

se refiriese esa sustitucion, debe entenderse que las

palabras que estudiamos se refieren, no los bienes

gravados de sustitucin por el testador, sino en general
los bienes sujetos dominio fiduciario de que habla

el artculo 2662 ; podra ms bien decir gravados de

restitucin 6 sufetos restitucion.

uDominio fiduciario, dice el artculo 2662, es el que

se adquiere en un fideicomiso singular, subordinado

durar solamente hasta el cumplimiento de una condicin

resolutiva hasta el vencimiento de un plazo resolutivo,.
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para el efecto cle restituir la cosa un tercero . Por

la definicin de este artcLilo, por el ltimo prrafo de

la nota del codificador al artculo 2724, en que declara

qLiedar abolida toda sustitucin fideicomisoria y por el

artculo 3730 que considera como no escrita la sustitu-

cin fideicomisoria, considerando como vlicla la institu-

cin del llamado antes, se ve claramente que el presente
artculo no puede hablar de Lina sustitucin fideicomiso-

ria que est completamente prohibida, sino del que tiene

el dominio fiduciario definido por el artculo citado

(vase sus concordantes).
Tal sera, por ejemplo, un donatario cuanclo el do-

nante se ha reservado el derecho de reversin (vase
artculos 2803 y 2847, y nota del codificador este

ltimo), al cual Freitas lo considera expresamente como

propietario fiduciario en los artculos 213 1, 2146, 4550,
inciso 2, etc, etc, de su proyecto cle Cdigo.

Naclie negar que los donatarios, en las condiciones

de.los artculos 1803 y 1847 citados, tienen un domi-

nio fiduciario, y como pueden querer clar en usufructo

la cosa que han recibido, el artculo que estudiamos les

marca una restriccin al respecto (
T

).

Art. 3843 No pueden ser objeto de usufructo, el propio usu-

fructo, los derechos reales de uso y habitacin, las servidumbres reales

activas, separadas de los inmuebles que fueren inherentes, la hipote-

ca, la anticresis, la prenda separada de los crditos garantidos con ella,

y los crditos que fuesen intrasmisibles. (Concuerda con los arts. 2838

2870 - 2959 y sus concordantes 2963 2965 3006 3120

3242).

CONCORDANCIAS

Proudhon, t. I, N3 370 y siguientes. Demolombe, t. 10, N 261 bis. Mar-

cad, sobre el art. 581, N 3. Pero este ltimo autor anade: "Pues que el usu-

fructo puede existir sobre toda clase de bienes, se puede establecer un usufructo

sobre otro usufructo. As podeis concederme el usufructo de un campo que

teneis en usufructo. En este caso, yo recogera en vuestro lugar todos los frutos

del terreno, de modo que bajo esta relacin el resultado sera el mismo que si

(I) Suprirnimos de esta edicin la justificacin que hacemos de este artculo contra los

ataques dirigidos por algunos crticos como el doctor Segovia, porque hoy nadie lee ni cae

en cuenta esas criticas, sin ciencia ni autoridad en la materia.
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me hubiseis vendido 6 cedido vuestro usufructo. Pero habra esta diferc-ncia.

que mi derecho sobre vuestro usufructo. no siendo ms que un usufructo, se

extingue necesariamente con mi muerte, la cual si sucediere antes qae la vues-

tra. se os volvera el uso y goce de la cosa hasta que sucediere vuestro falleci-

miento. mientras que si yo hubiera adquirido la propiedad de vuestro usufructo,

mis herederos. despus de mi muerte, habran continuado gozando del campo

hasta vuestro fallecimiento ". Ms renglon seguido. Marcad demuestra lo ex-

travagante que sera un usufructo que existiese sobre otro usufructo. Sin em-

bargo. la L. 12, tt. 31. Part. 3. pone el caso de la enajenacin de una servi-

dnmbre sin la enajenacin de la heredad.

(Laurent. t. 6, N 329 Freitas, 4549).

SUMARIO

I . Ejemplo de la prohibicin del art. 2842.

2. La prohibicion del art. 2842 no impide ceder el usufructo.

3. El usufructuario puede dar en anticresis su derecho.

4. Razn por qu no pueden darse en usufructo las servidumbres activas, sepa-

radas de la propiedad.

5 . Razn de esto mismo respecto de la prenda.

COMENTARIO

1. El propio usufructo: De aqu se sigue que el

padre no puecle constituir usufructos sobre bienes de los

hijos que esrn bajo su patria potestad, pues que siendo

usufructuario cle esos bienes, no poclra constituir usufructo
sobre su propio usufructo (vase comentario al artculo

2840).
Por la misma razn tampoco puede constituir usufructo

el viudo viuda que contrae segundo matrimonio sobre los
bienes que est obligado reservar los hijos del primer
matrimonio (artculo 237; vase Proudhon, tomo I, Nos 336,
346 y siguientes).
2. Los derechos reales de uso y habitacin: Esta

prohibicin, que tiene el mismo fundamento que la anterior,
no impicle que el usuario y el usufructuario puedan ceder
sus clerechos en las cosas, que no les estn expresamente

prohibiclo ( artculos 2870, 2959, 2963 2965).
3. El usufructuario puede clar en anticresis su derecho de

usufructo (artculo 3242).
4. Separados de los inmuebles que fueron in-

hereutes: La servidumbre real, dice Laurent, tomo 6,
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N 329, separada de la propiedad, no puede ser gravada
con usufructo porque esa servidumbre no es ms que una

cualidad de la heredad que la soporta, separada cle ella deja
de existir; pero el fundo comprendido en l la servidumbre

puede ser objeto del usufructo.

Nuestro artculo 3006, declara expresamente que las ser-

vidumbres reales consideradas activa y pasivamente son

inherentes al fundo dominante y al funclo sirviente, y corao

tal no pueden ser separadas. Este es un principio univer-

salmente aceptado. ( Proudhon, tomo I, N 371 ).
Admitir el usufructo sobre Lina servidumbre separa-

da del inmueble cle que es inherente, sera violar este prin-

cipio.
Advertiremos que el mismo principio rige aunque se

trate de servidumbres susceptibles de producir Lina renta.

Sea que una carga semejante se considere como servidum-

bre como derecho de liso, caera siempre bajo la misma

prohibicin.
En nino-uno cle los dos easos el dueho clel funclo domi-

o

nante podra constituir usufructo sobre la servidumbre el

uso, sin dar en usufructo el propio funclo. (ProLidhon, ci-

tado, N 371).
5. La prenda separada de los crditos garantidos

con ella: Es lo mismo que tratndose cle la servidumbre;
el derecho de prenda y de anticresis no representan nada

separados de la propiedad afectada esos derechos. Si el

anticresista no pLiede dar en usufructo la cosa que tiene en

anticresis, no puede constituir usufructo sobre su derecho

percibir los frutos, tampoco el deuclor puede dar en usu-

fructo su prropia cosa, desde que los frutos los percibe el

acreedor en virtud del anticresis, menos qLie el Lisufruc-

tuario consienta en pagar la deucla. Freitas trae expresos

estos casos, 4550, incs. 7 10, que son una consecuencia

del 4549, igual al qLie estudiamos.

Art. 3843 El usufructo puede establecerse por el condomino de

un fundo posedo en comn con otros, de su parte indivisa. ( Concuerda

con los arts. 2h77 2078 2680 2682 -- 2683 ).
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CONCORDANCIAS

Lev 5. tt. I. lib. 7. Dig.

(Proudhon. t. I. X 335 Fin del comentario al 3417).

SUMARIO

I . El usufructo constitudo por un condomino, queda sujeto al resultado de la

particin.

2. Puede establecerse el usufructo parcialmente y tambin en favor de varias

personas.

COMENTARIO

1. De su parte indivisa: Si es por el toclo, la consti-

tucin ser nula, en virtud de lo dispuesto de los concor-

clantes citaclos (artculo 2680).
El usufructo constituido por uno de los condminos, sea

por tiempo determinado indeterminado, quecla siempre

sujeto al resultado de la divisin. Si por ella nacla le

toca al condmino, porque uno de ellos la licite, porque

sienclo el conclominio sobre varios inmuebles, no toque en

lote al que constituy el usufructo el mismo sobre el cual

haba creado el derecho del usufructo, quedar sin efecto,

pero sin responsabilidad para el constituyente.
La constitucin del usufructo por uno cle los conclminos

no obsta, por otra parte, para que los dems pidan la divi-

sin en cualquier tiempo (artculo 2692), menos cle que

se hubiera convenido en la suspensin de la divisin por

el tiempo permitido por la ley (artculo 2693).
2. As como cada uno de los condminos puecle estable-

cer usufructo sobre su parte divisiva, tambin el propietario
clel todo puede establecer usufructo sobre una parte

cle la cosa en favor de varios (argumento cle los artculos

2823 y 2824).
u

La indivisin cle la propiedad, clice Prou-

clhon, N 335, no es un obstculo la constitLicin del

usufructo sobre aquello que nos pertenece1'.
11

Se puecle establecer en favor cle uno 6 cle varios, sobre

una parte, 6 sobre el toclo el fundo que nos pertenece11.

Ai't. 3844 El usufructo puede constituirse sobre cosas de mero

placer, como un lugar dcstinado un paseo, estatuas 6 cuadros, aunque

nti [jroduzcan ninguna utilidad. ( Concuerda con los arts. 2845 3000).
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CONCORDANCIAS

Ley 13, j 4, lib. 7. Dig.
( Proudhon. t. I, N3 375 y siguientes Freitas. 4546. ltima parte del

prrafo V ).

COMENTARIO

El artculo siguiente es el complemento clel presente.

Art. 3845 El usufructo puede constituirse sobre un fundo abso-

lutamente improductivo. (Concuerda con el art. 2844).

CONCORDANCIAS

Las del artculo anterior.

SUMARIO

I . El usufructuario aunque la cosa sea improductiva, debe sufragar los gastos

de conservacion.

COMENTARIO

1. Absolutamente iniproductivo : Aunque lo dado

en usufructo no procluzca actualmente ninguna utilidad, co-
mo en el ejemplo puesto por Proudhon, citado en el artculo

anterior, que sea absolutamente improductible por su na-

turaleza, el usufructuario estar siempre obligaclo proveer

los gastos de conservacin (Proudhon, citaclo) 6 renun-

ciar al usufructo.

CAPTULO II

De las obligaciones del usufructuario, antes de entrar en el

uso y goce de los bienes

Art. 3846 El usufructuario, antes de entrar en goce de los bie-

nes, debe hacer inventario de los muebles, y un estado de los inmuebles

sujetos al usufructo, en presencia del propietario 6 su representante. Si

el propietario estuviese ausente, se le nombrar por el Juez un repre-

sentante para asistir al inventario. (Concuerda con los arts. 2800

.2847 2850).
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CONCORDANCIAS

Cod. Francs, art. 600 Italiano, 496 Holands, 829 y 830 De Luisiana,

525 Demolombe, t. 10, N 461 Demante, N 441 bis, I y 2.

(Proudhon, t. 2, Ns 788 y siguientes Ultma parte de la nota del codiiicador

al art. 2871 Goyena, 449).

SUMARIO

I. Debe ponerse en el inventario el valor estimativo de las cosas muebles.

2. Responsabilidad del usufructuario cuando las cosas han sido estimadas y

cuando no lo han sido.

COMENTARIO

1. Debe hacer inventario de los muebles: Aun-

que nuestro artculo
no contiene un mandato expreso de

que se pongan en el inventario el valor estimativo de las

cosas, los artculos 2809 y 2871, contienen disposiciones
en que se da por supuesto que las partes han calculado el

valor de los bienes muebles.

As, el artculo 2809, declara expresamente que en el

usufructo de mercaderas, los derechos respectivos del nudo

propietario y del Lisufructuario, se determinan por el valor

que se les hubiese fijado los objetos, por el inventario

que determina su calidad y cantidad.

Teniendo el usufructuario derecho disponer de las

cosas muebles dadas en usufructo, siempre ser de ventaja.

positiva estimar su valor para evitar dificultades.

uRespecto las cosas fungibles, dice Proudhon, N 789,
el inventario debe contener la vez la especie, la cantidad,
la calidad y el precio estimativo, porque teniendo el usu-

fructuario la facultad de volverle al fin del usufructo en

natura una cantidad de cosas iguales el precio de ellas,
es necesario para en uno y otro caso, fijar la base de la

carga que le es impuesta1'.

Goyena, en el artculo citado, exige expresamente que

se tasen los muebles. En el mismo sentido se expresa la

ley romana citada por el codificador en el artculo 2871..

2. Cuando se ha hecho la estimacin, la responsabilidad
del usufructuario ser por ese valor, y cuando no, estar

obligado devolver cosas de la misma especie y calidad
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(artculo 2871, nota del codificador al mismo, y Marcacl

all citado).
De manera que el usufructuario no poclr elegir entre

restituir la cosa en natura restituir su valor, sino que

deber restituir lo primero cuando no se les ha fijaclo un

precio y lo segundo cuando ste se ha fijado ( comentario

al artculo287I).

Art. 3847 Siendo las partes mayores de edad y capaces de ejer-

cer sus derechos, el inventario y el estado de los inmuebles pueden ser

hechos en instrumento privado. En caso contrario, el inventario debe

ser hecho ante escribano pblico y dos testigos. En uno y otro caso,

los gastos del inventario son cargo del usufructuario. ( Concuerda

con los arts. 418, - 1012 - 1013 2846 - 2848 ).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 229 Demolombe, t. 10, N 465.

(Proudhon, t. 2, Ns 788 y 792).

SUMARIO

I . El inventario puede hacerse por instrumento privado, pero no el contrato

de usufructo si se trata de inmuebles.

2. El instrumento privado debe ser iirmado por las partes.

COMENTARIO

1. Puede ser hecho en instrumento privado: Una

cosa es el inventario de los muebles y la descripcin del

estado actual de los inmuebles, y otro el contrato de usu-

fructo. Siendo as, las palabras que estudiamos en nada

contradicen lo dispuesto en otra parte sobre constitucin

de derechos reales sobre inmuebles, en los cuales entra el

usufructo que debe hacerse forzosamente por escritura p-
blica (artculo 1 184, inc I ).

El contrato de Lisufructo y la descripcin inventario

de los bienes de que se compone, son dos cosas completa-
mente distintas independientes (artculo 2848).
2. Debe tenerse presente, que segn el artculo 10 12,

es indispensable para la existencia clel instrumento privado

que est irmado por todas las partes. De aqu se sigue

que si stas no saben firmar, el inventario que se refiere
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este artculo, debe hacerse ante escribano. Proudhon, de

cloncle esta clisposicion ha sido tomada, dice :
u

Si todas

las partes son mayores de edad y saben firmai
, pueden

hacer el inventario y estimacin amigablemente bajo firma

privada11.
11

Si alguno de ellos no sabe firmar, pueden lo mismo

proceder amigablemente, pero deben hacerlo ante escri-

bano11.

Como complemento este artculo, vase comentario

al 2848.

Art. 3848 La falta de cumplimiento de la oblig-acin anterior,

no deja sin efecto los derechos del usufructuario, ni lo somete la resti-

tucin de los frutos percibidos; pero causa la presuncion de hallarse

los bienes en buen estado cuando los recibi. (Concuerda con los ar-

tculos 1616 - 2271 - 2846 2847 2849).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 229 Duranton, t. 4. N 593 Demolombe, t. IO. N" 470.

( Proudhon. t. 2, N 793).

SUMARIO

I. Derechos del nudo propietario cuando el usufructuario no hace inven-

tario.

2. El principio del art. 2848, es aplicable para todos los casos.

3. La presuncin legal de estar la cosa en buen estado, cuando no se hace

inventario, se puede destruir por prueba contraria.

4. Cuando se ha hecho inventario, no se admite prueba en contrario.

5. Determinacion del estado de la cosa cuando las partes no se ponen de

acuerdo en su determinacin.

COMENTARIO

1. La falta de cumplimiento de la obligacion an-

terior: Cuanclo esta obligacin no se ha cumplido en la

forma debicla, el efecto es el mismo. Si el usufructuario no

se presta recibir las cosas bajo inventario, el nudo pro-

pietario tenclr los mismos derechos que en el artculo

2856. Yase comentario ai 2849.

2. Ni lo somete la restitucin de los frutos per-

cibidos: Este principio general debe aplicarse para todos
los casc^s, sean las partes mayores de edad no, 6 que la
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posesion clel usufructuario haya siclo tomada con sin el

consentimiento clel nudo propietario (comentario al 2849).

pues, como hemos clicho antes, la existencia del contrato

cle usufructo es independiente clel cumplimiento cle las for-

malidades impuestas en los artculos anteriores. El punto

clecidido en las palabras que estudiamos, es muy cuestio-

nable por derecho francs (Laurent, tomo 10, N 501 ).

.3. Pero causa la presuncin de hallarse los bie-

nes en buen estado: Pero esta presuncin legal puecle
ser destruida por una prueba contraria, como lo es en los

casos de los artculos 161 6 y 2271, con los cuales guarcla

completa analoga el artculo que estudiamos ; esa prueba
contraria pLiecle ser dada por testigos. Del mismo moclo

opinan Prouclhon, Laurent, etc, etc

La presuncin de haber siclo recibido en buen estaclo,

tiene lugar aun en caso cle haber entrado en posesin de

la cosa con el consentimiento clel nuclo propietario.
4. Hecho el inventario en la forma debicla, ninguna cle

las partes le ser permitido clespus proclucir pruebas en

contra, tanto respecto clel monto cle los bienes, como su

ealidad su estado, salvo los casos cle error, clolo, fuerza,

etc, etc El Ccligo de Chile, artculo 778, es terminante

al respecto.
5. En caso cle que las partes no se pongan cle acuerclo

para la determinacin clel estaclo, etc, etc, de los bienes

que hayan cle entregar, estas especificaciones debern ha-

cerse por peritos nombrados por las partes por el Juez,
en caso de no ponerse stos de acuerdo.

Art. 3849 Aunque el usufructuario hubiese tomado posesin de

los bienes sujetos al usufructo sin inventario y sin oposicin del nudo

propietario, en cualquier tiempo puede ser obligado hacerlo. (Con-

cucrda con los arts. 2846 -2848 - 2850 2852).

CONCORDANCIAS

Demante. Coztrs a.jza/ytiqzte, X" 441. 3.

(Laurent. t. 6, N" 502 Proudhon. t. 2, N" 793).

SUMARIO

I. Derechos del nudo propietario si el usufructuario no hace inventario en

el caso del art. 2849.

2. La falta de inventario no le obliga la restitucin de los frutos.



124 CODIGO CIVIL ARGENTINO

1. En cualquier tiempo puede ser obligado ha-

cerlo: Si no lo hace, el nudo propietario tendr los dere-

chos acordados en el artculo 2856, como lo hemos dicho

en el comentario al artculo 2848.

Es necesario observar, dice Proudhon, lugar citaclo,

que la ley no acuerda el derecho de entrar en el goce de

la cosa sino despus de haber hecho inventario; quedara
en contradiccin consigfo misma si acordase el derecho de

conservar este Qfoce cuando el usufructuario ha entrado en

l sin haber cumpliclo este deber; de aqu se debe deducir

que el nudo propietario el heredero tendran derecho de

hacer ordenar el secuestro de los bienes mientras no se

hiciera el inventario ".

2. Debe tenerse presente que nuestra ley no hace la

distincin que algunos autores franceses, entre ellos Proud-

hon, sobre la restitucin de frutos, y la exigencia de hacer

inventario, segn que el usufructuario haya entrado en po-

sesin de los bienes sin hacer inventario con sin el con-

sentimiento del nudo propietario.
El derecho del nudo propietario para exigir el cumpli-

miento de esta formalidad, como el derecho del usufruc-

tuario los frutos percibidos, no vara por ninguna de las

circLinstancias indicadas.

Art. 3850 Aun cuando el testador hubiese dispensado al usu-

ructuario la obligacin de hacer inventario, y aunque hubiera dispuesto

que si se le quisiese obligar formarlo, el legado de usufructo se con-

vertira en legado de plena propiedad de la cosa, tales clusulas se ten-

drn por no puestas, cualquiera que sea la clase de heredero. ( Con-

cuerda con los arts. 385 -2846-2849).

CONCORDANCIAS

Proudhon. t. 2, Ns 801 y siguientesDemolombe, t. 10, N 476Merln, R-

perl. verb. Dsztfij'ztitAubry y Rau. 229En contra: Zachari, respecto la

generalidad de los herederos. 307, nota 9 Demante, N 441 bis, 5.

( Laurent. t. 6. N" 497 Goyena, comentario su art. 449 Xuestro comenta-

rio al art. 2815. X II J.

SL'MARIO

I. Ra/on del art. 2850 al exigir se haga inventario; efecto de la clusula penaL
2. Xo puede prohibirse que se determine el estado de la cosa.
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COMENTARIO

1. Tales clusulas se tendrn por no puestas: La

razn es que la exigencia de la ley de hacer inventario es

una medida de orden pblico, con el objeto, como dice

Laurent, citado, de impedir las sustracciones que el usu-

fructuario puede cometer; prohibir exijir hacer el inventario

sera favorecer la mala fe, el robo. En derecho francs

no hay un texto expreso qLie contenga esta prohibicin,

pero la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido

de nuestro artculo. Aunque la prohibicin de exigir in-

ventario sea imponiendo una pena, sta no producir efecto.
2. Segn el artculo 2846, el usufructuario, antes de en-

trar en posesin del usufructo, tiene, ms de la obliga-
cin de hacer inventario, la de hacer constar el estado de

los inmuebles; pero en el presente slo se habla, expresa-

mente, de la dispensa de hacer inventario. ,{Se habr que-
rido decir con esto que el testador puede dispensar al usu-

fructuario de esta seofunda formalidad ?

Laurent, tomo 6, N 499, dice:
u

El motivo que la ley
ha tenido para establecer estas dos formalidades no es el

mismo. El inventario es de orclen pLiblico; no se puede de-

cir lo mismo de la descripcin del estado de los inmuebles;
esto no concierne sino al inters del propietario y del usu-

fructuario ".

Pensamos que, por nuestro derecho, tal dispensa no

producira efecto alguno respecto al derecho del heredero

para exigir, en cualquier tiempo que se determine, el esta-

do del inmueble dado en usufructo. Si consecuencia de

esta dispensa, el usufructuario hubiera entrado en posesin
del inmueble, regir exactamente lo dispuesto en el artcu-

lo 2848, es decir, se supondr que lo ha recibido en buen

estado, mientras el usufructuario no pruebe lo contrario;

la prohibicin del testador no hace variar esta presuncin.
Nunca la dispensa de hacer constar el estaclo cle la cosa,

puede importar un derecho en el usufructuario para devol-

verla en el estaclo que l quiera, pues que esto sera auto-

rizarle ha destruirla, cuando precisamente la ley exige su

conservacin (artculos 2878, 2879, 2881 y sus concor-
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clantes). Este estaclo se puede constatar en cualquier tiem-

po, aunque el testador haya impuesto expresamente la

oblio-acin de devolver la cosa en buen estaclo (Laurent,
tomo 6, N 499).

Art. 3851 El usufructuario, antes de entrar en el uso de la cosa

sujeta al usufructo, debe dar fianza de que gozar de ella y la conserva-

r de conformidad las leyes, y que llenar cumpiidamente todas las

obligaciones que le son impuestas por este C6dig-o por el ttulo cons-

titutivo del usufructo, y que devolver la cosa acabado el usufructo. La

ftanza debe ser dispensada por la voluntad de los constituyentes del

usufructo. ( Concuerda con los arts. 1998 y sus concordanles 2852

2861-2908).

CONCORDANCIAS

L. 20, tt. 31, Part. 3L. 7, tt. 18, lib. 3, F. R.L. 13, tt. I, lib. 7, Dig.

Cdigo Francs, art. 601 Italiano, 497 Napolitano, 526 Demolombe, des-

de el N" 480Vase Demante, N" 442 bis, I y 2.

( Baudry-Lacantinerie, t. I, Ns 1346 y siguientes Goyena, 449, inc. 2 Frei-

tas, 4607, inc. 3 Codigo de Chile, 775 ).

SUMARIO

1 . Obligaciones del iador, en el usufructo perfecto y en el cuasi usufructo.

2. Puede exigirse en ambos casos, aunque haya sido dispensada.

COMENTARIO

1. Debe dar fianza de que gozar de ella y la con-

servar: La ianza que aqu se exige es no slo en el

usufructo, sino tambin en el cuasi usufructo; nicamente

que en este ltimo la fianza ser por el valor de los mue-

bles, como dice el artculo 2855 y no de gozarla como un

buen padre de familia, pues que en el cuasi usufrLicto el

usufructuario puede consumir la cosa (artculo 281 1; De-

molombe, tomo 10, N 481 ; Laurent, tomo 6, N 506).
Como la obligacin de dar ianza es una carga impuesta

al usufructuario, ste debe cargfar con los o-astos de la es-
1 O O

critura, como carga con los de inventario (artculo 2847;

Proudhon, tomo 2, N 817).
La obligacin del fiador es ni ms ni menos que la del

mismo usufructuario ; responder de las prdidas y dete-

rioros de la cosa, lo mismo que de la falta de conservacin
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de la substancia cle la cosa en los mismos trminos que
hemos hablado en el artculo 2807 (vase el artculo 2855),
y de todo lo que deba pagar el usufructuario en razn del

usufructo.

2. Puede ser dispensada: Esto no quita que ms

adelante pueda el nudo propietario exigir fianza en el caso

del artculo 2860.

Art. 3853 Mientras el usufructuario no haya llenado la obliga-
cin mpuesta por el artculo anterior, el propietario puede neg_arle la

entrega de los objetos sujetos usufructo; y si le hubiese dejado entrar

en posesin de los bienes sin exigirle la fianza, podr, sin embargo, exi-

grsela en cualquier tiempo. (Concuerda con los arts. 1201 2849

2851-2853).

CONCORDANCIAS

Ley 13, Dig. De ztsztfi'ztci.

( Demolombe, t. 10, N* 483 y 484En contra : Proudhon, t. 2, N 814 ).

SUMARIO

I. Razon del art. 2852.

COMENTARIO

1. Podr, sin embargo, exigirla en cualquier

tiempo : La razn es que la renuncia no se presume ; na-

die renuncia su derecho, dice Demolombe, citado, por-

que difiera su ejecucin, y an habiendo renunciado, podr

exigirla en el caso del artculo 2860.

Art. 3853 La tardanza del usufructuario en dar la fianza no

le priva de sus derechos los frutos, desde el momento en que ellos

le son debidos. (Concuerda con los arts. 2852 2856).

CONCORDANCIAS

Cdigo Francs, art. 604 Italiano, 500 Demante, Nos 443 y 445.

(Nuestro comentario al art. 2848 Laurent, t. 6, N" 521 Freitas, 4577 Nues-

tro comentario los arts. 2886 y 2891).

SUMARIO

I . Los frutos de la cosa pertenecen al usufructuario desde que se perfec-

ciona el contrato 6 muere el testador que lo constituy.
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COMENTARIO

1. Desde el momento en que ellos le son debidos:

Estos se deben desde que se ha constitudo el usufructo

en debida forma, aunque no haya entrado en posesin de

la cosa, como lo da entender bien claro este artculo y

el texto expreso del 2856 y la nota del codificador al mis-

mo; artculo 3766 y nota del codificador al mismo.

La primera parte, como se v, y como lo hemos dicho

en el comentario al artculo 2848, declara que el usufruc-

tuario no pierde el derecho los frutos por el hecho slo

de no dar fianza y aun del inventario. Si as no fuera, esa

primera parte no tendra objeto ; si se refiere nicamente

al caso especial en que el usufructuario hubiera entrado

en posesin de los bienes sin dar fianza, el codificador no

habra dispuesto en el artculo 2856 que, cuando el usu-

fructuario no d fianza de los bienes inmuebles, se le en-

treguen los alquileres al usufructuario.

El artculo 2820 es nicamente para determinar las re-

laciones de derecho entre el constituyente de derecho real

y los terceros adquirentes de bienes sobre que el usufructo

se constituye, pero no respecto los derechos del usufruc-

tuario en cuanto los frutos y en relacin al nudo propie-
tario (vase tambin un caso de aplicacin en el comen-

tario al artculo 2856).

Esto es as no slo respecto los inmuebles, sino

tambin respecto los muebles, como se desprende clara-

mente del artculo 2856, en que se habla de inmuebles, de

mercaderas y de dinero. En todos los casos legislados en

clicho artculo, se habla en el supuesto de que no se ha

hecho tradicin cle los bienes al usufructuario (vase

Baudry-Lacantinerie, tomo I, N 1368 bis).

Art. 3854 -- El usufructuario puede reemplazar la fianza por

prendas, depsitos en los bancos pblicos, pero no por hipoteca.
(Concuerda con los arts. 1999-2000).

CONCORDANCIAS

Marcad. sobre el art. 603Demolombe, t. 10, N 505 Aubry y Rau, 229,

X 2 En contra: Proudhon. t. 2. N 848 La hipoteca estar sujeta por este C6-
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digo concluir en un nmero determinado de anos (Vase arts. 3151 y 3197).

SUMARIO

I. Es voluntario en el usufructuario dar fianza 6 prenda.
2. Si las partes no se ponen de acuerdo sobre el valor de la iianza. decide

el Juez.

COMENTARIO

1. Puede reemplazar la fianza: Estas palabras de-

muestran que es voluntario en el usufructuario el dar fianza

dar prenda hacer depsito en los Bancos. Lo que la

ley quiere es que se aseguren de una manera permanente

los intereses del nudo propietario.
2. Todo desacuerdo entre el nudo propietario y el usu-

'fructuario sobre la suficiencia de la garanta ofrecida por

este ltimo, ser decidido por el Juez (artculo 2855).

Art. 3855 La fianza debe presentar la seguridad de responder
del valor de los bienes muebles y del importe de los deterioros que

el usufructuario podra hacer en los inmuebles. No conviniendo las

partes, el Juez la fijar segn la importancia de los bienes sujetos
al usufructo. (Concuerda con los arts. 2851 2871-28722883

2885).

CONCORDANCIAS

(Codigo de Luisiana, art. 552 Proudhon, t. 2, N 819 Marcad, sobre los

arts. 601 y siguientes Demolombe, t. 10, N 502).

C6d. de Chile, 775.

SUMARIO

I. Razn de la primera parte del art. 2855.

2. Id. de la segunda.

3. La fianza debe satisfacer todos los interesados.

COMENTARIO

1. Del valor de los bienes muebles : Porque de s-

tos se hace propietario el usufructuario y puede disponer
vlidamente.

2. Del importe de los deterioros : Como los inmue-

bles no pueden ser enajenados por el usufructuario, es in-

til, como tenemos dicho en el comentario al artculo 2851,

TMO VIII 9
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que la fianza sea por el valor total de ellos. Es tambin la

razn que da Demolombe en el lugar citado.
3. No conviniendo las partes, etc. : La fianza, como

dice Proudhon, es con el objeto de asegurar los derechos

de todas las partes interesadas en la conservacin de la

cosa ; de aqu se clebe deducir como consecuencia, que si

hay varios herederos condminos, la caucin debe ser

ofrecida consentida por todos, y que todos tienen dere-

recho contestar su insuficiencia (vase comentario al

artculo siguiente).

Art. 3856 Si el usufructuario no diere la fianza en el trmino

que le sehale el Juez, los bienes inmuebles sern dados en arrenda-

miento 6 puestos en secuestro bajo la garanta de un encargado de

hacer las reparaciones y entregar los excedentes de los alquileres 6

arrendamiento al usufructuario (art. 303).

Si el usufructo consiste en dinero, ser colocado inters em-

pleado en compra de rentas del Estado (art. 423).

Las mercaderas sern vendidas y se colocar su producto como

el dinero.

El propietario puede exonerarse de tener disposicic3n del usu-

fructuario los muebles que se deterioran por el uso, y exigir que

sean vendidos, y se coloque el precio como el dinero (art. 2857).

El propietario puede, sin embargo, conservar los objetos del usu-

fructo hasta que el usufructuario d la fianza, sin estar obligado

pagar inters por su valor estimativo.

CONCORDANCIAS

Cod. Francs, art. 602 Italiano, 498 Napolitano, 527 De Luisiana, 557

Demolombe, Ns 506 y siguientes El C6d. de Holanda, art. 833 prefiere la

administracion por el propietario, dando ianza ; si no la da, permite el arriendo

6 el secuestro. Por el derecho romano, el usufructuario que, pudiendo dar la

fianza, no la daba, perda los frutos hasta que la diese. L. 13, tt. I, lib. 7,

Dig. Vase Zachari, 307, nota 14.

(Cod. de Chile, art. 777).

SUMARIO

I. El art. 2856 es aplicable tanto al caso de no poderse dar fianza alguna.
como la de ser sta insuficiente.

2. <A quin corresponde la eleccin del arrendatario ?

3. El depositario ser elegido por las partes.

4. ; Quin soporta la prdida si el deudor se hace insolvente ?

5. Los muebles de uso quedan en poder del nudo propietario.

6. Destino que debe darse los animales.
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COMENTARIO

1. Si el usufructuario 110 diere la fianza, etc. : Se

aplica esto, tanto al caso de no dar fianza alguna corao al

en que la ofrecida es insuficiente, juicio del jTiez, para

garantir al nudo propietario.
No debe darse por satisfecha en parte la garanta, de

modo que d derecho al usufructuario para exigir parte de

las cosas comprendidas en el usufructo, salvo el caso del

artculo 2857.

2. Sern dados en arrendamiento : (A quin cor-

responde la eleccin del arrendatario ?
"

Creemos, dice Demolombe, tomo 10, N 507, con

Proudhon, (tomo 2, N 876), que el nudo propietario tiene

derecho exigir que el arrendamiento sea hecho de modo

que la conservacin cargo del usufructuario sea asegu-

rada impuesta, en consecLiencia, al locatario".

De manera que, en principio general, se puede decir que
el arrendamiento debe hacerse por el usufructuario, procu-
rando siempre asegurar los derechos del nudo propietario,
de tal moclo que ste quecle tan garantido como en la fianza;

y en caso de no estar las partes cle acuerdo, decidir el Juez.
3. O puestos en secuestro: Es decir, dados en ad-

ministracin un tercero. La eleccin en este caso se har

tambin de acuerdo entre las partes, como est ordenado

para la fianza en el artculo 2855, y en caso de no conve-

nir, decidir el Juez.
4. Ser colocado inters: ^Quin soportar las

prdidas si el deudor se hace insolvente? En el cuasi usu-

fructo, como en el usufructo de dinero, el usufructuario ad-

qLiiere la propiedad de lo dado en usufructo, y por lo mismo,

puede disponer de esas cosas libremente; ste es siempre

responsable, aunque el fiador que haya dado se haga in-

solvente. Esto no sucecle en la hiptesis resuelta en el in-

ciso que estudiamos; el usufructuario no tiene el dominio

del dinero, no puede disponer de l libremente; el deposi-
tario es elegido por el mismo propietario. De consiguiente,
la prdida no pLiede soportarla el usufructuario, sino el

dueho de la cosa, como sucede en el Lisufructo de animales
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indiviclualmente determinados (artculo 2903). El dinero,

en el caso propuesto, no se confunde con el patrimonio del

usufructuario.

Demolombe, tomo citaclo, N 508, refirindose este

mismo caso, dice: uEn nuestra hiptesis, es decir, cuando

el usufructuario no ha encontrado caucin, ste no se hace

verdaderamente propietario del dinero que no entra sus

manos ut efusfiaf; no lo tiene su disposicin; por otra

parte, el depsito, en este caso, es ms bien hecho por

el propietario que por el usufructuario ; el depositario
no puede entregar el dinero al usufructuario. De consi-

guiente, no habr motivo para hacer responsable al usu-

fructuario por la insolvencia del deudor, menos que

sea culpable negligente en ejercer las acciones necesarias

para interrumpir la prescripcin por otra causa".

5. Los muebles que se deterioran por el uso : El

inciso ltimo del artculo que estudiamos, es una conse-

cuencia de lo dispuesto en estas palabras. En los artculos

anteriores se ha dispuesto el destino que debe darse los

inmuebles, las mercaderas y al dinero; en el presente se

trata de los objetos de uso. Estos quedarn siempre en

poder del nudo propietario hasta que el usufructuario d

la fianza exigida por la ley, sin obligacin de pagar inters

alguno por el tiempo que los tenga, como dispone el inciso

ltimo, y con derecho pedir la venta de los que se de-

terioran por el uso, como lo dicen las palabras que estu-

cliamos.

Respecto los objetos cle uso que no son susceptibles
de deteriorarse, parece que el nudo propietario est en la

obligacin de tenerlos la disposicin del usufructuario,

pues, la primera parte del inciso que estudiamos principia
diciendo que el propietario puede exonerarse de tener

disposicin del usufructuario, etc; lo cual significa que para
ste la conservacin es una carga impuesta y de la cual no

puede exonerarse sino cuando se trata de objetos que son

susceptibles de sufrir deterioro (Demolombe, tomo 10, Nos

511 514).
6. <:Qu destino debe darse las cosas que no son in-

muebles, ni mercaderas, ni clinero, ni objetos de uso, sino
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animales de cra, por ejemplo? Es induclable que la mente

del codificador es que estos bienes se pongan bajo la ad-

ministracin de un tercero, bajo las mismas condiciones y

cargas impuestas al arrendatario en la primera parte del

artculo que estudiamos.

Art. 3857 Si el usufructuario, aunque no haya dado fianza, re-

clamare bajo caucin juratoria la entrega de los muebles necesarios

para su uso, el Juez podr acceder su solicitud. (Concuerda con el

art. 2556, inc. 4).

CONCORDANCIAS

C6d. Francs, art. 603 Itahano, 499 Fiolands, 834 Napolitano, 528

De Luisiana, 557.

( C6d. de Chile, art. 7 7 7, penltimo Goyena, 451 Demolombe, t. 10,

N 514).

SUMARIO

I. Casos en que se puede entregar parte de la cosa dada en usufructo, dando

fianza juratoria.

COMENTARIO

1. El Juez podr acceder su solicitud: Goyena,
comentando su artculo 451, igual al nuestro, dice:

u

Este

es un temperamento de equitativa consideracin Jiacia eL

isufruciuario pobre, autorizando al Juez para admitir

aquella caucin en un caso especial y segn las circunstan-

cias de la persona". Esta misma creemos que es la inteli-

gencia del que estudiamos. Nuestra ley no es imperativa;
nicamente autoriza al Juez para acceder al pedido del usu-

fructuario, como Lina excepcin al principio general que

exige que el otorgamiento cle la fianza sea previo la po-

sesin; y esta excepcin no puede ser sino para el caso en

que se trate de un usufructuario pobre que la ley quiere

proteger especialmente.

Art. 3858 Estn dispensados de dar fianza los padres, por el usu-

fructo de los bienes de sus hijos; pero esta dispensa no se aplica al usu-

fructo constitudo por convencin 6 testamento de tercera persona

beneicio de los padres sobre los bienes de Jos hijos. (Concuerda con

los arts. 287 y siguientes 28162862).
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CONCORDANCIAS

Proudhon. t. 2, N" 828 Demolombe. t. 10. N" 488Aubry V Rau. 229,

Nr' 2. letra D.

SUMARIO

I . Casos en que el padre debe dar anza por el usufructo de los bienes de

los liijos.

COMENTARIO

I. Pero esta dispensa no se aplica al usufructo

constitudo por convencin o testamento, etc. : Se-

gn los autores franceses citados por el codificador, de los

cuales se ha tomado nuestro artculo, el padre usufructua-

rio de los bienes donados al hijo, debe siempre dar causa-

cion, menos cuanclo el constituyente del usufructo lo ha

dispensado expresamente de esta obligacin. Aunque esta

interpretacin es la que primera vista parece que es la

que debiera tener este artculo, por cuanto nLiestro codifi-

caclor no clice, como otras veces, que se separa de los au-

tores citados, algunas disposiciones autorizan una interpre-
tacin distinta. Esta interpretacin consistira en decir que

siempre el paclre est dispensado cle dar fianza por el usu-

fructo cle los bienes cle sus hijos, menos cuaudo el testador

constituyente del usufructo que ha dejado la propiedad
cle la cosa los hijos del usufructuario ha exigido expresa-

mente que el padre cl ianza antes de entrar en el goce
de la cosa. Decimos que tal interpretacin est autorizada

por otras disposiciones del Ccligo.
El artculo 294, por ejemplo, declara que el padre no

tendr la administracin de los bienes del hijo sino cuando

han sido donados dejados con la condicin expresa de

que el padre no los administre. El artculo 290 estabiece

que el padre tiene el usufructo de los bienes donados de-

jados al hijo, cuando no se ha declarado expresamente que
el usufructo pertenezca este ltimo. Como se ve, en nin-

guno cle estos casos le ley exige fianza al padre, porque el

leo-jslador ha credo encontrar suficiente ofaranta en las
'- * O

afecciones de los padres hacia los hijos, y que ellos pon-
drn el cuidado necesario para una buena administracin.
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La libre administracin de los paclres sin las trabas de

la fianza, es el principio general que domina en nuestro

Ccligo. Si el artculo 294 permite los paclres adminis-

trar los bienes dejados los hijos sin restriccin alguna
cuando expresamente no se le ha quitado esta administra-

cin, no habra razn alguna para establecer lo contrario

en el caso especial en que el usufructo se deja al padre y

la nuda propiedad al hijo.
Es por esto que decimos que la excepcin puesta en el

artculo qLie estudiamos, al principio de que los padres no

deben dar fianza por el usufructo de los bienes cle sus hijos,
es nicamente para el caso en que el testador hubiera im-

puesto expresamente al padre esta obligacin; pero no que

la fianza sea impuesta por la ley para toclos los casos aun-

que el constituyente no la hubiera ordenado expresamente.
Es entendido que la dispensa slo puede ir hasta que

los hijos salgan de la menor edad. Desde esa poca los pa-

dres dpuedan en la condicin de terceros extrahos (Proudhon,
tomo 2, N 826).

Tngase presente lo dispuesto en el artculo 2680 y sus

concordantes.

Art. 3859 Estn tambin dispensados de dar fianza, el donante

de bienes con la reserva del usufructo, y todos los que, enajenando una

cosa ttulo oneroso, se hubiesen reservado el usufructo. Pero tam-

poco esta dispensa podr extenderse al adquirente y donatario del usu-

fructo de un bien, del cual el vendedor 6 el donante se hubiese reservado

la nuda propiedad. ( Concuerda con los arts. 2851 2858 2860).

CONCORDANCIAS

( Goyena, art. 449, inc. 4 Cod. de Chile, 7 75. 2 Id. francs, 601 De-

molombe, t. 10, N 489).

SUMARIO

I . El art. 2859, se refiere toda clase de enajenacin.

2. Dispensa de dar fianza.

COMENTARIO

1. Enajenando una cosa ttulo oneroso: Se com-

prende aqu toda clase de enajenacin, como la venta, per-
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muta, etc, etc, pues para todos
los casos hay identidad de

razones (Demolombe, tomo citado, N 490).
2. Pero tampoco esta dispensa, etc. : En los casos

de este inciso, las partes pueden convenir en la dispensa

de la fianza (ltima parte del artculo 2851 ), imponerla

cuando la ley la dispensa como en el caso de la primera

parte del artculo.

Art. 3860 Si durante el usufructo sobreviene en la posicin per-

sonal del usufructuario un cambio de tal naturaleza que ponga en peli-

gro los derechos del nudo propietario, por ejemplo : si quebrase, ste

puede reclamar una fianza si el usufructuario estuviere dispensado de

darla. Lo mismo ser cuando el usufructuario cometa abuso en el uso

y goce de los bienes que tiene en usufructo, 6 cuando d lugar justas

sospechas de malversacin. (Concuerda con los arts. 301 302 2859

2939).

CONCORDANCIAS

(Proudhon. t. 2, N* 863 808 Zachari, 307, nota 16 Aubry y Rau,

229, letra D Demolombe, t. 10, Ns 497 y 498).

SUMARIO

I. Cambios en la posicion del usufructuario que dan lugar exigir tianza.

2. El Juez debe apreciar las circunstancias en que se funda esta exigencia.

3. El artculo rige aun para el caso de dispensa legal.

COMENTARIO

1. Un cambio de tal naturaleza que ponga en

peligro los derechos del nudo propietario: Sucede

muchas veces que el constituyente del usufructo, al dispen-
sar al usufructuario de dar fianza, no ha tenido en cuenta

el monto de la fortuna del usufructuario, sino nicamente

sus cualidades morales, tales como su laboriosidad, su

buen nombre, etc Cuando el constituyente ha dispensado
de la fianza una persona de estas condiciones, es claro

que la pobreza del usufructuario nunca puede ser un mo-

tivo para exigir fianza por ms que, por falta de respon-

sabilidad material, no estuviera completamente garantido
el nudo propietario. Es por esto que la ley exige un cam-

bio en ia posicin personaL del usufructuario. Mientras ste
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permanezca en el mismo estado, los jueces no deben acce-

der las exigencias del propietario para que el usufruc-

tuario rinda fianza.

2. Cuando d lugar justas sospechas de mal-

versacin: Al Juez toca apreciar los hechos que se prue-

ben por el nudo propietario, si importan no malversa-

cin.

3. Si quebrase: En este caso, se puede exigir fianza,

aunque haya sido dispensado por convenio de las partes

por la ley (artculo 302).

Art. 3861 En el caso en que el inmueble sometido al usufructo,

sea expropiado por causa de utilidad pblica, el usufructuario aunque

sea solvente y est dispensado de dar fianza, no puede recibir la indem-

nizacin de la expropiacin sino con el cargo de dar por ella fianzas

suficientes.

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 229, al fin. La disposicin de este artculo, se explica por la

consideracin de que la expropiacion por causa de utilidad pblica, es un hecho

que por lo general no entra en las previsiones de las partes 6 de los testadores,

y que por ella el usufructo de una finca se convierte en el usufruAo de su precio.

(Proudhon, t. 2, N 870).

COMENTARIO

Si no da fianza, se proceder como est dispuesto en el

artculo 2856.

CAPTULO III

De los derechos del usufructuario

Art. 3863 Los derechos y las obligaciones del usufructuario

son los mismos, sea que el usufructo venga de la ley, que haya sido

establecido de otra manera, salvo las excepciones resultantes de Ia ley
6 de la convencin. (Concuerda con los arts. 2812 2858 2859

2884).

CONCORDANCIAS

Zachari. 304 Demolombe, t. 10, Ns 264 y 265.

(Proudhon, t. 2, N 886).
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Art. 3863 El usufructuario puede usar, percibir los frutos natu-

rales, industriales 6 civiles, y gozar de los objetos sobre que se esta-

blece el usufructo, como el propietario mismo. (Concuerda con los

arts. 2329 2424 2864 y siguientes).

CONCORDANCIAS

(LL. 20 y 23. tt. 31. Part. 2 L. 9, tit. I, lib. 7, Dig.Cd. Francs, art. 582

Italiano, 479 Napolitano, 507 De Luisiana, 536 Vase Marcad, sobre

el art. 5 78. El derecho del usufructuario es, sin duda, el derecho de gozar de los

bienes como el propietario mismo, es decir, con las mismas prerogativas y con

las mismas cargas, pero nicamente en lo que concierne al uso 6 la percep-

cin de los frutos, pues l no podra recoger los productos que no son frutos

(art. 2869. nota 2329). Es preciso no tomar en un sentido absoluto la expresin

cojjio clpropietario jjisjjzo. No podra convertir una viua en campo de pastos,

ni transformar el bosque en una tierra de labor (art. 2878). Sobre todo, est

obligado conservar la substancia 6 condicin de la cosa (art. 2807 y su

comentario ).

(Nota del codiicador al art. 2329 Goyena, art. 438 y su comentario

Freitas. 45r>8 Proudhon. 57, t. 2, N" 887 Demolombe, t. 10, N 267

Aubry y Rau, 230. N 2 C6d. de California, 974).

SUMARIO

I Complemento al estudio del principio sentado en el art. 2863.

COMENTARIO

1 . Conio el propietario mismo : Este es el principio

regulador de los derechos del usufructuario, salvo las mo-

dificaciones establecidas como consecuencia del principio

general que obliga al usufructuario conservar la subs-

tancia de la cosa. En la imposibilidad de comprender en

una sola disposicin toda la extensin de los derechos de

ste, el codificador, partiendo del principio sentado en el

presente artculo, ha legislado en este captulo todos los

casos que pueclen presentarse. A medida que estudiemos

los concordantes, tendremos ocasin de completar su es-

tudio.

Art. 3864 Los frutos naturales pendientes al tiempo de comen-

zar el usufructo, pertenecen al usufructuario. Los pendientes al tiempo
de extinguirse el usufructo, pertenecen al propietario, y si estn vendi-

dcs, el precio corresponde tambin al propietario. Ni uno ni otro tienen
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Cjue hacerse abono alguno por razn de labores, semillas otros gastos

semejantes, salvo los derechos de los terceros que hubiesen empleado
su trabajo 6 su dinero en la produccion de los frutos. Lo que se deba

por esta razon debe ser satisfecho por el que perciba los frutos. ( Con-

cuerda con los arts. 242428652922).

CONCORDANCIAS

C6d. Francs, art. 585 Italiano, 480Holands, 809 De Luisiana. 538

L. 27, tt. I, lib. 7, Dig.. y L. 8, tt. I, lib. 33, icl.Demante. N" 423 - Molitor.

Sej'vidzujzbres persojzales, N 56, sostiene con los mejores fundamentos la doc-

trina que forma el artculo. Rl Derecho Espanol guarda silencio este respecto

Aubry y Rau. 230, ensenan que si los gastos eran debidos tercero. el

usufructuario deba, sin duda, satisfacerlos, pero que tendra derecho recla-

marlos del propietario. ;De dnde le nacera ese derecho? De la misma opi-

nin son Marcad, sobre el art. 585, N 4 Proudhon, t. 3, N" 1150 Toullier.

t. 3, N 402 Pero ninguno de estos autores funda el derecho del usufructuario

para repetir lo que reconoce que l deba pagar al que hubiese hecho el traba-

jo, 6 empleado su dinero para la produccin de los frutos.

Por lo dems, parece natural exonerar al usufructuario de toda indemnizacion

por los frutos que encuentre al tiempo de su entrada en el goce de la cosa, por-

que esos frutos, aumentando el valor del usufructo que va establecerse, han

debido tomarse en consideracin para fijar el precio del usufructo, si fuese

constituido ttulo oneroso, y, en el caso contrario, nada autoriza suponer

que ese aumento de valor no sea comprendido en la liberalidad del donatario 6

del testador. La dificultad podra existir por la atribucin al propietario de la

cosecha pronta hacerse !a cesacion del usufructo, lo cual puede suceder por

la muerte inesperada del usufructuario, quien puede haber hecho gastos consi-

derables para la produccidn de los frutos. La ley, como dice Demante, sacrifi-

cando la exactitud de los principios al deseo de prevenir las contestaciones que

podra hacer nacer la liquidacion de las indemnizaciones, ha querido ms bien

considerar el primer auo del goce, libre de toda indemnizacin, como una even-

tualidad de beneficio, compensndola con la eventualidad para el usufructuario

de perder los gastos hechos en el ltimo ano.

( Goyena, art. 439 y su comentario Freitas, 4637 Laurent, t. 6, N" 372

Cd. de Chile, 781 C6d. de California, 975 977 C. C, t. 81. p. 5 ).

SUMARIO

I . El art. 2864 se aplica tambin los frutos industriales.

2. jCuando se entiende que comienza el usufructo5

3. jA quin pertenece la cosecha adelantada?

4. Responsabilidad por la venta anticipada de los frutos.

5 . Compensacion de gastos de produccin de los frutos que recibe el usufruc-

tuario con los que recibe el nudo propietario.

6. Los que se deban por semillas. otros gastos, deben pagarse por el que re-

cibe los frutos.

.7. Pago de gastos por el que percibe los frutos.
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S. El art. 2864 es aplicable, cualquiera que sea la causa porque termine el usu-

fructo.

9. Derechos de las partes en la percepcion tarda de los frutos.

COMENTARIO

1. Los frutos naturales: La tercera parte de este

artculo, al hablar de gastos de labores y semillas, da

entender que en el presente artculo deben comprenderse
tambin los frutos industriales definidos por el artculo

2424.

2. Al tiempo de comenzar el usufructo: En el co-

mentario al artculo 2853 hemos dicho que los derechos

del usufructuario, en relacin al nudo propietario, empie-
zan desde la formacin del contrato. Consecuentes con

esto, debemos decir aqu que cuando la ley habla de fru-

tos pendientes, al tiempo de comenzar el usufructo, se re-

fiere los pendientes al tiempo de contratarse.

Yice-versa: Cuando habla de frutos pendientes tiem-

po de extingLiirse el usufructo, se refiere los que lo son

en la fecha marcada en el contrato para la duracin del

usufructo (artculo 2922).
3. Nuestro artculo establece que los frutos pendientes

al tiempo de concluir el usufructo pertenecen al nudo pro-

pietario. ^Qu suceder si el usufructuario adelanta la co-

secha del tiempo en que era regular hacerla para evitar

que la haga el nudo propietario? La intencin del legisla-
dor no puede ser que en este caso el usufructuario acl-

quiera esos frutos irregular fraudulentamente recogidos.
Piensan lo mismo Baudry-Lacantinerie, tomo I, N 1322

y Marcad, tomo 2, N 474.

4. Y si estn vendidos : Cuando el usufructuario co-

noce con anterioridad el tiempo que va durar el usufruc-

to, sabe necesariamente que lo que vende no es suyo. Se

encuentra en el mismo caso del que hace la cosecha

anticipadamente con la intencin de privar cle ella al

nudo propietario. As, por ejemplo, si sabiendo que el

usufructo termina en julio y vende la cosecha de ese ano,

que se va recoger recin en septiembre, habr lugar
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que el nudo propietario que se cree perjudicado con esta

venta (por haberse vendiclo por menos de lo que vale, por

ejemplo) reclame, probando que con esa enajenacin
se ha querido defraudar sus intereses. Pero esta ac-

cin slo podr ejercerla contra el usufructuario y no con-

tra el comprador, menos cuando ste ha sido cmplice en

el fraude.

Otro tanto debe aplicarse al propietario respecto los

frutos pendientes tiempo de constituirse el usufructo, si

el usufructuario no saba que estaban enajenados por el

nudo propietario. Otra cosa es cuando no se sabe la po-
ca de la terminacin del usufructo, como cuando termina

por la muerte del usufructuario (artculo 2921).
5. Ni uno ni otro tienen que hacer abono alguno :

Porque se compensan los gastos de los pendientes al co-

menzar, con los pendientes al concluir. (Goyena, sobre el

artculo 439; Baudry-Lacantinerie, sobre el artculo 585,

francs).
6. Salvo el derecho de los terceros: stos tienen

privilegio sobre el precio de la cosecha (artculo 3888 y

ltima parte del artculo que estudiamos), y deben cobrar

sus crditos del dueho de ella, y no del nudo propietario,
como creen alsfunos.
7. Lo que se deba por esta razn: Deben aplicar-

se aqu los mismos principios de equidad de que hemos

hablado antes en este comentario respecto al fraude que

pueda haber entre las partes. As, por ejemplo, si al con-

tratar el usufructo haban acreedores por gastos de labor y

semillas de los frutos pendientes, . que el nudo propietario
no hubiera hecho conocer al usufructuario en el usufructo

constituido por contrato oneroso, para que bajo la base de

esas deLidas hiciera sus clculos, es indudable que esto da-

ra lugar sospecha de fraude por parte del nudo propie-
tario, y derecho reclamar los perjuicios por parte del

usufructuario.

Si en la cosecha toma participacin algn colono me-

dianero, el que perciba los frutos est en la obligacin de

respetar esa parte que debe considerarse cmo que no ha

entrado en el usufructo. As, por ejemplo, si tiempo cle
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principiar el usufructo, los frutos pendientes pertenecan

por mitacl al nudo propietario y un colono, por lo mismo

que el propietario no tena ms que una mitad, el usufruc-

tuario slo clebe recibir esa mitad. Si, por el contrario,

tiempo de concluir el usufructo la cosecha perteneca por

mitad al colono y al usufructuario, el propietario slo ten-

dr clerecho la mitacl, pues se supone que la parte del

colono son gastos de labranza que se le deben.

Todos los Cdigos citados hacen una disposicin ex-

presa al respecto. Nuestro Cdigo no la trae en los tr-

minos que stos, porque en la ltima parte del artculo

debe considerarse comprendida la clisposicin cle dichos

Cdigos; adems de estar, como decimos, implcitamente

comprendido el caso cle los colonos medianeros, la redac-

cin de nuestro inciso evta la cuestin qLie esos Cdi-

gos han daclo lugar respecto lo que se deba terceros

en razn de labores semillas. Decimos que el artcLilo

comprende el caso de los colonos porque la participacin

que stos se les da es siempre en razn del trabajo cle

cultivo que se les obliga; luego viene ser una deuda

que entra en la categora de las de que habla el inciso

ltimo.

8. Debe tenerse presente que cuando en el artculo se

habla de terminacin del usufructo, se refiere tanto al que

termina por el vencimiento del plazo estipulado, como al

que termina en razn cle la muerte clel usufructuario por

cualquiera otra causa.

9 Cuando el usufructo termina despus de la poca en

que debe hacerse la percepcin de los frutos y sta no se

ha hecho an, pensamos que para determinar los derechos

de las partes debe hacerse la distincin que hace Marcad

(tomo 2, N 474), del caso en que la cosecha no se ha he-

cho por culpa del nudo propietario y el en que no ha teni-

do culpa alguna.
En el primer caso, el usufructuario debe recibir una in-

demnizacin proporcional al valor que va recibir por la

cosecha el nudo propietario, dar plazo al usufructuario

para que la haga l ; en el segundo, cualquiera que sea la

causa de la demora, aunque sea por fuerza mayor, pues esta
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no es una causa que pueda serle inculpable al propietario,
ser el usufructuario el perjudicado. l est sujeto toclas

esas eventualidades.

Art. 3865 Los frutos civiles se adquieren da por da, y per-

tenecen al usufructuario en proporcin del tiempo que dure el usu-

fructo, aunque no los hubiese percibido. (Concuerda con los arts.

208128642922-Vase art. 2425).

CONCORDANCIAS

Cdigo Francs, art. 586 Italiano, 481 Napolitano, 511 Holands, 810

De Luisiana, 540L. 26, tt. I, lib. 7, Dig. Molitor, Servidzujzbres personatcs.
N 57.

(Goyena, art. 440 Codigo de Chile, 790 Marcad, sobre el artculo 5 86,

francs Freitas, 4618, 2 Cd. de California, 978).

SUMARIO

1. Para los frutos civiles se aplica la misma regla que para los naturales.

COMENTARIO

1. Los frutos civiles: Es decir, la renta que produ-
cen los bienes usufructuarios (artculo 2424).

Segn el artculo 2870, el usufructuario puede arrendar

el ejercicio de su derecho de tal, pero este arrendamiento

queda sujeto en su duracin la del usufructo. De aqu se

sigue que al arrendamiento deber aplicarse la misma

regla del artculo anterior en lo que respecta al usufruc-

tuario.

Har suyos los frutos percibidos esa poca, y sern

del nudo propietario los pendientes. Tngase presente el

artculo 2870.

Marcad, tomo 2, N 482, trata extensamente este punto.

Art. 3866 Corresponden al usufructuario los productos de las

canteras y minas de toda clase que estn en explotacin al tiempo
de comenzar el usufructo, pero no tiene derecho abrir minas o

canteras. (Concuerda con los arts. 2376 2444 y nota del codifica-

dor al mismo artculo).

CONCORDANCIAS

Codigo Francs, art. 598 Napolitano, 523 Holands, 822 De Luisiana, 545

Tales trabajos deterioran la superficie de la tierra Vase Demante, Coztrs
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ajzatytiqztc, N" 438 bis, I y 2 Molitor, Servidztznbrcs pci-sonales, N 61

(Goyena. 441 Freitas. 4633. incs. 6 y 7 Demolombe. t. 10, N 435 y

siguientes).

SUMARIO

I. El art. 2866 est modificado por el Cdigo de Minas.

COMENTARIO

! El presente artculo ha sido derogado por el actual

Cdigo de Minera de la Repblica en sus artculos 365

372. Como aquel Cdigo, por ser especialmente de la ma-

teria, debe prevalecer al Civil, es all donde deben bus-

carse los derechos del usufructuario de un fundo en lo que

se refiere las minas.

Art. 386*7 Corresponde al usufructuario el goce del aumento

que reciban las cosas por accesin, as como tambin el terreno de

aluvion. (Concuerda con los arts. 2835 y sus concordantes).

CONCORDANCIAS

Proyecto de Goyena, art. 442 Cod. de Chile, 775 En contra: Aubry y

Rau, 230, que limitan el derecho del usufructuario las accesiones de las

cosas al tiempo de constituirse el usufructo y no las accesiones ulteriores.

(Nuestro comentario al art. 2835 C6d. de California, 981 Marcad, sobre

el art. 596 Freitas, 4568, inc. 3. En nuestro comentario al art. 2835, se

puede ver el alcance de la presente disposicin).

COMENTARIO

En el comentario al artculo 2835, hacemos el estudio

clel presente.

Art. 3868 El usufructuario no tiene sobre los tesoros que se

descubran en el suelo que usufructa el derecho que la ley concede

al propietario del terreno. (Concuerda con los arts. 25582559).

CONCORDANCIAS

Cod. Francs, art. 598De Chile, 786 Zachari, 308, nota 21 Mar-

cad. sobre el art. 598Demolombe, t. 10, N 333Demante, N 438.

I Freitas. art. 4569, inc. I ).
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SUMARIO

I . A usufructuario descubridor de un tesoro tiene sobre ste los mismos

derechos que cualquiera otro descubridor.

COMENTARIO

I . Derechos que la ley concede al proi>ietario :

Lnicamente como usufructuario es que no tiene derecho al

tesoro encontrado; pero si l lo encuentra, indudablemente

que le corresponde la mitad ttulo de descubridor (ar-
tculo 2558; Marcad, tomo 2, 505; Freitas, lugar citado).
El usufructuario no puede ser de peor condicin que los

terceros extranos, quienes se les acuerda como descubri-

dores la mitad del tesoro (artculo 2556).
Vase el comentario al artculo siguiente, doncle se habla

del tesoro encontrado.

Art. 3869 Al usufructuario universal 6 de una parte alcuota

de los bienes, corresponde todo lo que pueda provenir de las cosas

dadas en usufructo, aunque no sean frutos, en proporcin la parte

de bienes que gozare. (Concuerda con el art. 2827).

CONCORDANCIAS

Un vecino, por ejemplo, del inmueble tenido en usufructo. paga un precio

por adquirir la medianera de una pared divisoria, tal precio corresponde al

usufructuario universal.

(Freitas, art. 45 70 Nuestro comentario al art. 2827 Demolombe, t. 10,

N" 258, bis Proudhon, t. 2. N 529).

SUMARIO

I . En el caso del art. 2869, el usufructuario no adquiere la propiedad de

los aumentos, pero s el usufructo.

2. Adquiere tambin el usufructo del tesoro encontrado. en la parte que co-

rresponda al nudo propietario.

3. Tiene tambin el de las minas.

4. No tiene el usufructo de los aumentos que no tienen orijen en los bienes

usufructuados.

5. No es necesario que los aumentos provengan de los bienes que tiene en

su poder el usufructuario.

tomo vm 10
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COMENTARIO

1. Corresponde todo lo que pueda provenir: Es

decir, tiene derecho usufructuarlo, pero no adqLiiere la

propiedad de esos aumentos, como adquiere los frutos,

pues no lo son tal. (Comentario al artculo 2827). A clife-

rencia del usufructuario de una varias cosas ciertas y de-

terminadas, el usufructuario universal de la mitad, por

ejemplo, de los bienes de una persona, tiene siempre dere-

cho usufructuar esa mitad de bienes actuales, y la mitad

de los aumentos ulteriores.
u
El principio fundamental de esta diferencia, dice Demo-

lombe, lugar citado, est en que el usufructuario de un ob-

jeto cierto no tiene sino el derecho definido y limitado cle

gozar slo de ese objeto y de sus dependencias que forman

parte integrante; mientras que el usufructuario ttulo uni-

versal, tiene derecho gozar cle todas las cosas que vienen

aumentar la masa y confLindirse con esa Liniversalidad de

que es usufructuario,,.
u

El usufructuario universal, dice Proudhon, citado, debe

tener el goce total parcial de todos los derechos heredi-

tarios, y de toclo aquello que, por efecto de esos derechos,
viene aumentar la masa de la sucesin1'.

2. ,:Qu clebemos decir del tesoro encontrado, respecto
la parte que pertenece al nudo propietario? Que el usu-

fructuario no adquiere la propiedad ttulo de tal, es in-

dudable. La cuestin est en saber si el usufructuario uni-

versal y el de cosa cierta, tienen derecho usufructuar la

parte que le ha tocado en propiedad al nudo propietario.
Pensamos que se aplicara el artculo que estucliamos en su

letra, es decir, tendra derecho al usufructo de esa mitad

en proporcin la parte de su derecho de usufructuario.

Los jurisconsultos franceses, en general, no aceptan esto;

pero es que el Cdigo Francs slo contiene el artculo

598, equivalente al 2868 nuestro, y no el 2869, que es el

que decide la cuestin al decir que: Corresponde todo Lo

que pueda provenir de Las cosas dadas en usufructo, aunque
710 sean frutos.

El tesoro encontrado en el inmueble dado al usufructua-
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rio universal, se puede clecir con tocla exactitucl, que pro-
viene de las cosas dadas cn usufructo, puesto que en ellas

se ha encontrado y aumenta el patrimonio del propietario,
precisamente porque proviene de una cosa suya; luego, in-

dudablemente, el usufructuario universal, diferencia del

particular, tiene derecho usufructuar el tesoro junto con

los dems bienes cle que ste ha provenido.
3. Respecto las minas, que los jurisconsultos franceses

ponen en las mismas condiciones del tesoro, es decir, sin

derecho que las explote el usufructuario universal cuando

no estn en explotacin al tiempo de constituirse el usu-

fructo, el artculo 370 de nuestro actual Cdigo de Minas,
dice que

u

el usufructo constitudo sobre todos los bienes

de una persona, comprende al usufructo de las minas com-

prendidas en esos bienes ".

4. De las cosas dadas en usufructo : De manera que

aunque el usufructo universal comprenda todos los bienes

del nudo propietario; los que adquiera posteriormente sin

tener su origen en los comprendidos en usufructo, tales

como los adquiridos por herencia, donacin, etc, no entran

formar parte de los afectados con el usufructo.

5. En proporcion la parte de bieues que gozare:

Esto quiere decir que aun cuando se haya hecho una divi-

sin provisoria para el goce de los bienes del testador

del instituyente del usufructo, cualquiera de los bienes que

produzca el aumento aunque no sean los que tiene el usu-

fructuario, tendr derecho extender el usulructo hasta

esos bienes. De otro modo no tendran siofnificacin alofu-

na las palabras que estudiamos.

Art. 3870 El usufructuario puede dar en arriendo el usufructo,

ceder el ejercicio de su derecho ttulo oneroso gratuito, pero per-

manece directamente responsable al propietario, lo mismo que al fiador,

aun de los menoscabos que tengan los bienes por culpa 6 negligencia
de la persona que le sustituye. Los contratos que celebre terminan al

fin del usufructo. ( Concuerda con los arts. 1444 1499 15 1 1 1594

1596-28552908-2959-2965 2980-29822984- 3242-3249

3270-3278).
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CONCORDANCIAS

Zachari. 508 Demolombe, t. 10. N" 3o4 Molitor. Servidzunbj'es per-

sonales. N 60 En cuanto al tiador, en contra: Proudhon. Nos 851 y siguientes

Demolombe. t. 10. N" 3o3 bis. Estos autores se fundan en que la fianza no puecie

extenderse ms all de los lmites en los cuales ha sido contratada; pero de-

mandando al iador la ejecucin de las obligaciones que incumben al usufruc-

tuario y las cuales ste no ha podido substraerse por la cesin
del usufructo,

el nudo propietario no excede en manera alguna los lmites de la iianza. En el

caso de cesion del ejercicio del usufructo, el fiador podra sin duda demandar

su liberacin para en adelante. salvo al nudo propietario el derecho de exigir

una nueva iianza al usufructuario ; pero no hay razn alguna para que la fianza

se extinga consecuencia de un hecho. al cual el nudo propietario es completa-

mente extrano, y que tal vez no ha llegado su conocimiento. 6 que no poda

impedir.

En cuanto la ltima parte del artculo, en contra : Cod. Francs, art. 595;

Italiano, 492, y lo siguen el Napolitano, 520, y el Holands, 819 y 820. Pero esto

nace de las costumbres de esas naciones sobre los arrendamientos que no pasen

de diez anos. Leclerq trata extensamente esta materia, t. 2, descle la p. 384.

(Notas del codificador al art. 1327 Freitas, 4615 y 4617, inc. 2 C6d. de

Chile. 793 Goyena. 443 y su comentario Yort, 453 C. C. t. 95. p. 290).

SUMARIO

I . Contratos que puede hacer el usufructuario.

2. Trmino del arrendamiento del usufructo.

COMENTARIO

1. Puede dar en arriendo el usufructo 6 ceder

el ejercicio de su derecho, etc: Por los concordan-

tes citados, se ver los dems contratos que el usufructua-

rio pLiede hacer sobre su derecho de usufructo, tales como

la creacin de servidumbres, etc (artculos 2980, 2982,

2984).
2. Terminan al fin del usufructo: Sabido es que

el usufructo, aunque sea por tiempo determinado, concluye

por la muerte del usufructuario (artculo 2921). <:Se refie-

ren tambin este caso las palabras que estudiamos? Es

indudable que s, desde que la muerte del usufructuario

pone fin al usufructo; y clesde que la ley no distingue el

caso en que termine por una causa 6 por otra, es claro

que la jurisprudencia tampoco debe distinguir ( artculos

5270 y sus concordantes).
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Pero creemos que en este caso, es decir. cuando termi-

na por la muerte clel usufructuario, deben guardarse para

con los arrendatarios los plazos que cletermina la ley en

los casos cle arrendamiento por tiempo indeterminado. El

Cdigo de Chile, en su artculo 794, que legisla el mismo

caso que el nuestro, dispone esto expresamente.

Sobre si se puede dar en arriendo el usufructo de bienes

muebles, vase comentario al artculo 2872, N 4.

Art. 3871 El usufructuario de cosas que se consumen con el

primer uso, puede usar y gozar libremente de ellas con el cargo de res-

tituir otro tanto de la misma especie 6 calidad, 6 el valor estimativo que

se les haya dado en el inventario. (Concuerda con los arts. 2325 2808

2809 -281 1).

CONCORDANCIAS

El propietario no conserva ningn derecho real sobre el objeto del cztasi ztszt-

frztcto. No tiene sino un derecho de obligacin para obtener una cosa igual aca-

bado el usufructo, cuya eficacia le est asegurada por una fianza (art. 2811). El

cuasi usufructo es por naturaleza un verdadero prstamo de consumo, un mutuo

con iian/.a. Hay, sin embargo, algunas diferencias entre el cuasi usufructo y el

prstamo de consumo. El cuasi usufructo, cuando no tiene tiempo senalado. es

por la vida del usufructuario, mientras que al mutuario se le puede demandar

muy luego el prstamo de consumo que se le hubiese hecho. El cuasi usufructo

se extingue de manera muy diversa que el mutuo. El mutuo puedc llevar inte-

reses y no el cuasi usufructo. Pero ninguna cle las particularidades del cuasi

usufructo es contraria la esencia de prstamo de consumo. Vase Maynz,

214, y nota 48.

En casi todos los Codigos se dice que el usufructuario de cosas consumibles

debe volver otras iguales en la misma cantidad de la misma calidad y va/or.

Es preciso borrar la palabra valor ( art. 2809). El que ha recibido en usufructo,

sin tasacin, diez fanegas de trigo de una determinada calidad, slo est obli-

gado devolver diez fanegas de trigo de la misma calidad del que recibio, cual-

quiera cjue fuese su valor al tiempo de constituirse 6 de acabarse el usufructo.

La Ley Romana no manda, sino aconseja que se estimen las cosas de consumo

dadas en usufructo. Azt stJJtatis rebzts cert peczuti jzomiize cavejzdzuiz,

qztod et coJUJJtodizts est. L. 7, tt. 5, lib. 7. Dig. Vase Marcad. sobre el ar-

tculo 587 Zachari. 306, y la larga nota 8 Demolombe, t. 10, desde el

N 285 Demante, Coztrs ajialytiqzte, N" 426 bis.

[ Nuestro comentario los arts. 2808, 2809 y 281 1 Baudry-Lacantinerie.

t. I. N 1340 Nota del codiiicador al 281 1 Demolombe. t. 10. N'os 261. 287.

288 y siguientes Goyena. 444 Freitas. 4652 y 4653 C. C, t. 61, p. 73 )..



150 CODIGO CIVIL ARGENTINO

SUMARIO

i. ;F> facultativo del usufructuario volver una cosa de la misma especie 6 su

valor estimativo ?

COMENTARIO

1. Con eargo de restituir otro tanto de la mis-

ma especie y calidad el valor estimativo: ^Es fa-

cultativo en el usufructuario devolver otro tanto de la mis-

ma especie el valor estimativo ? ( Podr el propietario
exio-iruna otra cosa?

Pensamos que ninguna de las dos soluciones puede apli-

carse, salvo convenio expreso sobre el particular.
En el comentario los artculos 2809 y 281 1, hemos

hecho la diferencia entre el usufructo, el cuasi usufructo y

el usufructo de mercaderas. Hemos sostenido all que en

el usufructo propiamente dicho, y en el usufructo de merca-

deras, las obligaciones y derechos de las partes son los

mismos. As, en el Lisufructo de mercaderas, aunque el

tisufructo consista en cosas que se consumen por el pri-
mer uso, la estimacion que de ellas se haga no hace cam-

biar el usufructo perfecto en cuasi Tisufructo.

En el cuasi usufructo, el usufructuario se hace propieta-
rio cle lo que recibe, con el cargo de devolver otras cosas

equivalentes 6 el valor estimativo, si es que as se ha he-

cho ; pero en el usufructo de mercaderas la estimacin del

Aalor es puramente para determinar la cantidad que en

mercaderas de la especie recibida debe entregar el usu-

fructuario (comentario al artculo 2809).
De manera que para resolver las cuestiones propuestas

es indispensable determinar qu clase de contrato es el

que han celebrado las partes, si un usufructo propiamente
dicho, que puede ser aun de cosas consumibles por el pri-
mer uso (vase el ejemplo puesto en el comentario al art-

culo 2808, pg. 444), si un usufructo de mercaderas si

un cuasi usufructo (Baudry-Lacantinerie, tomo I, N 1338;

Demolombe, tomo 10, N 293; Marcad, tomo 2, N 485).
Si las cosas han siclo claclas en usufructo sin estimacin

algLina, el usufructuario deber volver, como ciice el art-
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culo que estudiamos, otro tanto cle la misma especie ca-

lidacl.

Esto tiene aplicacin an tratndose clel cuasi usufructo,

como lo da entender bien claramente la nota del codifi-

cador al artculo 281 1.

Mas si el usufructuario no cumple con esta obligacin
se aplicar lo dispuesto en el artculo 2945. De modo que

si no entrega otro tanto de la misma calidad, cleber pagar
dahos y perjuicios, si es deudor moroso, con arreglo al

principio del artculo 608 y ms el valor de lo dado en

usufructo, calculado al que tena al tiempo de comenzar el

usufructo, como est dispuesto en el artculo 2945.

Art. 3873 El usufructuario tiene derecho servirse de las co-

sas que se gastan y deterioran lentamente en los usos que estn

destinadas, y slo est obligado devolverlas al extinguirse el usu-

fructo, en el estado en que se hallen, salvo si se deterioran 6 consumen

por su culpa. (Concuerda con los arts. 1568 1571 16 1 5 2270

2846 y sus concordantes 2855 2879 2881 y siguientes).

CONCORDANCIAS

Cdigo Francs, art. 589 Italiano, 484 Napolitano. 514 Demolombe, t. 10,

N 302 Muchos jurisconsultos ensenan que la iianza del usufructuario debe

comprnder an la devolucion de las cosas que el uso contnuo deteriora 6 con-

sume. doctrina contraria al fin que puede tener el que constituye el usufructo de

tales cosas (art. 2851). El propietario, cediendo el usufructo de muebles que se

deterioran por el uso, permite al usufructuario servirse de ellos, sin lo cual la

cesin no tendra objeto. Sabe que el uso los va deteriorar. As, reservndose

la propiedad de esos muebles, se la reserva tal como estn al in del usufructo,

6 como si estaran si l mismo se hubiese servido de los muebles, pues que pone

al usufructuario en su lugar para gozar de ellos como l mismo lo habra hecho.

Vase Leclerq, t. 2, p. 373.

(C6d. cle California, art. 985 Goyena. comentario su artculo 444).

SUMARIO

I . Derechos del usufructuario en la forma de usar las cosas que se dete-

rioran.

2. Prueba del deterioro extraordinario .

COMENTARIO

1. Salvo si se deterioran o cousumen por su culpa:

1 usufructuario debe Lisar las cosas cladas en usufructo
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como lo podra hacer el mismo dueho (artculo 2878 y no-

ta del codificador al mismo), es ciecir, como un buen padre
de familia. El Juez, segn los casos de qLie se trate, y se-

gn el uso que aqullas estn destinadas, debe apreciar
el grado de culpabilidad por parte del usufructuario, si

encuentra stas ms deterioradas que lo que deban estarlo

por un uso regular.
En primer lugar, si ste us la cosa para otro destino

del que tena sehalado si los tiles cle labranza del fundo

tenido en usufructo los emple en otro, es claro que el de-

terioro sufrido por esta causa ser por su cuenta (Laurent,
tomo 6, N 403).

El arrendamiento de las cosas que se deterioran por el

uso, no es un abuso que responsabiliza al usufructuario por

el deterioro natural (artculo 2870).
"

No veo, dice Toullier, tomo 2, pg. 17, por qLi el usli-

fructuario no pueda, en todos los casos, arrendar su clere-

cho sobre los muebles que se deterioran por el uso. cQu
importa que sea l otro el que se sirva de ellos ? ( No se

reduce todo apreciar la diferencia en el uso y el abuso?

2. (A quin corresponde la prueba de la causa del cle-

terioro ? Desde el momento en que se entrega una cosa

susceptible cle deteriorarse por el uso, el nudo propietario
sabe que sta no le va ser devuelta en el mismo estado

que la entrega; sabe que el destino cle la cosa es dete-

riorarse.

La ley, de antemano, no puecle fijar el lmite del deterio-
ro que puede sufrir una cosa; ha supuesto, s, que se en-

tregar deteriorada, porque esto suceder generalmente.
Si el nuclo propietario ve que su cosa est ms deterio-

rada de lo que debiera estar, parece racional que l sea

quien pruebe que as es ; probado esto, es claro que la

causa del deterioro poco importa, desde que se constate

que no es el deterioro que la cosa habra sufrido si el usu-

fructuario hubiera usado de ella como buen padre cle fami-

lia.

Art. 3873 El usufructuario de un monte disfruta de todos los

provechos que pueda producir segn su naturaleza. Siendo monte



DEL L'Sl TRUCTO (ART. 2875) l
~~

3

tallar 6 de madera de construcciones, puede hacer los cortes ordi-

narios que hara el propietario, acomodndose en el modo, porcin

y pocas las costumbres del pas. Pero no podr cortar rbolcs

frutales de adorno, los que guarnecen los caminos 6 dan som-

bra en las casas. Los rboles frutales que se secan 6 que caen por

cualquiera causa, le pertenecen, pero debe reemplazarlos con otros.

(Vase art. 2913).

CONCORDANCIAS

Proyecto de Goyena, art. 446L. 22, tt. 31. Part. 3 C6d. Francs. arts. 590

594 Molitor, Servidzunbres persojzales, N 64. Las Leyes Romanas hablan

tal vez demasiado, pues especifican los canaverales, sauces. etc. Disponen que.

legado el usufructo de un campo de que forma parte el monte tallar. canaveral

6 sauzal, puede el usufructuario no slo cortar, arbitrio de buen varon, lo que

necesite, sino tambin vender como frutos, porque frutos, dicen, deben reputarse

Ias cosas que se reproducen. De los rboles que se caen por el viento otras

causas, puede tomar lo necesario para su uso y el de la heredad, y obligar al

propietario que alce los dems. LL. II, 12, 18 y 19 del mismo ttulo. En una

heredad donde por mero recreo haya bosques 6 paseos con rboles infructferos,

no puede cortarlos. L. 13, respecto los planteles. La L. 9, 6, dice : Semiua-

rii azttezjz f'zictzujt ad frztctztavizun perlinere i/a tanzen ztt et vcudere ei, et se-

minare liceai dcbet: iaznejz cojzservajzdi agri caztsa, semijzarizuu paratiuiz

sejjtper j'cizovare, qztasi ijzstrumejztzun agri, ztf fijzi/zts ztsztfrztc/zis donzijzo

j'estizta/zir.

Todos los casos relativos al usufructo debezz j'esoiverse d bztezza fe, assi como

bztezz onte, segn la expresin de la Ley de Partida. Vase Goyena. sobre el ar-

tculo 446 Demolombe, desdc el N 387.

(Freitas, art. 4633, incs. 2 5 C6d. de Chile, 783 Laurent. t. 6. Nos 428

y siguientes C6d. de California, arts. 986 988).

SUMARIO

I. La poca del corte de los bosques se determina por el Cdigo Rural.

2. Derecho del nudo propietario si el usufructuario hace uso abusivo de la

cosa.

COMENTARIO

1. A las costumbres del pas: La mayor parte cle

las provincias argentinas han dictado sus Cdigos Rurales ;

en ellos se determina la poca de los cortes. En faltas cle

esas disposiciones se estar las costumbres locales.

Respecto los rboles que se caen, aunqLie no sean fru-

tales, puede el usLifructuario recogerlos en cualqLiier tiempo,
sin necesidad de esperar la poca del corte de los verdes.



154 CUIGO CIVIL ARGENTINO

2. <:Qu derecho tendr el nuevo propietario, si el usu-
fructuario hace cortes indebidos? Slo podr impedir que
lo haga, demandar la indemnizacin de dahos y perjui-
cios, pero no la resolucin del contrato (artculo 2938).

Art. 3874 El usufructuario puede hacer mejoras en las cosas

que sean objeto del usufructo, con tal c.]ue no alteren su substancia,

ni su forma principal. Podr tambin reconstruir cuakjuier ediltcio

arruinado por vejez otras causas; pero no tiene derecho reclamar

el pago de las mejoras; sin embargo, pocir llevarse las mejoras ti-

les y voluntarias, siempre que sea posible extraerlas sin detrimento

de la cosa sujeta al usufructo, y podr tambin compensarlas con el

valor de los deterioros que est obligado pagar. (Concuerda con

los arts. 1535 -1537 -16212888-2892).

CONCORDANCIAS

C6d. Francs. art. 599 Italiano, 495 Napolitano, 524Holands, 827

De Chile. 801 L. 15. tt. I. lib. 7, Dig. Demante, N" 439.

( Goyena. art. 447 Freitas. 4634, incs. 5, 6 y 7 Cod. cle California, 990

Demolombe. t. 10. N>s 452 y siguientes C. C. t. 101, p. 388).

SUMARIO

I. Fjemplo de mejoras que puede hacer el usufructuario.

2. Derechos del nudo propietario cuando ei usufructuario altera la substan-

cia de la cosa.

3. Construcciones que puede hacer el usufructuario.

4. ;Puede continuar un ediicio empezado?

5 . Si el propietario quiere pagar las mejoras hechas por c-1 usufructuario, no

puede ste llevarlas.

(>
. Compensacion de las mejoras con los deterioros.

7. Avaluacin de las mejoras.

COMENTARIO

1. Puede hacer mejoras en las cosas: Tales como

reno\'ar las pinturas, pisos, hacer construcciones que no

afecten en nacla la forma anterior, prohibidas por el ar-

tculo 2892.

2. Con tal que 110 alteren su substancia: Porque
esto sera contrario la obligacin impuesta por el artculo

23<>7 (vase comentario dicho artculo, respecto lo que
se entiencle por substancia de la cosa). Si el usufructuario

hace trabajos que alteren la substancia de la cosa, el nuclo
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propietario poclr pedir el restablecimiento cle la forma pri-
mitiva; pero no por esto se extinguir el usufructo (comen-
tario al artculo 2934 y nota del codificador al mismo).

Ni su forma principal: Esto est comprendiclo en

la frase anterior.

3. Podr tambin reconstruir cualquier edificio

arruinado : Pero estos gastos no est el propietario obli-

gado reembolsrselos (artculo 2885, con la nota del co-

dificador al 2888). Bajo la condicin de no alterar la forma

primitiva de las construcciones existentes tiempo de co-

menzar el usufructo, pensamos, como Demolombe, tomo 10,

N" 455, que el usufructuario puede ejecutar adems de su

cuenta las construcciones que le sean necesarias para su

comoclidacl para cumplir el destino del inmueble dado en

usufructo. As, por ejemplo, en un fundo de labranza nacla

impedira que el usufructuario hiciese galpones para guar-

dar los productos, mquinas, etc, etc (Proudhon, tomo 3,

Nos 1432 y 1435).
uConstruir un eclificio, dice este autor, en un suelo vaco,

es cambiar la forma del terreno ; pero esto es generalmente
hacer una mejora; como hay casos en que el usufructuario

puede hacer mejoras ( el artculo que estudiamos autoriza

hacer mejoras en el sentido que habla Proudhon), y otros
en que no puede hacer mejora alguna, es necesario, dentro

cle esta distincin, buscar el principio de solucin en la cues-

tin propuesta (se refiere la de si el usufructuario puecle

edificar).
u

El usufructuario est autorizado para hacer mejoras sin

el consentimiento del propietario cuando la construccin es

provocada en razn del ejercicio de su derecho; en el pre-

sente caso el propietario no puede poner obstculo, puesto

que con ello se opondra al goce del derecho del usufruc-

tuario, lo cual no es admisible .

uAs, el usufructuario puede, sin el consentimiento del

propietario, trabajar en un fundo de cultivo un galpn para

el depsito de cosechas, etc, etc .

Del mismo modo piensa Demolombe, tomo 10, citado.

4. ,;Podr continuar el edificio principiado y abandonado

por el propietario?
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Pensamos, con Demolombe, tomo 10, N 445, y con
_

Proudhon, tomo 2, N 1 125, que en este caso se debe hacer

distincin entre la construccin comenzada por el propieta-
rio y dejacla voluntariamente por serle perjudicial por

cualquier otra causa, y la que es clejada independientemente
de la voluntad de ste, por su muerte, por ejemplo.

En el primer caso, contrariara los designios clel propie-
tario que no ha querido concluir el edificio empezado; y

como esto importara cambiar la forma contra la voluntad

de aqul, el texto cle la ley debe tener completa aplicacin.
En el segundo caso, por el contrario, el usufructuario no

hace ms que mejorar la cosa en el sentido que el propie-
tario lo hubiera hecho si viviera. Pothier, Trait du dovaire,

N" 218, est tambin cle acuerdo en esto.

5. Podr llevar las mejoras tiles y voluntarias :

Pero si el propietario quiere pagarlas, el usufructuario est

obligado dejrselas como en el caso-de locacin (artculo

1620). Si no las pue.de llevar, el propietario no est obli-

gado pagrselas.
El propietario no est obligado, como lo declara este

artculo, en la nota al 2885 y el 2888, pagar reparacin
cle ningn gnero, aunque se trate de la reconstruccion de

edificios arruinados por vejez, ni menos pagar mejoras,
aunque stas redunden realmente en su provecho, porque
el usufructuario no puede exijir al propietario que haga me-

joras ni reparaciones (artculo 2889).
6. Podr tambin compensarlas : jQuiere esto de-

cir que slo en caso de que el propietario acepte las mejo-
ras comprometindose pagarlas para que el usufructuario

no las saque, podr ste compensar con ellas los deterioros

que tenga que pagar?
Aunque la redaccin de esta ltima parte del artculo no

es bastante clara, pues habla de compensar las mejoras con

los deterioros, y no los deterioros con las mejoras, parece
indudable que siempre que hayan mejoras tiles 6 volun-

tarias, el usufructuario puede librarse de la oblgacin de

pagar deterioros de que es responsable, obligando al pro-

pietario aceptar en compensacin de lo que debe recibir,
el valor de las mejoras hasta donde stas cubran el importe



DEL l'SUFRUCTO (.VRT. 2875) 157

de aqullos. De lo contrario, es decir, si aun en el caso pro-

puesto, el propietario no estuviera obligado por la com-

pensacin que le oponga el usufructuario, la ley no tendra

para qu hablar de compensacin, pues no la hay cuando

los dos crditos no son exigibles; en esta condicin se en-

contrara el crdito del usufructuario si fuera facultativo en

el nudo propietario pagar no las mejoras.
El artculo 801 del Cdigo de Chile, citado por el codi-

ficador, y de donde tom su artculo, se expresa con toda

claridad en el sentido que nosotros interpretamos el nuestro.

Lo dicho en el artculo, como lo establece tambin el

Cdigo de Chile, es sin perjuicio de las modificaciones que

sobre esto hayan convenido las partes, que se hubieren

puesto por el constituyente del usufructo.

7. Por lo que hace al modo de avaluar las mejoras cuan-

do se alegue la compensacin y las partes no estn de

acuerdo en el precio, debe regularse por el valor de los

materiales, como lo establece el Ccligo citado y nuestro

artculo 2427.

Art. 38*75 Cuando el usufructo est establecido sobre crditos

rentas, los ttulos deben ser entregados, notificndose los deudores;

pero el usufructuario no puede cobrarlos judicialmente sin el concurso

del nudo propietario. (Concuerda con los arts. 1457 1458 1469

28772904 2907 -291 1).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 230, N 3 Proudhon, t. 3, N 1033 Demolombe, t. 10.

N" 319.

( Freitas, arts. 4605 y 4606Cod. de California, 984 Laurent. t. (>. N" 369 ).

SUMARIO

I. Objeto de la notificacin al deudor del crdito dado en usufructo.

2. Razn de la ltima parte del art. 2875.

COMENTARIO

1. Notificndose los deudores: Para que ste

pueda pagar la renta al usufructuario, y tambin para los

efectos del artculo 1458 y siguientes, citados. La falta de

notificacin producir los mismos efectos all enumerados.
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Es entencliclo que esta notificacin no es necesaria en los

casos de rentas sobre ttulos al portador, como las cdulas

hipotecarias, acciones cle Banco, etc, etc.

2. No puede cobrarlos judicialmente: La razn es

porque el usufructuario no es dueho de ellos (vase ar-

tculos 2904 y 2907, y comentario los artculos 2905 y

291 1).

Art. 3876 El usufructuario puede ejercer todas las acciones que

tengan por objeto la realizacin de los derechos que corresponden al

usufructuario; y puede tambin, para asegurar el ejercicio pacfico de su

derecho, intentar las diversas acciones posesorias que el nudo propie-

tario estara autorizado intentar. (Concuerda con los arts. 2487

249024952795-279628012877-2880).

CONCOROANCIAS

Zachari;e. 308, al in Proudhon, N" 1234 Demolombe, t. 10, N 337.

( Notas del codificador los arts. 2480 y 2880 Nuestro comentario al art.

2835 Laurent. t. 6. Ns 364 y siguientes C. C. t. 73, p. 320).

SUMARIO

I. Acciones que puede entablar el usufructuario.

2. ;Puede entablar la accin de particin?

3. ^Puede entablar la accin de nulidad 6 rescision de una enajenacion hecha

por el propietario?

4. Accin contra el adquirente con pacto de retro-venta.

5. ^Puede el usufructuario, de parte de un inmueble, intervenir en la divisic'm

entre los condminos?

6. Intervencion del usufructuario en los pleitos del nudo propietario con ter-

ceros.

7. Acciones posesorias que puede entablar el usufructuario; efecto de la sen-

tencia con respecto al nudo propietario.

COMENTARIO

l. Todas las acciones: Entre estas est tambin la

de reivindicacin (artculos 2758, 2835 y su comentario,
27 72 y argumento del 2877; Demolombe, lugar citado,
Laurent, tomo 6, N 364, etc, etc), la accin confesoria

(artculo 2796), la negatoria (artculo 2801) y la de des-

linde (artculo 2749)/
El ejercicio de estas acciones es voluntario en el usu-
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fructuario, y por lo mismo, puede 6 no ejercerlas (nota
del codificador al artculo 2880). Pero, sea que ejerza
no l mismo las acciones necesarias, est en el cleber de

poner en conocimiento del nudo propietario cualquier tur-
bacin (artculo 2880). Si no se le ha hecho tradicin cle

la cosa, puede entablar las acciones reales como represen-

tante del nudo propietario, corao puede hacerlo ste cuan-

do no se le ha hecho tradicin, como decimos en el comen-

tario al artculo 758 (Proudhon, tomo 3, N 123 7).
2. La accin de particin, con otros usufructuarios, per-

tenece tambin al usufructuario. Pero en caso de ser indi-

visible el goce de la cosa, Demolombe clice, que el usu-

fructuatio no podra pedir la licitacin del inmueble sobre

que est constituido el usufructo (tomo 10, N 337 bis;

Laurent, tomo 6, N 368).
Pero, supngase que el usufructo fuese constituido so-

bre la mitad cle un fundo indiviso que pertenece por mitad

al institLiyente y un tercero, como en el caso del artcLilo

2843, que un testador deje la propiedad de un fundo

dos herederos, gravando la parte de uno de ellos con un

usufructo favor de un tercero, ^podr, en este caso, el usu-

fructuario entablar la accin com/nuni dividundo?

Es un principio de derecho, aceptado por nuestro ar-

tculo 2693, que nadie se le puede obligar permanecer

en la indivisin, y soportar los inconvenientes de un goce

comn, cuando la cosa no est sometida una indivisin

forzosa.

uEste principio, dice Proudhon, tomo 3, N 1245, es

aplicable, tanto en favor del usufructuario como de todo

propietario, puesto que para uno y otro existen los incon-

venientes de la comunidad de cyoce cuando la cosa someti-

da su derecho de usufructuario est indivisa con otro;

de aqu es necesario concluir que no se le podr rehusar

al usufructuario el derecho de ejercer la accin de divisin

de goce, sea contra el heredero, si el usufructo no ha sido

constituido sino sobre una parte de los bienes de la suce-

sin, sea contra tercero poseedor pro indiviso; pero como

el Lisufructuario no puede tratar ni comprometerse sobre

el derecho de propiedad, sin la intervencin del dueho, es
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includable que la particin que haga l solo con el posee-

dor, no ser sino provisional y mientras dura el usufructo.

Slo sera definitiva si hubiera sido hecha con el concurso

del propietario ". Sobre la hiptesis contraria, vase N 6

de este comentario.

3. Supngase que los bienes han salido de poder del

propietario, y que para recuperarlos hay que entablar una

accin de nulidad, de rescisin, etc, etc ,;Podr el usu-

frLictuario entablar esta accin?

Creemos que no. Desde que la cosa ha salido de poder
del propietario en virtud de un contrato que ha creado un

vnculo jurdico entre el enajenante y el adquirente, la nu-

lidad de ese vnculo slo puede pedirla el primitivo dueho

los sucesores de ste en la propiedad; y desde que el

usufructuario no es un sucesor del propietario, difcilmente
se encontrara una razn especial para acordarle esta ac-

cin. Por otra parte, la accin de nulidad entablada por el

usufructuario tendra por objeto anular en el todo la ena-

jenacin; la sentencia favorable al usufructuario tendra ne-

cesariamente que producir el efecto designado en el artcu-

lo 1050, que era volver las cosas al estado en que antes

se encontraban. Para perseguir una accin que tiene que
influir sobre la propiedad misma cle la cosa, es necesario

que el que la inicie obre como propietario, y como el usu-

fructuario no lo es tal, respecto la propiedad de la cosa

misma, es claro que no puede entablaria. La sentencia,

por otra parte, no podra producir efecto slo respecto al

derecho de usufructo, y no sobre la propiedad de la cosa,

pues sera contrario al principio sentado en el artculo

2818, de que los Jueces no pueden constituir usufructo, y
contrario tambin al artculo 1050 que determina el efecto

de la nulidad.

En esto estn conformes Laurent, tomo 6, N 370;
Proudhon, tomo 3, N 14 14; Aubry y Rau, 231, nota

65. Pero cuando se trata de una nulidad absoluta, el ar-

tculo 1047 es terminante, pues autoriza ejercer la ac-

cin todo el que tenga inters.

4. Sobre la accin que tendra el usufructuario contra

el heredero, en caso en que se le hubiera legado el usu-
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fructo de una propiedad enajenada por el testador con

pacto de retroventa otro as, vase comentario al artcu-

lo 3754.

5. Cuando un fundo comn dos propietarios se ha

Qfravado con derecho de usufructo sobre la mitad de ese

inmueble, determinndose cul de los dos comuneros es el

que debe soportar el gravamen <;podra el usufructuario

intervenir en la particin que hagan los comuneros? Nues-

tro artculo establece en trminos generales que el usu-

fructuario puede ejercer todas las acciones que tengan por

objeto la realizacin de los derechos que le corresponden
en su carcter de tal. Para el usufructuario no puede serle

indiferente que su derecho de usufructo se establezca so-

bre tal cual mitad del fundo gravado, puesto que una

mitad puede ser ms productiva que la otra. De suponer-

se es que los comuneros hagan una divisin igual; pero

como puede suceder que uno quiera tomar una parte de

mayor valor, pero que por el momento produzca menos

que la otra, el usufructuario se vera obligado sufrir un

perjuicio positivo que la ley le da derecho prevenir, in-

terviniendo en la particin.
Esta particin producira indudablemente todos sus efec-

tos entre los comuneros, aun cuando se hubiese hecho sin

el conocimiento del usufructuario, pero respecto al goce

de la cosa y mientras durase el usufructo, siendo, respecto
del usufructuario res inter alLios acta, parece natural que

ningn efecto produzca en el sentido cle estar obligado
usufructuar la parte que los contratantes le hubiesen desig-
nado (vase artculo 2914).
De modo que la divisin hecha entre los copropietarios,

que no es aceptada por el usufructuario, debe entenderse

que es slo para tener efecto despus de la extincin del

usufructo (Proudhon, tomo 3, N 1255).
u

1254 El usufructuario, tiene verdaderamente la calidad

de comunero, puesto que el usufructo que le pertenece

es una desmembracin de la propiedad (vase la nota de

nuestro codificador argentino al artculo 2807); tiene una

reivindicacin directa que puede ejercer respecto al inmue-

ble indiviso, puesto que una porcin del domino de ese

TOMO VIII II
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fundo le pertenece; es comunero en la posesin, puesto

que l goza pro indiviso del fundo que est sometido al

usufructo; tiene necesariamente por esto la calidad de

copartcipe que le viene de la calidad de comunero en el

dominio y posesin de la cosa dividir; de aqu se

sigue que el usufructuario debe ser llamado la particin
como cualquiera otro comunero que se encuentra direc-

tamente interesado".

6. Para que el usufructuario pueda intervenir en las

cuestiones que se susciten al propietario, es necesario que

aqul tenga inters en ello. Por ejemplo, dice Proudhon,

tomo 3, N 1239, si el fundo usufructuario es puesto en

litigio entre dos coherederos, sin que el derecho de usu-

fructo sea contestado, el usufructuario no debe intervenir

en ello, puesto que no tiene inters directo en que el dueho

sea uno otro.

7. Las diversas acciones posesorias: Esta parte del

artculo que parece estar en contradiccin con el principio
sentado en el artculo 2480, de que la posesin, para dar

acciones posesorias, no debe ser precaria sino ttulo de

propietario, est explicado por el codificador en la nota al

artculo 2480, citado, al establecer que, si bien el usufruc-

tuario es un poseedor precario en el sentido que tiene que

devolver la cosa, que no puede prescribir, no lo es en

cuanto su derecho de usufructo. Tiene un derecho real

en la cosa que posee, y este ttulo el usufructuario posee

como dueho. El usufructuario es la vez, dice Laurent,

tomo 6, N 365, poseedor precario y poseedor ttulo de

dueho.

Entre las acciones posesorias que el usufructuario puede
entablar debe contarse tambin la denuncia de obra nueva,

pues es uno de los medios posesorios que el poseedor
tiene para defenderse en el goce ntegro de su derecho.

(Proudhon, tomo 3, N 1234; Laurent, citado) (l).

(I) Repetimos aqu, por la confusin que pudiera venir, que casi todos los comentarios de

este ttulo han sido copiados de nuestra primera edicin, por los que se han ocupado de

nuestro Codigo, sin hacer cita alguna de estos comentarios. Lo mismo han copiado las con-

cordancias ; y coino no queremos aparecer en esta edicin, que sale con posterioridad

esos libros, como copiando nosotros, hacemos con frecuencia esta salvedad.
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Sobre el efecto que produce el resultado del ejercicio
de las diversas acciones que hemos enunciado, se estar

lo dispuesto en el artculo 2877 y siguiente.

Art. 3877 La sentencia que el usufructuario hubiese obtenido

tanto en el juicio petitorio como en el posesorio, aprovecha al nudo

propietario para la conservacin de los derechos sobre los cuales

debe velar ; mas las sentencias dadas contra el usufructuario no pue-

den ser opuestas al nudo propietario. (Concuerda con los arts. 2023

2297-2782278328752876-28802909).

CONCORDANCIAS

Proudhon, t. I, N<>s 37 39; t. 3, N 1234 Marcad, sobre el artculo 614,

N2Zachari, 308, nota 27 Demolombe, t. 10, N 344.

(Aubry y Rau, 230, texto de las notas 67 y 68 C6d. de California, art. 1025).

SUMARIO

I. Efectos, respecto del nudo propietario, de la sentencia dictada en juicio

entre el usufructuario y terceros extranos.

COMENTARIO

1. Aprovecha al nudo propietario: Las turbaciones

al derecho del usufructuario pueden tener por objeto ba-

sarse en el desconocimiento del derecho de tal, tener

por causa el desconocimiento del derecho de propiedad de

la cosa objeto del usufructo, tambin la pretensin de un

derecho real en la misma.

En el primer caso, el usufructuario puede obrar por su

cuenta sin necesidad de dar aviso al propietario ; ste nada

tiene que ver con que otro le niegue su calidad de usu-

fructuario ; la decisin ser, por lo mismo, en todos los ca-

sos res inter aLios acta respecto al propietario. En los otros

dos casos, el usufructuario no puede obrar por s solo; pero
si la parte contraria tiene la poca previsin de no exigir

que se le d particin al propietario, la sentencia favorable

puede aprovecharle, pero la sentencia contraria no le per-

judica.
Si la cuestin sobre la propiedad el derecho de esta-

blecer el usufructo es tenida slo con el nudo propietario,
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la sentencia tendr los efectos designados en el artculo

2918 y nota del codificador al mismo.

Sobre pago de costas en los distintos casos, vase art-

culo 2909. Puede verse Proudhon, tomo 3, desde el n-

mero 1267 adelante.

CAPTULO IV

De las obligaciones del usufructuario

Art. 3878 El usufructuario debe usar de la cosa como lo hara

el duero de ella, y usarla en el destino al cual se encontraba afec-

tada antes del usufructo. (Concuerda con los artculos 1554 1555

2808286328722874-287928922893).

CONCORDANCIAS

El usufructuario no podr convertir una casa de habitacin en fonda 6 posada,

ni una fonda 6 posada en casa de habitacin. Demolombe, t. 10, N 449 Aubry

y Rau, 231.

(Laurent, t. 6, N 525 y siguiente Freitas, arts. 4613 y 4633 Las del

art. 2879).

SUMARIO

I . Forma en que debe usar el propietario la cosa dada en usufructo ; res-

ponsabilidad provenientes de su descuido 6 faltas.

COMENTARIO

1. Conio lo hara el dueno de ella: En la imposibi-
lidaci, como hemos dicho en otra parte, cle ijar especial-
mente los actos que el usufructuario puecle hacer y los que

no puede hacer, la ley ha fijado en las palabras que estu-

diamos un principio general que viene en cierto modo

resumir y determinar el lmite entre el uso y el abuso. El

usufructuario debe gozar de la cosa como buen padre de

familia para devolverla su dueho sin deterioros que pro-

vengan cle su culpa negligencia. El solo hecho de emplear
la cosa en otro uso que el convenido, en falta de conve-

nio, en otro que en el que estaba destinada al tiempo
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del usufructo, que se destinan cosas semejantes, segn
los usos del lugar, es una falta contra lo dispuesto por la

la ley. La regla de los artculos 1454 y 1555, debe recibir

aplicacin aqu (vase lo dicho en nuestro comentario al

artculo 2504).
1 Del principio de que el usufructuario debe cuidar y

gozar de la cosa como buen padre de familia, se desprende

que ser responsable de su mala administracin. As, fal-

tar este precepto, si no hace las reparaciones necesarias

para la conservacin, como si, tratndose de una casa, no

cuidase de reparar las goteras, la dejase inundar pudin-
dolo evitar (artculo 2881). 2 Si deja secar las plantas

por falta de riego pudindolo hacer, si las deja arruinar

por los animales, cuando por el destino de la cosa no estn

expuestas ser arruinadas. 3 Si deja destruir los cercos

existentes tiempo de comenzar el usufructo. 4 Si por

falta de cultivo deja perder los pastos artificiales. 5 Si

deja arruinar una viha por mala direccin en la poda, si

deja que se destruyan los respalderos, etc, etc 6 Si el

corte de los montes no lo hace en el tiempo prefijado con

arreglo al artculo 2873. 7 Dejando destruir los jardines
por falta del cuidado especial que stos requieren. Sobre

todo esto, puede verse Laurent, tomo 6, N 532, y los

autores all citados (vase comentario nuestro artculo

2879).

Respecto al destino de la cosa, se estar lo que hemos

dicho en el consentimiento al artculo 1504 (vase tambin
nuestro comentario al artculo 2809).

Art. 3879 El usufructuario no puede emplear los objetos so-

metidos su derecho sino en. los usos propios la naturaleza de

ellos. Debe abstenerse de todo acto de explotacion que tienda au-

mentar por el momento los emolumentos de su derecho, disminuyendo

para el porvenir la fuerza productiva de las cosas sometidas al usu-

fructo. (Concuerda con Ios arts. 1554 1555 1559 -2872-2878

2892).

CONCORDANCIAS

Zachari, 309.

(Freitas, art. 4644, inc. I Cod. de Chile. 787Aubry y Rau, 231, nota 5).
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SUMARIO

I . Ejemplo de abuso en la explotacion de la cosa dada en usufructo.

COMENTARIO

1 . Disminuyendo para el porvenir la fuerza pro-

ductiva: As, por ejemplo, el usufructuario de un monte

destinado extraerse la leha, no puede dedicarlo exclusi-

vamente al corte de las maderas de construccin destru-

truyendo los bosques, para dejar nicamente lo de menos

valor. Salvo convenio en contrario, se supone que en este

caso la explotacin va hacerse en una forma regular, y

sin extraer puramente lo de ms valor.

Art. 3880 De cualquier modo que se perturben por un tercero

los derechos del propietario, el usufructuario est obligado ponerlo
en conocimiento de ste. Si no lo hiciese as, responde de todos los

daros que al propietario le resulten, como si hubiesen sido ocasionados

por su culpa. (Concuerda con los arts. 1530 2464 2782 2785

287628772893).

CONCORDANCIAS

Cod. Francs, art. 614 Italiano, 511 Holands, 849Napolitano, 539 De

Luisiana, arts. 584 y 585 L. 2, Dig., Usufruct. quemad. Proudhon, N 1672

Demolombe, t. 10, N 338 Demante, N 457 La obligacin impuesta al

usufructuario de denunciar las usurpaciones el propietario, tiene solo por objeto

que este pueda obrar contra los usurpadqres, sin obstar que el usufructuario

pueda hacerlo por derecho propio, 6 que la accion que intente aproveche al

propietario (nota al 2480). De cualquier manera que el usufructuario consiga

hacerse mantener 6 restablecer en el ejercicio de su derecho, mantiene 6 resta-

blece tambin la posesion del propietario cuyo nombre posee. De todo esto

se deduce, que el usufructuario que ha satisfecho la obligacin de denunciar

las usurpaciones, no carga con ninguna responsabilidad por abstenerse de obrar

l mismo ante los tribunales, porque esto es para l una facultad, y no una

obligacin.

(Goyena, art. 462Freitas, 4619, inc. 3 Cod. de Chile, 802, ltima parte).

SUMARIO

I . Casos en que el usufructuario debe dar aviso al propietario de las turba-

ciones Uevadas cabo por el propietario.

2. Tiempo en que debe darse este aviso.

3. Responsabilidad del usufructuario por falta de aviso al propietario.

4. Casos en que hay disculpa en esta omisin.
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COMENTARIO

1. Los derechos del propietario: Cuando la turba-

cin slo afecta al goce de la cosa, son hechos ejecuta-
dos por hacer mal al usufructuario sin pretender ningn
derecho de propiedad en la cosa, el aviso no es necesario,

pues debe defenderse l mismo y su costa (artculo 2909,

2). Es por esto, que el artculo slo impone la obliga-
cin de dar aviso cuando los hechos de tercero pertur-

ban los derechos del propietario (Demolombe, tomo 10,

N 342; Marcad, tomo 2, N 537).
Sin embargo, puede suceder que la perturbacin el

pleito que se inicie tenga por fundamento el derecho mis-

mo de constituir el usufructo ; en tal caso, el usufructuario

debe dar aviso, porque con esto vienen herirse los dere-

chos del propietario.
Avisado el propietario de la turbacin llevada cabo,

debe salir la defensa de su derecho y no puede abando-

nar la cosa por no seguir el pleito ; si as lo hiciere, falta-

ra la obligacin impuesta por el artculo 2915.

Las disposiciones relativas al arrendamiento (artculos
1517, 1527 1530), enlo que respecta la denuncia de

que habla este artculo, deben tambin aplicarse al usu-

fructo, salvo las disposiciones especiales contenidas en este

ttulo.

2. Est obligado ponerlo en conocimiento de

ste: ,:En qu tiempo debe ponerlo en conocimiento? El

artculo 1530 dice que el locatario debe dar este aviso en

el ms breve tiempo posible ; es como debe entenderse

tambin la obligacin impuesta en las palabras que estu-

diamos. No quiere esto decir que si el usufructuario de-

mora el cumplimiento de esta obligacin, est sujeto
pena aunque el propietario no sufra perjuicio ; al decir que
debe dar aviso tan pronto como le sea posible, queremos

significar nicamente que ste no debe ser tardo (Marca-
d, tomo 2, N 538). Lo que en el comentario al artculo

1530 hemos dicho sobre esto, es perfectamente aplicable
al caso que estudiamos (vase dicho comentario).
3. Responde de todos los dauos: Por ejemplo, si
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dejare prescribir las servidumbres activas, dejare adqui-
rir servidumbres pasivas sobre el inmueble (artculo 2893 ).
En este caso, el perjuicio sera regulado por el valor de la

servidumbre adquirida de la perdida.
Si dejare prescribir parte del inmueble, el daho consis-

tira en el valor de lo prescrito. Sobre otros casos, vase

Pothier, Donaire, N 281.

t. Para que el usufructuario sea responsable por falta

de aviso, es necesario que se le pueda imputar negligen-
cia, es decir, que ha conocido la turbacin y, sin embargo,
no la ha denunciado ; ignorando el hecho, nada se le puede

imputar. Pero no siempre la ignorancia disculpar la falta

de aviso. El usufructuario es el representante, en cierto

modo, de los intereses del nudo propietario, debe vigilar

por la conservacin de sus derechos ; si as no lo hace, si

abandona la cosa usufructuaria y deja que otro entre en

posesin de ella, la circunstancia de ignorar el hecho no

puede disculparlo. De modo que la obligacin del usufruc-

tuario es responder de los dahos y perjuicios ocasionados

al propietario por falta de aviso de las perturbaciones

qite Lia conocido 6 debido conocer; esta es la frmula de la

responsabilidad que adoptan todos (Proudhon, tomo 3,

Nos 1543 y 1545).

Art. 3881 El usufructuario debe hacer ejecutar su costa las

reparaciones necesarias para la conservacin de la cosa. Aun est obli-

gado las reparaciones extraordinarias, cuando se hacen necesarias

por la falta de reparaciones de conservacin, desde que se recibi de

las cosas pertenecientes al usufructo, 6 cuando ellas son causadas por

su culpa. (Concuerda con los arts. 15721573281028722882

2883-2884 y siguientes).

CONCORDANCIAS

L. 22. tt. 31, Part. 3 sobre diversas clases de reparaciones cargo del usu-

fructuario. vase Zachari, 309. y las notas desde la 6 Demolombe, t. 10,

desde el 550.

( Freitas, art. 4621, inc. I, 4619 y 4620 C6d. francs, 605 Rogron, comen-

tario al mismo artculo Aubry y Rau, 231 C. C, t. 67, p. 16; t. 101, p. 388).

SUMARIO

I . Reparaciones ordinarias que debe hacer el usufructuario.

2 . Reparaciones extraordinarias que son su cargo.
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COMENTARIO

1. Las reparaciones necesarias para la conserva-

cin de la cosa: Es decir, para la conservacin en el

estado en que la recibi, dice Zachari, nota 6; pero no

las reparaciones necesarias para ponerla en buen estado si

estas reparaciones ya eran necesarias tiempo de entrar

en el goce del usufructo. Consecuencia de esto son los

artculos 2883 y 2886, que declaran no estar obligado el

usufructuario ejecutar otras reparaciones que las que se

han hecho necesarias despus de haber entrado en el goce

de la cosa. La obligacin del usufructuario no es de mejo-
rar la cosa, sino de conservarla en el estado en que la

recibe, sin responder de los deterioros naturales que se

ocasionan por el uso, (artculo 2872).
2. Aun est obligado las reparaciones extraor-

dinarias: El usufructuario tiene la obligacin de hacer las

reparaciones que estn su cargo tan pronto como se

hagan necesarias; tan es as, que el propietario puede

obligarlo que las haga antes de concluir el usufructo

(artculo 2887). Una refaccin tiempo, evita casi siem-

pre mayores descomposturas. y si lo que hoy es una des-

compostura ordinaria se deja sin reparar, los deterioros

extraordinarios que despus vengan, no son un caso for-

tuto sino el resultado de una indolencia. De aqu nace la

obligacin del usufructuario de hacer las reparaciones
extraordinarias caLisadas por su negligencia. Vase comen-

tario al artculo 2874; pero no las que vienen sin que se

le pueda imputar falta negligencia. Una falta que le hara

responsable, sera el dedicarla otro uso del que est des-

tinada (artculo 2872).

Art. 3883 El usufructuario no puede exonerarse de hacer las re-

paraciones necesarias la conservacin de la cosa, por renunciar su

derecho de usufructo, sino devolviendo los frutos percibidos despus de

la necesidad de hacer las reparaciones, 6 el valor de ellos. (Concuerda

con los arts. 1854-2727-28813023 3169).
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CONCORDANCIAS

Demante, Coztrs analytiqzte, N 449, bis, 3.

(Proudhon, N 2191 Freitas, art. 4626, segunda parte).

SUMARIO

I. Reparaciones de que se pttede librar el usufructuario por la renuncia de su

derecho de tal.

COMENTARIO

1. Casi todos los autores franceses estn de acuerdo en

dar al usufructuario el derecho consagrado por el presente

artculo. Unicamente discuten sobre qu frutos deben vol-

verse, si los percibidos desde que comenz el goce, si los

percibidos despus que se hicieron necesarias las repara-

ciones. Proudhon, tomo 4, N 2191; Pothier, N 237;

Toullier, tomo 2, pg. 326, opinan lo primero. Domat, ci-

tado y Duranton, tomo 4, N 623, estn por lo segundo.
Debe tenerse presente en que la renuncia autorizada

para librarse de pagar reparaciones, es nicamente de las

reparaciones ordinarias y no las extraordinarias de que

habla ei artculo 2881.

La obligacin de reparar stos no nace ya, como dice

Proudhon, tomo 4, N 2192, por razn del goce que tiene

de la cosa usufructuaria, sino en virtud de una qbligacin

personal que ha contraido por su falta. De estas no se libra

por renunciar al usufructo, Demante, citado ; Zachari,

309, nota 16.

Por lo dems, el artculo guarda perfecta consonancia

con los artculos 2883 y 2886, en lo que respecta los

frutos percibidos antes de hacerse necesarias las repara-

ciones, pues que por dichos artculos tampoco est obliga-
do el usufructuario pagar las reparaciones que se han

hecho necesarias antes de constituirse el usufructo. De este

modo, en los dos casos, los gastos de las reparaciones se

sacan del producto obtenido despus del deterioro, pues

que las hace el que carga con esos frutos.

Art. 3883 La oblig-acin de proveer las reparaciones de con-

servacion no concierne sino aquellas que se han hecho necesarias des-
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pus de entrar en el goce de ta cosa. El usufructuario no est obligado

respecto de lo que se hubiese arruinado por vejez causa cle un esta-

do de cosas anterior su entrada en el goce. (Concuerda con los arts.

288128852886).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 231 Demolombe, t. 10, N 555.

SUMARIO

I. El art. 2883 ha podido suprimirse.

COMENTARIO

1. Despus de entrar en el goce de la cosa: Como

antes de entrar en posesin el usufructuario, debe especi-
ficar el estado de los inmuebles sujetos al usufructo (ar-
tculo 2846), ese documento servir, en caso de duda,

para saber si las reparaciones se han hecho necesarias an-

tes despus de haber entrado en el goce de la cosa. Si

no se ha determinado el estado, la culpa ser del usufruc-

tuario; en la duda se supondr que el inmueble fu recibido

en buen estado, como lo establece el artculo 2848.

Por lo dems, el presente artculo bien ha podido supri-
mirse, por estar legisiados los mismos puntos en los artcu-

los 2885, 2886 y 2891 (vase comentario al artculo 2886).

Al't. 3884 Las reparaciones de conservacion cargo del usufruc-

tuario son solo las ordinarias para la conservacin de los bienes que no

excedan de la cuarta parte de la renta lquida anual, si el usufructo fuese

oneroso, 6 las tres cuartas partes si el usufructo fuese gratuto. (Con-

cuerda con los arts. 2862 2881 2883).

CONCORDANCIAS

Sobre la materia de reparaciones Demante, N 449, bis Freitas, art. 4641.

SUMARIO

I. Casos que se aplica el art. 2884.

COMENTARIO

1. No exceda de la cuarta parte de la renta anual:

Debe tenerse presente que esto es as cuando las repara-
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ciones no han subdo causa de descuido en el usufructua-

rio para hacer las pequehas refacciones con que se habra

evitado mayores gastos (argumento del artculo 2881).
En este caso, la obligacin es ya personal, como hemos

dicho antes, independiente de la calidad de usufructuario.

Es por esto que no se libra de ella, ni por la renuncia del

derecho del usufructo, como lo hemos dicho en el comen-

tario al artculo 2882.

Art. 3885 Son reparaciones y gastos extraordinarios los que fue-

ren necesarios para restablecer 6 reintegrar los bienes que se hayan
arruinado deteriorado por vejez por caso fortuto. (Concuerda con

los arts. 151628742881-288328892941).

CONCORDANCIAS

Cuando se dice que las reparaciones extraordinarias son cargo del pro-

pietario, es simplemente para libertar de ella al usufructuario, y no porque

el propietario deba hacerlas.

( Freitas. art. 4622 C6d. Francs, 607 Laurent, t. 6, Nos 539 y 540De-

molombe, t. 10, N 552 Baudry-Lacantinerie, t. I, Nos 137 1 y siguientes).

SUMARIO

I. Reglas para distinguir las reparaciones ordinarias de las extraordinarias.

2. Ejemplo de reparaciones extraordinanas.

COMENTARIO

1. Con nuestro artculo 2881 y siguientes hasta el pre-

sente, se ha resuelto del mejor modo posible las cuestiones

que los artculos 605 607 del Cdigo Francs han

dado lugar.
LTna enumeracin detallada de las reparaciones ordina-

rias de las extraordinarias, nunca podra ser completa, y
era preferible establecer una regla que, aun cuando pudiera
no comprender todos los casos, por lo menos, daba una

base para decidir por analoga los casos no comprendidos
especialmente en ella.

Segn esta regla, todas aquellas reparaciones que no

sean las de que habla el artculo que estudiamos son ordi-

narias, y en consecuencia, cargo del usufructuario; esto,

sin perjuicio de que tambin lo sean las extraordinarias, en
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el caso del artculo 2881, y sin perjuicio tambin de lo dis-

puesto en el artculo 2884. Entran tambin en la categora
de reparaciones extraordinarias las que provienen como

consecuencia de los vicios defectos propios de la cosa

de la mala calidad de los materiales de que se compone.
2. Por vejez: Por ejemplo, la cada de un techo por

haberse podrido los tirantes, la inutilizacin de una m-

quina por haberse gastado con el uso regular sus engra-

najes ruedas dentadas, la destruccin de alambrados por

haberse podrido los postes que los sostenan, etc, etc, son

destrucciones que no est obligado pagar el usufructua-

rio, porque no es personalmente culpable de ello.

Todas estas cuestiones, como dicen Laurent y Demolom-

be, deben resolverse por el Juez en vistas de informes pe-

riciales, pues son los peritos los nicos que pueden decidir

en un caso dado, si las reparaciones son el resultado de la

vejez, de caso fortuto cle un descuido del usufructuario,
si ellas no son sino reparaciones de conservacin exigida

por el propio uso de la cosa y que por lo mismo son de

las que estn cargo del propietario. Sobre la materia cle

este artculo puede verse Aubry y Rau, 231, notas II

20; Proudhon, tomo 3, Nos 1666 y siguientes.

Tngase presente que el nudo propietario no est obli-

gaclo hacer reparacin alguna (artculo 2889).

Art. 3886 El usufructuario no est obligado hacer ninguna re-

paracion de conservacion cu)'a causa sea anterior la apertura de su

derecho. (Concuerda con los arts. 2881 28832891 ).

CONCORDANCIAS

(Toullier, t. 3, N" 431 Demolombe, t. 10, N 572 Vase comentario al

art. 2883).

SUMARIO

I. Combinacin del art. 2886 con sus concordantes.

COMENTARIO

I. A la apertura de su derecho: El artculo 2881

habla de reparaciones que cleben hacerse despus de reci-

bidas Las cosas perfenecientes aL ttsufructo; el artculo 2883
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habla de reparaciones despus de entrar en el goce de Las

cosas. Por ltimo, el artculo 2891 tiene por objeto fijar el

sentido de estos dos, diciendo que la obligacin del usu-

fructuario, respecto los gastos su cargo, slo principia
desde que entra e/i posesidn materiaL de Los bienes del usu-

fructo.
Es en este sentido en que debe tomarse las palabras que

estudiamos para no chocar con lo que disponen esos mis-

mos artculos, haciendo cargar al usufructuario con la obli-

gacin de hacer reparaciones antes de entrar las cosas en

su poder, aunque se hayan hecho necesarias despus de

esto despus de la muerte del testador instituyente del

usufructo, pero antes de que se le entregue la cosa sobre

que recae. Esto no contradice lo que hemos sentado en el

comentario al artculo 2853, pues que formado el contrato,

deben entregarse los bienes, y si hay demora, se estar

lo clicho en el artculo 2891.

Art. 3887 El.propietario puede obligar al usufructuario durante

el usufructo, hacer las. reparaciones que estn su cargo, sin esperar

que el usufructo concluya. (Concuerda con los arts. 1767 y sus concor-

dantes 2938 2939).

CONCORDANCIAS

L. 7, 2 y 3, y L. 64, Dig., De usufructDemo\ombe, t. 10, N 572.

( Freitas. art. 4630 Proudhon, t. 3, Nos 1648 y 1649).

SUMARIO
,

I. Razn del art. 2887.

COMENTARIO

1. Sin esperar que el usufructo concluya: La razn

de esto es que teniendo el usufructuario obligacin de con-

servar La cosa, cuando se hace necesaria una reparacin,
hay, como dice Proudhon, obligacin actual por una parte,
inters actual tambien por la otra parte. Muchas veces

la ruina de un edificio viene de no haberse hecho en tiempo
una reparacin, y no sera posible privar al propietario del

derecho de prevenir un mal mayor.
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Cuando el usufructuario no ejecute la reparacin, el nu-

do propietario puede accionar lo mismo contra el fiador.

Si ni as consigue las reparaciones, podr hacer uso de

los expedientes acordados por los artculos 2938 y 2939.

Art. 3888 Si el usufructuario hiciere reparaciones que no estn

su cargo, no tendr derecho ninguna indemnizacin. (Concuerda con

los arts. 2874 - 2889 2910 ).

CONCORDANCIAS

( Freitas, art. 4624 Rogron, comentario al art. 605, francs Proudhon,

t. 3, N 1685Nuestro comentario al art. 2881 C. C, t. 101, p. 388).

SUMARIO

I . El art. 2888 no comprende las mejoras de que habla el 2874.

COMENTARIO

1. Lo dispuesto en este artculo es, sin perjuicio de lo

que hemos dicho, al estudiar el 2874, respecto de las me-

joras que voluntariamente ha hecho el usufructuario, y que

el nudo propietario quiere que queden en la cosa, cuando

el usufructuario puede sacarlas 'sin alterar sta (vase las

palabras: Podr LLevar, etc, etc, de dicho comentario).
Este artculo bien ha podido suprimirse, pues los con-

cordantes citados lo hacen innecesario, especialmente el ar-

tculo 2899, sus concordantes y nota del codificador al ar-

tculo 2884.

Art. 3889 El usufructuario no tiene derecho p;ira exigir que el

nudo propietario haga ningunas mejoras en los bienes del usufructo, ni

reparaciones gastos de ninguna clase. (Concuerda con los arts. 2881

2885 -

2888).

CONCORDANCIAS

Proudhon, Usufruit, N 1652 Toullier, t. 3, Nos 443 y siguientes Mar-

cad, sobre el art. 605 Demolombe, t. 10, N 584 Zachari, 309.

(Freitas, art. 4625 -

Goyena, comentario su art. 457 ).

SUMARIO

I. El art. 2889 comprende toda clase de usufructo.
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COMENTARIO

1. Ni reparacion o gastos de ninguna clase: El

principio aceptado por el artculo, es aplicable al usufructo

constitudo por ttulo gratuto, como al que lo es por ttulo

oneroso; la ley no distingue: el propietario, dice Proudhon,

citado, es libre de dejar arruinar su cosa, pues este es uno

de los atributos de la propiedad (vase artculo 2910, es

el principio consagrado por nuestro artculo 2513, ar-

gentino).
Lo dicho es sin perjuicio de ciertos gastos que la ley

misma impone al propietario, tales, por ejemplo, como los

de que hablan los artculos 2895, 2896 otros as.

Art. 3890 Si el nudo propietario hiciere reparaciones 6 gastos

que estn cargo del usufructuario, tendr derecho cobrarlos de ste.

(Vanse arts. 2881 - 2891 - 2938).

CONCORDANCIAS

L. 48, Dig. De ztsztfirztct?rouhon, t. 4, N 1641 Demolombe, t. 10, N 580.

(Freitas, art. 4626).

SUMARIO

I . El nudo propietario slo puede hacer los gastos que se refiere el art. 1890

en caso de mora del usufructuario.

COMENTARIO

I. Teudr derecho cobrarlos de este: Teniendo

presente que el artculo 2887 acuerda al propietario el

derecho para exigir al usufructuario que haga las repa-

raciones tan pronto como sea necesario, sin esperar la

terminacin del usufructo, debe considerarse que el derecho

acordado por el que estudiamos es para el caso en que

el usLifructuario no las ejecute, en el caso de urgencia,
en que tampoco le sea posible hacerlo. De este modo se

concilia la libertad que debe tener el usufructuario para

que el propietario no se introduzca de su propia cuenta

en el inmueble usufructuado, y el derecho que tiene el

Liltimo para prevenir la prdida de la cosa (vase ltimo

^ clel artculo 2891, y comentario al artculo 2849).
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"La prudencia exige, dice Proudhon, lugar citado por

el codificador, que esto no sea ejecutado sino despus de

haber hecho constatar contradictoriamente con el usufruc-

tuario sus herederos el mal estado del fundo, y haberles

exigido que ejecuten las reparaciones su cargo .

Esto no quiere decir que si el nudo propietario no ha

llenado tales requisitos, no tenga derecho cobrarlas, sino

nicamente que s el usufructuario reusa pagarlas, el pro-

pietario tendr que probar que eran necesarias, y que eran

de las reparaciones cargo del usufructuario. El usufruc-

tuario, su vez, puede probar que los gastos son excesi-

vos, que han sido hechos sin necesidad.

Art. 3891 La obligacin del usufructuario de hacer reparacio-
nes y gastos su cargo, slo principia desde el da en que entrase en

posesin material de los bienes del usufructo. Antes de ese da el cons-

tituyente del usufructo 6 el nudo propietario, no est obligado hacer

reparacion alguna, aunque los bienes se deterioren. Ms, si la tardanza

en recibir los bienes fuere porque el usufructuario no llenare las obliga-
ciones que deben preceder, y el nudo propietario hiciere las reparacio-
nes que estn cargo del usufructuario despus de la entrega de los

bienes, tendr derecho para exigir de ste lo que hubiese gastado, y

para retener los bienes hasta que sea pagado. (Concuerda con los

arts. 2856-2881 28882890).

CONCORDANCIAS

Demolombe, N 554.

(Freitas, art. 4629 Proudhon, t. 3, Nos 1655 1656. Nuestro comentario al

art. 2886).

SUMARIO

I . La obligacin de conservar la cosa no principia para el usufructuario

desde la percepcin de los frutos.

2. El inc. 2 del art. 289 es una consecuencia del art. 2889.

4. Condiciones en que el usufructuario puede pedir la entrega de la cosa

cuando el nudo propietario tiene derecho de retencin.

COMENTARIO

1. Desde el da en que eutrase en posesin mate-

rial: Hemos dicho en el comentario al artculo 2853, y
lo hemos repetido despus, que el derecho los frutos

TOMO VIII 12
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principia para el usufructuario desde el momento en que

se perfecciona el contrato, desde el momento de la

muerte del testador, cuando el usufructo es constitudo por

testamento. Pero como siempre media un plazo entre la

perfeccin del contrato y la entrega de la cosa, tenemos

que, en la mayora de los casos, la obligacin de hacer

gastos de conservacin no es correlativa del derecho

percibir los frutos. Pero si el usufructuario no entra en

posesin de la cosa por su culpa, porque no da la fianza,

por ejemplo, los deterioros causados desde que debi

recibir la cosa son de su cuenta, N 3 de este comentario.

2. Aunque los bienes se deterioren : Todo este in-

ciso es una consecuencia de lo dispuesto en el artculo

2889 que libra al nudo propietario de hacer reparacin

alguna en la cosa si no lo quiere hacer voluntariamente, y
de lo dispuesto en la primera parte del que estudiamos,

que slo obliga al usufructuario por las reparaciones que

se hagan necesarias despus que entra en posesin de la

cosa.

3. Porque no llenare las obligaciones que deben

preceder : O por cualquier otra causa imputable al usu-

fructuario, por negligencia, por ejemplo. En estos casos,

el nudo propietario puede, segn el artculo 2890, hacer

las reparaciones de que hemos hablado en el comentario

dicho artculo, y puede exijir despus lo que hubiere

gastado, como dice el artculo que estudiamos (artculos
2872 y 2881).
4. Y para retener los bienes: Si el valor de los fru-

tos es suficiente cubrir esos gastos, si deposita su

valor, es indudable que el usufructuario podr pedir la

entrega de la cosa mientras se discute si est no obli-

gado pagar lo que se le cobra.

Art. 3893 El usufructuario no puede demoler en todo 6 en

parte ninguna construccion aunque sea para sustituirla por otra mejor,
6 para usar y gozar de otro modo el terreno, 6 los materiales de un

edificio. Si en el usufructo hubiere casas, no puede cambiar la forma

exterior de ellas, ni sus dependencias accesorias, ni la distribucin

interior de las habitaciones. Tampoco puede cambiar el destino de la

casa, aun cuando aumentase mucho la utilidad que ella pudiere pro-
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ducir. (Concuerda con los arts. 15341537155528072874

28782879).

CONCORDANCIAS

L. 13, 7, Dig. De usufiruct. Demolombe, t. 10, Nos 442 y 443Molitor,

Servidumbres personates, N 55.

(Freitas, art. 4633, incs. I, 8 y 9 Proudhon, N IIII Nuestro comentario

al art. 2874).

SUMARIO

I . El usufructuario puede demoler un edificio arruinado para reconstruirlo.

2. Ejemplo del cambio de destino de la cosa usufructuada prohibido al

usufrutuario.

COMENTARIO

1 . Demoler en todo o en parte ninguna construc-

cin: Pero puede, su costa, demoler un edificio arrui-

nado por vejez otra causa, para reconstruirlo (artculo

2874).
2. Tampoco puede cambiar el destino de la casa:

Como el ejemplo puesto por el codificador en la nota 2878.

Esto no quiere decir que, por ejemplo, en un fundo desti-

nado la agricultura, el usufructuario no pueda dedicarlo

otro ramo de la misma que no sea el que antes estaba

destinado. No hay aqu cambio en el destino de la cosa,

como lo hemos hecho notar al hablar del arrendamiento.

Art. 3893 El usufructuario es responsable, si por su negligencia

dejare prescribir las servidumbres activas, 6 dejare, por su tolerancia,

adquirir sobre los inmuebles servidumbres pasivas, 6 dejare de pagar

deudas inherentes los bienes en usufructo. ( Concuerda con los arts.

1530-2876-28772880298029822984-3260).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 4638 Nuestro comentario al art. 2835 Vase las concordan-

cias de los arts. 2876 y 2880).

SUMARIO

I. Razon del artculo 2893.

2. Deuda que se refiere el art. 2893.
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COMENTARIO

1. Es responsable, si por su negligencia, etc:

Desde que l tiene derecho usar de las servidumbres

activas, y entablar todas las acciones tendentes la

realizacin de sus derechos de tal (artculo 2876), est en

la obligacin de dar aviso para que el propietario evite el

perjuicio (artculo 2880) en caso de no entablar l mismo

la accin correspondiente, y si ninguna de estas dos cosas

hace, debe responder de los perjuicios ocasionados. Las

servidumbres que se adquieran con su consentimiento

expreso, terminan al fin del usufructo (artculos 2980,

2984, etc).
2. Deudas inherentes los bienes en usufructo:

Tales como las de que habla el artculo 2894.

Art. 3894 El usufructuario debe satisfacer los impuestos pblicos,
considerados como gravmenes los frutos, 6 como una deuda del

goce de la cosa, y tambin las contribuciones directas impuestas sobre

los bienes del usufructo. (Concuerda con los arts. 1553 2894 2895

28972899-3259).

CONCORDANCIAS

Cod. francs, art. 608 Italiano, 506 Napolitano, 533 De Luisiana, 572

Ley 52, tt. I, Lib. 7, Dig.Ley 27, 3, id,Domolombe, t. 10, Nos 599, 609 y

siguientes La L. 22, tt. 31, Part. 3, slo dice: si diesmo otro h'ibzito pecho

a/gztno oviese salij' de la cosa ejz que le otorgaron el usufij'ucto, l lo debe

pagar del firztto que llevase ende.

(Goyena, art. 457 Freitas, 4639 y 4640 Laurent, t. 7, Nos I 5 Cod. de

Chile, 796, 2 y 3 C C, t. 29, p. 58; t. 42, p. 235; t. 101, p. 388; t. 102, p. 39).

SUMARIO

I . Impuestos que debe pagar el usufructuario.

2. Contribuciones que debe pagar el mismo.

COMENTARIO

1. Los impuestos pblicos: Tales como las aguas

corrientes, alumbrado, impuestos de puertas, de ganados,
de marcas, etc, etc, segn sea la cosa usufructuaria.

2. Tambin las contribuciones directas: Tales co-
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mo la contribucin territorial, etc, (vase lo dicho en el

artculo siguiente).
Es entendido que las cargas que est obligado el usu-

fructuario son las que se deban despus de entrar en el

goce de los bienes. Las anteriores y no pagadas son

cargo del propietario, y aunque las pague el usufructuario,

tendr derecho pedir su reembolso (argumento del ar-

tculo2899).

Art. 3895 El usufructuario est obligado contribuir con el nudo

propietario, al pago de las cargas que durante el usufructo hubiesen

sido impuestas la propiedad. (Concuerda con el art. 2894 y sus con-

cordantes ).

CONCORDANCIAS

C6d. francs, art. 609 Italiano, 507.

(Demolombe, t. 10, Nos 609 y 610 Laurent, t. 7, Nos 6 y siguientes En con-

tra: Goyena, 455 -C. C, t. 102, p. 39).

SUMARIO

I. Cargas que se refiere el art. 2895; derecho del usufructuario que paga

el todo de esa carga.

COMENTARIO

1. De las cargas que durante el usufructo hubie-

sen sido impuestas la propiedad: El artculo ante-

rior se refiere las cargas ordinarias, que se pagan

peridicamente, como los ejemplos que hemos puesto en

su comentario; el presente, por el contrario, se refiere

las cargas extraordinarias, que se pagan por una sola

vez; tal sera, por ejemplo, el pago de empedrado de la

calle; pagos de nivelaciones hechas por el Gobierno, cons-

truccin de cloacas, impuesto las herencias, otras as.

Demolombe, lugar citado, refirindose al artculo 609

del Cdigo Francs, igual al nuestro, dice: uEn el artculo

609 se trata de cargas excepcionales, 6 extraordinarias

que, por las circunstancias en que son impuestas, por el

objeto que ellas se proponen, y por su importancia, por lo

mnos relativa, interesan la propiedad toda entera, su

existencia sli porvenir, su conservacin su mejora-
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miento perpetuo, y que constituyen un sacrificio exigido,
no solamente los frutos, sino al fundo y al capital".
En el mismo sentido se expresan Aubry y Rau, 231,

nota 27. Estas cargas extraordinarias, diferencia de las

ordinarias de que habla el artculo 2894, no son cargo

exclusivo del usufructuario, sino de ste y del nudo pro-

pietario, con arreglo la proporcin establecida en el

artculo 2897. Estas cargas son nicamente las que nacen

durante el usufructo, y no antes de comensar despus
de concluir; tal sera, por ejemplo si se debiera el afirmado

hecho antes, y se tratara de pagar despus. (Proudhon,N
186 1, y nuestro comentario al 2897). Por eso se habla de

cargos impuestos dtirante el usufructo.
En nuestra primera edicin, sostenamos, apoyados en

la opinin de los jurisconsultos franceses, que el usufruc-

tuario deba contribuir al pago de las cargas vencidas du-

rante el usufructo, aunqne nacieran antes. Esta opinin fu

aceptada y copiado el Comentario por el doctor Machado,
an que sin hacer cita alguna. Ms hoy hemos cambiado,
como se v, de opinin, limitando la obligacin del usufruc-

tuario los cargos que durante el usufructo Jtubieran sido

impuestos, como dice el artculo. Vase comentario al ar-

tculo 2886.

Si el usufructuaro paga slo esos impuestos, tendr
accin contra el propietario por la parte que ste corres-

ponda pagar.

Lo dispuesto en este artculo es sin perjuicio de lo con-

venido entre las partes al constituirse el usufructo.

Art. 3896 El usufructuario est obligado contribuir con el

nudo propietario al pago de los gastos de cerramiento forzado de la

propiedad, y al deslinde de ella, siempre que sea ejecutado solicitud

de algn vecino, y tambin la apertura de las calles y otros gastos

semejantes. (Concuerda con los arts. 2726 2746275228742895).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 231, nota 29 Demolombe. tomo 10, Nos 609 y siguientes

S. C, t. 32, p. 256).

SUMARIO

I . Gastos de los que se refiere el art. 2896, que son cargo del usufructuario.
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COMENTARIO

A contribuir con el nudo propietario. Vase co-

mentario al artculo 2897.

1. Siempre que sea ejecutado solicitud de algn

vecino: Si el usufructuario lo hace por su propia conve-

niencia, ser nicamente de su cuenta el gasto, que no es

de los obligados por la ley, como el cerramiento forzoso.

Art. 3897 En todos los casos en que el usufructuario est obli-

gado contribuir con el nudo propietario para satisfacer las cargas de

la propiedad, ser en proporcin del valor de los bienes sujetos al usu-

fructo, y de los que queden al heredero del propietario. (Concuerda
con los arts. 2895 y su comentario-2896 28992900-2901).

CONCORDANCIAS

C6d. de Luisiana, art. 581 Aubry y Rau, 231, nota 6.

SUMARIO

I . Forma en que debe contxjbuir el usufructuario las cargas que se refiere

el art. 2897.

2. Es aplicable al caso del usufructo constitudo por contrato.

COMENTARIO

1. Est obligado contribuir:
( Se refiere aqu con-

tribuir al pago de los intereses, como en el caso de deudas

de la sucesin de que hablan los artculos 2900 y 2901,

quiere decir que debe pagar el capital sin repeticin?

Aubry y Rau, citado, siguiendo al Cdigo francs, lo

mismo que el Cdigo de Luisiana, Goyena, 458 y su co-

mentario, hacen contribuir en los casos de que habla el

artculo (que son de los artculos 2895 y 2896) slo al

pago de los intereses. Por injusto que nos parezca, creemos

como indudable que se refiere una contribucin para sa-

tisfacer el capital, sin repeticin contra el heredero propie-
tario. Por el lugar en que est colocado, y por las palabras
de que se valen los artculos citados, no puede darse otra

interpretacin. Pensamos que en esto el codificador hu-

biera hecho mejor en seguir la legislacin francesa, que
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slo hace cargar al usufructuario en los casos de nuestros

artculos 2895 y 2896, lo mismo que los de los artculos

2900 y 2901 con los intereses (vase Aubry y Rau, citado

por el codificador).
2. Ser en proporcion al valor de los bienes suje-

tos al usufructo y de los que quedan al heredero:

Como se comprende primera vista, este artculo no

resuelve todos los casos en que el usufructuario est obli-

gado contribuir con el nudo propietario para satisfacer

las cargas de la sucesin.

Las palabras que estudiamos, slo se ponen en el caso

de ser el usufructo constitudo por testamento, y en que

el heredero quede con otros bienes que los dados en

usufructo. Supongamos, que el fundo dejado en usufructo

vale mil pesos, y que los otros bienes que le queden al

heredero valen quinientos pesos, y que lo que hay que

pagar proporcionalmente son mil pesos. A estar las

palabras que ustudiamos, el usufructuario deber pagar el

doble de lo que corresponda al heredero propietario, por

ser doble el valor de los bienes que usufructa; este ltimo

pagara trescientos y tantos pesos, mientras que al usu-

fructuario le tocara pagar seiscientos y tantos.

( Y si al heredero no le quedaban otros bienes? Si-

guiendo la misma proporcin, el pago en este caso, sera

slo carcro del usufructuario. Esto vendra ser contra-

rio lo dispuesto en los artculos 2895 y 2896, que

obligan las dos partes, usufructuario y propietario,
confribuir al pago de las cargas que aqu se hace refe-

rencia.

El hecho de que los bienes dados en usufructo sean los

nicos que posean los herederos propietarios, no podra
nunca ser una razn para que el propietario no contribu-

yera con el usufructuario; mucho ms cuando en el pre-

sente artculo no se habla de deudas de la sucesin, sino

de cargas especiales impuestas los bienes usufructuarios,
como se ve por los artculos 2895 y 2896. Aqu contri-

buye pagar el captal, mientras que por las cargas de la

sucesin contribuye slo con los intereses, diferencia que
no nos parece justa (vase artculo 2901). El artculo tam-
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poco resuelve la hiptesis en que el usufructo no sea cons-

titudo por testamento, es decir, que no queden, corao dice

el artculo, otros herederos propietarios.
Sin embargo, las palabras en todos Los casos, de que se

vale el artculo que estudiamos, autorizan para aplicarlo

por analoga al en que el usufructo sea constitudo por

contrato, y decir que la proporcin en el pago de las

deudas que se refiere este artculo, debe establecerse en

proporcin al valor de los bienes dados en usufructo y de

los dems bienes que le quedaren al nudo propietario.
En uno y otro caso, nos parece que nuestro Cdigo ha

debido limitarse, como el francs, hacer cargas al usu-

fructuario con el inters del dinero empleado en pagar

esas contribuciones de que hablan los artculos 2895 y

2896 (artculo 609. Cdigo francs, Aubry y Rau, citado).
Pensamos, aunque no encontramos del todo justo, que

respecto los gastos de que hablan los artculos 2895 y

2896, y tratndose de usufructo establecido por testa-

mento, se debe seguir tambin el presente artculo. Que
tratndose de usufructo establecido por contrato, se debe-

rn pagar tales cargas en la misma proporcin, salvo con-

venio contrario, lo dispuesto en el artculo 2884, y salvo

tambin el derecho renunciar al usufructo (argumento
del artculo 2882 ).

Art. 3898 El que adquiere ttulo gratuito un usufructo sobre

una parte alcuota de los bienes, est obligado pagar en proporcin
de su goce y sin ninguna repeticion, las pensiones alimenticias, las ren-

tas, sueldos y crditos devengados que graven el patrimonio. (Con-

cuerda con los arts. 291 18391840-2827-2899 29013499).

CONCORDANCIAS

Sobre estos dos artculos vase el largo comentario de Marcad los arts.

610, y siguientes. Por sus fundadas observaciones aceptamos las resoluciones

que propone en lugar de las del Cdigo francs. Vase tambin Demante

desde el N45I.

(Las concordancias del art. 2899 Goyena, 459 Cod. de Chile, 796, I

Freitas, 4610, 461 1 y 4640 Aubry y Rau, 232 Laurent, t. 7. Nos 17 y siguien-

tes C6d. francs, 610).
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SUMARIO

I . El art. 2898 en su primera parte se refiere al usufructo constitudo por

testamento.

2. Combinacin de lo dispuesto en los arts. 2898 2901.

3. Slo las pensiones que venzan despus de constitudo el usufructo debe

pagar el usufructuario.

4. Los intereses que se refere este artculo comprende los de cualquier clase

de deuda.

COMENTARIO

1 . El que adquiere ttulo gratuito : Se refiere aqu
al caso en que el usufructo es establecido por acto de

ltima voluntad, y no cuando es establecido por contrato,

como en el caso de donacin de que habla el artculo 2814,

pues entonces rige lo dispuesto en los artculos 1839 y

1840, y notas del codificador los mismos.

Esto es lo mismo por la legislacin francesa. uPara de-

terminar la posicin del usufructuario, dicen Aubry y Rau,

lugar citado, es necesario distinguir dos hiptesis: la en

que el usufructo se establece por actos entre vivos y la

que se establece por testamento ".

"En la primera hiptesis, de la cual la ley no se ocupa

especialmente, el usufructuario no est, en regla general,
sometido ninguna obligacin respecto las deudas de

la sucesin. Esto es as, sea que se trate de usufructo

ttulo oneroso, que se trate de usufructo ttulo gratuto.
Lo contrario no debe establecerse sino por convenio

expreso de las partes, por interpretacin de su voluntad".

Lo contrario sucede en la segunda hiptesis.
Esto por lo que hace al usufructo sobre bienes particu-

larmente designados; tratndose de una parte de la heren-

cia, se estar lo dispuesto en el artculo 1840 y en el

presente.
2. Sobre una parte alcuota de los bienes: En

principio general, slo el sucesor ttulo universal est

obligado al pago de las deudas de la herencia; no as el

sucesor ttulo singular (artculos 3499, 3796 y 3797).
Este principio se ha seguido para el legado de usufructo

(artculo 2899).
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El usufructuario no est obligado al pago de otras deu-

das que no sean las enumeradas expresamente por la ley,
como las enumera en el artculo que estudiamos.

Es al que recibe el derecho perpetuidad, al que recibe
la cosa, quien corresponde pagar esas otras deudas.

Respecto ellas el usufructuario no est obligado sino

contribuir con los intereses en el caso de ser usufructuario

universal, como lo establece el artculo 2900. Si lo es de una

parte alcuota, se estar lo dispuesto en el artculo 2901.

De manera que de la combinacin del artculo que estu-

diamos con los siguientes hasta el 2901, resulta: 1 Que
el usufructuario ttulo universal estar obligado pagar

sin reembolso de ningn gnero todas las deudas de la

sucesin que provengan de pensiones alimenticias, rentas

y dems de que se habla en el presente artculo, si el

usufructo ha recaido sobre todos los bienes qLie componen

la sucesin 2 Que si el usufructo es slo de una parte

alcuota, como la mitad, el quinto, etc, etc slo deber

pagar la mitad, el quinto, etc, de esas deudas, debiendo

pagar el resto el nudo propietario 3 Respecto de las

otras deudas que no son enumeradas aqu,el usufructuario

slo deber pagar los intereses (artculos 2900 y 2901).
Estos mismos principios debi adoptar el codificador

en el artculo 2897 con respecto las deudas de que

hablan los artculos 2895 y 2896, que es el principio
adoptado por el artculo 609 francs.

3. Sueldos y rditos devengados: La palabra de-

vengados debe tomarse aqu en sentido de que el usufruc-

tuario est obligado pagar las pensiones y rentas que

venzan despus de la constitucin del usufructo (artculo

2886). La obligacin del usufructuario de pagar esas

rentas es en razn del derecho que tiene percibir lo.s

frutos con que se ha de atender esos pagos. uEsas

rentas, como dice bien Marcad, tomo 2, N 525, no son

una mezcla de productos y de fraccin de capital, sino de

productos puros, de simples frutos, en que el capital, el

principio productivo, est en el bien incorporal llamado

renta; y es por esto que se hace cargar con su pago al

que percibe esa renta".
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Lo que se deba por razn cle pensiones alimenticias,

sueldos, etc, etc, hasta el momento de constituirse el usu-

fructo afectan al capital mismo, y se deben pagar en la for-

ma establecida en los artculos 2900 y 2901.

No sera justo hacer cargar al usufructuario con las deu-

das anteriores la creacin de su derecho, Qravando ste

no slo con las pensiones que se devenguen mientras dura

el usufructo, sino con las devengadas antes de empezar.

Esto chocara tambin con los principios generales acep-

tados por los artculos 2891 y sus concordantes, 2895,

2896, etc, etc

4. Por lo que hace los rditos, se refiere los inte-

reses de toda clase de deudas, de conformidad con lo

establecido en los artculos 2900 y 2901; de aqu se sigue

que el usufructuario debe pagar los intereses de todas

las deudas que gravan el patrimonio, y el nudo propie-
tario pagar el capital.

u
ms de las pensiones alimenti-

cias, etc, etc, dice Marcad, tomo 2, N 529, de donde se

toma nuestro artculo, el usufructuario debe pagar el

inters de todas las deudas, de cualquier naturaleza que

sean, que graven el patrimonio ".

Art. 3899 El usufructuario de un bien particular no est obli-

gado pagar los intereses de las deudas, ni an de aquellas por las

cuales se encuentra la cosa hipotecada. Si se encontrase forzado, para

conservar su goce, pagar esas deudas, puede repetir lo que pagare

contra el deudor por el capital intereses, 6 contra el propietario no

deudor por el capital solamente. El testador puede ordenar que el bien

sea entregado al usufructuario, libre de las hipotecas que lo gravan.

(Concuerda con los arts. 768, inc. 42898290029013121 3152

35013885).

CONCORDANCIAS

Marcad, sobre el art. 610 Demante, desde el N 451.

(Cod. francs, art. 611Laurent, t. 7, N 18 - C6d. de California, 1017 y 1018).

SUMARIO

I . El art. 2899 se refiere al usufructo de una 6 varias cosas.

2. Caso en que el usufructuario se ve forzado pagar las deudas con que

est gravado lo dado en usufructo.

3. El usufructuario de un bien particular no est obligado pagar inters

por las deudas particulares que est afectada la cosa.
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4. Comparacin de este artculo con el equivalente del C6d. francs.

5. Tiempo en que puede exijir el usufructuario el reembolso de lo pagado.

6. Efectos de la falta de pago de las deudas que gravan la cosa. sea que

se haya ordenado 6 no el pago por el testador.

COMENTARIO

1. De un bien particular: de varios objetos cier-

tos y determinados, pues en uno y otro caso el usufructo

es particular, artculo 2827 (vase comentario al artculo

2901), en contraposicin al usufructo de una parte alcuota

de los bienes.

2. Si se encuentra forzado: Por ejemplo, cuando el

acreedor demanda su crdito, y amenaza hacer vender el

inmLieble para pagarse.
3. Puede repetir lo que pagare, etc.: Marcad, N

531, tomo 2, de donde ha sido tomado nuestro artculo,

explica este segundo inciso, diciendo: uPongamos una hi-

ptesis: Titius, en cuyos bienes se encuentra una casa de

un valor de 50,000 francos, y cuyo pasivo comprende,
entre otras deudas, una de 8,000 francos, por la cual est

hipotecada la propiedad, lega el usufructo cle la misma

Primus y la nuda propiedad Secundus; despus muere,

dejando Paulo por nico heredero ".

u

Paulo, no concurriendo con ningn otro heredero ni

legatario ttulo universal, es el nico obligado por la

deuda de 8,000 francos, como por las otras deudas de la

sucesin; es l slo que debe el capi/aL y Los iniereses. Ni

Primus que es usufructuario de la cosa, ni Secundus que

es propietario, deben nada de esta deuda. Sin embargo,
el acreedor de los 8,000 francos, si el heredero no le paga

su vencimiento, puede embargar la cosa y hacerla ven-

der, pero el usufructuario que prefiere desembolsar los

8,000 francos, y perder tambin los 400 francos de inters,

que perder el goce de una cosa que puede darle 2,000

francos, paga al acreedor. En esta circunstancia, el artculo

611 (equivalente al que estudiamos, argentino) nos dice

que tendr recurso contra el propietario". En este caso,

como se ve el artculo 2899 que estudiamos, equivalente
al 6 1 1 francs, autoriza el cobro del capital solamente. La
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razn es obvia: impidiendo la venta ha conservado ste

su propiedad, ha administrado ltimamente sus negocios,

y por consiguiente tiene derecho para hacerse reembolsar

por l los 8,000 franc.os que ha empleado. Pero tambin

tiene evidentemente su recurso, y en primera lnea, contra

el heredero deudor como contra el propietario; pero su

recurso es mas extenso que contra el propietario".
uEn efecto, en pagando la deuda, ha administrado un

negocio de este deudor por el todo, y tiene derecho

exigir de l, no solamente el capital de los 8,000 francos,
sino iambin los intereses por todo el tiempo que haya

pasado desde el da del pago, hasta el da del reembolso

(esto mismo resuelve el artculo que estudiamos, argentino).
Tratndose del propietario, si bien ha administrado los

negocios en cuanto ha sustrado de la expropiacin la

nuda propiedad, tambin ha administrado al mismo tiempo
los suyos propios, sustituyendo esa expropiacin el goce

que pertenece l mismo; si l hubiera dejado vender, se

habra vendido su propio derecho de goce como el dere-

cho del nudo propietario: el gasto que ha necesitado hacer

de los 8,000 francos es cargo del propietario en cuanto

al capital, y al suyo propio respecto los intereses".
u

As, el usufructuario que, consecuencia de la accin

hipotecaria, que pesaba sobre el inmueble, tiene la eLeccin,
de demandar inmediatamente al deudor eL capitaL y los

intereses de su desembolso, bien no demandarle ms

que Los intereses al deudor, y demandar el capital al

propietario, quien lo demandar su vez contra el he-

redero ".

Esto es lo establecido tambin por el presente artculo

y por los dos siguientes.
Tenemos entnces, que el usufructuario de un bien

particular en ningn caso est obligado pagar los inte-

reses, pues cuando nuestro artculo dice que el usufructua-

rio que ha pagado la deuda hipotecaria tiene accion contra

propietario no deztdor por eL capitaL soLamente, no quiere
decir que no tenga accin para cobrar los intereses del

tercero deudor, del heredero deudor.

No es, como lo afirman algunos, sin mucha meditacin
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que los intereses se compensen con los frutos, puesto que,

como lo dice claramente el artculo, el usufructuario de un

bien particular en ningn caso est obligado pagar

intereses por las deudas que gravan el inmueble usufruc-

tuario.

Precisamente la circunstancia de decir el artculo que

estudiamos que del propietario no deudor slo se puede
cobrar el capital, indica claramente que siendo deudor el

mismo propietario, se le podrn cobrar los intereses. La

interpretacin que damos, ms de ser la nica que auto-

riza el artculo, es la aceptada por los jurisconsultos fran-

ceses al estudiar anloga disposicin del Cdigo Francs.

(Laurent, tomo 7, N 18; Baudry-Lacantinerie, tomo I, N

1385; Proudhon, tomo 4, N 183 1.) y especialmente de

Marcad, como lo hemos visto, cuyas opiniones declara el

codificador seguir.
La posicin del usufructuario de un bien particular es

muy distinta la del usufructuario ttulo universal, de

que hablan los artculos 2900 y 2901. El primero, en

nngn caso est obligado pagar ni capital ni intere-

ses de las deudas, como lo dice bien claro este artculo

(vase, sin embargo, para el caso en que no hayan ms

bienes en la sucesin que los dejados en usufructo, lo que

decimos en el comentario al artculo 2901).
4. O contra el propietario no deudor : Con las pa-

labras no deudor, de que se vale nuestro artculo, se evita

entre nosotros la cuestin debatida entre los jurisconsultos
franceses sobre si cuando se lega el usufructo de un fundo

una persona, la propiedad otra, y el heredero univer-

sal es otro, tendr el usufructuario que ha pagado la

deuda hipotecaria recurso contra el legatario particular
propietario del inmueble hipotecado, contra el heredero,
si slo la tendr contra este ltimo.

El artculo 611 del Cdigo francs, slo habla de pro-

pietario, sin agregar las palabras no deudor, que trae el

nuestro.

5. <:En que tiempo debe el usufructuario demandar el

reembolso?

En la prctica pueden presentarse tres casos: 1 El en
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*

que, no siendo deudor el propietario, la accin se dirige
contra l; 2 El que siendo deudor, se dirige tambin

contra el mismo, y 3 El caso en que la accin se dirige
contra el heredero deudor, el deudor que no es propie-
tario.

En el primer caso, los autores franceses opinan que,

por lo mismo que el usufructuario no obra como subrogado
en los derechos del acreedor, puesto que el propietario no

es deudor, la accin por el reembolso slo puede enta-

blarse despus de la conclusin del usufructo (Laurent,
tomo 7, N 18; Aubry y Rau, 232, nota 4; Demante,

tomo 2, N 454 bis, etc, etc (vase artculo 2900 nuestro

y su comentario).
En los otros dos casos, por lo mismo que obra en vir-

tud de una subrogacin legal, (artculos 726 y 768, inciso

2; Proudhon, tomo 4, N 1907) puede entablar su deman-

da inmediatamente, dicen los autores citados, puesto que

ejerce los derechos del acreedor que poda demandar su

crdito desde el vencimiento (artculo 771).
No habra razn alguna para que demandndose el

reembolso contra el verdadero deudor, y despus de estar

vencido el plazo de la deuda, el usufructuario se viese

obligado esperar al fin del usufructo para demandar lo

que desde ya se le debe.

Se argumenta con el artculo 2900 que slo obliga al

heredero devolver el capital pagado por el usufructo

para cancelar las deudas de la sucesin despus de con-

cludo el usufructo. Este argumento se hace sin tomar en

cuenta que el usufructuario ttulo universal, de que habla

el artculo 2900, est obligado pagar los intereses de

las deudas de la sucesin; y que siendo as, no es extraho

que no pueda entablar la accin de reembolso sino al fin

del usufructo, pues que de otro modo tendra que pagar

intereses al heredero; y sobre todo, la ley as lo manda.

Pero tratndose del usufructuario ttulo particular, que

no tiene que pagar intereses, es imposible aplicar racional-
mente el mismo principio; mucho menos cuando el texto

de la ley no lo dice, y los principios generales sancionan

lo que sostenemos.
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6. El testador puede ordenar, etc: Si no lo orde-

na, no hay derecho exigir al heredero que libre el

inmueble hipocecado de tal gravmen (artculo 3 756). Si

su vencimiento el heredero no paga, regir lo que hemos
dicho en la primera parte del presente artculo para el

caso en que el usufructuario quiera pagar (vase lo dicho

anteriormente ).
Si ninguno de los dos paga, y los bienes se rematan,

el usufructo continuar solamente en el dinero que sobre

despus de pagado el acreedor. Esto, por lo que hace al

usufructo gratuito. Respecto al establecido por contrato

ttulo oneroso, procede la indemnizacin con arreglo los

principios generales.
Cuando se ha ordenado por el testador el pago de la

deuda hipotecaria al heredero, debe considerarse ste

como deudor aunque no lo sea, para el efecto de poder

repetir contra l todo lo pagado por el usufructuario, in-

cluso los intereses. Esto, siempre que la imposicin no

perjudique la legtima de los herederos forzosos.

Art. 3900 Si el legado de usufructo comprende todos los bie-

nes del testador, y el usufructuario universal quisiera anticipar las sumas

necesarias para el pago de las deudas de la sucesin, el capital debe

serle restitudo sin inters alguno al fin del usufructo. Pero si el usu-

fructuario no quisiere hacer la anticipacin, el heredero puede elegir,
6 pagar la deuda, y en este caso el usufructuario debe los intereses

durante el usufructo, 6 hacer vender una porcin de los bienes sujetos
al usufructo. (Concuerda con los arts. 291-2807289829013343

34753499).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 232Marcad, sobre el art. 612Proudhon, desde el N 1890.

( Freitas, art. 4611, inc. 2 Laurent, t. 7 Nos 19 y siguientes Demolombe, t.

10, Nos 532 y siguientes Goyena, 461 Cod. francs, 612 C6d. de California,

arts. 1019 1021).

SUMARIO

I. El anticipo para el pago de las deudas de la sucesin es voluntario en el

usufructuario.

2. El usufructuario no puede cobrar intereses por las sumas adelantadas.

3. Debe pagar intereses por las sumas que pague el heredero.

4. Los acreedores tienen accin directa por los intereses contra el usufructuario.

tomo vm 13
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5 . Si se venden parte de los bienes, y con su producto se paga la deuda del

testador, el usufructuario no est obligado pagar intereses.

6 . Determinacin de los bienes que deben venderse.

7 . Proporcion en que debe tenerse el usufructuario cuando hay varios usufruc-

tuarios.

8. La venta de bienes es voluntaria en el heredero.

COMENTARIO

1. Quisiera anticipar las sumas, etc. : De aqu se

sigue que es completamente voluntario en el heredero

anticipar no estas sumas. El usufructuario universal slo

est obligado por los intereses y nunca por el capital; de

suerte que solo voluntariamente puede pagar ese capital

(Demolombe, tomo 10, N 532).
2. Al fin del usufructo: Vase comentario al artculo

anterior.

Si la deuda pagada por el usufructuario era exigible
contra el heredero antes de terminar el usufructo ;podra
el que ha pagado exigir el reembolso al tercero, prome-

tiendo pagar los intereses correspondientes al fin del

usufructo?

Es indudable que no; el usufructuario debe los intereses

por todo el tiempo del usufructo, y es precisamente fun-

dado en esto que la ley, sin distincin de casos, slo le

acuerda accin contra el heredero al fin deL usufructo.
Desde que la ley no hace diferencia, la jurisprudencia tam-

poco debe hacerla, mucho menos cuando no hay razn

especial para ello. Piensa lo mismo Proudhon, tomo 4,
N 1905.

La accin que compete al usufructuario contra el he-

redero es la misma del acreedor, porque se subroga en

sus derechos. Decimos que hay subrogacin y que, en

consecuencia, el usufructuario tiene los mismos derechos

que el acreedor, porque segn el artculo 768, inciso 2,
la subrogacin tiene lugar de pleno derecho cuando se

paga una deuda que se estaba obligado con otro, y

ms porque al hacer el pago, el us.ufructuario lo hace con

un inters directo, cual es el de impedir la venta de parte
de los bienes que est usufructuando. Proudhon sostiene
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esto mismo con razones muy fundadas (tomo 4, N 1907;

vase nuestro comentario al artculo anterior, N I ).
3. El usufructuario debe los intereses durante el

usufructo: ,;Deber estos intereses aunque la deuda

pagada no los devengue? Pensamos que s; aunque el he-

redero no haya pagado intereses al deudor porque la

deuda no los devengaba, el heredero siempre sera acree-

dor de ellos, puesto que para hacer el pago ha tenido que

desembolsar una suma que necesariamente le producira
un inters si la hubiera tenido en su poder.
Es cierto que el heredero es deudor y estaba obligado

pagar ese capital, y que no habiendo hecho desembolso

de intereses, no tendra por qu cobrarlos; pero como la

ley impone al usufructuario la obligacin de contribuir al

pago de las deudas de la sucesin con los intereses que

esas deudas ocasionen, la carencia del capital desembol-

sado representa para el heredero un inters perdido, que

no lo hubiera perdido si no estuviera el usufructuario de

por medio, puesto que los frutos de los bienes le hubieran

compensado esos intereses perdidos.
Que los intereses se hayan pagado al deudor, que

hayan dejado de entrar poder del heredero, no puede
variar las obligaciones del usufructuario; el hecho averi-

guar es si hay prdidas de intereses ocasionadas por la

deuda de la sucesin; desde que las haya, la ley hace car-

gar expresamente con ellas al usufructuario.

Pero supngase que el usufructo ha durado ocho ahos;

que una deuda de la sucesin no devengaba inters, y que

venca recin los cuatro ahos de principiar el usufructo;

que despus de estos cuatro ahos el heredero los paga

jdeber en este caso el usufructuario los intereses por los

ocho ahos que ha durado el usufructo, nicamente los

deber por cuatro ahos, es decir, desde la fecha en que

la deuda fu pagada? Pensamos, por un argumento con-

trario de las razones indicadas anteriormente, que slo

deber pagar el inters de cuatro ahos.

Lo contrario sera enriquecer al heredero costa del

usufructuario, pagndole intereres que no ha desembolsado

ni dejado de percibir. Desde que slo durante cuatro ahos
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ha carecido de su capital, de nada puede quejarse si no

recibems intereses que los correspondientes estetiempo.
4. ^Tienen los acreedores accin directa contra el usu-

fructuario por los intereses devengados? Pensamos, con

Laurent, tomo 7, N 23, que s.

En el caso propuesto, la ley considera al usufructuario

como legatario universal; consecuente con esto, lo llama

usufructuario universal.

Laurent, hablando de este mismo carcter, para sostener

la doctrina que nosotros sostenemos, dice: uVanamente
se

dir que el lenguaje de la ley es inexacto: nosotros deci-

mos que el lenguaje est en armona, si no con los princi-

pios rigorosos del derecho, por lo menos con la realidad

de las cosas; el usufructuario universal gana todos los

frutos; durante todo el tiempo de su goce ocupa el lugar
del propietario, percibe todos los frutos y debe ser obli-

gado por todos los intereses ".

No se comprende que estando el usufructuario obligado,
como lo est por nuestro derecho, al pago de los intereses,
no puecla estar sujeto la accin que todo acreedor tiene

contra su deudor. De suponerse es que la ley quiere ms

bien disminuir los pleitos que aumentarlos; esto ltimo suce-

dera si slo pudiera entablarse accin contra el heredero,

para que ste su vez, la entablase contra el usufructuario.

Esta accin contra el usufructuario no es, por otra parte,

rara, pues el artculo 2898 la acuerda al acreedor cuando

dice que el usufructuario est obligado pagar las pensio-
nes alimenticias, sueldos y rditos devengados, etc, etc

Demolombe, tomo 10, N 523, dice tambien que el

usufructuario est obligado directa/nente para c.on los

acreedores al pago de los intereses. Lo mismo opinan
Aubry y Rau, 232, nota 10.

5. O hacer vender una porcin de los bienes suje-

tos al usufructo: Si con esa venta se paga toda la

deuda, el usufructuario contina en el goce del resto de

los bienes, sin obligacin de pagar inters alguno al pro-

pietario, puesto que perdiendo el usufructuario el goce de

los bienes vendidos, esa prdida representa el valor de los

intereses (Laurent, tomo 7, N 32).
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El nudo propietario puede hipotecar el fundo usufruc-

tuario para pagar esas deudas (artculo 2916).
Si despus de hecha la venta, quedase algn sobrante

en dinero procedente de la misma, debe ingresar la

masa de bienes para que el usufructuario siga gozando de

l en el todo, en parte, segn sea usufructuario del todo

de una parte de la sucesin. No sera justo privar al

usufructuario de una parte del activo hereditario (Proudhon,
tomo 4, N 19 14; vase artculo 3936).
6. jQuin debe hacer la eleccin de las cosas que deben

venderse para pagar las deudas de la sucesin, cuando el

heredero ha optado por este expediente?
La ley acuerda al heredero el derecho de hacer vender

una parte de los bienes, sin decir quien corresponde la

eleccin: ste, como dueho de ellos, sabr mejor que nadie

que bienes le conviene vender; pero tambin est de por
medio el inters del usufructuario que indudablemente

querr vender aquellos bienes que menos producen. En

el conflicto de estos dos derechos, Proudhon, N 19 15,

aconseja que sea el Juez quien decida, oyendo ambas

partes, para adoptar lo ms racional. Para esto, el Juez
debe tomar en cuenta que los muebles deben ser primera-
mente vendidos, menos que se trate de muebles de

afeccin que el heredero quiera conservar, y proceder en

lo dems con arreglo la equidad, teniendo en cuenta que

al propietario y al usufructuario deben considerrseles

como comuneros ( Proudhon, 911).
? Si el usufructo era concedido varios, y stos haban

hecho una divisin provisoria de uso, y en la venta

unos han quedado con menos bienes que otros, de modo

que despus de ella los unos tengan menos frutos que

los otros, el perjudicado tendr derecho provocar

nueva divisin, que se les integren los frutos en la

proporcin que le corresponde segn el ttulo consti-

tutivo.

8. La venta de los bienes es puramente facultativa del

heredero; si no quiere vender, puede pagar la deuda y

cobrar los intereses al usufructuario; pero ste no podr

obligarle que venda; ni vender l por su cuenta las cosas



198 CDIGO CIVIL ARGENTINO

que est obligado devolver, sin consentimiento del here-

dero (Dalloz, 1855, N 385). (T)

Art. 3901 Si el legado del usufructo no comprende sino una

parte alcuota de los bienes del testador, o la universalidad de una de-

terminada especie de bienes, el usufructuario est obligado solamente

contribuir con el heredero al pago de las deudas de la sucesion en la

proporcin antes establecida. (Concuerda con los arts. 2897 2900 y

sus concordantes 3499).

CONCORDANCIAS

Proudhon, Usztf'ztcto, Nos 1890 y siguiente.

(Demolombe, t. 10, NQ 533Aubry y Rau, 232, nota 6 ).

SUMARIO

I . Caso de usufructo universal; obligaciones que impone.

2. El usufructo de mercaderas legislado por el art. 2809 es universal.

3. El usufructuario universal solo contribuye al pago de los intereses de las

deudas del constituyente.

4. Proporcion en que contribuye.

COMENTARIO

1. O la universalidad de una determinada especie
de bienes: Como, por ejemplo, cuando el testador dice:

"Lego fulano el usufructo de la totalidad de mis hacien-

das de cra, 6 el de la totalidad de los inmuebles que

poseo". En este caso, lo mismo que cuando se lega el usu-

fructo de una parte alcuota de la herencia, el usufructo es

universal, y recae sobre el usufructuario la obligacin de

pagar los intereses de la deuda con arreglo al principio
establecido en el artculo 2900. Pero no sera universal

el usufructo cuando se lega el derecho los frutos de

varios inmuebles determinados, aunque stos sean todos

los que el testador posea (artculos 2827, 3263, nota del

codificador al artculo 2312, 3501; Proudhon, Nos 1829 y

1830). De manera que el usufructuario de todos los bienes

inmuebles, por ejemplo, que entran en una sucesin, si estn

l I i Todos estos coraentarios han sido copiados de nuestra priinera edicion por los que

lian escrito despucs, pero sin hacer cita alguna.
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especialmente determinados, no est obligado al pago de

los intereses de las deudas de la sucesin.

Esto no quita que si no hay otros bienes, el usufruc-

tuario responda con los bienes dados por las deudas de

la sucesin.

2. Otro caso de usufructo universal, aunque no se com-

prenda en el legado todos los bienes del testador, es el

usufructo de mercaderas, de que habla el artculo 2809.

En efecto, la cosa, diremos as, que se da en el usufructo

de mercaderas, comprende un conjunto compuesto de

activo y pasivo, es decir, de deudas, crditos y existencia,

viene ser una universalidad de determinada especie de

bienes, que comprende todos los que existen en la casa

de comercio; es esa universalidad de bienes la que el usu-

fructuario va explotar, aprovechndose de los plazos de

las deudas de la casa. En virtud de esto, debe aplicarse lo

dispuesto en el presente artculo, pero modificado por la

naturaleza especial de este usufructo.

De modo que el usufructuario est obligado cargar

con todos los intereses del pasivo comercial, porque se

hace propietario irrevocable de todo el activo, como se

hace deudor de todo el pasivo. Unicamente que al fin del

usufructo devolver las mercaderas recibidas el valor

de ellas, como queda establecido en el artculo 2809, dis-

minuyendo el valor del pasivo, si es que lo ha pagado;

entregar, pues, slo el activo calculado la poca en que

entr en posesin del usufructo. Su contribucin en el

pago de la deuda es nicamente con los intereses como

todo usufructuario universal, de conformidad con lo dis-

puesto en el artculo 2900. (Proudhon, tomo 4, N 1 85 1 ).
3. Al pago de las deudas : Quiere decir, al pago de

los intereses, como se establece en el artculo 2900, pues

el usufructuario no est obligado por las cargas de la

sucesin, sino por los intereses de las deudas de las mismas.

4. En la proporcin antes establecida: Es decir,
en proporcin al valor de los bienes dados en usufructo.

As, el usufructuario de un quinto de los bienes del testa-

dor, deber contribuir pagar la quinta parte de los inte-

reses de las deudas de la sucesin. Para establecer la



20 CDIGO CIVIL ARGENTINO

proporcin cuando se lega la universalidad de una especie
de bienes, habr que tomar el valor de esta universalidad,

y los dems bienes dejados, y hacer entonces la propor-

cin entre el valor de los unos y de los otros.

Art. 3903 Si el usufructo consiste en ganados, el usufructuario

est obligado reemplazar con las cras que nacieren, los animales que

mueren ordinariamente, 6 que falten por cualquier causa. Si el rebano

6 piara de animales perece del todo sin culpa del usufructuario, ste

cumple con entregar al duerio los despojos que se hayan salvado. Si el

rebano piara perece en parte sin culpa del usufructuario, tendr ste

opcin continuar en el usufructo, reemplazando los animales que

faltan, 6 cesar en l, entregando los que no hayan perecido. (Concuerda
con los arts. 1617 2807 2903-2961-2962).

CONCORDANCIAS

L. 22, Tt. 31, Part. 3 C6d. francs', art. 616 Italiano, 513 Napolitano,
541Holands, 851De Luisiana, 587 Instit. Lib. 2, Tt. I, 38 La Ley

citada, de Partida, slo dice: Si fuesejz gazzados si znurieseu atgzuzos, qzte

de los fijos pozzga y cre otros ezz tztgar de aqztellos qzte asz pereciesezz. Aca-

bado el usufructo por muerte de los animales, la ley romana no cuenta los

cueros de ellos como frutos. Corizun znoj'tui, pecoris iu frztcia non est.

L. 30, Tt. 4, Lib. 7, Dig. Proudhon y otros escritores ensenan que el usufruc-

tuario debe reponer los animales que muriesen an con el valor de los que

antes hubiese vendido Marcad sobre el artculo 615, combate con buenas

razones esta opinion.

(Laurent, t. r>, N 536Freitas. 4645C6d. de Chile, 788Goyena, 454).

SUMARIO

I . El artculo 2902 no se refiere cuando se legan animales individual-

mente determinados.

2. El usufructuaro no est obligado reponer los animales que se envejezcan.
3. Obligacin del usufructuario de ganado por los animales que se pierdan.
4. El usufructo de ganado, cuando no se individualizan los animales, es usu-

fructo universal para los efectos del art. 2901.

COMENTARIO

1. Consiste en ganados: Las disposiciones de este

artculo, se refieren cuando el ganado no es determinado

individualmente (artculo 2903), sino cuando se deter-

mina como universalidad de cosas; sucede esto ltimo,
cuando se dice, por ejemplo: el ganado de tal cual es-
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tancia, mil cabezas de ganado de tal otra, etc, etc Cuando

es determinado individualmente, se estar lo dispuesto
en el artculo 2903.

2. O que falten por cualquier otra causa: Como

los que se pierden, por ejemplo. Nuestro artculo no habla,

como Freitas, lugar citado, de reemplazar los que se enve-

jezcan y no debe considerarse implcitamente comprendida
esta obligacin. El usufructuario devuelve la cosa en el

estado en que se encuentre por el uso ordinario por su

edad; esto se reduce su obligacin, en principio general
(artculo 2883 y sus concordantes ), y esta es la doctrina

seguicla para el usufructo de ganado.
3. Sin culpa del usufructuario : Este ser culpable

cuando, pudiendo, no provee su alimentacin (Freitas,
4647). Cuando han perecido por su culpa, claro est que
debe reemplazarlos su costa.

4. El usufructo de ganaclo constituye tambin lo que el

artculo 2901 llama usufructo de una universalidad de

bienes de una especie determinada, y debern aplicarse al

usufructuario las obligaciones all impuestas.

Art. 3903 Si el usufructo fuese de animales individualmente con-

siderados, el usufructuario tiene derecho para servirse de ellos y obte-

ner los productos que dieron. No puede alquilarlos, no ser que ste

sea el destino de los animales. Si se perdieren 6 murieren, no tiene

obligacin de sustituirlos con las cras, y respecto de ellos, quedar ter-

minado el usufructo. (Concuerda con los arts. 2902 y sus concordantes).

CONCORDANCIAS

Demolombe. t. 10, desde el N 309.

(Laurent, t. 6, Ns 411 y 412 Freitas, art. 4648 Aubry y Rau, 236,

N 3).

SUMARIO

I . Obligaciones del usufructuario en el usufructo de animales individual-

mente determinados.

2. El usufructuario no es responsable por la prdida de los animales sin su

culpa.

COMENTARIO

1. No tiene obligacin de sustituirlos con las

cras: Pero si se han perdido se han muerto por culpa
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clel usufructuario, responder de ellos (vase nota del co-

dificador al artculo 2934). Si lo que se ha constituido es

un cuasi usufructo, la prdida ser siempre de cuenta del

usufructuario como propietario que se hace de esos ani-

males (artculo 28 II y sus concordantes y argumento del

artculo 2871).
2. Quedar terminado: Habla siempre en la hipte-

sis de que la muerte prdida hayan tenido lugar sin

culpa del usufructuario (vase artculo 2834).

Art. 3904 Cuando el usufructo sea de crditos, el usufructuario,

despus de cobrarlos, estn 6 no representados por instrumentos,

queda obligado, como en el usufructo de cosas semejantes, los que

fuesen cobrados. (Concuerda con los arts. 2838 - 2875 2876

2905 2907).

CONCORDANCIAS

Demolombe, t. 10, Nos 320 y siguientes.

(Freitas, art. 4656 Laurent, t. 6, Nos 413 y siguientes Proudhon, t. 2,

Nos 1029 y siguientes.

SUMARIO

I . Complemento al estudio del art. 2904.

COMENTARIO

1. A los que fuesen cobrados: En tal caso, el usu-

fructo ser de cosas fungibles, segn sea lo que el usufruc-

tuario haya cobrado. Como complemento de este artculo,
vase lo dicho en el comentario al artculo 2905; vase

tambin los concordantes de dicho artculo y comentario

al29II.

Art. 3905 El usufructuario de crditos no puede cobrarlos por

entrega voluntaria que se haga de bienes, ni hacer novacin de ellos,

ni cobrarlos antes del vencimiento, ni dar plazo para el pago, ni com-

pensarlos, ni transar sobre ellos, ni hacer remisin voluntaria. (Con-

cuerda con los arts. 297 782-806 839 2838 2875 2876

2904 2911).

CONCORDANCIAS

I Las del art. 2904 Freitas, art. 4657).
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SUMARIO

I . Obligaciones del usufructuario de crdito cuando recibe en pago otra

cosa de la determinada en el ttulo.

2. Obligacin del usufructuario en el usufructo de ttulos de renta.

3. Obligaciones del usufructuario de un crdito por venta con pacto de re-

troventa.

COMENTARIO

1. Por entrega voluntaria que se haga de bienes:

Debe recibir precisamente lo que expresa el ttulo ; y si

quiere cobrarlos judicialmente, necesita el consentimiento

del propietario (artculo 2875).
Si no obstante esta prohibicin, el usufructuario recibiese

otra cosa que la expresada en el ttulo, quedar obligado
para con el nudo propietario por aquello que era de su

deber recibir.

2. Supngase que el usufructo fuese sobre ttulos de

renta, como cdulas hipotecarias otros ttulos semejan-
tes, y que estas cdulas le son pagadas al usufructuario,

<[qu deber volver ste al fin del usufructo, igual cantidad
de cdulas el dinero recibido?

Para el nudo propietario, no puede ser indiferente reci-

bir los ttulos recibir el dinero que se ha pagado por

ellos. En nuestro pas, esos ttulos rara vez tienen en plaza
su valor nominal, tienen premio tienen depreciacin.
Creemos que estando el usufructuario autorizado cobrar-

los, el usufructuario estar obligado entregar el dinero

cobrado por dichos ttulos, con arreglo la ltima parte

del artculo 2904.

3, El usufructuario de un crdito procedente de una

venta con pacto comisorio <;puede demandar la entrega de

la cosa en defecto de pago, en el caso del artculo 1430?

Pensamos que no, puesto que, segn el artculo 2875, el

cobro judicial debe hacerse con el concurso del nudo pro-

pietario ; en tal caso, es ste quien deber exigir el pago
la devolucin de la cosa vendida (vase comentario al ar-

tculo siguiente).
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Art. 3900 El usufructuario de crditos responde de ellos, si por

su negligencia dejare de cobrarlos, y de ejercer todos los actos judicia-
les ese objeto. ( Concuerda con los arts. 2905 y sus concordantes

2907).

CONCORDANCIAS

( Las del art. 2904 ).

SUMARIO

I. Obligaciones del usufructuario en el usufructo de crditos.

COMENTARIO

1. Si por su negligencia dejare de cobrarlos: Por

ejemplo, si siendo una deuda hipotecaria que no estaba

registrada, deja pasar el tiempo legal sin hacerlo (vase
Proudhon, Nos 1039 y siguientes), si no siendo pagado,
no lo protestase en tiempo, no cliere aviso al propietario

para cobrarlo judicialmente en tiempo, en la forma dis-

puesta en el artculo 1875, si, dejando pasar el tiempo
del vencimiento sin dar aviso al nudo propietario de que
no haba sido pagado, quiebra el deudor. Con slo dar

aviso oportuno que el crdito no ha sido pagado en tiem-

po, el usufructuario queda desobligado de tomar otras me-

didas judiciales, tales como pedir la separacin del patri-
monio otras as. La razn es que, en principio general,
no est autorizado cobrar judicialmente el crdito ( ar-
tculo 2875), por lo cual su obligacin consiste en dar aviso

para que el propietario tome esas medidas judiciales nece-

sarias al cobro. Aun cuando estuviera autorizado el usu-

fructuario para hacer esas diligencias judiciales, la ley lo

faculta para limitarse ponerlo en conocimiento del pro-

pietario (argumento del artculo 2880 y su comentario).

Art. 3907 Si el usufructuario no cobrare los crditos del usu-

fructo, slo queda obligado restituir los instrumentos que los repre-

sentaban. (Concuerda con los arts. 1319 1476 y siguientes2906).

CONCORDANCIAS

( Las del art. 2904 Freitas. art. 4660).
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SUMARIO

I . Responsabilidad del usufructuario por la falta de pago del crdito dado

en usufructo.

COMENTARIO

1. A restituir los documentos que los represen-

taban : Esto es as cuando el usufructuario no ha tenido

culpa alguna en la falta de pago. Si por su culpa se dej
de pagar el crdito, ser responsable por lo que represen-

taba y dej de cobrarse (comentario al artculo 2906).
Si no se ha cobrado por culpa del nudo propietario,

porque el documento era incobrable, por cualquiera otra

causa, el propietario responder al usufructuario. Pero la

responsabilidad del propietario slo tiene lugar cuando el

usufructo es establecido ttulo oneroso, como lo establece

el artculo 2915.

Art. 3908 Los acreedores del usufructuario pueden pedir que se

le embargue el usufructo y se les pague con l, prestando la fianza sufi-

ciente de conservacidn y restitucin de la cosa tenida en usufructo. (Con-

cuerda con los arts. 292 2677 y su comentario-2870).

CONCORDANCIAS

(Las del art. 2904Cod. de California, art. 971 C6d. de Chile, 803).

SUMARIO

I. Los deudores del usufructuario pueden embargar los intereses del crdito.

2. Fianza de los acreedores por el embargo.

COMENTARIO

1. Y se les pague con l: Es decir, con los frutos que

el usufructuario tiene derecho percibir. Fundados en este

derecho, los acreedores podrn impedir cualquier cesin

traspaso que el usufructuario quiera hacer con perjuicio de

sus derechos (artculo 2933, y comentario al 2837).
Cuando se trata del usufructo legal, se estar lo dis-

puesto en el artculo 292.

2. Prestando la flanza suficiente: Esta ser lo mis-
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mo que la que el nudo propietario tiene derecho exigir
del usufructuario. Si los acreedores no prestan fianza su-

ficiente, regir, respecto de ellos, lo que est dispuesto en

el artculo 2856 para el usufructuario que se encuentra en

las mismas condiciones-

Art. 3909 Si el usufructo ha sido constitudo ttulo gratuto, el

usufructuario debe soportar todo 6 parte de los gastos de los pleitos

relativos, sea al goce solo, 6 sea la plena propiedad, segn las distin-

ciones siguientes :

Si el pleito no hatenido otro objeto que el goce de la cosa, los gastos

de toda clase, como las condenaciones que se hagan al usufructuario,

estn exclusivamente su cargo.

Si el pleito es sobre la plena propiedad interesa tanto al usufruc-

tuario como al nudo propietario, y si se ha ganado, los gastos que no

sean reembolsables deben ser soportados por el nudo propietario, y por
el usufructuario en la proporcin antes establecida. Igual regla debe

seguirse si el pleito se ha perdido, cuando el propietario y el usufruc-

tuario han sido partes en el juicio. Cuando uno solo de ellos ha sido

parte, los gastos los cuales uno otro ha sido condenado, quedan
su cargo exclusivo.

Cuando han tenido slo por objeto la nuda propiedad, estn cargo

exclusivo del propietario. (Concuerda con los arts. 2108 2145

2876 2877 -

2915).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 231Proudhon, t. 4, N 1762Demolombe, t. 10, Nos 622

y 624Duranton, t. 4, N 627 Demante, desde el N 456, I.

(Cod. Francs, art. 613 Freitas, 4591 y 4592 Cd. de California, 1023

1025 ).

SUMARIO

I . Gastos de pleitos en el usufructo por ttulo oneroso.

2. Ejemplo de pleito sobre la plena propiedad de la cosa dada en usufructo.

3. Forma de establecer la proporcin para el pago de gastos de pleitos.
4. Ejemplo de pleitos sobre la nuda propiedad.

COMENTARIO

1. Ha sido constitudo ttulo gratuto: Cuando

lo ha sido ttulo oneroso, los gastos son de cuenta del

propietario, en virtud de la obligacin que el artculo 29 1 5

le impone de garantir el goce pacfico del usufructo. En



w

del usufructo (art. 2909) 20/

tal caso, regir lo que est dispuesto sobre el arrenda-

miento cuando se trata de turbaciones al ejercicio de los

derechos del arrendatario, si ha intervenido el nudo pro-

pietario; pero si slo ha intervenido el segundo, ste nica-

mente responder de los gastos, pues que, segn la ltima

parte del artculo 2877, la sentencia dada en juicio, tenido

slo con el usufructuario, no perjudica al nudo propietario.
Mas, si el pleito se ha ganado, los gastos en uno y otro

caso son cargo del propietario.
2. Si el pleito es sobre la plena propiedad : Por

ejemplo, si uno se dice dueho exclusivo del inmueble, y con

tal motivo alega que el constituyente no ha tenido derecho

imponer gravamen la propiedad en cuestin, si por

cualquier otra causa se entabla accin reivindicatoria. El

usufructuario demandado debe declarar el nombre por

quien posee (artculos 2782 y 2784).
3. En la proporcidn antes establecida: Es decir,

en proporcin al valor de los bienes dados en usufructo,

comparados con los otros bienes que le quedan al here-

dero, como lo establece el artculo 2897. Este gasto viene

quedar en la misma categora que los de que hablan los

artculos 2895 y 2896. Lo dispuesto aqu es aplicable
tanto al usufructuario ttulo singular como al ttulo

universal. Como estas no son deudas de la sucesin, no

se aplican los artculos 2900 y 2901, respecto la propor-

cin modo all establecido para contribuir el usufructua-

rio pagar esas deudas. El pago se hace en la misma

forma cuando el pleito lo ha ganado el usufructuario, pues

que, aprovecha al propietario (artculo 2877; Proudhon,
N 1763).
4. Cuando ha tenido sdlo por objeto la nuda pro-

piedad: Como cuando, sin negar al usufructuario su de-

recho, se sostiene, por ejemplo, que el nudo propietario no

es heredero del que constituye el usufructo.



CAPTULO V

De las obligaciones y derechos del nudo propietario

Art. 3910 El nudo propietario est obligado entregar al usu-

fructuario el obje^o gravado con el usufructo, con todos sus accesorios

en el estado que se hallare, aun cuando no pueda servir para el uso o

goce propio de su destino.

No son accesorios para ser entregados al usufructuario, las cras ya

nacidas de animales dados en usufructo, aun cuando sigan las madres,

ni tampoco los ttulos de la propiedad. (Concuerda con los arts. 575

2889 2911).

CONCORDANCIAS

L. I, tt. 6, lib. 7, Dig.Aubry y Rau, 233Demolombe, t. 10, N 584.

(Freitas, arts. 4585, 4590, 4596, 4600 C6d. de Chile, 774 Nuestro co-

mentario al art. 2835, N 7 ).

SUMARIO

I . Casos en que responde el nudo propietario 6 sus herederos por el dete-

rioro de la cosa.

2. Ttulos que deben entregarse al usufructuario.

COMENTARIO

Con todos sus accesorios : Vase sobre esto nuestro

comentario al artculo 2835.

1 . Aunque no pueda servir para el uso d goce de

su destino: Salvo cuando la inutilizacin viene por culpa
del nudo propietario, despus de constitudo el usufructo,

aunque sea antes de entregar la cosa.

Aunque en principio general, el nudo propietario es due-

ho de dejar clestruir su propia cosa por falta de reparacio-
nes (artculo 2889), su obligacin para con el usufructuario

es de dejarlo gozar de la cosa, no es dueho de inutilizarla

destruyndola despus que el usufructuario adquiri su

derecho cle usufructo.

Lo mismo se aplica los herederos del nudo propieta-
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rio respecto la conservacin de la cosa que deben en-

tregar en usufructo, por cuanto desde la muerte del usu-

fructuario, ya adquiere su derecho (artculo 2820; vase

artculo29I4).
2. Ni tampoco los ttulos de propiedad : Cuando

el usufructo es de crditos, debe entregarse al usufructuario

los ttulos representativos de esos crditos (artculos 2875

y29ll). .

Art. 3911 Si el usufructo fuese de crditos representados por ins-

trumentos, la entrega de stos debe ser hecha al usufructuario como si

fuese cesionario para poderlos cobrar. (Concuerda con los arts. 1454

y siguientes2390-2391287529042910).

CONCOR DANCIAS

Proudhon, t. 2 desde el N 456, I.

(Freitas art. 4605).

SUMARIO

I . Forma de hacerse la tradicin de los ttulos de crdito; cobro de ellos.

COMENTARIO

1. Como si fuese cesionario: Es decir deber ha-

cerse la tradicin en la forma establecida en los con-

cordantes citados, especialmente los artculos 1454 y

siguientes. Advirtese que el usufructuario no puede
cobrar judicialmente el crdito sin el concurso del nudo

propietario (artculo 2875).

Art. 3913 El nudo propietario no puede, contra la voluntad

del usufructuario, cambiar la forma de la cosa gravada de usufructo,

ni levantar nuevas construcciones, ni extraer del fundo piedras, are-

nas, etc ,
sino para hacer reparaciones en l; ni destruir cosa alguna; ni

remitir servidumbres activas; ni imponer servidumbres pasivas, sino con

la clusula de ponerse en ejercicio despus de la extincion del usufructo.

Pero puede adquirir servidumbres activas. (Concuerda con los arts.

I523-I524-29I0 y su comentario291329142916-29812983).

CONCORDANCIAS

Toullier, t. 3, Nos 441 y 442Duranton. t. 4. N 641Proudhon, Nos 880 y

1466-Demolombe, t. 10, Nos 418 y 663.

(Freitas, arts. 4598 y 4599 C6d. de Chile, 779).

TOMO VIII 14
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SUMARIO

I . Trabajos que el nudo propietario puede hacer en la cosa.

2. Derechos del usufructuario por los trabajos 6 cambios hechos por el nudo

propietario sin consentimiento de aquel.

COMENTARIO

1. Ni levantar nuevas construcciones: Pero po-

dr reedificar las que se hayan cado, hacer las repa-

raciones necesarias (artculo 2917). An tratndose de

estas mismas obras, el artculo 779 del Cdigo de Chile

autoriza al usufructuario para exigir que se hagan en un

tiempo razonable y con el menor perjuicio posible. En este

mismo sentido debe tomarse tambin la autorizacin

acordada por nuestro artculo 2917.

La prohibicin al usufructuario de hacer cambios en la

cosa usufructuada debe extenderse, como en el caso de

arrendamiento, hasta aquellos que no perjudican por el

momento al usufructuario (artculo 1523).
2. Ni destruir cosa alguna: Si lo hace contra la

voluntad del usufructuario, tendr ste derecho para exigir
al propietario que las haga de nuevo (vase nota del

codificador al artculo 2934). Respecto las construccio-

nes que haga contrariando tambin su voluntad, tendr

derecho pedir que se destruyan o hacerlas destruir l

mismo costa del nudo propietario, como tiene derecho el

locatario, segn el artculo 1524, puesno puede el usu-

fructuario ser de peor condicin que ste.

Art. 3913 Tampoco puede cortar los rboles grandes de un

fundo, an que no produzcan fruto alguno. (Concuerda con los arts.

28732912).

CONCORDANCIAS

L. II, Dig. De usufruct Demolombe, t. 10, N" 418.

(Nota del codificador al art. 2873).

SUMARIO

I . El nudo propietario no puede cortar arbol alguno del fundo dado en usu-

fructo.
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COMENTARIO

1. Los rboles grandes: Ni tampoco los chicos, pues

el principio general es que el nudo propietario no puede
tomar disposicin alguna para lo cual tenga que ejercer
actos materiales de la cosa, que no sean las reparaciones
de que habla el artculo 2917. Esto sin perjuicio de des-

montes que tenga que hacer para cultivar el terreno.

Art. 3914 El nudo propietario nada puede hacer que dane al

goce del usufructuario, restrinja su derecho. (Concuerda con los arts.

15152912 y sus concordantes).

CONCORDANCIAS

(Demolombe, t. 10, N 652Aubry y Rau, 233C6d. Francs, 599, primera

parte Nuestro comentario al art. 2910).

SUMARIO

I. Regla general del art. 2914.

COMENTARIO

1. Que dane el goce del usufructo: Este es el

principio general que determina los derechos del usu-

fructuario, y las obligaciones del nudo propietario; las

disposiciones contenidas en los artculos concordantes

son meros ejemplos de aplicacin del mismo. De aqu
se sigue que en todos los casos no previstos expresa-

mente por la ley, deben resolverse en contra del nudo

propietario, que slo puede hacer lo que le est permitido.

Siempre que el acto material ejecutado por el nudo

propietario sea de los no permitidos expresamente, se debe

presumir dahoso los derechos del usufructuario en caso

de duda, pues no es posible, y sera contrario al espritu
de nuestra legislacin en esta materia, exigirle al nudo

propietario que pruebe el perjuicio que le ocasiona el acto

ejecutado ejecutar por el nudo propietario.

Art. 3915 Cuando el usufructo es constituido por ttulo oneroso,

el nudo propietario debe garantir al usufructuario el goce pacfico de
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su derecho. Esta garantia es de la misma clase que la que debe el

vendedor al comprador. Si e.l usufructo fuese ttulo gratuito y de cosas

fungibles, el usufructuario no tiene accin alguna contra el nudo propie-
tario. (Concuerda con los arts. 1 5 15 1526 21 16 2118 y siguientes

29072909).

CONCORDANCIAS

Demolombe, t. 10, N 618Aubry y Rau, 231, al in.

(Freitas, art. 4603Lauren, t. 7, N 42).

SUMARIO

I . El nudo propietario debe salir la defensa cuando se trata de reivindicar

la cosa.

2. Obligaciones del nudo propietario por la eviccin.

3. Derechos del usufructuario por la eviccion de la cosa.

COMENTARIO

1. El goce pacfico de su derecho: En consecuencia,
est obligado salir la defensa contra todo el que

pretenda un derecho de propiedad sobre la cosa (artcu-
lo 2909, argumento del artculo 1529) pero no estar

obligado por las vas de hecho de terceros que no preten-
dan un derecho de propiedad (artculo 1528; Demolombe,

lugar citado).
2. De la misma clase que la que debe el vendedor

al comprador: El nudo propietario estar obligado de-

volver al usufructuario sin inters alguno (el artculo 21 18

dice que se compensan con los frutos) lo que hubiera

recibido como precio del usufructo; y si este tiene que

devolver los frutos al reivindicante deber abonrselos el

propietario (artculo 21 19). Como indemnizacin est tam-

bin obligado el constituyente pagar la diferencia entre

lo desembolsado por el usufructuario y el mayor valor

que al tiempo de la eviccin pudiera tener el derecho de

usufructo (artculo 2 121) pero si este es menor que al

tiempo de constituirse, el usufructuario no est obligado
sufrir esa diferencia.

3. El usufructuario no tiene accidn alguna contra

el propietario : No se sigue de aqu que en los dems

casos, es decir, cuando no se trata de cosas fungibles el
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propietario est obligado por la eviccin. Lo que nuestro

legislador seha propuesto, con las palabras que estudiamos,

es nicamente establecer una excepcin los artculos

2153 y 3780, los cuales, su vez, restringen el principio

general admitido en materia de donacin (artculo 2814) y
de legado, de que el donante testador no responde de la

eviccin de la cosa donada legada, como lo establecen

los artculos 1484, 2145, 2153 y 3780. Por esos artculos

2153 y3780 el donatario y el legatario de cosas deter-

minadas slo por su especie, tienen derecho, en caso de

eviccin, que se les d otras cosas de la especie indicada.

Ahora bien, por el artculo que estudiamos, ha querido el

legislador adoptar en materia de usufructo un principio
contrario ste, estableciendo que el usufructo de cosas

fungibles ( que equivale decir cosas determinadas slo

por su especie, artculo 2324, y nota del codificador al

al artculo 2241) no tiene accin alguna contra el nudo

propietario, como la tiene el donatario y el legatario

quienes se les ha dado en propiedad las cosas fungibles.
De modo que, tratndose de un propietario de buena

fe, en ningn caso (salvo los expresamente determinados

por la ley, como los del artculo 2146 y sus concordantes)
el usufructuario * ttulo gratuito tiene accin contra el

nudo propietario por la eviccin, sea que se trate de cosas

muebles fungibles de inmuebles (advirtase que respecto
las de la primera especie no puede haber reivindicacin,

artculo 2762, ltima parte), porque el legado la dona-

cin del usufructo de una cosa ajena, seran nulos, como la

donacin y el legado de la propiedad (nota del codifica-

dor al artculo 3780; Proudhon, tomo 3, N 146 1 ).
La crtica que el doctor Segovia hace de este artculo

es por que no ha comprendido su alcance.

Art. 3916 El nudo propietario conserva el ejercicio de todos los

derechos de propiedad compatibles con sus obligaciones. Puede vender

el objeto sometido al usufructo, donarlo, gravarlo con hipotecas 6 ser-

vidumbres que tengan efecto despus de terminado el usufructo y ejer-
cer todas las acciones que pertenezcan al propietario en su calidad de

tal. (Concuerda con los arts. 2603 2876 2880 y su comentario 3039

3270).
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CONCORDANCIAS

Duranton, t. 4, N 641Demolombe, t. 10, Nos 658 bis, 659Laurent, t. 7, N

36 Freitas. art. 4599.

(C. C, t. 8, p. 215; t. 69, p. 386).

SUMARIO

I . Efectos de la venta de la cosa hecha por el nudo propietario.

2. Acciones que puede entablar el nudo propietario.

COMENTARIO

1. Puede vender el objeto sometido al usufructo:

Pero esta venta, como lo dice la ltima parte del artculo,

en nada afecta los derechos del usufructuario. Fuera del

caso del artculo 2931, el usufructuario puede consentir

en la venta de la propiedad plena de la cosa usufructuaria

con la reserva de que el usufructo contine en el valor

pagado por el adquirente de la cosa.

Pero cuando se vende slo la nuda propiedad, por lo

mismo que el usufructuario sigue gozando de la cosa ven-

dida, ningn derecho tiene para usufructuar el precio

pagado por ella.

2. Puede ejercer todas las acciones, etc: As, po-

dr entablar la accin de particin contra los comuneros

coherederos. Unicamente que esta divisin slo tendr

efecto, como dice Laurent, tomo 7, N 37, respecto de la

nuda propiedad.

Art. 3917 El nudo propietario tiene derecho para ejecutar todos

los actos necesarios para la conservacin de la cosa. Puede tambin

reconstruir los edificios destruidos por cualquier accidente, aunque por

tales trabajos y durante ellos, le resulte al usufructuario alguna incomo-

didad 6 disminucin de su goce. (Concuerda con los arts. 1 5 19 2912 y

y su comentario).

CONCORDANCIAS

Proudhon, t. 2, N 874Demolombe, t. 10, Nos 654 y 655.

(Laurent. t. 7. N" 39 Freitas, art. 4628 ).

SUMARIO

I. El usufructuario no tiene derecho indemnizacion en el caso del art. 2917.

2. Excepcin esta regla.
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COMENTARIO

1 . Le resulte al usufructuario alguna incomodidad:

Algunos creen que segn esta parte del artculo, si el per-

j'uicio es grave y de aLguna consideracin podrd acordrsele

aLguna inde/nnizacin.

Nada autoriza imponer semejante obligacin al pro-

pietario; los artculos 2627, 3077, etc, etc, puestos como

argumentos para sostener esta indemnizacin, nada tiene

que ver con lo dispuesto en el artculo que estudiamos; le-

gislan casos muy distintos al presente.

Los autores citados tampoco hablan de imdemnizacin;

(vase Proudhon, citado).
No habra razn alguna para dar derecho al propietario
conservar y reconstruir su propia cosa imponerle al

mismo tiempo la obligacin de pagar al usufructuario las

incomodidades que le ocasione por el ejercicio de este de-

recho.

2. Otra cosa ser si los perjuicios son ocasionados por

culpa del propietario; as, por ejemplo, si demora sin nece-

sidad, ms tiempo del necesario para hacer estas construc-

ciones; en este caso podra exigir el usufructuario una

indemnizacin, no en razn de la incomodidad consio-uiente

la ejecucin regular de los trabajos, sino porque el pro-

pietario sera responsable de su falta. El usufructuario

tendr derecho, como dice Freitas en el artculo citado,

exigir que se hagan estos trabajos en una poca y en un

trmino razonable y en la forma menos perjudicial sus

derechos.

CAPTULO VI

De la extincin del usufructo y de sus efectos

Art. 3918 El usufructo se extingue: por revocacin directa de su

constitucion, por revocacin del acto demandado por acreedores del

dueno del fundo, por la resolucin de los derechos del constituyente del
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usufructo, y por las causas generales de extincin de los derechos rea-

les. (Concuerda con los arts. 961 1200184725052664 y siguien-

tes2678 los concordantes del 2916 2919 y siguientes-2933

2947).

CONCORDANCIAS

L. 12, tt. 6, lib. 12. Dig.

Por revocacijz demazzdada de ios acreedores en los casos en que pueden ser

revocados los actos jurdicos. La donacion 6 la venta de un derecho de usufructo

es una verdadera enajenacion, pues importa una desmembracion de la propie-

dad. L. 7, tt. 51, lib. 4, Cdigo.

Por resotucijz de los dereclios del constituyente. El poseedor de un fundo que

no tiene la propiedad, 6 que slo tiene un derecho resoluble, no puede estable-

cer sino la apariencia de un derecho de usufructo, 6 un derecho resoluble, bajo

la misma condicin que estaba sujeto el suyo (art. 2918). Sobre todo el artcu-

lo; Proudhon, t. 4, desde el N 1925 hasta el 1958.

Las del artculo anterior.

(Demolombe, t. 10, desde el N 740Laurent, t. 7, Nos 87 y 88Freitas, art.

4663 Proudhon, t. 4. Nos 1933 y siguientes).

SUMARIO

I . Ejemplo de casos de extincion del usufructo.

2. Efecto de la revocacin del dominio del nudo propietario.

3. Ejemplo de revocacin del usufructo pedido de los acreedores del nudo

propietario.

COMENTARIO

1. Por la revocacidn directa de su constitucidn:

El artculo 2919 trae un ejemplo de esto. Cuando el usu-

fructo es constitudo por donacin, puede tambin ser re-

vocada directamente por el constituyente en los casos que

pueden serlo la donacin; por inejecucin de las cargas

impuestas, por ejemplo. Puede serlo tambin por los here-

deros del donante, en los casos enumerados en el ttulo

De Las do7iaciones.

Es entendido que la revocacin la resolucin del dere-

cho del usufructuario se causar no de pleno derecho,

segn sea la causa de la revocacin de la resolucin.

2. Tratndose de la constitucin de un derecho de usu-

fructo sobre un inmueble adquirido por donacin, la revo-

cacin del derecho del constituyente no produce efecto

respecto al usufructuario cuando la revocacin de la dona-

cin es por causa de ingratitud ( artculo 1866) ni cuanclo
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es por inejecucin de las cargas (artculo 1851), cuanclo

stas no estaban expresadas en el instrumento de donacin

(artculo 1855).

Tngase presente que el usufructo constitudo por el

heredero excludo de la sucesin por indigno, es vlido, y
no se anula por su exclusin (artculo 3309).
3. Demandado por los acreedores del dueno del

fundo: Esto tiene lugar cuando la enajenacin del usufruto

se ha hecho en fraude de los intereses de los acreedores,

lo cual habr que probarlo, menos los casos en que la mala

fe se presume en que el acto es evidentemente perjudi-
cial (vase nota del codificador al art. 2933).

Art. 3919 Hay lugar la revocacin directa, cuando el usufruc-

tuario del fundo ha dado el usufructo en pago de una deuda, que en ver-

dad no exista. (Concuerda con los arts. 784 2664 2947).

CONCORDANCIAS

L. 12, tt. 6, lib. 12, Dig.

(Proudhon, t. 4, N" 1925 y siguientes).

SUMARIO

I. Efectos de la revocacion en el caso del art. 2919.

COMENTARIO

1 cQu efecto producir en este caso la revocacin res-

pecto los frutos percibidos por el usufructuario? En estos

casos deber estarse la buena 6 mala fe del poseedor,
con arreglo los principios generales, (artculo 2423 y

sus concordantes), pues en el caso especial de haberse re-

cibido una cosa en pago de lo que no se debe, el posee-

dor de buena fe no est obligado la restitucin de los

frutos percibidos, como lo establece el artculo 786. Si es

de mala fe, el artculo 788 le obliga restituir los frutos

que hubiese percibido podido percibir. El mismo proce-

dimiento debe observarse en la restitucin de los frutos

cuando el usufructo es dado en pago por el propietario de

la cosa, por una deuda que no exista.

Proudhon, en el N 1926, estudiando el caso del artcu-
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lo dice: uEs necesario tener en cuenta que hay una gran

diferencia entre el legado de frutos y el legado de usufruc-

to. Si la cuestin versa sobre un lec/ado de frutos, el leg-a-
O '

O

tario que los ha recibido por error, deber restituirlos,

puesto que debe la restitucin de su legado; pero el legado
de usufructo de un fundo es el leg-ado de un derecho in-

o

mobiliario, es el legado de un inmueble civilmente separado
de la propiedad del suelo, no es un legado de frutos. De

consiguiente, se debe proceder con el legatario de usufruc-

to como se procede con el legatario del fundo mismo, exi-

giendo solamente la devolucin de los frutos percibidos

despus de descubrir el error, despus de la demanda

de restitucin,, (vase nuestros artculos argentinos 786

243337933794).

Respecto la revocacin del legado constitudo por do-

nacin, se observar lo dispuesto en el ttulo correspon-

diente en lo que se refiere la restitucin de los frutos,

segn sea la causa de la revocacin (artculos 1848 y si-

guientes).

Art. 3930 El usufructo se extingue por la muerte del usufructua-

rio de cualquier manera que suceda; y el que es establecido favor de

una persona jurdica, por la cesacin de la existencia legal de esa per-

sona y por haber durado ya veinte anos. (Concuerda con los arts. 498

-20832822-2825282828292929-2972).

CONCORDANCIAS

L. 24, tt. 31, Part. 3 Instit., lib. 2, tt. 4, 3 L. 3, tt. 4, lib. 7, Dig.Cod.

Francs. art. 617 Italiano, 515Napolitano, 542 Holands, 854 De Luisia-

na. 601 Demolombe, t. 10, N 667 .

(Nota del codificador los arts. 2824 y 2825Freitas, 4674, 4675 4677

Proudhon. t. 4. Nos 1959 y siguientes Vase nuestro comentario al art. 2821,

N 3Goyena, art. 464, inc. I C. C, t. 20, p. 422).

SUMARIO

I. Cualquiera que sea el plazo 6 condicin estipulado para la duracin del usu-

fructo, ste termina la muerte del usufructuario.

COMENTARIO
*

1 . De cualquier manera que suceda: Termina por la
muerte aun cuando haya sido contratado para terminar
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mucho despus (artculo 2921, 2a parte), 6 aun cuando

no se haya cumplido la condicin que fu sometida su

duracin. Termina tambin por la muerte presuntiva (ar-
tculo 122).

Art. 3931 Se extingue tambin por espirar el trmino por el cual

fu constitudo. Cualquiera que fuese el trmino asignado la duracidn

del usufructo, no deja de extinguirse por la muerte del usufructuario,

acaecida antes de ese trmino. En la duracin legal del usufructo, se

cuenta an el tiempo en que el usufructuario no ha usado de l por

ignorancia, despojo, 6 cualquiera otra causa. (Concuerda con los arts.

566 2921 y sus concordantes 3046).

CONCORDANCIAS

L. 24, tt. 31, Part. 3 Los artculos citados de los Cdigos extranjeros

Toullier, t. 3, N 449Proudhon, t. 4, N 1965 Demolombe, t. 10, N 680. En

todos los casos en que se pone un trmino al usufructo, sea por el hombre, sea

por la ley, ese trmino no es un punto hasta donde debe alcanzar el usufructo,

sino un punto del cual no puede pasar, y antes de cuyo vencimiento cesar si se

realiza otra causa de extincin, como si antes de ese trmino muriese el usufruc-

tuario, 6 se destruyese la cosa. El punto de partida para contar el tiempo de la

duracion del usufructo, es desde la apertura del derecho de usufructo: si se trata

por ejemplo del usufructo constitudo por un legado, partir desde la muerte

del testador, y as en los dems casos.

Las citas del artculo anterior.

SUMARIO

I. Crtica la primera parte del art. 2921.

2. Indemnizacin que el heredero 6 el propietario deben al usufructuario cuando

por culpa de aqullos no ha disfrutado de su derecho todo el tiempo debido.

3. Efectos de la muerte del cesionario del usufructo.

COMENTARIO

1. Cualquiera que fuese el trmino asignado la

duracidn: Este inciso ha podido suprimirse con slo agre-

gar al inciso primero del artculo anterior las palabras co-

piadas;
2. O cualquiera otra cosa: De manera que aun cuan-

do el usufructuario no haya gozado de la cosa porque el

heredero, por ejemplo, no se la haya entregado en tiempo

oportuno, aqul no tendr derecho pedir se le permita

gozar de ella despus de la fecha fijada para su termina-
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cin hasta completar el trmino que tena derecho. Pero

en este caso el Lisufructuario tendr una accin por indem-

nizacin contra el heredero que de mala fe no le ha entre-

gado la cosa, indemnizacin que ser proporcionada al

valor de los frutos que se calcule habra obtenido el usu-

fructuario si el nudo propietario hubiera cumplido con el

deber de entregar la cosa su debido tiempo (Proudhon,
t. 4, N 2037; vase sobre esto el comentario al artculo

2928, N 5).
3. Cuando nuestro Cdio-o habla de la terminacin del

o

usufructo por la muerte del usufructuario, se refiere al caso

de muerte del titular del derecho, y no la muerte de la

persona quien el usufructuario, haciendo uso del de-

recho acordado por el artculo 2870, hubiera trasmitido

su derecho. Es corao se entiende en todos los Cdigos

(Freitas, 4677).
Consecuente con este principio, Freitas, en su artculo

4679, dispone tambin que cuando muere el cesionario de

los derechos usufructuarios, el usufructo no contina

favor del primitivo usufructuario, sino que contina en

favor de los herederos del cesionario, porque lo ad-

quiere para l y sus herederos (artculo 1195 y sus con-

cordantes).

Art. 3933 Llegado el trmino del usufructo, si el usufructuario

contina gozando de la cosa, estar obligado la restitucin de los

frutos percibidos, aunque ignore el trmino del vencimiento del usufruc-

to. Si ste fuese de dinero, debe los intereses desde que concluye e.l

usufructo. (Concuerda con los arts. 509, ine. 2 2462, inc. 4 2864

2865 2926 2927 2944 2946).

CONCORDANCIAS

(Ley 5, tt. 33, lib. 3, C6d. Romano A nadie le es permitido ignorar el tr-

mino puesto su propio ttulo Vase Proudhon, t. 4, N 2038). Nuestro

comentario los arts. 2864 y 2865 Freitas, 4685 4687).

SUMARIO

I . Caso en que no es aplicable el art. 2922.

2. No lo es respecto de los herederos de buena fe del usufructuario.
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COMENTARIO

1. Aunque ignore el trmino del vencimiento:

Esto slo es as cuando el usufructo termina por la muerte

del usufructuario, por el vencimiento del trmino puesto

su derecho; pero no cuando el usufructo termina por el

cumplimiento de la condicin resolutoria impuesta en el

ttulo de constitucin (artculos 2926 y 2927).

Respecto los herederos del usufructuario que con-

tinan en posesin de la cosa despus de muerto ste, cre-

yendo que era propia de su causante, deben aplicarse las

reglas respectivas la posesin de buena fe (artculos
2356, 2212 y sus concordantes).

Art. 3933 El usufructo concedido hasta que una persona haya

llegado una edad determinada, dura hasta esa poca, aunque esta ter-

cera persona haya muerto antes de la edad fijada, no ser que del

ttulo constitutivo resultare claramente que la vida de la tercera persona

se ha tomado como trmino incierto para la duracin del usufructo, en

cuyo caso el usufructo se extingue por la muerte en cualquier poca

que suceda. (Concuerda con los arts. 569 2921).

CONCORDANCIAS

Cod. francs, art. 620 Italiano, 517 Duranton, t. 4, N 659 Demolom-

be, t. 10, Ns 678 y 679 Aubry y Rau, 234, N 2.

(Proudhon, t. 4, N 2048 Goyena, 466 y su comentario Freitas, 4678).

SUMARIO

I . Caracteres del usufructo constitudo hasta que un tercero tenga tal edad.

2. Ejemplo de un caso legislado en el art. 2923.

COMENTARIO

1 . Kesulte claramente : Es decir, que se diga expre-

samente que el usufructo concluir si la persona designada
muere antes de tener la edad determinada. Fuera de este

caso, no se entender que hay condicin, sino plazo (ar-
tculo 569).
2. Muchas veces las condiciones cargas impuestas al

usufructuario, pueden servir para juzgar la intencin del
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constituyente respecto si el usufructo debe terminar con

la muerte de la persona designada, si slo termina con

el plazo implcitamente puesto.
As, por ejemplo, si un testador dice: Lego el usufructo

de tal propiedad Pedro, bajo condicin de que le pres-

tar tal servicio mi hijo durante su menor edad, termi-

nando en esa poca su obligacin y su derecho de usu-

fructo, es indudable que deber entenderse que el usufructo

termina si el hijo del testador muere antes de su mayor

edad (Demolombe, tomo 10, Nos 677 679).

Art. 3934 El usufructo se pierde por el no uso, durante el

trmino de diez ahos entre presentes, y de veinte entre ausentes.

(Concuerda con los arts. 25102606 -281729423059-3999 4015

4017-4026).

CONCORDANCIAS

Demolombe, t. 10 Nos 689 hasta 691. Este modo de extincion no es en el

fondo ms que una prescripcion. As, no se exige del que de ella se prevale

ninguna condicion de posesion, aunque hayamos establecido que el usufructo es

un derecho real.

La cosa que os pertenece, dice Marcad, no puede seros quitada, y atribuda

otro, porque haya pasado mucho tiempo sin usarla: es preciso adems que

otro la haya usado. Al lado de la falta de posesin que puede hacer presu-

mir de nuestra parte una renuncia de nuestro derecho, es preciso encontrar

la posesin efectiva de un tercero que, en lugar nuestro, aparezca ser posee-

dor de la cosa. Cuando al contrario, se trata, no de la adquisicion de una pro-

piedad, sino de la liberacin de un deudor, es natural que esta liberacion resulte

de la falta de ejercicio y de reclamacin del derecho de parte del acreedor.

Cuando quedis por largo tiempo sin reclamar vuestro derecho contra m, la

ley me declara libre, porque ella ve en el largo silencio 6 la renuncia de vues-

tro derecho, 6 la confesin que esos pretendidos derechos no existen. Siendo

el usufructo verdaderamente una deuda impuesta sobre los bienes en que se

establece, la ley declara que por el no uso del derecho del usufructo, se

pierda sin necesidad de acto alguno del propietario. Vase Zachari, 311,

nota 16Demolombe, Nos 689 y 690 -Duranton, t. 4, N 671.

(Aubry y Rau, 234, N 3Nota del codicador al art. 2942Goyena, 464,

inc. 5 C6d. francs, 617 -Laurent, t. 7, Nos 60 64 Cod. de California, 1026,

inc. 5 ).

SUMARIO

I . Para que se pierda el usufructo por el no uso, basta la simple inaccion.

2. Xo es indispensable que el usufructuario goce personalmente del usufmcto

para conservar su derecho.
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3. El usufructo se pierde aunque est arrendado el derecho. si el arrendata-

rio no hace uso de ste derecho.

4. El uso parcial del usufructo basta para impedir su extincin.

COMENTARIO

1 . Por el no uso : No es necesario, como lo expresa el

codificador en la nota este artculo, siguiendo todos

los autores citados, que otro haya hecho uso del derecho

que el usufructuario ha dejado de ejercer; la simple inac-

cin le hace perder su derecho. A diferencia de la pres-

cripcin adquisitiva de que habla el artculo 2942, que

supone la posesin por parte del que adquiere aquello que

el antiguo poseedor dueho tena, la prescripcin libera-

toria de que habla este artculo es independiente, como

dice Laurent, del goce que otro haga de la cosa; se causa

slo por el no uso.

2. Cuando nuestro artculo habla del no uso, no quiere
decir que el usufructuario no haya gozado personalmente
de la cosa; l puede ejercitar su derecho por s mismo

por medio de un tercero, ya sea que este tercero obre

como cesionario corao mandatario.

De aqu se sigue, dice Laurent, que importando la ges-

tin de negocios un mandato, la administracin que una

persona haga como gestor de negocios, equivale al goce

del mismo usufructuario.

3. Cuando el usufructuario vende su derecho 6 lo da

en arrendamiento, y el comprador el arrendatario no

hacen uso de su derecho, <;se pierde el usufructo por pres-

cripcin si las cosas han permanecido en este estado du-

rante diez veinte ahos ? Pensamos que s, Demolombe,

N 695, dice: uSegn los trminos del artculo 617, el

usufructo se extingue por el no uso del derecho durante

30 ahos.

u

Ahora bien: <;en qu consiste el uso del derecho de

usufructo ? Consiste en gozar de la cosa, cuya propiedad

pertenece otro. Luego, el derecho se extingue cuando ni

el usufructuario ni persona alguna en su nombre, ha usado

de la cosa.



224 CODIGO CIVIL ARGENTINO

"Adems, en el caso de venta, <:quin podr quejarse?

{El usufructuario? No, porque l conservara el precio.

^El comprador? No, porque l mismo debe imputarse la

culpa por no haber usado de su derecho ".

En el mismo sentido que Demolombe, se expresan Mar-

cad sobre el artculo 617, Aubry y Rau, 234, nota N 1 1.

(Qu solucin debe darse por nuestro derecho esta

cuestin? El artculo 2893 se pone en el caso de que tenga

lugar una prescripcin liberatoria, anlogo al que tratamos.

Segn ese artculo, el usufructuario es responsable si deja

por su negligencia prescribir las. servidumres aciivas.

El artculo 3059, del cual el 2893 es una consecuencia,

valindose de los mismos trminos que en el que estudia-

mos, declara que las servidumbres activas se extinguen por
el no uso durante diez veinte ahos.

Segn esto, la prescripcin liberatoria tiene lugar aun-

que la cosa est en poder de un tercero, favor del cual

se han constituido otros derechos reales y quien se le

ha trasmitido la posesin temporaria.
En el mismo caso que el usufructuario respecto las

servidumbres activas, se encuentran un arrendamiento de

usufructo respecto al mismo derecho de usufructo.

Si as no fuera, las servidumbres activas tampoco po-

dran prescribirse por el no uso del usufructuario, puesto

que podra decirse que el nudo propietario no haba dejado
de usar la cosa dada en usufructo y de.sus servidumbres

activas, desde que haba estado recibiendo el precio

pagado por el usufructuario en razn del goce de la cosa

con todas sus servidumbres.

Pero en este caso, el arrendatario sera responsable

para con el usufructuario por la prdida de su derecho.

Estara obligado indemnizar en proporcin al tiempo

que hubiera durado el usufructo si no hubiera extinguido
por la prescripcin liberatoria (vase el artculo 2942, y
nota del codificador al mismo).

4. <;Cundo debe considerarse que el usufructuario

sus representantes sucesores no hacen uso de la cosa ?

; Ser necesario que se perciban todos los frutos para

que se conserve el derecho?
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Todos los autores estn conformes en decidir que el

no uso que hace perder el derecho de usufructo debe ser

completo, absoluto. No porque saque mnos de lo que

puede, se va decir que el usufructuario no hace uso de

su derecho (Aubry y Rau, 5234, nota 12).

Art. 3935 Cuando son muchas las cosas sometidas al usufructo,

el uso y goce que el usufructuario hubiere tenido de alguna de ellas,

no le conservara su derecho sobre las otras, menos que no fuesen

todas comprendidas en una universalidad jurdica. ( Concuerda con los

arts. 28272869-29402941-3065).

CONCORDANCIAS

(Demolombe, t. 10, Nos 696 y 745Aubry y Rau, 234, N 3Laurent, t. 7.

N" 63 Nota del codificacor al art. 2312).

SUMARIO

I . Diferencia respecto de los efectos del no uso entre el usufructo universal

y el particular.

COMENTARIO

1. n una universalidad jurdica: Sobre lo que

se entiende por universalidad jurdica, vase la nota del

codificador al artculo 2312. En el comentario al artculo

2827 hemos establecido la diferencia entre el usufructo

universal y el usufructo particular.
El usufructuario universal no pierde, segn este artculo,

su derecho al usufructo de una varias cosas de que no

haya gozado durante el tiempo requerido por el artculo

anterior para la prescripcin liberatoria, cuando ha ejercido
su derecho sobre una varias de las cosas de que se

compone el patrimonio de que es usufructuario.

Por el contrario, el usufructuario ttulo singular de

varias cosas, con el uso de una de ellas, no conserva el

derecho los otros que existen independientemente de la

que ha usufructuado.

En el primer caso hay un solo usufructo, por que

cada cosa se considera parte integrante de la universalidad

jurdica dada en usufructo; en el segundo, hay tantos

usufructos como cosas comprende el ttulo constitutivo

TOMO VIII 15
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(vase artculo 2940). En el primer caso, todo lo que

proviene como aumento del patrimonio queda comprendido
en el usufructo (artculo 2869). (*)

Art. 3936 Se extingue igualmente el usufructo por cumplirse la

condicin resolutiva, impuesta en el ttulo, para la cesacin de su dere-

cho. (Concuerda con los arts. 553555567-266226682921

2922-2927).

CONCORDANCIAS

L. I5,Tt. 4, Lib. 7, Dig.

(Proudhon, t. 4, N 2057Goyena, art. 464, inc. 3).

COMENTARIO

Vase artculo 297 que es el complemento del presente.

Art. 3937 El usufructuario que goza de la cosa despus de cum-

plida la condicin, hace suyos los frutos hasta que se demande la reso-

lucin de su ttulo y la entrega del fundo. (Vanse los concordantes del

artculo anterior).

CONCORDANCIAS

Esta es la diferencia de la extincin del usufructo por el vencimiento del tr-

mino, y la que sucede por el cumplimiento de una condicion resolutoria. Ven-

cido el trmino del usufructo, acaba ipso jztre sin que sea necesario demandar

en juicio su revocacin ; ms cuando el usufructo ha sido sometido una condi-

cin resolutoria, no expira por el cumplimiento de la condicin. Es preciso

ocurrir entonces la autoridad del juez para hacer dec.idir la extincin del usu-

fructo, porque es necesario que se declare realmente que el hecho previsto ha

sucedido, y que la condicion se ha cumplido conforme con la intencin del que

la impuso, si as no lo reconoce el usufructuario. Vase Proudhon, t. 4, N 257.

(Las del artculo anterior; Demolombe, t. 10, N 739).

SUMARIO

I. Razn del art. 2927.

COMENTARIO

1. Hasta que se demande la resolucidn: El usu-

fructo constitudo bajo una condicin resolutoria, no es

(I) Todos estos comentarios de nuestra primera edicin los adaptan los que han escrito

d^spus, como observaciones propias.
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ms, dice Demolombe, que un usufructo constitudo bajo
trmino incierto (vase nuestro artculo 568).
En el usufructo, cuya duracin depende de una condi-

cin, no se le puede decir al usufructuario, como cuando

hay un plazo fijo, que no puede ignorar el trmino puesto

su ttulo, porque aqu bien ha podido realizarse el hecho,

y sin embargo ignorarlo el usufructuario.

El sabe que su derecho tiene un trmino, pero no sabe

qu da llegar. El nudo propietario, que es el verdadero

interesado en averiguar la realizacin del hecho, es quien
debe estar la espectativa para demandar la entrega de

la cosa tan pronto como la condicin se cumpla; y como

el usufructuario no est en la obligacin de dar fe al dicho

del nudo propietario de que sta se ha realizado, viene en-

tonces, como consecuencia necesaria, la intervencin del

Juez para que decida si ha terminado no el usufructo.

Este es el principio general que rige en materia de con-

dicin resolutoria, como dice muy bien Proudhon, N 2057.

La crtica que algunos hacen este artculo, carece com-

pletamente de fundamento legal, y creemos innecesario de-

mostrarlo. Por esto suprimimos parte del comentario de la

primera edicin.

Art. 3938 El usufructo se extingue por la consolidacion, es

decir, por la reunin de la propiedad y del usufructo en la persona del

usufructuario. (Concuerda con los arts. 862 2929 2930 3181).

CONCORDANCIAS

L. 24, tt. 31, Part. 3. En el Derecho Romano, la palabra consolidacin, slo

se aplica al caso en que el usufructuario llegue ser propietario de la cosa

sometida al usufructo. Inst., lib. 2, tt. 4, 3. L. 3, tt. 2, lib. 7. Dig. Mar-

cad, sobre el art. 617, dice: que nada es ms falso y peor comprendido que la

frase del artculo del Cod. Francs que define la consolidacion : la reunin en la

misma persona de las dos cualidades de usufructuario y propietario.

A juicio de Zachari, el C6d. Francs ha querido crear un modo particular

de extinc.in del usufructo, de la reunion del usufructo en la persona del propie-

tario, siendo as que esta reunion es la consecuencia necesaria de todos los

modos de extincin del usufructo. Aun se puede decir que la extincin del usu-

fructo precede siempre esa reunin. Por estas consideraciones, seguimos al

Derecho Romano. Vase Zachari, 311, nota II Toullier, t. 3, N 682

Duranton, t. 4, Ns 666 y siguientes Proudhon, N 2061 Demolombe, t. 10,

desde el N 682.
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(Freitas, art. 4653Proudhon, t. 4, N 2062 Comentario al art. 2910Goye-

na, 464, inc. 4).

SUMARIO

I . Casos en que no se extingue el usufructo aunque haya consolidacion.

2. Casos en que no hay consolidacin.

COMENTARIO

1. Se extingue por la consolidacidn : Aunque el

codificador se vale aqu de estos trminos absolutos, no

debemos aplicarlos en todas sus consecuencias, por ms

que el artculo est puesto entre los medios de extincin

absoluta. As, si el usufructuario haba arrendado por

tiempo determinado su derecho de usufructuario, el dere-

cho del arrendatario no se extingue por la consolidacin.

{Quin podra pretender, dice Demolombe, tomo 10,
N 747, que el usufructuario tendra derecho dejar sin

efecto este arriendo con slo adquirir la nuda propiedad?
Nada sera ms contrario la razn, la equidad y al mis-

mo tiempo los principios generales de derecho. El codi-

ficador cita esta parte de Demolombe en su artculo 2947

(vanse los concordantes de dicho artculo). Lo mismo

opinan Proudhon, N 2071 ; Laurent, citado; Aubry y Rau,

234, N 5.

2. Por la reunidn de la propiedad y del usu-

fructo: No habr consolidacin si el usufructuario slo

llega ser condmino en el inmueble usufructuado (argu-
mento del artculo 3058). Seguir gozando de la cosa en

una parte como condmino y en el resto como usufructua-

rio (Proudhon, tomo 4, N 2062).
No habr consolidacin aunque el usufructuario venga

ser heredero nico del nudo propietario, si ste acepta
la herencia con beneficio de inventario, pues que en este

caso los patrimonios no se confunden (artculo 3371).
Tampoco habr consolidacin cuando la nuda propie-

dad es comprada por una sociedad de la cual el usufruc-

tuario forma parte, pues la sociedad es distinta la per-

sona de los asociados, como es distinto el capital de uno

y otro.
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No siendo la misma persona, no puede haber consolida-

cin, dice Proudhon, tomo 4, N 2065 (vase artculo

3058, cuya parte dispositiva es aplicable al usufructo,

como lo demuestra Proudhon, citado).

Art. 3939 El dominio de la cosa dada en usufructo, ser conso-

lidado en la persona del nudo propietario por el fallecimiento del usu-

fructuario, aunque no est cumplida la condicion 6 vencido el plazo

que fu subordinada la duracin del usufructo ; y por la extincin de la

persona jurdica que adquiri el usufructo, 6 por el vencimiento del

plazo legal de 20 aros fijado al usufructo de las personas jurdicas.

(Concuerda con los arts. 48 50 2828 2920 2921 y su comen-

tario 2922 2923 2928).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 4674 Las del artculo anterior).

COMENTARIO

Vase comentario al artculo 2920 y 2921.

Art. 3930 Cuando el usufructuario fuere vencido en la nuda

propiedad que hubiese adquirido, 6 cuando el nudo propietario lo fuere

del usufructo por eviccin resolucin del ttulo de adquisicin, el usu-

fructo renace como antes estaba constitudo. (Concuerda con los

arts. 867 2664 2670 2928 2929 3056 3057 - 3181 -

3308).

CONCORDANCIAS

L. 57, tt.,1, lib. 7, Dig. Toullier, t. 3, N 456 Proudhon, t. 4, N 2071

Demolombe, t. 10, Nos 747 y 748 Aubry y Rau, 234, N 5 Marcad, sobre

el art. 617, N 6.

(Nuestro comentario al art. 2947 Nota del codificador al art. 3198).

SUMARIO

I . Ejemplos de los casos legislados en el art. 2930.

2. El trmino del usufructuario no se suspende mientras dura la consolidacin.

3. Efectos de la constitucin de derechos reales, cuando la adquisicin de la

nuda propiedad por parte del usufructuario queda sin efecto.

4. ^Renace la fianza extinguida por la consolidacion si esta desaparece?

5. Cuando por la consolidacin se extingue definitivamente la fianza, si renace

el usufructo, puede el nudo propietario exigir nueva fianza.

6. Las reglas sobre la posesin de buena 6 mala fe, se aplica al usufructuario

durante su posesin como propietario en cuanto los aumentos y deterioros.
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COMENTARIO

1. Cuando el usufructuario fuere vencido en la

nuda propiedad : En estas palabras deben comprenderse
todos los casos en que el usufructuario deja de ser propie-
tario sin haber enajenado la cosa voluntaria forzosa-

mente, como, por ejemplo, cuando el nudo propietario lega
al usufructuario la nuda propiedad; si el ttulo de legatario
se anula, ste deja de ser propietario, pero vuelve

ser usufructuario, como dice Proudhon, N 2076; vase

N2095.

Lo mismo ser cuando, habiendo el usufructuario ad-

quirido la nuda propiedad con pacto de retroventa (artculo

1366), el vendedor, haciendo uso de su derecho, recupera
la cosa vendida.

Pensamos, con Proudhon, que lo dispuesto en nuestro

artculo 3 1 8 1
, respecto de las servidumbres, debe aplicarse

tambin respecto del usufructo.
"

El principio, dice este

autor, refirindose los efectos de la expropiacin del in-

mueble hipotecado despus del usufructo, y adquirido por

el usufructuario despus de la constitucin de la hipoteca,

que expresamente se aplica las servidumbres (es el sen-

tado en nuestro art.culo 3 181 argentino), debe aplicarse
al usufructo como todo derecho real, en razn de que

nada justificara semejante diferencia, y que tal es la doc-

trina de los mejores autores".
2. Supngase que el usufructo ha sido por tiempo de-

terminado, ^correr este trmino durante la confusin

consolidacin? Hemos dicho que desapareciendo la conso-

lidacin, las cosas vuelven al estado que antes tenan, como

si sta no hubiera existido.

En consecuencia, no debe considerarse suspendido el

trmino, mucho menos cuando durante l no ha dejado el

usufructuario de percibir los frutos. De manera que, si des-

pus de quedar sin efecto el ttulo de adquisicin de la

nuda propiedad por parte del usufructuario, se ve que el

trmino del usufructo est vencido ya, el nudo propietario

recuperar el dominio pleno del inmueble que antes estaba

afectado al usufructo, sin que el usufructuario tenga derecho
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descontar el tiempo que ha durado la consolidacin. Los

trminos absolutos de la ltima parte del artculo 2921,

apoyan nuestra tesis.

3. Sobre los efectos de la nulidad del ttulo de adquisi-
cin del usufructuario con respecto terceros quienes le

hubiera trasmitido derechos reales, se estar lo dispuesto
en los artculos 2670 y sus concordantes; 3270 y sus con-

cordantes.

4. jRenace la fianza extinguida por la confusin cuando

sta es anulada en el caso del artculo?

Nuestro Cdigo contiene dos disposiciones que parecen
resolver la cuestin en sentido afirmativo.

Una de ellas es el artculo 867; cuando las calidades de

deudor y acreedor, dice, unidas por la confusin, vienen

separarse, las partes interesadas sern restitudas los de-

rechos temporalmente extinguidos y todos los accesorios

de La obLigacin. Despus, en la nota al mismo artculo,

pone el ejemplo de un testamento que hubiese hecho ope-

rar la confusin, y que despus hubiera sido anulado.

El artculo 3308, que es una consecuencia de ste, dice

que excluda por indigna una persona de una sucesin, los

crditos que el indigno tena contra la sucesin, como los

que sta tena contra aqul, renacen con las garantas que
los aseguraban co/no si no hubiesen sido extinguidos por
confusion.

Proudhon, estudiando esta cuestin, trae muchos casos

que no resuelve en principio general, sino en concreto.

Nosotros pensamos que en todas las hiptesis en que la

confusn desaparece, sea por nulidad del testamento que

la estableci, porque el usufructuario, heredero de la nuda

propiedad, sea excludo de la sucesin como indigno, el fia-
dor queda nuevamente obligado como lo estaba antes de

la consolidacin que le libr temporalmente de sus obliga-
ciones como fiador.

En estos casos, que los artculos citados resuelven ex-

presamente, no se puede decir que los herederos del nudo

propietario han renunciado las seguridades que en su

carcter de tales herederos tendran hacia el fiador si no

hubiese existido el testamento nulo. Adems, el artculo



232 CDIGO CIVTL ARGENITNO

que estudiamos dice que renace el usufructo como estaba

constitudo.

Lo mismo se puede decir cuando habiendo el usufruc-

tuario adquirido la nuda propiedad de un incapaz, su ttulo

es anulado por la misma causa.

No habiendo podido el incapaz enajenar la nuda propie-
dad, tampoco ha podido consentir tcitamente en desobli-

gar definitivamente al fiador; esa enajenacin, por lo mismo

que no produce efecto alguno, no ha podido producir la

extincin de la fianza. Declarada la nulidad, la fianza renace

con el usufructo. Piensa lo mismo Proudhon, N 2088. El

acto anulado no puede producir efecto, porque se considera

que no ha existido.

Pero si el nudo propietario, capaz de contratar, ha tras-

mitido al usufructuario el dominio de la cosa, y despus de

un tiempo se deja sin efecto la venta porque se haba hecho

con pacto de retroventa, por otra causa de esta natura-

leza, pensamos que la fianza no revivir, pues que por el

slo hecho de la venta, el usufructo se ha extinguido com-

pletamente, y en consecuencia, se ha extinguido la obliga-
cin accesoria del fiador; lo que sigue es un mero traspaso

que el comprador hace.

Aqu el nudo propietario ha consentido en desligar al

fiador, y ese consentimiento no puede quedar despus sin

efecto. Aunque el usufructo renace, si las partes no han

convenido expresamente otra cosa, ste debe considerarse

respecto la fianza, como un nuevo usufructo.

Nosotros aceptamos el principio general sentado por

Laurent, tomo 7, N 59, que consiste en decir que si la

causa de la separacin de las calidades de usufructuario y

nudo propietario tiene efecto retroactivo, por lo mismo que
la confusin se considera como no existente, debe decirse

que la fianza tampoco se ha extinguido; ms si la causa de

la separacin no afecta el pasado, por lo mismo que la con-

fusin produce el efecto de extinguir el usufructo, la obli-

gacin accesoria queda tambin definitivamente extinguida.
Esta es la opinin de Marcad, en el lugar citado por el

codificador, y es como se ha decidido por Papiniano en la

ley citada por el mismo codificador; por esto parece indu-
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dable que tal ha sido tambin la mente de nuestro codi-

ficador.

5. Lo dicho no impide que, en el caso en que el antiguo
fiador queda completamente libre, el nudo propietario

pueda exigir una nueva fianza al usufructuario, so pena de

hacer uso del derecho que le acuerda el artculo 2856.

No sera justo que se le privase del derecho exigir
fianza cuando las cosas vienen quedar como estaban al

principio, sin haber introducido modificacin alguna su

derecho. Piensa lo mismo Proudhon, N 2089. uLa extin-

cin, dice, slo ha sido en el inters del fiador, y la resti-

tucin produce nuevamente el usufructo con todos sus efec-

tos legales, entre ellos el de dar fianza, etc. ".

6. Respecto las obligaciones del usufructuario por lo

que hace los deterioros y sus derechos los aumentos,

se estar, no las reglas establecidas para el caso de la

devolucin de la cosa usufructuaria, sino lo que est dis-

puesto para los poseedores de buena de mala fe, segn
haya sido su posesin.
Durante el tiempo que ha durado la consolidacin, el

usufructuario no ha posedo ttulo de tal, sino ttulo de

dueho, y es por esto que deben aplicarse las disposiciones
del ttulo De La posesin y sus concordantes, y no las del

ttulo Del usufructo.

Art. 3931 Se extingue el usufructo por la enajenacin que el usu-

fructuario hiciere de su derecho, cuando el nudo propietario lo hiciere

del suyo la misma persona. (Concuerda con los arts. 2861 2932

3055 -3198 3237).

CONCORDANCIAS

L. 24, tt. 31, Part. 3 Insi., lib. 2, tt. 4, 3. Esta causa de extincion se

llama generalmente j'ezzzuzcia del derecho de usufructo. Estando el dominio

dividido entre dos personas, el usufructuario y el nudo propietario, es claro

que la enajenacion que cada uno haga de su derecho, es extraia al derecho

del otro y que en nada modifica su posicion. Puede, sin embargo, suceder

que el usufructuario enajene su derecho al mismo tiempo y la misma persona

que el nudo propietario enajena el suyo, y entonces sucede la consolidacin

en una tercera persona. Vase Marcad, sobre el art. 622.

(Laurent, t. 7, N 35 Nuestro comentario al art. 2815, N 5 Aubry y

Rau, 234, notas 40 y siguientes ).



234 CDIGO CIVTL ARGENTINO

SUMARIO

I. La enajenacin de la nuda propiedad sin protesta del usufructuario no

extingue el usufructo.

COMENTARIO

1. Ouando el usufructuario lo hiciere del suyo :

No quiere esto decir que la venta de la nuda propiedad
sin protesta del usufructuario, importa una renuncia tcita

de su derecho. (Aubry y Rau, 234, nota 42; Marcad

sobre el artculo 621 francs).

Art. 3933 La forma de la enajenacin del derecho del usu-

fructo sobre cosa inmueble, 6 si el usufructo contuviese algn inmueble,

ser la escritura pblica. Bajo otra forma no tendr efecto alguno. (Con-

cuerda con los arts. 1184, inc. I - 11892830).

CONCORDANCIAS

(Freitas, 4681, inc. 4 Vase nuestro comentario al art. 2831 Arts. 3345,

3346).

SUMARIO

I. Efectos de la enajenacin por instrumento privado del derecho de usufructo.

COMENTARIO

I. No tendr efecto alguno : Con respecto terce-

ros; por lo que hace las partes, siempre habr una

obligacin de hacer, como lo dejamos establecido en el

comentario al artculo 2830.

Art. 3933 Los acreedores del usufructuario pueden pedir la

revocacin de la enajenacidn 6 renuncia del derecho del usufructuario,

sin estar obligado probar que ha habido un inters fraudulento al

hacerse. (Concuerda con los arts. 961 y siguientes 967 968-969

28372908-2918).

CONCORDANCIAS

\'ase C6d. francs, art. 622 Aubry y Rau, 234, letra C. Demolombe, t.

10, X" 735 La ltima parte del artculo es slo referente la renuncia del dere-

cho dc-1 usufructuario conforme con lo que se ha dispuesto sobre los hechos en

fraude de los acreedores contrario las disposiciones del Derecho Romano. que
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slo daba accin revocatoria cuando hubiese habido fraude del deudor y no

cuando nuevamente renunciaba un derecho. Nosotros hemos establecido en el

lugar citado, que para que un acto sea juzgado como fraudulento, no es indis-

pensable que haya sido ejecutado con el in de danar los acreedores. sino que

basta que el deudor lo haya hecho sabiendo que los dana Marcad sobre el

art. 622, N 2.

(Nuestro comentario al art. 961 C6d. de Chile, 803, ltima parte Laurent,

t. 7,N" 78).

^CMARIO

I. El art. 3933 se aplica solo las enajenaciones ttulo gratuito.

COMENTARIO

1. Sin estar obligados probar que ha habido un

inters fraudulento al hacerse: El principio general
sentado en este artculo debe considerarse limitado lo

dispuesto en los concordantes citados, especialmente en

los artculos 961 972, lo cual es conforme las doctrinas

sostenidas por Demolombe, citado por el doctor Vlez, y
con la nota del mismo.

As, las palabras que estudiamos slo tienen aplicacin
cuando el usufructuario ha hecho renuncia gratuita de su

derecho, pero no cuando ha enajenado ttulo oneroso,

como lo establece el artculo 968 (*).
Es por esto que el codificador en la nota dice: uLa lti-

ma parte del artculo (se refiere las palabras que estu-

diamos) es slo referente la renuncia del derecho del

usufructuario, conforme con lo que se ha dispuesto sobre

los hec/ios enfraude de /os acreedores" .

As lo dispuesto en el artculo 967, donde cita el 622

del Cdigo francs, que aqu se cita, y el derecho romano,

casi con las mismas palabras que en la nota del presente
artculo.

Domolombe, lugar citado, se expresa tambin en el

mismo sentido, diciendo que no hay necesidad de que los

acreedores prueben que el acto ha sido hecho en fraude

de sus intereses, cuando es una renuncia gratuta, y el deu-

(I) El doctor Machado acepta esta interpretacin copindola en todas sus partes de

nuestra primera edicin, pero sin decir de donde copia.
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clor saba que empeoraba su situacin con esto. Demo-

lombe cita Marcad el cual su vez es citado tambin

por nuestro codificador como de acuerdo con sus doctrinas

(vase nuestro comentario los artculos 961 y 967).
Cuando el acto de enajenacin es ttulo oneroso el

artculo 968 dispone expresamente que para que los acree-

dores puedan pedir su revocacin, es necesario que el

deudor haya querido por ese medio defraudar sus

acreedores, y que el tercero con el cual ha contratado

haya sido cmplice del fraude.

Estas dos condiciones, consi/iu/n fraudis y eventus

da/nni, son indispensables, y la prueba de su existencia se

determina en la forma que hemos dicho en el comentario

al ttulo Del fraude e?i /os actos jurdicos.
Podemos decir, entonces, que el presente artculo est

en esto sujeto lo dispuesto especialmente en los artculos

961 972, cuyos comentarios pueden verse para la apli-
cacin prctica del presente.

Art. 3934 Se extingue tambin el usufructo por la prdida total

de la cosa, sucedida por c.aso fortuito, cuando ella no fuese fungible.

(Concuerda con los arts. 578891892 1521 1522 - 26042605 -

2903, ltima parte 2935 2942-3051).

CONCORDANCIAS

Inst., lib. 2, tt. 4, 3. Si la prdida de la cosa hubiere sido causada por

culpa del nudo propietario 6 del usufructuario, el usufructo contina y las con-

secuencias de esa prdida sern juzgadas por las reglas relativas las obliga-

ciones de las partes.

Si hubiese sido ocasionada por un tercero, el usufructo no se extingue, y

el usufructuario tendra derecho, tanto al goce de lo que quedare de la cosa

bajo cualquier forma, como las indemnizaciones debidas por el tercero Aubry

y Rau, 234, N 4 Proudhon. N 2527 Demolombe, t. 10, N 713.

Cuando hablamos de la prdida de la cosa, no debe entenderse solamente de

la prdida fsica. que en nada deja despus de ella, sino tambin de la prdida

que consiste en el aniquilamiento de las funciones que la cosa estaba desti-

nada en la poca de la constitucion del usufructo. La cosa sobre la cual el usu-

fructo est establecido ha perecido segn el sentido de nuestro artculo, no solo

cuando sus elementos materiales han desaparecido. sino tambin cuando la

sustancia jurdica de la cual tomaba su nombre, su forma y su destino ha cesado

de ser. La cosa ha perecido con su aptitud prestar tal gnero determinado de

servicios que el usufructuario tena derecho gozar, pues que ella no puede
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llenar el destino en el cual nicamente el usufructuario tena el derecho de

emplearla.

No sucede as con el propietario, que an destruda Ia cosa puede decir: jjzezuiz

est quod ex re znea sztperest. L. 49, Dig. De reivijzdicat.

El derecho de usufructo por el contrario, depende de la forma actual de la

cosa y el destino que de ella resulta, y se extingue con esta forma y este des-

tino, y no se conserva ni sobre los restos de la cosa, ni sobre los accesorios,

que pueden sobrevivir la destruccion de la forma caracterstica en la cual se

personificaba la cosa que estaba gravada con el usufructo. As, el usufructo

establecido sobre un animal, se extingue por la muerte de este animal, y el

usufructuario no tiene ningn derecho sobre el cuero que no es la cosa sobre

la cual su derecho se haba establecido, y que no puede en efecto llenar el

mismo destino. As tambin el usufructo establecido sobre un edificio, se extin-

gue por la ruina total del edificio, y el usufructuario no tiene ningn derecho

sobre el suelo, ni sobre los materiales, ni tampoco sobre las cosas accesorias

al edificio, como el jardn, la bodega, etc. Vase Demolombe, t. 10, Nos 700 y

siguientes.

( Freitas, art. 4664- Comentario al art. 2808 Laurent, t. 7, Nos 65 y siguien-

tes C6d. francs, art. 617, inc. ltimo ).

SUMARIO

I. jCuando se considera destruda la cosa dada en usufructo?

2. P^fectos de la destruccin que no es por caso fortuto.

3. Efectos de la destruccin cuando es fungible.

4. i Se extingue el usufructo por los cambios de la cosa usufructuada ?

COMENTARIO

1. Por la prdida total de la cosa: Entindese por

tal, no slo la desaparicin fsica de la cosa y sus compo-

nentes, sino de la desaparicin de la subsiancia de la cosa,

tomada esta palabra en el sentido que la hemos dado en

el comentario al artculo 2807. Por esto, el codificador en

la nota este artculo dice:
u

Cuando hablamos de la pr-
dida de la cosa, no debe entenderse solamente de la pr-
dida fsica, que nada dej'a despus de el/a, sino tambin de

la prdida que consiste en el aniquilamiento de las funcio-

nes que la cosa estaba destinada en la poca de la cons-

titucin del usufructo". El artculo 2935, explicado por el

ejemplo puesto por el codificador en la nota del mismo,

forma el complemento de las palabras que estudiamos.

Demolombe, lugar citado, se expresa en el mismo sentido.

Con esto, nuestro codificador ha evitado la debatida
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cuestin suscitada entre los jurisconsultos franceses acerca

de saber cuando tiene lugar la prdida que opera la

extincin del usufructo. Nuestro Cdigo, como lo acaba-

mos de ver ha seguido las teoras de Demant, quien su

vez, sigue el derecho romano, por el cual resuelve, como

lo hemos dicho en el comentario al artculo 2807, que la

forma, en materia de usufructo, constituye la substancia de

la cosa, y que destruyndose la substancia se considera

que se extingue la cosa, cesando en consecuencia, el usu-

fmcto (vase nuestro artculo 578).
Cuando la prdida es parcial, rige lo dispuesto en los

artculos2937y 2938.

2. Sucedido por caso fortuto: Salvo el caso del art-

culo 2936. No se dice que el usufructo se extingue, cuando

la prdida de la cosa ha sido ocasionada por culpa del

usufructuario, del nudo propietario de un tercero,

porque, en el primer caso, la obligacin del usufructuario

de volver la cosa su equivalente, no desaparece. Tendr

para pagar su valor el plazo que deba durar el usufructo;
concludo ste, pagar su valor como est determinado en

el artculo 2945, y como sucede en el cuasi usufructo

(vase este comentario ms adelante); en el segundo caso,

el nudo propietario estara obligado rehacer lo que hu-

biere destrudo, para que el usufructo pueda continuar; en

caso de no poderlo verificar, el usufructuario tendra

derecho una renta igual la que le proporcionaba su

derecho; y en el tercero el usufructo continuara en el

precio pagado por el autor de la destruccin, vase nota

del codificador este artculo que estudiamos.

3. Cuando ella no fuese fuugible: Si es fungible,
habr un cuasi usufructo, como lo hemos establecido en

el comentario al artculo 2808. En este caso, la cosa perece

para el usufructuario, (artculo 281 1) y por lo mismo

estar obligado devolver otro tanto su equivalente, al
terminar el usufructo.

4. ,;Producirn extincin del usufructo los cambios so-

brevenidos en la cosa por caso fortuto? Pensamos que no.

Supngase, por ejemplo, que un terreno se inunda, al ex-

tremo de no poderlo ya cultivar el usufructuario, pero des-
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pus de algunos ahos (dentro del trmino de la duracin

del usufructo), se seca y vuelve quedar propio para su

anterior destino. En este caso, decimos, el nudo propietario
no podra alegar que el usufructo se haba extinguido por

efecto de la inundacin. Nota del codificador al artculo

2940.

Laurent, tomo 7, N 71, rechaza tambin esta causa de

extincin.

Marcad, tomo 2, N 552, de quien el doctor Vlez

tom la nota puesta al artculo 2940, rechaza terminante-

mente la extincin del usufructo por cambio en la cosa

fructuaria. Sus teoras son perfectamente aplicables nues-

tro derecho, desde que el codificador argentino se muestra

conforme en este punto con el citado autor, y desde que

ninguna disposicin positiva existe en contra.

uAnte todo, dice Marcad, es necesario saber si el C-

digo admite en principio la extincin por el cambio de for-

ma, rei mutatione, mutform rei. Si se contesta afirmati-

vamente, los tribunales tendrn que examinar en cada caso

si el cambio de forma es no grave para extinguir no el

usufructo. Este principio nos parece inadmisible, arbitrario,

y la vaguedad en que nos pondra su aplicacin, bastara
desde luego para creer que el Cdigo no ha pensado en

adoptarlo". Piensa del mismo modo Demolombe,N 7 1 2, bis.

Art. 3935 Cuando la prdida de la cosa por caso fortuto, hu-

biese sido total, el usufructuario no conservar ningn derecho sobre los

accesorios que dependen de la cosa, ni de lo que de ella restare bajo una

nueva y diferente forma. (Concuerda con los arts. 2878 2879 2912

2934-29372941).

CONCORDANCIAS

Cod. Francs, art. 624 Aubry y Rau, 234, N 4. As, el usufructuario de un

edicio destrudo por un incendio no tiene derecho gozar ni del suelo ni de los

materiales.

(Laurent, Nos 701 702, bis.Proudhon, t. 4, Nos 2540 2544).

SUMARIO

I. Casos en que hay destruccion total para los efectos del art. 2935.
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COMENTARIO

1. Hubiese sido total: Cuando es parcial, rige lo dis-

puesto en el artculo 2937. La ley entiende aqu por des-

truccin total un cambio completo que hace que la cosa

quede intil para el objeto que estaba destinada. Por esto

nuestro codificador, siguiendo Demolombe, pone el ejem-

plo de una casa destruda totalmente, y decide que el usu-

fructuario no podra seguir aprovechando del suelo ni de

los materiales, pues ya no sera el usufructo de una casa,

puesto que ya no exista, sino sobre el fundo; (vase nota

del codificador al artculo 2934).
Pero el usufructo constitudo sobre un fundo de labranza

no se extinguira por la destruccin del edificio construdo

en l; desde que exista el objeto principal, que es el fundo,

cuyos productos constituyen el derecho usufructuario, la

runa de la casa no puede afectar el derecho del usufruc-

tuario. Lo mismo ser cuando se destruyan los plantos de

un fundo (nota del codificador al artculo 2940).

Art. 3936 Si el usufructuario hubiese hecho asegurar un edificio

consumido en un incendio, el usufructo contina sobre la indemnizacin

que se le hubiese pagado. (Concuerda con los arts. 2861 2934 2935).

CONCORDANCIAS

El seguro por su constitucion jurdica nunca es para el asegurado una fuente

de ganancias, sino una indemnizacin de la prdida sufrida. As, el usufructuario

no puede asegurar la propiedad sino procuraiorio nomijze. La indemnizacin

que recibiese le pertenece solo por el goce de la cosa; y debe la cesacion del

usufructo, ser restituda al nudo propietario, contribuyendo ste en la medida de

su derecho al pago de las primas de seguros.

(Aubry y Rau, 231, nota 9 y 234, nota 21Laurent, t. 7, N 35Nota del

codificador al art. 2861 ).

SUMARIO

I . El artculo no es aplicable cuando el seguro lo ha establecido el propietario

y la cosa se pierde por caso fortuto.

COMENTARIO

J. Si el usufructuario hubiese hecho asegurar etc:

Si lo ha hecho asegurar el nudo propietario, y el incendio
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ha sido por caso fortuto, el usufructo no continuar sobre

lo pagado como indemnizacin. La razn es que la des-

truccin por caso fortuto extingue el usufructo (artculo
2934, y nota del codificador al mismo). Ms si la destruc-

cin es por culpa de un tercero, por lo mismo que lo

que paga la compaha aseguradora es la indemnizacin por

el tercero culpable, la nota del codificador al artculo 2934

enseha que el usufructo- contina sobre este precio.
Pero en este caso, el usufructuario debe dar fianza (ar-

tculo 2861) porque en el usufructo de dinero, el propieta-
rio est menos garantido que en el de un inmueble. La

fianza deber darse tambin por igual razn, en el caso le-

gislado por el presente artculo.

Art. 3937 El usufructo se acaba por la destruccin total de la

cosa. Cuando ha sido parcial la prdida de lacosa, el usufructo contina

no slo por lo que de ella queda en su forma primitiva, sino tambin de

los restos y accesorios. (Concuerda con los arts. 2934 2938).

CONCORDANCIAS

Cod. Francs, art. 623 Italiano, 519 Napolitano, 548 Holands, 858 De

Luisiana, 609 Inst. De usufruct, 3 Aubry y Rau, 234, N 4.

(Goyena, 464, inc. 7Freitas, 4672).

SUMARIO

I . El art. 2937 ha podido suprimirse.

COMENTARIO

1. Este artculo ha podido suprimirse, por estar com-

prendido en el 2938, cuando ms, formar tan slo un in-

ciso del 2934.

La repeticin con el artculo 2938 se explica por la

variedad de fuentes de donde han sido tomados. Uno es

tomado de Freitas y el otro de Aubry y Rau, los cuales

adoptan la misma doctrina, aunque con distinta redaccin.

Art. 3938 La extincin parcial de la cosa fructuaria, 6 el dete-

rioro de ella, aunque sea por culpa del usufructuario, no da derecho al

nudo propietario para demandar la extincin del usufructo. Continuar

el usufructo en la cosa deteriorada, 6 en la parte restante de ella; y no

TOMO VIII 16
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queriendo el nudo propietario hacer las reparaciones necesarias y obte-

ner el usufructuario lo que gastare en ella, podr demandarle por la in-

demnizacin del dano. (Concuerda con los arts. 587288728902891

2934).

CONCORDANCIAS

(Las del art. 2937).

COMENTARIO

El artculo 2939 es el complemento del presente; vase

su comentario.

Art. 3939 En el caso del artculo anterior, podr tambin el nudo

propietario, para evitar destrucciones deterioros futuros, exigir fianzas

ese fin, y no dndolas el usufructuario, se proceder como est dis-

puesto para el caso que el usufructuario no pueda recibir la cosa some-

tida al usufructo por falta de fianza suficiente. ( Concuerda con los arts.

2856 2860).

CONCORDANCIAS

( Freitas, art. 4673 Proudhon, Nos 2537 y siguientes ).

SUMARIO

I . La fianza exijida por el art. 2939 es de la misma naturaleza de la exijida

por el 2855.

COMENTARIO

1. Exigir fianza ese fin: Esta fianza es de la mis-

ma naturaleza de la que habla el artculo 2855. No puede

reemplazarla con hipoteca (artculo 2854). El usufructuario

se encuentra, por efecto de la destruccin, culpable en el

mismo caso de la ltima parte del artculo 2860. No hay
motivo para creer como piensan algunos que esta fianza

es distinta la del artculo 2855.

Art. 3940 El usufructo que tiene por objeto una universalidad de

derecho, no se extingue por la prdida de una 6 de otra de las cosas

comprendidas en esa universalidad. ( Concuerda con los arts. 2827

2903 2925 y su comentario).

CONCORDANCIAS

L. 34, tt. I, lib. 7, Dig. Proudhon, N 2534 Demolombe, t. 10, N 704.

El mayor nmero de Codigos y sus principales comentadores establecen
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otra causa de extincin del usufructo, cual es todo cambio que sobrevenga en

la forma de la cosa que la haga impropia al uso para el cual el usufructo

haba sido establecido. Pero no es posible fijar una regla para poder decidir

cual sea el camino en la forma que extinga el usufructo. si el cambio no es

tan grave que produzca la extincion de ella. En cada negocio, los tribunales

deberan examinar la gravedad del cambio y llegaramos lo arbitrario y

vago. A lo menos, deba suceder en la cosa una modificacion profunda, un

cambio de forma, de tal manera grave, que en el lenguaje de todos no se

llama cambio de forma, sino destruccin de la cosa. Cuando se ha concedido

el usufructo de una cosa que el usufructuario debe habitar, y solo hay es-

combros en el suelo, es claro que el usufructo se ha extinguido. Pero cuando

el usufructo sea de una hectrea de. tierra en que exista una vina, poco im-

porta que esta vifia se haya destrudo, y que en adelante el terreno se des-

tine siembras de granos.

(Freitas, art. 4667, inc. 2).

SUMARIO

I. Al usufructo universal no se aplica el art. 2935.

2. Es aplicable al caso de usufructo sobre varios inmuebles determinados.

COMENTARIO

1 . No se extingue por la prdida de una de otra

de las cosas comprendidas en la universalidad : Se

trata aqu del usufructo constitudo sobre el todo una

parte alcuota del patrimonio de un individuo.

Es necesario partir de este principio para comprender
su alcance.

Si se destruye una cosa dada determinadamente en usu-

fructo, segn el artculo 2935, el usufructuario no puede

seguir ejercitando su derecho sobre los materiales sobre

el suelo, porque con la prdida de la cosa, el usufructo con-

cluye. Pero tratndose de un usufructo constitudo sobre

una universalidad jurdica, esa regla del artculo 2935, no

es aplicable, pues, como dice el que estudiamos, la prdida
de esa cosa no extingue el usufructo; y dice bien, porque
en este caso, el usufructo continuar sobre los materiales y

el suelo en que estaba la cosa, que siempre siguen forman-

do parte del patrimonio de la universalidad dada en usu-

fructo (artculo 2941, al fin).
Todas las cosas comprendidas en la universalidad se

consideran como Lina sola; siendo as, la destruccin de una
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de ellas se considera como una destruccin parcial, y se

aplica el principio del artculo 2938.

u El usufructuario universal de todos los bienes, dice

Proudhon, citado por el codificador, 6 ttulo universal de

todos los muebles del constituyente, tendr derecho sobre

los cueros de los animales que se mueren, porque forman

parte de la masa general afectada su derecho ".

Demolombe, en el lugar citado tambin por el codifica-

dor, explicando la ley 34, del Digesto, dice:
u

Cuando el

usufructo est establecido sobre una universalidad de bie-

nes universorum bonorum, cualquiera que sea el cambio

que sobrevenga en la forma caracterstica de una de las

cosas comprendidas en la universalidad, el derecho del usu-

fructuario no se extingue; se ejercer sobre las runas,
sobre los accesorios de la cosa destruda ".

Tal es el sentido de nuestro artculo (vase tambin la

ltima parte del 2941, y no el que, sin la menor penetracin
del espritu de la ley, le han dado algunos).
2. Cuando se trata del usufructo de varias cosas indivi-

dualmente determinadas, por lo mismo que se consideran

tantos usufructos cuantas cosas entran en l (artculo 2922),
y por un argumento contrario de lo dispuesto en el pre-

sente artculo, se debe decidir que la prdida de una de

ellas extingue totalmente el usufructo sobre la misma. El

usufructuario no podr, en consecuencia, seguir gozando
de los accesorios ruinas de la cosa destruda; pues debe

aplicarse, en este caso, lo dispuesto en el artculo 2935.

(Demolombe, tomo 10, N 705; Proudhon, N 2534).

Art. 3941 El usufructo extinguido por la destruccion fsica de Ia

cosa, no renace cuando ella fuese restablecida su estado primitivo,
salvo el usufructo de los padres, 6 cuando la construccin y reedificacin

formare parte de un usufructo sobre bienes colectivamente considera-

dos. (Concuerda con los arts. 2874-2885-2925293529372940).

CONCORDANCIAS

Cuando una casa que forma el objeto nico del usufructo se ha incendiado

por caso fortuto, la reconstruccion de ella por el nudo propietario 6 por el

usufructuario, no hara renacer el usufructo. Si la reconstruccion hubiere sido

hecha por el usufructuario, la posicion de las partes sera reglada por lo que



DEL usufructo (art. 2942) 24o

se ha dispuesto respecto del edificante en terreno ajeno. La L. 25. tt. 31.

Part. 3, niega al usufructuario el derecho de reedificar la casa sus expen-

sas contra la voluntad del nudo propietario. Sobre el artculo, Marcad, art.

617, N 8Demolombe, t. 10, N 713, ter.L. 25, tt. 31. Part. 3 - Marcad.

art. 617, N" 8Demolombe, t. 10, N 713.

(Freitas, 4671Aubry y Rau, 234, nota 23).

SUMARIO

I . El art. 2941 se refiere una destruccin total. Derechos del usufructuario

sobre lo reedificado.

COMENTARIO

1 . Por la destruccidn fsica : Se refiere una des-

truccin total. Cuando slo se arruina, el usufructuario

puede reconstruirla (artculo 2876), y continuar con el usu-

fructo. En este mismo caso, aun cuando sea el propietario

quien la reconstruya, el usufructo contina sobre lo recons-

trudo (artculo 2917 y final del que estudiamos). Aqu no

hay extincin de usufructo, porque la cosa no desaparece.
Cuando ha sido destruda totalmente, en el sentido del

artculo 2934 (vase nota de dicho artculo), y el usufruc-

tuario la hace de nuevo, regir lo dispuesto en los artculos

2589 y 2590 (nota del codificador al art. que estudiamos).
Como la destruccin hecha por un tercero no causa ex-

tincin del usufructo (argumento del artculo 2934, y nota

del codificador al mismo), es entendido que si el tercero,

en vez de pagar una indemnizacin, reconstruye lo des-

trudo, el usufructo contina sobre la misma cosa.

Art. 3943 El usufructo se extingue tambin por la prescrip-
cin. (Concuerda con los arts. 2812, inc. 4 2819 y sus concordan-

tes 2924).

CONCORDANCIAS

Marcad, en el apndice que sigue al comentario del art. 624, dice : Si una

tercera persona sin ttulo y de mala fe, entra en posesin de un fundo que reco-

noce que no le pertenece, pero del cual pretende tener el usufructo, y lo posee

durante treinta anos, habr adquirido por usucapin el usufructo de ese fundo,

con perjuicio del usufructuario, si exista alguno, 6 con perjuicio del propieta-

rio, que en lo sucesivo no tendr sino la nuda propiedad. Si exista un usufruc-

tuario de ese fundo, su usufructo se habra extinguido por la prescripcin para

adquirir. Esto proviene de que el usufructo de un inmueble forma por s un in-
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mueble incorporal, el cual es susceptible de prescripcion, como los inmuebles

corporales. Si el tercero que viene poseer el usufructo que os pertenece, lo

hace en virtud de un justo ttulo y con buena fe, ya no sera por una posesin

de treinta anos sino de diez 6 veinte que l la adquiere por prescripcion, y el

vuestro sera extinguido. Suponed que el nudo propietario del fundo que teneis

en usufructo, viendo que dejais de ejercer vuestro derecho, aprovecha fraudu-

lentamente esta circunstancia para venderlo en plena propiedad como si no

existiese vuestro usufructo, 6 bien para venderme el usufructo solo, habr ad-

quirido el usufructo del fundo por una posesion de diez 6 veinte anos, por

medio de mi ttulo de compra y de la buena fe que he tenido en 1a adquisicion .

SUMARIO

I . El art. 2949 se refiere caso distinto del 2924.

COMENTARIO

1. El artculo supone el caso en que otro adquiere el

usufructo, que es distinto al de que habla el artculo 2924.

En el caso de ese artculo, no lo adquiere; la propiedad

queda libre (vase nota del codificador dicho artculo).

Art. 3943 La cesacin del usufructo por cualquiera otra causa

que no sea la prdida de la cosa fructuaria 6 la consolidacin en la per-

sona del usufructuario, tiene por efecto directo inmediato hacer entrar

al nudo propietario en el derecho de goce, del cual haba sido temporal-
mente privado. (Concuerda con los arts. 2465 2562, inc. 4 2922

2927 -2946).

CONCORDANCIAS

Proudhon, N 2570.

(Demolombe, t. 10, N 635 Aubry y Rau, 235, nota I C. C, t. 81,

p. 380).

SUMARIO

I. Al usufructuario que no devuelva la cosa en tiempo debido, se le considera

como poseedor de mala fe para el efecto de la restitucion de los frutos.

COMENTARIO

1 . Hacer entrar al nudo propietario en el derecho

de goce : Consecuencia de esto es, que si el usufructuario

contina gozando de la cosa, debe los frutos como po-

seedor de mala fe (artculo 2922 y sus concordantes, 'ar-

tculo 2944). Pero esto no tiene lugar cuando el usufructo
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concluye por el cumplimiento de la condicin resolutoria

que estaba sujeta su duracin (artculo 2927).
Fuera de este caso, no es necesario la interpelacin ju-

dicial para que el usufructUario caiga en mora y pague el

arrendamiento por la cosa usufructuaria entregue los

frutos que desde esa poca perciba.
Para nada se necesita tradiccin por parte del usufruc-

tuario (autores citados).

Art. 3944 Si el usufructo consiste en dinero hay dinero en el

usufructo, el usufructuario debe entregarlo inmediatamente despus de

la cesacin del usufructo, y si no lo hiciere debe los intereses desde el

da en que termino su derecho.

CONCORDANCIAS

No se opone al artculo que se ha establecido sobre los intereses moratorios.

Las relaciones del usufructuario con el nudo propietario, no son las de un deudor

y un acreedor comn, pues en el caso del usufructo se trata menos de pagar

una suma de dinero, que de restituir un capital usufructuario, cuyo goce no

puede extenderse ms all del usufructo. Demolombe, t. 10, N 636. ubry

y Rau, 235, nota 2.

(C. C, t. 61, p. 73).

SUMARIO

I . El artculo 2944 ha podido suprimirse.

COMENTARIO

1 El presente artculo es una repeticin de lo dispuesto
en la ltima parte del 2923, por lo^cual ha debido supri-
mirse.

Art. 3945 El usufructuario que se encontrare en la imposibili-
dad de restituir en especie los objetos que toma en usufructo de justi-

ficar que no han perecido por su culpa, debe pagar el valor de ellos en

el da que los recibi. (Concuerda con los arts. 585 2810 281 1

2871).

CONCORDANCIAS

( Aubry y Rau, 235, N I ).

SUMARIO

I . Obligaciones del usufructuario por la prdida de la cosa.
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COMENTARIO

1. de justificar que no han perecido por su

culpa : Al usufructuario incumbe probar que la prdida ha

sido por caso fortuito; si establece esta prueba, regir lo

dispuesto en el artculo 2934, es decir, no estar obligado
indemnizacin alguna (artculo 584 y sus concordantes;

1568).
Si la prdida es por su culpa, responder de los dahos

y perjuicios, ms del valor (artculo 585 y sus concor-

dantes. Nota del codificador al artculo 2934).
En el cuasi usufructo, por lo mismo que el usufructuario

se hace dueho de lo que recibe (artculo 281 1), siempre

responder por su valor, cualquiera que sea la causa de la

prdida.
Si se ha hecho estimacin, esa ser la que se debe

pagar (artculos 2809 y 2871).

Art. 3946 La obligacin de restituir, impuesta al usufructuario

6 sus herederos, comprende no slo los objetos que desde el princi-

pio se encontraban sometidos al usufructo, sino tambin los accesorios

que ellos han podido recibir, y las mejoras hechas por el fructuario,

salvo lo dispuesto sobre el derecho de ste para llevar lo que puede ex-

traerse, sin detrimento de las cosas que hubiesen estado en usufructo.

(Concuerda con los arts. 1620-2321-2465 -28102867 2874

2888).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 235.

( Demolombe. t. 10. N 312 Nuestro comentario al art. 2922, N I).

SUMARIO

I . Lo que debe restituir el usufructuario.

COMENTARIO

1. En la restitucin debe comprenderse tambin los

despojos de las cosas destrudas por caso fortuto.

Art. 3947 Resuelto el derecho del usufructuario sobre los bie-

nes del usufructo, el nudo propietario no queda obligado ninguna in-
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demnizacion respecto de los terceros, cuyos derechos quedan tambin

resueltos, ni tampoco e! usufructuario, menos que se obligare expre-

samente hubiese procedido de mala fe, aunque esos derechos fuesen

de arrendadores 6 locatarios. (Concuerda con los arts. 1606 2870

2918 y siguientes 2930 y su comentario).

CONCORDANCIAS

Sobre la materia del artculo, Demolombe, t. 10, desde el nmero 746 749

Proudhon, Nos 2069 y siguientes.

SUMARIO

I . Derechos de los terceros quienes hubiere el usufructuario trasmitido algn

derecho.

2. Garantas que obligan al usufructuario.

COMENTARIO

1. Resuelto el derecho del usufructuario, etc. : La

resolucin de los derechos del usufructuario, no es sino

una de las causas de la extincin del usufructo, y esta

causa est sehalada expresamente por el artculo 2918. La

extincin del usufructo, cualquiera que sea su causa, pro-

duce, en regla general, los mismos efectos. El principal de

ellos, es la resolucin de los derechos trasmitidos por el

usufructuario.

Fundados en estas consideraciones, creemos que en vez

de la palabra resue/to, ha debido ponerse extinguido, para

generalizar as el principio del mismo artculo.

Con todo, es indudable que el artculo comprende todos

los casos de extincin, no exceptuados expresamente.
1 Hemos dicho que en principio general, por cualquier

causa que se extinga el usufructo, los efectos que produce

respecto al tercero, son los mismos.

Hay, sin embargo, muchos casos en que la extincin del

usufructo respecto de terceros, si bien extingue sus dere-

chos sobre la cosa, deja subsistente obligaciones entre el

primitivo usufructuario y los terceros. En el comentario al

artculo 2030, hemos puestos algunos casos.

En regla general, casi todos los jurisconsultos deciden

que la extincin del usufructo causada voluntariamente por

el Lisufructuario, no perjudica los derechos de los terceros

(Demolombe, tomo 10, N 748).
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En estos casos, cuando la extincin del usufructo se

opera porque el usufructuario adquiere la nuda propiedad,
los derechos constitudos por ste permanecen lo mismo

(vase nuestro comentario al artculo 2928). Cuando cesa

por un hecho imputable, el derecho de los terceros se con-

vierte en un derecho personal contra el usufructuario ; otras

veces, aunque la extincin sea por una causa ajena su

voluntad, el usufructuario queda en la obligacin de pagar

dahos y perjuicios. Tal sera, por ejemplo, el caso en que

el usufructuario, dndose el ttulo de propietario, hubiese
trasmitido el usufructo porms tiempo del que deba durar

su propio derecho. Este es el caso de que habla nuestro

artculo.

2. A menos que se obligare expresamente : Es

decir, cuando trasmiti derechos por ms tiempo que el

de la duracin del usufructo, 6 se oblig expresamente
mantener al tercero en el goce del derecho, no obstante

la conclusin. En este caso, deber indemnizar el perjuicio
recibido por la cesacin del derecho concedido.

Nuestro artculo impone la obligacin de indemnizar en

los dos casos: en el de haberse garantido, en el de pro-

cederse de mala fe, aun cuando no haya habido lo pri-
mero.



TTIJLO XI

Del uso y de la habitacin

Art. 3948 El derecho de uso es un derecho real que consiste en

la facultad de servirse de la cosa de otro, independiente de la posesin
de heredad alguna, con el cargo de conservar la substancia de ella; 6

de tomar sobre los frutos de un fundo ajeno, lo que sea preciso para las

necesidades del usuario y de su familia.

Si se refiere una casa, y la utilidad de morar en ella, se llama en

este Codigo, derecho de habitacidn. (Concuerda con los arts. 2503, inc.

3_28072953 -295629652967 - 2972).

CONCORDANCIAS

Vase Proudhon, t. 5, N 2739 El uso, como el usufructo, es un derecho pu-

ramente personal, en el sentido de que no es debido sino la persona, sin ser

accesorio la posesin de alguna heredad, para utilidad de aqul cuyo benefi-

cio se ha establecido, y que no pasa los herederos del usuario. Pero conside-

rado en el objeto que se aplica, el uso es un derecho real en la cosa que le

est sometida, derecho que lo asocia en el dominio de esa cosa, pues que no

queda ntegro en poder del dueno. Hay una desmembracion de la propiedad

desde que el usuario puede percibir la totalidad 6 una parte de los productos de

un fundo.

El derecho de uso establecido por las Leyes Romanas era ms limitado que el

que hoy se encuentra establecido en los Codigos modernos. Demolombe, en el

t. 10, desde el N 751, compara el Derecho Francs con el Derecho Romano

sobre la materia.

(Freitas, arts. 4699, 4700Ley 20, tt. 3I,Part. 3Cod. de California, 1037

C6d. de Chile, 811De Guatemala, 1381Aubry y Rau, 237 C. C, t. 6,

p. 570).

SUMARIO

I. Diferencia entre el uso y la habitacion.

COMENTARIO

Independiente de la posesion de heredad alguna:

La razn en el artculo 2967.
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1. Lo que sea preciso para las necesidades del

usuario y su familia: Esta es la principal diferencia que

existe entre el usufructo y el uso de habitacin; el usufruc-

tuario toma la totalidad de los frutos y el usuario no.

Art. 3949 El uso y )a habitacin se constituyen del mismo modo

que el usufructo, con excepcin de no haber uso legal establecido por

las leyes. (Concuerda con el art. 2812).

CONCORDANCIAS

Cod. Francs, art. 625 Italiano, 529Demolombe, t. 10, N 759.

(Freitas, arts. 4701 y 4706C6d. de Chile, 812De Guatemala, 1382 Au-

bry y Rau, 237, notas I y 2).

COMENTARIO

Del mismo modo que el usufructo: Vase artculo

2812. Los artculos 2812 y siguientes son aplicables al uso.

Art. 3950 El usuario para obtener el goce que le es debido, tiene

una accin real en virtud de la cual puede obrar no slo contra el pro-

pietario que goza del fundo, sino tambin contra terceros poseedores, en

cuyo poder se encuentre la heredad, y tiene tambin las acciones poseso-

rias del usufructuario. (Concuerda con los arts. 2756 2758 2876

2877).

CONCORDANCIAS

La ley Romana dice: Et fulianzts scribii, hanc aciiojzem adversus quem vis

possessorem competitj porque es el efecto necesario del derecho que se encuen-

tra asociado en el dominio de la cosa Proudhon, Nos 2744 y 2748.

(Vase comentario nuestro art. 2876 C C, t. 73, p. 320 S. C, t. 32, p. 256).

Art. 3951 El derecho de uso puede ser establecido sobre toda es-

pecie de cosas no fungibles, cuyo goce pueda ser de alguna utilidad para

el usuario. (Concuerda con los arts. 2324 Vase arts. 2844 2845).

CONCORDANCIAS

Si se estableciese en cosas fungibles, degenerara en usufructo. Vase Demo-

lombe, t. 10, N" 725.

(Proudhon. art. 2756 Freitas, 4704).

SUMARIO

I . El uso de cosas fungibles s61o degenera en usufructo. pero no se anula

el acto.
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COMENTARIO

1 {Sera nulo el uso establecido sobre cosas fungibles?
Parece indudable que no; nicamente que degenerara en

usufructo cuasi usufructo, como lo establece la nota del

codificador al presente artculo.

Art. 3953 El uso y el derecho de habitacin son regidos por los

ttulos que los han constitudo, y en su defecto, por las disposiciones si-

guientes. (Concuerda con los arts. 1 197 1 198 3019).

CONCORDANCIAS

C6d. Francs, arts. 628 y 629.

(Goyena, art. 479Freitas, 4709).

SUMARIO

I . Reglas que debe sujetarse en primer trmino el uso.

COMENTARIO

I . en su defecto: Debe aplicarse con preferencia las

convenciones de las partes; pero si por ellas se modifican

los caracteres del contrato de uso, valdr como usufructo,
si es en este sentido la modificacin. Es de advertir que

las partes no deben introducir modificaciones prohibidas

por la ley en el usufructo, tales como l'a de que se trans-

mitir los herederos del usufructuario, otra as, lo cual

es aplicable al uso.

Art. 3953 El uso y la habitacin se limitan las necesidades per-

sonales del usuario, 6 del habitador y su familia, segn su condicin

social.

La familia comprende la mujer y los hijos legtimos y naturales, tanto

los que existan al momento de la constitucin, como los que naciesen

despus, el nmero de sirvientes necesarios, y adems las personas que

la fecha de la constitucin del uso 6 de la habitacidn, vivan con el

usuario 6 habitador, y las personas quienes stos daban alimentos.

(Vase arts. 367 y siguientes 2948).

CONCORDANCIAS

C6d. de Chile, art. 815 C6d. Francs, 630 633 Italiano, 521 y 522De

Luisiana, 628, 634, 636 y 637 Napolitano, 556 y 557 Holands, 873 Inst.,
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4 2 y 5, Hb. 2LL. 20, 21 y 27, tt. 31, Part. 3 La Ley 20, citada, dice: Non

se pztede aprovechar del tan llenerajnente como del ztszifrztcio Demolombe, t.

10. N 7 76.

(Goyena, art. 472Freitas, 4712 y 4713).

SUMARIO

I . Casos en que el Juez debe regular la extensin del uso.

2. Necesidades de las personas del servicio del usuario.

3. Parientes del usuario que pueda hacer uso del derecho de ste.

4. Uso establecido favor de una persona soltera.

COMENTARIO

1. Segn su condicin social: El monto de lo que el

usuario puede usar ser regulado por el Juez, si de ante-

mano no hubieran convenido las partes sobre esto. El Juez
debe tambin tomar en cuenta la edad y el estado de salud

del usuario (artculo 2954).
2. Sirvientes necesarios: Esto quiere decir que el de-

recho no se debe limitar ls que el usuario tena la poca
de la constitucin del uso, sino los que en adelante fue-

ran necesarios.

Vivan con el usuario habitador: Aunque no sean

parientes ni sirvientes.

3. A quienes stos daban alimento: Es decir, los

parientes quienes segn los concordantes citados, se les

debe prestar alimento, aun cuando la fecha del contrato

los parientes no los hubiesen demandado, siempre que con

razn los demanden despus.
Por manera que si esos parientes no estn en las condi-

ciones exigidas por la ley para demandar la prestacin de

alimentos, no habr por que agravar al dueho de los bie-

nes con una carga que el mismo usuario no est obli-

gado.
4. Si el uso era establecido sobre una persona soltera

que despus se casa <; comprender el uso las necesidades

de la nueva familia?

Demolombe, lugar citado por el codificador, dice que s,

y lo dice tambin el Cdigo Francs artculo 632, citado.

Esto prueba que nuestro legislador ha aceptado el mismo

principio.
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El artculo 2954 es tambin un argumento en favor de

lo que decimos, pues dispone que las unecesidades perso-

nales del usuario sern juzgadas en relacin las circuns-

tancias que puedan aumenfar/as 6 disminuirlas". Una de

estas circunstancias que aumenta las necesidades, ser la

formacin de la familia.

^Ser lo mismo respecto al uso dejado por el marido

la esposa viuda?

Creemos que no, y que el uso dejado por el esposo

muerto concluir con el segundo matrimonio de la viuda.

Piensan lo mismo Demolombe, tomo 10, N 777, y Pothier,

Derecho de habitacin N 28. uLa decencia, dice este

ltimo, no le permite que ella introduzca su segundo mari-

do en la casa cuyo uso no le haba sido acordado sino en

consideracin la memoria del primero".
La intencin, por otra parte, del constituyente no puede

haber sido que su beneficio vaya hasta aprovechar al que

pasa ocupar su lugar.

Art. 3954 - Las necesidades personales del usuario sern juzgadas
en relacion las diversas circunstancias que puedan aumentarlas dis-

minuirlas, como sus hbitos, estado de salud y lugar donde viva, sin

que se le pueda oponer que no es persona necesitada. (Vanse atts.

2953 y sus concordantes).

CONCORDANCIAS

(Demolombe, t. I, N 783Proudhon, Nos 2774 y 2811Freitas, art. 4712).

SUMARIO

I. Efecto de las variaciones en las necesidades del usuario.

COMENTARIO

l. En relacin las diversas circunstancias: Es-

tando el uso limitado las necesidades de la familia, aun-

que en una poca dada baste para llenar esas necesidades

lo que el usuario recibe, el uso que l haga de la cosa,

nada impide que pueda pedir aumento, probando que por

circunstancias especiales las necesidades han aumentado

tambin. Vice versa, cuando las necesidades disminuyen,
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el dueho de los bienes gravados con el derecho de uso de

habitacin, puede pedir, probando que las necesidades han

disminudo, una disminucin proporcional de lo que antes

estaba obligado entregar.

Art. 3955 No se comprenden en las necesidades del usuario las

que solo fuesen relativas la industria que ejerciere, al comercio de

que se ocupare. (Vase arts. 2961 2963).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 4717Cd. de Chile, 816).

SUMARIO

I . El convenio de las partes puede dejar sin efecto la disposicion del

art. 2955.

COMENTARIO

1. Esto sin perjuicio de la convencin de las partes que

pueden ampliar la facultad acordada aqu por la ley. El

derecho de habitacin es ms amplio, como se ve por el

artculo 2963.

La razn est en la diferencia misma entre el derecho

de uso y el de habitacin; el primero se refiere ms al

derecho de percibir los frutos de una cosa (artculo 2948,
inciso 2; vase nota del codificador al artculo 2956).

Art. 3956 Si el derecho de uso se ha establecido sobre un

fundo, se extiende tanto lo que es inmueble por su naturaleza, cuanto

todos los accesorios que estn en l para su explotacin. Si hay edifi-

cios construdos para el servicio y explotacin del fundo, el usuario

tiene el goce de ellos, sea para habitar mintras lo explote, 6 sea para

guardar las cosechas. (Concuerda con los arts. 2314 2316 2957

29592963).

CONCORDANCIAS

L. 10, 4, tt. 8, lib. 7,Dig. Proudhon, t. 5, N 2761 -Demolombe, t. 10, N

775 Siempre que en los artculos de este ttulo nombramos al usuario, com-

prendemos en su caso al habitador, porque el derecho de habitacin y el de uso

no son diferentes sino en relacion los objetos que se aplican. Asimilados en

las cargas que les son inherentes, lo son en las ventajas que pueden derivarse

de sus derechos, de manera que el que tiene un derecho de habitacion, es real-

mente usuario en todo 6 en parte de la casa sobre la cual ese derecho ha sido
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establecido, segn que l la ocupe en todo 6 en parte. Por esto. el que ocupa

una casa ttulo de derecho de habitacion, debe tener la facultad de gozar de

los aljibes, pozos, graneros, jardines, bodegas, etc , porque todos esos objetos

son accesorios del inmueble, para cuya comodidad han sido establecidos, y

porque por otra parte, el derecho de habitacion no es un simple derecho de

alojamiento personal, sino un derecho de uso sobre el inmueble que lo faculta

para gozar de todos los accesorios del fundo. Vase Proudhon, N 2806 Demo-

lombe, t. 10, N 753 Aubry y Rau, 237, nota 18.

(Laurent, t. 7, N 108).

SUMARIO

I. Limitaciones con que debe entenderse el art. 2956.

COMENTARIO

1 . Que estn en l para su explotacion : El ttulo

constitutivo del derecho ser la base para fijar la extensin

del derecho del usuario, dice Demolombe, lugar citado; si

ste es sobre todo el fundo, ninguna duda puede presen-

tarse; pero si es sobre una parte, el derecho esos acce-

sorios no puede ser exclusivo.

Si el uso no es de los productos que la cosa produce,
si el mismo usuario no es el que lo explota, si se recibe

una cantidad, es claro que no tendr derecho usar las

construcciones destinadas nicamente la explotacin.

Art. 3957 Si se reconoce que el fundo sobre el cual un derecho

de uso est establecido, no debe producir en un aho comn ms que

una cantidad de frutos suficientes para satisfacer las necesidades del

usuario, 6 si la casa bastase slo para l y su familia, la posesin entera

del fundo 6 de la casa, debe entregrsele, como si fuera usufructuario.

Quedar sujeto las reparaciones de conservacin y al pago de las

contribuciones, como el usufructuario. Si no toma ms que una parte

de los frutos, 6 si slo ocupa una parte de la casa, contribuir en pro-

prcion de lo que goce. ( Concuerda con los arts. 2881 2891 2899).

CONCORDANCIAS

C6d. francs, art. 635 Italiano, 527 Proudhon, N 2762.

(Demolombe, t. 10, Nos 798 y siguientes Laurent, t. 7, N 120).

SUMARIO

I. Casos en que no hay necesidad de que el usuario entre en posesin de

la cosa.

tomo vm 17
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2. La entrega de la cosa al usuario no hace cambiar el uso en usufructo.

3 . El propietario no est obligado para con el usuario ms de lo que la

cosa produce.

4. Forma de contribuir el usuario los gastos de conservacin y contri-

bucin.

COMENTARIO

i. Debe entregrsele como si fuera usufructuario:

Cuando el derecho concedido es de habitacin, el habita-

dor indispensablemente tendr que entrar en posesin de

la cosa. Ms cuando el derecho es de uso, el . propietario

gravado por l puede cumplir su obligacin entregando
una parte de los frutos que basten para sufragar las nece-

sidades del usuario, pues que ese es el lmite del derecho

en los bienes (artculo 2953) (vase Proudhon, N 2764).
Pero si los frutos de la cosa no alcanzaren satisfacer

las necesidades del usuario, el propietario no puede pre-

tender la posesin exclusiva de la cosa comprometindose
dar todo lo que saque. El usuario sera en tal caso pre-

ferido en la posesin para que l sacase todo lo que

pudiera (vase comentario al artculo 2959, N 2). El

usuario puede explotar por s mismo la cosa por medio

de un administrador.

2. Esta entreg-a, como si fuese usufructuario, no opera

una novacin que haga cambiar el derecho de uso en el

de usufructo. En cualquier tiempo puede el propietario
reclamar cle esa posesin exclusiva, comprometindose
hacer que la cosa produzca lo suficiente para satisfacer la

deuda de uso con que se encuentra gravada (Proudhon,

lugar citado).
Vice-versa, la administracin exclusiva de la cosa por

parte del propietario, y su entrega peridica de una can-

ticlad fija, no hace perder al usuario el carcter de real que

tiene su derecho. Tambin ste podra exigir la posesin
comn de la cosa si era compatible con la que antes tena

solo el propietario. Para este caso interviene el fuez, como

hemos dicho antes, aplicando el principio romano: Lnque
eo fundo hactenus ei /norari licet, ut zieque domino fundi
/nalestus sif, neque /lis, per quos opera rttsiica /iunt, impe-
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dimento sit ( Ley 1 1
,
De usu et habiiat, Cdigo Romano ).

3. Como el usufructuario : Es decir, se sacar del

producto de los bienes lo necesario para los pagos de con-

tribucin y conservacin, y recin despus de esto sacara

lo necesario para satisfacer su derecho. Aunque el pro-

ducto de los bienes slo baste para pagar esas contribu-

ciones, el usuario no podr exigir que stas sean pagadas

por el propietario, pues, en tal caso, se considera que los

bienes nada producen.
4. Contribuir en proporcin lo que goce: <;Se

quiebra en este caso la regla establecida en el prrafo an-

terior este, respecto de que los gastos deben satisfacerse

con el producto de los bienes? Es indudable que no; sea

que el usuario est en posesin del todo de una parte,

que slo perciba una parte de los frutos, la contribucin

no debe sacarse de la parte precisa para las necesidades

del usuario, si hay otros productos con que pagarlas.
As, por ejemplo, si la cosa produce cien pesos, y las

necesidades del usuario son de cincuenta y las contribucio-

nes de 20, no deber recibir slo cuarenta y pagar los

otros diez por contribucin, sino que del producto lquido

( ochenta ), deber sacarse los cincuenta que necesita el

usuario.

El caso de pagar en proporcin, de que habla este ar-

tculo, es cuando se ha hecho una divisin de goce de la

cosa, cuando se ha convenido en que el usuario reciba

el producto de tal cual parte de la cosa, sin derecho

ms. En este caso es que la le.y dice que del producto que

el usuario saque, deber pagar su parte en la contribucin,

aun cuando despus de pagarla, lo que le reste sea insufi-

ciente para satisfacer sus necesidades. Es el mismo de que

habla el artculo 2968. Vase ltima parte del comentario

al artculo 2958.

Este es el nico modo de conciliar el artculo 2948, que
da derecho al usuario para tomar de los productos de una

cosa lo necesario para sus necesidades y cle su familia, con

la disposicin que estudiamos. Si al usuario se le obliga
contribuiir con una parte de lo que le es indispensable

para sus necesidades al pago cle las contribuciones cuando
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sobran productos, se violar dicho artculo 2948, puesto

que no se le entregar todo lo preciso para satisfacer sus

necesidades. Es como entiende Proudhon, N 2971 la

segunda parte del artculo 635, del Cdigo Francs, igual
al nuestro, y la doctrina de Proudhon, combatida por De-

molombe, tomo 10, Nos 800 y 801, es la que indudable-

mente ha seguido nuestro codificador, pues, es el nico

autor que cita este artculo, no obstante que la mayora de

los jurisconsultos siguen la opinin contraria.

Art. 3958 El que tiene el uso de los frutos de un fundo, tiene de-

recho usar de todos los frutos naturales que produzca. Pero si los

frutos provienen del trabajo del propietario usufructuario, solo tiene

derecho usar de los frutos, pagados que sean todos los costos para

producirlos. (Concuerda con los arts. 2424 2960).

CONCORDANCIAS

La atribucin de frutos al usuario en la medida de sus necesidades, no

debe entenderse sino de la necesidad relativa la naturaleza de cada pro-

ducto. Los frutos que l puede tomar son los destinados su consumo, y

no para procurarle, vendiendo 6 cambindolos, el medio de proveer su

subsistencia. As tomar del trigo, por ejemplo, lo que pueda consumir en

trigo, y no podra exigir ms porque tuviese necesidad de vino 6 de lena

que la heredad no produca en cantidad suficiente. Vase Demante, N 476

bis, 2.

(Demolombe, t. 10, N 772 Freitas, art. 4711 Proudhon, 2770).

SUMARIO

I . Derechos del usuario sobre los productos industriales.

2. Contribucion los gastos de produccin, ,

COMENTARIO

. El usuario no puede exigir que al fundo se le hagan
producir otros frutos que no produca tiempo de la cons-

titucin de su derecho. Demolombe, citado.

Del mismo modo, si el propietario del fundo cultiva una

parte de l, que tiempo de la constitucin del derecho no

daba producto alguno, el usuario no podr exigir parte

alguna en esos productos, siempre que lo restante siga
danclo la produccin suficiente para satisfacer las necesida-
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des del usuario respecto al fruto que produca la cosa al

comenzar el derecho.

Tampoco podr ninguna de las partes reducir una sola

clase de productos al fundo que antes produca dos ms.

As, si un fundo estaba destinado vina y al cultivo del

trigo, no podr dedicrsele exclusivamente la viha al

trigo.
Por manera que la regla deber ser que el fundo debe

continuar mientras dure el derecho de uso, dedicado al

mismo cultivo la misma clase de producto que estaba

destinado al principio del derecho.

2. Pero si los frutos proviniesen del trabajo del

propietario, etc. : Si el usuario percibe todos los frutos,
los gastos sern todos de su cuenta. Si slo percibe una

parte, en esa proporcin ser el pago. En uno y otro caso

se har en la forma que hemos indicado en el comentario

al artculo anterior.

Art. 3959 El que tiene el uso de los frutos de una cosa por un

ttulo gratuto, no puede dar otro por cesin locacin, el derecho de

percibirlos; pero puede c.eder el uso si fu obtenido ttulo oneroso.

En uno y otro caso, el uso de los frutos no puede ser embargado por

los acreedores del usuario, cuando tienen la calidad de alimenticios.

(Concuerda con los arts. 374 1449 I5II2870 2963 2965).

CONCORDANCIAS

Demante, C6d. de Napolen, N 477, bisDemolombe, t. 10, N 790.

(Freitas, art. 4722, inc. I Proudhon, 2766 y 2767).

SUMARIO

I. El derecho de uso no se extingue, porque el usuario haga la cesion pro-

hibida en el art. 2959.

2. Forma en que se puede ceder el uso adquirido por contrato oneroso.

3. ^Cundo se dice que el uso de los frutos tienen la calidad de alimentos?

4. Casos en que el usuario puede transar.

COMENTARIO

1. No puede dar otro por cesion locacion: ^Se

extinguir el derecho si se falta esta prohibicin? Pen-

samos, con Demolombe, que no; nicamente la cesin la
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locacin seran nulas, pero no quedara extinguido el de-

recho, puesto que ninguno de esos actos importa una re-

nuncia. Slo se extingue en los casos expresamente deter-

minados por la ley.
2. Pero puede ceder el uso: Es decir, puede darlo

otro por cesin locacin, en los mismos trminos y bajo
las mismas condiciones de que habla el artculo 2870, res-

pecto al usufructuario.

Recurdese que en el presente artculo se habla del de-

recho los frutos, y en el 2963 y 2964 del uso de la cosa

misma sometida al derecho.

3. Cuando tienen la calidad de alimenticios : Son

tales cuando se les ha dado expresamente este carcter,

cuando por el origen de la creacin del derecho, se ve que

lo que se ha creado es una pensin alimenticia, cuando

son ttulo gratuto, aunque no se les haya dado el nom-

bre de tal.

Demolombe, citado, slo dice que son alimenticios, y

como tal no embargables, cuando son ttulo gratuto.
Nuestro Cdigo habla expresamente de uno y otro caso,

como se ve por las palabras con que principia este inciso.

4. Cuando el uso de los frutos es ttulo oneroso, pen-

samos que el usuario puede transar sobre los mismos; no

as cuando es gratuto (Comentario al artculo 849).

Art. 3960 Constitudo el derecho de uso sobre un fundo, el

usuario tiene preferencia sobre el propietario, 6 usufructuario de la he-

redad, para usar de los frutos naturales que produzca, aunque por ese

uso todos los frutos fuesen consumidos. (Concuerda con los arts. 2957

2959).

CONCORDANCIAP

La Ley Romana deca que en una heredad poda haber tres derechos : el del

propietario, el del usufructuario y el del usuario : poterit autem apud alium

esse ztszts, apztd atittm fiructzts siize ztszt, apud alium propieias. L. 14, tt. 8,

lib. 7. Dig. En tal caso. decimos que el derecho del usuario es preferente al del

propietario, porque es una servidumbre que la heredad reconoce ; y preferente

tambin al derecho del usufructuario, porque entre ste y el usuario hay la rela-

cion de un legado general y un legado particular que se ejecuta desmembrando

el primero, si fuese necesario. Vase Proudhon, N 2742.

(Demolombe, t. 10. N 784).
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SUMARIO

I . Reglas que est sujeto el derecho de uso en conflicto con el derecho del

usufructuario.

COMENTARIO

1. Sobre el propietario o usufructuario : Esto

puede tener lugar, cuando se lega una persona el usu-

fructo de una cosa y otra el uso, cuando despus de

haber trasmitido uno el uso, se trasmite al otro el usu-

fructo.

uEn el primer caso, dice Proudhon, el usuario no debe

sufrir reduccin de un legado para cumplir con las cargas

que importan el otro legado de usufructo; su derecho de

uso debe llenarse por completo, considerando al usufruc-

tuario como podra considerarse al propietario, es decir,
sin otro derecho que al sobrante de los frutos despus de

llenadas las necesidades del usuario". uLa razn es que,

siendo indivisible el legado de uso, no puede estar sujeto

particin como el legado de usufructo; abarca en su ge-

neralidad todos los productos del fundo, mientras que el

legado de uso no puede distraer sino una pequeha parte;
de aqu se sigue que entre uno y otro hay la misma rela-

cin que entre un legado universal y un legado particular".
El primero sufre reduccin para pagar ntegro al segun-

do, porque aqul es considerado como heredero (vase ar-

tculos 3439, 3978 y sus concordantes).
En el segundo caso, el derecho del usufructuario, por lo

que hace los frutos de la cosa, queda reducido lo que

sobre despus de satisfechas las necesidades del usuario.

El propietario, al establecer el usufructo, no ha podido ha-

cerlo sino con la reserva de quedar ntegro el derecho

real del usuario constitudo antes (artculo 3275).
Si el usufructuario ignora la existencia del derecho de

uso, los perjuicios que sufra por este error, los reparar
el nudo propietario y no el usuario.

Art. 3961 Si se ha establecido sobre animales, el usuario tiene

derecho emplearlos en los trabajos y servicios los cuales son pro-
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pios por su especie, y aun para las necesidades de su industria 6 comer-

cio. (Concuerda con los arts. 2902 2903 2955 2962).

CONCORDANCIAS

C6d. de Chile, art. 816 - Proudhon, N 2755.

(Freitas, 4723, inc. 5).

SUMARIO

I. Lmites del uso establecido sobre animales.

COMENTARIO

1. A los cuales sou propios por su especie: As,

un caballo destinado paseo, podr usarse con ese fin,

pero no podr dedicarse cra otra clase de trabajos

que lo inutilicen para su destino anterior.

Si los animales no tenan otro destino que la reproduc-
cin 6 las carreras, se entender que hay usufructo y no

uso, pues sera imposible determinar la medida de las ne-

cesidades del usuario. El objeto mismo de la concesin le

da el carcter de usufructo.

Art. 3963 El que tiene el derecho de uso sobre un rebano, 6

piara de ganado, puede aprovecharse de las cras, leche y lana, en

cuanto baste para su consumo y el de su familia. (Concuerda con los

arts. 2961 y sus concordantes).

CONCORDANCIAS

L. 21, tt. 31. Part. 3. El Derecho Romano limitaba demasiado el derecho de

uso de los animales : Sed neqzte lazza, neque lacte ttsztrztm, etiam modico lacte

ziszirzun puto. L. 12, tt. 8, lib. 7, Dig. En cuanto las cras, ciertamente que el

usuario no puede. como el usufructuario, apropirselas, pero puede usar de las

que necesite para s y su familia.

(Goyena, art. 474 Freitas, 4723. inc. 6 C6d. de California, 1040).

SUMARIO

I . Caso en que el uso de rebano degenera en usufructo.

COMENTARIO

1. En cuanto baste para su consumo: Si se le da

derecho todas las cras, el contrato ser de usufructo

( artculo 2902 ).
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Art. 3963 El que tiene el derecho de habitacin, no puede ser-

virse de Ia casa sino para habitar l y su familia, 6 para el estableci-

miento de su industria 6 comercio, si no fuere impropio de su destino;

pero no puede ceder el uso de ella ni alquilarla. (Concuerda con los ar-

tculos I449-I5II2842287029552956 2959-29642965).

CONCORDANCIAS

(C6d. Francs, arts. 633 y 634 Freitas, 4723, inc. 4; 4725, inc. 4 Laurent.

t. 5, Ns 114 y 117 Aubry y Rau, 237, notas 10 y 17).

SUMARIO

I. Diferencia entre el derecho de uso en general y el derecho de habitacin.

COMENTARIO

1. Pero no puede ceder el uso de ella: El dere-

cho de habitacin, es una especie de pensin alimenticia,

destinada satisfacer las necesidades personales del usua-

rio (Proudhon, tomo 5, pg. 261). Es un derecho eminen-

temente personal, y es por esto que no puede cederse ni

arrendarse.

Esta es una de las diferencias principales que existen

entre el derecho de uso en general y el derecho de habi-

tacin propiamente dicho. El usuario con derecho los

frutos, y el usuario que no es habitador, pueden ceder ese

derecho (artculos 2959 y 2965).
Es entendido que la prohibicion impuesta por este

artculo es aplicable no slo cuando el derecho ha sido

adquirido por ttulo gratuito, sino tambin cuando lo ha

sido por ttulo oneroso. La ley no hace distincin, como

la hace expresamente respecto al derecho de uso de los

frutos en el artculo 2959. El artculo 2965 suministra un

arguimento en favor de nuestra tesis. Al decir expresamente

que el usuario que no es habitador puede ceder su derecho,

implcitamente excluye de este derecho al usuario q/te es

habitador. De este moclo, el usuario que no es habitador

queda equiparado al usuario de frutos.

Art. 3964 Cuando el uso fuere establecido sobre muebles, el

usuario no tiene facultad sino para emplearlos en su servicio personal,
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v en el de su familia, sin poder ceder otros el uso, aunque se trate

de objetos que el propietario tena cnstumbre de alquilar. (Concuerda

con los arts. 28722948-2961-2963).

CONCORDANCIAS

( Proudhon, art. 2755 Laurent. t. 7, Nos 161 y siguientes).

SUMARIO

I. El art. 2964 se aplica al uso adquirido por ttulo gratuto como al por ttulo

oneroso.

COMENTARIO

1 La prohibicin contenida en este artculo debe exten-

derse, en virtud de las razones expuestas en el comentario

al artculo anterior, tanto al uso adquirido por ttulo gra-

tuto, como el adquirido por ttulo oneroso.

Art. 3965 El usuario que no fuese habitador, puede alquilar

el fundo en el cual se le ha constitudo el uso. (Concuerda con los

arts. 15112842-28702959).

CONCORDANCIAS

Vase Proudhon, N 2716 ( slo habla de esto en el N 2805, fundndose en

excelentes razones) En contra, L. II,tt. 8, lib. 7, Dig. C6d. francs, art. 631.

(Freitas. art. 4725, inc. 7 ).

Art. 3966 Las obligaciones del usuario respecto al uso que

debe hacer de la cosa, son las mismas que las del usufructuario en

la cosa fructuaria respecto su conservacin y reparaciones. ( Con-

cuerda con los arts. 2878 y siguientes 2957 2968).

CONCORDANCIAS

C6d. francs, art. 616 Italiano, 525 Aubry y Rau, 237, N IProudhon,

2824 (Vase los concordantes citados Nuestro comentario al art. 2957

Laurent, t. 7, Nos 118 123 C6d. de Chile, 818).

SUMARIO

I . El art. 2966 ha podido suprimirse.

COMENTARIO

1- Creemos que este artculo es completamente intil
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existiendo el 2957, 2a parte, y el 2968, en los cuales se

determinan ms claramente las obligaciones del usuario.

Art. 3967 EI usuario que tiene la posesin de las cosas afecta-

das su derecho, y el que goza del derecho de habitacin con la

posesin de toda la casa, deben dar fianzas, y hacer inventario de la

misma manera que el usufructuario; pero el usuario y el habitador no

estn obligados dar fianza ni hacer inventario si la cosa fructuaria

6 la casa queda en manos del propietario, y su derecho se limita

exigir de los productos de la cosa lo que sea necesario para sus

necesidades personales y las de su familia, 6 cuando reside slo en una

parte de la casa que se le hubiese senalado para habitacin. (Concuerda

con los arts. 284628572957).

CONCORDANCIAS

C6d. de Luisiana, arts. 624 y 625 Aubry y Rau, 237, N IMarcad

sobre el art. 626.

( Laurent, citado en el artculo anterior ).

Art. 3968 El que tiene el derecho de habitacion de una casa,

debe contribuir al pago de los cargos, de las contribuciones, y las re-

paraciones de conservacin, prorata de la parte de la casa que ocupa.

(Vanse los concordantes del art. 2966).

CONCORDANCIAS

(Demolombe, N 804 Freitas, art. 4729 Las del art. 2966C6d. de Chile

818, segunda parte).

SUMARIO

I. El art. 2968 ha podido suprimirse.

COMENTARIO

1. Con la segunda parte del artculo 2957, el presente

ha podido suprimirse.

Art. 3969 Lo dispuesto sobre la extincin del usufructo, se

aplica igualmente al uso y al derecho de habitacin, con la modificacion

que los acreedores del usuario no pueden atacar la renuncia que hiciere

de sus derechos. (Concuerda con los arts. 2918 y siguientes).

CONCORDANCIAS

(Demolombe, t. 10, N 764 Aubry y Rau, 237, N I al finFreitas, 4730).
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SUMARIO

I . El art. 2969 se retiere cuando el uso 6 la habitacin tienen la calidad de

alimenticios.

COMENTARIO

1. No pueden atacar la renuncia que hiciere de

sus derechos: Se refiere aqu cuando el uso de los

frutos de habitacin, tienen la calidad de alimenticios

(argumento del artculo 2959, ltima parte). Como en este

caso los acreedores no pueden embargar esos frutos,

como lo dispone dicho artculo y sus concordantes, es claro

que para ellos tiene que ser indiferente la renuncia que

haga el usuario de esos frutos que ellos no pueden per-

seguir para pagarse sus crditos.

No sucede as con los que no tienen esta calidad. Desde

que son susceptibles de ser embargados, es claro que la

renuncia ellos les privar de un derecho acordado por

la ley, y perjudicndole, es racional que se aplique el prin-

cipio sentado en el artculo 2933, y darles derecho re-

clamar de el acto que les es perjudicial con arreglo los

principios de derecho respecto los actos ejecutados por
un deudor en fraude perjuicio de los derechos de su

acreedor.



TITULO XII

De las servidumbres

Art. 3970 Servidumbre, es el derecho real, perpetuo 6 tempo-

rario sobre un inmueble ajeno, en virtud del cual se puede usar de

l, 6 ejercer ciertos derechos de disposicion, 6 bien impedir que el pro-

pietario ejerza alguno de sus derechos de propiedad. (Concuerda con

los arts. 2503, inc. 4 2711 2971 2972).

CONCORDANCIAS

Molitor, Les servitudes, N I Zachari, 302. Decimos inmueble ajeno,

porque, como dice la Ley Romana: Nemo ipse servitutem debet, 6 por el pre-

cepto de la Ley de Partida: Ca los omes hanse de servir de szts cosas, zzon

como en manera de servidztmbj'e, ms usando de ellas como de lo sztyo. L. 13,

tt. 31, Part. 3. Decimos tambien que la servidumbre es un derecho real (ar-

tculo 2503, inc. 4). El objeto de una servidumbre es atribuir quien ella per-

tenece un derecho sobre el fundo gravado. Este fundo, en algunos respectos,

como dice Pothier, es considerado como su propiedad ( Tratado de las cosas,

2 y 23). La mutacion de los propietarios no trae cambio alguno en las rela-

ciones recprocas de las heredades.

El que por un ttulo cualquiera adquiere un fundo, al cual es debida una ser-

vidumbre, puede usar de ella, aunque no fuese indicada en el contrato de venta.

LL. 47 y siguientes, tt. I, lib. 18, Dig. (art. 3006).

El nuevo propietario de una heredad gravada con una servidumbre, debe

sufrirla aun cuando hubiese adquirido la heredad sin cargas.

La muerte del que ha constitudo una servidumbre no la extingue, lo que de-

muestra que la servidumbre, en su constitucin, no es una obligacin personal

de hacer 6 de no hacer ( art. 3010).

Si el dueno del predio sirviente se niega sufrir la servidumbre, el derecho

del dueiio del predio dominante no se resuelve en obtener los danos y perjui-

cios. Puede exigir que los tribunales le hagan dar el goce efectivo de la servi-

dumbre ( arts. 2795 y siguientes). Todo esto demuestra que la servidumbre es

un derecho real.

Decimos que el derecho es perpetuo 6 temporario. Sin duda que la natura-

leza de las cosas no permite que la duracin de las servidumbres que se deri-

van de la situacin de los lugares 6 impuestas por la ley, sea limitada ; pero en

cuanto las que se constituyen por contrato, 6 por actos de ltima voluntad, el
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derecho siempre ha permitido que sean perpetuidad, 6 por un tiempo, sea

durante la vida del que la goza (art. 2972), 6 de la de un tercero, 6 sea aun bajo

una condicion resolutoria.

Bastar decir que toda servidumbre cuyo ttulo no indica el trmino de ella.

debe subsistir hasta que llegue la extincin por una de las causas que se seiia-

lan en este ttulo.

( C6d. Francs, arts. 637 y 638 Goyena, 476 C6d. de Guatemala, 1189

Id. de California, 1403 Freitas, 4731 C6d. de Chile, 820 Id. del Uruguay,

512 Italiano, 531 De Bolivia, 505 De Portugal, 2266 Laurent, t. 7,

Ns 125 y siguientes Baudry-Lacantinerie, t. I, N 1414 - Demolombe, t. II,

N I Aubry y Rau, 238, nota I Ferrarotti Teonesto, comentario al Cdigo

italiano. t. 3, p. 6).

SUMARIO

I . Comparacion de las servidumbres reales con las personales.

2. Diferencia entre las servidumbres reales y las personales.

COMENTARIO

1. Servidumbre es el derecho real: La leo-islacin

moderna desecha en o;eneral las llamadas servidumbres

personales, en las cuales se comprenda el derecho de uso

y habitacin. Nuestro Cdigo, aunque da la definicin de

lo que debe entenderse por servidumbre personal, declara

que, hablando con exactitud, no hay tal clase de servidum-

bre (artculos 2972 y nota al mismo ).
Consecuente con esto, ha dedicado un ttulo especial al

derecho de uso y habitacin. As, no es extraho que en el

presente ttulo se encuentren algunas disposiciones que pa-

recen chocar con otras delttulo consagrado al uso y habita-

cin, pues el legislador ha encontrado ms propio legislar
en el presente ttulo con prescindencia de las servidumbres

personales, reglamentadas en ese ttulo especial, salvo uno

que otro caso, como el del artculo 3003.
u

Las servidumbres, dice Goyena en la introduccin al

ttulo respectivo, son respectivamente un derecho y una

carga puramente real, sin mezcla alguna de obligacin per-

sonal, y por esto han de constituir in patiendo, ve/ in non

facie/tdo, pero nunca en la obligacin de hacer ". Esto l-

timo es consagraclo expresamente por nuestro Cdigo
(artculo 3010).

2. Perpetuo o temporario: Las servidumbres per-
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sonales son temporarias (artculos 2972 y 3004). Las

reales se consideran perpetuas en caso de duda ( artculo

3009).

Art. 3971 Servidumbre real, es el derecho establecido al posee-

dor de una heredad sobre otra heredad ajena para utilidad de la pri-
mera. (Concuerda con los arts. 2421 - 2797 2970 3005).

CONCORDANCIAS

LL. I y 13, tt. 31, Part. 3. La palabra servidumbre nos dice ya la naturaleza

de esta carga 6 de este derecho. Indica una restriccin de la libertad. Aplicada

las cosas corporales, significa que la propiedad de estas cosas est sujeta

ciertas restricciones que tienen por efecto disminuir la libertad ilimitada, que es

de la naturaleza de la propiedad (arts. 2508 y 2523). Toda desmembracin del

derecho de propiedad, constituye pues una servidumbre. Para que haya una

servidumbre, es preciso, por lo tanto, que el ejercicio del derecho de propiedad

haya sido restringido por la desmembracion de ciertos elementos contenidos en

la idea originaria de este derecho. Tal desmembracin puede hacerse de dos

maneras : P El ejercicio de nuestra propiedad puede ser restringido, porque

no tengamos el derecho de hacer todo lo que podramos hacer, si no existiese

otro derecho constitudo en la cosa. La restriccion consiste en no hacer alguna

cosa, noiz fiacieizdo. 2" El ejercicio de nuestro derecho de propiedad, puede ser

limitado, obligndonos sufrir que otro haga alguna cosa que tendramos dere-

cho impedirle hacer, si no existiese otro derecho en la cosa. La restriccin

consiste en sufrir alguna cosa, patiejzdo. Esta es la verdadera naturaleza y el

verdadero carcter de las servidumbres. La Ley Romana dice : sej'vitzttzuji jzou

ea naiztra est, ztt aliqztit fiaciai qztis, sed ztt aiiqztid patiatztj', aztt jzojz faciat.

Pero ino podra una persona convenir con el dueno de un predio que tiempos

determinados renovara las zanjas de su heredad? 6 ;no podra constituirse el

derecho de cazar en una quinta ajena? Estas convenciones seran lcitas, aunque

la primera slo sera una obligacin de hacer, imponiendo la persona una

carga favor de la heredacl (art. 2010); y la segunda una carga la heredad

favor de la persona. Los derechos de uso 6 de usufructo, son perfectamente

lcitos, y hoy son considerados, no como serviclumbre. sino como cargas im-

puestas las heredades favor de las personas. El nombre de servidumbre,

nuestro juicio, deba solo darse las servidumbres prediales, las cargas exis-

tentes entre dos inmuebles, las servidumbres reales ( nota 2973). c En otro

tiempo, dice Marcad, se inventaron fenmenos bajo las formas jurdicas de ser-

vidumbres reales, que no eran en el fondo sino servicios impuestos al fundo

para la persona, 6 por el fundo sobre la persona. As, por ejemplo. si nosotros

convenimos en que el fundo y cada propietario sucesivo de ese fundo tenga el

derecho de cazar sobre el fundo B, 6 que el fundo B tenga el derecho de hacer

moler el trigo que produzca, en el molino del fundo A; tales convenciones.

territoriales en la forma, y personales en el fondo. son verdaderamente servi-

dumbres de las personas 6 favor de las personas. El servicio que ellas pro-

porcionan no es la heredad sino las personas.
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Para saber pues, si el derecho que se presenta, como que constituye una ser-

vidumbre real, merece 6 no esta clasificacin, es preciso examinar no slo si

est establecido sobre los inmuebles, sino tambin si la carga uno de los

fundos es beneficio de otra heredad.

(Freitas, art. 4733 Vase las concordancias del artculo anterior).

SUMARIO

I. Carcter distintivo de la servidumbre real.

COMENTARIO

1. La servidumbre real supone necesariamente dos in-

muebles, uno sirviente y otro dominante, dice Ferrarotti, y
este es el carcter distintivo de este derecho (vase nota

del codificador este artculo).

Art. 3973 Servidumbre personal, es la que se constituye en uti-

lidad de alguna persona determinada, sin dependencia de la posesin de

un inmueble, y que acaba con ella. (Concuerda con los arts. 498 2822

2825-292029482970-30033004-3031).

CONCORDANCIAS

Hablando con exactitud, tales servidumbres no son verdaderamente servi-

dumbres. Las llamamos as porque el derecho que por ellas se constituye se

llama en el lenguaje comn de los escritores, servidumbre personal (nota 2971).

El art. 686 del C6d. Francs, prohibio las servidumbres en favor de las perso-

nas, y nosotros no las establecemos por este artculo. El Cdigo, dice Mass y

Berg, 832, no prohibe por el art. 686 ciertos derechos que pueden ser acor-

dados una persona sobre un inmueble, por ejemplo, el derecho de cazar 6 el

de pescar. Estos son derechos, que segn su extensin y las circunstancias,

pueden ser considerados como un derecho de uso, 6 como un derecho de usu-

fructo que no tiene en s nada que no sea perfectamente lcito, y en el cual no

puede entrar la idea de servidumbre que supone siempre una relacin, no entre

un fundo y una persona, sino entre dos fundos. Lo que el artculo del Codigo

Francs se ha propuesto prohibir, es el derecho dado un fundo sobre otro,

cuando este derecho es de tal naturaleza que debe ceder no beneficio del

fundo mismo, sino en provecho del propietario de ese fundo.

Tal sera el derecho de caza que perteneciese un fundo sobre otro fundo.

Este sera una servidumbre real, porque el derecho ejercido sobre un fundo

sera inherente al otro. Este derecho sera una servidumbre establecida en favor

de la persona del propietario del fundo dominante, pues que el propietario solo

y no el fundo sacara provecho de l. Sucede en la constitucion de lo que se

llama servidztmbre personal lo mismo que en la prohibicion de los servicios

impuestos la persona. Una persona puede, sin duda. obligarse hacer otra
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ciertos servicios relativos determinado fundo, pero no se puede imponer un

fundo a beneficio de otro. un servicio que por su naturaleza recaiga. no sobre

el fundo mismo, sino sobre el propietario de ese fundo ; tal sera. por ejemplo.
la carga impuesta un fundo de limpiar 6 recorrer las zanjas de otro fundo.

Por la aplicacin de esta distincin. se ha decidido siempre que el vendedor

puede reservarse sobre el fundo vendido un derecho de caza para l y sus here-

deros; que el propietario de una casa que vende un terreno adyacente ella.

puede imponer al comprador la obligacion de no edificar sobre ese terreno.

Vase Marcad, sobre el art. 686 Duranton, t. 5, N 449.

(Freitas, art. 4732 Baudry-Lacantinerie, t. I, Nos 1419 1422 Laurent.

t. 7, Ns 170 y siguientes S. C. t. 2, p. 327).

SUMARIO

I . Casos en que la servidumbre personal es slo un derecho de uso, usufructo

6 habitacin.

COMENTARIO

1. En utilidad de alguna, persona determinada:

Para la comodidad placer de esa persona. Si es el dere-

cho de gozar de una parte de los frutos que produzca, ser
un usufructo, simplemente un derecho de uso habita-

cin, segn su objeto. (Nota del codificador este artculo;
Vase Demolombe, tomo II, N 2).
Las definiciones dadas en los tres artculos precedentes,

nos servirn para resolver muchas cuestiones que analiza-

remos en el estudio del presente ttulo.

Art. 3973 Heredad predio dominante, es aquel cuyo bene-

ficio se han constitudo derechos reales. (Concuerda con el art. 2974).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 4734 Goyena, 476, 2a parte Las citas del art. 2970).

Art. 3974 Heredad 6 predio sirviente, es aquel sobre el cual se

han constitudo servidumbres personales 6 reales.

CONCORDANCIAS

(Las del artculo anterior).

Art. 3975 Las servidumbres son contnuas o discontnuas. Las

contnuas, son aquellas cuyo uso es 6 puede ser contnuo, sin un hecho

actua! del hombre, como la servidumbre de vista. Las servidumbres no

TOMO vm Is
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dejan de ser contnuas aunque el ejercicio de ellas se interrumpa por in-

tervalos ms 6 menos largos causa de obstculos cuya remocin exija

el hecho del hombre. Las discontnuas, son aquellas que tienen necesi-

dad del hecho actual del hombre para ser ejercidas, como la servidum-

bre de paso. (Concuerda con los arts. 2994 - 2997 - 3059 - 3078 -

3083 - 3093 3103 3104).

CONCORDANCIAS

L. 15, tt. 31, Part. 3 Molitor, Servidztmbres, N 4 Pardessus, Servidztm-

bres, N 28. La definicion que damos de servidumbres discontnuas es la del

C6d. Francs, aceptada por todos los Codigos y escritores posteriores. Los

jurisconsultos romanos calificaban de discontnuas, las servidumbres cuyo ejer-

cicio se haca ciertos intervalos, fuesen determinados 6 dependientes del

acaso. En esta materia, es preciso que la definicin sea muy prcisa y exacta-

mente entendida, pues las servidumbres que son la vez contnuas y aparentes,

pueden establecerse por prescripcion (art. 3017 y su comentario), y llegar ser

desde entonces, objeto de una accin posesoria, mientras que otra cosa se dis-

pone para aquellas las cuales les falta el uno 6 el otro de estos dos caracteres.

De la definicin del artculo, resulta que el carcter de servidumbre contnua

consiste, no en el ejercicio contnuo, en un hecho contnuo del ejercicio de la

servidumbre, sino en la posibiiidad que hubiere para que la servidumbre se

ejerza contnuamente y por s misma; mientras que la servidumbre discontnua

es la que no se ejerce, sino por el hecho del hombre. Una servidumbre de paso,

6 de tomar agua de la fuente ajena es discontnua, pues que su ejercicio no

dura sino mientras el hombre pasa 6 saca agua.

Este hecho del hombre constituye el ejercicio del derecho ; pues que tal ser-

vidumbre no puede funcionar por s misma. Al contrario, una servidumbre de

acueducto es una servidumbre contnua, pues que no es por el hecho perseve-

rante del hombre, por una serie de actos del hombre, sino por s misma y por

la naturaleza de las cosas, que el derecho se ejerc.e y funciona. El agua corre

por el acueducto mientras que los dos propietarios estn ausentes del lugar,

desde que en s y sin necesidad de un hecho contnuo del hombre hay posibili-

dad de un hecho contnuo: la servidumbre es desde entonces contnua. Con-

serva este carcter, aunque el agua no pueda correr, hasta que la mano del

hombre haya quitado un obstculo que se opone. As, cuando el agua de un

canal artiicial no puede correr del fundo A sobre el fundo B, sino condicin

de levantar una compuerta, entonces es necesario cierto hecho del hombre para

el ejercicio del derecho ; ms este hecho no es del que habla el artculo. Cuando

despus de haber abierto el paso al agua, la servidumbre funciona y se ejerce

sin ningn hecho actztai, el hecho del hombre que abri la compuerta no cons-

tituye el ejercicio de la servidumbre, pues que el agua seguir corriendo de un

predio otro. aunque ningn hombre aparezca en el lugar.

(Freitas. arts. 4737 y 4739 Goyena, 478Cod. de Portugal, 2279, I y 2

Id. de Chile, 822 Id. de California, 1046 1048 Id. Oriental, 513 C6-

digo I-'rancs. 688 Baudry-Lacantinerie, t. I, Nos 1556 y 1557 Demolombe,

t. 12. Ns 706 y siguientes C. C. t. 43. p. 368 S. C, t. 27. p. 461 j.
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SUMARIO

I Diferencias entre las servidumbres contnuas y las discontnuas.

2. Basta que el uso de una servidumbre pueda ser contnuo para que se

considere contnua.

3. La servidumbre de acueducto es contnua.

4. Son tambin la de arrojar aguas servidas.

COMENTARIO

1. Las servidumbres son contnuas 6 discontnuas:

Esta distincin es de grande utilidad prctica, no slo res-

pecto al modo de adquirirla, sino en cuanto al modo de

perderla.
Las diferencias principales que por nuestro derecho se

establecen entre estas dos clases de servidumbres, son:

Ia Que las contnuas pueden establecerse por destinacin

del padre de familia (artculo 2994), por ttulo y por pres-

cripcin treintenaria, siempre que en este ltimo caso sean

aparentes (artculo 3017). 2a Que las discontnuas slo

pueden adquirirse por ttulo y no por destino del padre de

familia (artculo 2997), ni por prescripcin, sean no apa-

rentes (artculo 3017). 3a Que las servidumbres contnuas

se pierden por el no uso durante diez ahos, contados desde

que se haya ejecutado un acto contrario su ejercicio; y

las discontnuas por el mismo tiempo,contado desde el da

que se ha dejado de usar de ellas (artculo 3059).
2. Cuyo uso es puede ser contnuo : Es, pues, in-

diferente que el uso sea permanente intermitente. Nues-

tro Cdigo ha suprimido la antigua divisin de contnuas y

cuasi-contmtas (vase sobre esto Demolombe, tomo 12,

N 709).
3. Sin un hecho actual del hombre : Es decir, que

para su ejecucin, en toclos los instantes, no sea necesario

la intervencin del hombre, aunque sta haya sido necesaria

para principiar. As, por ejemplo, en la servidumbre de

acueducto, aunque el hombre haya intervenido para hacer

el canal y la toma dique de donde se ha levantado, no por
esto va dejar de ser contnua, puesto que, clesde el mo-

mento en que se estableci la corriente, ya no se ha necesi-

tado ms su intervencin para que el agua siga corrienclo.
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Ms aun, cuando despus de establecida la corriente sea

necesario hacer trabajos para remover los obstculos, como

dice el artculo, la servidumbre no cambia de carcter.

Pero, supngase que el agua, para cuyo paso se ha cons-

titudo la servidumbre, se hace correr por medio de bom-

bas que la levantan permanentemente y la vcian en los

canales ;ser esto una servidumbre contnua?

En este caso, el uso contnuo discontnuo, slo se hace

con un liecho acfua/ de/ ho/nbre; desde el momento que se

desatienden las bombas, dejan stas de funcionar, y por lo

mismo el agua deja de correr. En este caso el agua no

corre por s misma, por la naturaleza de las cosas, sino por

el hecho permanente del hombre, del hecho que se ejecuta
en todos los momentos. (Nota del codificaclor al artculo

que estudiamos).
Con arrey-lo esto debiera entonces considerarse dis-

contnua. Sin embargo, por excepcin, no es as, con arre-

glo lo dispuesto en el artculo 3083.

Segn este artculo, toda servidumbre de acueducto es

contnua, aunque las aguas sean tradas /a superficie de/

sue/o por /nedios ariificiales. Uno de estos medios artifi-

ciales sera el de extraer el agua que se vcia en los cana-

les por medio de bombas.

De suerte, que con arreglo al artculo citado, en el caso

propuesto, la servidumbre sera contnua, por ms que no

reuna los caracteres de tal.

4. ^La de arrojar aguas servidas ser contnua? Algu-
nos creen que no; lo que es un error, pues toda servidum-

bre de recibir agua de otro predio es sie/npre continua,

segn el artculo 3093, y como en esta clase de servidum-

bre estn comprendidas las aguas servidas, incluso las de

las cocinas, la empleada por los establecimientos industria-

les, etc., etc, (artculo 3095, incisos 2 4), tenemos que en
el caso propuesto, la servidumbre es contnua.

Ls. razn cle esto la da Baudry-Lacantinerie, en el tomo

I, N 155 7, hablando de esta clase de servidumbres, dice:
u

Es indudable que el hecho del hombre es necesario para

que la servidumbre de que se trata (se refiere la de re-

cibir las aguas servidas), pueda ejercerse; el agua no co-
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rrer por el fundo del vecino, sino cuando se vace en el

conducto. Pero seguir corriendo aun cierto tiempo des-

pus que el hecho del hombre haya cesado de producirse,
y no se puede dejar de notar la analoga que existe bajo
este punto de vista entre la servidumbre de recibir aguas

servidas y la de acueducto que no puede ejercerse, sino

levantando una compuerta, circunstancia que no impide que

sea contnua".

Demolombe, tomo 12, N 712, estudiando el artculo 688

del Cdigo Francs, declara contnuas todas las servidum-

bres cle conducir agua; sostiene que las servidumbres de

que nos ocupamos son tambin contnuas. Nuestro Cdigo
es ms expreso que el francs, pues, como hemos visto,

segn el artculo 3083, es siempre contnua, sin hacer dis-

tincin alguna; y no porque el agua que pasa por un fundo

sea servida va dejar de constituir una servidumbre de

acueducto, ni por el hecho de que el agua que pasa sea

extrada la superficie de la tierra, puramente por medios

artificiales, como el caso de ser extrada por bombas, deja
de ser contnua. Respecto las de recibir /as aguas de /os

predios ajenos, en la cual estn comprendidas, segn el ar-

tculo 3095, las de arrojar las aguas servidas, el artculo

3093 declara que es siempre contnua y aparente. (l)

Art. 3976 Las servidumbres son visibles 6 aparentes, 6 no apa-

rentes. Las aparentes son aquellas que se anuncian por signos exte-

riores, como una puerta, una ventana. Las no aparentes son las que

no se manifiestan por ningn signo, como la prohibicin de elevar un

edificio una altura determinada. (Concuerda con los arts. 3017 3078

-3083- 3093 3104).

CONCORDANCIAS

L. 16, tt. 31, Part. 3 Los escritores de Derecho, las Leyes Romanas y

otros Cdigos, hacen otra division de las servidumbres, en urbanas y rs-

ticas, y en afirmativas 6 negativas (art. 3036), pero tales divisiones no pre-

sentan utilidad alguna, ni para la legislacin ni para la doctrina.

(Freitas, arts. 4739 y 4840 Goyena, 479 C6d. Francs, 689 Marcad,

t. 2, N 651 C. C, t. 71, p. 413).

I I ) Casi todos los comentarios este ttulo han sido copiados por los que han escrito despus

sobre nuestro Cdigo; pero como no se hace cita alguna esa obra, y esta sale con posterio-

ridad, hacemos e.sta advertencia para evitar confusiones.
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COMENTARIO

En los concordantes citados, estn enumeradas muchas

de las servidumbres aparentes.
La servidumbre de trnsito puede, algunas veces, no ser

aparente. El artculo 3078 es un ejemplo.

CAPTULO 1

Como se establecen y se adquieren las servidumbres

Art. 3977 Las servidumbres se establecen por contratos one-

rosos 6 gratui'tos, traslativos de propiedad. Ll uso que el propietario
de la heredad quien la servidumbre es concedida haga de ese derecho,

tiene lugar de tradicion. (Concuerda con los arts. 2978 2993 2994

- 2997-3027 3048 3265).

CONCORDANCIAS

L. I, al fin, tt. 30, Part. 3 Usztm ejzts j'uris, dice un texto del Digesto,

proiraditione possessiojzis accipiezzdzun est. L. 20, Dig. De servit.

(Notas del codificador los arts. 1327, 2351 y 2978Freitas, 4741Cod.

de California, 1054 Cod. Francs, 690 y 691 Marcad, sobre estos dos ar-

tculos S. C, t. II, p. 271; t. 30, p. 342).

SUMARIO

I. La tradicion de la servidumbre se opera por el uso que de ella se hace.

COMENTARIO

1. Tiene lugar de tradicin: Es decir, hace las veces

de tradicin. La ley de Partida, citada, dice este respec-
to: "Ca las cosas que non son corporales, asi como las ser-

vidumbres que han las eredades en otras .... e las otras

cosas que non son corporales; semejantes destas, propria-
mente non se pueden posseer, nin tener corporalmente; mas
usando dellas aquel quien pertenesce el vso, consin-

tinclolo aquel en cuya eredad lo ha, es co/no manera de

possessio/t
"

.
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Art. 3978 Se establecen tambin por disposicin de ltima vo-

luntad y por el destino del padre de familia. Se llama destino del padre
de familia, la disposicin que el propietario de dos 6 ms heredades

ha hecho para su uso respectivo. (Concuerda con los arts. 2812

2949-2977 2994 2997-3017).

CONCORDANCIAS

El Cod. Francs prohibio la adquisicion de las servidumbres por la pose-

sion de diez y veinte anos. Aunque en otros Cdigos este modo de adqui-

sicin se encuentra establecido, seguimos en esta parte al Cdigo de Napo-

len. Creemos que con razon el legislador no debe aplicar los principios de

la prescripcion de las propiedades las servidumbres (art. 3017). La pres-

cripcion de la propiedad supone de parte de aquel cuyo beneficio corre,

la posesin exclusiva del inmueble, y por consiguiente, la privacion de todo

goce de parte de aquel en cuyo detrimento debe cumplirse. En tales circuns-

tancias, el silencio guardado por este ltimo durante diez anos, puede ser

considerado, 6 como una renuncia de un derecho preexistente, 6 como un re-

conocimiento del derecho de otro. Mas, otra cosa sucede en las servidumbres

que comunmente se ejercen favor de las relaciones que crea la vecindad,

sin que resulte perjuicio real para el propietario de la heredad sirviente, y

sin que ste haya tenido siempre y necesariamente un inters serio en opo-

nerse su ejercicio. Sobre la materia, Toullier, t. 3, N 630 Pardessus, N"

268Marcad, sobre el art. 690, N" 2-Demolombe. t. 12, N 781Aubry y

Rau, 251, nota I Las del art. anterior C C, t. 3, p. 171 Nuestro co-

mentario al art. 3017 Demolombe, t. 12, Nos 724 727.

(S. C, t. 30, p. 342).

SUMARIO

I. Servidumbres que no pueden establecerse por destino del padre de familia.

COMENTARIO

i Debe tenerse presente que no todas las servidumbres

pueden ser establecidas indistintamente por cualquiera de

los tres medios enumerados en este artculo y en el ante-

rior. Sin duda que el ttulo escrito es un medio de esta-

blecer cualquiera clase de servidumbre; pero por destino

del padre de familia, slo cierta clase de servidumbres pue-

den establecerse, como lo declara el artculo 2997 (vase
sus concordantes y su comentario).

Respecto la forma en que deben establecerse las ser-

vidumbreSi vase el artculo 2992 y su comentario.

Tambin se pueden adquirir las servidumbres contnuas

y aparentes por prescripcin treintenaria (artculo 3017).
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Art. 3979 La capacidad para establecer 6 adquirir servidum-

bres, es regida por las disposiciones para establecer 6 adquirir el dere-

cho de usufructo. (Concuerda con los arts. 1253 y sus concordantes

2831 y siguientes
- 2983 3012 3016 3390).

CONCORDAMCIAS

S61o pueden, por lo tanto, consentir en el establecimiento de una servidum-

bre, los que tengan el ejercicio de la plenitud de sus derechos. Los tutores 6

curadores de menores 6 incapaces, y todos los administradores de los bienes de

un individuo 6 de establecimientos pblicos, no pueden constituir servidumbres

sobre los inmuebles sujetos su administracin, ni los mandatarios, si no tienen

poderes especiales (arts. 1253, 3012 3016). El marido por s slo tampoco

puede imponer servidumbres sobre los bienes propios de su mujer ( vase Par-

dessus, N" 246), y por otra parte, segn la regla general establecida en el ar-

tculo, todos los que pueden conceder servidumbres sobre sus heredades, pueden

adquirirlas.

( Freitas, arts. 4752 4756 Demolombe, t. 12, Ns 734 y siguiente).

SUMARIO

I. Capacidad necesaria para establecer servidumbres.

COMENTARIO

1. Para establecer y adquirir el derecho de usu-

fructo: La servidumbre es un derecho real, que tiene por

objeto atribuir quien ella pertenece, un derecho sobre el

funclo gravado, como lo establece nuestro codificador en

la nota al artculo 2970.

De aqu se sigue que el que haya de establecerla, debe

tener la capacidad necesaria y facultad para constituir de-

rechos reales.

No basta ser propietario del fundo sobre el cual va

pesar la servidumbre para que pueda establecerse vlida-

mente; es necesario ms que tenga la capacidad para

enajenar por ttulo oneroso gratuito, segn sea la forma

en que la servidumbre se establezca.

Entre los que siendo propietarios, no tienen capacidad
para ello, estn todos los menores, los dementes, etc, etc

(artculo 2831 y sus concordantes) y las mujeres casadas

(artculo 2841).
En principio general, la servidumbre no puede ser esta-

blecicla sino por el propietario de la heredad que debe ser
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gravada (artculo 2989). Sin embargo, los artculos 2980,

2984, 2985 y 3013, constituyen una excepcin este prin-

cipio.
Los incapaces de establecer servidumbres pueden, sin

embargo, adquirirlas (artculo 3012).

Art. 3980 El usufructuario puede consentir una servidumbre

sobre el inmueble que tenga en usufructo, pero slo por el tiempo que

durare el usufructo, y sin perjuicio de los derechos del propietario.

(Concuerda con los arts. 2870 al fin - 2893 2981 - 2982 2984

3125).

CONCORDANCIAS

Zachari, 335, nota 2 Duranton, t. 5, N 541 Pardessus, N 247.

(Demolombe, t. 12, N 736 Aubry y Rau, 250, nota 4).

SUMARIO

I . Servidumbres que puede establecer el usufructuario.

COMENTARIO

1. Y sin perjuicio de los derechos del propieta-

rio: jQuiere esto decir que el usufructuario slo puede
establecer servidumbres compatibles con las que establezca

el nudo propietario? Parece indudable que no. El nudo

propietario slo puede constituir servidumbres para tener

efecto despus de la cesacin del usufructo, pues el usu-

fructuario tiene derecho, segn el artculo 2981, impedir,
mientras dure su derecho, el ejercicio de esa servidumbre.

Dependiendo de su voluntad el consentir no su ejercicio,
es claro que la constitucin de una servidumbre por parte

del usufructuario que impida al propietario constituir otra,

nunca puede dar motivo qLieja del nudo propietario, que
no tiene derecho reclamar, segn el artculo 2981, del

impedimento que se le ponga para conceder igual dere-

cho. El artculo 2912, arguye tambin en favor de lo que

decimos.

El perjuicio que se refieren las palabras que estudia-

mos, es el que recibe en la cosa misma sujeta al usufructo.

As, por ejemplo, el nudo propietario puede oponerse

que el usufructuario establezca sobre su fundo una servi-
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dumbre de recibir las aguas del predio vecino probando

que el recibo de esas aguas daha el inmueble, por la hume-

dad que adquiere, por los perjuicios consiguientes cuando
las ao;uas son servidas.

Probando el nudo propietario que su inmueble sufrir

alteracin para lo futuro con el ejercicio de la servidum-

bre, tendr derecho oponerse.

Art. 3981 La servidumbre consentida por el nudo propietario,
no perjudica los derechos del usufructuario, y ste puede impedir el ejer-
cicio de ella durante el usufructo. (Concuerda con los arts. 2912

2980).

CONCORDANCIAS

(Las del artculo anterior Demolombe, t. 12, N 739 Freitas, art. 4759,

incisos 4 y 8 Zachari, lugar citado ).

SUMARIO

I. El art. 2981 ha podido suprimirse.

COMENTARIO

. Creemos que el presente artculo es intil por ser

una repeticin de lo dispuesto en la ltima parte del 2912

y del 2916. Por lo dems, parece indudable que siempre
que el nudo propietario y el usufructuario estn de acuer-

do, pueden establecer servidumbres distintas en el mismo

inmueble.

La constitucin de la servidumbre hecha por el nudo

propietario sin consentimiento del usufructuario, no sera

nula, pero slo producira efecto despus de la cesacin

clel usufructo (artculo 2983).

Art. 3983 La ser\ idumbre consentida por el usufructuario sobre

el inmueble sometido al usufructo, viene ser vlida sin resti-iccin al-

guna, si el usufructuario reune en adelante la nuda propiedad al usu-

fructo. (Concuerda con los arts. 2504 2893 2983 2986 -

2987).

CONCORUANCIAS

Pardessus. N 247 Zachari, 335.

(Aubry y Rau. i 250. nota IIj.
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SUMARIO

I. El art. 2982 no se aplica la servidumbre establecida por tiempo limitado.

COMENTARIO

l. Viene ser vlida sin restriccin alguna: Pero

esto ser as cuando la servidumbre se ha establecido in

perpetuum. Si se ha estipulado una duracin limitada, no

habra razn alguna para dejar sin efecto esa ley de las

partes porque el usufructuario se haga propietario (ar-
tculo 3009). Otra cosa ser cuando se ha estipulado sin

duracin limitada. Es la aplicacin del principio establecido

en el artculo 2504 (vase comentario al artculo 3016).

Art. 3983 La servidumbre consentida por el nudo propietario
favor del inmueble tenido en usufructo, es vlida, salvo el derecho del

usufructuario para usar 6 no de ella. (Concuerda con los arts. 2982

3016).

CONCORDANCIAS

(Zachari, lugar citado ).

SUMARIO

I . Responsabilidad del usufructuario por dejar perder una servidumbre.

COMENTARIO

1. Para usar 6 no de ella: Pero es responsable,
con arreglo al artculo 2893, si deja prescribir esas servi-

dumbres activas.

Art. 3984 - El usufructuario, el usuario y el acreedor anticresis-

ta, pueden crear servidumbres favor de los inmuebles que estn en

poder de ellos, anunciando que estipulan tanto para ellos como para el

nudo propietario, si ste aceptase la estipulacion. No habiendo acepta-

cin de la estipulaciu por el nudo propietario, la servidumbre ser me-

ramente un derecho personal de los que la estipularon, y se extinguir
con el derecho cle ellos sobre la cosa. (Concuerda con los arts. 3013

3016).

CONCORDANCIAS

Proudhon, N 1452 Pardessus, N 260 Zachari. 335, nota 2.

(Demolombe, t. 12, Nos 737 y siguientes Maynz. 140).
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SUMARIO

I . El usufructuario. usuario, etc, etc, pueden establecer servidumbres favor

del inmueble de que disfrutan, sin necesidad de mandato expreso del propie-

tario.

COMENTARIO

1. Anunciando que estipulan tanto para ellos,

como para el nudo propietario: De manera que sin

esta declaracin expresa, slo se entender que el usufruc-

tuario, el usuario, etc, han estipulado un derecho perso-

nal que concluye con el derecho de usufructo, de uso, etc.

Para hacer esta estipulacin expresa no se necesita un

mandato por parte del propietario, porque al usufructuario

en su calidad de procurator i/i rem sua/n, se le considera

revestido de un mandato tcito, y los terceros con quienes
ste ha tratado, no pueden alegar, cuando el propietario

quiera aceptar la estipulacin, que ella es res inter a/ios

acta respecto l (vase artculo 3013).
Pensamos que nuestro codificador habra hecho mejor

en seguir el principio establecido en el artculo 3013, por

la misma razn indicada en la nota del codificador dicho

artculo, cual es la de que las servidumbres no se conceden

la persona sino al fundo.

Pocla haberse dicho que la servidumbre establecida por

el usuario, usufructuario, etc, etc, en que no se dijera ex-

presamente que era personal, se considerara como real

en sentido de que aprovechara al nudo propietario sin

necesidad de cesin expresa. Esta es la doctrina de Prou-

dhon, N 1454.

Si es as respecto la servidumbre establecida por el

poseedor de buena mala fe, por el gestor de negocios,
como lo establece el artculo 3013, no vemos la razn para

que se adopte un principio contrario respecto la estable-

cida por las personas de que habla el artculo que estudia-

mos. (Aubry y Rau, ^ 250, nota II).

Art. 3985 Ninguna servidumbre puede ser establecida cargo

de fundo comn varios, sin que todos los condminos concurran al

acto cle su constitucion. (Concuerda con los arts. 684 2682 2683

_ 2'<*6 2987 3015).
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CONCORDANCIAS

La L. 10, tt. 31, Part. 3 L. 8, tt. I. lib. 8, Dig.Pardessus. N 250. y vase

el N 266 Maynz, 226. ;Se puede tener una servidumbre sobre un fundo de

que la persona es copropietario proindiviso? ;Se puede tener favor de un

fundo de que la persona es propietario proindiviso, una servidumbre sobre su

propio fundo? Estas cuestiones se resuelven de distintos modos, segn la poca

en que la indivisin ha comenzado. Es preciso, ante todo, averiguar si la cons-

titucin de la servidumbre es anterior 6 posterior la indivisin, porque cuando

se trata del establecimiento de una servidumbre, la resolucion es diferente

cuando se trata de la conservacin de una servidumbre ya establecida.

Cuando se trata del establecimiento de una servidumbre, la regla de que no

hay servidumbre en cosas propias, combinadas con el carcter de individuali-

dad de que son afectas todas las servidumbres, produce esta consecuencia que

no se puede adquirir ni para el fundo propio, una servidumbre cargo de un

fundo del cual es copropietario proindiviso, ni para el fundo que se posee pro-

indiviso, una servidumbre cargo de su propio fundo ( art. 3058).

La razn es, que cuando uno es propietario del uno 6 del otro fundo, no

podra haber servidumbre sino sobre una porcin indivisa, lo que fundadamente

es imposible, porque la servidumbre, siendo indivisible, no se adquiere sobre

una porcin indivisible. L. 8, tt. I, lib. 8, Dig. Molitor, Servidzuizbre, N II

Pardessus, N 17.

(Freitas, arts. 4764 y 4765 Notas del codificador los arts. 3055 y 3058

Demolombe, t. 12, N" 742 Aubry y Rau, 250, nota 3).

SUMARIO

I. La servidumbre consentida por uno de los condminos es vlida respecto

de estos.

COMENTARIO

1. Sin que todos los condominos concurran al

acto : Pero la servidumbre es vlida respecto ese con-

dmino que la ha constitudo. De aqu resulta, dice Demo-

lombe, que aun antes de toda adhesin por parte de los

otros condminos, el constituyente de la servidumbre no

puede oponerse por s slo su ejecucin.
Si las partes han hecho una divisin provisoria cle uso,

la servidumbre podr ejercerse sobre esta parte de que

goza el comunero obligado (Demolombe, tomo 12,N 744).
Fuera de este caso, la servidumbre constituda por uno de

los condominos, permanece en suspenso hasta que e'l

constituyente venga ser propietario exclusivo de la he-
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redad (artculo 2986 y 2988 y su comentario; Freitas,

4764).

Art. 3986 Sin embargo, la servidumbre establecida por el con-

dmino de la heredad llega ser eficaz, cuando por el resultado de

la particin adjudicacin, la heredad gravada cae en todo 6 en parte

en el lote del comunero que constituy la servidumbre, y no puede

oponer la falta de consentimiento de los condminos. (Concuerda con

los arts. 2504-2683 2982-2985).

CONCORDANCIAS

L. 6, tt. 4, lib. 8, Dig. Toullier, t. 3, N 573 Duranton, t. 5, N 544

Demolombe, t. 12, N" 742C6d. de Luisiana, art. 735.

( Las del art. anterior Freitas. arts. 4764 y 4765 ).

SUMARIO

I. Validez de la servidumbre establecida por uno de los condominos.

2. Extensin con que se puede establecer la servidumbre consentida por un

condmino cuando ste llega ser propietario exclusivo de la cosa.

COMENTARIO

1. Cuando por el resultado de la particin 6 ad-

judicacion : Por cualquier ttulo que el condmino venga

ser propietario exclusivo de una parte de todo el in-

mueble, la servidumbre ser eficaz, como lo es en el caso

del usufructuario de que habla el artculo 2982, y como lo

establecen en principio general los artculos 2504 y sus

concordantes. As, por ejemplo, si l compra la parte de

los dems, la servidumbre ser vlida, sin que pueda opo-

nerse la falta de aceptacin de los otros condminos.

Vase nuestro comentario, artculos 2683 y 2987.

2. Cae en todo eu parte : Si el constituyente se

queda con todo el inmueble por licitacin 6 por particin,
la cuestin sobre si la servidumbre debe ejercerse en el

todo del inmueble solamente en la parte que tena en l,
se resolver con arreglo al ttulo constitutivo clel derecho,

por la intencin de las partes, y en falta de esto, por la na-

turaleza de la servidumbre. Esta determinar, sobre todo,
si ha siclo posible que la intencin de las partes fuese que

la servidumbre slo se ejerciera en una parte en el toclo
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del inmueble gravado. Si sta no puede ejercerse sino

sobre el todo, es claro que debe entenderse que
el derecho

ha sido concedido para ejercerse de esa manera (Pardes-
sus, tomo 2, N 254).

Art. 3987- Si el copropietario que ha establecido la servidum-

bre, vende su porcin indivisa un tercero que llega ser propie-

tario de las otras porciones por efecto de la licitacion, este tercero

est obligado, como su vendedor, sufrir el ejercicio de la servidum-

bre. (Concuerda con los arts. 2416 2683 3270).

CONCORDANCIAS

C6d. de Luisiana, art. 738.

(Nuestro comentario al art. 2683 Pardessus, t. 2, Nos 250 y siguientes).

SUMARIO

I. El art, 2987 se aplica tambin la venta hecha por el condomino que

estableci la servidumbre favor de otro condmino.

2. No se aplica al caso de adquirirse por licitacion.

COMENTARIO

1. Vende su parte indivisa un tercero: El mismo

efecto producir cuando se la vende uno de los comune-

ros, porque en este caso debe considerrsele al comprador
como tercero extraho (comentario al artculo 2683). No

porque sea comunero se va quebrar en su favor la regla
establecida en el artculo 3270, de que nadie puede adqui-
rir un derecho mejor y ms extenso que el que tena el

enajenante.
Ese comunero cargar con la servidumbre impuesta por

el otro, siempre que pueda ejercerse parcialmente en lo

que corresponda al enajenante y constituyente del derecho

real.

Pero si no se puede ejercer parcialmente, el adquirente
no puede pretender ejercerla en el todo, puesto que no es

el todo lo que ha correspondido la persona con quien
trat (vase nuestro comentario al artculo 2696, pg. 329).
2. Nuestro artculo resuelve la hiptesis en que, habien-

do el copropietario que ha establecido la servidumbre, ven-

dido su parte Lin tercero extraho, ese tercero, en repre-
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sentacin de su enajenante, saca el todo de la cosa por

licitacin. Pero, supngase que el constituyente de la ser-

vidumbre no enajena su parte, y uno de los condminos

viene ser propietario del todo por efecto de la ticitacin

<;cargar, en este caso, con la servidumbre como si fuera

un tercero extraho?

Pensamos que no. La licitacin produce los mismos efec-

tos que la particin; no es una enajenacin que hacen los

comuneros, sino un medio de dividir la cosa comn, como

lo hemos establecido en nuestro comentario al artculo

2696, y como lo determina el mismo artculo y los autores

all citados; y desde que, segn esa particin, no le ha to-

cado la cosa al comunero que constituy la servidumbre,

por lo mismo que se considera como que nunca ha sido

propietario de ella (artculo 2695), no tiene por qu cargar

el que por licitacin queda dueho de la cosa, con el gra-

vmen impuesto por uno de los comuneros. El artculo

2695 combinado con el 2696 y su comentario, no dejan

lugar duda sobre la solucin propuesta.

Otra cosa es cuando uno de los comuneros queda con

el todo del inmueble por compra que hace los otros.

Aqu sus derechos pasan tal como los tenan sus enajenan-
tes. En la /iciiacion hecha por uno de los comuneros, por

el contrario, la cosa pasa sin gravmen porque se consi-

dera que los otros nunca han sido propietarios, como lo

hemos demostrado en el comentario al artculo 2696.

Art. 3988 Las servidumbres pueden establecerse bajo condicidn

plazo que suspenda el principio de su ejercicio, 6 que limite su du-

ractn. (Vase arts. 2829 2989 3001-3046).

CONCORDANCIAS

L. 8, tt. 31, Part. 3.

(Freitas, 4760, incs. 6 y 7 Aubry y Rau, 250, nota 9 Maynz, 140,

notas 13 y 14).

SUMARIO

I. Ejemplo de la hiptesis legislada en la primera parte del art. 2988.

2. Fjemplo de la hipotesis legislada en la segunda parte.
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COMENTARIO

1. Que suspenda el priucipio de su ejecucion;

Como cuando se establece, por ejemplo, por uno de los

comuneros con derecho ejercerla recin cuando se haga
la divisin.

r

2. O que limite su duracion: Puede tambin limitarla

slo poderse ejercer ciertos y determinados das, de-

terminadas horas. El que slo tiene un derecho condicional

sobre una cosa, puede establecer servidumbres bajo la mis-

ma condicin.

Art. 3989 Una servidumbre no puede ser establecida sino por

el propietario de la heredad que debe ser gravada, pero el que no

sea propietario de la heredad, puede obligarse establecer la servi-

dumbre cuando lo sea. ( Concuerda con los arts. 1 168 2513 2683

2985 -2986).

CONCORDANCIAS

Toullier, t. 3, N 578Pardessus, t. 2, N 261Aubry y Rau, 250, N 3.

(Demolombe, t. 12, Ns 734 y siguientes Maynz, 140, nota 2).

Art. 3990 La hipoteca que un acreedor tenga sobre un inmue-

ble, no impide al propietario gravarla con servidumbre, pero el acree-

dor puede usar de los derechos acordados contra el deudor que dis-

minuye la garanta de la deuda. (Concuerda con los arts. 2718 2719

2722-2796 -2801 - 2999-3157 y siguientes).

CONCORDANCIAS

L. 205, Dig. De regulis jztris Pardessus, N 245.

(Freitas, art. 4759, incs. 7 y 10 Demolombe, t. 12, Ns 748 751 Za-

chari, t. 2, p. 74 Aubry y Rau, 250, N 2).

SUMARIO

I . Derechos del acreedor hipotecario cuando el deudor grava con servidum-

bres la cosa hipotecada.

2. Medidas que puede tomar el acreedor.

COMENTARIO

1 . Puede usar de los derechos acordados contra el

deudor, etc. : Creemos que para aplicar este artculo hay

TOMO VIII 19
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que hacer la distincin siguiente: O la servidumbre cons-

tituda con posterioridad al crdito perjudica al inmueble

hipotecario y hace disminuir su valor, simplemente lo

grava sin que se altere la garanta del acreedor. En el

primer caso, el acreedor tendr derecho, con arreglo al ar-

tculo 3 161, para privar al deudor del trmino que el con-

trato le daba, porque ste es uno de los derechos acorda-

dos al acreedor y que se refiere el presente artculo, por
lo menos, si no da fianza, que se venda la cosa sin la

servidumbre, si esto fuere posible.
Demolombe, N 750, piensa del mismo modo. uEs bien

entendido, dice, que los acreedores hipotecarios podrn,

segn los casos, invocar los artculos 1 1 8 8 y 2131 france-

ses, y sostener que ha desaparecido el plazo de haber dis-

minudo las seguridades".
En el segundo caso, el acreedor podr hacer uso del

derecho acordado por el artculo 2999, y pedir que, en

caso de venderse el inmueble hipotecado para cubrir su

crdito, lo sea libre de la servidumbre impuesta. Puede

evitarse una y otra cosa si el deudor afianza suficientemente

el pago ntegro (vase Aubry y Rau, citado).
Se dir que no trayendo ningn perjuicio la constitucin

de la servidumbre, es intil que el acreedor haga uso del

derecho acordado por el artculo 2999 ; pero como bien

puede suceder que por circunstancias especiales, sea perju-
dicial la servidumbre uno de los interesados en comprar

el inmueble, y que slo este interesado ofrezca un valor

suficiente cubrir el crdito, estara en los intereses del

acreedor hacer uso del artculo 2999.

2. Supngase que sobre un fundo hipotecario se esta-

blece una servidumbre ttulo oneroso, y que el deudor,

fin de evitar quejas del acreedor, ofrece entregarle
cuenta de su crdito el valor que reciba, da una fianza

por la disminucin del valor recibido en razn de la servi-

dumbre ^estar en este caso obligado el acreedor optar

por una otra cosa?

Es indudable que estar lo dispuesto en el artculo

3159, combinado con el 3 161, el acreedor puede, 6 exigir
un suplemento la hipoteca hacer perder el beneficio del
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trmino; pero como puede suceder que, por circunstancias

especiales, no le convenga esto ltimo y s aceptar el su-

plemento la hipoteca, vendr la cuestin de saber si est

obligado aceptar el precio pagado por la servidumbre,

como determinante del monto de la garanta supletoria.
Labb, en un artculo publicado en la Revista Crtica de

Legis/acin, tomo 8, aho 1856, pg. 232, dice: "Eneste

caso, no se les puede obligar los acreedores aceptar

una avaluacin hecha por su deudor; y ser indispensable

que el Tribunal fije el monto de la disminucin de valor

que el inmueble sufre por el derecho de servidumbre con-

cedido".

Esto parece ser lo ms racional, si el acreedor no quiere
hacer uso del derecho acordado por el artculo 2999, el

3 161, segn el caso (arg. del artculo 2159).

Art. 3991 La servidumbre impuesta una heredad, no priva al

propietario de establecer otras servidumbres en la misma heredad,

siempre que ellas no perjudiquen las antiguas. ( Concuerda con los

arts. 2796 y su comentario2802 303930403103-3106).

CONCORDANCIAS

Demolombe, t. 12, N 747Aubry y Rau, 350.

(Freitas, art. 4759, inc 9 Zachari, t. 2, p. 73 Nota del coditicador al art.

2802S. C, t. 51, p. 282).

SUMARIO

I. Casos en que rige lo dispuesto en el art. 2991.

COMENTARIO

I . Siempre que ellas no perjudiquen las anti-

guas: Este perjuicio puede consistir en hacerlas ms inc-

modas, que con la nueva servidumbre se restrinja la

primera. El perjuicio en este caso es una cuestin de

hecho, dice Demolombe, N 747, que el juez debe apreciar
para decidir si pueden no coexistir los dos.

Siempre que sea compatible el ejercicio de las dos ser-

vidumbres, el que ejerce la ms antigua no podr impedir
el ejercicio de la segunda, alegando que sus intereses se
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perjudican con tal servidumbre, aunque la suya no se res-

trinja.

Art. 3993 La constitucion de las servidumbres, en cuanto su

forma, es regida por las disposiciones relativas la venta, cuando es

hecha ttulo oneroso, y las donaciones y testamentos, cuando tiene

lugar ttulo gratuto. (Concuerda con los arts. 1 184, inc. I 1810 y

siguientes 2830 y sus concordantes 2968 y su comentario 2993

2997 3606 y sus concordantes ).

CONCORDANCIAS

(Freitas, arts. 4771 4774 Cod. de Chile, 883 y 884 Demolombe, t. 12,

Nos 729 733 Ley Orgnina de los Tribunales de la Capital de la Repblica,

arts. 226 y 235 Nuestro comentario al art. 2978 Revista crtica de legislacion,

1851, t. 3, p. 247).

3UMARIO

I . Forma y tradicion de las servidumbres.

2. Servidumbres establecidas por donacin, prescripcin otras formas.

COMENTARIO

1. Por las disposiciones relativas la venta: Es

decir, en escritura pblica, como toda constitucin de de-

rechos reales sobre inmuebles (artculos II 84, inciso I ).
Esto no quita que la constitucin hecha por documento

privado pueda ser obligatoria entre las partes; quedar
como una obligacin de hacer, con arreglo lo dispuesto
en el artculo 1185 y sus concordantes (vase artculo

2993).
Pero respecto terceros, es claro que esa constitucin

de derechos reales no produce efecto alguno si no est

contenida en escritura pblica, y se ha hecho la tradicin,

(artculo 2977 y su comentario).
Tambin debe hacerse inscribir en el registro respectivo

en las Provincias en que exista ese registro. De este modo

el adquirente del inmueble gravado no tiene reclamo al-

guno que hacer contra el enejenante (vase ley citada de

la Capital).
2. Y las donaciones: Pero no es indispensable que

sea aceptada por el adquirente en la forma que deben

serlo las donaciones (argumento del artculo 2993).
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Debe advertirse que las servidumbres contnuas y apa-

rentes pueden adquirirse tambin por prescripcin (ar-

tculo40I7).

Art. 3993 El establecimiento de una servidumbre constituda por

un ttulo, puede ser probada por el acto original que demuestre su

constitucin, 6 por un acto ejecutado por el propietario del fundo sir-

viente que lo fuese ese tiempo, sin necesidad que el acto del reco-

nocimiento hubiese sido aceptado por el propietario de la heredad

dominante, 6 por una sentencia ejecutoriada. (Concuerda con los arts.

9462798299429953047 ).

CONCORDANCIAS

Marcad, sobre el art. 1356, N I Demolombe, t. 12, N 75 7 bis; tambin 730

y 731Aubry y Rau, 259C6d. francs, art. 695 Napolitano, 616 De

Luisiana, 766.

( Goyena, art. 539 Las citas del artculo anterior C6d. italiano, art. 634

Ferrarotti, comentario al art. 635 italiano Fallos del doctor Belustegui, t. I,

pg. 113).

SUMARIO

I . Medios de prueba de la existencia de la servidumbre, entre las partes

contratantes.

COMENTARIO

I. O por un acto ejecutado por el propietario del

predio sirviente: De aqu se desprenden consecuencias

importantes que es necesario tener en cuenta en materia

de prueba sobre la existencia de la servidumbre, y stas

son: 1 Que para probar la existencia de la servidumbre

no es indispensable una escritura pblica destinada espe-

cialmente su constitucin; 2 Que basta el reconoci-

miento en un acto escrito an que su objeto principal sea

otro que la creacin de la servidumbre, y 3 Que ese

ttulo puede ser un acto unilateral en el sentido de que no

es necesaria la intervencin del dueho del predio domi-

nante. Tngase presente que aqu se refiere la prueba
de la existencia de la servidumbre entre las mismas partes

contratantes; respecto de terceros la prueba est sujeta

mayores restricciones, como es la de la constitucin de

derechos reales respecto de terceros (vase artculo 2992).
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En otra parte hemos dicho que el acto puede ser una

escritura pblica un documento privado (comentario al

artculo anterior ), y tambin un hecho material del dueho

del fundo sirviente.

Demolombe, citado por el codificador, N 757, bis, de

donde ste tom la doctrina de su artculo, dice: ujEs in-

dispensable que el propietario del fundo dominante haya
formado parte del acto por el cual el propietario del fundo

sirviente ha reconocido la existencia de la servidumbre?".

En esta cuestin se pronuneia por la negativa, y pone

el ejemplo de una particin en que el que los divide ha

impuesto uno de los lotes repartidos la obligacin de

sufrir la servidumbre. En este caso, dice, el ttulo que se

opondra al dueho del fundo sirviente sera su propio
ttulo, en el cual la existencia de la servidumbre se reconoce.

Ninguna prueba puede ser mejor que la que emana del

mismo que va sufrir la servidumbre.

En el mismo sentido se expresa Marcad, sobre el art-

culo 1356.

Nuestro Cdigo no ha dejado duda alguna al respecto,

pues las palabras copiadas, agrega: usin necesidad que

el acto del reconocimiento haya sido aceptado por el pro-

pietario de la heredad dominante".

Si no necesita aceptacin, es claro que su intervencin

no es indispensable en el acto de la constitucin de la

servidumbre.

Art. 3994 Cuando el propietario de dos heredades haya l mis-

mo sujetado la una respecto la otra con servidumbres contnuas y

aparentes, y haga despus una desmembracin de ellas, sin cambiar el

estado de los lugares, y sin que el contrato tenga convencin alguna

respecto la servidumbre, se juzgar sta constituda como si fuese

por ttulo. (Concuerda con los arts. 11562975 -297829932995

2992).

CONCORDANCIAS

C6d. francs, arts. 692 y 693 Italiano, 632 Marcad, sobre dichos artculos

Aubry y Rau, 252 Pardessus, Servidztmbres, N" 288. Este modo de cons-

tituir una servidumbre se llama desiino det padre de famiiia, que es la dispo-
sicin 6 el arreglo que el propietario de varios fundos ha hecho, 6 cuando las

causas son muy antiguas, ha dejado subsistir por un uso respectivo. L. 36, tt. 3,
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lib. 8, Dig. Este arreglo debe ser el resultado de signos permanentes; sin ser as

no se podra inducir la voluntad de crear una verdadera servidumbre de un fundo

respecto del otro. Si despus estos fundos vienen pertenecer duenos diferen-

tes, sea por enajenacin, sea por particin entre los herederos, el servicio que el

uno obtena del otro por simple destino del padre de familia, cuando ellas le

pertenecan, se convierte en una servidumbre. Se comprende bien que el estado

de los lugares no debe ser una distribucion pasajera, y slo al objeto de una

comodidad momentnea, para valer como ttulo fin de considerar ese estado

de los lugares como una servidumbre, debida por un fundo al otro.

Fallos del doctor Belustegui, t. I, p. 113 Freitas art. 4772 Goyena, 540.

(C. C, t. 70, p. 51; t. 71, p. 413S. C. t. 27, p. 461 ).

SUMAKIO

I. Conciliacin de los arts. 2994, 2995 y 2997.

COMENTARIO

l. Contnuas y aparentes: Debe tenerse presente

que el caso legislado en el presente artculo, es para cuando

el propietario de las dos heredades hace una desmembra-

cin de ellas, entregndolas distintas personas, y el caso

legislado en el artculo siguiente, que slo exige un signo

aparente, cuando el propietario enajena una de las here-

dades y se queda con la otra.

El artculo que estudiamos, al exigir que la servidumbre

sea continua y aparente, no hace ms que confirmar el

artculo 2997, en que se declara que slo las servidumbres

contnuas y aparentes pueden establecerse por destino del

padre de familia. Pero con la exigencia de estos dos ar-

tculos parece contrariarse el 2995, que en su caso slo

exige signos aparentes.
Estos tres artculos equivalen exactamente al 692, 693

y 694 del Cdigo francs, los cuales han suscitado la mis-

ma duda que los tres nuestros.

As, Aubry y Rau, 252, nota 9, refirindose esto,

dice: uDiferentes sistemas se han propuesto para conciliar

el artculo 694 (equivalente al 2995 nuestro), que slo

exije un signo aparente de servidumbre, sin exigir el carc-

ter de continuidad, con los artculos 692 (equivalente al

2997 nuestro) y el 693 (equivalente al 2994 nuestro), que
no admiten la destinacin del padre de familia sino para
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las servidumbres que son la vez contnuas y aparentes.

Segn una opinin, el artculo 694 no es sino el comple-
mento de los artculos 692 y 693, y no se aplicar como

estos ltimos, sino las servidumbres contnuas y aparen-

tes. Una segunda opinin, diametralmente opuesta la

primera, sostiene que el artculo 692 debe explicarse por

el 694, y que as, basta en todos los casos que la servi-

dumbre sea aparente (Toullier, tomo 2, pgs. 450 y siguien-
tes). Estas dos interpretaciones nos parecen igualmente
inadmisibles; la una, quita al artculo 694 toda significacin
y toda posibilidad de aplicacin, y la otra suprime el art-

culo 692. Una tercera opinin, distinguiendo entre el caso

en que la separacin de las dos heredades se opera por

una particin, y el en que esta separacin ha sido el resul-

tado de un acto de enajenacin 6 de disposicin, aplica
de una manera distributiva los artculos 692 y 693 al

primer caso, y el 694 al segundo".
Este ltimo sistema inventado por Sacaze, lugar citado

en el artculo 2995, es indudablemente el que ha adoptado
nuestro codificador. Decimos esto porque al rechazarlo

Aubry y Rau, se fundan en que no pueden entrar en los

trminos de los artculos franceses citados; y habiendo

nuestro codificador conocido esta solucin y el motivo por

qu la rechazaban Aubry y Rau, ha redactado sus artculos

de un modo distinto los del Cdigo francs, y de modo

que se pudiera dar la solucin de Sacaze sin que se trope-
zase con los trminos de la ley, que segn Aubry y Rau,

impedan aplicarla al Cdigo francs.

Las palabras haga una desmembracion de e//as, de que

se vale nuestro artculo 2994 comparadas con las de, dis-

po/ie de una de e//as, de que se vale el artculo 2995, no

pueden dejar duda alguna de que ambos artculos se refie-

ren casos distintos; el uno la distribucin de las dos

heredades, y el otro la enajenacin de una sola de ellas.

Este modo de constituir la servidumbre, indicado en el

artculo 2995, viene ser una constitucin, no por destino

del paclre de familia, que slo puede crear servidumbres

contnuas y aparentes, segn el artculo 2997, sino por

ttulo, como en el caso del artculo 2993.
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Por esto, Goyena, en su artculo 540, dice: uLa existen-

cia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas,

establecido por el propietario de ambas, se considera como

un ttulo para que la servidumbre contine activa y pasi-
vamente".

De manera, que estos dos artculos (2994 y2995) estn

muy lejos de ser criticables, como lo hacen algunos sin

mucho estudio, puesto que no hacen ms que prever dos

cosas completamente distintas y de frecuente aplicacin.
El primero, determina en qu casos hay servidumbre

constituda por destino del padre de familia, como lo explica
en la nota puesta por el mismo codificador; al paso que el

artculo 2995 legisla el caso en que las dos heredades no

salen del poder del propietario, sino una sla de ellas (va-
se Goyena, comentario al artculo 540).

Art. 3995 Si el propietario de dos heredades entre las cuales

existe un signo aparente de servidumbre de la una la otra, dispone
de una de ellas, sin que el contrato contenga ninguna convencidn relativa

la servidumbre, esta contina existiendo activa 6 pasivamente en favor

del fundo enajenado, 6 sobre el fundo enajenado. (Concuerda con los

arts. 2091 2993 2996 -3057).

CONCORDANCIAS

C6d. Francs, art. 694 Por Derecho Romano y de las Partidas, la conjuncin

6 reunion de dos predios en una misma persona, extingua de tal modo la

servidumbre (art. 3057) que enajenndose despus uno de ellos, no reviva

menos de pactarse especialmente. L. 17, tt. 31, Part. 3 L. 30, tt. 2. lib. 8.

Dig., y L. 10. Dig. Com. Pred. Sacaze ha escrito una excelente memoria

sobre el establecimiento tcito de las servidumbres, que se halla en la Kevista

de Legislacijz, Wolowski, aiio 185 1, t. 3, p. 247, en la que expone los funda-

.mentos de los artculos que ponemos sobre la materia.

( Vase las concordancias y comentarios al art. anterior C C, t. 70, p. 51;

t. 71, p. 413S. C, t. 27, p. 461).

SUMARIO

I . Diferencia entre el caso legislado en el artculo 2994, y el legislado en

el 2995.

2. Para derogar la presuncion del art. 2995. se necesita una convencion espe-

cial y expresa, sobre la servidumbre que exista aparentemente.
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COMENTARIO

1. Dispone de una de ellas: Cuando hace, como dice

el artculo anterior, una desmembracin de ellas, dispo-
niendo de las dos, se opera lo que se llama destino del

padre de familia (vase comentario al artculo anterior;

Laurent, tomo 8, pg. 217).
Los artculos 2091, 2104 y 3057 son una consecuencia

cle lo dispuesto en el presente.

Debe notarse que en el caso legislado en este artculo

no se necesita que la servidumbre sea la vez aparte y

contnua; basta que sea lo primero, es decir, que haya

signos aparentes de la servidumbre.

,;Ser necesario que estos signos aparentes sean la obra

clel hombre? Parece indudable que no; la ley no hace

diferencia, slo exige, que hayan signos aparentes, impor-
tando poco que stos sean formados por la naturaleza

por la mano del hombre. Ninguno de los autores citados

hacen diferencia.

La jurisprudencia francesa se ha pronunciado en el mismo

sentido respecto al artculo 694 de aquel Cdigo, exacta-

mente igual al nuestro (Rogron, comentario dicho artculo).
2. Sin que el contrato contenga ninguna con-

veucion relativa la servidumbre: Es decir, ninguna
convencin especialmente relativa esa servidumbre que

por los signos aparentes se ve que existe entre las dos

heredades. Una cjusula general en que se garantice que

lo vendido est libre de todo gravmen no sera un obs-

tculo para que la servidumbre continuara, pues esas

clusulas generales, completamente intiles, que los escri-

banos suelen poner en los contratos de enajenacin, no

tendran significado alguno respecto esa servidumbre

anteriormente constituda, porque los signos aparentes

dicen ms que esas clusulas generales.
11

El artculo 694, dice Laurent, tomo 8, pg. 227, no

prev el caso de una clusula general, sin determinacin

especial alguna, lo que supone es que no hay convencin

especial relativa la servidumbre que se anuncia por los

signos aparentes".
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Para que la servidumbre desaparezca es indispensable
que expresamente se diga que la servidumbre aparente

que indica tal cual signo, se entiende que deja de existir.

Esa escritura de traspaso es la que viene servir de

ttulo de la servidumbre, como hemos dicho en el comen-

tario al artculo anterior.

En caso de duda tendr que exhibirse ese ttulo para

saber si contiene no una clusula, librando una de las

heredades de la servidumbre que pesaba sobre ella.

Lo dispuesto en este artculo respecto de la convencin

contenida en la escritura de enajenacin, es aplicable tam-

bin la servidumbre establecida por destino del padre de

familia, de que habla el artculo anterior.

Sobre esto, vase Laurent, tomo 8, Nos 184 y siguientes;
vase tambin nuestro comentario al artculo 2997.

Art. 3996 El efecto del destino dado por el propietario los

dos inmuebles, es independiente de la causa que haya motivado la

separacin, sea sta el resultado de una particin 6 de una enajena-
cin voluntaria o forzosa, por haber perdido por la prescripcin la

propiedad de uno de ellos. (Concuerda con los arts. 2994 2995).

CONCORDANCIAS

Demolombe, t. 14, Nos 814 y 827 Aubry y Rau, 257.

(Freitas, art. 4744, incs. I y 2).

SUMARIO

I . Por cualquier causa que se separen las dos heredades, la servidumbre

contina.

COMENTARIO

1. Es independiente de la causa que haya moti-

vado la separacin: Es decir, por cualquier causa que

hayan venido separarse las dos heredades, la servidum-

bre constituda por el propietario de las dos, pasa activa

y pasivamente uno y otro fundo. Es indiferente tambin,
dice Demolombe, que la enajenacion se haya hecho por

ttulo gratuto oneroso; que se haga por uno varios, y

uno varios copropietarios.
u

Tambin es indiferente, dice el mismo autor, N 827,
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que los servicios establecidos entre las dos heredades, y

que vienen, por la separacin, trasformarse en servidum-

bre, sean no recprocos.

Art. 3997 Las servidumbres discontnuas aunque sean aparentes,

no pueden establecerse por el slo destino que hubiese dado los

inmuebles el propietario de ellos. (Concuerda con los arts. 2975- 2978

2994).

CONCORDANCIAS

Cod. Francs, art. 692 Demolombe, t. 12, Nos 726, 815, 816 y siguientes.

(Aubry y Rau, 252, notas 7 y 8 Laurent, t. 8, N 182 Vase comentario al

art. 2994S. C. t. 27, p. 461; t. 33, p. 77).

SUMARIO

I . Servidumbres que pueden establecerse por destino del padre de familia.

COMENTARIO

1. No pueden establecerse por el slo destino,

etc. : Es decir, slo las servidumbres contnuas y aparentes

pueden establecerse por destino del padre de familia; las

aparentes pero discontnuas slo pueden establecerse por

ttulo, salvo el caso de que habla el artculo 2995 en que

basta slo el signo aparente de la servidumbre establecida

entre dos heredades por el propietario que enajena una de

ellas sin hablar en la escritura de ese signo aparente, para

que se considere que la servidumbre contina activa y pa-

sivamente entre las dos heredades (Dalloz, 1893, I, 200;
Laurent, tomo 8, N 182 y nuestro artculo 3073).

Art. 3998 Las servidumbres pueden establecerse sobre la tota-

lidad de un inmueble 6 sobre una parte material de l, en su superficie,

profundidad 6 altura. (Concuerda con los arts. 2617 --3008 3032

30333043).

CONCORDANCIAS

Pardessus. N" 49 -Freitas, art. 4759, inc IAubry y Rau, 248, N" 21.

(C C. t. 71. p. 413).

SL'MARIO

I . Debe determinarse la parte del inmueble sobre que se ejerce la servidumbre.
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COMENTARIO

I. O sobre una parte material de l: Esta parte
debe determinarse al constituir la servidumbre (vase art-
culo 3008); y en falta de determinacin expresa, debe

estarse la naturaleza de la servidumbre.

Art. 3999 La existencia de hipotecas que graven una heredad,

no es obstculo la constitucin de servidumbres sobre un inmueble;

pero una servidumbre as constituda, no puede oponerse los acree-

dores hipotecarios anteriores su establecimiento, y ellos en caso nece-

sario, pueden pedir que el inmueble se venda como libre de toda servi-

dumbre. (Concuerda con los arts. 2990 3183).

CONCORDANCIAS

Troplong, Hipoteca, N 843, bisDemolombe, t. 12, Ns 748 750 Pardes-

sus, N 245Ley 205, Dig. De reg. jztres.

(Aubry y Rau, 250, nota 7Laurent, t. 8, N 163C C, t. 49, p. 283).

SUMARIO

I. El art. 2999 ha podido suprimirse.

COMENTARIO

1. Existiendo los artculos 2990 y 3183, el presente ha

podido suprimirse, por estar all comprendido el caso aqu
leo-islado.

Art. 3000 Se pueden constituir servidumbres cualquiera que sea

la restriccin la libertad de otros derechos reales sobre los inmuebles*,

aunque la utilidad sea de mero recreo ; pero si ella no procura alguna

ventaja aquel cuyo favor se establece, es de ningn valor. (Con-
cuerda con los arts. 28442452971- 2972-30053050- 3082).

CONCORDANCIAS

La L. 15, tt. I, lib. 8, Dig., dice: Qztoties nec JiominztJJi nec prediorzun servi-

tuies szuzt, qztia jzihii vecinoj'zujz interest, nozz vaiet, velzti jzec per fzuzdzun

tztztm eas, aztt tibi cojzsisiat. Pardessus, Servidztmbres, N 13 Molitor, Servi-

dztmbres, N 10.

(Freitas, art. 4760, incs. I y 5 Demolombe, t. 12,N 691)
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SUMARIO

I . La apreciacin sobre la utilidad de una servidumbre queda al criterio del

Juez.

COMENTARIO

I . Por si no procura ventaja alguna, etc. : La apre-

ciacin de esto est librada al criterio del Juez. Su aplica-
cin debe ser muy limitada, especialmente cuando la servi-

dumbre aparece sin objeto desde su origen. No es creble

que las partes constituyen una servidumbre sin objeto; y

es por esto que es necesario, para dejarla sin efecto, que la

falta de ventaja sea manifiesta, como dice Demolombe.

Este mismo autor pone un ejemplo de una servidumbre

que parece inutil, y sin embargo, debe considerarse vlida.

uYo podr, dice, aunque mi fundo tenga un acceso fcil,
ms de un acceso la va pblica, adquirir sin embargo

una servidumbre de paso sobre otro fundo".

Sobre esto, vase nuestro comentario al artculo 3081

y artculos 3005 y 3050.

A rt. 3001 La servidumbre puede constituirse beneficio de un

inmueble futuro 6 que se va adquirir, 6 consistir en una utilidad fu-

tura, como la de llevar el agua que aunno.se ha descubierto, pero

que pretende descubrirse. (Concuerda con los arts. 1 168 - 2889 2988

3005).

CONCORDANCIAS

Pardessus, Nos 14 y 50.

(Maynz, 140, nota 14Freitas, art. 4761, incs. I y 2 Laurent. t. 8, N" 171

Duranton, t. 5, N 443).

SUMARIO

I . Efectos de la constitucin de servidumbres sobre inmuebles futuros.

COMENTARIO

1. A beneficio de un inmueble futuro que slo

se va adquirir : Puede tambin establecerse sobre un

inmueble que va adquirir el que constituye la servidumbre

(artculo 2989, vase Laurent, citado).
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Cuando la servidumbre es establecida favor de un in-

mueble que se piensa adquirir, ,;qu efecto producir el

contrato si la adquisicin no se hace? {Podr el que adqui-
ri la servidumbre traspasar su derecho al actual propie-
tario otro que adquiera el inmueble que el pens

adquirir? Pensamos que n. Esta es una servidumbre con-

dicional, que slo obliga al dueho del predio serviente si

la condicin se realiza. Desde que sta no se realiza, la

obligacin queda disuelta (vase Freitas, artculo 3761,

incisos I y 2).
Ms si sta no es condicional, lo que resultar de los

trminos mismos de la adquisicin, es indudable que, no

siendo personal, se considera que el adquirente obr

nombre del dueho y produce el mismo efecto que en el

caso del artculo 3013.

Art. 3003 La servidumbre no puede establecerse sobre bienes

que estn fuera del comercio. (Concuerda con los arts. 2336 2337).

CONCORDANCIAS

Los inmuebles que estn fuera del comercio, como los que hacen parte del

dominio pblico, son inalienables, y no pueden por lo tanto ser gravados con

servidumbres, pues que gravar una cosa con servidumbres es enajenarla en

parte. Sin embargo, Zachari, 334; Toullier, t. 3, N 473, y Proudhon, Domi-

izio pzblico, N s 363 y siguientes, enseiian que el inmueble que est fuera del

comercio puede ser el objeto de una servidumbre, si esta puede conciliarse con

el fin para el cual ha sido puesto fuera del comercio. Estos autores para sos-

tener su doctrina, consideran como servidumbre el derecho de trnsito por las

calles y plazas pblicas, y el de vista en los edificios contiguos ellos. Pero

este derecho no es sino el uso mismo de esos inmuebles conforme su

destino, y que en nada disminuye su utilidad en perjuicio de uno de los inmuebles

beneicio de otro, lo que forma el carcter distintivo de las servidumbres

Vase la nota 2, citado de Zachari Laurent, t. 8, Nos 208 y siguientes.

SUMARIO

I. Inmueble sobre los que no se puede establecer servidumbres.

COMENTARIO

1 . Que estn fuera del comercio : La constitucin

de una servidumbre importa una enajenacin de parte del

inmueble; de manera que en todos los casos en que no se
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pueden enajenar los inmuebles que estn fuera del comer-

cio, tampoco pueden establecerse servidumbres (nota del

codificador al presente artculo).

Art. 3003 Si el acto constitutivo de la servidumbre procura una

utilidad real la heredad, se presume que el derecho concedido es una

servidumbre real ; pero al contrario, si la concesion del derecho no

parece proporcionar sino un placer 6 utilidad personal al individuo, se

considera como establecido en favor de la persona, y slo ser real

cuando haya una enunciacin expresa de ser tal. (Concuerda con los

arts. 297129723004- 3005 30833093 3104).

CONCORDANCIAS

Cod. de Luisiana, arts. 750 754.

(Notas del codiicador los arts. 2971 y 2972S. C, t. II, p. 271; t. 25, p.

315 Aubry y Rau, 547, notas 2, 3, 4 y 9 Demolombe, t. 12, Nos 684 y si-

guientes).

SUMARIO

I. Determinacin en caso de duda, de si una servidumbre es real 6 personal;

reglas que debe sujetarse.

2. Forma en que deben las partes expresar que una servidumbre de naturaleza

real, es slo personal, 6 vice-versa.

COMENTARIO

. Procura una utilidad real la heredad: Por

ejemplo, la de acueducto: en este caso, el fundo mismo es

el sujeto activo, como dice Aubry y Rau, de la servidumbre.

Las distintas cuestiones que pueden suscitarse respecto
al carcter que las partes atribuyen la servidumbre, estn

libradas la apreciacin del Juez. Este debe ante todo,

examinar el texto del ttulo, y las circunstancias del hecho;
si ste no da luz, la naturaleza propia del derecho creado

ser la que especialmente sirva para hacer la clasificacin

(vase Demolombe, citado, N 659).
2. Cuando haya una enunciacion expresa de ser

real: O vice-versa, una servidumbre que por sus carac-

teres sea real, puede convertirse por voluntad expresa de

las partes, en personal.
Pero debe tener presente, que esta voluntad de las

partes, en cualquiera de estos dos casos, debe ser especial
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y expresamente determinada. La clasificacin incidental

ms menos errnea que las partes hagan de la servi-

dumbre, no basta, dice Demolombe, siguiendo el derecho

romano, para imprimir al acto un carcter contrario al que

su naturaleza indica. Es necesario que la voluntad de no

darle ese carcter indicado por la naturaleza sea indudable.

As, si en una servidumbre real, el adquirente emplea
las palablas mi servidumbre, la servidumbre que se me con-

cede, no hay aqu la enunciacion expresa que exige nuestro

artculo para decir que la voluntad de las partes al cons-

tituir la servidumbre ha sido clasificar de personal la que

por su naturaleza es real, vice-versa.

Slo la voluntad expresa indudable de las partes,

puede cambiar la naturaleza del acto.

Art. 3004 Cuando el derecho concedido no es ms que una fa-

cultad personal al individuo, se extingue por la muerte de ese individuo;

y solo dura veinte aios si el titular fuere persona jurdica. Es prohibida
toda estipulacin en contrario. ( Concuerda con los arts. 498 2822

'2828 2920 2921 2929 2969 - 297 1 - 2972 3003 3006

3045 3046 3268).

CONCORDANCIAS

(Las del art. 2972.)

SUMARIO

I. Extincion de la servidumbre de plazo determinado.

2. No puede constituirse servidumbre personal favor del titular y sus here-

deros.

COMENTARIO

1. Por la muerte de ese individuo: O antes si es

constituda por un plazo determinado (artculo 3046).
2. Es prohibida toda estipulacion en contrario:

Es decir, que alargue este plazo para una persona y sus

herederos, como lo establecen Aubry y Rau, 247, notas

I 7.

Art. 3005 La carga de las servidumbres reales debe, actual o

eventualmente, asegurar una ventaja real la heredad dominante, y la

situacin de los predios debe permitir el ejercicio de ella, sin ser indis-

TOMO VIII 20
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pensable que se toquen. (Concuerda con los arts. 2971 3000 3001

- 3003 - 3050 3081).

CONCORDANCIAS

Maynz, 218 Aubry y Rau, 247 La L. 6, tt. 4, lib. 8, Dig., dice: Par-

viqztc relert viciiz sint amb, dos aut nozz.

(Demolombe, t. 12, N 691 Nuestro comentario al art. 3000).

SUMARIO

I. Condicin indispensable para que se deje sin efecto la servidumbre por ser

intil.

COMENTARIO

1. O eventual: La circunstancia, como hemos dicho

antes, de que la heredad dominante tenga por el momento

cmo recibir el mismo servicio de otra que se lo ha con-

cedido tambin, no anular la servidumbre (artculo 3081 ).
Para que pueda dejarse sin efecto, es necesario que se vea

claramente que la servidumbre en ningn caso pueda ser

til al predio dominante. Vase artculo 3000 y su comen-

tario, y artculo 3050.

Vase Demolombe citado, y nuestro comentario al ar-

tculo 3050.

Art. 3006 Las servidumbres reales consideradas activa y pasi-

mente, son inherentes al fundo dominante y al fundo sirviente, y siguen
con ellos cualquier poder que pasen ; y no pueden ser separadas del

fundo, ni formar el objeto de una convencin, ni ser sometidas grav-
men alguno. ( Concuerda con los arts. 2416 2419 2421 2842

_ 3024 3120).

CONCORDANCIAS

LL. 8 y 12, tt. 31, Part. 3 L. 36, tt. 3, lib. 8, Dig. Pardessus, N" 33.

Decimos que una servidumbre no puede ser gravada con otra servidumbre

porque ella no es un fundo. Sin embargo, si alguien recibiese activa 6 pasiva-
mente las aguas de una heredad superior, podra, vlidamente obligarse tras-

mitir esas mismas aguas otra heredad ; por cualquier ttulo que este uso hubiese

sido adquirido. no hay derechos contra la heredad gravada beneficio del que

hubiese obtenido esa concesion. Si por un medio cualquiera el primero se libra

respecto de aquel cuyo fundo est sujeto el suyo, el que secundariamente

aprovechaba. no puede continuar ejercindolo por decir que la liberacin no ha

sido adquirida directamente contra l.
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(Notas del codificador los arts. 1327 y 2842 Aubry y Rau. 246. notas

15 y 16).

SUMARIO

I . Las servidumbres reales siguen al inmueble sirviente sin necesidad de esti-

pulacion.

2. Puede reglamentarse el ejercicio de las servidumbres.

COMENTARIO

1. A cualquier poder que pasen: Sin necesidad

de una estipulacin especial.
Para evitar los perjuicios terceros, nuestro Cdigo ha

debido exigir la inscripcin de todo derecho real que se

establezca sobre un fundo, como lo hace Freitas y muchos

otros Cdigos, evitndose as los perjuicios consiguientes
en los casos como el del artculo 2103.

2. Ni formar el objeto de una couvenciou : Separa-
dos de los fundos que son inherentes, se entiende.

Las palabras que estudiamos, no impiden que se regla-
mente el ejercicio de la servidumbre (artculo 3008).
Sobre el artculo que estudiamos, vase Demolombe, tomo

12, N 670.

Art. 3007 Las servidumbres reales son indivisibles como cargas

y como derechos, y no pueden adquirirse 6 perderse por partes alcuo-

tas ideales, y los propietarios de las diferentes partes pueden ejercerlas,

pero sin agravar la condicidn de la heredad sirviente. (Concuerda con

los arts. 683 687 688 2689 2799 3028 3050 3061).

CONCORDANCIA?

L. 8, tt. I, lib. 8, Dig. Aubry y Rau, 247, letra C. Duranton, t. 5,

Ns 466 y siguientes Demolombe, t. 12, Nos 701, 775 y 775 bis. La regla de

la indivisibilidad de la servidumbre es inflexible. Nada importa que el predio
dominante 6 sirviente mude de dueno, y que se reparta en varias manos en lugar

de estar en las de un solo dueno. porque cada uno de los que lo sean del predio

dominante, se aprovechar de toda la servidumbre, como cada uno de los del

predio sirviente tendr que tolerarla, aunque por la divisin que hubiesen hecho

de la finca no haya condominio (arts. 2998 y 3008). Cada una de las fincas

nuevas, salida de la finca gravada, quedar tambin gravada con la servidumbre

que estaba afectada la antigua. Pero entindase esto en el caso que la servi-

dumbre gravara por igual toda la tinca antigua; porque si no fuera as, y estu-

viese circunscrita una parte determinada de ella, entonces solo continuara en



308 CDIGO CIVIL ARGENTINO

la finca nueva sobre cuyo terreno gravitaba, y en los trminos que antes

estaba limitada (arts. 3028 y sus concordantes). Lo mismo debe decirse, en el

caso en que se unan dos fincas de las cuales una tenga contra s servidumbre y

otra no, 6 que ambas tengan servidumbres diferentes, porque, como queda

dicho, pudiendo la servidumbre gravar una parte determinada de la propiedad,

es claro que cada parte de la nueva iinca estar en las mismas condiciones de

libertad 6 de servidumbre en que se hallaba antes de la reunin, y que ni los

derechos del predio dominante, ni los del sirviente cambiaban de condicin.

Por lo dems, una servidumbre es como todo otro derecho, divisible 6 indivi-

sible, segn que el hecho que la constituye es susceptible 6 no de divisin. Si

este hecho es tal que pueda ser ejercido en parte por una persona y en parte

por otra; si consiste en tomar, por ejemplo, un nmero de fanegas de tierra de

un fundo, 6 de hacer pasar un nmero determinado de animales, siendo ambas

cosas divisibles, la servidumbre lo es igualmente. (L. 2, tt. I, lib. 45, Dig. ).

Es al contrario indivisible, si este hecho es tal que no pueda ser ejercido en

parte por uno y en parte por otro, tal sera el derecho de paso para ir un

punto determinado. Las servidumbres son obligaciones de un fundo hacia otros

fundos, y debe aplicrseles los principios que rigen las obligaciones convencio-

nales (art. 667 y sus concordantes). La indivisibilidad de las obligaciones no

consiste simplemente en que el hecho, que es el objeto, no sea susceptible

de divisin, sino principalmente, en que este hecho, aun cuando fuese suscepti-

ble de division, hubiese sido estipulado para ser ejecutado ntegramente. Vase

Pardessus, Nos 23 y siguientes, y Molitor, desde el N 17 (art. 3043).

(Comentario al art. 3025).

SUMARIO

I . Sentido en que debe tomarse el carcter de indivisible que el Cdigo da las

servidumbres.

COMENTARIO

1. Son indivisibles como carga y como derecho:

El principio sentado en este artculo, ha sido materia de

largas discusiones entre los jurisconsultos franceses. Nues-

tro codificador ha hecho bien en aceptar el consagrado en

el artculo 683.

La indivisibilidad de la servidumbre es, como clice Lau-

rent, tomo 7, N 157, en el sentido de que no se puede

adquirir una fraccin matemtica de la servidumbre ; as,
no se concibe que una persona adquiera la quinta parte
del derecho de pasar por un fundo, que uno posea la

quinta parte cle un derecho de vista sobre una heredad.

Son tambin indivisibles en el sentido cle que el derecho

es debido cada parte del funclo dominante, y que afec-
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tan cada parte del fundo sirviente (vase artculo 700,

Cdigo francs, y 3028 nuestro).
Por lo dems, dada la existencia del artculo 683, el

presente ha podido suprimirse: 1 porque el principio de

la indivisibilidad est ya sentado de una manera induda-

ble en dicho artculo y dems concordantes citados en el

presente ; 2 porque el resto del artculo est comprendido
tambin en los artculos 3028, 3061 y 3062; 3 porque

los artculos 3029 3050 lo amplian, y adems legislan
especialmente todos los casos de aplicacin prctica que

pudiera tener, con sus respectivas limitaciones, como la del

artculo 3033, por ejemplo (vase nota del codificador al

artculo que estudiamos ).

Art. 3008 La indivisibilidad de las servidumbres no impide que

en su ejercicio puedan ser limitadas respecto al lugar, tiempo y modo

de ejercerlas. (Concuerda con los arts. 2998 3009 3029 3063

3066).

CONCORDANCIAS

Demolombe, t. 12, N 701 Aubry y Rau, 447, letra C

(Laurent, t. 7, N 157).

SUMARIO

I . Las limitaciones las servidumbres pueden venir por prescripcion.

COMENTARIO

1. Ser limitada respecto al lugar, tiempo y modo

de ejercitarla : Estas limitaciones, que pueden hacerse y

se hacen en general por convenio, pueden resultar tambin

de la prescripcin en el primer caso, es decir, respecto

los lugares (artculos 3064 y 3067), lo mismo que respecto

la extensin con que se ejerza (artculos 3064 y 3066).
El modo de ejercerla no est sujeta prescripcin cuando

se ha usado conforme uno de los modos autorizados por

el ttulo de la constitucin (artculo 3065). Pero est sujeto

prescripcin en los casos de los artculos 3063 y 3067.

Vase nota del codificador al artculo 3065; all se ex-

plican las restricciones que, por efecto de la prescripcin,

pueden quedar sujetas las servidumbres.
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Art. 3009 Jzganse establecidas como perpetuas las servidum-

bres reales, si no hay convencidn que las limite cierto tiempo. (Con-

cuerda con los arts. 2510 2972 - 2984 3004 3008 3016).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art 4763 Demolombe, t. 12, N 703 Laurent, t. 7, Nos 154 y 155

Nuestro comentario al art. 2982 C C, t. 71, p. 413).

SUMARIO

I. Casos en que se extinguen las servidumbres aunque sean perpetuas.

COMENTARIO

1. Como perpetuas las servidumbres reales: Esto

no impide que la servidumbre concedida por el que tiene

el dominio revocable, por el que slo tiene en la cosa un

derecho real temporario, como el usufructuario, el anticre-

sista, etc, etc, aunque tenga los caracteres de real no sea

perpetua (artculos 2984 y 3016).
La estabilidad de la servidumbre depencle tambin de

que contine prestando un beneficio real al fundo domi-

nante (artculo 3050). Concluyendo su objeto, concluye
tambin el derecho.

Art. 3010 No pueden establecerse servidumbres que consistan

en cualquiera obligacin de hacer, aunque sea temporaria, y para utili-

dad de un inmueble. La que as se constituya, valdr como simple obli-

gacion para el deudor y sus herederos, sin afectar las heredades ni

pasar con ellas los poseedores de los inmuebles. (Concuerda con los

arts. 24192502 302330423266).

CONCORDANCIAS

Pardessus. Nos II y siguientes.

(Freitas, art. 4766, inc 2; 4767 Nota del codificador al art. 2971 Demo-

lombe. t. 12, N 674 Laurent, t. 7. Nos 149 y 243).

SUMARIO

I . Fundamentos del art. 3010.

COMENTARIO

1. Que consista en cualquiera obligacin de hacer:

Aunque esta obligacin se establezca en favor de una he-
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redad. Faltara uno de los caracteres principales de las

servidumbres, tanto reales como personales. Estos carac-

teres consisten: en per?nitir que se haga una cosa que sin

la servidumbre tendra derecho prohibir el propietario
de la heredad sirviente, en no hacer lo que el dominio

daba derecho ejecutar. Con arreglo esto se determinan

las obligaciones y los derechos del propietario de la here-

dad sirviente (artculo 3036).
La carga no es la persona, como dice el codificador

en la nota al artculo 3013, sino la heredad.

Art. 3011 Toda duda sobre la existencia de una servidumbre, sea

personal o real, sobre su extension, sobre el modo de ejercerla, se inter-

preta favor del propietario del fundo sirviente. (Concuerda con los

arts. 2519-2523-27982805 -29793044).

CONCORDANCIAS

C6d. de Luisiana, art. 749 Pardessus, N 62.

(S. C, t. 30, p. 342).

SUMARIO

I . Prueba de la servidumbre.

2. Determinacin de su extension.

3. Modo de ejercerla. El art. 301 1 ha podido suprimirse.

COMENTARIO

1. Sobre la existeucia de la servidumbre: La prue-

ba incumbe al que pretende el derecho de servidumbre.

Esta prueba puede hacerse en la forma establecida en el

artculo 2993 (vase artculos 2994 y 2995).
Puede tambin hacerse por medio de testigos cuando

se trata de servidumbres adquiridas por prescripcin; (va-
se nuestro comentario al artculo 3017).
2. Sobre su extension: falta de una determinacin

clara, la servidumbre debe limitarse las necesidades del

predio dominante, porque lo racional es suponer que el

que adquiere una servidumbre para su fundo, la adquiere
en la extensin necesaria para el servicio que lo indujo
establecerla. Si esta determinacin ofrece dificultad, debe

estarse los usos del lugar (artculos 3020, 3025, etc).
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Por lo que hace las limitaciones impuestas al fundo

sirviente y que no son una consecuencia de la existencia

de la servidumbre, ya el artculo 3044 determina lo que

debe resolverse en caso de duda.

3. Sobre el modo de ejercerla: Los artculos 3021,

3079, etc, disponen expresamente lo que debe hacerse en

caso de duda.

En vista de las disposiciones citadas, creemos que el

presente artculo ha podido suprimirse.

Aparte de esto, el lugar que ocupa no es propio, por-

que en este captulo no se trata de los derechos del pro-

pietario del predio dominante, sino del modo de adquirir
las servidumbres reales personales. Su colocacin sera

en el captulo II.

Art. 3013 Los que pueden establecer servidumbres en sus here-

dades, pueden adquirirlas; pero los que no gocen de sus derechos, como

Ios menores, aunque no puedan establecer servidumbres, pueden adqui-
rirlas. (Concuerda con los arts. 2392 2399 2979 y sus concordantes

-2983).

CONCORDANCIAS

Cod. de Luisiana, art. 755 L. 10, tt. 33, Part. 7.

(Freitas, arts. 4742 y 4752 Laurent, t.. 8, Nos 164 y siguientesNota del co-

diiicador al art. 2979.

SUMARIO

I. Caso prctico legislado en el art. 3012.

COMENTARIO

1 Algunos han criticado este artculo sin comprender
su alcance. Lo que el codificador quiere decir, es que el

menor puede adquirir una servidumbre, en el sentido de

que no es nula esa adquisicin, porque slo el mismo ad-

quirente puede dejar sin efecto el contrato, renunciando

ella, como lo establece el artculo 3014.

Art. 3013 El que toma la calidad de propietario, y goza como tal

de la heredad, sea de buena 6 mala fe, y el que obra nombre del pro-

pietario de un inmueble, aunque no tenga mandato, pueden adquirir ser-
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vidumbres reales, y la persona que las ha concedido, no puede revocar

su consentimiento. (Concuerda con los arts. 230229843060).

CONCORDANCIAS

Cod. de Luisiana, art. 756, porque no es la persona sino al fundo, al que se le

ha concedido la servidumbre.

(Laurent, t. 8, Nos 166 y siguientes Toullier, t. 2, N 576Demolombe. t. 12.

N 760).

SUMARIO

I. La servidumbre adquirida en calidad de propietario 6 tomando el nombre tal.

pasa al reivindicante.

2. Cuando obro como poseedor precario se necesita la declaracin expresa que

la servidumbre es real.

3. Reembolso al poseedor que adquirio la servidumbre.

COMENTARIO

1. El que tomala calidad de propietario: Una per-

sona puede tener un inmueble en su poder ttulo de pro-

pietario, slo ttulo de poseedor precario. Cuando obra

en el primer carcter, indudablemente que al adquirir la

servidumbre lo har en su nombre: esto poco importa

segn nuestro texto; no siendo la servidumbre adquirida
un derecho personal, la adquisicin se hace para el fundo

dominante. De aqu se sigue que si el dueho de este fundo

lo reivindica, la servidumbre contina sin necesidad de ma-

nifestacn expresa del reivindicante; y si quiere mantenerla,
el dueho del predio sirviente no puede dejar sin efecto una

estipulacin que ha consentido in perpehtum. Pero el rei-

vindicante puede, si quiere, renunciar su ejercicio, con

arreglo lp dispuesto en el artculo 3014 (vase Demo-

lombe citado).
2. Otra cosa es cuando el adquirente de la servidumbre

es un poseedor precario; en este caso, para que la servi-

dumbre contine despus de cesar el derecho del posee-

dor, es necesario, como dice nuestro artculo, que obre

nombre del propietario. Un ejemplo de esto lo tenemos en

los artculos 2984 y 3016, en los cuales se exige que el

poseedor declare expresamente que adquiere la servidum-

bre para l y para el propietario. Si as no se hace, la ser-
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vidumbre se considera personal aunque reuna los caracte-

res de las servidumbres reales; (vase comentario al ar-

tculo 2984).
Lo mismo sucede con el gestor de negocios que ad-

quiere una servidumbre nombre del propietario.
Es por esto que el artculo, generalizando el principio,

habla de todo el que obra nombre de/propietario, distin-

guindolo del que obra como propietario sin serlo (vase
comentario al artculo 3017, donde hablamos de la adqui-
sicin de la servidumbre por prescripcin).
3. Si la servidumbre ha sido adquirida por ttulo one-

roso y la acepta el dueho del fundo dominante, parece que

debe reembolsarle al adquirente lo pagado, artculos 2427

y siguientes; no as si la renuncia (artculo 3014).

Art. 301-1 En todos los casos de los dos artculos anteriores, si

los propietarios cuyos negocios se han hecho, encuentran oneroso el es-

tablecimiento de la servidumbre, pueden renunciar ejecerla, renuncian-

do la servidumbre. (Concuerda con los arts. 8722984 30153016

3047).

CONCORDANCIAS

(Cd. de Luisiana, art. 757).

SUMARIO

I. El dueuo del fundo favor del cual ha adquirido un tercero una servidum-

bre. tiene la libertad de aceptarla 6 no.

COMENTARIO

1. Kenuiiciando la servidumbre: En este caso, nin-

guna obligacin contrae con el que estableci la servidum-

bre. No es como creen algunos que el propietario no tenga
libertad de juzgar por s mismo, si encuentra onerosa la

servidumbre; l es el nico rbitro en esto. El artculo que
estudiamos no puede ser ms terminante al respecto, y
conirma la interpretacin que le damos el artculo 3015.

Art. 3015 Uno de los condominos de un fundo indiviso, puede
--stipular una servidumbre beneficio del predio comn; mas los otros

cindminos pueden rehusar de aprovechar de ella. Iil que la ha conce-
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dido no puede sustraerse la obligacion contrada. (Concuerda con los

arts. 26802682-26832983-2984-29852986-3014).

CONCORDANCIAS

Cod. de Luisiana, art. 756.

(Laurent, t. 8, N 165Merlin, t. 31, p. 57Demolombe. t. 12. N 761).

SUMARIO
t

I. Modo de reglar los derechos de las partes en las distintas hipdtesis del art.

3015.

COMENTARIO

1. El que la ha concedido, etc: Tampoco el que la

ha adquirido puede excusarse de cumplir la obligacin im-

puesta por la adquisicin.
Si la servidumbre es divisible, el condmino que ha con-

sentido en ella puede ejercerlas en proporcin su parte

en el inmueble.

Desde el momento en que los otros cormineros consien-

ten en la estipulacin, deben pagar proporcionalmente lo

que hubiera costado su es.tablecimiento.

En el caso del artculo que estudiamos, el comunero que

ha estipulado la servidumbre real no puede impedir que
los otros la ejerzan, siempre que contribuyan pagar las

cargas impuestas para la adquisicin.
Esos comuneros que no han formado parte en el esta-

blecimiento de la servidumbre tienen un derecho indiscuti-

ble para aceptarla no (artculo 3014 y su comentario).
Pero si esta ha sido estipulada expresamente en favor

de uno de los comuneros, ser este un derecho personal,
del cual los otros no pueden aprovecharse ( Demolombe,
tomo 12, N 762; artculo 3004).
Cuando el fundo comn viniese quedar, por el resul-

tado de la particin, en poder de otro de los comuneros

que no han aceptado la servidumbre, puede ese comunero

aceptarla sin que el dueho del predio sirvente pueda alegar
falta de consentimiento de aqul al constituirse la servi-

dumbre, porque no es la persona sino al fundo al que

se ha concedido la servidumbre (nota del codificador al

artculo 3013).
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Art. 3016 El usufructuario puede adquirir una servidumbre en

favor de la heredad que tiene en usufructo, declarando obrar por el

propietario, estipulando que la servidumbre est establecida en favor

de todos los que despus de l posean el inmueble; mas si en el acto de

la adquisicin slo toma la calidad de usufructuario sin expresar al

mismo tiempo que estipula para todos sus sucesores en la posesin de

la heredad, el derecho se extingue con el usufructo, y el propietario no

pbdr reclamarla acabado el usufructo. (Concuerda con los arts. 2980

2984300430143979).

CONCORDANCIAS

Cod. de Luisiana, art. 760.

(Laurent, t. 8, N 167 Proudhon, Usztfi'ucto, Nos 1452 y siguientes).

SUMARIO

I . El art. 3016 ha podido suprimirse.

2. Casos en que no se extingue la servidumbre aunque se extinga el usufructo.

COMENTARIO

1. El presente artculo ha podido resumirse en el 2984,

agregndole este ltimo que cuando el usufructuario no

trata para el nudo propietario, ste no puede reclamar de-

recho la servidumbre; (vase comentario al citado ar-

tculo).
2. Se extingue con el usufructo : Menos cuando se

extingue porque el usufructuario se haga propietario, y no

se ha estipulado expresamente una duracin limitada (ar-
tculo 3009, y comentario al 2982).

Art. 3017 Las servidumbres contnuas y aparentes, se adquieren

por ttulo (> por la posesin de treinta anos. Las servidumbres contnuas

no aparentes, y las servidumbres discontnuas aparentes 6 no aparentes,

no pueden establecerse sino por ttulos. La posesin aunque sea inme-

morial no basta para establecerlas. (Concuerda con los arts. 2975

2976-2978 299740154019, inciso 44051).

CONCORDANCIAS

C6d. Francs. arts. 690 y 691 Italiano, 630 Napolitano, 612 De Luisiana,

761 Vase Marcad. sobre los artculos citados del Codigo Francs Troplong,

Prcscripcin, desde el N 856Vase L. 10, tt. 5, lib. 8, Dig. LL. 15 y 16, tt.

31. Part. 3 La L. 15 de Partida. dice: "que las servidumbres contnuas no apa-
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rentes, y las servidumbres discontnuas se adquieren por una posesion de tiempo

inmemorial.

(Notas del codificador los arts. 2975 y 2978 Baudry-Lacantinerie, t. I. Nos

1563 y siguientes Nuestro comentario al 2978 Demolombe, t. 12. Ns 779 y

siguientes C. C, t. 36, p. 56; t. 70, p. 51 S. C, t. 27, p. 461;.

SUMARIO

I. La posesion por 30 anos de una servidumbre, hace adquirir el derecho, aun-

que el poseedor sea de mala fe.

2 La adquisicion se hace aunque la servidumbre se ejerza por el que no es

propietario; excepcion esto.

3. Para esta adquisicin es necesario que el uso de la servidumbre no sea

ttulo de tolerancia especial del duefio del fundo sirviente; adquisicidn por

los sucesores.

4. El uso de la servidumbre por menos tiempo que el de 30 arios, no hace ad-

quirir la servidumbre.

5. Servidumbre que no se adquiere por prescripcin; prueba de su existencia.

6. Servidumbres adquiridas antes de la vigencia del Cdigo ; prescripcin co-

menzada antes de la vigencia del Cdigo.

7. Suspensin de la prescripcin.

COMENTARIO

I . O por la posesin de treinta anos: Esta posesin

puede ser de buena de mala fe, poco importa; con ella

adquiere la propiedad toda clase de poseedor.
Se entiende por posesin uso de una servidumbre, el

ejercicio de ella (artculo 2977, ltima parte; Laurent, tomo

8, N 202).
El tiempo de la prescripcin se debe contar desde que

principi el ejercicio (Cd. de Chile, artculo 882, 2a parte);

y la prueba de la posesin de treinta ahos corresponde,
como es natural, al que alega el derecho.

Este podr valerse de todos los medios de prueba, in-

cluso la testimonial.

2. Los hechos que anuncien la existencia de la servi-

dumbre ^deben ser ejecutados por el propietario del predio
dominante? (6 bastar que lo sean por el que posee

nombre suyo, como el poseedor precario?
La mayora de los jurisconsultos sientan, como principio

general, que no es necesario que el uso se haga por el

mismo propietario, y que, en consecuencia, la cuasi pose-
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sin de la servidumbre puede principiar en el poseedor

precario.
Lo que la ley quiere es que el fundo dominante se haya

servido, diremos as, de esa servidumbre, cualquiera que

sea el que ha estado en posesin del inmueble, pues, que
la servidumbre real no se crea favor de la persona, sino

del fundo.

Lo que crea la servidumbre es la tolerancia, durante

treinta ahos, del dueho del fundo sirviente, en que los po-

seedores del dominante hagan uso del gravmen. Es por

esto que la ley no debe tomar en cuenta quien hizo los

trabajos para su ejercicio.
El poseedor precario, por otra parte, es un represen-

tante del propietario; aqul posee y conserva su posesin

por medio de su arrendatario, usufructuario, etc, etc

Advirtase que aqu no se trata de adquisicin de la ser-

vidumbre por ttulo, sino por prescripcin (comentario al

3013).

aImporta poco, dice Demolombe, tomo 12, N 778, que
los trabajos hayan sido hechos por el propietario del fundo

dominante por uno de los copropietarios indivisos, por

el usufructuario, por el locatario por un tercero poseedor
de buena mala fe".

uNo se trata aqu de contratar, slo se trata de un hecho

de posesin; y la posesin puede ejercerse tilmente por el

propietario por cualquiera que ocupe el fundo, aunque
sea accidentalmente".

Otra cosa ser cuando la servidumbre ha principiado

por adquisicin del usufructuario que no declara tratar

nombre del nudo propietario.
En efecto, el artculo 3016 declara que, cuando el usu-

fructuario adquiere una servidumbre, se considera que slo

ha adquirido un derecho personal, si no declara que la ad-

quiere tambin para el propietario. Si as no lo hace, el

derecho concluye con el usufructo, y el propietario no pue-

de reclamar la continuacin de la servidumbre.

De aqu se sigue que si concluido el usufructo, el pro-

pietario sigue gozando de la servidumbre creada por el

usufructuario, nunca puede unir su posesin la de ste
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para el efecto de completar los treinta ahos exigidos para

adquirirla definitivamente. El no puede aprovecharse de

esa posesin, porque slo ha sido un derecho personal
concedido al usufructuario, y que concluy con la cesacin

del usufructo.

3. Para que la posesin treintenaria haga adquirir la

servidumbre, es indispensable que esa posesin no sea

ttulo de tolerancia del dueho del predio sirviente. As,

cuando se entra ejercer la servidumbre despus de un

acto escrito en que el beneficiado declara que lo hace

ttulo de simple tolerancia, este escrito ser un obst-

culo permanente para la adquisicin por prescripcin de la

servidumbre tolerada. Aun cuando el dueho del pre-

dio sirviente tenga la intencin, al ejercerla, de hacer acto

de propiedad, el acto escrito dice otra cosa (Demolombe,
tomo 12, N 779, fer.J.
Debe tenerse presente que, segn el artculo 2993, el

establecimiento de una servidumbre constituda por un t-

tulo, puede ser probada por un acto ejecutado por el dueho

del predio sirviente, sin necesidad de reconocimiento por

parte del propietario del predio dominante (vase el N 7

de nuestro comentario al artculo 3017).
Esto por lo que hace al propietario primitivo. cQu de-

ber decirse de los sucesores de buena fe?

Hay que distinguir aqu dos casos: el nuevo poseedor
es ttulo de heredero, lo es ttulo singular, como el

comprador, por ejemplo.
En el primer caso, la posesin del heredero continuar

siendo precaria, como lo hemos dicho en el comentario

los artculos 2353 y 2354; en consecuencia, no podr ad-

quirir la servidumbre por prescripcin. En el segundo, la

posesin del comprador es propia, principia desde la tra-

dicin que se le hace, y no participa de los caracteres que

tena la del tradente, como hemos dicho en el comentario

al artculo 2354 (Demolombe, tomo 12, pg. 265).
4. La exigencia de treinta ahos para adquirir por 30

ahos una servidumbre, es absoluta. Es tambin una excep-

cin al principio general que rige en materia de prescrip-
cin.
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En ningn caso le es dado al dueho del que se dice pre-

dio dominante invocar otra clase de prescripcin.
Nuestro artculo se ha separado completamente en este

punto de los principios que rigen en materia de prescrip-
cin. No dice que la servidumbre se adquiere por pres-

cripcin, sino por /a posesin de ireinia anos; fuera de esa

posesin y de un ttulo vlido, dado por quien tenga dere-

cho darlo, no hay otro medio de adquirirlas ( Laurent,
tomo 8, N 194; Marcad, tomo 2, N 653).

5. No pueden establecerse siuo por ttulo: Este

ttulo es necesario que emane del verdadero propietario
del fundo sirviente; si emana de otro que no sea tal, el ad-

quirente no podr mantener la servidumbre alegando que

con ese ttulo ha adquirido por prescripcin, porque las

servidumbres de que habla esta parte del artculo, no pue-

den aclquirirse por prescripcin (Laurent, tomo 8, N 196,

y final del artculo que estudiamos; Aubry y Rau, 251,
nota 2).
Respecto las servidumbres que slo pueden adquirirse

por ttulo, debe tenerse presente que, segn el artculo

2993, su establecimiento puede ser probado por un acto

ejecutado por el propietario del fundo sirviente que lo

fuese la poca de la ejecucin del acto (vase Aubry

y Rau, 250, nota 18).
(j. Ea posesin aunque sea inmemorial no basta

para establecerla: Esto no perjudica las servidumbres

adquiridas por prescripcin antes de la vigencia del actual

Cdigo Civil, y con arreglo la ley de Partida citada por

el codificador. Este sera un derecho adquirido, contra el

cual no puede tener efecto retroactivo el artculo que estu-

cliamos, con arreglo lo dispuesto en el artculo 3 del C-

digo.
El que hoy alegare derecho una servidumbre estable-

cida en esta forma, tendra que probar que, tiempo de

ponerse en vigencia el actual Ccligo Civil, ya estaba ad-

quirida por la prescripcin inmemorial (Marcad, citado,
N 652). por la cle cliez 6 veinte ahos si era aparente

contnua.

Segn la Ley 15, ttulo 31, Partida 3, las servidumbres
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contnuas y aparentes se prescriban por diez y veinte ahos,

y las no aparentes discontnuas cuando la hubieran usado
u

tanto tiempo que non se puedan acordar los homes quanto
ha que la comenzaron usar ".

Respecto de aquellos cuya posesin ha principado antes

de la vigencia del Cdigo :se estar lo dispuesto en el

artculo 4051? Pensamos que no; que una servidumbre

cuya posesin ha principado antes de la vigencia del C-

digo, no puede quedar adquirida durante su vigencia los

diez veinte ahos.

En materia de servidumbres nuestro CdQfo contiene

disposiciones especiales, como lo declara el codificador en

la nota al artculo 2978, que no acepta /a prescripcin en

general como medio de adquirirlas; slo acepta para las

contnuas y aparentes el ttulo ttna posesin de treinta

ahos. Esa posesin la hace equivaler un ttulo, y es por

esto que en los artculos 2977 y 2978, que sehalan los

medios de adquirirlas, no enumera la prescripcin, por ms

que en otros artculos se valga de esta palabra (vase sobre

esto nuestro comentario al artculo 4051).
? Las reglas establecidas para la prescripcin en gene-

ral deben aplicarse tambin las servidumbres, tanto res-

pecto la interrupcin como la suspensin de la pres-

cripcin.
As, si el inmueble sobre el que se pretende haber ad-

quirido este derecho pertenece varios, basta que uno de

ellos haya interrumpido la posesin, para que esta interrup-
cin aproveche los dems (argumento del artculo 3061).
En cuanto la suspensin de la prescripcin acordada

en trminos Q-enerales favor de los menores de edad,

creemos, con Demolombe, tomo 12, N 775 bis, que el

menor quien le ha tocado en lote el fundo sobre que se

ejerca la servidumbre, llegado la mayor edad puede in-

vocar la suspensin de la prescripcin, si con esto impide

que se entere el trmino de treinta ahos de posesin exi-

gido por la ley para adquirir las contnuas y aparentes.

La servidumbre es una enajenacin, y por lo mismo no

pueden consentir en ella sino las personas capaces. Este

es precisamente el fundamento del artculo 3966, explicado

T05IO VIII 21
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por el codificador en la nota al mismo artculo; y no habra

por qu hacer una excepcin en el caso que nos ocupa

para hacer correr la prescripcin contra ese menor (vase
artculo 3062). Cuando la ley establece que se adquieren
las servidumbres aparentes y contnuas por la posesin de

treinta ahos, es porque presume que el propietario del fun-

do oravado ha consentido vlidamente en el oravmen;
O O

"

pero si ese consentimiento no es vlido por razn de la

incapacidad del que lo presta, es claro que la adquisicin
es nula (vase Demolombe, tomo 12, N 999).

CAPTULO II

De los derechos del propietario del predio dominante

Art. 3018 Por el establecimiento de una servidumbre, se entiende

concedida al propietario de la heredad dominante, la facultad de ejercer
las servidumbres accesorias que son indispensables para el uso de la

servidumbre principal; pero la concesin de una servidumbre no lleva

virtualmente la concesin de otras servidumbres, para solo hacer ms

cdmodo el ejerctcio del derecho, si no son indispensables para su uso.

(Concuerda con los arts. 1198 3022 - 3025 3026 3036 - 3086

3089 -- 3104 3105 3107).

CONCORDANCIAS

L. 6, tt. 31, Part. 3 L. 3, 3, tt. 3, lib. 8, Dig. L. 20, tt. 2, lib. 8, Dig.

C6d. Francs, art. 696 Napolitano, 617 de Luisiana, 770 Demolombe, t. 12,

N 832 Toullier, t. 3, N 646 Pardessus, N 54. As, el propietario de una he-

redad la cual la servidumbre es debida, tiene el derecho de ir sobre la heredad

que la debe con sus obreros al lugar donde tenga necesidad de construir 6 de

reparar las obras que le son necesarias para el ejercicio de la servidumbre, y

poner all los materiales que deba emplear en esas obras (art. 3086).

(Freitas, arts. 4776 y 4777 C6d. de California, 1144 y 1145 Goyena, 542

Cod. de Chile, 828).

SUMARIO

I . Extension del ejercicio de las servidumbres.

COMENTARIO

1. Que son indispensables para el uso de la servi-

duuibre priucipal: La determinacin de los derechos del



DE LAS SERVIDCMBRES (ART. 3019) 523

propietario del fundo dominante, y que son una consecuen-

cia del ejercicio de la servidumbre cuando no estn desig-
nados por el ttulo de constitucin (artculo 3019), es una

cuestin de hecho, que el Juez apreciar en cada caso

particular, teniendo presente la regla establecida por este

artculo, cual es de que slo pueden ejercerse aquellas ser-

vidumbres que son indispensab/es para el ejercicio del de-

recho.

As, por ejemplo, el que tiene una servidumbre de acue-

ducto, tiene la de hacer pasar las personas que han de

componerlo ( artculo 3086); pero no tiene derecho para

establecer habitaciones la orilla del acueducto para que

vivan all los que se hayan cle ocupar en su conservacin;

esta servidumbre no es indispensab/e para el ejercicio del

acueducto.

Debe tenerse presente que en la duda sobre la exten-

sin de derechos del dominante se estar por la restriccin

(artculos 301 1 y 3044).
Cuando se trata de una servidumbre constituda por la

posesin, el derecho las servidumbres accesorias, queda
limitado las que hasta la fecha de la adquisicin haba

ejercido (artculo 3027), en virtud de la regla aceptada por
todos, de que /antu/n prscriphi/n, quantu/n possesu/n.

Art. 3010 La extensin de las servidumbres establecidas por

voluntad del propietario, se arreglar por los trminos del ttulo de

su orgen, y en su defecto por las disposiciones siguientes. (Concuerda
con los arts. II97-II98- 29523011 -3027 3044 3063 3065).

CONCORDANCIAS

(C6d. francs, 686Cod. de Chile, 884Freitas, 4804Laurent, t. 8, Nos 225

y siguientes).

SUMARIO

I . Interpretaciones del ttulo de la constitucin de la servidumbre.

COMENTARIO

1. Por los trminos del ttulo de su origeu: Lo

estipulado es la ley de los contratantes (artculo 119 7). Pero

como esa misma ley puede dar lugar dudas, es necesario
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interpretar la voluntad de las partes; para esto es necesa-

rio que el Juez examine la naturaleza misma de la servi-

dumbre, y que con arreglo al principio establecido en el

artculo 1 198, determine qu es lo que verosmilmente las

partes han entendido contratar.

Si la intencin de las partes es clara, aunque no se haya
manifestado expresamente, no debe aplicarse la regla esta-

blecida en los artculos 301 1 y 3044, sino que debe hacer-

se cumplir esa voluntad presunta. Slo cuando esto ofrezca

duda, se inclinar en favor del fundo sirviente, como lo

establecen los artculos citados.

Art. 3030 El propietario de la heredad dominante puede ejercer
su derecho en toda la extensin que soporten, segn el uso local, las

servidumbres de igual gnero de la que se encuentra establecida

beneficio de su heredad. (Concuerda con los arts. 3018 3025 3033).

CONCORDANCIAS

(Freitas, 4804, inc. IDemolombe, t. 12, N 844Aubry y Rau, 253, nota I).

SUMARIO

I . Restricciones con que debe aplicarse el art. 3020.

COMENTARIO

1. Segn el uso local: Menos cuando se ha deter-

minado en el contrato de constitucin la extensin en que

debe ejercerse (artculos 3019 y 3079). Tampoco influyen
las costumbres del lugar cuando la servidumbre se ha es-

tablecido por prescripcin (artculo 3027) (vase Aubry y

Rau, 253, letra B; Laurent, tomo 8, nmeros 231 234).

Art. 3031 Si la manera de usar la servidumbre es incierta, como

si el lugar necesario para el ejercicio de un derecho de paso, no es

reglado por el ttulo ; corresponde al deudor de la servidumbre de-

signar el lugar por donde l quiera que se ejerza. (Concuerda con

los arts. 601 -3011 -30373041-3074).

CONCORDANCIAS

Cod. de Luisiana, art. 775 Pardessus, N 54.

(Freitas. 4806 Demolombe, t. 12, N 843).
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SUMARIO

I. Designacin del lugar por donde debe ejercerse la servidumbre.

COMENTARIO

1. Designar el lugar por donde l quiera que se

ejerza: Pero si este lugar designado es muy incmodo,

sea por la distancia que hay que recorrer, porque ste no

permita hacer reparaciones indispensables, porque sea de

mucho costo, deber designar otro que no sea tal (artcu-
los 3037, 3041 y 3074). Si las partes no pueden ponerse

de acuerdo, el Juez designar el lugar ms propio.
Pero debe tenerse en cuenta que si el lugarms cmodo

no ha sido designado por el propietario del predio sir-

viente, porque el ejercicio de la servidumbre por ese lugar
le trajera perjuicio, el dueho del predio dominante tiene

que conformarse con la designacin hecha, aunque le sea

de ms costo su ejercicio ms incmodo, con tal que no

le sea imposible.
De manera que la queja del acreedor de la servidumbre

sobre la designacin que ha hecho el deudor, slo es aten-

dible cuando no le trae perjuicio al primero la designacin
de otro lugar. Siempre se debe tratar de conciliar los

intereses de uno y otro, y cuando esto no sea posible, se

debe, sin menoscabar los derechos del predio dominante,

hacer lo menos perjudicial para el sirviente el ejercicio de

la servidumbre (artculo 301 1).
Las costumbres del lugfar, en falta de una desio-nacin

o 7 o

precisa sobre el modo de ejercerla, se deben tomar espe-

cialmente en cuenta para dirimir las cuestiones que se sus-

citen al respecto.

Art. 3033 -El propietario de la heredad dominante tiene dere-

cho de ejecutar en la heredad sirviente todos los trabajos necesarios

para el ejercicio y conservacidn de las servidumbres ; ms los gastos

son de su cuenta aun en el caso de que la necesidad de reparacidn
hubiese sido causada por un vicio inherente la naturaleza del pre-

dio sirviente. Esta disposicin comprende la servidumbre de sufrir la

carga de un muro 6 edificio, como todas las dems. (Concuerda con

los arts. 3010 30183023-3086 3089-3096 3105).
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CONCORDANCIAS

Molitor, Servidztmbres, N 9 Pardessus, N 57 Aubry y Rau, 253 Vase

C6d. francs, arts. 697 y 698. La servidumbre no puede consistir hl fiacieudo

lo que quiere decir que la servidumbre no es sino una restriccin impuesta la

propiedad y no la libertad del propietario ; en otros trminos, que ella obliga

al fundo y no la persona del propietario 6 poseedor. Cuando se hace la con-

cesion de una servidumbre, es decir, cuando un derecho se ha establecido car-

go de un fundo y favor de otro fundo, las partes pueden derogar la regla

general que prescribe que el que goce del derecho de servidumbre debe hacer

todo lo que le es necesario para que la servidumbre se ejerza. Aun esa deroga-

cion no sera sino una clusula accesoria de la convencin de la servidumbre, y

no obligara absolutamente al poseedor del fundo sirviente, el cual podr liber-

tarse de la carga de conservacin abandonando el fundo (art. 3023).

En Derecho Romano, el propietario de un muro gravado con la servidumbre

oneris ferendi estaba obligado mantener el fundo en estado de soportar la

carga del edificio dominante. L. 6, tit. 5, lib. 8, Dig. Vase la nota al artculo

2971 de este ttulo. En cuanto la primera parte del artculo, debemos decir,

que de su resolucin no se puede sacar la consecuencia de que aquel quien se

debe la servidumbre est obligado hacer las obras propias para impedir que

ellas no sean para el fundo gravado un origen de perjuicios. As, cuando se ha

constitudo el derecho de hacer pasar animales en una parte del fundo, y es ne-

cesario abrir fosos 6 hacer cercos para que los animales no pasen del terreno

que reconoce la servidumbre, tales medidas de precaucion son cargo del fundo

gravado. Pardessus. N" 54.

(Freitas. art. 4777, incs. I y 2; 4811 Cod. de California, 1147 Vase 1148

del mismo Cdigo de California Demolombe, t. 12, Nos 833 y siguientes

C C. t. 102. p. 39).

SUMARIO

I . Gastos que debe hacer y perjuicios que debe abonar el duefio del predio
dominante.

COMENTARIO

1. Tiene derecho de ejecutar, etc: No slo tiene

derecho, sino que algunas veces tiene obligacin de ejecutar
los trabajos necesarios para que la servidumbre no perju-
dique el predio sirviente (artculo 3098). As, por ejemplo,
en una servidumbre de acueducto, el dueho del predio
dominante no puede dejar obstruir el canal de moclo que
el agua se derrame y aneguen los terrenos por donde pasa

(Demolombe, tomo 12, N 839). Esto no quiere decir que
el que tiene derecho la servidumbre est obligado eje-
cutar los trabajos necesarios para evitar los perjuicios
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consiguientes al ejercicio regular de ella, como lo establece

el codificador en la nota este artculo al decir que el que

tiene una servidumbre de trnsito no est obligado
cercar los costados del camino, para que los animales que

tiene derecho hacer pasar no salgan de l. Responder,
como dice Demolombe del daho que el propietario del

fundo sirviente haya experimentado, en razn de que las

obras ejecutadas para el ejercicio de la servidumbre hayan
sido defectuosas insuficientes para evitar los dahos con-

sicruientes.
O

uPero cuando est en debida forma, es decir, con arre-

glo las reglas del arte, segn la situacin de los lugares

y el objeto de la servidumbre, el propietario del fundo clo-

minante no est obligado reparacin alguna en razn de

los perjuicios que estas el ejercicio mismo de la servi-

dumbre puedan ocasionar, como consecuencia natura/iter,
como dice Pomponius.

Art. 3033 Se puede, sin embargo, estipular que los gastos para

la conservacin de la servidumbre sean cargo de la heredad sirviente.

En tal caso, el propietario del muro sirviente puede libertarse de ellos

abandonando el fundo al propietario del edificio dominante. (Concuerda

con los arts. 24112419 - 242027232724- -2727-28823010

30223042).

CONCORDANCIAS

Pardessus, t. I, N" 67 Demolombe, t. 12, N 883. Este ltimo autor sostiene.

que el propietario de la heredad sirviente, no puede exonerarse de la obligacion
de conservarla en estado de sufrir la servidumbre, porque, dice, la obligacin

que se ha impuesto forma una consecuencia inseparable de su derecho de pro-

piedad, consecuencia que el abandono de ese derecho no puede hacer desapa-

recer respecto al tiempo pasado. Pero en verdad, la obligacion creada por el

contrato no deriva del derecho de propiedad del duefio del predio sirviente, sino

de la convencion en que se impuso. Ella le crea slo una obligacin que

supone el dominio del predio, acabado el cual acaba tambin la obligacion en

que lo tena por antecedente necesario. Vase Aubry y Rau, 273, nota 9, y

Marcad, que en el largo comentario al art. 697, sostiene la resolucion del ar-

tculo contra Zachari.

(Freitas, arts. 4800 y 4801 C6d. francs, 699).

SUMARIO

I. Carcter de la obligacin de que habla el art. 3023.
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2 Parte del fundo sirviente que debe abandonarse para librarse de la obligacion
de hacer reparaciones.

3. Puede renunciarse al derecho de abandono del fundo sirviente.

4. Pagos de que no se libra el dueno del predio sirviente por el abandono de

que habla el art. 3023.

COMENTARIO

1. Abandonando el fuudo al propietario del edi-

ficio dominaute : Gravsimas cuestiones pueden resultar

de la presente disposicin; stas hay que agregar en

nuestro derecho, las que resultan de la disposicin del ar-

tculo 3042 combinado con el presente.

Examinaremos separadamente cada una de ellas.

,;Cual es el carcter de la obligacin que por el presente

artculo, y como una excepcin al anterior, se permite

estipular? En principio general, casi todos los autores estn

de acuerdo en darle el carcter de real.

As, Marcad, N 664, tomo 2, dice: uEsta obligacin
de poner y mantener la cosa en el estado necesario al

ejercicio de la servidumbre, siendo evidentemente el acce-

sorio y como una parte de la servidumbre, debe participar
de la naturalza de sta, y revestir sus caracteres en tanto

que lo permita la naturaleza de las cosas.

Pero si la naturaleza de las cosas se opone que esta

obligacin sea como la misma servidumbre, una desmem-

bracin de la propiedad, un j'us iu re, ella no se opone

que sea impuesta como obligacin al fundo mismo, y como

constituyendo una j'us in rem, un derecho en que el fundo

sea, no el objeto, sino el sujeto pasivo, absolutamente como

en la hipoteca".
uEsto es lo que ha debido hacer, y lo que ha hecho el

legislador; cle manera que todo se recluce decir que

aquella es una simple obligacin, y no una desmembracin

cle la propiedad, pero una obligacin impuesta la cosa;

con esto no se hace ms que reproducir aqu estas palabras

aplicadas la hipoteca por Neguzantius.
Per illa/n ob/igatur nou persona, sed res; et sequitu/'

fundum, et datur contra possessore/n. Precisamente porque

la obligacin es impuesta al fundo y no la persona; que
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est absolutamente obligado ejecutarla, puede desligarse
de ella abandonando al acreedor el fundo deudor".

Laurent, tomo 8, N 242, se expresa en el mismo sen-

tido.

,;Ha seguido esta doctrina nuestro codificador y aplicado
todas sus consecuencias?

A estar la opinin de los autores citados por el mismo

codificador, parecera que participaba de sus doctrinas;

pero es indudable que slo las ha seguido en parte, que

ha aceptado esas teoras slo para ciertos y determinados

efectos, como el de hacer cesar la obligacin abandonando

el fundo, en razn del cual se oblig la persona, pero que

se ha separado expresamente de las dems consecuencias

que hacen desprender del carcter que le dan la obliga-
cin de que habla el artculo.

Ellos dicen que siendo la obligacin de hacer esas obras

una carga real, es necesario aplicar los principios que rigen
los derechos reales; que siendo esta una modalidad de la

servidumbre que, corao la servidumbre misma grava

perpetuidad el fundo sirviente, ella sigue ste cualquier
mano que pase.

Tratndose del Cdigo francs, nos parece racional esta

consecuencia, desde que en dicho Cdigo no hay ninguna
disposicin que la modifique de un modo especial y excep-

cional. No sucede lo mismo tratndose de nuestro CdQfo.

Nosotros tenemos que resolver la cuestin, no con arreglo
esos principios generales, sino con arreglo al mismo

Cdiofo.

Tenemos el artculo 3042, que dice: uSi el poseedor de

la heredad sirviente se hubiese obligado hacer obras

gastos para el ejercicio 6 conservacin de /a servidttmbre,

tal obligacin s/o afec/ar / y sus herederos, y no al

que sea poseedor de la heredad sirviente".

Se ve por este artculo, que la carga de que hablamos,

cualquiera que sea el carcter que nuestro codificador

haya querido atribuirle en las notas los artculos 3022 y

al presente, no produce entre nosotros todos los efectos

que los jurisconsultos franceses atribuyen al artculo 699

de aquel Cdigo, y entre ellos la de hacer pasar la obli-
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gacin todos los poseedores del inmueble sirviente, sean

stos ttulo de herededo, ttulo particular.
Nuestro codificador se ha visto en la necesidad de hacer

expresamente esta modificacin, es decir, la de que la obli-

gacin impuesta por el presente artculo no pasa sino los

herederos clel que la impuso y no los dems poseedores

por ttulo singular del inmueble sirviente, para que nuestros

intrpretes no siguieran la doctrina francesa, y la ha tomado

cle Zachari, tomo 2, pgina 81, quien niega que esta

obligacin constituya una carga real, una.j'us in re/n.

Niega tambin que sea una obligacin iu re/n scripfa,

por lo cual no puede pasar todos los poseedores del in-

mueble sirviente, como pasa la servidumbre misma. uEsta

obligacin, dice este autor, no consiste en un servicio que

Lina heredad preste otra, ni en el uso al cual la cosa est

afectada".

Para los autores franceses el principal argumento de que

sta es una carga real lo sacan del derecho que el artculo

696, francs da al dueho del predio sirviente para librarse

cle ella siempre que abandone el fundo sobre el cual pesa.

Nuestro Ccligo, como se ve, tambin acuerda este de-

recho, pero en el artculo que hemos trascripto hace de

esto una carga personal, declaracin que no se encuentra

en el Cdigo francs. Por esto no podemos aceptar en

absoluto las conclusiones que los jurisconsultos franceses

sacan clel artculo 699 del citado Cdigo.
Nuestro artculo 3010 confirma tambin lo dicho.

uNo puede establecerse servidumbre, dice, que consista

en obligacin de hacer. aunque sea temporaria y para

ufi/idad de un inmueb/e '.

La obligacin de hacer los gastos para la conservacin

de la servidumbre, no es sino una obligacin de hacer, y
como tal no puede pasar todos los poseedores del fundo

sirviente, sino que afectar nicamente al deudor y sus

herederos, como dispone la ltima parte del artculo 3010,

y lo repite el 3042.

Hay ms: en la nota puesta por el codificador al artculo

2971, y que se cita por el mismo en la nota al 3022, pone
el ejemplo de que un propietario de un fundo sirviente
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que se obliga renovar las zanjas de su propiedacl, y declara

que esta sera una obligacin cle hacer, una carga impuesta
la persona en favor de la heredad (vase dicha nota).

iVlgunos creen que el artculo que estudiamos y el 3042

son distintos, que el primero es una aplicacin del 4266 y

el segundo del 3010, lo que equivale decir que el caso

legislado en el que estudiamos es una carga real, como

los de que habla el 3266, y el legislado en el artculo 3042,

una obligacin personal, como la de que habla el artculo

3010.

Tenemos por indudable que los dos artculos legislan
el mismo caso. As lo considera tambin Freitas, como

puede verse por los artculos 4800 y 4801.

Basta comparar los textos de uno y otro de nuestros

artculos para convencerse de esto. En efecto, despues cle

sentar como principio general en el artculo 3022, que los

gastos necesarios para, e/ efercicio y conservacin de ia ser-

vidumbre son de cuenta del propietario del predio domi-

nante, establece en el que estudiamos uque sin e/nbargo se

puede estipular que los gastos para la conservacin de la

servidumbre sean cargo de /a heredad sirvient' . Des-

pues, como determinando el alcance de esta disposicin,
viene el artculo 3042 (que debi figurar continuacin

del presente), en el que establece que cuando el poseedor
de la heredad sirviente se ob/i^a hacer obras P'asfos para

o o

el ejercicio conservacin de la servidumbre, tal obli-

gacin slo afectar l, etc

cPodra alguien decir que estos dos artculos hablan de

dos obligaciones distintas, y demostrar en qu consiste la

diferencia? Imposible.
Ambos hablan de una misma obligacin, /a de hacer /os

gas/os de conservacin, corao dicen expresamente los dos;
hablan de la misma persona obligada, e/ dueuo 6 poseedor
del fundo sirviente, y del mismo acreedor, el fundo domi-

nante en favor de/ cua/ se esfab/ece, como dice la nota del

codificador, al artculo 2971. Luego, tratando los dos

artculos de idntica obligacin, de idntico deudor y de

idntico acreedor, la hiptesis legisladas en ambos tiene

que ser idntica tambin.
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Lo dicho es sin perjuicio de las estipulaciones expresas
cle las partes.
2. ;Qu es lo que el propietario clel iindo sirviente debe

abandonar, es todo el fundo, solo la parte sujeta la

servidumbre?

Las palabras uel propietario del niuro sirviente", em-

pleadas en la segunda parte del artculo, aunque podran
hacer creer que el derecho de abandono se refera nica-

mente la servidumbre onerisferendi, de sufrir la carga

de un muro, de que habla la ltima parte del artculo 3022,

anterior, no tiene sin embargo ese significado; son ms

bien como un ejemplo, para significar la parte del fundo

sirviente que se clebe abandonar, que es la que est espe-

cialmente afectada la servidumbre. Se ha tomado esto

como ejemplo, nicamente.

De modo, que en la hiptesis del artculo, lo que el

dueho del predio tendra que abandonar, no sera todo el

fundo, sino la parte sirviente.

As, por ejemplo, sobre el fundo A, se establece una

servidumbre de acueclucto favor del fundo B; el dueho

del primero se compromete mantener limpio el acueducto;

pero encontrando gravoso esto, quiere librarse de la carga

haciendo uso del derecho que le acuerda el presente art-

culo. En este caso, decimos, la ley no exige que se aban-

done toclo entero el fundo A, sino nicamente la parte de

que comprende la servidumbre, y en la extensin estable-

cida en el artculo 3085, pues ese terreno, aunque se haya

pagaclo su valor al establecerse la servidumbre, sigue
perteneciendo al dueho del predio sirviente, como lo esta-

blece la ltima parte del artculo 3085.

Algunos autores franceses, como Laurent, Demolombe

y otros, sostienen que clebe abandonarse el fundo entero,

en virtud del artculo 699, que dice, como el nuestro, que

para librarse de la servidumbre debe abandonarse e/fundo
sirviente.

Pero Marcad y Aubry y Rau, cuyas doctrinas declara

expresamente nuestro codificador que sigue, combaten

victoriosamente esta interpretacin.
El Cdigo de Chile es ms previsor que el nuestro
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y que el Cdigo francs, en esta parte, pues en el final

del artculo 829, dice:
u

Que ser lcito exonerarse de la

obligacin abandonando la parte del predio en que deban

hacerse conservarse las obras ". Es como debe enten-

derse el nuestro.

3.
( Se puede renunciar el derecho de abandonar el

fundo para librarse de la carga ?

Pensamos, con Laurent, tomo 8, N 247, que s. El art-

culo 19 dice que se pueden renunciar los derechos con-

feridos por las leyes, con tal que slo miren el inters

individual; y como ningn inters pblico puede estar de

por medio en esta renuncia para que ella pueda conside-

rarse prohibida, tenemos que es lcita semejante convencin.
4. Debe tenerse presente que el abandono que el dueho

del predio sirviente hace para librarse de la obligacin de

hacer los gastos de conservacin, no le exime, de pagar

aquellos gastos que se han hecho necesarios por una falta

que le es imputable; y vice-versa, el propietario dominante,
no puede prevalerse de la obligacin impuesta al dueho

del predio sirviente de hacer los gastos de conservacin,

para obligarlos reparar los deterioros causados por su

culpa (artculo 3038 y sus concordantes; Aubry y Rau,

253, nota 12).

Art. 3034 La servidumbre existente no puede ser separada

bajo ninguna forma de la heredad dominante, para ser trasportada
sobre otro fundo de la propiedad del dueno de la heredad dominante 6

de tercero. (Concuerda con los arts. 3006 3079 3094).

CONCORDANCIAS

Demolombe, t. 12, N 847 Aubry y Rau, 253, N 4.

(Freitas, art. 4805 Laurent, t. 8, Nos 256 y siguientesNota del codificador

al art. 3006).

SUMARIO

I Dificultades prcticas en la aplicacin del art. 3024.

2. Casos en que no tiene aplicacin.

COMENTARIO

1. En la prctica es muchas veces difcil la aplicacin
de las restricciones impuestas por el presente, y por los
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artculos 3025 3027; las ms veces ser necesario pres-

cinclir, como dice Laurent, de los principios abstractos,

v atenerse al derecho prctico, que es lo verdadero.

2. As el que tiene una servidumbre de paso para ir

al funclo A, Jcmo se le podra prohibir que se comunicase

tambin con el fundo B., que est contiguo al primero?

Supngase que ese fundo B, tiene otra va de comu-

nicacin con un camino pblico.
Es seguro que si el propietario del fundo A adquiere

el fundo B, cuando necesite ir los dos, no va recorrer

un doble trayecto para entrar cada uno por los fun-

clos dominantes respectivos. Pasar por el dominante A

y de all pasar al B, vice-versa, y sera imposible es-

tar averiguando si cuando pasa por uno de los caminos

va slo al predio dominante de ese camino va los

dos.

Lo nico que podra el propietario clel predio sir-

viente, sera prohibir que los productos de un predio se

trasportasen por el sirviente de otro.

Supngase que un predio tiene una servidumbre de

acueducto para llevar el agua necesaria para su cultivo y

para el uso cle los animales, para lo cual es necesario que

est siempre corriendo. En este caso, si cesa la primera
necesidad, porque el propietario no quiera cultivar ms su

campo, por cualquiera otra causa, corao el propietario
del predio dominante queda siempre con derecho de hacer

pasar permanentemente esa misma agua por el fundo sir-

viente, es indudable que el dueho de ste no podra que-

jarse, si ese propietario, en vez de dejar anegar su campo,

aprovecha el agua en cultivar otro campo que tiene ms

abajo. Quedara en el mismo caso puesto por el codificador

en la nota al artculo 3006 (Demolombe, tomo 12, N 848;

Laurent, tomo 8, N 256).
Esto no sera trasportar la servidumbre de un fundo al

otro, pues que sera el ejercicio directo y pleno del fundo

clominante lo que vendra indirectamente beneficiar al

fundo inferior, vase comentario los dos artculos

siofuientcs.



DE LAS SERVIDUMBRES (ART. 3025) 335

Art. 3035 El ejercicio de la servidumbre no puede exceder las

necesidades del predio dominante en la extensidn que tena cuando fu

constituda. (Concuerda con los arts. 3005 3011 3018-3020 - 3029

3079-3094-3971).

CONCORDANCIAS

(Aubry y Rau, 253, nota 14 Domolombe, 846 y siguientes Freitas. art.

4805, inc. 4 Nuestro comentario al art. 3024).

SUMARIO

I . Medio de regular las necesidades del fundo dominante.

2. La mayor extensin territorial del fundo dominante. respecto de la que

tena al constituirse la servidumbre, no puede agravar al sirviente; pero

s la mayor extensin de necesidades.

COMENTARIO

1. No puede exceder las necesidades del predio

dominante; En primer lugar, el contrato determinar la

extensin en que debe ejercerse; slo cuando ste no la

determine, se aplicar la presente disposicin (artculo
3019), teniendo en cuenta los usos del lugar (artculo

3020).
Si el predio dominante deja de tener necesidad de la ser-

vidumbre, el dueho no podr pasarla otro fundo que la

necesite, como lo establece el artculo anterior.

2. En la extensin que tena cuaudo fu cousti-

tuda: S para las agregaciones que se hagan al predio
sirviente, sea por compra por reivindicacin, hay que

agravar ms la servidumbre, habr que constituir otra

nueva, como en el ejemplo puesto en el artculo 3088

(vase Demolombe, tomo 12, N 850).
La regla establecida en las palabras que estudiamos, no

quieren decir que el propietario del fundo sirviente tenga
derecho quejarse por que hayan aumentado las necesi-

dades del fundo dominante en razn de su mayor poblacin
cultivo. La palabra extensin se refiere al tamaho del

fundo, y no la extensin que tenan sus necesidades, pues

que entonces el verbo tena se habra puesto en plural,
como est la palabra necesidades.

De aqu se sigue que se concede una servidumbre de
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acueducto para regar un fundo de cien cuadras, que en el

momento de constituirse slo tena cincuenta cuadras cul-

tivadas, no se faltar la regla establecida en este artculo

porque el propietario del fundo dominante cultive y riegue
las otras cincuenta cuadras, pues que siempre la servidum-

bre se ejercera con arreglo las necesidades del predio
dominante, y en la extensin territorial que siempre ha

tenido, salvo el caso en que necesitara introducir mayor

volumen de ao/ua.
o

Lo mismo sucede si una servidumbre de trnsito se ha

concedido para un fundo que slo tena cien habitantes; si

despus la poblacin del mismo aumenta, el fundo sirviente

tendr que sufrir esta agravacin. (Demolombe, tomo 12,
Nos 852 y 858; vase N 2 del comentario al artculo si-

guiente, y primera parte del comentario al artculo 3028).

Art. 3036 Cuando la servidumbre ha sido constituda para un

uso determinado, no puede ejercerse para otros usos. (Concuerda con

los arts. 3018-30203025).

CONCORDANCIAS

Demolombe, t. 12, N 849Aubry y Rau, 256, N 6.

(Freitas, art. 4085Laurent, t. 8, N 259).

SUMARIO

I. En las servidumbres establecidas por convencion, si no se determina el

uso, se entiende que es ilimitado.

2. Reglas aplicables las servidumbres legales.

COMENTARIO

1. Para un uso determinado : ^Qu se deber re-

solver cuando no se haya determinado expresamente el

uso? <;Deber aplicarse el artculo 301 1? Creemos que no.

As, por ejemplo, si la servidumbre de acueducto no deter-

mina el empleo que se va dar al agua, parece indudable

que las partes han convenido en que el uso ser ilimitado,
y que el propietario podr emplearla en cualquier uso.
Pero esto slo es as cuando la servidumbre ha sido

aclquirida por ttulo, y no por prescripcin por destino
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del padre de familia (vase comentario al artculo 3027;

Laurent, tomo 8, N 261).
2. Las restricciones impuestas por los artculos 3024 y

3025, tienen ms aplicacin en las servidumbres volunta-

rias que en las que son impuestas por la ley. Estas ltimas,

que ms bien son restricciones legales impuestas al domi-

nio, como lo declara el codificador en la nota al artculo

3068, estn sujetas una reglamentacin especial, y slo

cuando en esos textos en su espritu no se encuentren

los medios de resolver una duda, se ocurrira los tres ar-

tculos que acabamos de estudiar, y sus concordantes.

Otra cosa son las servidumbres voluntarias: los tres

artculos anteriores y sus concordantes, interpretando la

voluntad presunta de las partes, restringen amplian sus

derechos. Pero las reglas establecidas para las restriccio-

nes legales, no consultan la voluntad de las partes sino las

conveniencias generales para el desarrollo de la industria,
la agricultura, etc, etc; all no hay ms voluntad que la

del legislador. Una servidumbre voluntaria, en muchos ca-

sos dejar sin llenar todas las necesidades del predio do-

minante, y sin embargo, el legislador respeta esa voluntad

porque no hay un inters gneral sobre el particular; los

Jueces siempre deben suponer que la intencin de ste

ha sido que llenen todas las necesidades de aqul que le

toca ser predio dominante. Vase comentario al artculo

3027.

La regla de que lo odioso debe restringirse, tratndose

de servidumbres legales, slo tiene aplicacin cuando se

trata de resolver la duda de si tal cual agravacin es in-

dispensable para el ejercicio de la servidumbre; pero no

cuando siendo indudable la necesidad, se trata de saber si

tiene no derecho el fundo dominante para imponerla al

sirviente, cuando por su situacin est legalmente sujeta
la carp;a.

o

Art. 3037 Si la servidumbre ha sido adquirida por posesion del

tiempo fijado por la ley para la prescripcin, sdlo podr ejercerse en los

lmites que hubiese tenido la posesion. (Concuerda con los arts. 3017

3063 30643065).

TOMO VIII
11
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CONCORDANCIAS

(Demolombe. t. 12, N 867 Laurent, t. 8, N 260Aubry y Rau, 252\ notas

22 y 23).

SUMARIO

I. En las servidumbres adquiridas por prescripcian.su extensin se determina

por la del goce mismo.

2. Aplicacin la servidumbre de acueducto.

3. La servidumbre adquirida favor de un fundo determinado, no se extiende

otro.

COMENTARIO

1. Slo podr ejercerse en los lmites qne hubiese

teuido la posesin: No son las necesidades del predio
dominante lo que determina la extensin del derecho, sino

el goce mismo de ella. Sucede en las servidumbres adqui-
ridas en esta forma algo semejante los derechos del pre-

dio dominante en las establecidas por destinos del padre
de familia, cuya extensin se determina con arreglo al uso

que de ella haca el propietario comn de las dos here-

dades.

2. En la servidumbre de acueducto, por ejemplo, adqui-
rida por prescripcin, dara derecho al dueho del predio
dominante para emplear el agua en lo que quisiera.
La razn est en que lo adquirido por el dueho del

agua, es el derecho de hacerla pasar por su fundo, con

prescindencia absoluta del destino que le da; la prescripcin
no es del destino del aorua, sino del derecho de hacerla

o

pasar por tal cual lugar; y lo mismo lo habra adqui-
rido haciendo un solo uso del agua que varindolo todos

los das (Dalloz, 1849, I, N 75, vase comentario al ar-

tculo 3026).
Lo dicho es aplicable tambin la servidumbre de

trnsito. No porque el fundo tenga un determinado nmero

de habitantes durante el tiempo en que se ha adquirido, se
va decir que si despus aumenta la poblacin, los nuevos

pobladores no tengan el mismo derecho. Aqu se puede
decir tambin que lo que se ha adquirido es el derecho de

salir del fundo dominante por el fundo sirviente, sin consi-
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deracin la persona que lo ha adquirido, pues que no lo

ha hecho para ella personalmente, sino para el fundo (De-
molombe, tomo 12, N 852, nuestro comentario al artculo

3028).
3. ,:Ser aplicable esto mismo respecto la facultad de

elevar el agua para otro fundo que aquel para que se ha

adquirido, variando la situacin del acueducto?

Es indudable que no. Lo que se adquiere en todos los

casos, sea por ttulo, por posesin por destino del padre
de familia, es una servidumbre sobre un fundo determina-

do, que se llama dominante, para otro fundo, determinado

tambin, que se llama sirviente. Las servidumbres reales no

se adquieren para la persona, sino para el fundo; son, ac-

tiva y pasivamente consideradas, inherentes al fundo domi-

nante y al fundo sirviente, y como tal, inseparables (artcu-
los 3006 y 3024).

Art. 3038 Si la heredad dominante pasa de un propietario nico

muchos propietarios en comn 6 separados, cada uno de stos tiene

derecho ejercer la servidumbre, sea divisible 6 indivisible, con el cargo

de usar de ella de manera que no agrave la condicic5n del fundo sirvien-

te. As, si se trata del derecho de paso, todos los propietarios estarn

obligados ejercer su derecho por el mismo lugar. Recprocamente, la

divisidn del fundo sirviente, no modificar los derechos y deberes de los

dos inmuebles. (Concuerda con los arts. 3007 30323033 3043).

CONCORDANCIAS

C6d. Francs, art. 700 Marcad, sobre el mismo L. 23, tt. 3, lib. 8, Dig.

(Freitas, art. 4782C6d. de California, 1053 C6d. de Chile. 826 y 827 Lau-

rent, Nos 278 y siguientes Demolombe, t. 12. Nos 856 y siguientes).

SUMARIO

I. Aplicacin del art. 3028 las servidumbres de paso y de acueducto.

2. A la de sacar agua.

3 . Division de la servidumbre de paso y de acueducto.

COMENTARIO

1. De mauera que no agrave la condicin del fun-

do sirviente: Cuando el predio sirviente pasa pertene-
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cer varios, ciertas servidumbres, como las de paso, se

agravan, pues no es lo mismo que pase un dueho y sus

dependientes, que pasen varios duehos y sus depen-

dientes; pero esto no es una agravacin en el sentido

de la ley. Y no lo considera as, porque, como dice Laurent,

la servidumbre ha sido establecida para las necesidades

del fundo, sin consideracin al nmero de personas que en

l puedan habitar.

Esto viene corroborar lo que digimos en la ltima

parte del comentario al artculo 3025 respecto la servi-

dumbre de paso.
2. Puede en algunos casos resultar una agravacin ms

positiva al fundo sirviente, y que no obstante su dueho no

pueda quejarse. Tal sera, por ejemplo, la servidumbre de

sacar agua, cuando fuese constituda expresamente como

real (artculo 3104) y sin limitacin determinada parte

del inmueble.

En este caso, dice Marcad, lugar citado por el codifica-

dor, el dueho del fundo sirviente no puede quejarse, por-

que se supone que la servidumbre ha sido creada, tanto

para las necesidades del presente, como para las necesida-

des futuras del inmueble dominante.

3. Si tienen necesidad de hacer varios caminos pasar

el agua por distintos lugares, tendrn que adquirir una nueva

servidumbre, si no quieren, no pueden hacer uso de la

antigua, hacer uso del derecho que en este caso establece

elartculo 3073; su establecimiento ser voluntario no, por

parte del deudor, dueho del fundo sirviente, segn que

se encuentre no en las condiciones del artculo 3068;

(vase nuestro comentario al artculo 3073).
Como complemento al comentario de este artculo, vase

nota del codificador al artculo 2007.

Art. 3039 La servidumbre se considerar divisible cuando con-

sistiere en hechos que sean susceptibles de divisibn, como sacar

piedras, tierra, etc, etc, y en tal caso, cada uno de los duenos del pre-

dio dominante, puede ejercerla en todo d en parte, con tal que no exceda

la cantidad sefalada las necesidades del inmueble dominante. (Con-
cuerda con los arts. 683 3007 3025).
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CONCORDANCIAS

(Freitas, arts. 4783 y 4784Laurent, t. 8. Nos 283 y 284 Demolombe. t. 12.

N" 860).

SUMARIO

I. El ejercicio de una servidumbre puede ser divisible; no as el derecho

mismo.

2. Extension en que debe ejercerse cuando el ejercicio del derecho se divide.

COMENTARIO

1. Se considera divisible cuando consistiere en

hechos que sean susceptibles de division : Esta

divisibilidad, que se refiere puramente al ejercicio de

la servidumbre, no viola el principio de la indivisibili-

dad de la servidumbre como carga, y como derecho,

sentado en el artculo 3007, y nota del codificador al mis-

mo. El ejercicio del derecho puede ser divisible, pero el

derecho mismo no lo es, aunque el fundo sirviente se divida.

Esto es lo racional, y lo que resuelven el artculo que

estudiamos, el 3007 y el 3028, y no lo que cree el doc-

tor Segovia, cuyos errores no vale ya la pena de tomarlos

en cuenta.

La ejecucin del derecho ser divisible indivisi-

ble, segn que el hecho en que consista sea divisible

indivisible. Pero esta divisibilidad no ser respecto

los fundos mismos, sino respecto los propietarios de

las distintas fracciones en que se haya dividido el predio
dominante.

2. Con tal que no exceda la cantidad seialada:

O las necesidades del fundo dominante, cuando no se ha

sehalado cantidad. uSi la cantidad, dice Demolombe, tomo

12, N 864, no est determinada, ella debe medirse por

las necesidades del fundo dominante; y la divisin deber

hacerse entre los diferentes lotes en consideracin las

necesidades particulares de cada uno, pero de manera que

estos diversos contingentes no excedan la medida de las

necesidades anteriores del fundo dominante considerado

en su integridad" (vase nuestro comentario al artculo

3025 y 3075).
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Respecto al caso en que siendo divisible el uso de la

servidumbre, se divide el fundo dominante, vase lo dis-

puesto en los artculos 3032 y 3033.

Art. 3030 Cuando la servidumbre sea indivisible, cada uno de

los propietarios de la heredad dominante puede ejercerla sin ninguna

restriccion, si los otros no se oponen, aunque aumente el gravmen
de la heredad sirviente, si por la naturaleza de la servidumbre el mayor

gravmen fuese inevitable. El poseedor del inmueble sirviente no tendr

derecho indemnizacin por el aumento del gravmen. (Concuerda con

los arts. 689-3028-302930323033).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 4785Demolombre, t. 12. Nos 859 861 Aubry y Rau, 253,

N 28 Laurent, t. 8, Nos 281 y 282).

SUMARIO

I . El art. 3030 ha podido suprimirse.

COMENTARIO

1. Cada uno de los propietarios de la heredad

dominaute puede ejercerla sin ninguna restricciu:

Por ejemplo, en una servidumbre de paso, todos los copro-

pietarios del fundo dominante pueden hacer uso de la

servidumbre, cualquiera que sea el nmero de los propie-
tarios, como lo hemos dicho antes.

El presente artculo bien ha podido reasumirse en el

3028, con slo aclarar un poco la redaccin de dicho ar-

tculo 3028.

Art. 3031 - Si la servidumbre personal pasase ser por sepa-

rado de dos o ms dominantes, y fuese divisible, cada uno de los

dominantes slo tendr derecho ejercerla en la cantidad que le

hubiese pertenecido. Si fuere indivisible, cada uno de ellos tendr der-

cho ejercerla sin que los otros puedan oponerse. (Concuerda con los

arts. 686297230303033, inc 2).

CONCORDANCIAS

( Freitas, art. 4786 ).
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SL'MARIO

I . Responsabilidad del que ejerciese el todo de una servidumbre personal.

cuando slo tiene el derecho de ejercitar una parte.

COMENTARIO

1. En la cantidad que le hubiese pertenecido :

Es decir, en la cantidad que le haya tocado en la divisin.

Pero el cuidado de que cada uno de los propietarios no

ejerza su derecho sino en esa proporcin, corresponde
los otros propietarios, y no al dueho del predio sirviente,

quien slo cuidar de que no se sobrepase el derecho

concedido. Si uno slo de ellos ejerce el todo del derecho,

los otros no pueden reclamar su parte del fundo sirviente,

alegando que uno de ellos ha ejercido su derecho ms all

de lo que le corresponda (argumento del artculo 3030).
Es entendido, que cuando uno slo hubiera ejercido la

servidumbre personal en el caso de haberse hecho entre

elos una divisin posterior la constitucin del derecho,

los otros tendrn derecho reclamar contra ese dominante.

Si la servidumbre se constituye desde el principio
favor de varias personas, la obligacin del predio sirviente

vara en esta hiptesis, pues el uso que uno slo de los

dominantes haga de todo el derecho, no le exonera de

pestar los otros el servicio que se ha comprometido.
La razn es que aqu, desde su constitucin hay tantas

servidumbres distintas independientes cuantas son las

personas en favor de las cuales se ha constitudo.

Cuando la divisin es posterior, como en el caso del

artculo que estudiamos, el convenio por el cual la servi-

dumbre pasa ser de dos ms dominantes, es completa-
mente ajeno al dueho de predio sirviente, por lo menos,

hasta que l la haya aceptado expresamente, en cuyo caso

queda en las mismas condiciones que se hubiese constitudo

en esta forma desde el principio.

Art. 3033 Si el inmueble dominante pasare ser de dos 6 ms

dominantes por separado, y la servidumbre aprovechase slo una

parte del predio, el derecho de ejercerla corresponder exclusiva-
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mente al que fuese poseedor de esa parte, sin que los poseedores de

las otras partes tengan en adelante ningn derecho. (Concuerda con los

arts. 2998300530283030303330433050 ).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 4786 Demolombe, t. 12, N 862 C6d. de California, art.

1156 Nuestro comentario al art. 3028, N 2).

SUMARIO

I. La servidumbre establecida para una parte de un fundo no puede pasarse

otra parte.

COMENTARIO

i. Aprovechar exclusivamente al que fuere po-

seedor de esa parte: Los duehos del predio dominante

al hacer la divisin, no pueden pasarla de la parte que le

aprovechaba otra parte del mismo fundo (argumento del

artculo 3024), an que llegue ser innecesario para la

primera parte que aprovechaba.
La circunstancia cle ser la servidumbre divisible, no

hace variar la regla del presente artculo, cuando por la

divisin que se haga del uso, se grava ms al fundo sir-

viente, pues el artculo 3030 y sus concordantes se refieren

al caso de aprovechar la servidumbre indistintamente

todo cualquiera parte del fundo dominante. Otra cosa

es cuando la servidumbre ha sido concedida favor de

una parte determinada del predio dominante.

Art. 3033 Si la servidumbre fuere divisible y aprovechase
todas las partes del inmueble dominante, d una regidn que haya lle-

gado ser de dos 6 ms dominantes por separado, cada uno de ellos

sdlo tendr derecho ejercerla en la cantidad que le hubiese corres-

pondido, y en caso de duda, cada uno de los poseedores tendr derecho

ejercerla en una cantidad proporcional su parte en el inmueble do-

minante. Si fuere indivisible, se proceder como se ha dispuesto cuando

el fundo dominante pertenece varios, habiendo entonces tantas servi-

dumbres distintas, cuantos sean los poseedores del inmueble dominante;

pero no entre esos propietarios uno respecto de los otros, evitndose,

si fuere posible, el mayor gravmen del predio sirviente. (Concuerda

con los arts. 3028 30303032).
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CONCORDANCIAS

(Freitas, arts. 4778 y 4779 Demolombe, t. 12. Nos 862 y 863 Laurent,

t. 8, Ns 283 y 284).

SUMARIO

I. Limitacion con que debe aplicarse el art. 3033.

COMENTARIO

1. En la cantidad proporcional: Pero esto se har,

como queda establecido en el artculo 3029, de modo que

no exceda de la cantidad sehalada las necesidades del

inmueble dominante.

Art. 3034 Corresponde los duenos de las heredades dominan-

tes, las acciones y excepciones reales, los remedios posesorios extraju-

diciales, las acciones y excepciones posesorias. (Concuerda con los

arts. 2469 2470 2490 2495 2799 - 3035 ).

CONCORDANCIAS

(Freitas, arts. 4778 y 4779 Leligois, Acciones posesorias, Ns 49 y siguien-

tes, p. 52 Bourcart, Acciones posesorias, Nos 43 y siguientes, p. 52 Aubry

y Rau, 253, notas 30 y 31 Vistas fiscales del doctor Corts, t. I, ps. 444

y siguientes C C, t. 43, p. 368; t. 71, p. 413 S. C, t. 27, p. 46; t. 61,

ps. 312 y 443).

SUMARIO

I. El artculo 3034 es aplicable al usufructuario, usuario, etc, etc.

2. El dueiio de la heredad dominante no puede entablar accin reivindicatoria

de la heredad sirviente.

3 . Remedios posesorios que puede entablar el duefio del predio dominante.

4. Reglas que estn sujetas las acciones posesorias en caso de servidumbres.

COMENTARIO

1. A los duenos de las heredades dominantes:

O sus representantes en la posesin (artculo 2796),
tales como el usufructuario, el usuario, etc, etc. (artculo
2876 y su comentario; Demolombe, tomo 12, N 958).
2. Las acciones y excepciones reales : Tales corao

la accin confesoria, que puede ejercerse como accin di-

recta para hacer dec.larar la existencia de la servidumbre
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probando su ttulo ella, como excepcin cuando es

para contestar la accin negatoria entablada por el posee-

dor del fundo sirviente contra el fundo dominante (artcu-
los 2796 y 2802).

Algunos creen errneamente que entre estas acciones

debe contarse tambin la accin reivindicatoria, por cuanto

la tiene tambin el usuario y el usufructuario; y que si Frei-

tas en los artculos citados, de donde ha sido tomado el

nuestro, la excluye, es equivocadamente.
Esto, viene desde el derecho romano, y si hubo error

como cree el doctor Segovia, lo padecieron Pothier, N II;

Aubry y Rau, 253, nota 30; Laurent, tomo 8, N 285 y

todos los autores antiguos ymodernos citados por los men-

cionados, sin excepcin alguna, lo que hace sospechar que
es el cloctor Segovia el que equivocadamente da la accin

reivindicatoria al que tiene una servidumbre.

Como la accin reivindicatoria tiene por objeto, segn
nuestro artculo 2758, recuperar la posesin de una cosa,

se explica que le sea acordada al usuario, usufructuario, etc

(el uso del usufructo no son servidumbre por nuestro dere-

cho), puesto que para usar usufructuar la cosa sometida

ese derecho necesitan poseerla; pero no se explica que

el que tiene una servidumbre sobre un inmueble, necesite

reivindicarlo ; no slo no necesita reivindicarlo sino que no

puede legalmente hacerlo. Lo primero, porque la accin

confesoria es creada especialmente con el objeto de hacer

reconocer las servidumbres activas, como lo declara el ar-

tculo 2795, cualquiera que tenga la posesin del inmueble

sirviente ; lo segundo, porque una servidumbre no da nunca

por s sola derecho poseer el predio sirviente, pues que
aun las personales se ejercen sin dependencia de la pose-

sin (artculo 2972) como en el caso de la servidumbre de

sacar agua, por ejemplo, y mal podra acordarse una accin

que tiene por objeto recuperar la posesin quien no tiene

ningn derecho ella.

Respecto la prueba que debe producir el demandante,
se estar lo dispuesto en el artculo 2798.

3. Los remedios posesorios extrajudiciales: Se

refiere al caso del artculo 2470.
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4. JLas acciones y excepciones posesorias : Estas

acciones posesorias pueden establecerse, segn nuestro de-

recho, para reclamar cualquiera clase de servidumbres, con-

tnuas discontnuas, aparentes no aparentes; con esto

desaparecen las debatidas cuestiones de que se ocupa Bour-

cart, Acciones posesorias, desde el N 43 al 47, sobre la

clase de interdicto que corresponde en cada caso ; pero la

prueba de su existencia depende de la clase de servidumbre

cuya existencia se alegue.
Ciertas reglas establecidas para el ejercicio de la accin

reivindicatoria, son aplicables las acciones posesorias
cuanclo tienen por objeto recuperar el ejercicio de las ser-

vidumbres.

Por ejemplo, la ley exige para la primera que la pose-

sin no sea ttu/o precario; aplicado esto la servidum-

bre, resulta que las contnuas no aparentes y las discont-

nuas aparentes no aparentes, no pueden dar lugar
acciones posesorias con slo la prueba de la posesin ; es

indispensable que el derecho repose sobre un ttulo ; no

basta la cuasi posesin de la servidumbre, como no basta

para prescribir (artculo 3017). La jurisprudencia francesa

es uniforme al respecto (Dalloz, palabras Acciones poseso-

rias, Nos 445 y siguientes; Demolombe, tomo 12, N 457.

Por el contrario, las servidumbres contnuas aparentes,

por lo mismo que segn nuestra ley (artculo 3017), pue-
den adquirirse por prescripcin, puede ser el objeto de una

accin posesoria, corao dice el codificador al final del

prrafo primero de la nota al artculo 2975, una vez adqui-
rida por prescripcin. Desde entonces, la accin posesoria,
se funda en la posesin treintenaria, que ya no se supone

precaria.
En las otras servidumbres discontnuas, la posesin se

supone siempre precaria, ttulo de tolerancia, y como tal,
la ley no la considera suficiente para sostener recuperar

la posesin de un derecho que se alega como propio del

que entabla la accin, contra el que est en posesin clel in-

mueble sirviente.

Respecto la prueba y las personas quienes ellas in-

cumbe, se estar lo dispuesto en los artculos 2798 y 2805,
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que son una confirmacin de lo dispuesto en el artculo

2523.

Con esos artculos, nuestro Cdigo ha cortado las cues-

tiones suscitadas en derecho francs, sobre quin debe pro-

ducirla prueba, de las cuales trata extensamente Demo-

lombe en el tomo 12, N 957.

Art. 3035 Sea la servidumbre divisible d indivisible, cada uno

de los domihantes, en comn, puede ejercer las acciones del artculo an-

terior, y la sentencia aprovecha los otros conddminos. (Concuerda

con los arts. 2489 2796 2799 2801 2877 3034).

CONCORDANCIAS

( Freitas, 4790 Laurent, t. 8, N 287 Pardessus, t. 2, N 334 ).

SUMARIO

I . El juicio tenido con uno de los condominos del fundo sirviente, aprovecha

y perjudica los otros.

COMENTARIO

1. Y la sentencia aprovecha los otros cond-

minos:
( Y si la sentencia es desfavorable, perjudicar

tambin los otros que no han intervenido en el juicio ? Es

indudable que s, aunque algunos piensen lo contrario, pues
el artculo 2799, declara expresamente que la sentencia

dada en juicio sostenido con uno de los poseedores con de-

recho de poseer, aprovecha 6 perj'udica todos respecto
su efecto principal (vase artculo 3007).
Siendo la servidumbre indivisible como derecho y como

carga, no puede perderse en parte. As lo declara tambin

Freitas (artculo 4790), de donde el doctor Vlez sac el

artculo que estudiamos, y el 2799 que lo tom del 4003

del mismo autor. Sobre todo, el artculo 2799 no deja
luQfar duda.

Lo dicho es sin perjuicio de que los otros propietarios
que no han intervenido en el juicio, puedan probar que el

derecho se ha perdido por una colusin entre el copropie-
tario de la heredad dominante y el dueho del preclio sir-

viente, como lo establece expresamente Freitas, lugar ci-

taclo.



CAPTULO III

De las obligaciones y derechos del propietario de la heredad

sirviente

Art. 3036 El propietario de la heredad sirviente debe, si la ser-

vidumbre es negativa, abstenerse de actos de disposicidn de goce, que

puedan impedir el uso de ella ; y si es afirmativa, est obligado sufrir

de parte del propietario de la heredad dominante, todo lo que la servi-

vidumbre le autorice hacer. (Concuerda con los arts. 632 634 2790

3018 -3038 3039).

CONCORDANCIAS

(Pardessus, N 57 Nota del codificador al art. 2971 Freitas, art. 4791

Aubry y Rau, 254, N I C. C, t. 43, p. 368).

Art. 3037 El dueo del predio sirviente no puede menoscabar

en modo alguno el uso de la servidumbre constituda ; sin embargo, si

el lugar asignado primitivamente por el dueiuo de ella llegase serle

muy incdmodo, 6 le privase hacer en l reparaciones importantes, podr
ofrecer otro lugar cmodo al dueho del predio dominante, y ste no

podr rehusarlo. ( Concuerda con los arts. 2631 - 2637 2741- 2914

3038 3041 3092).

CONCORDANCIAS

Cod. Francs, art. 701 Italiano, 645 Holands, 739 Napolitano, 622

De Luisiana, 773.

(Goyena, art. 544 Freitas, 4793 Laurent, t. 8, N 267 Cod. de Califor-

nia, 1150 y II5I C. C, t. 67, p. 362).

SUMARIO

I . Regla que est sujeto el derecho del predio sirviente.

2. Casos en que puede cambiarse el lugar en que se usa la servidumbre.

3. El derecho cambiar el lugar por donde se ejerce la servidumbre es

imprescriptible.

COMENTARIO

1. Menoscabar en modo alguno: Esta es una cues-

tin de hecho que el Juez resolver segn las circunstan-
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cias en cada caso especial. Ante todo, debe tener en cuenta

que el propietario de la heredad sirviente siempre tiene

clerecho procurar que la servidumbre sea lo menos per-

judicial posible sus intereses, nicamente con la reserva

de que el derecho del dominante no sufra alteracin algu-
na, ni en su extensin ni en los medios de ejercerla (artcu-
los 3041 y 3044). Sobre los cambios que pueden hacerse,
vase nmero 2 del comentario al artculo 2637.

En principio general, el dueho del predio sirviente, debe

dejar las cosas tal como quedaron al constituirse la servi-

dumbre, pero esto no importa dar derecho al dueho del

predio dominante para que por capricho impida toclo cam-

bio aunque no importe menoscabo en su derecho. La ley
slo exige la integridad del derecho del dominante, y den-

tro de este lmite deja que el sirviente saque todo el pro-

vecho posible de su posesin.
Si los cambios hechos en el fundo sirviente, dice Laurent,

comentando el artculo 701 francs, citado, no causan per-

juicio alguno al predio dominante, su dueho no tiene dere-

cho quejarse.
As, por ejemplo, en una servidumbre de acueducto,

nada impide que se cambie de un lugar otro costa del

sirviente, si donde antes estaba causaba perjuicio inco-

modidad al fundo sirviente, el cambio no trae perjuicio
alo;uno al dominante.

En este ltimo caso, puede suceder que, sin causar per-

juicio al sirviente, convenga ms su dueho que el agua
corra por otro lugar; podr entonces cambiar el curso del

agua si con esto no alarga la distancia recorrer, no

causa perjuicio al dominante, como lo establece el artc.u-

lo 3091.

"

Descle que no hay perjuicio para el que usa la servi-

dumbre, sera injusto impedir que el gravado con ella

saque todo el provecho que sea compatible con el derecho

del primero. (Demolombe, tomo 12, Nos 898 y 901).
2. JLlegase serle muy incomodo, le pri\ase

hacer en l reparaciones importantes: ^Quiere esto

clecir que slo bajo alguna de dichas condiciones puede
cambiarse el lugar asignado primitivamente?
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Es indudable que no, como lo hemos cicho antes; lo

que aqu quiere decirse es que aun cuanclo el dueho del

predio dominante sufra algn menoscabo, podr variarse

el lugar primitivamente designado al ejercicio de la servi-

dumbre si causa de esfo Uega ser/e /nuy inc/nodo, o le

privase de hacer mejoras importantes.
Una prueba cle ello es el modo adversativo, sin embargo,

con que principia el inciso que estudiamos, despus de

haber sentado en el anterior como principio general que el

dueho del predio sirviente no puede /nenoscabar en modo

alguno el uso de la servidumbre constituda. Estas pala-
bras, puestas as, significan que, no obstante lo dispuesto
en dicho inciso, el dueho del predio sirviente puede menos-

cabar el uso de la servidumbre en los casos indicados en

la segunda parte del que estudiamos.

Siendo as, quedan en pie las consideraciones que hemos

puesto anteriormente en el comentario al artculo 2637, es

decir, que no causando perjuicio al dueho del predio domi-

nante, el del sirviente puede cambiar el lugar de la servi-

dumbre; pero si causa perjuicio, slo bajo la restriccin

impuesta en este artculo puede hacerse el cambio.

Una de las Cortes francesas, la de Montpellier, interpre-
tando el artculo 701, deca: uQue aun cuando el artculo

701 no dispone esplcitamente sino para el caso de cambio

del asiento de la servidumbre, es necesario, penetrndose
de la ley, reconocer que el citado artculo autoriza tambin

la modificacin del ejercicio mismo cle la servidumbre, si la

modificacin pedida no perjudica directa ni indirectamente

en el presente ni en el porvenir al fundo dominante, ni

disminuye la utilidad que ese fundo saca de la servidum-

bre, hace su ejercicio menos cmodo".

Esto, que por interpretacin han establecido las Cortes

francesas, lo tenemos resuelto en nuestro Cdigo de un

modo expreso en el artculo 3041.

Ahora bien, en la hiptesis resuelta por el fallo indicado,
se ha interpretado en favor del predio sirviente, con doble

razn debe serlo en la que nosotros sostenemos, por

cuanto los principios generales de interpretacin que

exigen que en la duda se est favor del predio sirviente,
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como dice el artculo 3044, se agrega el sentido gramati-
cal del artculo, que da lugar, como lgica consecuencja

la tesis que sostenemos. Laurent, tomo 8,N 277, sostiene

tambin esto mismo (vase artculos 3041 y 3044).
3. El derecho acordado por el artculo que estudiamos

es imprescriptible, como dice Demolombe, tomo 22,N 904,

por ser una fa.cultad inherente la propiedad del fundo

sirviente, creada por la ley misma.

Art. 3038 El propietario de la heredad sirviente que ha hecho

ejecutar trabajos contrarios al ejercicio de la servidumbre est obligado

restablecer, su costa, las cosas su antiguo estado, y en su caso

ser condenado satisfacer dahos y perjuicios. Si la heredad sirviente

hubiese pasado manos de un sucesor particular, ste est obligado

sufrir el restablecimiento del antiguo estado de cosas; pero no podr

ser condenado hacerlo su costa, salvo el derecho del propietario de

la heredad dominante, para recuperar los gastos y los danos y perjui-

cios del autor de los trabajos que forman obstculo al ejercicio de la ser-

vidumbre. (Concuerda con los arts. 632 634 1109 2419 2631 -

30363042).

CONCORDANCIAS

L. 6, 5 y 6 LL. 12 y 13, tt. 3, lib. 39, Dig. La solucin contraria

es defendida por Demolombe, t. 12, N 895, fundndose en que la obligacin

de no hacer nada contrario al derecho de servidumbre afecta la cosa como

el derecho de donde deriva, y se trasmite con todas sus consecuencias an

los sucesores particulares (art. 3266). Este argumento se apoya en una confu-

sin de principios. La obligacin de no hacer nada que sea contrario la ser-

vidumbre, afecta sin duda la cosa en el sentido de que el sztcesor particular no

debe contravenir ella, y que l mismo est obligado sufrir la destruccin de

los obstculos que su autor ha puesto al ejercicio de la servidumbre. Pero otra

cosa es la obligacion de reparar el perjuicio causado por un hecho ilcito de

este ltimo. El cumplimiento de la obligacin meramente personal que de l

nace, no puede perseguirse sino contra el que ha causado el perjuicio; y sera

contrario los principios generales del derecho hacer al sucesor particular res-

ponsable de un hecho que l no ha cometido, y someterlo la obligacin posi-

tiva de hacer desaparecer sus resultados. Vase Aubry y Rau, 254, nota 3.

Freitas. art. 4794 C6d. de California, 1152 y 1153).

SUMARIO

I . Acciones que tiene el dueno del predio dominante en el caso del art. 3038.

2. Obligacion de los adquirentes de buena fe del inmueble sirviente y de los

heredero^ del dueno de ste.
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COMENTARIO

I. Y en su caso ser condenado satisfacer da-

ios y perjuicios: Freitas dice que para hacer reponer

las cosas su antiguo estado, el dueho de la heredad sir-

viente puede valerse de las acciones posesorias acordadas

por la ley. Igual cosa podra hacerse entre nosotros, con

arreglo lo dispuesto en el artculo 3034. Esas obras, con-

trarias al ejercicio de la servidumbre, importan una verda-

dera desposesin y un desconocimiento del derecho real de

servidumbre.

Si el dueho del predio sirviente no repone las cosas

su antiguo estado, el del predio dominante puede hacerlo

costa del primero (artculo 633), quien no podra impe-
dirlo ofreciendo pagar los dahos y perjuicios.
2. Est obligado sufrir el restablecimiento del

antiguo estado de cosas: Esto es as aun cuando el su-

cesor particular hubiese adquirido la cosa de buena fe,

creyndola libre del gravmen que importa la servidumbre

(argumento del artculo 3006).
Los herederos del que ejecut las obras contrarias al

ejercicio de la servidumbre, tienen la misma obligacin que
su autor (artculo 3042 y sus concordantes).

Art. 3030 Cumpliendo con la obligacidn de tolerar o abstenerse,

que se deriva de la servidumbre, el propietario de la heredad sirviente

conserva el ejercicio de todas las facultades inherentes la propiedad.

As, puede hacer construcciones sobre el suelo que debe la servidumbre

de paso, condicidn de dejar la altura, el ancho, la luz y el aire nece-

sarios su ejercicio. (Concuerda con los arts. 2631, 2a parte 2916

2917 -2991303630403091 3106).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 254 Pardessus, N 70.

(Laurent, t. 8, N 272 Freitas, art. 4799, incs. 2 y 3 Demolombe, t. 12,

Nos 887 y 888).

SUMARIO

I. Derechos que conserva el dueno del predio sirviente.

TOMO VIII 23
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COMENTARIO

1. De todas las facultades inherentes la propie-

dad: Entre ellas la de enajenar el inmueble y constituir

otras servidumbres, con tal que estas ltimas no estorben

materialmente la primera (artculo 2991).

Art. 3040 El propietario del predio sirviente no pierde el dere-

cho de hacer servir el predio los mismos usos que formen el objeto de

la servidumbre. As, aquel cuyo fundo est gravado con una servidum-

bre de paso, 6 cuya fuente
6 pozo de agua en su heredad, est gravado

con la servidumbre de sacar agua de l, conserva la facultad de pasar

l mismo para sacar el agua que le sea necesaria, contribuyendo en la

proporcion de su goce los gastos de las reparaciones que necesita esta

comunidad de uso. (Concuerda con los arts. 3039 3103 3106).

CONCORDANCIAS

Demolombe, t. 12, N 887 Pardessus, N 66.

(Las del art. anteriorLaurent, t. 8, N 274Aubry y Rau, 254, notas 8 y 9).

SUMARIO

I . Limitaciones lo dispuesto en el art. 304. Ha podido suprimirse.

COMENTARIO

1. A los mismos usos que formen el objeto de la

servidumbre : Salvo cuando se hubiera convenido res-

tringir este respecto los derechos del propietario (argu-
mento del artculo 3106; Demolombe, tomo 12, N 889).
Este artculo ha podido suprimirse por estar compren-

dido en los concordantes citados.

Art. 3041 Puede exigir que el ejercicio de la servidumbre se arre-

gle de un modo menos perjudicial sus intereses, sin privar al propieta-
rio de la heredad dominante de las ventajas que tenga derecho. (Con-

cuerda con los arts. 3021-303730383044).

CONCORDANCIAS

Pardessus. Nos 56 y 62.

Nuestro comentario al art. 3037 Aubry y Rau, 254, nota II).
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SUMARIO

I. FA art. 3041 se aplica tanto las servidumbres legales como Ias conven-

cionales.

2. Restricciones que pueden ponerse al uso de la servidumbre.

COMENTARIO

1. Que la servidumbre se arregle de un modo me-

nos perjudicial sus intereses: Este derecho lo tiene,

no slo en las servidumbres legales, sino tambin en las

voluntarias, aun cuando al constituirse ya se hubiera regla-
mentado su ejercicio (argumento y comentario del artculo

3037), que habla del lugar asignado primitivamente (vase
su comentario, y Laurent, tomo 8, N 276).

2. El dueho de un fundo cercado, gravado con una ser-

vidumbre de paso ,;puede poner puerta con llave la sa-

lida entrada, y exigir los que usen de la servidumbre

que cierren con llave la puerta cada vez que pasen?
Pensamos, con Laurent, tomo 8, N 273, que s. La pe-

queha incomodidad que el dueho del fundo dominante tenga
de abrir y cerrar la puerta cada vez que quiera pasar, es

nada, comparado con el perjuicio que sufrira el propietario
de la heredad sirviente si se viera condenado no poder
cerrar nunca su heredad.

Este derecho entra perfectamente en las palabras que

estudiamos, porque sera uno de los medios de hacer me-

nos perjudicial la servidumbre, sin dahar los derechos del

dominante, y aun puede considerarse comprendido tambin

en el artculo 3079, 2a parte (vase comentario al 3037).

Art. 3043 Si el poseedor de la heredad sirviente se hubiese obli-

gado hacer obras 6 gastos para el ejercicio 6 conservacidn de la ser-

vidumbre, tal obligacion sdlo afectar l y sus herederos, y no al

que sea poseedor de la heredad sirviente. (Concuerda con los arts. 3010

3023 3038).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 4801 Laurent, t. 8, Ns 242 244 Nota del codificador los

arts. 3007 y 3022 Nuestro comentario los arts. 3023 y 3083).

SUMARIO

I . Personas que no estn obligadas hacer los gastos de que habla el art. 3042.
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COMENTARIO

1. Y no al poseedor de la heredad sirviente: Es

decir, los terceros poseedores ttulo singular, que han

adquirido la cosa despus de constituda la servidumbre.

Este artculo viene confirmar lo que hemos sostenido en

el comentario al artculo 3023, acerca de la naturaleza de

la carga de que aqu se habla.

Las palabras que estudiamos comprenden tambin al po-

seedor adquirente que conoca las cargas impuestas su

antecesor. Como es personal, por ser in faciendo (nota
del codificador al artculo 3022), en nada influye el conoci-

miento que los terceros poseedores tengan de la obligacin

impuesta al anterior.

Art. 3043 Si la heredad sirviente pasare pertenecer dos 6

ms poseedores separados, y la servidumbre se ejerce sobre una parte

de ella solamente, las otras partes quedan libres. (Concuerda con los

arts. 2998 3032 3033).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 4796 Demolombe, t. 12, Ns 907, 909 y 910 Nuestro comen-

al art. 3029Nota del codificador al art. 3007Laurent, t. 8, N 284).

SUMARIO

I . Ejercicio de la servidumbre cuando el predio sirviente se divide.

COMENTARIO

1. Se ejerciere sobre una parte de ella: Si es so-

bre el todo, la divisin que se haga del fundo dominante,
no impedir que se siga ejerciendo en el todo, con la mis-

ma indivisibilidad que antes (artculo 3007; nota del codi-

ficador al mismo, y nuestro comentario al 3029).
Debe tenerse presente que, cuando la servidumbre grava

por entero al fundo sirviente, si el dominante limita el ejer-
cicio de ella un lugar determinado y despus viene la di-

visin, no se pierde el derecho de ejercerla sobre las otras

partes, si no ha pasado el trmino de diez ahos sehalado

por el artculo 3064 para la prescripcin que reduce l-
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mites determinados el ejercicio de la servidumbre. Si el

trmino viene completarse despus de la divisin, los

poseedores separados pueden unir su posesin la de su

antecesor (Laurent, citado).

Art. 3044 En el caso de duda sobre las restricciones impuestas

por las servidumbres la heredad sirviente, debe resolverse favor de

la libertad de la heredad. (Concuerda con los arts. 2523 3011 3078).

CONCORDANCIAS

(Cod. de Luisiana, art. 749 Las del art. 301 1 Nuestro comentario dicho

artculo y al 3037).

COMENTARIO

A favor de la libertad de la heredad: Vase lo

dicho en el artculo 301 1 y en el 3034.

CAPTULO IV

De la extincidn de las servidumbres

Art. 3045 Las servidumbres se extinguen por la resolucin del

derecho del que las haba constitudo, sea por la rescisidn, 6 por ser

anulado el ttulo por algn defecto inherente al acto. ( Concuerda con

los arts. 184725072670267226822918 -29193004).

CONCORDANCIAS

Cod. de Luisiana, art. 818 L. II, Dig. Quemant servit Pardessus, Nos 317

y siguientes.

(C6d. de Chile, art. 885, inc. IFreitas, 4813Laurent, t. 8, Ns 334 y 335).

Art. 3046 Se extinguen tambin por el vencimiento del plazo
acordado para la servidumbre, y por el cumplimiento de la condicidn

resolutoria que ese derecho estuviere subordinado. ( Concuerda con

los arts. 2670292129883004).

CONCORDANCIAS

L. 8, tt. 31, Part. 3.

(Freitas, 4819, inc. I Laurent, t. 8, N 333Aubry y Rau, 255, nota 29).
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SUMARIO

I . Conclusion de la servidumbre personal.

COMENTARIO

1. Por el vencimiento del plazo : Esto por lo que

hace las servidumbres reales, si el derecho concedido es

personal, concluye con la persona, aun cuando el plazo
sea mayor (artculo 2004 y sus concordantes).

Art. 3047 Las servidumbres se extinguen por la renuncia expresa

d tcita del propietario de la heredad al cual es debida, 6 de la persona

favor de la cual se ha constitudo el derecho. La renuncia expresa

debe ser hecha en la forma prescripta para la enajenacidn de los inmue-

bles. No tiene necesidad de ser aceptada para producir su efecto entre

Ias partes. La renuncia tcita suceder cuando el poseedor del inmue-

ble sirviente haya hecho, con autorizacidn del dominante, obras perma-

nentes que estorben el ejercicio de la servidumbre. (Concuerda con los

arts. 868-872 8751184, inc. 9-2993-3014-304830493080).

CONCORDANCIAS

L. 37, tt. 31, Part. 3.

(Freitas, art. 4819, inc. 2. y art. 4820Demolombe, t. 12, Ns 1036 1047

Laurent, t. 8, Nos 336 y siguientesC C, t. 67, p. 362).

SUMARIO

I . Renuncia de la servidumbre que pertenece varias.

2. Servidumbre, que no pueden renunciarse sin la aceptacion del dueno del

predio sirviente.

COMENTARIO

1. Del propietario de la heredad: Si el dominante

pertenece varios comuneros, la renuncia hecha por uno

de ellos no puede traer la extincin parcial de la servidum-

bre, en virtud del principio de indivisibilidad de esta,

(Freitas, 4822). Pero si el inmueble dominante estaba

dividido y se ejerca la servidumbre divisible, en partes

proporcionales, como en el caso del artculo 3033, la re-

nuncia de uno, la extinguir respecto de esa parte.
2. No tiene necesidad de ser aceptada para pro-
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ducir su efecto : En muchos casos la renuncia de la

servidumbre puede traer perjuicios la heredad sirviente;

en tal caso, habr que atenerse al ttulo de constitucin.

Supngase, por ejemplo, que sobre un inmueble pesa

una servidumbre de acueducto. Esta servidumbre por

regla general es ventajosa para el inmueble sirviente, ,:ten-

dr derecho impedir los efectos de la renuncia? En el

comentario al artculo 2637 hemos demostrado que no.

Pero supngase que la servidumbre constituya un dere-

cho para ambas partes; que en el contrato se hubiera

estipulado la concesin cle la servidumbre con el cargo

expreso de que el dueho del fundo sirviente tendra dere-

cho usar el agua para mover un molino. En este

caso, decimos, el derecho del predio sirviente, concedido

expresamente por el dueho del agua, se debe considerar

perfecto irrevocable por efecto de la convencin con-

cluda entre las partes. Esto vendra constituir dos ser-

vidumbres recprocas; la una de hacer pasar su agua por

uno de los fundos, y la otra de servirse del agua del otro.

Lo mismo sera una servidumbre constituda por destino

del padre de familia, cuando se viera que la intencin del

propietario de las dos heredades ha sido beneficiar ambas.

Conocemos muchas servidumbres establecidas en el

interior de la Repblica (donde la servidumbre de acue-

ducto, por la escasez de agua, siempre es benfica para

el predio sirviente), concebidas en estos trminos : uDis-

pongo que el agua del fundo A, sea llevada por el fundo

B, para que ste pueda utilizarla en su molino en las

bebidas de las haciendas".

En este caso y otros anlogos, el dueho del fundo A

no puede, renunciando la servidumbre, variar el curso

del agua, sin el consentimiento dl dueno del fundo B,

porque para ste constituye un derecho el paso del agua

por su terreno, derecho del que no puede ser privado

por el solo consentimiento del dueho del fundo A (vase
lo dispuesto en el artculo 3090). (x)

(I) Algunos, sin darse cuenta de estas cosas, que son de orden prctico, atacan estas

soluciones.
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Art. 3048 La tolerancia de obras contrarias al ejercicio de la

servidumbre no importa una renuncia del derecho, aunque sean he-

chas la vista del dominante, no ser que duren el tiempo necesario

para la prescripcidn. (Concuerda con los arts. 874 26513047 3049

3052).

CONCORDANCIAS

Touiller, t. 3, N 674Demolombe, t. 12, N 1043Aubry y Rau, 255.

(Freitas, art. 4821, inc. I).

SUMARIO

I . Obras que no importan renuncia de la servidumbre.

2 La autorizacin escrita para hacer obras contrarias al ejercicio de la

servidumbre importan renuncia del derecho la misma.

COMENTARIO

1. Contrarias al ejercicio de la prescripcion :

Aunque estas obras sean hechas por el mismo dueho del

predio sirviente (artculo 3052).
2. El tiempo necesario para la prescripcin: Es

decir, diez ahos (artculo 3059). El presente artculo y el

siguiente han podido suprimirse por estar comprendido en

los artculos 3052 y 3059, especialmente el presente, en el

ltimo inciso del 3047. En ese inciso se establece que

slo las obras contrarias la servidumbre, hechas con

autorizacin escrita del dueho del dominante importan
renuncia, con lo cual se dice ya implicitamente que siendo

esas obras sin autorizacin escrita no importan renuncia

tcita.

Otro tanto puede decirse del artculo 3059 (vase la

nota del codificador al mismo artculo), equivalente en su

fondo al 707 francs, del cual la jurisprudencia francesa ha

sacado la doctrina adoptada en estos dos (artculos 3048

y 3049).

Art. 3049 Tampoco importa una renuncia tcita del derecho,

la construccin de obras contrarias al ejercicio de la servidumbre,

hechas por el dominante en su heredad, aunque sean permanentes,

no ser que duren el tiempo necesario para la prescripcidn. (Concuerda
con los arts. 3048 y sus concordantes ).
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CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 4821, inc. 2Demolombe, t. 12, N 1044).

SUMARIO

I. Fundamento del art. 3049.

COMENTARIO

1. Tampoco importa, etc: Vase lo dicho sobre

esto en el artculo anterior. El fundamento de la parte dis-

positiva del presente, est en que, como dice la nota del

codificador al artculo 3052, el propietario del fundo domi-

nante puede hacer desaparecer cuando quiera el obstculo

que se opone al ejercicio de la servidumbre.

Art. 3050 La servidumbre concluye cuando no tiene ningn

objeto de utilidad para la heredad dominante. Un cambio que no qui-
tase la servidumbre toda especie de utilidad, sera insuficiente para

hacerla concluir. (Concuerda con los arts. 3000 3005 3032 3051

3076-3081).

CONCORDANCIAS

As, la servidumbre aitius non tollendi vel non dificandi. dice Demolombe,

no cesa porque una va pblica llegue separar el fundo sirviente del domi-

nante, pues puede serle conveniente al fundo dominante no tener su frente

un edificio muy alto, t. 12, N 967.

(Aubry y Rau, 225, nota I ).

SUMARIO

I. Casos en que no se puede decir que la servidumbre es intil.

COMENTARIO

1. Ningn objeto de utilidad para la heredad do-

minante : Pero si hay utilidad para su dueho perso-

nalmente, aunque sea de mero recreo, la servidumbre

puede existir (artculo 3000). Puede suceder tambin que

por el momento no tenga utilidad para el inmueble, y

que la tenga para el futuro, y como la servidumbre puede
haberse constitudo en este concepto (artculo 3001), nada

impide que ella exista (vase Laurent, tomo 8, N 289,
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y nuestro comentario al artculo 3081 combinado con el

3076).

Art. 3051 La servidumbre se extingue tambin cuando su ejer-

cicio llega ser absolutamente imposible por razn de runa de al-

guno de los predios, d por cambio sobrevenido la heredad domi-

nante, d la heredad sirviente, ya provengan de un acontecimiento

de la naturaleza, d de un hecho lcito de parte de un tercero. ( Con-

cuerda con los arts. 2934-3005-3053 3054).

CONCORDANCIAS

L. 25, tt. 31, Part. 3. Una servidumbre, por ejemplo, de sacar agua de un

pozo, cesa cuando el pozo gravado con ella llega secarse, sea por causas

puramente naturales, sea por efecto de excavaciones que un tercero haya

practicado en su fundoToullier, t. 3, N 684 Demolombe, t. 12, Ns 695 y

696Pardessus, N 294.

(Freitas, art. 4813, inc. 2; 4814 4817Aubry y Rau, 255, notas 2 4

Laurent, t. 8, Nos 290 y siguientes C6d. francs, 703).

SUMARIO

I . Caso de extincin de la servidumbre.

2. Complemento al comentario del art. 3051.

3, La extincin de las servidumbres, legislada en el art. 3051, no es deinitiva.

COMENTARIO

1. Por razon de ruina de alguno de los predios:

O por cualquier otra causa; se pone el ejemplo de ruina

por ser el ms frecuente, pero no como excluyente de cual-

quier otro; basta que haya imposibilidad de ejercerla, no

siendo el caso del artculo 3052, para que la servidumbre

se extinQfa.
2. O por cambio sobrevenido la heredad domi-

nante 6 la heredad sirviente: Esta parte del art-

culo est aplicada por el 3052.

3. 6 de un hecho lcito : Si es ilcito, rige lo dis-

puesto en el artculo 3052 (vase su comentario, que es el

complemento del presente).
Debe tenerse presente que en todos los casos enumera-

dos en este artculo, la extincin no es definitiva, pues ella

revive cuando las cosas vuelven su estado anterior ( ar-
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tculos 3053 y su comentario y 3054; Aubry y Rau, 255,

texto anterior la nota 4), si no ha pasado el tiempo ne-

cesario para la prescripcin, (artculo 3059, y nota del co-

dificador al mismo).
Si nuestro artculo habla aqu de estimacin, es nica-

mente porque considera que arruinado, por ejemplo el

fundo sirviente por un hecho que no sea producido por las

causas enumeradas en el artculo 3052, el dueho del domi-

nante no tiene derecho para exijir que el del sirviente

reponga las cosas su antiguo estado; y hay propiamente
extincin desde el momento en que el primero no tiene

como ejercer su derecho.

Art. 3052 La servidumbre no cesa cuando la imposibilidad de

ejercerla provenga de cambios hechos por el propietario de la here-

dad dominante, d por el propietario de la heredad sirviente, d por

un tercero, traspasando los lmites de su derecho. ( Concuerda con los

arts. 1 109 -3048 3049).

CONCORDANCIAS

Pardessus, t. 2, N 294 Demolombe, t. 12, N 974. Estos autores no hacen

entrar en el caso del artculo, la hipotesis de que el ejercicio de la servidum-

bre hubiese venido ser imposible por cambios hechos por el propietario de

la heredad dominante. Este punto de vista no es exacto. El propietario del

fundo dominante, es dueno de hacer desaparecer de un momento otro el

obstculo que se opone al ejercicio de la servidumbre.

(Laurent, t. 8, N" 290Aubry y Rau, 255, nota 4).

SUMARIO

I . Razon del art. 3052.

COMENTARIO

1. En las tres hiptesis puestas en el presente artculo,
la servidumbre no se extingue, porque el dueho de la he-

redad sirviente tiene medio como hacer reponer las cosas

su antiguo estado.

Art. 3053 La servidumbre revive cuando las cosas cambiadas

son restablecidas, y puede usarse de ella, si no se hubiese pasado el

tiempo de la prescripcion, sin que el dominante hubiera restablecido las

cosas destrudas 6 cambiadas por l, 6 si teniendo derecho demandar
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las reparaciones necesarias, no las demand, 6 lo hizo despus de pa-

sado el tiempo de la prescripcion. (Concuerda con los arts. 3038 3048

3052-3054-3059).

CONCORDANCIAS

C6d. Francs, arts. 703 y 704Napolitano, 624 y 625De Luisiana, 780 y

781LL. 34 y 35, tt. 3, lib. 8, Dig.Aubry y Rau, 255Demolombe, t. 12,

N 974.

Por las leyes romanas reviva la servidumbre, aun cuando hubiese pasado el

tiempo necesario para la prescripcion, porque no haba culpa 6 negligencia en

el no uso. La libertad natural de las fincas reclamara contra el efecto de la

vuelta al primer estado, si pudiese tener lugar despus una duracion indefinida.

(Freitas, art. 4817, incs. 3 y 4 Nota del codificador al art. 3059, 3).

SUMARIO

I. La hiptesis del art. 3053 es aplicable al caso en que el cambio ha venido

por caso fortuto.

2. No es necesario que las cosas se repongan idntico estado, en el caso del

art. 3053, para que la servidumbre reviva.

COMENTARIO

1. El mismo principio de este artculo es aplicable al

caso en que el cambio ha venido por caso fortuto, como

cuando se seca una fuente en la que se haba constitudo

el derecho de sacar agua. En este caso, si el agua vuelve

brotar antes de haberse cumplido el trmino sehalado

en el artculo 3059 para la prescripcin, la servidumbre

revive nuevamente (prrafo 3 de la nota del codificador

al artculo 3059).
2. Cuando las cosas cambiadas son restablecidas:

,;Es necesario que las cosas vuelvan ponerse idntica-

mente como estaban antes para que la servidumbre reviva?

Lo natural es que la servidumbre pueda continuar an

cuando el restablecimiento no sea idntico, con tal que se

pueda ejercer.
Sobre esto, Marcad public un artculo en la Revista

Crtica de Legislacin, aho 1852, tomo 2, y en la pgina
72, N 5, dice: uSe ha decidido por la Corte de Caen que
una servidumbre que haba cesado por el cambio del es-

tado de los lugares que importe imposibilidad de ejercer
la servidumbre, revive segn los trminos del artculo 704
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(igual en el fondo al nuestro que estudiamos), por el solo

hecho del restablecimiento de las cosas, antes del trmino

de la prescripcin, en un estado que permita usarlas de

nuevo, aunque no sean idnticamente restablecidas en el

estado primitivo".
En el mismo sentido se expresan Demolombe, citado,

Aubry y Rau, 255, nota 5.

Art. 3054 Es aplicable lo dispuesto en el artculo anterior las

servidumbres activas 6 pasivas, inherentes casas, paredes de un solo

dueuo 6 medianeras, y las construcciones en general. Si stas se de-

moliesen d destruyesen, y fuesen reconstrudas, la servidumbre contina

en la nueva casa, en la nueva pared, 6 en la nueva construccion, si no

hubiese pasado el tiempo de la prescripcin. (Concuerda con los arts.

29413053).

CONCORDANCIAS

(Pardessus, N 233Freitas. 4831).

COMENTARIO

Vase lo dicho en el comentario al artculo anterior.

Art. 3055 Las servidumbres se extinguen por la reunin en la

misma persona, sea de los propietarios de las heredades 6 de un terce-

ro, del predio dominante y del predio sirviente, cualquiera que sea la

causa que la haya motivado, d cuando en las servidumbres favor de

una persona, sta ha llegado ser propietaria del fundo sirviente. (Con-
cuerda con los arts. 862- 2198 2931 303230433056 3058

32373373).

CONCORDANCIAS

L. I7,tt. 31, Part. 3 y L. I, tt. 6, lib. 8, Dig.Cod. Francs, art. 704 Italia-

no, 664 Napolitano, 629De Luisiana, 801 y 802.

Para causar la confusion es preciso que las dos heredades pertenezcan en su

totalidad al mismo propietario (art. 2985). As. si uno de los fundos estaba sujeto

los dominios separados de dos particulares que lo comprasen en comn, no

habra confusion. Diferente cosa sera, si todos los copropietarios del objeto in-

diviso, al cual la servidumbre fuese debida, comprasen en comn el fundo que la

debe. y recprocamente, porque no quedaba ninguna parte del fundo sirviente

que no perteneciera los mismos propietarios.

(Freitas, art. 4813. inc. 2; 4823 y 4824Nota del codificador al art. 2995 Mo-

litor, N 26Laurent, t. 8, N 299).
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SUMARIO

I . Casos de confusion en que se extingue la servidumbre.

COMENTARIO

1. Del predio dominante y del predio sirviente:
r

O tambin cuando se hace propietario del predio domi-

nante, y de la parte del predio sirviente que estaba espe-

cialmente afectada la servidumbre (artculo 3043 y sus

concordantes), de todo el predio sirviente, si todo estaba

afectado, y de la parte del predio dominante que aprove-

chaba especialmente la servidumbre (artculo 3032 y sus

concordantes; Demolombe, tomo 8, N 983).
La aceptacin de la herencia con beneficio de inventario,

no causa confusin (artculo 3373).

Art. 3050 Si la adquisicidn de la heredad que caus la reunidn

en una persona de los dos predios, llegare ser anulada, rescindida 6

resuelta con efecto retroactivo, se juzga que la servidumbre nunca ha

sido extinguida. Lo mismo suceder si la reunidn de las dos heredades

cesare por una eviccidn legal. (Concuerda con los arts. 867 2930

3055-31813308).

CONCORDANCIAS

C6d. de Luisiana, art. 802Duranton. t. 5, N 666 Pardessus, N 300De-

molombe, t. 12, N 984 Aubry y Rau, 255.

(C6d. de California, art. 1157C6d. de Chile, 885, inc. 3Molitor, N 103).

SUMARIO

I. Casos en que revive la servidumbre extinguida por confusion; casos en que

no revive.

COMENTARIO

1 . Con efecto retroactivo : Por regla general, cuando

la adquisicin no es perfecta irrevocable, como dicen el

Cdigo de Chile y el de California, citados, la cesacin de

la confusin hace revivir todos los derechos temporalmente
extino-uiclos.

No se considera irrevocable cuanclo la separacin de las

dos propiedades viene por causa de la naturaleza misma
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del acto que produjo la confusin. As, si el dueho del pre-

dio dominante adquiere la propiedad del fundo sirviente

ttulo de heredero, y despus es excludo de la sucesin

como indigno, la servidumbre revive, porque la separacin
que se opera al entregar el indigno el predio sirviente

los herederos, tiene por causa el acto mismo que produjo
la reunin.

Lo mismo ser si el enajenante del predio sirviente era

incapaz de enajenarlo, y el acto se anula volviendo la cosa

al enajenante incapaz. En este caso, la contusin cesa con

efecto retroactivo, porque la causa de esa cesacin est en

la naturaleza misma del acto que produjo la confusin.

Otro ejemplo puede verse en el artculo 3 181.

En todos estos casos, los efectos de la confusin no son

definitivos.

Por el contrario, la confusin produce efectos definitivos

irrevocables, dice Molitor, N 103, letra B, cuando la se-

paracin de las dos propiedades que se haban reunido

tiene una causa particular y extraha al acto que haba

operado la reunin confusin (Demolombe, tomo 12, N

985) vase artculo 3057.

Como consecuencia de estos principios, resulta que la

separacin que viene por el cumplimiento de la condicin

resolutoria hace revivir la servidumbre, en los casos no ex-

ceptuados expresamente (vase Molitor, N 104, y Demo-

lombe, N 984).

Art. 3057 Extinguida la servidumbre por confusidn definitiva de

las dos calidades de dominante y poseedor del inmueble sirviente, no

revivir por el hecho de dejar de pertenecer al mismo poseedor el in-

mueble dominante el inmueble sirvieute, no ser que hubiese declara-

cibn expresa en el instrumento de enajenacidn de uno de esos inmuebles,

d que, sin haber declaracin en sentido contrario, existiesen entre aque-

llos, signos aparentes de servidumbre al tiempo de la enajenacidn. (Con-
cuerda con los arts. 2995 3055).

CONCORUANCIAS

L. 17, tt. 31, Part. 3 Cd. de Luisiana, art. 808 En el caso del artculo la

ley romana, dice si rztrsus vendere vztit, nominatim imponenda servitzts est.

L. 30, tt. 2, lib. 8, Dig.Vase Aubry y Rau, % 255, letra B.
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SUMARIO

I. Ejemplo de extincin definitiva de una servidumbre.

2. La ltima parte del art. 3057 se refiere al caso del art. 2995.

COMENTARIO

1. Por el hecho de dejar de pertenecer al mismo

poseedor: Se refiere aqu la enajenacin voluntaria

por expropiacin forzosa que hace el propietario de las

dos heredades, que es la hiptesis contraria las resueltas

por el artculo 3056 anterior (vase su comentario, N I).

Supngase que el dueho de un fundo dominante, que he-

reda el fundo sirviente, enajena en seguida sus derechos

hereditarios un tercero, que por efecto de esta enajena-
cin pasa ser propietario de la heredad sirviente, ,;revive
en este caso la servidumbre? Es indudable que no, como lo

afirma Demolombe, tomo 12, N 986.

2. que sin haber declaracin en sentido contra-

rio, etc: Este es el mismo caso legislado en el artculo

2995, como lo hemos hecho notar en su comentario. Fu

agregada por la Comisin de Legislacin al discutirse en

1879 la Fe de Erratas para ponerlo en consonancia con el

2955 (pg. 526 del tomo de dicha discusin). (x)

Art. 3058 No habr confusidn de las dos calidades de dominante

y poseedor del fundo sirviente, cuando el poseedor de uno de los inmue

bles llegase ser simplemente conddmino del otro inmueble, 6 cuando

la sociedad conyugal adquiriese un inmueble dominante 6 sirviente de

otro inmueble de uno de los cdnyuges, 6 de uno de los socios, menos

que disuelto el matrimonio, 6 disuelta la sociedad, ambos inmuebles ven-

( I I Las palabras que estudiamos fueron agregadas al artculo propuesta de la Comisin

de Legislacin del Senado Nacional en el proyecto presentado en 1878 por el senador doctor

Benjamn Paz. Sin embargo, esta agregacin como la mayor parte de las enmiendas y correc-

ciones de error de imprenta que se hicieron con motivo de eseproyecto por el Senado Nacional

las atribuye modestarnente el doctor Lisandro Segovia, en un tomo de crticas qur lia publicado,

su propia iniciativa. Pero es el caso que la publicacin en que el doctor Segovia dice haber

hccho esas indicaciones vi la luz en 1881, mientras que el proyecto en que e-,tn esas enmiendas

i u : pr-^-ntado <-n 1878 y discutido en el Senado en 1889, es decir, do-> anos antes de la fecha de

la publicacin del doctor Segovia.

Ha-.->-mos esta aclaracin para que no se caiga en error al determinarel origen de i-.sa fe de

enatai. cuya di^cu^in hace honor al Senado Nacional d'-.l 79.



DE LAS SERYIDLMBRES (ART. 3059) 369

gan pertenecer la misma persona. (Concuerda con los arts. 1229

1246 12+7 1251 3055).

CONCORDANCIAS

Pardessus, N" 300. La confusion supone la propiedad perfecta de las dos he-

redades en mano de uno solo. As, cuando uno de los fundos no es posedo sino

un ttulo resoluble, la confusin no tiene lugar. Un marido y una mujer. por

ejemplo, no causan confusion. de la servidumbre que la heredad del uno tiene

sobre la del otro. (L. 7, tt. 5, lib. 23, Dig).

(Freitas, art. 4827Molitor, NTos 26 y 106Demolombe. t. 12. N 983Notas

del codifcador los arts. 2985 y 3055).

SUMARIO

I. Si los mismos condminos llegan ser propietarios pro-indiviso de los dos

inmuebles, se considera que hay confusin.

2. El matrimonio no trae la confusion de la propiedad.

COMENTARIO

1. Simple condomino del otro inmueble: Esto es

as, por ms grande que sea la parte adquirida en ese

inmueble.

Nuestro artculo habla del caso en que el propietario de

uno de los inmuebles se hace condmino del otro; pero no

dice nada cuando los dos inmuebles vienen pertenecer

pro-indiviso los mismos condminos. En este caso se

opera confusin tambin, como lo establece el mismo codi-

ficador en la nota al artculo 3055, siguiendo Molitor,

N 26.

2. Otro inmueble de uno de los cdnyuges: Porque
estos bienes no se hacen de propiedad comn de los espo-

sos, segn el rgimen de la sociedad conyugal aceptado

por nuestro Ccligo.

Art. !B>050 Las servidumbres se extinguen por el no uso durante

diez ahos entre presentes, y veinte anos entre ausentes, aunque sea cau-

s.'iclo por caso fortuto 6 fuerza mayor. El tiempo de la prescripcidn por

el no uso contina corriendo para las servidumbres discontnuas, desde

el da en que se haya dejado de usar de ellas, y para las contnuas

desde el da en que se ha hecho un acto contrario su ejercicio. (Con-

cuerda con los arts. 874-2651 - 2921 29242975 --3053 3060

3064 3980 4016 4026 y sus concordantes).

TOMO VIII 24
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CONCORDANCIAS

L. 16. tit. 31, Part. 3 C6d. de Luisiana, art. 786.

El C6d. francs senala 30 aiios para la prescripcion de toda clase de ser-

vidumbres. Por el Derecho Romano las servidumbres se perdan por el no

uso de diez y veinte anos, L. 13, tt. 34, lib. 3, Cd. Si la servidumbre no

era de uso cuotidiano se doblaba el tiempo del no uso. L. 7, tt. 6, lib. 8, Dig.

Pero la Ley 13 citada lo fijo para la servidumbre en veinte anos, sin distin-

ci6n de presentes y ausentes. En las servidumbres urbanas no bastaba el

simple no uso para perderse, era necesario adems que el dueno del predio

sirviente prescribiese la libertad de ste, haciendo lo que virtud de la ser-

vidumbre no poda hacer ( art. 3065), por ejemplo, alzando el edificio, si la

servidumbre era de no alzarlo. Nosotros hemos establecido que los derechos

no se pierden tan solo porque no se ejerzan (art. 2510); sin embargo, est

dispuesto en otra parte de este Cdigo que la prdida del derecho de pro-

piedad puede resultar indirectamente por falta del ejercicio de ella, cuando otro

ha adquirido por prescripcion la cosa que nos haba pertenecido (art. 2606).

El mismo resultado poda producirse, segn la Legislacidn Romana, respecto

de las servidumbres, si durante el tiempo requerido para la prescripcin, la

persona quien una servidumbre compete no la ejerce, y durante ese mismo

tiempo el dueno de la heredad sirviente ejerce el derecho de la propiedad

en toda su extensin, bajo las condiciones requeridas para la prescripcin

(nota 2942); es evidente que habra adquirido la propiedad libre ilimitada

de su heredad, Usztcapio iibej'tatis. Esta prescripcion tendr necesariamente

el etecto de extinguir la servidumbre que coartaba la libertad, como la pres-

cripcin de una cosa corporai tiene el efecto de aniquilar el derecho del

antiguo propietario. Ms en estos casos la prescripcion es la que produce

este resultado, y no el uso accidental del que pierde su derecho.

Ms la prctica demostr que comunmente era ms difcil distinguir la pose-

sin de la libertad del no uso en las servidumbres discontnuas, porque las

manifestaciones exteriores de estas ideas no presentan ninguna diferencia

sensible. En efecto. desde que el acto positi\'o necesario para el ejercicio
de la servidumbre no tiene lugar, la heredad sirviente se encuentra en liber-

tad. sin que el propietario tenga necesidad de ejecutar un acto cualquiera cpie

compruebe que toma posesin de esta libertad. En otros trminos, el simple

no uso de la servidumbre, tiene necesariamente el efecto de dar al propietario

de la heredad el ejercicio 6 la posesion de la libertad. Desde entonces ha

dehido abandonarse la idea de la prescripcion de la libertad, que en s misma

es muy abstracta, y que ofrece menos inters prctico que la extincion de

la servidumbre discontnua por no uso de ella. sin que el dueno del predio
dominante pueda hacer algo para alcanzar esa libertad. Vase Maynz, 231.

Decimos que la servidumbre se extingue por el no uso, aunque sea cau-

-ado por caso fortuto 6 fuerza mayor. El principio antiguo cojztra jzoji

vatejileiu agere jioji cztrrit prescriptio, est formalmente abolido por la teora

mr?ierna de la prescripcion. Hoy puede decirse que la prescripcion corrc

contra todas, las personas. no ser que se hallen en el caso de alguna excep-

cin e-tablecida por la ley arts. 3980 y 3981). Por otra parte, el artculo disponc
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sobre una prescripcin de la libertad de los fundos. Si se ha secado una

fuente en la que se haba constitudo el derecho de sacar agua. la servidum-

bre no revive porque el agua vuelva brotar despus de diez anos; pasado

este tiempo, el predio prescribi su libertad. Adems los fundos en los que

una servidumbre ha cesado durante diez 6 veinte aiios, pueden pasar ter-

ceros poseedores sin ese gravmen que no existe al tiempo de la enajena-

cion, y se hallara con una servidumbre que puede decirse que recin naca.

y de la cual poda ser responsable el que hubiera cedido el predio. El sabio

jurisconsulto Demante ha tratado extensamente la materia en una memoria

que se halla en la Revista de Flix, ano 1850, p. 559.

(Goyena, art. 545 Molitor, Nos 125 y siguientes).

SUMARIO

I . Diferencia entre la imposibilidad de ejercer la servidumbre y la accion

que compete para hacer desaparecer el obstculo.

2. Fecha desde cundo corre la prescripcion liberatoria; extincion por el

no uso del tenedor precario.

3. <A quin incumbe la prueba de la fecha en que dejo de usarse?

4. Naturaleza de los actos que pueden dar lugar la extincin de la ser-

vidumbre.

COMENTARIO

1. Aunque sea por caso fortuto 6 fuerza mayor:

Es una consecuencia de esto lo dispuesto en los artculos

3051 y 3052.

Cuando este artculo habla de caso fortuto de fuerza

mayor, que han impedido el ejercicio de la servidumbre,

se refiere nicamente al ejercicio mismo cle la servidumbre ;

pero no contradice el principio de que agere non va/en/e

non currit prescriptio, respecto la accin que el dueho

del predio sirviente tena para pedir que se hiciera cesar

el obstculo. Cuando hay una imposibilidad de hecho para

ejercer esa accin, los Jueces estn autorizados para apre-

ciarla impedir la prescripcin, como lo establece el artcu-

lo 3980, y se esplican en la nota del codificador al mismo

artculo; vase su comentario.

Una cosa es el obstculo material para ejercer la servi-

dumbre, como sera permanecer inundado un campo por

donde se ejerca una servidumbre de paso, cuando al-

guien ha hecho trabajos contrarios al ejercicio de la servi-

dumbre, y otro el derecho quejarse en este ltimo caso

al Juez.
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2. Desde el da en que se haya dejado de usar de

ella: Si la servidumbre slo se ejerce en poca determi-

nada ,;desde cunclo debe contarse el tiempo de la pres-

cripcin? Supngase qLie se ha concedido una servidumbre

de paso para la explotacin de corte de montes, que se

ejercer cada tres ahos. Se cuestiona si la prescripcin
corre desde la fecha en que se hizo uso de la servidumbre

por ltima vez, si debe contarse despus de los tres

ahos, que es cuando puede ejercerla.
Demolombe, tomo 12, N 1013, interpretando el artculo

707 francs, dice, que debe contarse desde la poca en que

tena derecho ejercerla; funda esta tesis en excelentes

razones.

Creemos que esto es lo equitativo, y habramos deseado

que la misma doctrina se hubiera adoptado por nuestro

Ccligo. No es, sin embargo, as. En efecto: la redaccin

cle nuestro artculo no es igual la clel 707 francs; ste

clice: uLos treinte anos comien,zan correr, etc.
"

mintras

que el nLiestro dice: UE1 tiempo de la prescripcin coutina

corriendo para las servidumbres discontnuas, desde el da

que se haya clejado de usar de ellas, etc, etc. ".

Las palabras contina corriendo, no son, como creen al-

gunos, un error de imprenta. Son puestas intencionalmente

por el legislador para significar que la prescripcin prin-

cipia desde el ltimo acto de ejercicio de la servidumbre,

y que corre durante el tiempo que media entre este acto y

el en que debi ejecutar el siguiente, sin otra interrupcin

que un mievo acto de ejercicio.

AunqLie la cosa est en poder de un poseedor precario,
el no uso por parte de ste cle la servidumbre, hace per-

derla tambin (argumento del artculo 2893). Esto es mo-

tivo cle cuestin en derecho francs (Laurent, tomo 8,

X" 309).
;2 ; A quin incumbe la prueba del tiempo queha corrido

sin usar la servidumbre? Es indudable que al sirviente;

as, si el dueho del preclio clominante se presenta pidiendo
hacer cesar los obstculos puestos por el dueho del predio
-.irviente al ejercicio de la servidumbre, y ste se excep-

ciona alegando la prescripcion, deber probar que ha pa-
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sado el tiempo necesario para prescribir; al dominante le

basta probar su ttulo la servidumbre (artculo 2798;

Laurent, tomo 8, N 317; Demolombc, tomo 12, N 10 15).
Lo mismo ser cuando el sirviente entable accin negato-

ria; probada la existencia de la servidumbre, al deman-

dante le corresponde probar que su propiedad est libre

ya de la carga impuesta por el ttulo presentado por el

demandado.

4. Desde el da que se ha hecho un acto contra-

rio su ejercicio: Para esto es necesario que el acto

no sea ttulo de simple tolerancia. Es necesario, dice

Pothier, que el acto haya sido hecho nec vi, nec cla/n, nec

precario. Debe tener los mismos caracteres que hemos ex-

puesto en otro lugar, como necesarios para adquirir la ser-

vidumbre por prescripcin.
La extincin de la servidumbre ser parcial total,

segn que el acto contrario ella imposibilite absoluta-

mente su ejercicio, que slo tenga por resultado impe-
dirlo en parte (argumento del artculo 3064).
Los hechos contrarios la servidumbre en los cuales se

funde la prescripcin liberatoria, pueden ser ejecutados

por el propietario del fundo dominante por cualquiera
de las personas que pueden impedir la prescripcin, como

las de que habla el artculo 3060, y tambin por el propie-
tario de la heredad sirviente. As, los actos contrarios eje-
cutados por los representantes del propietario, por el

dominante por los extranos, como los terceros poseedo-
res aunque sean de mala fe, pueden dar lugar la termina-

cin de la servidumbre (artculo 3053 y sus concordantes;

Laurent, tomo 8, N 311 ).
Si bien es cierto que el artculo 3052 establece que en

estos casos no cesa el derecho de servidumbre, es nica-

mente en el sentido de que est en manos del dueho del

predio dominante hacer cesar tales obstculos, y por lo

mismo, no se puede decir que el ejercicio de la servidum-

bre es imposible. Pero esto es slo mientras esos impedi-
mentos no hayan permanecido el tiempo necesario para la

prescripcin, corao lo establece terminantemente el artculo

3053, ltima parte.
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Nuestro artculo slo habla, por otra parte, de actos

contrarios al ejercicio de la servidumbre, sin distinguir la

persona que los ha llevado cabo.

Art. 3060 Para conservar la servidumbre impedir la prescrip-

cidn, basta que los representantes del propietario en los derechos de

su predio o los extranos, hayan hecho uso de la servidumbre por oca-

sidn del fundo. As, la servidumbre se conserva por el uso que de ella

hiciera el poseedor de mala fe que goce de la heredad la cual es de-

bida. (Concuerda con los arts. 2446 - 2448 - 3013 - 3990).

CONCORDANCIAS

LL. II y 24, tt. 6, lib. 8, Dig. Pardessus, N 302.

( Demolombe, t. 12, Nn 995 Laurent, t. 8, N 309 ).

SUMARIO

I . Los actos de los poseedores precarios, son sucientes para conservar la

servidumbre.

2. Ejemplo de ejercicio de la servidumbre en razon del fundo dominante ; actos

que interrumpen la prescripcin.

COMENTARIO

1. Los representantes del propietario: Tales como

el usufructuario arrendatario, etc, etc.

2. Por ocasidn del fundo: Es decir, que el ejercicio
de la servidumbre haya sido ocasionado en razn de la

existencia del fundo dominante; como si un obrero, por

ejemplo, hace uso de la servidumbre de paso para ir tra-

bajar en ese fundo dominante.

Debe tenerse presente que por aislados que sean los

actos ejecutados en concepto al ejercicio de la servidum-

bre, son suficientes para impedir la prescripcin; no deben

tomarse, como dice Pardessus, como actos de tolerancia

por parte del predio sirviente, puesto que el que ejecuta
esos actos como poseedor del inmueble dominante, lo hace

en virtud de un derecho, y no puede decirse que hay tole-

rancia cuando se ejercita un derecho que no puede impe-
dir el dueho del predio sirviente. De consiguiente, el acto

ser siempre ttulo de dueho sehor de la servidumbre,

y no ttulo de amistad tolerancia.
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Art. 3001 Si la heredad en favor de la cual la servidumbre est

establecida, pertenece muchos, pj'0 ijidiviso, el goce del uno impide !a

prescripcin respecto de todos. (Concuerda con los arts. 688 2679

- 2684 - 3007 3062 - 3992 - 3996).

CONCORDANCIAS

L. 18. tt. 31, Part. 3 L. 10, tt. 6, lib. 8. Dig. Cd. Francs, art. 710

Napolitano, 631 De Luisiana, 897. Los derechos una servidumbre no son

personales, sino una consecuencia de la propiedad del fundo para el cual se han

establecido. El copropietario que usa de ella no puede hacerlo nicamente por

su parte que aun no est determinada, y por consiguiente usa por el todo. Vase

Pardessus, N" 303.

(C6d. de California, 1159).

SUMARIO

I. Fundamento del art. 3061.

COMENTARIO

1. Impide la prescripcin respecto de todos:

La razn de esto es que la servidumbre como carga y

como derecho es indivisible (artculo 3007); de consi-

guiente, no puede perderse por partes alcuotas.

Art. 3062 Si entre los propietarios se encuentra alguno contra

el cual el tiempo de la prescripcidn no ha podido correr, habr ste con-

servado el derecho de los otros. (Concuerda con los arts. 3061 y sus

concordantes - 3966 3980 3982).

CONCORDANCIAS

L. 5, tt. 23, Part. 3 L. 18, tt. 31, Part. 3 L. 10, tt. 6, lib. 8, Dig.

digo Francs, art. 710 Napolitano, 651 De Luisiana, 798.

(Goyena, art. 547 Laurent, t. 8, N" 312 Aubry y Rau, 247, p. 65

digo de California, 1160).

SUMARIO

I . Casos que se aplica el art. 3062.

COMENTARIO

1 Debe tenerse presente, que lo dispuesto en el pre-

sente artculo y en el anterior, slo tiene aplicacin mien-

tras se posee pro indiviso, y no cuando ya se ha dividido

- C6-

C6-
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y ha tocado uno varios la parte que aprovecha de la

servidumbre. Cuando es indivisible, se observar lo dis-

puesto en la ltima parte del artculo 3033.

Art. 3003 La modificacidn de la servidumbre, d sea el modo de

usarla, se prescribe de la misma manera que la servidumbre. ( Concuer-

da con los arts. 3017 3027 3064 - 3066 - 3067).

CONCORDANCIAS

C6d. Francs, art. 708 Plolands, 756 Napolitano, 629De Luisiana, 292.

( Las del artculo anterior Vase nota del codificador al art. 3065 Codigo

de California, 1158).

SUMARIO

I . El art. 3063 legisla un caso de prescripcion liberatoria.

COMENTARIO

I. O sea el modo de usarla, se prescribe de la

misma manera que la servidumbre: ^Se trata aqu
de una prescripcin adquisitiva, que requiere treinta anos

de posesin (artculo 3017), como lo afirman algunos,
cle una prescripcin extintiva, que slo requiere cliez

veinte ahos de no uso?

Para nosotros, es indudable que se trata de la segunda.
Basta fijarse que este artculo est colocado en un captulo

que tiene por rubro: De /a extincin de /a servidu/nbre

para convencerse de ello. Se dir que hay un error en su

colocacin, como muchos otros artculos del Cdigo ; pero

esto slo podra decirse si el artculo no tuviera otra apli-
cacin, y no se encontrase el caso prctico legislado.

El no uso, decimos nosotros, hace adquirir la libertad

del preclio sirviente, y este es precisamente el caso legis-
lado en el artculo. Prueba de ello es la nota del codifica-

dor al artculo 3065, que valindose casi de las mismas pa-

labras empleadas en el artculo, dice: UE1 clerecho ser

restringido cuando la posesin presente caracteres que la

hagan considerar como si hubiese sido reglada sobre un

derecho menor que el establecido. Esto suceder cuando

la posesin hubiese tenido por lmites ciertos intereses 6
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necesidades del propietario del fundo sirviente. En este

caso, se puede decir que el propietario ha posedo la liber-

tad resut/ante del /nodo Jiuevo en el efercicio de la servi-

dumbre" .

De manera que lo que el artculo quiere decir, es que mo-

dificado favorablemente la heredad sirviente el moclo de

ejercer la servidumbre, el dueho del preclio dominante

pierde el derecho cle usarla con arreglo su ttulo, si clu-

rante diez veinte ahos ha estado usndola en otra forma.

El presente artculo habla de restriccin sobre el modo de

usarla, y el siguiente sobre la extensin (vase artculo

3067 y comentario al artculo 3064).

Art. 3004 El uso incompleto 6 restringido de una servidumbre,

durante el tiempo senalado para la prescripcion, trae la extincion parcial
de ella, y la reduce los lmites en que ha sido usada. (Concuerda con

los arts. 3063 y sus concordantes 3065).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 256, p. 107 Pardessus, N 308Demolombe, t. 12, N 1028

(Nuestro comentario al art. 3043).

SUMARIO

I . Tiempo necesario para la prescripcin de que habla el art. 3064.

2. Diferencia entre el art. 3063 y el 3064.

COMENTARIO

1. Durante el tiempo seialado para la prescrip-

cion; Es clecir, diez veinte ahos, pues se trata cle una

prescripcin liberatoria. Respecto al tiempo desde cuando

debe contarse esta prescripcin, se estar lo dispuesto
en el artculo 3059 (vase artculo 3066).
2, Trae Ja extincion parcial de ella: Estas palabras

sehalan una gran diferencia entre lo dispuesto en este ar-

tculo y lo dispuesto en el anterior; aqu se trata de una

extincin parcial, y all de una modificacin la servidum-

bre en e/ modo de usar/a, favorable al predio sirviente, lo

cual es muy distinto una modificacin perjudicial este

filtimo. En los primeros casos, la prescripcin extintiva, en
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el ltimo, es adquisitiva; en ste se adquiere ms que lo

que el ttulo da, en los otros se pierde parte del derecho

que ste acuerda (Laurent, tomo 8, Nos 325 y 326).
El verdadero alcance de este artculo, sobre lo que debe

entenderse por uso incompleto, est explicado en el 3065

siguiente (vase 3066, y Laurent, tomo 8, N 328).

Art. 3005 Cuando el propietario de la heredad dominante ha usa-

do la servidumbre conforme su ttulo, en la medida de sus necesidades

<') conveniencias, debe juzgarse que la ha conservado ntegra, aunque no

haya hecho todo lo que estaba autorizado hacer. As, aquel quien su

ttulo le confiere el derecho de pasar pie, caballo o en carro, con-

serva ntegro su derecho cuando se ha limitado ejercer el paso pie.

(Concuerda con los arts. 2925 3064 3066).

CONCORDANCTAS

Aubry y Rau, 255 y nota 23. La materia de los tres artculos anteriores

es fecunda en dificultades, y fecunda tambin en consecuencias y aplicacio-

nes. Los escritores de derecho regularmente establecen :

I" Que si durante diez 6 veinte anos, y para los escritores franceses treinta

anos, el propietario del fundo dominante ha gozado de un derecho ms ex-

tenso que el que le daba su ttulo, habr adquirido esa extensin, siempre

que se trate de una servidumbre continua y aparente. Si se trata de cualquiera

otra servidumbre, el derecho se habr conservado slo en los lmites del t-

tulo, y no se adquirir la extension de la servidumbre.

2 Que, si al contrario, se ha ejercido el derecho de una manera limitada,

la servidumbre ser reducida por la prescripcin, sin ninguna distincion entre

servidumbres aparentes 6 no aparentes contnuas 6 discontnuas (nota 3059).

3 Que, cuando la servidumbre de que se ha usado por diez 6 veinte afios

difiere del derecho concedido por el lugar 6 por el tiempo de su ejercicio, se

extingue el derecho primitivo y se adquiere el derecho ejercido (art. 3059).

No puede haber cuestin alguna respecto la extensin de las servidum-

bres contnuas y aparentes. La posesin, en tal caso, constituye en verdad

una usurpacin del derecho ajeno; pero teniendo esta usurpacion todos los

caracteres de apariencia y continuidad, requeridos por la ley, debe con el

tiempo convertirse en derecho, con tal que no exista un obstculo la pres-

cripcion, como la minoridad del propietario del fundo sirviente. Pero serias

dificultades se presentan cuando se quiere aplicar el principio de la prescrip-
cin la restriccion de la servidumbre por el modo del ejercicio de ella.

El Derecho Romano no admite que una servidumbre pudiese ser reducida

por prescripcion. Para conservar entera la servidumbre, no era necesario hacer

todo lo que el ttulo permita, bastaba usar del derecho de una manera cual-

quiera. As, el que teniendo el iter y el actzts se hubiese limitado pasar

pie. durante el tiempo requerido para prescribir, no perda por esto el actus .

L. 2. Dig.. Quemad. serv. amitt.
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As tambin, el que haba usado de un camino ms estrecho que el que le

permita su concesion, conservaba todo su derecho. y el que pasaba por una

parte de la senda, conservaba la senda entera. L. 9. Dig.. Si sei-v. viud.. y

L. 8, Dig., Qztemad. serv. autitt.

;Ms, el artculo tendr por consecuencia inevitable que el derecho sea

siempre restringido, cuando no se hubiese ejercido en toda su extensin. cuando

no se han ejecutado todos los actos que eran permitidos? En cuanto al de-

recho de propiedad, la respuesta es negativa. Si el propietario de un terreno

se ha abstenido de edificar en l durante cincuenta anos, el vecino no podr

oponerse que lo haga cuando l quiera, porque todos los actos del pro-

|>ietario son facultativos, y su omision no puede servir de fundamento nin-

guna prescripcion (art. 2510); pero c.uando se trata de servidumbres, la solu-

cin parece que debe ser afirmativa. El derecho de servidumbre constituye

una disminucion del derecho de propiedad. Cuando el derecho de servidumbre

se ejerce, el fundo pierde su libertad, y la recupera y posee cuando ya no se

ejerce; por consiguiente, si no se ha usado de la servidumbre sino en parte, el

fundo sirviente ha posedo una parte de su libertad. y se ha librado en parte

del gravmen por la prescripcin.

Este raciocinio peca, en cuanto presenta al fundo sirviente en el goce de

su libertad, tan solo porque el propietario del fundo dominante no ha ejecutado

todos los actos que tena derecho ejecutar. Si vuestro ttulo, por ejemplo,

os autoriza pasar por mi heredad en todo tiempo, y pasis solo en verano,

habis, indudablemente, ejercido vuestro derecho de pasar en todo tiempo, es

decir, cuando lo tuviseis bien.

Nosotros decimos, pues, que el derecho de servidumbre puede restringirse

por la prescripcin, pero que no ser necesariamente restringido porque no

se hayan ejercido todos los actos que autorizaba. Nuestra frmula es: que

el derecho se conserva ntegro, siempre que la posesion est conforme con

el ttulo y no haya encontrado limitacion sino en la voluntad, las necesidades

6 conveniencias del propietario del fundo dominante (art. 3067).

Por el contrario, el derecho ser restringido, cuando la posesin presente

caracteres que la hagan considerar como si hubiese sido reglada sobre un

derecho menor que el derecho establecido. Esto suceder, cuando la posesion

hubiese tenido por lmites ciertos intereses 6 necesidades del propietario del

fundo sirviente. En este caso, se puede decir que el propietario ha posedo

la libertad, resultante del modo nuevo en el ejercicio de la servidumbre; sus

necesidades 6 intereses repetidos durante diez 6 veinte anos se convierten en

derechos. Por ejemplo, yo tena el derecho de pasar por vuestro fundo, y se

ha probado que me he abstenido de hacerlo, cuando el terreno estaba sem-

brado. Esto tendr tambin lugar cuando la posesin modificada concurra con

una mejora permanente del fundo sirviente. Esta mejora mantenida durante

diez 6 veinte anos, constituye un goce 6 posesion que puede servir de base

la prescripcion de un estado de cosas ms ventajoso de lo que lo hubiese

hecho el ttulo constitutivo de la servidumbre. Vase sobre la materia un largo

importante escrito de Dupret, en la Revista de Flix, ano 1846, pg. 817.

( Laurent, t. 8, N<>s 329 y 330 ).
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SUMARIO

I. Casos que se aplica el art. 3065.

COMENTARIO

1. Debe juzgarse que la ha conservado ntegra :

Pero esto slo es as cuando no ha existido un obstculo

material para que la servidumbre se ejerza en todas las

formas q'ue tena derecho de usarse, como lo cleclara el ar-

tculo 3066, que es slo una limitacin clel presente.

As, en el ejemplo puesto por el codificador en la ltima

parte del artculo, si el acreedor de la servidumbre que

tena derecho pasar por el fundo sirviente en coche,

caballo en carro, slo pasa pie, porque el dueho del

fundo sirviente ha estrechado de tal modo el camino que

slo se puede pasar en esta forma, el artculo 3066 dice

que perder el derecho de pasar caballo en carro, si

no lo reclama durante el tiempo sehalado para la prescrip-
cin, lo cual est confirmado tambin por los artculos 3052

y 3053. Laurent, tomo 8, Nos 329 y 330, trae los dos

casos, el que estudiamos y el del 3066, que viene ser una

excepcin de ste.

Aunque nuestro artculo legisla aqu especialmente un

caso de servidumbre discontnua, y est ntimamente ligado
con el 3066, no quita que en otros casos el uso voluntaria-

mente limitado traiga la extincin parcial, con arreglo al

artculo 3064, que se refiere unas y otras, siempre que

en las contnuas haya un punto de partida para principiar
contar el tiempo de la prescripcin, con arreglo al ar-

tculo 3059.

Art. 3000 Cuando el ejercicio parcial de la servidumbre ha sido

el resultado de un cambio en el estado material de los lugares que haca

imposible el uso completo, 6 por oposicion de parte del propietario de

la heredad sirviente, la servidumbre queda reducida los lmites en que

se ha ejercido durante el tiempo senalado para la prescripcin. (Con-

currda con los arts. 3048- 3049-3051 3054- 3065).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau. s 255. nota 25.

I Xuestro comentario los arts. 3051 y 3065).
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SUMARIO

I. El art. 3066 no impide que se pierda la servidumbre discontnua por el

no uso.

COMENTARIO

1. Que haca imposible el uso completo : De lo

contrario, el dueho del preclio dominante podr alegar, con

arreglo al artculo anterior, que la ha usado con arreglo
su ttulo, en el caso all puesto, y otros semejantes. Esto,

como hemos dicho antes, no quita que, con arreglo al ar-

tculo 3059, se pierda la servidumbre discontnua por el no

uso voluntario, contando el tiempo en la forma establecida

en dicho artculo (vase comentario al artculo 3065, y tam-

bin artculos 3048 y 3049).

Art. 3007 El ejercicio de una servidumbre discontnua por un

lugar diferente del que se haba asignado este efecto, hace perder, al

fin de diez arios, la designacidn primitiva; pero no trae la extincidn de la

servidumbre misma, no ser que la designacion debiese considerarse

como inherente la constitucidn cle la servidumbre. Fuera de ese caso,

el propietario de la heredad sirviente debe sufrir e.l ejercicio de la servi-

dumbre por el lugar por donde se ha ejercido, si no permite hacer

volver al propietario de la heredad dominante la designacion primitiva.

(Concuerda con los arts. 3037 3041 3063).

CONCORDANCIAS

A falta de una designacin verdaderamente limitada, no decir que la servi-

dumbre, aunque ejercida por un lugar diferente del que haba sido indicado. sea

otra servidumbre que la que haba constitudo, ni que, por consiguiente, se haya

extinguido por el no uso. Aubry y Rau, 255 Demolombe, t. 12, N" 1031 En

eontra: Duranton, t. 5, N" 607 Pardessus. t. 2. N 304 Por Derecho Romano

el que usaba de la servidumbre en otro tiempo clel que deba usarla, por ejem-

plo, de noche cuando deba usarla de da, se entenda que absolutamente no la

haba usado, y la perda pasado el tiempo de la prescripcin, sin adquirir lo

que haba usado. L. 10. tt. o. lib. 8. Dig. Si la diferencia consista. no en el

tiempo sino en el modo de usar de la servidumbre, dndole mayor 6 menor la

titud, se consideraba tal como haba sido constituda. L. II, tt. 6, lib. 8.

(Laurent, t. 8, N" 331).

SUMARIO

I . El uso de la servidumbre discontnua por otro lugar que el designado expre-

samente, hace perder el uso de la constituda. sin adquirir otra nueva.
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I. Como iiiherente la constitucin de la servi-

dumbre: Esta es cuestin de apreciacin que el Juez debe

resolver teniendo presente lo siguiente : que la designacin
del lugar por clonde haya de efectuarse la servidumbre

puede ser puramente clemostrativo reglamentario.
As, si se concede una servidumbre de paso sin deter-

minar por donde haya de ejercerse, y con posterioridad se

determina ese lugar, la designacin no es sino puramente

demostrativa, corao dice Demolombe, tomo 12, N 103 1,

pgina 558, y por lo mismo aunque ejerza la servidumbre

por otro lugar, no se pierde la servidumbre misma, pero

s el derecho de pasar por el lugar designado. De manera

que lo que aqu pierde es el moclo determinado de usarla,

lo cual puede constituir Lina aplicacion del artculo 3063

(vase Demolombe, tomo 12, N 1034).
Por el contrario, la designacin del lugar preciso por

donde se ha de ejercer la servidumbre desde el momento

en que se constituye, viene constituir parte integrante

y esencial de ella, de tal moclo, que si no se ejerce por ese

lugar, sino por otro, se considera abandonado el derecho.

As, si el fundo sirviente est divdido en lotes determina-

dos, y se concede una servidumbre de paso bajo condicin

cle que slo podr ejercerse por tal cual lote, y se ejerce

por otro, la servidumbre se pierde por el no uso de diez

veinte anos, y no se adquiere el derecho de pasar por el

lote en que se ha ejercido. Aqu, por la razn indicada en

la nota del codificador este artculo, es otra que la con-

cedida, la servidumbre que se ha estado ejerciendo. Pero

en este caso, tampoco adquiere el derecho seguir pasanclo

por ese lugar, pues que siendo una servidumbre discont-

nua, no ha poclido adquirirla por prescripcin, segn lo

dispuesto en el artculo 3017.

Ms si la servidumbre es contnua y aparente, aunque
se pierda la servidumbre primitivamente designada, se ad-

quiere la que se ejerca, por la posesin de treinta ahos.



TITULO XIII

De las servidumbres en particular (i)

CAPTULO I

De las servidumbres de trnsito

Art. 3008 Ll propietario, usufructuario 6 usuario de una heredacl

destituda de toda comunicacion con el camino pblico, por la interposi-
cin de otras heredades, tiene derecho para imponer sta la servidum-

bre de trnsito, satisfaciendo el valor del terreno necesario para ella, y

resarciendo todo otro perjuicio. (Concuerda con los arts. 2516 - 2639

-2975, inc. ltimo - 3069- 307030843086- 3097 - 31004016,

inc. 6).

CONCORDANCIAS

C6d. Francs, art. 682 Napolitano, 603 de Luisiana, 696 de Chile 846

Pardessus, Servidzunbj'es ,
N" 221 Esta servidumbre es ms bien una restriccion

puesta al derecho de propiedad de los particulares. Tratamos de ella en este

lugar, para reunir en un solo captulo todo lo que se dispone sobre servidum-

bres de trnsito, aunque sacrifiquemos la exactitud del mtodo. Los fundamentos

de este artculo y de los que seguirn sobre la materia, se hallan perfectamente.

expuestos por Leclerq en el t. 2, desde la p. 505 de su importante obra, El De-

j'eciio Roinano en szts relaciones coiz e! Derecho Francs, y por Pardessus,

Servidzujzbres, desde el N 218.

(C6d. de California, 1091 Aubry y Rau, 243, nota IMarcad, t. 2, N 639

Freitas. 4840S. C, t. 61, p. 443).

(I) Tenindose presente las disposiciones del ttulo VI, sobre las limitaciones

que sufre la propiedad, se advertir que no hay necesidad de tratar de las servi-

dumbres que se llaman urbanas, establecidas en el inters de la propiedad terri-

torial. Las limitaciones que sufre el dominio de ese gnero de propiedades, se

hallan establecidas en dicho ttulo VI.
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SUMARIO

I . El derecho acordado por el art. 3068 es extensivo los acreedores anticre-

sistas titulares de servidumbres, etc, etc.

2. Fundos que se consideran encerrados para el efecto del art. 3068.

2 bis. La servidumbre de trnsito debe establecerse por la parte menos costosa

y perjudicial.

3 . En la servidumbre de trnsito, el dueuo del predio dominante no adquiere

la propiedad del terreno ocupado por el camino.

4. Determinacidn del perjuicio pagar por el dueno del predio dominante.

COMENTARIO

1 . El propietario, usufractuario 6 usuario : El

mismo derecho acordado por este artculo debe conside-

rarse extensivo toclos los poseedores con derecho real

en la cosa, como el acreedor anticresista, el titular de una

servidumbre, etc. (artculos 3018 y 3086). Igual derecho

tenclr el poseedor, sea de buena de mala fe (artculo

3013).
2. Destituda de toda comunicacin : Es decir, que

no tenga absolutamente ningn camino de salida insuficiente

(artculo 3069).
2 bis. Por la interposicion de otras heredades :

O tambin por que sea imposible muy costoso abrir un

camino por el lado que la heredad que necesita de l est

limitada por el camino pblico. As, si por ese lado hay
montahas grandes pantanos que impidan hacer camino

6 que sea muy costoso practicarlo, no sera justo que se

le privase al propietario imponer esta servidumbre de trn-

sito las heredades circunvecinas (artculo 3074 y nota del

codificador al mismo). La jurisprudencia francesa es uni-

forme al respecto (Marcad, tomo 2, N 630; Demolombe,
tomo 12, N 609. Esta es una cuestin de hecho que el

}uez apreciar (vase Demolombe, tomo 12, N 609).
X. Satisfaciendo el valor del terreno : Esto no im-

porta propiamente una enajenacin clel suelo que se toma

para servidumbre; prueba de ello es el artculo 3076 que

da derecho al dueho del predio sirviente para pedir se le

exonere cle la servidumbre cuanclo sta ya no es indispen-
sal)le. \-olviendo el valor recibido. El terreno afectado la



DE LAS SERYIDUMBRES EN PARTICULAR (ART. 3069) 385

servidumbre sigue perteneciendo al dueho del predio sir-

viente, como sucede en la servidumbre de acueducto (art-
culo 3085). Lo que se paga es el uso, calculado por el

valor del terreno ocupado.
4. Kesarciendo todo otro perjuicio: ,;Cmo se de-

termina este perjuicio? Una servidumbre de paso es en s

incmoda para un fundo, y por lo mismo, perjudicial, pues
no es lo mismo tener un fundo perfectamente cerrado, sin

que nadie tenga derecho pasar por l, que tenerlo divi-

dido por un camino. ;Es esta clase de perjuicios que se

refiere la ley? Indudablemente que no. Slo se refiere

perjuicios materiales que son una consecuencia de la cons-

titucin del camino.

As, por ejemplo, si para hacer al camino ha sido nece-

sario destruir cercos, el dueho del predio dominante estar

obligado remediar el mal que con esto se ocasiona, po-
niendo puertas asegurando de otro modo el cerramiento

de la heredad que queda abierta con motivo del camino

(vase sobre esto, nuestro comentario al artculo 3079).
Pero otra cosa ser respecto de los gastos necesa-

rios para evitar perjuicios por el ejercicio de la servi-

dumbre, como establece nuestro codificador en la nota al

artculo 3022, al final.

Si hay que destrozar plantos para abrir camino, el

dominante deber pagar tambin esos plantos, indepen-
dientemente del valor del terreno.

Art. 3009 Se consideran heredades cerradas 'por las heredades

vecinas, no solo las que estn privadas de toda salida la va pblica,
sino tambin las que no tienen una salida suficiente para una explotacion.

(Concuerda con los arts. 3068 3070 3072).

CONCORDANCIAS

Demolombe, t. 12, N 610Aubry y Rau, 243 Vase Pardessus, Sej'vi-

dumbj'es, N 218.

(S. C, t. 61, p. 443).

SUMARIO

I . Principios que est sujeto el establecimiento de las servidumbres de

trnsito.

TOMO VIII 25
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COMENTARIO

1. Las que no tienen una salida suficiente para

su explotacion: Lo que la ley tiene en cuenta, como

hemos dicho antes, al establecer la servidumbre, es que

ninguna propiedad quede sin los medio de poder ser

explotada en la forma que el dueho lo encuentre por con-

veniente, causa de su situacin respecto los caminos

pblicos. Si la ley se conformara con dar por suficiente

una salida que obligare su propietario sustraer su fun-

do de la explotacin que ms le conviene, chocara con el

principio de orden pblico en que se basan las servidum-

bres legales.
Hacer distincin entre el que no tiene ninguna salida y

el que tiene alguna, pero que no le sirve, sera establecer

una diferencia injusta. Estas consideraciones nos llevarn

dar la verdadera interpretacin al artculo 3072, que

primera vista parece contrariarlas (vase Aubry y Rau,

citados, notas 10 13).

Art. 3070 - Una heredad no se considera cerrada por las hereda-

des vecinas, cuando una parte no edificada de esta heredad est sepa-

rada de la va pblica por construcciones que hacen parte de ella.

(Concuerda con los arts. 306830693072).

CONCORDANCIAS

Zachari nota 2. La heredad es indivisible.

( Laurent, t. 8, N 82 ).

SUMARIO

I . Hiptesis legislada en el art. 3070.

COMENTARIO

1. Por construcciones que hacen parte de ella :

Es decir, cuando estas construcciones han sido hechas

despus que el fundo ha quedado con salida nicamente

por donde se ha hecho la construccin; pero no cuando el

cerramiento ha venido ser el resultado de la divisin del

funclo en varios, como en el caso del artculo 3073. En el
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primer caso, el cerramiento es voluntario, en el segundo
no, como deca una corte francesa. (Dalloz, 1870, N 421 ).

As, si en un fundo que tena dos salidas una va p-
blica, se edifica en una de ellas de modo que no queda
sino una, y despus se divide formando una propiedad
aparte la en que estaba la salida del fundo principal, es
claro que el dueho de este fundo tiene que dar por all

salida, con arreglo al principio del artculo 3073, al que

queda encerrado, sin poderse amparar en el presente

artculo, pues que no se puede decir que el cerramiento es

voluntario, como en el de la hiptesis legislada aqu.

Art. 301?! La servidumbre de trnsito es impuesta todas las

heredades contiguas al predio encerrado, sean habitaciones, parques,

jardines, etc. (Concuerda con los arts. 3068 30843099-3102).

CONCORDANCIAS

Pardessus, t. I, N 219Duranton. t. 5, N 422 Demolombe, t. 12, N" 615.

( Aubry y Rau, 243, nota 15Laurent, t. 8, N 92).

SUMARIO

I . Slo en caso de absoluta necesidad debe gravarse con servidumbres los

parques, jardines, etc, etc.

COMENTARIO

1. Sean habitaciones, parques 6 jardines : Como

Lina servidumbre en estas clases de heredades traer siem-

pre graves perjuicios, debe preferirse, aunque sea con

algn sacrificio para el predio dominante, establecerla por

los predios no edificados, siempre que sea posible (argu-
mento del artculo 3074; Demolombe, lugar citado).

Art. SOY El propietario de un fundo de tierra no puede, levan-

tando construcciones sobre el fundo, crearse un derecho de trnsito

ms extenso que el que le competa segn la naturaleza originaria de su

heredad. (Concuerda con los arts. 3069 3070).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau. $ 343, nota 14.

(Demolombe, t. 12. N 612).
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SUMARIO

I . El dueno del fundo dominante puede ensanchar y cambiar su explotacin,

an que con esto grave ms al fundo sirviente.

COMENTARIO

1. No puede, levantando construcciones sobre el

fundo, crearse un derecho de trnsitoms extenso:

{Importan estas palabras una restriccin al derecho del

propietario para dedicar su fundo al ramo de industria

que encuentre por conveniente? No trepidamos en negar

semejante interpretacin.
El legislador no ha podido, so pena de chocar con los

principios sentados en el mismo Cdigo, de que hemos

hablado en el artculo 3069, y con los principios econ-

micos ms elemantales, decir que al dueho de un fundo le

est prohibido hacer construcciones que pueden aumentar

el gravmen del fundo sirviente, por el aumento de tr-

fico consiguiente esas construcciones, que le sea prohi-
bido aumentar su explotacin por esa misma causa

(comentario los artculos 3025 y 3027).
La mente del legislador en el presente artculo no ha

podido ser otra que resolver implcitamente un caso seme-

jante, en cierto modo, al legislado en el 3070, y sentar

esplcitamente que el que tiene una servidumbre con

arreglo la naturaleza del fundo dominante, no puede
ensancharla hasta llenar las necesidades de las nuevas

construcciones que haga sin antes pedir en la forma legal
ese ensanche, y pagar el mayor gravmen con arreglo
lo dispuesto en el artculo 3068.

Al crear la servidumbre con arreglo la naturaleza de

la heredad al tiempo en que se constituy el derecho,

puede no haberse tenido en cuenta las necesidades futuras

del predio dominante, y haberse pagado slo el terreno

necesario para un camino ms angosto que el que des-

pus llega necesitar. En este caso, el dueho del predio
dominante no podr ensancharlo por s slo sin llenar los

trmites legales. Lo mismo se aplica cuando necesita in-

dispensablemente otra salida.
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Art. 3073 Si se vende 6 permuta alguna parte de un predio, d

si es adjudicado cualquiera de los que lo posean pro Jidiviso, y en

consecuencia esta parte viene quedar separada del camino pblico, se

entender concedida favor de ella una servidumbre de trnsito sin

indemnizacidn alguna. (Concuerda con los arts. 3068 3070 y su co-

mentario 3076, 2* parte).

CONCORDANCIAS

Marcad, sobre el artculo 682, N 5Demolombe, t. 12, Ns 602 604

Pardessus, t. I, N" 219 C6d. de Luisiana, art. 697.

( Cod. de Chile, art. 850Freitas, 4298Aubry y Rau, 243. nota 18).

SUMARIO

I . Dividido el fundo dominante, las propiedades de los nuevos fundos no

pueden imponer servidumbres distintas los vecinos, que no son sus ex-

comuneros.

2. Excepcion este principio.

COMENTARIO

1. Se entender concedida favor de ella una

servidumbre de trnsito: Si la parte que queda
cerrada le es ms conveniente pedir el establecimiento de

una servidumbre por los fundos circunvecinos del que se

ha dividido, ,;podr el dueho renunciar la servidumbre

establecida por este artculo, y pedir se imponga al fundo

vecino que no ha formado parte del predio dividido?

Demolombe, N 602, citado, piensa que no. "Nadie

puede por su hecho, imponer una servidumbre la heredad

de otro; los copropietarios las partes, cualquiera que

ellos sean, vendedor comprador, copermutantes, dona-

dor testador, que han operado la divisin del fundo, no

tienen evidentemente el derecho de gravar el fundo vecino

con una servidumbre de paso favor de la porcin del

fundo que por ese hecho se encuentra encerrado?

Aubry y Rau, Marcad lugar citado, y dems autores,

excepcin de Pardessus, piensan del mismo modo que

Demolombe. Piensa lo mismo uno de los autores ms mo-

dernos, Baudry-Lacantinerie, tomo I, N 1543, bis.

Creemos que esta misma interpelacin debe recibir

nuestro artculo, pues el 3068 slo da derecho imponer



390 CDIGO CIVIL ARGENTINO

servidumbre de paso las heredades vecinas cuando la en

cuyo favor se quiere imponer se encuentra desfifuida de

toda comunicacin, como dice dicho artculo, con e/ camino

pb/ico; y como en el caso propuesto no puede decirse

que la parte separada se encuentra en estas condiciones,

desde que la misma ley le acuerda una servidumbre de

paso sobre las otras partes que se han separado, es claro

que no puede hacer uso del artculo 3068.

En este caso, la servidumbre debe recaer sobre la parte

que facilitase un camino ms corto la va pblica, como

est dispuesto en general en el artculo 3074.

2. Es entendido, como lo afirma Baudry-Lacantinerie,

citado, que cuando por el resultado de la divisin, una

de las nuevas heredades no se le puede dar comunicacin

con el camino pblico por otra de las nuevas heredades,

el dueho de aquella puede hacer uso del derecho acordado

por el artculo 3068.

Al vecino que se oponga la imposicin de la servi-

dumbre, le corresponder probar el orgen del cerramiento;

si no prueba que ste ha tenido orgen en alguna de las

causas mencionadas en el artculo que estudiamos, tendr

que cargar con el gravmen impuesto por el 3068.

Art. 3074 El trnsito debe ser tomado sobre uno de los fundos

contiguos que presenten el trayecto ms corto la va pblica. Los

Jueces, pueden, sin embargo, separarse de esta regla, sea en el inters

de las heredades vecinas, sea en ei inters del predio encerrado, si la

situacin de los lugares 6 las circunstancias j)articulares as lo exigen.

(Concuerda con el art. 3021).

CONCORDANCIAS

C6d. francs, arts. 683 y 684 Napolitano, 604 y 605 De Luisiana, 696

Vase Demolombe, t. 12, N 618Pardessus, t. I, N 219Aubry y Rau,

243 Si el uso del ms corto trayecto obligase gastos considerables, por

ejemplo, la construccin de un puente, podra dirigirse otro vecino cuya

propiedad ofreciese un trayecto ms largo pero ms cmodo.

SUMARIO

I . Ejemplo del caso legislado en el art. 3074.
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COMENTARIO

1. Sea en el inters de las heredades vecinas: Por

ejemplo, si la diferencia de trayecto es poca, y por la que

presenta el trayecto ms corto es muy onerosa la servi-

dumbre, y la otra no, debe establecerse por esta ltima

(comentario al artculo 3068).
En el inters del predio cerrado : Yase el ejem-

plo puesto por el codificador en la nota este artculo.

Art. 3075 El trnsito debe ser concedido al propietario del

fundo encerrado, tanto para l y sus obreros, como para sus animales,

carros, instrumentos de labranza, y para todo lo que es necesario para

el uso y explotacidn de su heredad. (Concuerda con los arts. 3020

30253079).

CONCORDANCIAS

C6d. de Luisiana, art. 698.

( Las concordancias y comentarios los artculos citados, y comentarios al

3028 Freitas, 4850 S. C, t. 61, p. 443).

Art. 3070 Si concedida la serv idumbre de trnsito llega no

ser indispensable al predio encerrado por haberse establecido un cami-

no, d por la reunion del fundo una heredad que comunique con la va

pblica, el dueno del predio sirviente puede pedir que se le exonere de

la servidumbre, restituyendo lo que al establecerse sta se hubiese pa-

gado por el valor del terreno. Pero si el encerramiento del predio es el

resultado de una particidn d enajenacion parcial, la servidumbre de trn-

sito constituda por las disposiciones de este captulo, continuar subsis-

tiendo pesar de la cesacidn del cerramiento. (Concuerda con los

arts. 3073 3081).

CONCORDANCIAS

Vase C6d. de Chile, art. 849 Pardessus, t. I, N 225 Aubry y Rau, 243.

(Nota del codiicador al art. 3081 Freitas, 4857).

SUMARIO

I. En el caso de cesar la servidumbre se devuelve el precio pagado, pero no

los gastos hechos ni los perjuicios indemnizados.

2. Caso que se refiere la ltima parte del art. 3076.
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COMENTARIO

1. Por el valor del terreno: Algunos creen que el

dueho del predio sirviente debe pagar tambin las mejoras
tiles y necesarias que existan. Pensamos que esto no

puede llegar tener aplicacin. Supngase que el dueho

de la servidumbre ha hecho terraplenes, desmontes y gas-

tos de conservacin ; stas seran mejoras necesarias y

tiles nicamente en relacin la servidumbre misma, y no

respecto al fundo sirviente, y por lo mismo, no tendr por

qu cargar con ellas el propietario de la heredad sirviente.

La indemnizacin de perjuicios pagada al constituirse la

servidumbre, no debe ser devuelta al que la pag, pues el

perjuicio ya se ha sufrido y no desaparece porque las

cosas vuelvan su antiguo estado; cesa nicamente el

perjuicio futuro, y no el que se ha sufrido ya. Aparte de

esto, el artculo slo dice que se restituya el precio reci-

bido como valor del terreno (comentario al artculo 3068).
2. Pero si el encerramiento, etc: Se refiere todo

este inciso al caso legislado en el artculo 2073, es decir,

que la servidumbre constituda entre los condminos que
han dividido el fundo comn, no cesa. aun cuando el

lote favor del cual se concedi tcitamente una servi-

dumbre, lleQvie tener otra comunicacin con el camino

pblico.

Art. 3077 El que para edificar d reparar su casa tenga necesi-

dad indispensable de hacer pasar sus obreros por la del vecino, puede

obligar sufrirlo con la condicidn de satisfacerle cualquiera perjuicio

que se le cause. (Concuerda con los arts. 1520 2516 2627 2733).

CONCORDANCIAS

C6d. de Luisiana, art. 697 Pothier, Sociedad, 246 Pardessus, Servidum-

bi'e, N" 227.

COMENTARIO

El presente artculo ha podido suprimirse, resumindolo
en el 2627.
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Art. 3078 La servidumbre de trnsito que no sea constituda

favor de una heredad cerrada, se juzgar personal en caso de duda. Es

discontnua y no aparente, cuando no haya algn signo exterior perma-

nente del trnsito. (Concuerda con los arts. 2975 2976 3003 -

3011 3044).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 4841Nuestro comentario al art. 3003S. C, t. 30, p. 342).

SUMARIO

I. Casos en que se supone que la servidumbre de que habla el art. 3078 es

personal.

COMENTARIO

I. Personal en caso de duda: La circunstancia de

tener el predio dominante otra servidumbre real de paso,

bastar por s sola para decir que de la que aqu se habla

es personal, siempre que no conste en el ttulo de adquisi-
cin, de otra manera que es real. Los caracteres de una

servidumbre, que en regla general determinan su clasifi-

cacin, como lo hemos dicho en el comentario al artculo

3003, en el presente caso, no tienen influencia por s slos,

porque la presuncin que establecen los caracteres, viene

quedar sin fuerza por la circunstancia de tener el fundo

dominante otra servidumbre de trnsito que satisfaga sus

necesidades.

Art. 3079 Si en la constitucion de la servidumbre de trnsito no

se expresa el modo de ejercerla, el derecho de trnsito comprende el de

pasar de todos los modos necesarios, segn la naturaleza y destino del

inmueble al cual se dirige el paso. Si no se hubiera determinado el

tiempo del ejercicio de la servidumbre, sdlo se podr pasar de da, si el

lugar fuere cercado, y cualquiera hora si no lo fuere. Cuando el dere-

cho de trnsito tuviese determinado el modo de ejercerse, el dominante

por ninguna causa d necesidad, puede ampliarlo ejercindolo de otra

manera, d haciendo pasar personas 6 animales que no comprenda la

servidumbre. (Concuerda con los arts. 3019 3021 - 3024 3025

-3075 3090 3094 3107).

CONCORDANCIAS

(Freitas, arts. 4846 4850 Cod. de California, 1079 Aubry y Rau, 243.
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notas II y siguientes Nuestro comentario los arts. 3020 y 3068 Vase

Freitas. 4844).

SUMARIO

I . La primera parte del artculo ha podido suprimirse.

2. Caso legislado en la segunda parte

3. Casos en que se puede ampliar la servidumbre establecida por contrato.

COMENTARIO

1. Si en la constitucin de la servidumbre, etc:

Toda la primera parte de este artculo est ya compren-

dida en los artculos 3019 y sus concordantes, y 3075.

2. Si el lugar fuere cerrado : Si atravesase un campo

cercado, por ejemplo. El dueho del predio sirviente puede

poner puertas las entradas del camino para cerrarlas de

noche, como hemos dicho antes.

3. Por niiiguna causa necesidad puede am-

pliarlo: Esto no impide que si el dueho de un fundo, que

por su situacion estaba legalmente obligado consentir

una servidumbre de paso, concede por convencin un de-

recho, que con el tiempo viene ser insuficiente para las

necesidades del trfico del fundo dominante, pueda ser

obligado por el del predio sirviente consentir en las am-

pliaciones necesarias para el lleno de esas necesidades,

previa la indemnizacin de que habla el artculo 3068.

Art. 3080 Habr renuncia tcita del derecho de trnsito, si el

dominante consiente en que el poseedor del inmueble sirviente cierre el

lugar del paso, sin reservar de algn modo su derecho. ( Concuerda

con los arts. 873 - 920 3047 3048 - 3049).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 4854 Las del art. 3047).

SUMARIO

I . La renuncia de la servidumbre debe hacerse por escrito.

COMENTARIO

1. Si el dominante consiente: Para que la servidum-

bre se extinga desde luego, es necesario que el consenti-
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miento sea dado por escrito, como lo establece el artculo

3047. Si no es por escrito, slo se extinguir pasado el

tiempo necesario para la prescripcin, como lo establece el

artculo 3048. Los fundamentos de los artculos 3047 y

3048, no desaparecen porque se trate de una servidumbre

de trnsito. Freitas, (artculo 4854), de donde ha sido to-

mado nuestro artculo, al hablar del consentimiento tcito,

cita su artculo 4820, que establece el principio del 3047

nuestro, para demostrar que ese consentimiento es al que

se refiere.

Art. 3081 La servidumbre de trnsito no se extingue aunque el

paso llegue no ser necesario para el inmueble al cual se dirige, d aun-

que el dominante hubiese adquirido otro terreno contiguo por donde pu-

diese pasar. (Concuerda con los arts. 30003005 3050-3076).

CONCORDANCIAS

Si el encerramiento es necesario para el establecimiento de la servidumbre, no

lo es para su permanencia, porque este establecimiento se ha consolidado, por

hechos posteriores, saber, por la indemnizacin que el propietario del fundo

encerrado ha pagado, 6 se juzga que ha pagado al propietario del fundo que

debe el paso Vase Zachari, 331, nota 3.

(Freitas, art. 4855 Nuestro comentario los arts. 3000, 3005 y 3050).

SUMARIO

I. Hiptesis legislada en el art. 3081.

COMENTARIO

1. Aunque el paso llegue no ser necesario: Esto

tiene lugar en el caso de la ltima parte del artculo 3076,

y cuando ha sido adquirida voluntariamente y el dueho del

predio dominante, por un motivo de comodidad personal

por cualquiera otra causa, quiere conservarla. Cuando la

servidumbre es legal, no se extingue de pleno derecho

aunque se realice la hiptesis de este artculo; pero el dueho

del predio sirviente tiene derecho pedir su exoneracin

en los trminos del artculo 3076.



CAPTULO II

De la servidumbre de acueducto

Art. 3082 Toda heredad est sujeta la servidumbre de acue-

ducto en favor de otra heredad que carezca de las aguas necesarias para

el cultivo de sementeras, plantaciones 6 pastos, d en favor de un pueblo

que las necesite para el servicio domstico de sus habitantes, 6 en favor

de un establecimiento industrial, con el cargo de una justa indemnizacidn.

Esta servidumbre consiste en el derecho real de hacer entrar las

aguas en un inmueble propio, viniendo por heredades ajenas. (Concuerda

con los arts. 2637-3068-3097-3100).

CONCORDANCIAS

C6d. de Chile, art. 861Demolombe, t. II, N 206Molitor, desde el N 48

Sobre esta servidumbre, vase LL. 4 y 5, tt. 31, Part. 3.

(Freitas, art. 4892 Goyena, 496 Vase nuestro comentario los arts. 2635

y 3047, especialmente este ltimo Vistas Fiscales del doctor G. Corts, t. I,

p. 446 y siguientesAubry y Rau, 241, nota 2 S. C, t. II, p. 271Dalloz,

1889, I, 337).

SUMARIO

I . Reglas que debe sujetarse el establecimiento de la servidumbre de acue-

ducto.

2. Para toda necesidad de un predio puede establecerse una servidumbre de

acueducto.

COMENTARIO

1. Toda heredad est sujeta la servidumbre de

acueducto: Respecto al lugar por dnde debe hacerse el

canal, y cul de las heredades superiores es la que debe

sufrir la carga se aplicar, por analoga, en lo que no est

expresamente dispuesto en este captulo, lo que se dispone

para las servidumbres de trnsito (Cdigo de Chile, ar-

tculo 864).
El dueho del predio sirviente tendr tambin derecho

de peclir variacin del lugar por donde se usa la servidum-
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bre, en el caso del artculo 3037 (vase Cdigo de Chile,

artculo 864; vase tambin sobre este artculo nuestro co-

mentario al 3083).
2. Para el cultivo de sementeras, plantaciones 6

pastos: Rige el mismo derecho respecto los fundos que
carecen de agua para bebida, para las necesidades de una

fbrica, etc, etc, (artculo 3097). El dueho del agua puede
utilizarla en lo que quiera.
Ningn propietario quien se le quisiera imponer servi-

dumbre de acueducto, tendra derecho oponerse alegando
que el destino que se quiere dar al agua para la cual se

quiere establecer la servidumbre, no es de los enumerados

en el presente artculo. Los casos aqu designados son

meros ejemplos. Por esto al final del primer prrafo
del artculo, se habla de establecimientos industriales en

general.

Art. 3083 La servidumbre de acueducto, en caso de duda, se

reputa constituda como servidumbre real. Es siempre contnua y apa-

rente y se aplica las aguas de uso pblico como las aguas corrientes

bajo la concesin de la autoridad competente; las aguas tradas la

superficie del suelo por medios artificiales, como las que naturalmente

nacen; las aguas de receptculos o canales pertenecientes particula-
res que hayan concedido el derecho de disponer de ellas. (Concuerda
con los arts. 297529763003).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 241.

(Freitas, art. 4893 Vistas Fiscales del doctor Geronimo Corts, t. I, p. 444).

SUMARIO

I. El uso de las aguas pblicas est reglamentado por las provincias.

2. Aunque el agua no sea del dueno del fundo dominante, hay derecho esta-

blecer servidumbre de acueducto.

COMENTARIO

1. Bajo concesin de la autoridad competente: El

uso de las aguas pblicas est reglamentado en cada Pro-

vincia dentro de sus respectivos lmites, y es por esto que

nuestro Cdigo habla de las servidumbres necesarias para
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el empleo de esas aguas (vase sobre esto Vistas Fiscales

del doctor Corts, tomo I, pg. 492).
2. Que hayan concedido el derecho de disponer de

ellas: Como la servidumbre se establece favor del fundo

dominante, en que se aprovecha el agua, el hecho de no

pertenecer el agua al que la quiere utilizar, no es un obs-

tculo para demandar su ejercicio.
As, el arrendatario del agua puede hacerla pasar por

los fundos ajenos, lo mismo que la puede hacer pasar el

dueho de ella (Aubry y Rau, 241, notas 5 y siguientes).
El artculo 108 1 del Cdigo de la Baja California, de

donde han sido tomados la mayor parte de las disposieio-
nes de este Ttulo, es ms claro al respecto.

u

El que pretenda, dice el citado artculo, usar del dere-

cho consignado en el artculo 1073 (se refiere la servi-

dumbre de acueducto), debe prviamente:
1 Justificar que puede disponer del agua que pretende

conducir;
2 Acreditar que el paso que solicita es el ms conve-

niente y el menos oneroso para terceros;

3 Resarcir los dahos inmediatos con inclusin del que

resulte por dividir en dos ms partes el predio sirviente,

y de cualquiera otro deterioro.

Esto mismo es aplicable entre nosotros, pues estn reu-

nidos aqu los mismos principios adoptados por nuestro

codificador en diversos artculos de este Ttulo. Habra

sido mejor adoptar una sola disposicin semejante sta.

Art. 3084 Las casas, corrales, patios y jardines que dependen de

ellas, y las huertas de superficie menor de diez mil metros cuadrados, no

estn sujetos la servidumbre de acueducto. (Concuercla con los arts.

30993102).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 241, letra A.

(C6d. de Chile. art. 862).

Art. 3085 El dueho del predio sirviente tendr derecho para que

se le d un precio por el uso del terreno que fuese ocupado por el acue-

ducto y el de un espacio de cada uno de los costados que no baje de un

metro de anchura en toda la extensidn de su curso. Este ancho podr
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ser mayor por convenio de las partes, 6 por disposicin del Juez cuando

las circunstancias as lo exijieren. Se le abonar tambin un diez por

ciento sobre la suma total del valor del terreno, el cual siempre perte-
necer al dueho del predio sirviente. (Concuerda con los arts. 1324, inc.

I_3068 3087).

CONCORDANCIAS

Cod. de Chile, art. 865.

(Aubry y Rau, 241).

SUMARIO

I. Conciliacion del art. 3085, con el 3076 y 3087.

COMENTARIO

1. Un precio por el uso, etc. : Este precio se paga

por una vez.en la misma proporcin en que se pagan los

costados del acueducto. Deber entonces ser tasado el te-

rreno ocupado por el canal y el metro de cada costado, y

pagarse ese valor.

Las palabras precio por e/ uso, de que se vale este ar-

tculo, no son puestas para significar que en materia de

servidumbres de acueducto, el legislador se ha separado del

principio aceptado en el artculo 3076 para las de trnsito.

El artculo 3087 repite dos veces que lo que se paga es

el va/or del sue/o ocupado, y antes de declarar en contra-

diccin estos dos artculos, juzgamos que cuando el dueho

del predio sirviente, en la servidumbre de acueducto, pide
la exoneracin de la carga, debe reembolsar al dominante

el valor que ha recibido por el terreno, menos el diez por

ciento, ni lo pagado por perjuicios, ni los intereses. Todo

esto quedar en compensacin del servicio prestado por el

predio sirviente, como se dispone en el artculo 3076.

El Cdigo de Chile ordena expresamente en su artculo

871, devolver el precio recibido por el suelo.

Esto es lo ms equitativo y el nico medio de uniformar

las dos disposiciones (vase fin del comentario al artculo

3083).

Art. 3080 El dueio del predio sirviente est obligado permitir
la entrada de trabajadores para la limpieza y reparacion del acueducto,

como tambin la de un inspector 6 cuidador; pero solo de tiempo en
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tiempo, 6 con la frecuencia que el Juez determine, atendidas las circuns-

tancias. (Concuerda con los arts. 3018 3022).

CONCORDANCIAS

(Cod. de Chile, art. 866 - Freitas, 4859, inc. 2; 4894, inc. 4C6d. de Ca-

lifornia, 1085).

SUMARIO

I . Lugar por donde debe ejercerse la servidumbre de trnsito de que habla

el art. 3086.

COMENTARIO

l. O con la frecuencia que el Juez determine: Y

por los lugares de entrada al fundo sirviente, si ste es

cerrado.

Art. 3087 El que tiene beneficio suyo un acueducto en su he-

redad, puede oponerse que se construya otro en ella, ofreciendo paso

por el suyo Ias aguas de que otra persona quiera servirse, con tal que

de ello no se siga un perjuicio notable al que quiera abrir un nuevo

acueducto, y se le pagar el valor del suelo ocupado por el antiguo

acueducto incluso el espacio lateral, y se le indemnizar de todo lo que

valga la obra en la longitud que aproveche el interesado. Si le fuese ne-

cesario ensanchar el acueducto, lo har su costa, pagando el valor del

terreno y el espacio lateral, pero sin el diez por ciento de recargo.

( Concuerda con los arts. 3085 3088).

CONCORDANCIAS

(C6d. de Chile, art. 868 C6d. de California, 1076 y 1082).

SUMARIO

I . El dueno del predio sirviente puede servirse del canal que pasa por su in-

mueble para hacer llegar su agua propia.

2. Los terceros pueden obligar al dueno del predio sirviente les permita pa-

sar el agua por el canal del primero.

3. Derecho de dos propietarios de agua para hacer pasar el agua por el mismo

canal.

4. Gastos de conservacin de un canal.

5 . Gastos de comparticiones para el agua.

COMENTARIO

1. El que tiene beneficio suyo un acueducto en

su heredad: El Cdigo de California, con ms claridad
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que el nuestro, dice: UE1 que tiene en su predio un canal

para el curso de aguas que le pertenecen, puede impedir la

apertura de otro nuevo, etc, etc".

vSi el canal es ajeno <;puede el dueho del predio sirviente

introducir su propia agua por ese canal? Pensamos que s,

siempre que con esto no se irrogue perjuicio al predio do-

minante. El principio general es que la concesin de una

servidumbre no priva al propietario de ejercer todos sus

derechos de tal, bajo condicin de no perjudicar minorar

los del predio dominante (artculos 3039 y 3040). Desde

que ningn perjuicio resulte para el que tiene su favor la

servidumbre con que el propietario de la heredad sirviente

haga uso del mismo canal para conducir de un punto
otro su propia agua, no habra por qu privarle cle este

derecho (vase artcuio 3103).
2. ;Podrn los terceros, su vez, obligar al propietario

del predio sirviente, que lo es al mismo tiempo del canal,

que les permita pasar el agua por dicho canal, cuando

ste les ofrece otro lugar para el paso del agua? Pensamos

que s; pero siempre bajo la condicin de que con esto no

se siga un perjuicio notable.

Desde que hay un canal hecho ya, y desde que el que

quiere establecer la servidumbre se ofrece pagar su costo

y prueba que su dueho no recibe perjuicio porque aqul se
sirva clel mismo, obligarle hacer uno nuevo, sera fomen-

tar un capricho del dueho clel canal y poner trabas la agri-
cultura, en un pas que necesita toda clase de facilidades.

Por otra parte, para resolver las cuestiones que resultan

del lugar por donde ha de ejercerse una servidumbre, nues-

tro Cdigo (artculos 3021 y sus concordantes y comenta-

ro), ordena los Jueces conformar las partes eligiendo
el lugar menos perjudicial para el predio sirviente y el do-

minante, cuando el primero designa caprichosamente un

lugar poco conveniente. No es lo mismo aprovechar de un

canal que est hecho ya, aunque tenga que pagar su costo

total, que hacer uno nuevo, dadas las dificLiltades con que

se tropieza muchas veces en nuestro pas para toda esta

clase de trabajos. Esta sola consideracin con la circuns-

tancia de no recibir perjuicio el dLieho clel predio sirviente,

TOMO VIII 26
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basta para inclinarse favor de la tesis que sostenemos, en

virtud del principio de que est obligado sufrir la servi-

dumbre por el lugar en que menos perjuicio se cause una

y otra parte.
3. Si el canal pertenece otro que el dueho del predio

sirviente ;pueden sus duehos ser obligados permitir cpe
un tercero haga pasar su agLia por el mismo canal? Pensa-

mos que el propietario de la heredad sirviente slo puede
consentir en esta servidumbre, cuando la heredad domi-

nante no tenga otro punto por donde hacer pasar el agua,

debiendo el clueho cle ella pagar al propietario del acue-

clucto su valor, como est dispuesto en la hiptesis resuelta

en el presente artculo (vase artculo 1 99 1).
Sobre estas cuestiones, tngase presente Freitas, 4894,

y nuestro artculo 3103.

4. Con tal que no le siga un perjuicio notable: Por

ejemplo, si corriendo el agua por el canal establecido, el

propietario del agua queda impedido de regar una parte
de su campo que queda mayor altura del punto por donde

entra el agua su predio,
Los gastos de conser\racin del canal por donde corren

las dos aguas, la del sirviente y la del dominante, debern

hacerse en proporcin la cantidad de agua de cada uno.

Lo contrario, sera hacer caro-ar al sirviente con los dete-

rioros causados por el agua del dominante (artculo 3040,
ltima parte).

5. De todo lo que valga la obra: Es sabido que

cuando el agua cle varios propietarios corre por un mismo

canal, hay que hacer trabajos especiales en el punto donde

se quiera dividir, <;quin debe pagar estos gastos en el

caso del artculo que estudiamos? Parece indudable que

deben pagarse en la misma proporcin en que se contri-

buya los gastos de mantenimiento del canal.

Cuanclo nuestro artculo habla de pago del valor cle la

obra, se refiere al valor clel canal tal como est hecho; y la

razn cle hacer cargar al que pretende el acueclucto con el

costo de construccin, est en que de todos modos esos

gastos tenclra que soportarlos si el canal se estableciera

por otra parte. No sucecle lo mismo con los cle las com-
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particiones que hay que construir, puesto que esos gastos
no habra que hacerlos si el agua pasase por un nuevo ca-

nal; es en razn cle pasar por el canal ya establecido que

hay que hacerlos; entonces justo es que los hagan uno y

otro. vSucede lo mismo que respecto los gastos de con-

servacin.

Art. 3088 Si el que tiene acueducto en heredad ajena quisiere
introducir mayor volumen de agua, podr hacerlo indemnizando la he-

redad sirviente de lodo perjuicio que por esa causa le sobrevenga, y

si para ello le fuese necesario obras nuevas, se observar lo dispuesto

respecto la construccion de acueductos. (Concuerda con los arts. 3025

3085 3087)

CONCORDANCIAS

(C6d. de Chile, art. 869 Freitas, 4900, incs. 4 y 5 Cod. de California,

1084 - Nuestro comentario al art. 3025 ).

SUMARIO

I. Gastos cargo del dueno del agua, en el caso del art. 3088.

COMENTARIO

1. Todo el perjuicio que por esa causa le sobre-

venga: Deber ms pagar el terreno necesario para el

ensanche del acueducto y el espacio lateral (artculo 3087,
itima parte).
Las obras necesarias para el ensanche sern pagadas

por el dueho del agua, con arreglo lo dispuesto en la l-

tima parte de este artculo.

Art. 3080 El dominante tendr derecho para alzar 6 rebajar el te-

rreno del inmueble sirviente, fin de hacer llegar su destino las aguas

del acueducto, y podr tambin tomar la tierra 6 arena que le fuese ne-

cesaria. (Concuerda con los arts. 3018 3022).

CONCORDANCIAS

(Freitas. art 4894. incs. 2 y 3).

SUAIARIO

I. Trabajos que puede hacer el dueno del acueducto.

2. No puede disponer de maderas del predio sirviente.
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COMENTARIO

1. Alzar rebajar el terreno del inmueble sir-

viente: Pero slo dentro de los lmites del acueducto. Si

causa de los desmontes se dividiese el terreno, es obli-

gacin del predio dominante hacer los puentes necesarios

para impedir los inconvenientes de las escavaciones. El

Cdigo de Chile es expreso al respecto (artculos 863 y

873).
2. La tierra y arena: Pero no podr establecer en la

heredad fbricas de material para trabajar los que se

necesiten en el canal; ni tampoco podr sacar maderas,

cales, etc. del predio sirviente, aunque sea para emplearlas
en el canal.

Art. 3090 El dominante no podr convertir el acueducto subte-

rrneo en acueducto descubierto, ni el descubierto en subterrneo, pri-
vando al poseedor del inmueble sirviente el sacar agua 6 dar all de

beber sus animales. (Concuerda con los arts. 30913092).

CONCORDANCIAS

( Freitas, art. 4898, incs. 4 y 5 ).

SUMARIO

I. El dueno del acueducto no puede cerrar los costados del acueducto.

COMENTARIO

l. Ni el descubierto en subterrneo: Tampoco po-

clr cerrar los costados del acueducto de modo que

prive al sirviente del derecho que este mismo artculo le

acuerda.

Art. 3091 El poseedor del inmueble sirviente puede usar de las

aguas que corran por el acueducto descubierto, y llevarlas su here-

dad, si con esto no causa perjuicio dominante. (Concuerda con los arts.

2o37 -3037 -30393040-30903103).

CONCORDANCIAS

' Freitas. arts. 4869 y 4895, inc. I Nuestro comentario al art. 3037 Uemo-

lumbe. t. II. N" 214;.
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SUMARIO

I . Usos que puede hacer del agua que pasa por su terreno el dueno del

predio sirviente.

2. Cambio de direccion de los canales.

COMENTARIO

1. Puede usar de las aguas: Este uso puede ser

para dar de beber los animales, para baharse, para

regar algunas plantas de los lados del acueducto jar-
dines, para cortar material, para emplearla corao fuerza

motriz, con tal que el arrepresamiento no cause perjuicio

por derrame del agua, y para todo lo indicado en el art-

culo 3103. Esto puede constituir una servidumbre de

sacar agua como la de que habla el artculo 3104, que pue-

de adquirirse por prescripcin, cuando es aparente y

contnua (artculo 3017).
2. Y llevarlas su heredad: Sobre este derecho

hemos hablado ya en el comentario al artculo 3037.

Puede tambin llevar sus fundos las aguas sobrantes y

que entran su propiedad.

Art. 3093 No puede cubrir el acueducto abierto para utilizar el

terreno, ni plantar rboles en los lados del acueducto sin consentimiento

del dueno de la heredad dominante. (Concuerda con los arts. 3037

3039 3090).

CONCORDANCIAS

( C6d. de Chile, art. 867 Freitas, 4895, incs. 4 y 6 ).

SUMARIO

I . Derechos del predio sirviente en el acueducto cerrado.

2 . Distancia que puede plantar rboles.

3. El dueno del acueducto puede hacer arrancar las plantaciones que pruebe
le son perjudiciales.

COMENTARIO

1. Para utilizar el terreno: Como la prohibicin de

cubrir el acueducto abierto tiene por fundamento las

dificultades consiguientes cuando se quiere limpiar, nada
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impicle que sienclo el acueducto cerrado pueda el predio
sirviente utilizar el terreno, sin perjudicar la servidumbre

(argumento del artculo 3039).
2. Eu los lados del acueducto: Es decir, en el terre-

no que debe dejar cada laclo con arreglo al artculo

3085, medidos descle donde llegaba la corriente de agua

al establecerse el canal, pues si con el uso se ensancha, no

por esto se va tomar ms terreno de los costados.

3. Sin consentimieiito del dueno : Cuandc/ ha con-

sentido expresa tcitamente que se hagan plantaciones
los lados, podr hacerlos arrancar, solamente probando

que le perjudican en la libre corriente de las aguas,

impiden hacer la limpieza. No tendr este derecho si la

servidumbre es voluntaria, y al constituirse se estipul

expresamente que el dueno del predio sirviente tendra

derecho para hacer esas plantaciones. Descle que la servi-

clumbre ha sido concedida bajo esa condicin expresa,

una cle las partes no puede modificarla.

CAPTULO III

De la servidumbre de recibir las aguas de los predios ajenos

Art. 3093 La servidumbre pasiva de recibir aguas de otro pre-

dio, se reputa servidumbre real, si no hubiese convencidn en contrario.

Ella es siempre contnua y aparente, si hubiese alguna sehal exterior

permanente de la salida de las aguas por el inmueble sirviente. (Con-

cuerda con los arts. 29752976-30033017-307830833097).

CONCORDANCIAS

L. 2. tt. 31. Part. 3.

iFreitas. art. 4882 C6d. de Chile. 870 Nuestro comentario al art. 2975).

SUMARIO

I En caso de dudas. la servidumbre de que habla el art. 3093 se reputa real.

COMENTARIO

1. Si no hubiese convenio en contrario: En la

cluda, se reputar real. A veces esta servidumbre es
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legal, como en el caso del artculo 309 7; y entonces

nada importa que se haya establecido como personal, pues

que siempre el fundo inferior, cualquiera que sea el clueho,

estar obligado ella.

Art. 3094 Cuando se hubiese constitudo una servidumbre de

recibir las aguas de techos vecinos, el dueno del predio no podr hacer

salir 6 caer aguas de otro inmueble, aunque stas se reunan las clel

primero; otras aguas que al tiempo de la constitucion de la servidum-

bre salan 6 caan por otra parte, ni hacer salir d caer aguas servidas
en

vez de aguas pluviales. (Concuerda con los arts. 2630-2631 2653

27143024-3025-3095, inc. 1 3096).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 4885 Laurent, t. 8, Ns 69 y 72 ).

COMENTARIO

El presente artculo es una consecuencia cle los concor-

clantes citados.

Art. 3095 Si en el instrumento constitutivo de la servidumbre de

recibir Ias aguas se hubiese omitido algn punto importante, se proce-

der al arbitramiento judicial con el informe de peritos, pero bajo las

siguientes bases:

Ia Dicindose en el instrumento que la servidumbre es de goteras

(' cle recibir las aguas de los techos, sdlo comprende las aguas pluviales

y no las aguas servidas (concuerda con el art. 3094);

2a Si se dice en l que es de las aguas de una casa, se compren-

de todas las aguas servidas de esa casa, inclusas las de la cocina; pero

no aguas inmundas d infestadas. (Concuerda con el inc. 4 del presente

artculo);

3a Dicindose que es de aguas de un cierto establecimiento indus-

trial, slo comprende las aguas empleadas en la elaboracion de ese

establecimiento, y no otras aguas servidas;

4a Si en general se dice en el instrumento que es de todas las

aguas de una casa, sin excepcion, se comprenden las aguas servidas

infestadas. (Concuerda con el inciso 2 de este artculo).

CONCORDANCIAS

( Freitas, art. 4887 ).
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SUMARIO

I. La servidumbre de que habla el inciso I del art. 3095 es voluntaria.

COMENTARIO

1 . Inciso 1 Este inciso est comprendido en la l-

tima parte del artculo anterior, y ha podido suprimirse.
Debe tenerse presente que estas servidumbres son

voluntarias, pues la regla es que las aguas servidas queden
dentro del fundo que las produce (artculos 2630 y 2632

y sus concordantes), siendo la autoridad municipal la que

debe reglamentar la forma en que deben hacerse los

depsitos.

Art. 3090 En la servidumbre pasiva de recibir las aguas de

los techos incumbe al poseedor del tec.ho dominante conservar y limpiar
los cahos 6 tejados. Siendo dos d ms los poseedores del techo domi-

nante, d si los tejados 6 casas echaren aguas de dos o ms casas, cada

uno de ellos contribuir la conservacidn y limpieza de los cahos 6

desagues que arrojen las aguas. (Concuercla con los arts. 3022 3094).

CONCOROANCIAS

(Freitas, art. 4888 ).

SUMARIO

I . El art. 3096 ha podido suprimirse.

COMENTARIO

1 El presente artculo ha podido suprimirse, pues su

mandat se desprende de los principios generales que

rigen en materia de servidumbres, especialmente en el ar-

tculo 3022 y sus concordantes.

Art. 3097 Los propietarios de los fundos inferiores estn sujetos
recibir no sdlo las aguas naturales sino tambin las aguas artificiales

que corran de los terrenos superiores los cuales hubiesen sido

llevadas 6 sacadas de all por las necesidades de riego d de estableci-

mientos industriales, salvo la indemnizacidn debida los predios inferio-

riores, teniendo en consideracidn los beneficios que pueda obtener de

esas aguas. (Concuerda con los arts. 2632 2633 2638 2647 2648

264926503068308230933098).
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CONCORDANCIAS

Ley 14, tt. 32, Part. 3Demolombe, t. II. X" 216Aubrv y Rau. * 241.

N" 2. Esta, en efecto, es una servidumbre meramente legal. en beneticio de la

agricultura y de. la industria.

(Vase las concordancias del art. 2647 y su comentario. lo mismo que el del

2684Cod. de California, 1073).

SUMARIO

I. Condiciones en que debe encontrarse el predio sirviente para que se le im-

ponga la servidumbre de que habla el art. 3097.

2. Los establecimientos industriales estn comprendidos tambin en art. 3097.

COMEXTARIO

t. No slo las aguas uaturales siuo tambiu las

artificiales : Esta servidumbre es una aplicacin del prin-

cipio sentado en los artculos 2647 y 2650. Para que un

predio est sujeto esta servidumbre es necesario que la

naturaleza misma, como dice Demolombe, N 16, se la haya

impuesto; es menester que sea fundo inferior, en el sentido

de estar prximo al dominante y en un nivel ms bajo.
As, el dueho del predio donde nacen las aguas adonde

son llevadas, no puede hacer trabajos de modo que ellas

vayan introducirse un fundo que por su situacin topo-

grfica no estaba sujeto esta servidumbre, mnos que

sin esa variacin sea imposible utilizarlas. El propietario
sirviente slo tiene derecho, como lo establece el artculo

2650, para hacer trabajos que den por resultado hacer

surgir las aguas la superficie del suelo, pero no para

desviarlas de su curso natural en perjuicio de los vecinos,

cuando las necesidades cle su predio no lo exigen.
2. O de establecimientos industriales: Alormos

creen errneamente, que la servidumbre legal de acueducto
no es extensiva esta clase de establecimientos. Ya hemos

demostrado este error en el comentario al artculo 3082.

Art. 3098 El propietario del terreno superior que haga descender

aguas artificiales los terrenos inferiores, est obligado hacer los

gastos necesarios en los fundos inferiores para disminuir cuanto sea

posible el dao que les resulte de la corriente de las aguas. (Concuerda

con los arts. 2650-2653 3097).
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CONCORDANCIAS

Demolombe. t. 10. N 218 Aubry y Rau, g 241. nota 2.

(S. C. t. 21, p. 218).

SUMARIO

I. Fl art. 3098, slo es aplicable las aguas extradas artificialmente la

supertcie.

COMENTARIO

1. Est obligado hacer los gastos necesarios,

etc. : El artculo, como se ve, slo hace mencin expresa

cle las aguas artificiales, es decir, de las que han salido

la superficie del suelo por trabajos del hombre, y no las

que salgan naturalmente sin el trabajo de ste, ^ser esto

porque el legislador no ha querido hacer pesar sobre el

funclo superior esta obligacin cuando se trata de aguas

que brotan naturalmente?

Es indudable que s. Ante todo, clebe advertirse que aqu
no se trata de una servidumbre de acueducto, en cuyo caso

siempre est el dueho de ste obligado ejecutar los tra-

bajos necesarios para evitar perjuicios al fundo sirviente;

s.e trata de una servidumbre de desague, que es la misma

cle que habla en artculo 2647; fuera del caso especial

legislado en el artculo que estudiamos, ningn trabajo est

obligado hacer el dueho del preclio superior para im-

pedir los perjuicios que el desague natural cause al fundo

inferior, como lo hemos dicho en el comentario al citado

artculo 2647, al fin.

En estos casos, el dueho del preclio superior no est

obligado pagar indemnizacin alguna por el perjuicio
recibido (no siendo el caso del artculo 2653), ni ejecu-
tar trabajos para disminuir esos perjuicios (artculo 2647).

No sucede as con las aguas de que habla el artculo 3 100,
las extradas la superficie por medios artificiales; para

stas, el artculo que estudiamos y el 3101, le imponen la

obligacin de hacer los trabajos necesarios para impedir
el perjuicio, y el 2650 le impone la obligacin de pagar los

que se ocasionen., no obstante los trabajos ejecutados para
impedirlos.
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Las aguas que, naciendo naturalmente de un fundo, son

llevadas otro para las necesidades del riego de la in-

dustria, y cle all se hacen descender terrenos inferiores,

deben considerarse como artificiales para el efecto de la

obligacin impuesta por el artculo que estudiamos.

Art. 3099 Los edificios, patios, jardines, y las huertas en la exten-

sidn de diez mil metros cuadrados, quedan libre de esta servidumbre.

(Concuerda con Ios arts. 2630-26322633-3084 -3102).

CONCORDANCIAS

(Aubry y Rau, 241, nota 27 C. C, t. 105, p. 36).

SUMARIO

I . La servidumbre establecida sobre un terreno sin ediiicar no desaparece por

que este se ediiique.

COMENTARIO

I . En la extension de diez mil metros : Es decir,

que no exceda esta extensin.

La servidumbre establecida sobre un terreno sin edificar,

en un fundo de ms extensin de cliez mil metros, no se

extingue por el hecho de que el clueho clel predio sirviente

edifique en el lugar donde sta est establecida, cuando

por el resultado de una divisin desmembracin del

terreno de que antes se compona la heredad, venga

quedar la parte afectada con menos extensin de diez mil

metros. En este sentido resuelve tambin Demolombe,

tomo II, N 236, ter.

Art. 3100 Todo propietario que quiera desaguar su terreno de

aguas que le perjudiquen, para evitar que se inunde 6 que deje de ser

bahado, 6 para la explotacion agrcola, 6 para extraer piedras, arcillas

6 minerales, puede, previa una justa indemnizacidn, conducir las aguas

por canales subterrneos d descubiertos, por entre las propiedades que

separan su fundo de una corriente cle agua, 6 de toda otra va pblica.

(Concuerda con los arts. 2650 3068 3082 3097 3101 4019,

inc. 6).
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CONCORDANCIAS

Arts. I y 3 de la ley francesa de 1854 Vase Demolombe, t. II, N 236, bis

Aubry y Rau, 242, N 2.

(Laurent, t. 7, Nos 356, 405 y siguientes).

SUMARIO

I . Los canales de desagiie deben ser costa del dueno del fundo dominante.

2. Determinacin de la indemnizacin pagar al dueno del predio sirviente.

3. Determinacin de la direccin del acueducto 6 canal de desagiie.

COMENTARIO

l. Conducir las aguas por cauales subterrneos

6 descubiertos : Los cuales deben ser hechos costa

del dueho del predio dominante (artculo 3101).
2. Previa una justa indemnizacion : sta ser de-

terminada por el Juez en proporcin al terreno ocupado

por el acueducto, y dems perjuicios que reciba. Creemos,

que por una razn de analoga, debe aplicarse sobre esto

lo que est dispuesto en el artculo 3085.

3. Por entre las propiedades, etc. : Las cuestiones

que se susciten sobre cuales propiedades estn sujetas, por
su posesin, esta servidumbre, se resolver segn lo dis-

puesto para la de acueducto y la de trnsito.

En consecuencia, estarn sujetas ellas las que repre-

senten un trayecto ms corto la corriente de agua la

va pblica donde debe ir el canal, las que presenten
menos dificultad por la configuracin del terreno (artculo

3074).

Art. 3101 El paso de las aguas no puede ser reclamado sino

condicidn de proporcionarles una corriente suficiente para impedir que

queden estancadas. (Concuerda con el art. 3100).

CONCORDANCIAS

(Aubry y Rau. 342, nota 6).

SUMARIO

I . Fl art. 3101 ha podido resumirse en el 3100.
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COMENTARIO

1 El presente artculo ha podido resumirse en el ante-

rior, agregando las palabras por cana/es sttbterrdneos 6

descubiertos, las de que tengan /a suficiente corrie/te para

impedir que queden estancadas.

Art. 3102 Los edificios, patios, jardines y los huertos en la ex-

tensidn de diez mil metros cuadrados, estn exceptuados de esta servi-

dumbre. (Concuerda con los arts. 3084 3099).

CONCORDANCIAS

(Las del art. 3099).

Art. 3103 Los propietarios de los fundos que atraviesen las

aguas, y los vecinos de estos fundos, tienen la facultad de servirse para

la salida de las aguas de sus heredades, de los trabajos hechos, bajo las

condiciones siguientes :

Ia Restituir la indemnizacidn que puedan haber recibido y contribuir

las que se hayan pagado propietarios ms remotos;

2a Soportar una parte proporcional de los trabajos de que aprove-

chen ;

3a Satisfacer los gastos de las modificaciones que en el ejercicio de

esta facultad puedan hacerse necesarias ;

4a Contribuir la conservacin de las obras que resulten comunes.

(Concuerda con los arts. 2991 - 3040 3087 3091).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 242, nota 2.

( Nuestro comentario al art. 3087 ).

SUMARIO

I. Casos en que puede autorizarse la servidumbre de que habla el art. 3103.

2. Crtica al inc. I del art. 3103.

3. Castos que deben pagarse por el que quiera aprovechar el canal hecho por

otro para el desagiie de su propiedad.

COMENTARIO

1. Y los vecinos de estos fundos: Como el acue-

ducto por donde corran las aguas tiene que ir hasta alguna
corriente hasta una va pblica, bastar que el canal en

que se quiera desaguar la heredad, est ms cerca que el
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lugar pblico en que podra arrojar sus aguas para aLitori-

zar la servidumbre.

2. Restituir la indenmizaciou que puedan haber

recibido: Con estas palabras y con el inciso 2, se sanciona

una injusticia, pues que recibiendo el dueho primitivo del

canal, lo que l ha pagado por el terreno ocupado y ms

una parte del valor de su construccin, viene gozar cle esa

parte clel terreno ocupada por la servidumbre sin indemni-

zacin alguna.
Habra sido ms justo no obligarle restituir el valor de

la construccin sino en una parte proporcional.
3. Satisfacer los gastos de la modificacin: Tales

como el ensanche del canal, etc, etc

CAPTULO IV

De la servidumbre de sacar agua

Art. 310-4 La servidumbre de sacar agua de la fuente, aljibe b

pozo de un inmueble ajeno, se reputa personal en caso de duda. Es

siempre discontnua y no aparente, y supone el derecho de pasar para

sacar el agua. ( Concuerda con los arts. 2975 2976 3003 3018

3022).

CONCORDANCIAS

(Freitas, arts. 4904 y 4905, inc. 2).

SUMARIO

I . La servidumbre de sacar agua puede establecerse sobre un canal.

2. Casos en que la servidumbre de sacar agua puede ser aparente.

COMENTARIO

1. Fuente, aljibe pozo : Pudese tambin, por con-

venio, establecer una servidumbre con el objeto cle sacar

agua cle un canal acequia favor del funclo sirviente por

doncle pasa el canal, como en el caso del artculo 3091,
cuanclo el dueho del predio sirviente adquiere del dueho

del predio dominante mayor cantidad cle agua que la que
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acuerda el citado artculo. Puecle tambin establecerse

favor de otro fundo que no sea el sirviente.

2. Y no aparente: Puede, sin embargo, ser aparente

algunas veces: tal sera, por ejemplo, si se haba establecido

un caho de aguas corrientes entre el funclo dominante y el

sirviente. En este caso, la servidumbre no supondr el clere-

cho de paso, pues que no es indispensable para su ejercicio.

Art. 3105 El dominante tiene facultad para limpiar el aljibe,

fuente d pozo de donde se saque el agua, cuando lo juzgue necesario:

( Concuerda con los arts. 2104 y sus concordantes ).

CONCORDANCIAS

(^Freitas, art. 4905, inc. 5).

SUMARIO

I. Derechos del dueiio del predio dominante en el caso del art. 3105.

COMENTARIO

1 . Tiene facultad para limpiar, etc. : Y aun podr

exigrselo al dueho del predio sirviente, en caso de necesi-

dad, por lo menos que contribuya los gastos de limpieza

(artculo 3040).

Art. 3100 El poseedor del aljibe, fuenle 6 pozo sirviente, podr
tambin sacar agua del mismo lugar, y aun conceder igual derecho

otros si en el instrumento de la constitucidn de la servidumbre no le

fuese expresamente prohibido, con tal que no altere la iuerza ni dismi-

nuya el agua en trminos que falte para el primer dominante, }' no per-

judique ste de cualquier otro modo. (Concuerda con los arts. 2991

3039 -

3040).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 4906 Las del art. 2991 ).

SUMARIO

I. Restriccin con que debe interpretarse el art. 300(i.

COMENTARIO

1. Ni dismiiiuva el agua, etc: Esta restriccin es

slo respecto cle las servidumbres establecidas en favor de
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terceros, pero no respecto al uso que haga el mismo propie-
tario del aljibe, fuente 6 pozo sirviente. Respecto l, la

concesin de la servidumbre, no haber una restriccin ex-

presa en el contrato, no importa en manera alguna, como se
ve por los concordantes citados, una limitacin su derecho

para usar del agua que sobre al dominante ( vase artculo

3040).
Los gastos de conservacin sern hechos en comn (ar-

tculo 3040).

Art. 3107 Si en el instrumento constitutivo de la servidumbre se

hubiese omitido el tiempo y modo de ejercerla, se entender que el agua

sdlo puede ser sacada de da y no de noche, no ser en circunstancias

extraordinarias; y aun de da no puede ser sacada en horas inconve-

nientes. ( Concuerda con los arts. 3018 3079).

CONCORDANCIAS

(Freitas, art. 4908, incs. I y 2) (').

SUMARIO

I . Modo de usar la servidumbre de sacar agua.

COMENTARIO

1. Respecto la entrada para sacar el agua, debe ha-

cerse por la puerta principal de entrada, en su defecto

por la parte menos incmoda al inmueble sirviente, como

dice Freitas.

Las servidumbres que estn sujetos los terrenos en los

cuales se descubren minas, se hallan especialmente regidas
por el Cdigo de la materia. No slo son muy extensas,

sino que el minero tiene derecho cle expropiar el rea que

abarca su concesin y, en ciertos casos, una superficie mayor.

( I ) Con este artculo termina la obra del doctor Freitas, que tanto ha servido al doctor

Yclez para confeccionar nuestio Cdigo ; y es lstima que el jurisconsulto brasileno no ter-

minase su obra, como la termino el codificador argentino. Nosotros hemos completado
rodas las concordancias de nuestro Cdigo con el Proyecto de Freitas, que se haban prin-

cipiado hacer incompletamente por algunos. Terminado de concordar el proyecto de

Freitas, seguimos poniendo en nuestras concordancias, los excelentes proyectos de Cdigo

jj ra t-1 Brasl que actualmente existen, tales coino de.l doctor Felicio dos Santos, publicado
t-n IVT: del doctor Coelho Rodriguez, de 1893; el del doctor Glovis Bevilaqua, de 1900

r:v:sado por la Comisin revisora del Congreso Nacional.



TITULO XIV

De la Hipoteca

Art. 3108 La hipoteca es el derecho real constituido en seguridad
de un crdito en dinero sobre los bienes nmuebles, que continan en

poder del deudor. (Concuerda con los arts. 2503, inc. 5 3 109 3 1 12

3II5-3I52 3157).

CONCORDANCIAS

L. I, tt. 13, Part. 5 C6d. francs, art. 2114Cod. de Chile, 2407 -Pont,

Privil. et hypoth., N 321 La obligacin que garantice la hipoteca puede ser

una obligacin natural que puede ser eficaz por derecho. L. 5, tt. I, lib. 20,

Dig. Maynz, 24. No se pierda de vista la ndole peculiar del derecho que da

la hipoteca, el cual no da al acreedor ningn poder sobre la casa hipotecada,

sino para asegurar el cumplimiento de la obligacion. La casa hipotecada no

tiene que ser entregada al acreedor; no es el objeto de la prestacin constitutiva

de la obligacion principal; tiene que ser vendida para el pago; si el deudor no

lo hace. Por esto hemos considerado como cosas inmuebles por su carcter

representativo, los instrumentos por donde constase la adquisicin de los dere-

chos reales de hipoteca y anticresis (art. 2317 de este Cdigo).

Las leyes de Partida, que tanto tomaron del Derecho Romano, no aceptaron

de l la palabra hipoteca, y la comprendieron en la palabra peito, con que

significaron tanto las cosas muebles como las inmuebles que se daban en segu-

ridad del crdito. Peno. es propiamente, dice la L. I, tt. 13, Part. 5, aqztella

cosa qzte un ozne ejj^pea d otro apoderdndole de ella, e mayormenie cuajzdo es

juztebie. Ms, segn el largo entendimiento de la ley, toda cosa ya sea mueble 6

raiz que sea empenada otro, puede ser dicha peno, magzter no fztese entre-

gado de ella aqztel a- qztien la empeizasen.

Se ve, pues, que poda constituirse prenda sobre bienes inmuebles, cuya po-

sesion material pasara al acreedor, es decir, el anticresis.

En el Derecho Romano haba el pignus y la hypotheca en seguridad de las

deudas. El pignzts 6 prenda era cuando alguna cosa se empenaba en seguridad

del dinero prestado, y la posesion de ella pasaba al acreedor con la condicin

de volverla al propietario cuando la deuda fuese pagada. La hypotheca era cuan-

do la cosa empenada no se entregaba al acreedor sino que permaneca en

poder del deudor (Inst. lib. 4, tt. 6, 7). En el digesto se halla establecido lo

lo mismo en trminos ms graves. Propric pignus dicimzts, qztod ad creditorejn

TOMO VIII 27
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ij-ansit. Hypoihecajjz, cum nozz trajzsit, zzec possessio ad crediiorem (L. 9, 2,

tt. 7, lib. 13). Haba dos clases de acciones aplicables las prendas y las

hipotecas: la accin pigjzoraticia y la accion hipotecaria. La primera era divi-

sible en dos clases : la accijz directa que corresponda al deudor contra el

acreedor, para que le volviese la prenda cuando la deuda estuviese pagada; y la

accijz cojztraria, que corresponda al acreedor cuando el ttulo del deudor era

insuficiente, 6 cuando hubiese hecho impensas necesarias en la cosa. La accion

hipotecaria era dada al acreedor para obtener la posesion de la cosa en cualquier

mano que se encontrase. (Inst., lib. 3, tt. 15, 4, y Vinnio sobre dicho prrafo

Pothier, Pajzd., lib. 13, tt. 7, Nos 24 29).

ota dei doctor V/cs Sarsfield, aztior de esie Cdigo, sobre el sisiema

hipotecario.

El sistema hipotecario ha sido de tres siglos ac el objeto de los ms serios

estudios por los gobiernos y jurisconsultos de diversas naciones. Se comprendi

desde el principio que era indispensable asentar la propiedad territorial y sus

desmembraciones en bases completamente seguras, pues si no se conocan las

mutaciones que ocurren en el dominio de los bienes, el acreedor hipotecario no

podra tener las garantas necesarias.

Se juzgo pues indispensable que constara en registros pblicos, la genealo-

ga, diremos as, de todo bien inmueble, las cargas que conociese, y las limita-

ciones que los contratos l otros actos jurdicos hubiesen impuesto al dominio

privado.

Con esta mira se han creado registros pblicos en muchas naciones, en los

cuales ias leyes mandan inscribir los ttulos traslativos del dominio de los inmue-

bles, los ttulos en que se constituyan, modiiquen 6 extingan derechos de

usufructo, uso 6 habitacion, enfitusis, censos, hipotecas, servidumbres, las sen-

tencias ejecutoriales que causen mutacion 6 traslacion de propiedades de bienes

inmuebles, los testamentos que trasiieren bienes races al heredero 6 legatario,

las adjudicaciones de esos bienes en particiones aprobadas, los arrendamientos

de las fincas que excedan de un cierto nmero de anos, la antici[)acin de alqui-

leres, de las clusulas de anticipacion 6 reversion en las convenciones de bienes

inmuebles, las reservas 6 condiciones que lleven consigo la revocacin, resolu-

cin 6 suspensin de la libre facultad de disponer de la propiedad; e'n in, toda

obligacin que grave la propiedad territorial 6 que d sobre ella un derecho

real.

Para dar cumplimiento leyes de esa importancia, se han dictado los regla-

mentos ms prolijos, se ha hecho un verdadero Cdigo del que nacern ms

cuestiones de las que por esas leyes y reglamentos se han querido evitar.

Basta ver la ley hipotecaria de Espana, los reglamentos que la acompanan, las

explicaciones y comentarios que lleva, para comprender las dificultades que

dar ocasin todos los das.

En algunas naciones como en Francia, se ordena, no la mera inscripcion de

los ttulos expresados, sino su trascripcion literal, lo que sera entre nosotros

sumamente dispendioso.

La inscripcion de los ttulos se pone cargo de un oficial pblico que debe

hacer un extracto del titulo que deba inscribirse.

Lo ttulos que no estn inscriptos no perjudican terceros, y as, si un pro-
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pietario enajena una inca por escritura pblca y da Ia posesion. mientras no

haya inscripto el ttulo podr enajenarla otro.

Pero entre tanto la inscripcin no valida los actos 6 contratos que sean nulos

con arreglo las leyes.

Un acto de enajenacin no constituye la prueba del derecho del que enajena
ni por consiguiente del derecho del que adquiere. pues que nadie trasmite m>

derechos que los que tiene. Los ttulos inscriptos, pueden ser anulados, ya por

vicios intrnsecos, como falta de capacidad de los contrayentes, 6 por falta de

verdadero consentimiento, 6 por vicios de forma.

En algunas naciones se ha credo que se poda liquidar la sociedad en todos

sus bienes races, y se ha mandado inscribir todos los ttulos existentes sobre

dichos bienes. En otras se han fijado diversos plazos para hacerlo, de dos, diez

y veinte aiios. Otras han ordenado que la inscripcin sea voluntaria, y que vaya

hacindose medida que vayan trasmitiendo 6 gravndose los bienes races.

No conocemos los resultados de un sistema tan vasto, ni calculamos su exten-

sin en pueblos en que puede ser tanta la subdivisin de la propiedad por la

ley de las sucesiones. Entre tanto. en naciones como la Francia, en que no slo

se exige la inscripcion de los ttulos de los inmuebles y de todas sus desmem-

braciones, sino que es necesaria la trascripcion ntegra de ellas, se dejan sub-

sistentes sin embargo las hipotecas tcitas de las mujeres casadas, y las de los

menores; suficiente para hacer intiles todas las reformas del sistema hipotecario.

Nosotros no nos hemos decidido proponer leyes semejantes. Creemos que

solo deba hacerse lo ms indispensable: reglar de una manera precisa los

derechos hipotecarios y concluir con las hipotecas legales hasta que la expe-

riencia y el ejemplo en otras naciones, nos ensenen los medios de salvar las di-

iicultades del sistema de inscripcion de todos los ttulos que hemos mencionado.

El cuidado de la legalidad de los ttulos que se trasmitan, queda al inters indi-

vidual siempre vigilante, auxiliado como lo es en los casos necesarios, por los

hombres de la profesion. Si aun as quedan algunos embarazos al sistema hipo-

cario, diremos que las leyes que crean los registos pblicos, tampoco han alcan-

zado salvarlos todos, pesar de los costos y dificidtades que imponen la

trasmisin de todos los derechos reales.

La inscripcin no es ms que un extracto de los ttulos. y puede ser inexacta

y causar errores de graves consecuencias. La inscripcion nada garantiza ni

tiene fuerza de verdadero ttulo, ni aumenta el valor del ttulo existente. Apenas

lija en cabeza del adquirente los derechos que tena su antecesor; no designa,

ni asegura quien sea el propietario, quien verdaderamente pertenezca la cosa.

Si fuese posible por ese sistema la legitimacion de la propiedad, el examen jus-

tificativo debera confiarse una magistratura que conociera la verdad de los

actos y sus formas necesarias, pero entonces se trasformara su jurisdiccion

voluntaria en contenciosa, sometindose la voluntad libre de las partes una

autoridad que ella no haba reclamado.

Lo que prescriben las leyes de los Estados que han creado los registros de

las propiedades para salvar la ilegitimidad de los ttulos, ataca en sus funda-

mentos el derecho mismo de propiedad. Si el oticial pblico se niega registrar

un ttulo por hallarlo incompleto, ;puedc el interesado ocurrir al Juez ordinario.

y comenzar ante l un verdadero juicio sobre la propiedad? ;Pero con quin
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litio-a el propietario que est en pacfica posesin de su derecho, aunque sea por

un ttulo que no est bajo las formas debidas, 6 que aparezca con un vicio, por

ejemplo la incapacidad para adquirir 6 trasmitir derechos reales? <Qu gnero

de pleito ser ese que no tiene contradictor alguno la propiepad? ;C6mo

obrar el Poder Judicial, sin que el inters de las partes venga solicitar su

intervencin? Entre tanto, el ttulo no podr registrarse, ni se podr imponer

una hipoteca en esa propiedad, aun cuando lo quieran el acreedor y el deudor.

En un pas como el nuestro, donde el dominio de los inmuebles no tiene en

Ia mayor parte de los casos ttulos incontestables, la necesidad del registro

pblico creara un embarazo ms al crdito hipotecario. El mayor valor que

vayan tomando los bienes territoriales, ir regularizando los ttulos de propiedad,

y puede llegar un da en que podamos aceptar la creacion de los registros

pblicos. Hoy en las diversas potencias de la Repblica sera dificil encontrar

personas capaces de llevar esos registros, y construir el catastro de las propie-

dades, y sus mil mutaciones por la division contnua de los bienes races que

causan las leyes de la sucesion, sin sujetar la propiedad gravmenes que no

corresponden su valor para satisfacer los honorarios debidos por la incrip-

cin 6 trascripcion de los ttulos de propiedad.

(Battur, Hipoieca, t. I, p. 233C. C., t. 21, p. 125; t 56, p. 132; t. 57, ps. 73 y

104; t. 63, p. 153: t. 64, p. 68; t. 99, ps. 198 y 204; t. 102, p. 122; t. 106, p. 272).

SUMARIO

I . Forma de garantir con hipoteca una obligacion que no es de dar suma de

dinero, 6 una obligacion de hacer.

COMENTARIO

1. Por uu crdito en dinero: Si lo que se trata de

garantir es una obligacin d hacer de dar una cosa que
no es suma de dinero, deber determinarse la indemniza-

cin pagar en caso de inejecucin, y en entonces podr
establecerse hipoteca por este crdito cierto y determinado

en dinero (artculo 3109; vase comentario al 31 II).
La nota del doctor Velez puesta al pie de este artculo

constituye el mejor comentario que puede hacerse al res-

pecto.

Art. 3109 No puede constiturse hipoteca sino sobre cosas in-

muebles, especial y expresamente determinadas, por una suma de dinero

tambin cierta y determinada. Si el crdito es condicional d indetermi-

nado en su valor, d si la obligacion es eventual, d si ella consiste en

hacer 6 no hacer, d si tiene por objeto prestaciones en especie, basta

que ^e declare el valor estimativo en el acfo constitutivo de la hipoteca.



DE LA HIPOTECA (ART. 3109) 421

(Concuerda con los arts. 1988 2314 2315 3116 3120 3131,

inc. 4 - 3133 3152 3153).

CONCORDANCIAS

Ley 3, tt. 16, lib. 10, Nov. Rec. C6d. francs, art. 2132 Art. 19 de la ley

de I" de Junio de 1822, de Baviera.

(Cod. de Chile, art. 2418 Goyena, 1850 Battur, Hipoieca, t. 2. Ns 290 y

siguientes Baudry-Lacantinerie, Privitegios Hipotecas, Nos 909 y siguientes

C. C, t. 44, p. 82; t. 73, p. 197; t. 84, p. 295).

SUMARIO

I . Bienes que pueden afectarse con hipotecas.

2. Puede disminuirse el valor de la hipoteca cuando su determinacion no es

deinitiva.

3. Puede aumentarse, pero sin perjudicar derechos de terceros acreedores hi-

potecarios posteriores.

COMENTARIO

1. Sobre cosas inmuebles: Los muebles no pueden

hipotecarse, porque no ofreceran seguridad alguna al

acreedor quedando en poder del deudor, quien podra de-

fraudar al primero, trasmitiendo la cosa terceros, para

quienes la posesin valdra por ttulo (Laurent, tomo 30,

N 193). Los muebles slo pueden servir como garanta

por medio del contrato de prenda.
1 Para que la hipoteca valga, es necesario que la cosa

hipotecada est en el comercio, pues si no lo est, por lo

mismo que no puede venderse, la garanta es ilusoria : Quo
mihi pignus, si id vendere ?wn iiceat (Battur, Hipoteca,
Nos 210 y siguientes).
2 Cuando nuestro Cdigo habla de inmuebles, se re-

fiere los que lo son por naturaleza, y no los inmuebles

por destino del hombre, separados del inmueble que se

han agregado. Pueden s quedar afectados, y quedan siem-

pre, la seguridad del crdito hipotecario en los trminos

del artculo 31 10. Esos inmuebles por destinacin, no son

sino accesorios del inmueble al cual estn destinados, y,

por lo mismo, se consideran comprendidos en el artcu-

lo 31 10.

2. Basta que se declare el valor estimativo en
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el acto de la hipoteca: La falta de determinacin ija
estimativa, traer la nulidad de la hipoteca (artculo 3152,

ltima parte).
,;Podr disminuirse, despus cle constituida la hipoteca,

el valor estimativo, cuando se vea que ha sido exagerado?
Parece indudable que s. La hipoteca tiene por objeto ase-

gurar lo que el deudor est obligado pagar su acree-

dor, y desde que con posterioridad la constitucin de la

hipoteca se llega tener conocimiento exacto de la canti-

clad que se debe, nacla impedira que el deudor pidiera la

reduccin de la hipoteca que haba sido constituda por un

valor estimativo mayor que el verdadero, los trminos

debidos. El acreedor no puede tener otro derecho que

asegurar lo que realmente se le debe.

3. Si se ve que el valor estimativo es menor que el que

realmente resulta deber el deudor, ;podr el acreedor

peclir que se haga extensiva la hipoteca ese mayor valor?

La intencin de las partes, al constituir la hipoteca por un

valor estimativo que crean era todo lo que se deba, es

indudable que ha sido garantir ntegramente el crdito ; de

consiguiente, el deudor no podra negarse que se au-

mentase el valor fijado. Pero esto es as, slo respecto al

deudor mismo, y no respecto los terceros que hubiesen

adquirido derechos sobre el inmueble hipotecado; para

ellos la fijacin es definitiva.

UE1 acreedor, clice Troplong, Hypo/heque, tomo 2,

N 550, debe poner mucho cuidado en la avaluacin del

crdito indeterminado que hace inscribir". Esta avaluacin

es definitiva entre l y los terceros que han tratado poste-
riormente con el deudor comn ; no puede el primero
aumentar la deuda en perjuicio de estos ltimos. Los ter-

ceros acreedores han estipulado con el deudor en la per-
suasin de que no clebe ms que lo que est inscrito. No

se puede, entonces, por un acto posterior, engahar sus es-

peranzas ; el primer acreedor tendr la culpa de no haber

hecho la avaluacin con las precauciones debidas.
Otra cosa es, como hemos dicho antes, respecto al deu-

dor mismo, cuando el inmueble no se ha afectado con pos-

terioridad otros crditos. Sera faltar la buena fe, como
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dice Troplong, rehusarse aumentar el valor cle la hipo-
teca cuando se ve claramente que lo que se clebe es ms

que lo que se haba puesto como valor estimativo.

El Cdigo francs, permite que la avaluacin se haga
recin en el registro y por el acreedor.

Art. 3110 La hipoteca de un inmueble se extiende todos los

accesorios mientras estn unidos al principal, todas las mejoras sobre-

vinientes al inmueble, sean mejoras naturales, accidentales d artificiales,

aunque sean el hecho de un tercero, las construcciones hechas sobre

un terreno vaco ; las ventajas que resulten de la extincidn de las car-

gas d servidumbres que deba el inmueble; los alquileres d rentas de-

bidas por los arrendatarios, y al importe de la indemnizacidn concedida

o debida por los aseguradores del inmueble. Pero las adquisiciones

hechas por el propietario de inmuebles contiguos para reunirlos al in-

mueble hipotecado, no estn sujetas la hipoteca. (Concuerda con los

arts. 2566 2867 3112 3160 3235 3918 3919).

CONCORDANCIAS

Duranton, t. 19, N 259 Vase Pont, Privilegios, N III4. Lo contrario

sucede en el caso del usufructo. Si la nuda propiedad ha sido hipotecada y el

usufructo llega extinguirse, la hipoteca entonces se extiende al goce, y cubre

la plena propiedad. El ac.recimiento resultante de la extincion del usufructo, es

considerado por los jurisconsultos romanos como el que resulta del aluvin,

Eadem caztsa est allztviojzis, dice la Ley 18, Dig., De Pigizor. act. LL. 15 y

16, tt. 13, Part. 5 -

Goyena, desde el art. 1800 Troplong, Hypothcqztes,

Nos 551 y siguientes Aubry y Rau, 284.

(Cod. de Chile, arts. 2421 y 2422 Baudry-Lacantinerie, t. 3, N 1323 C6d.

francs, art. 2133S. C, t. 4, p. 43; t. 64, p. 294C. C, t. 2, p. 449; t. 44. p.

125; t. 47, ps. 97 y 109; t. 50, p. 39; t. 61, p. 213; t. 67, ps. 197 y 290; t. 69, p.

400; t. 73, p. 197; t. 77, p. 337; t. 80, p. 215; t. 91, p. 301; t. 92, p. 430; t. 96,

p. 69; t. 98, p. 157; t. 107, p. 307; t. 109, p. 234).

SUMARIO

I . Derechos del hipotecario sobre las sementeras.

I bis. El deudor hipotecario no puede separar los accesorios del inmueble hipo-

tecado en perjuicio del acreedor.

2. Mejoras naturales que se refiere el art. 3110.

3. Mejoras artificiales que se refiere el mismo.

4. Conflicto de derechos entre el acreedor hipotecario y el constructor.

5 . El privilegio del hipotecario no se extiende al tesoro encontrado, ni las

minas.

6. Privilegio del hipotecario sobre los arrendamientos vencidos.

7 . El acreedor hipotecario puede embargar las rentas para pagarse los intere-

ses vencidos.
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8. Derecho del hipotecario sobre la indemnizacin pagada al deudor, por des-

truccin de la cosa hipotecada.

COMENTARIO

! La Cmara de la Capital ha considerado que las se-

menteras hechas por un tercero en la cosa hipotecada,
estn afectadas la hipoteca, como un accesorio del inmue-

ble, mientras no se separan (C. C, tomo 2, pg. 449), lo

que nos parece exagerar demasiado el principio, en per-

juicio de la agricultura.
I bis. Mientras estn unidos al principal: El deu-

dor no puede separar esos accesorios (artculo 3160), sin

exponerse perder el derecho al trmino concedido (ar-
tculo 3 161). Separados los accesorios del inmueble, y

entregados un adquirente de buena fe, el acreedor no

puede perseguirlos de poder de ese tercero ( nota del codi-

ficador al artculo 3157).
2. Sean mejoras naturales: Tales como el aumento

por aluvin, avulsin, etc, etc.

3. Accidentales artificiales: Tales como ia recons-

truccin de edificios, aumentos de labranzas, etc, etc.

4. A las construcciones hechas: Esto sin perjuicio
del privilegio acordado los constructores duehos de

materiales. Este punto lo tratamos extensamente en el co-

mentario al artculo 3916 (vase C. C, tomo 44, pg. 125).
5. Los derechos del acreedor no se extienden los teso-

ros encontrados ( artculo 2566). Tampoco deben com-

prenderse las minas, porque, segn el Cdigo de Minera,

sta es una propiedad distinta del suelo, susceptible por s

sola de ser objeto de una hipoteca. Estas son de propiedad
clel Estado, y despus, del que las adquiere con arreglo al

mismo Cdiofo de Minera.

6. A los alquileres 6 rentas debidas por los arren-

datarios: Y que no hubiesen sido pagadas hasta el mo-

mento de vencerse la hipoteca.
Para que el acreedor pueda ejercer este derecho, es indis-

pensable que notifique los deudores para que no paguen

al locador; de lo contrario, ellos no estn obligados
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saber que los arrendamientos Yencidos E>stán afectados 
desde ese momento al pago de la deuda, y, por lo misrno, 
pueden pagarla válidamente (artículo 3 I 57). 

Vencido el plazo y no pagada la hipoteca, el acreedor 
puede, mientras se remata el inmueble afectrtclo, exigir la en
trega ele los arrendamientos á cuenta de su crédito. ó que 
se depositen judicialmente (C. C., tomo 98, pág. I 57). 

7. Como las cosas afectadas al crédito garanten el prin
cipal y los intereses, cuando éstos hayan de pagarse en 
épocas determinadas, y antes de vencer el término de la 
hipoteca, el acreedor puede pedir el embargo de las r entas 
que el inmueble dé por arrendamientos, para ser pagado de 
los intereses y amortizaciones, con preferencia á cualquier 
otro acreedor común. Pedir que esos arrendamientos \'enci 
eles se dediquen á pagar los intereses devengados, y que 
han debido ser pagados en épocas determinadas, ó á cubrir 
las amortizaciones debidas, es sólo hacer efectiYa la disposi
ción del presente artículo respecto de los arrendamientos 
vencidos. 

8. Al importe de la indemnización: Si la deuda 
hipotecaria no estaba vencida, el acreedor podrá pedir el 
depósito ele la suma pagada, puesto que ella representa el 
deterioro que la cosa ha sufrido (arg umento del artículo 
3 I 59). Esta parte del artículo, es motivo de cuestión en 
derecho francés; Baudry-Lacantinerie, 1-fipoteca) Nos I 3 9 5 
y sig uientes. 

Art. 3111 - Los costos y g-astos, como los daños é intereses. á que-: 
el deudor pu eda ser condt>nado por causa de la ejecución de una obli
gación, participan, como accesorios del crédito prin cipal, de las seguri

dades hi potecarias ronstituídas para ese crédito. (Concuerda ron los 
a r ts 1997 - 3152 - 3229- 3936- 3937 ). 

CONCORLJANCTA S 

Aubry y Rau. ~ 285, nota -1-. 
(Troplong. t. 3, No$ 696 y siguientes-Baudry-Lacantí nerie, /fipoleca, N° 1587 

-Dal loz, ! 887, 2, 60-S. C. de la P. de Buenos Aires, t. 3, ps. 331 y 3 -1- 3; t. -1-. 

p. 85 ). 

SUMARIO 

I. Extens ión d e la garantía hipotecaria respecto á los intereses y los daños y 

perj ui c ías. 
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COMENTARIO

l. Los costos y gastos, como los daios iutere-

ses, etc: Para dar el verdadero alcance al presente ar-

tculo, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en los

artculos2152, 3936 y 3937.

De ia combinacin de dichos artculos con el presente, y

de la doctrina de todos los autores que han comentado el

artculo 215 I francs, al cual se refiere el 3936 nuestro, y

especialmente Aubry y Rau, citado en el presente artculo y

en el 3936, resulta lo siguiente:
Si, vencido el trmino cle la hipoteca. el deudorno paga y

el acreedor se ve precisado ejecutarlo judicialmente, todas

las costas, clanos intereses que el deudor sea condenado,
se considerarn co/uo accesorios de/ crdito hipotecario, como

io declara este artculo, pero slo cuando el acreedor ha lle-

vado adelante la ejecucin sin interrupcin. En este caso,

las condenaciones se pagan con preferencia aun los segun-

dos acreedores hipotecarios. Si paraliza la ejecucin, y en

este intervalo se establece una segunda hipoteca sobre el

mismo inmueble, las costas, dahos intereses que ha sido

condenado el deuclor, no perjudicarn al segundo acreedor

hipotecario, si esa nueva cleuda no ha sido inscripta.
Respecto los intereses que se hubieran estipulado en la

deucla primitiva, y que cleban ser pagados mensual, trimes-

tral anualmente, no queclan garantidos por la primera hi-

poteca, si no han sido pagados, sino por clos ahos, y los

corridos durante el juicio (artculo 3936).
Los devengados con anterioridad esos dos ahos, y no

pagados, no se consideran, respecto de terceros, como acce-

sorios del crdito hipotecario porque son debidos. Quedan
en la misma categora que los dems acreedores ordinarios.
Pero el acreedor puede liquidar esos intereses atrasados,

y exigir se inscriban junto con el crdito principal, y enton-

ces tendrn prelacin respecto de las hipotecas que se

inscriban con posterioridad (artculo 3152).
Algunos, confundiendo los dahos convencionales calcu-

laclos en el caso del artculo 3109, con los danos y perjui-
cios que el deuclor puede ser condenado por la inejecucion
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bilidad. Como ese carcter es independiente de la divisibilidad 6 indivisibilidad

de la deuda, el heredero del deudor 6 un tercero que posee slo una parte de

los bienes hipotecados, puede ser perseguido en la cosa que tenga, por el

todo de la deuda aunque ofrezca pagar la parte que en ella le corresponda

(art. 3188). Pero el deudor, en previsin de su muerte antes del pago, puede

convenir con el acreedor que no podr cobrar con accion hipotecaria cada

uno de sus futuros herederos, sino en proporcion de su parte hereditaria. As

lo decidio Justiniano en la ley ltima del Cdigo, cojjzmuzzia tam legatis quam

fideicommissis que los legatarios, los cuales conceda una hipoteca sobre los

bienes de la sucesion no pudiesen perseguir hipotecariamente los herederos

deudores del legado, sino por la parte por que cada uno estuviere personal-

mente obligado.

La indivisibilidad de la hipoteca es pasiva y activamente. Tiene lugar pa-

sivamente, por ejemplo, cuando el deudor deja dos herederos, y el uno paga

la porcion viril de la deuda, ms por esto, la hipoteca no se habr purgado

por mitad. El acreedor conservar su hipoteca sobre todo el inmueble, y podr

hacerlo vender para pagarse de lo que aun se le deba. Activamente, si el acree-

dor tiene dos herederos, y el deudor paga al uno su porcion viril, el otro con-

servar la totalidad del inmueble bajo la hipoteca originaria, la cual no sufre

disminucion alguna, porque se haya pagado una parte de la deuda. Vase

Troplong, Hypoi.. t. 2, Nos 388 y siguientes.

La hipoteca es un accesorio de la obligacion del deudor, y no puede, por
lo tanto, alterar la naturaleza de la obligacin principal, que tiene por objeto
la entrega de cosas divisibles, y que es por eso una obligacion divisible. La

indivisibilidad, pues, no impide la divisin de la obligacion principal. As, el

ejercicio de la accin hipotecaria contra uno de los herederos, no interrumpe
la prescripcion respecto de los otros. El heredero demandado hipotecariamente

por el todo, puede ofrecer solo su parte para satisfacer la demanda; y lo mis-

mo el heredero del acreedor puede demandar su parte y porcion viril del cr-

dito. Pont, N 333Duranton, t. 19, N 246 Cod. Francs, art. 2114.

(Cd. de California, 1954 1956 Laurent, t. 30, N 175 Cod. de Chile,

2408 Baudry-Lacantinerie, Hipoteca, Nos 897 y siguientes Battur, Hipoieca,

t. 13. Ns 136 y siguientesC. C, t. 37, p. 231; t. 61, p. 213; t. 91, p. 301;

t. 99. p. 198; t. 109, p. 277 S. C, t. 27, p. 402).

SUMARIO

I. Puede convenirse que la hipoteca sea divisible.

2. Consecuencias de la indivisibilidad de la hipoteca.

COMENTARIO

1. La hipoteca es indivisible: Dumoulin, ha dado
este principio una frmula que se ha hecho clebre: Est

fota in toto et tota in quatibetparte. Este mismo autor ha

demostrado que la indivisibilidad de la hipoteca, es de la

nafurateza de la hipoteca, pero no de la esencia.
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De aqu, que todos los jurisconsultos, incluso nuestro

codificador, hayan establecido que nada impide que las par-

tes convengan en que la hipoteca se divida (nota del codi-

ficador este artculo), es deci.r, que si dos inmuebles estn

afectados al pago de una deuda, uno de ellos quedar libre

del gravamen cuando se pague la mitad de la hipoteca,
cuando el deudor estipule que si su muerte la deuda no

ha sido pagada, el acreedor slo pueda perseguir el pago

de la deuda de cada uno de sus herederos en una parte

proporcional la que le haya tocado en el inmueble hipo-
tecado (vase lo dicho en el comentario al artculo 3 114).
Sin ese convenio expreso, el deudor no est obligado
cancelar parcialmente la hipoteca (artculo 3188).
2. De la indivisibilidad de la hipoteca resultan las conse-

cuencias siguientes: 1 Lo dispuesto en los artculos 31 13,

3 114 y 3188; 2 Si el inmueble hipotecado se divide entre

varios, por venta por herencia, cada porcin del inmueble

queda afectada al todo de la deuda, y aunque uno de los

poseedores pague una parte proporcional la porcin del

inmueble que posee, no por esto quedar libre su parte

(artculo 3188). El acreedor podr perseguirla y hacerla

vender independientemente de las otras partes, y tomar

todo su producto, si es menor que el total de la deuda (ar-
tculo 3162; Baudry-Lacantinerie, N 898); 3 Si son varios

los inmuebles, rige lo dispuesto en el artculo 31 13.

La aceptacin parcial del pago hecho por uno de los

deudores poseedor de uno de los inmuebles hipotecados,
no importa renuncia de la hipoteca que existe sobre ese

inmueble.

Como complemento de esto, vase el ltimo prrafo de

la nota del codificador al artculo que estudiamos. Cuando

haya de perseguirse el crdito respecto de los terceros po-

seedores clel inmueble hipotecado, debe tenerse presente

lo dispuesto en el artculo 3163.

La naturaleza del crdito no tiene influencia respecto de

la divisibilidad indivisibilidad de la hipoteca. Es lo mismo

que sean varios deudores varios acreedores (concordan-
tes citados; Baudry-Lacantinerie, N 901).
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Art. 3113 El acreedor cuya hipoteca se extiende varios inmue-

bles tiene derecho elegir cualquiera de dichos inmuebles, para ser

pagado con su valor de la totalidad de su crdito, aunque sobre l se

hubiesen constitudo posteriormente otras hipotecas. (Concuerda con

los arts. 3112 y sus concordantes - 3167 ).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 284, nota 21.

(Notas del codificador los arts. 668 y 2312 Baudry-Lacantinerie, t. 3, N

1196, letra a C6d. de Chile, art. 2408, 2il parte).

SUMARIO

I . Cuando hay varios inmuebles hipotecarios, el acreedor es el nico rbitro

en la eleccin del que le conviene ejecutar.

2. Temperamento que pueden adoptar los hipotecarios posteriores.

COMENTARIO

1. Posteriormente otras hipotecas : Aunque sean

anteriores, tampoco podr exigir el poseedor que se eje-
cuten primero los otros inmuebles hipotecados que existen

en poder del deudor originario (artculo 3167). El acree-

dor es el nco rbitro sobre la eleccin del inmueble que

ms le convenga ejecutar (Ley 8, ttulo 5, libro 20, Dig.).
2. Los acreedores posteriores, para evitar el perjuicio

de ver desaparecer la garanta con la venta exigida por el
deudor primitivo que va absorber todo su valor, tendrn

derecho pagar y quedar subrogado en los derechos del

acreeclor (artculo 3189). En ese caso podrn perseguir la
venta de los otros inmuebles hipotecados, iibrando as de

la venta el que garante su propio crdito. Este es un tem-

peramento legal y equitativo que aconsejan Aubry y Rau,

^ 284, notas 22 24, es admitido tambin por nuestro C-

digo (vase artculo 3185 y sus concordantes).

Art. 3114 El acreedor cuya hipoteca est constituda sobre dos d

ms inmuebles puede, aunque los encuentre en el dominio de diferentes

terceros poseedores, perseguirlos todos simultneamente, d hacer eje-
cutar uno solo de ellos. (Concuerda con los arts. 31 13 y sus concor-

dantes 3 171 ).
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CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 284, nota 27.

(Vase comentario al art. anterior Nota del codiicador al art. 31 12 C6d.

de California, 1959 Baudry-Lacantinerie. Hipoteca, N" 898).

SUMARIO

I. Casos en que se aplica el art. 31 14.

COMENTARIO

1. Sobre dos o ms inmuebles: La disposicin de

este artculo slo tiene efecto cuando se han hipotecado
varios inmuebles por una cantidad determinada, sin desig-
nar la parte de deuda que queda afectaclo cada inmueble.

Si se ha determinado la cantidad que cada finca garante,

deber considerarse que hay tantas hipotecas cuantas son

las fincas.

Art. 3115 No hay otra hipoteca que la convencional, constituda

por el deudor de una obligacidn en la forma prescripta en este ttulo.

(Concuerda con los arts. 58 - 1259 - 2000 3108 4048).

CONCORDANCIAS

Quedan, pues, concludas todas las hipotecas tcitas 6 legales y derogadas

las Leyes 14, 23, 24, 26, 28 y 33, tt. 13, Part. 5 En Inglaterra no hay hipoteca

convencional 6 por contrato. Para garantirse el acreedor, se usa de un contrato

que alguna semejanza tiene con la venta bajo el pacto de retroventa. Para ga-

rantir la restitucion de la cantdad prestada, el deudor transfiere al acreedor

la posesin legal de un inmueble y estipula que, hecho el pago de la deuda

al tiempo convenido, la posesion del inmueble le ser restituda. Este contrato

se llama znoj'tgage. El acreedor 6 JJZOJ'tgagej' no entra siempre en posesin real

del inmueble, pues esta circunstancia no es indispensable, pero puede serle

dada. No cumpliendo el deudor al vencimiento de la deuda, el inmueble queda

adquirido deinitivamente por el acreedor; pero fin de que el deudor no sea

despojado de un inmueble valioso por una deuda menos importante, las Cortes

de equidad estn autorizadas para interponer su autoridad Si el jjzortgagej'

ofrece el pago efectivo de la deuda. los intereses y gastos, hace citar al acree-

dor ante una de esas Cortes para obtener la restitucin de su inmueble, y si

no se presenta otra causa de detencion del inmueble por el acreedor. se le hace

justicia su demanda. Verdaderamente el inmueble que garantiza la deuda es

solamente una prenda en seguridad del crdito. Por el Estatuto 3 y 4. de Gui-

llermo IV, seccin 28. cap. 22. la accion 6 la demanda del deudor no es admi-

sible despus de pasados veinte anos, desde el da que. conforme al contrato.
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entr el acreedor en posesin del inmueble, 6 desde que reconoci por escrito

el derecho del deudor para reclamar la restitucin del inmueble, debiendo el

acreedor dar cuenta de los frutos percibidos. Adems, le es permitido ste,

mientras que el prstamo no ha sido reembolsado, intentar una accin ante las

Cortes de equidad, con el objeto de que el deudor le satisfaga la deuda en un

trmino fijo, y de no hacerlo as, para que sea privado de la facultad de re-

clamar la restitucin del inmueble.

El propietario de un inmueble puede constituir muchos moj'igages fingidos

que segn su fecha gozan de preferencia. No hay obligacin de hacer pblicos

los jnortgages. La represion de los fraudes que den lugar, pertenece las

Cortes de equidad. Vase Laya, Derecho Ingls, t. I.

La hipoteca legal favor de las mujeres casadas por los bienes introducidos

al matrimonio, 6 que adquieren despus, tampoco existe en Inglaterra. Ni es

concedida los menores sobre los bienes de sus tutores 6 curadores.

Existe una especie de hipoteca judicial. El acreedor puede pedir que el escri-

bano competente haga un cuadro general de las deudas, que han sido juzgadas

contra el deudor, y despus de publicado, los que han obtenido sentencia fa-

vor de sus crditos, son preferidos los mortgages posteriores.

El Estado goza de preferencia sobre los bienes de los administradores p-

blicos, sin ninguna mencin del crdito en registros pblicos.

La doctrina de los jnoj'igages ha sido admitida en casi todos los Estados Uni-

dos. Por el nuevo proyecto de Cdigo para el Estado de Nueva York, trabajado

por orden del Gobierno y publicado en 1865, se adopta un nuevo sistema dife-

rente del nuestro y del de Inglaterra, para asegurar los crditos sobre bienes

muebles 6 races.

(Nota del codificador los arts. 58 y 4048 C C, t. 29, p. 344; t. 44, p. 82;

t. 83, p. 388; t. 84, p. 295 S. C, t. 64, p. 176).

SUMARIO

I . Hipoteca judicial.

COMENTARIO

1 . No hay otra hipoteca que la convencional : Hay,
sin embargo, la hipoteca judicial, que puede nacer de la

fianza legal judicial de que habla el artculo 1998, como
lo establece el artculo 2000. Tiene la misma extensin

que la convencional. Sobre esta clase de hipoteca, vase

Baudry-Lacantinerie, Nos 1222 y siguientes.

Art. 3116 La hipoteca puede contituirse bajo cualquier condicidn

y desde un da cierto, d hasta un da cierto, d por una obligacidn condi-

cional. Otorgada bajo condicidn suspensiva d desde un da cierto, no

tendr valor sino descle que se cumpla la condicidn d desde que llegue
el rh'a; pero cumplida la condicidn d llegado el da, ser su fecha la mis-
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ina en que hubiese tomado razdn de ella en el oficio de hipotecas. Si la

hipoteca fuese por una obligacidn condicional, y la condicidn se cum-

pliese, tendr un efecto retroactivo al da de la convencidn hipotecaria.

(Concuerda con los arts. 543 545- 566 - 19932988 3125 - 3158

3204).

CONCORDANCIAS

L. 17. tt. 13, Part. 5 C6d. Francs, art. 2125 De Chile. 2413 - L. II.

tt. 4, lib. 20, Dig. Maynz, 241, nota II.

(Cod. de California, arts. 1984 1986 Cod. de Luisiana, 3260 Goyena,

1976 Laurent, t. 30, Nos 538 y siguientes Baudry-Lacantinerie, t. 3, N 1285;

el mismo autor, tratado de la Hipoteca, Nos 1281 y siguientes C. C, t. 22,

p. 39).

SUMARIO

I. No puede establecerse hipoteca bajo condicion de quedar el acreedor

propietario de la cosa si el deudor no le paga.

2. Hipoteca bajo condicin suspensiva.

3. Hipoteca constituda hasta un da cierto.

4. Se puede garantir con hipoteca una obligacin condicional.

5. Efectos de esta hipoteca.

6. Efectos de la hipoteca constituda desde un da cierto.

COMENTARIO

1. Bajo eualquier condicin:, Que no sea ilcita

contraria la moral y buenas costumbres ( concordantes

citados).
cEs permitido establecer una hipoteca bajo la condi-

cin de que, si el deudor no paga, el acreedor puede que-

darse con el inmueble hipotecado ? Es indudable que no.

Este pacto est prohibido terminantemente en nuestro

Ccligo, tratndose cle prenda (artculo 3222), y de la anti-

cresis (artculo 3252); con doble razn debe considerarse

respecto de la hipoteca ; el acreedor no puede tener otro

derecho que hacer vender el inmueble hipotecado. La

prohibicin del pacto de que venimos hablando, se encuen-

tra establecida desde el derecho espahol (ley 12, tt. 13,

Part. 5 ) y ha sido adoptada por casi todas las legislacio-
nes, incluso la jurisprudencia francesa, como puede verse

en Laurent, tomo 30, N 540.

2. Desde un da cierto: Esto viene ser una hipo-

TOMO VIII 28
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teca constituda bajo condicin suspensiva, en la que, lle-

gado el da, la hipoteca se considera existente, no desde

ese da sino desde que se tom razn, como dice este ar-

tculo y puede tener lugar cuando el que hipoteca el

inmueble no es propietario sino bajo condicin suspensiva.

(Baudry-Lacantinerie, Hipoteca N 13 15; Aubry y Rau,

266, nota 12). Puede tambin tener lugar cuando se ga-

rante un crdito abierto, por los adelantos que se hagan
desde una fecha dada y no por los adelantos hechos ya.

La hipoteca constituda por uno cle los condminos viene

ser una hipoteca bajo condicin suspensiva tambin ; si

es constituda sobre una parte materialmente determinada

del inmueble comn, se entiende hecha bajo la condicin

de que en la particin le toque esa parte al deudor ; s

es sobre el todo, ser bajo la condicin cle que le tocar

el inmueble entero en lote por licitacin (artculo 3123

y 3124, Baudry-Lacantinerie, lugar citaclo, y tambin el

mismo autor tratado de la Hipoteca, N 1320).
3. O hasta un da cierto : Como en el caso del art-

culo 3125 cuando se garante, por ejemplo, con hipoteca
un crdito en cuenta corriente 6 abierto en otra forma.

En tal caso la hipoteca garante por el saldo solamente

hasta el da fijaclo ; pero no las sumas que el acreedor le

haya acordado despus de esa fecha (Baudry-Lacantinerie,

Hipoteca, N 1238; Aubry y Rau, 266, texto de la nota

67.

' '

.

4. O por una obligacion condicioual: Que puecle
ser suspensiva resolutoria. Los efectos del cumplimiento
de la condicin se determinan en el inciso final de este ar-

tculo.

5. Xo tendr valor sino desde que se cumpla la

condicion : Nuestro codificador se vale de estas palabras
consecuente con la definicin que cla de la obligacin bajo
condicin suspensiva :

kk

Es la que debe exisfir 6 /to exisiir",

dice el artculo 545. Si bien la obligacin, tal como cjue-
clar formada una vez que se cumpla la condicion, no existe
desde el primer momento, existe un vnculo jurdico que
acuerda ciertos clerechos las partes. Por esto no deben

tomarse en un sentido absoluto las palabras que estudiamos.
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Como complemento de este comentario, vase el artculo

siguiente.
6. Ser su fecha, etc, etc: Esto se cuestiona mucho

en derecho francs, en razn en que el Cdigo Francs no

contiene una disposicin terminante como la que estudia-

mos. As, en el ejemplo de la hipoteca, constituda desde

un da cierto, en que se garantiza un crdito abrirse, di-

cen uno que la hipoteca no produce efecto desde la fecha

de la inscripcin, sino desde que se hace uso del crdito

abierto (vase Baudry-Lacantinerie, Hipoteca, N 1286).

Art. 3117 El que hubiese enajenado un inmueble bajo una con-

clicidn resolutoria 6 bajo un pacto comisorio, expreso d tcito, no

puede hipotecarlo antes del cumplimiento de la condicidn resolutoria.

(Concuerda con los arts. 1371, inc. 2-13743II6-3II93125

3126).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 266. El que ha vendido, por ejemplo, una casa con el pacto

de retroventa, no puede hipotecarla hasta que no vuelva adquirir la propiedad

de ella. En vano se dir que la propiedad adquirida bajo una condicin resolu-

toria, implica por una correlacin necesaria, otra propiedad bajo una condicion

suspensiva. Esto es inexacto; el vendedor, en el caso supuesto, no tiene un de-

recho de propiedad condicional. Un derecho semejante supone un ttulo de ad-

quisicin cuya eticacia est subordinada un acontecimiento futuro incierto, y

ese ttulo no puede resultar en favor del vendedor del acto mismo por e! cual

l ha trasmitido su propiedad. El propietario que enajena una cosa bajo una

condicion resolutoria se despoja completamente cle su propiedad, y en caso de

resolucion no habra en el hecho una consolidacin de un derecho adquirido

bajo condicion, sino simplemente vuelta de la cosa al antiguo propietario que en

el intervalo haba cesado de serlo (art. 1371) Laurent, t. 30, Nu 538 Aubry y

Rau, 266, notas 13 y 14.

(Baudry-Lacantinerie, Hipoeca, Nos 1317 y 131 8).

SUMARIO

I. El adquirente de un inmueble bajo condicin resolutoria puede hipotecarlo.

2. La hipoteca constituda por el enajenante bajo condicion resolutoria no es

vlida aun que la condicin se cumpla.

COMENTARIO

I . No puede hipotecarlo : Pero el que lo ha adquirido
puede constituir una hipoteca sometida esa condicin

resolutoria (artculo 3125, y comentario al 3 116).
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2. ^Quedar vlida la hipoteca si el deudor adquiere
despus la cosa hipotecada? Es indudable que no. El

principio general establecido en el artculo 2504, de que

el que trasmite constituye un derecho real que no tiene,

se considera que se trasmiti constituy un derecho real

verdadero como si lo hubiera tenido, si con posterioridad
al contrato lo adquiere, no es aplicable al derecho real de

hipoteca, como lo establece terminantemente el artculo

3126.

El que ha enajenado un inmueble con pacto de retro-

venta se despoja completamente de su propiedad, como

dice el codificador en la nota al artculo que estudiamos ;

cuando vuelve adquirir la propiedad, no hay consolida-

cin de un derecho adquirido bajo condicin, sino una

nueva venta. Tan es as, que, segn el inciso 2 del artculo

1371, es indispensable la tradicin al comprador para

que pueda adquirir el dominio. Si este acto que realizan

las partes no es sino un nuevo contrato de compra-venta,
el caso se encuentra expresamente comprendido en el ar-

tculo 3126, que dice que
u
la hipoteca constituda sobre

un inmueble ajeno no ser vlida por la adquisicin que
el constituyente hiciera ulteriormente ".

Sobre toclo, el artculo que estudiamos dice que no se

puede constituir hipoteca sobre estos bienes ; esto basta

para probar el error de los que sostienen lo contrario en

nuestro derecho.

CAPTULO I

De los que pueden constituir hipotecas y sobre qu bienes

pueden constituirse

Art. 3118 Los que no pueden vlidamente obligarse no pueden

hipotecar sus bienes; pero la hipoteca constituda por un incapaz

puede ser ratificada d confirmada con efecto retroactivo, cesando la

incapacidad. (Concuerda con los arts. 54-55-1047-1049- 1058

I05y 1065 -1 160 3119).
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CONCORDANCIAS

Duranton, t. 19, Nos 343 y siguientes Grenier, t. I, X" 42 En contra: Aubry

y Ray, 266 y nota 29Toullier, t. 7, N 524Troplong, t. 2. N 487. trata la

cuestion tan agitada entre los jurisconsultos de si la ratificacion slo produce su

efecto desde el da que se haga, 6 si tiene efecto retroactivo la poca en que

se celebro el contrato. Cuando hablamos del efecto retroactivo de la ratificacin.

suponemos en el contrato una nulidad meramente relativa, que es la nica que

puede ser confirmada, y no una nulidad absoluta. La nulidad relativa slo puede

ser opuesta por el incapaz y no por el tercero con quien el incapaz hubiese con-

tratado, y as un segundo hipotecario no podra alegar un perjuicio su derecho

cuando un menor ratificase en la mayor edad la hipoteca que hubiese constitudo

en la minoridad.

Se entiende que la ratiicacin es sin perjuicio de tercero; por consiguiente, si

un tercero, antes de la ratificacin y despus que el deudor ha adquirido la capa-

cidad de contratar, hubiese recibido de l una hipoteca sobre el mismo inmueble,

el primer acreedor no podra prevalerse de la ratificacion para pretender que su

hipoteca era anterior (nota al 1936).

( Cdigo de California, art. 1949 Nota del codificador al artculo 1936 Go-

yena, 1793 Artculo 73 de la ley de hipoteca francesa Battur, Hipoteca, t. I.

Nos 177 y siguientes C. C, t. 87, p. 400).

SUMARIO

I. Crtica la redaccin de la primera parte del art. 3118.

2. No puede conirmarse la nulidad absoluta de la hipoteca ; diferencia entre

la confrmacidn y la ratificacin.

3 . El efecto retroactivo de la confirmacin de la hipoteca anulable no per-

judica terceros.

COMENTARIO

1. Los que no pueden vlidamente obligarse:

Habra sido ms propio decir, como dicen los Cdigos y

autores citados, y la ltima parte del artculo siguiente,
"

los que no pueden enajenar bienes inmuebles no pueden
constituir el derecho real de hipoteca". Una cosa es poder
vlidamente obligarse, y otra enajenar constituir dere-

chos reale.s sobre una cosa. Por ejemplo, el menor eman-

cipado puede contraer ciertas obligaciones, y sin embargo
no puede hipotecar. El mismo codificador, reconocindolo,

al hablar de los que pueden constituir prenda, dice en el

artculo 3213 que slo puede hacerlo el que utiene capa-

cidad para enajenar ".
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En el artculo 3241, hablando de la anticresis, dice que
kk

slo puede ser constituda por el que tenga capacidad

para disponer del inmueble ". Lo mismo dice respecto

los dems derechos reales.

2. Puede ser ratificada confirmada: Esto slo

puede tener lugar cuando la nulidad no es absoluta, sino

relativa, por ser tambin relativa la capacidad bajo la cual

obr el constituyente de la hipoteca, como puede verse

por los concordantes citados y nota al codificador al pre-

sente artculo.

Debe tenerse presente que ratificacion y confirmacin
son dos cosas muy distintas y hasta producen muchas ve-

ces resultados distintos. La confirmacin es el acto jurdico

por el cual una persona capaz hace desaparecer los vicios

de un acto ; y ratificacin es el acto por el cual una perso-

na aprueba los actos que otra persona ha hecho su nom-

bre sin haber recibido mandato (artculo 1059 y nota del

codificador al mismo).
3. Con efecto retroactivo : Pero sin perjuicio de los

derechos adquiridos vlidamente por terceros antes de la

confirmacin ( artculo 1065, sus concordantes, y 1936;
vase los ejemplos puestos por el codificador en la nota al

presente artculo).

Art. 3119 Para constituir una hipoteca es necesario ser propie-
tario del inmueble y tener la capacidad de enajenar bienes inmuebles.

(Concuerda con los arts. 2513 2601 2603 3 1 18 y sus concordan-

tes 3126).

CONCORDANCIAS

L. 6, tt. 16, lib. 8. Cod. RomanoL. 7, tt. 13, Part. 5 L. 10, tt. 33, Part. 7.

En cuanto la ltima parte, en contra: Duranton, t. 19, N 347, que sostiene

que la hipoteca no es una manera de enajenacin sino en ciertos casos excep-

cionales. Es indiferente que el acreedor sea personalmente incapaz de adquirir

la cosa sobre la cual se constituye la hipoteca. In qztorzujz fizze, dice la Ley

Romana. emcri qztis prohibitztr, pignzts accipere izon prohibeiztr. L. 24, tt. I,

lib. 20. Dig.

(Las del artculo anterior y su comentario Baudry-Lacantinerie, Hipoieca,

X0i 1294 y siguientes Comentario al art. 31 1 7 C C, t. 74, p. 96; t. 87, p. 40;

t. 91. p. 1X5; t. 100. p. 55).
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SUMARIO

I. Efectos de la ratifcacion y confirmacin de la hipoteca nula.

2. Nulidad de la hipoteca de cosa ajena.
3. Hipoteca constituda por el heredero aparente.

4. Hipoteca de bienes litigiosos.

COMENTARIO

1. Tener capacidad para enajeuar bienes inmue-

bles: La confirmacin de la hipoteca constituda por el in-

capaz, cuando es capaz, produce los efectos del artculo

anterior.

Cuando la hipoteca es constituda por un mandatario,

ultrapasando los lmites de su mandato, y el mandante con

posterioridad ratifica el contrato, esta ratificacin impor-
tar un acto nuevo cle constitucin de hipoteca que no

perjudicar en manera alguna los derechos de terceros, ad-

quiridos en el intermedio de la constitucin del acto y su

ratificacin (nota clel codificador al artculo anterior). Debe

tenerse presente que, por 1a peculiaridad cle la hipoteca, no

basta una ratificacin tcita, como la de que habla el ar-

tculo 1935, sino que es necesario que sea expresa, y que

se haga constar en el registro cle la hipoteca para que pro-
duzca efecto respecto cle terceros (Aubry y Rau, 266,

nota 6; Baudry-Lacantinerie, Hipoteca, N 1306 y 13 10).
2. La hipoteca constituda por el que no es propietario

del inmueble ser radicalmente nula, aunque el constitu-

yente declare que no le pertenece, pero que espera aclqui-
rirlo, pues esto sera una hipoteca de bienes futuros (nota
del codificador al artculo 3126, al fin; Aubry y Rau,

citado, nota 5; Baudry-Lacantinerie, Hipoteca, Nos 1309 y

13 10). Se encontrara en el mismo caso legislado en el

artculo 31 17, y aun, si se quiere, en peores condiciones,

porque al fin el vendedor tiene un derecho para adquirir
la cosa que hipoteca, derecho que le cla el pacto de retro-

venta (artculo 3126; vase artculo 31 16).
3. Hay algunos casos en que la hipoteca constituda por

el que no es dueho de la cosa es vlida, tales como la

constituda por el heredero aparente (artculo 3430) por
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el heredero indigno (artculos 3309 y 3310), excepciones

que ha admitido tambin la jurisprudencia francesa (Dalloz,
1879, I, 417).
* La circunstancia de que el ttulo de dueho del que

constituye la hipoteca le sea cuestionado, no es un obst-

culo para establecerla aun despus de iniciada la accin.

Slo se anular si pierde el pleito el que la constituy

(vase Baudry-Lacantinerie, Hipoteca, N 1295).
Pero en este caso, si con posterioridad adquiere la pro-

piedad, la hipoteca no revivir, en razn de lo dispuesto
en el artculo 3126.

Art. 310 Los der'echos reales de usufructo, serviduir.bre de

uso y habitacidn, y los derechos hipotecarios no pueden hipotecarse.

(Concuerda con los arts. 28422899-3108).

CONCORDANCIAS

La L. II. tt. I. lib. 20, Dig. dice: jztra prdiorum, ztrbanorztm pignori dari

non possztizt, nec convenire posszuzt ztt hypothec sint. Pero casi todos los co-

mentadores del Derecho Romano ensenan que las servidumbres rsticas pueden

ser objeto de las hipotecas. Sus fundamentos en verdad son muy atendibles,

suponiendo la existencia de las hipotecas generales, es decir, de todos los bienes.

Pueden verse en Troplong, t. 2, desde el N 401. Pero el fin de la hipoteca, se-

giin nuestro derecho, es que la cosa hipotecada puede ser vendida para pagar

el crdito, y una servidumbre no puede ser vendida en remate. Una venta tal

supone que todos pueden pLijar la cosa en venta, lo que no podra tener lugar

en una servidumbre porque no es til sino los fundos vecinos. Adems, no po-

dra ser vendida sino con licencia del propietario del fundo dominante, porque

la servidumbre no se debe sino ese fundo. Una servidumbre rstica, por ejem-

plo la de va. podra pertenecer otro fundo, pero entonces ya no sera la mis-

ma servidumbre. Vase Duranton, t. 19, N" 269.

Los derechos de usufructo, uso y habitacin no pueden enajenarse ni cederse

porque son concedidos determinadas personas, siempre de incierto valor, pues

eso^ derechos acaban con la persona (art. 2870). El Cdigo Francs resolvio

cjue el derecho de usufructo poda ser hipotecado; pero no siendo cosa sino un

derecho. no entra en nuestro sistema admitir la hipoteca del usufructo; hipoteca

puede decirse imposible en la prctica, porque su eficacia dependera de la vida

del usufructuario.

Por las Leyes Romanas se poda establecer hipoteca sobre la hipoteca. L. I

C6d.. si pigizzts pignori dalztm. Para explicar este derecho extraordinario se

deca que cada uno puede trasferir otro el derecho que tiene, y que no se pre-

i'-nta inconveniente alguno para que el acreedor hipotecase la hipoteca que le

perteneca con tal que esta segunda hipoteca no existiese mientras existiese la

primera. y que el derecho del ^egundo hipotecario fuese solo el del primero.
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As, en el lenguaje Romano e\ pignus pignori datum daba 'nuestro acreedor

el derecho de hacer valcr la hipoteca en nuestro nombre. pues que podemos

ceder otro la facultad de ejercer en nuestro nombre los poderes contenidos en

nuestro derecho.

Un ejemplo har comprender mejor el sistema romano en esta materia. Pedro

me ha dado en hipoteca su casa para seguridad de un crdito contra l. Llego

luego ser deudor de Pablo y le doy un derecho de hipoteca sobre el derecho

que Pedro me ha concedido. Este acto tiene el efecto de privarme de hacer eje-

cutar la casa de Pedro, mientras yo sea deudor de Pablo. El derecho de ejecu-

cion solo corresponde en adelante Pablo y puede hacerlo valer por medio de

mi accion hipotecaria.

En el sistema hipotecario moderno y en el que seguimos en este Codigo, las

acciones, de cualquier naturaleza que sean. no son susceptibles de hipoteca, por-

que una accin es un derecho incorporal sin base slida. El sistema romano se

extenda la generalidad de los bienes y acciones todo el patrimonio de una

persona, y era consiguiente que el derecho hipotecario pudiera ser comprendido

en la hipoteca general; pero en la hipoteca especial las acciones no pueden

tener lugar.

(Aubry y Rau, 259, notas 8 10).

SUMARIO

I . El derecho de hipoteca puede cederse; error de imprenta del art. 3120.

COMENTARIO

I. No pueden hipotecarse: Porque no son bienes

inmuebles (nota del codificador al artculo 2312), nicos

sobre los cuales sepuede constituir hipoteca (artculo 3108).
Vase Battur, LLipoteca, Nns 3 3 1 y siguientes.

El derecho de hipoteca puede ser cedido junto con el

crdito que garante (nota del codificador al artculo 1327),
lo mismo que el derecho de usufructo (artculo 2870).
De uso : El de, creemos que est de ms ; corresponde-

ra en tal caso una coma.

Art. 3131 No es necesario que la hipoteca sea constituda por el

que ha contrado Ia obligacidn principal, puede ser dada por un tercero

sin obligarse personalmente. (Concuerda con los arts. 518 - 524 - 3239).

CONCORDANCIAS

Cod. Francs, arg. de los arts. 2077 y 2090 A tal obligacin la jurisprudencia

le niega con toda razon, el carcter y los efectos de una fianza propiamente

dicha. As es que, al que consiente una hipoteca en seguridad de un crdito sin

obligarse l mismo al pago subsidiariamente, se le niega el derecho de ser sub-
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rogado en las acciones del acreedor, cuando el precio del bien hipotecado se

hubiese pagado la deuda. Pont, Privi/ ct hypoth.. N 608.

(Baudry-Lacantinerie, t. 3, N" 1015, el mismo autor, tratado de la Hipoteca,

N 1292 -Cd. de Chile, art. 2414, 2" parte).

SUMARIO

I. Ohligaciones y derechos del tercero. dueno del inmueble hipotecado.

COMENTARIO

1 . Puede ser dado por un tercero : Pero la respon-

sabilidad no tiene la misma extensin que la del fiador,

pues aqul slo responde con la cosa dada en hipoteca :

res nou persona debet. De este artculo resultan las conse-

cuencias siguientes:
1 Con arreglo este principio, el acreedor no tiene

derecho para exigir del que constituy la hipoteca, sin ser

cleudor, un suplemento de la hipoteca, en los casos en que

no haya tenido culpa en el deterioro (vase comentario al

artculo 3159).
2 La posicin clel tercero que se refiere el artculo,

se asimila la de los terceros poseedores, de que trata el

captulo 5 cle este ttulo.

3 El dueho del inmueble que ha tenido que sufrir la

venta, por no haber siclo pagado el crclito por el deuclor,
tiene derecho ser indemnizado por ste de todos los

clahos y perjuicios sufridos (vase comentario al artculo

3170).'
4 Respecto la cuestin planteada en la nota del

codificador al presente artculo, vase nuestro comentario

al artculo 3 164.

5 Si el tercero que ha dado la hipoteca cleja de ser

propietario cle la cosa hipotecada, sea por enajenacin,
por cualquier otra causa, no puede ya ser perseguido por

el acreedor (Baudry-Lacantinerie, LLipofeca, N 1292).

Art. 312 Si la obligacidn por la que un tercero ha dado una hi-

poteca, fuese solamente anulada por una excepcidn puramente personal,
como la de un menor, la hipoteca dada por un tercero ser vlida, y

tendr su pleno y entero efecto. (Concuerda con los arts. IV2 518

H',4-1994 3I2Ij.
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CONCORDANCIAS

Cd. de Luisiana, art. 3266 El fundamento del artculo se encontrar en el

ttulo De las Obligacioizes jzaiztrates.

(Baudry-Lacantinerie, Hipoleca, N 1292).

SUMARIO

I. Efectos de la nulidad de la obligacion cuando la hipoteca es dada por un

tercero.

COMENTARIO

1. La hipoteca dada por un tercero ser vlida:

Este es el principio general para tocla clase cle obligaciones,
sean civiles naturales, y aun para las obligaciones soli-

clarias, en las cuales el deudor solidario demandado por el

pago de la cleuda, puede oponer sus propias excepciones,
como las de sus coobligados, menos las que sean perso-

nales stos, es decir, fundadas en su incapacidad per-

sonal. Pero si la obligacin del deudor es anulada por

otra causa que no sea la indicada, la hipoteca, como acce-

soria, queda tambin extinguida, salvo lo dispuesto sobre

oblio;aciones naturales.

Savigny, hablando sobre esto, dice: uLa hipoteca con-

servar su eficacia aun al lado de una obligacin despre-
vista de accin, aun despus de una absolucin injusta.
Pero si la hypotecaria actio se ejerce contra el deudor,

poseedor de los bienes hipotecaclos, la rechazar por la

exceptio rei judicat, y en este caso, se puede decir, pignus
/iberatur. Contra un tercero, por el contrario, la accin no

est sometida esta restriccin."

Debe tenerse presente, que aun en el caso del presente

artculo, el dueho del inmueble hipocado no queda perso-

nalmente obligado por el todo de la deuda sino hasta donde

alcance el valor de los bienes hipotecados (artculo 3 121,

ltima parte).

Art. 3123 - Cada uno de los condminos de un inmueble puede

hipotecar su parte indivisa en el inmueble comn, d una parte material-

mente determinada del inmueble; pero los efectos de tal constitucidn

quedan subordinados al resultado de la particidn d licitacidn entre los
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condominos. (Concuercla con los arts. 684 2677267826832696

29862987 y sus concordantes 3124 3125 3504).

CONCORDANCIAS

Ley 7. tt. 6, lib. 20, Dig. Maynz, 241.

(Nuestro comentario los arts. 2678 y 2696 Vazeille, sobre el art. 883 francs,

N" 3 Chabot, sobre el mismo artculo Pont, N 640 - C. C, t. I, p. 145; t. 8.

p. 151; t. 44. ]>. 82; t. 54. p. 5; t. 79. p. 56 S. C, t. 20, p. 416 Vase comen-

tario al artculo siguiente).

SUMARIO

I. Consecuencias de la hipoteca constituda por uno de los condminos. Eje-

cucin por parte del acreedor.

COMENTARIO

1. Quedan subordinados al resultado de la parti-

cin licitacion entre los condominos: Una y otra

cosa, es de decir, la particin y la licitacin producen el

mismo efecto, ambas son declarativas y no traslativas de

la propiedad, en el sentido de que cada condmino debe

ser considerado como si hubiera sido propietario desde el

origen de la indivisin, como lo establecen los artculos

2695 y 2696.

De aqu nacen las consecuencias que hemos expuesto

en el comentario al artculo 2696, y complementadas por

el presente artculo, resulta lo siguiente: 1 Si un cond-

mino hipoteca el todo del inmueble, una parte determinada,

su parte indivisa, y el inmueble se adquiere por licitacin

por otro de los condminos, la hipoteca queda sin efecto.

Baudry-Lacantinerie, Hipoteca, Nos 1320 y siguientes; nues-

tro comentario al artculo 3124; 2 Si en esos mismos

casos, es el comunero que constituy el derecho el que

adquiere el inmueble por licitacin por adjudicacin, la

hipoteca es vlicla en cualquiera de las formas que se haya
constitudo; 3 Si el inmueble es adquirido por un tercero,

6 por otro de los comuneros ttulo de compra, la hipo-
tcca ser vlida, pero slo respecto la parte indivisa,

determinada, del comunero que constituy el derecho; 4

Si la hipoteca ha sido constituda por el toclo, en el caso

dcl nmero anterior, no ser vlida puesto que no habin-
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dole tocado el toclo del inmueble, resulta que ha hipotecado
lo ajeno, cosa que no puede hacer, segn el artculo 3126;

5 Si la hipoteca fu constituda por toclos los comuneros,

y un tercero uno cle los comuneros la adquiere por

compra, la cosa pasa con el gravmen; 6 Si el inmueble

hipotecado aparece gravado por todos con una hipoteca, y
ste se adjudica en la divisin alguno de los comuneros,

lo adquiere por licitacin, parece que debe distinguirse
el caso en que el todo ha sido hipotecado por todos sin

referirse la parte indivisa de cada uno, y el en que, si

bien se ha hipotecado todo el inmueble, cada uno cle los

comuneros no lo ha hecho sino por su parte indivisa. En el

primer caso, el heredero quien se adjudica, que licita

el inmueble, tiene que recibirlo con todo el gravmen, pues

que todos han consentido gravar el todo del inmueble;
vendra ser como si uno slo, el que lo adquiere, lo hu-

biera hipotecado. Ms, las relaciones cle derecho entre las

partes, es decir, entre los comuneros, se reglaran como

queda establecido respecto las obligaciones solidarias
indivisibles despues que la deuda ha sido pagada por uno
slo de los cooblig-ados.

En la segunda hiptesis, la hipoteca quedar reducida,
con arreglo los artculos citados y principios expuestos,
la parte que corresponda en el inmueble al comunero

que la licit, quien se adjudic. Vendra quedar como

en el caso del artculo 3124. La hipoteca de los otros co-

muneros por sus partes indivisas, quedara sin efecto, con

arreglo al artculo que estudiamos, pues vendran ser hi-

potecas distintas independientes ls unas de las otras; de

modo que, adjudicada la cosa uno, resultara que los otros

no haban tenido derecho alguno en el inmueble (artculos
2695 y 2696).
Los acreedores hipotecarios de una parte indivisa, no

pueden hacer enajenar el inmueble en que se tiene esa

parte, pues la propiedad defmitiva del deudor depender
del resultado de la particin (C. C, tomo 44, pg. 82).
Pero el deudor tendr derecho provocar la divisin del

inmueble afectado en parte su crdito.
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Art. 3134Cuando el copropietario que no ha hipotecado sino su

parte indivisa, viene hacer que la divisidn d licitacidn, propietario de la

totalidad del inmueble comn, la hipoteca queda limitada la parte

indivisa que el constituyente tena en el inmueble. (Concuerda con los

arts. 2603-26783123 y sus concordantes -3125 3270).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau. 266, nota 16Pont, N 640.

(Comentario al artculo anterior, al 2696 y al 3123 - Baudry-Lacantinerie.

Hipoteca, N* 1320 1322).

SUMARIO

I. El art. 3124 se aplica tambin al caso en que el condmino que hipo-

tec su parte, compra la de los otros condominos.

2. Efectos de la compra de todo el inmueble los otros condominos por

el condmino hipotecante ; efectos de la licitacin que ste haga.

3. cQu bienes comunes son los que pueden hipotecarse?

COMENTARIO

1. Por la division o licitacin: Con ms razn, si

es por compra que haga de sus partes los otros comu-

neros.

2. Queda limitada la parte indivisa: Si ha hi-

potecado el todo, y adquiere el todo por licitacin por

divisin, la hipoteca ser vlida en el todo tambin. Pero

si la adquiri por compra los otros, en razn de no ha-

berle tocaclo parte alguna por la divisin en ese inmueble,

la hipoteca ser sin efecto (artculos 2695, 2696, 3126),

porque se supone, segn los dos primeros artculos cita-

dos, que nunca tuvo derecho para hipotecar el toclo, ni una

parte indivisa.

3. Debe tenerse presente que la hipoteca que autorizan

establecer este artculo, el anterior y sus concordantes, es

solamente cuanclo la comunidad viene de una sociedad

civil, 6 cle una comunidad cle herederos, 6 cuando nace de

la adcjLiisicin de un inmueble determinado, pero no las

sociedades comerciales 6 las personas jurdicas. El socio

de una sociedad con carcter de persona jurdica, no puede

hipotecar la parte que le corresponda en los bienes perte-

necientes la socieclad, porque en estos casos la propie-
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dad de la cosa, como dicen Aubry y Rau, J 266, nota 19,

es de la persona moral, que es independiente de sus miem-

bros (vase nuestra nota final de este ttulo).

Art. 3135 El que no tiene sobre un inmueble ms que un dere-

cho sujeto una condicidn, rescisin d resolucidn, no puede constituir

hipotecas sino sometidas las mismas condiciones aunque as no se ex-

prese. (Concuerda con los arts. 121 1051 1370, inc. 3 26382670

26782683 -31163117 -31233194-3270 y sus concordantes).

CONCORDANCIAS

C6d. francs, art. 2125 De Luisiana, 3268 Duranton, t. 19. N 350

Aubry y Rau. 266 Troplong, t. 2, N 478, ter.

( Maynz. 168, N 5 Cod. de California, art. 1977 Leguizamn y Ma-

chado, IjzsL, nota 357 Pont, t. II, N= 636 y 637 Troplong, N 888

Laurent, t. 30, N" 472).

SUMARIO

I. Derechos del acreedor cuando se resuelve el derecho del deudor en la

cosa hipotecada.

COMENTARIO

1. Aunque as no se exprese: Pero para que el

acreedor hipotecario no tenga accin por indemnizacin de

dahos y perjuicios contra el deuclor por la extincin de la

hipoteca, cuando la extincin es con efecto retroactivo,

ex-tunc, y para que tenga este efecto en ciertos casos, es

necesario que la condicin resohitoria conste en el ttulo

del cleudor (artculos 1855, 1866, 2672 y sus concordan-

tes. De lo contrario, el efecto retroactivo de la resolucin

del derecho, ser ex nunc y no perjudicar los derechos

del acreedor.

.4 s'. 3136 La hipoteca constituda sobre un inmueble ajeno, no

ser vlida ni por la adquisicidn que el constituyente hiciere ulterior-

mente, ni por la circunstancia que aquel quien el inmueble pertenece

viniese suceder al constituyente ttulo universal. (Concuerda con los

arts. 105 1 1847 2504 31 19 y sus concordantes).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau. 266 Pont. Privit. et Jiypoili., Nos 626 y siguientes En

contra: Troplong. t. 2. desde el N" 517 Zachari, 326. La propiedad
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del inmueble en la persona del constituyente de la hipoteca, no es una sim-

ple condicin de capacidad personal, sino una condicin de la posibilidad

legal de la constitucin de la hipoteca en s (art. 3119). Faltando esta con-

dicin. falta la materia para la imposicion del gravmen, y se encuentra el

acto con un vicio real y substancial que no pueden hacer desaparecer las

circunstancias indicadas. Por otra parte, si de algn modo pudiera valer la

hipoteca de una propiedad ajena, tendramos una hipoteca de bienes futuros.

(Baudry-Lacantinerie, t. 3, N 1284; el mismo autor, tratado de la Hipo-

teca, Ns 1306, 1307 y 1308 C C, t. 74, p. 96; t. 78, p. 398; t. 100, p. 55).

SUMARIO

I . Crtica al art. 3126.

COMENTARIO

1. Habra sido preferible que se hubiera seguido una

doctrina uniforme para todos los casos, bien adoptando
el artculo 2504 tambin para la hipoteca, haber adop-
tado el principio del que estudiamos para todos los casos.

Art. 3127 La nulidad de la hipoteca constituda sobre bienes

ajenos, puede ser alegada no sdlo por el propietario del inmueble, sino

aun por aquellos quienes el constituyente hubiese vendido el inmueble

despus de ser dueno de l, y aun por el mismo constituyente, menos

que hubiese obrado de mala fe. ( Concuerda con los arts. 1047 105 1

1329 1847).

CONCORDANCIAS

Duranton. t. 19, N" 367 Aubry y Rau, 266 En contra: Troplong,

t. I. Xos 522 y siguientes Merlin, Qq. verb. liypth., 4, bis. No refirindose

la adquisicin que el constituyente hiciera ulteriormente del inmueble, nin-

gn ttulo anterior en su persona, no se puede atribuir esa adquisicin el

carcter y los efectos de una confirmacin tcita de la constitucion hipoteca-

ria. Las condiciones y formalidades necesarias la validez y eficacia de las

hipotecas. se prescriben no solo en el inters del deudor, sino tambin en

el de los terceros con los cuales pudiere l contratar ulteriormente, y no se

puede decir, por lo tanto, que stos no tienen derecho para deducir los

medios de nulidad tan slo porque el vendedor no pudiere hacerlo l mismo.

( Proudhon. Ns 627 y siguientes C C, t. 74, p. 96; t. 78, p. 398).

SUMARIO

I. La nulidad de la hipoteca en el caso del art. 3127, puede ser alegada

por los acreedores hipotecarios posteriores la adquisicin.
2. El primer acreedor hipotecario no puede oponer la hipoteca los terce-

ros adquirentes. aunque el acreedor sea de mala fe.
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COMENTARIO

1. Por aquellos quienes el constituyente hu-

biese vendido el inmueble despus de ser dueno

de l: La misma nulidad pueden alegar los acreedores hi-

potecarios posteriores quienes el constituyente de la pri-
mera hipoteca nula, les haba constitudo una hipoteca

despus de haber adquirido el inmueble.

Desde que, con arreglo lo dispuesto en el artculo

3126, la hipoteca constituda sobre un inmueble ajeno no

se valida por la adquisicin ulterior que hiciera el constitu-

yente del mismo inmueble, es claro que el primer acreedor

hipotecario no puede alegar contra el segundo la priori-
dad en la inscripcin. De nada sirve esa inscripcin ante-

rior si la ley la declara sin efecto jurdico alguno aun entre

las mismas partes contratantes ; la nulidad de la hipoteca
de la cosa ajena es absoluta, y por lo mismo puede ser

alegada por todos los que tengan inters, excepto el mismo

que ejecut el acto de mala fe, sabiendo que la cosa era

ajena (artculo 1047, y ltima parte del que estudiamos).
Otro tanto decimos de la hipoteca constituda por el

dueho primitivo de la cosa (Pont,N 628).
2. A menos que hubiese obrado de mala fe : Como

en este caso el deudor que se ha hecho propietario no

puede oponer al acreedor hipotecario de buena fe la nuli-

dad de la hipoteca, resulta que entre ellos la hipoteca
viene quedar vlida por la adquisicin posterior que hace

el deudor. "

,;Puede en este caso el acreedor oponer la hipoteca
los terceros quienes el constituyente de mala fe hubiera

traspasado el inmueble despus de ser propietario, ter-

ceros acreedores cuya hipoteca hubiera sido constituda

tambin despus de la adquisicin del inmueble? Parece

indudable que no, con arreglo al principio absoluto sen-

tado en el artculo 3126. De que el mismo constituyente
de mala fe no pueda alegar la nulidad de la hipoteca contra

los acreedores hipotecarios anteriores su adquisicin, no

se sigue que esa primera hipoteca, nula desde su origen,

pueda oponerse terceros acreedores hipotecarios, ter-

TOMO VIII 29
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ceros adquirentes, que han adquirido derechos clespus de

haberse hecho dueho su enajenante, como creen errnea-

mente alcninos.

El artculo que estudiamos no hace distincin al respec-

to; la nica diferencia que establece entre el hipotecante
de buena y el de mala fe, es la del artculo 1047, es decir,

que la nulidad de la hipoteca puede oponerla el primero,

pero no el segundo. Tampoco la hace el artculo 3126.

La nulidad cle la constitucin de una hipoteca sobre un

inmueble ajeno es absoluta, y como tal, el artculo 1047 y

sus concordantes, faculta las partes interesadas para ale-

garla cuantas veces les pueda perjudicar (Pont, N 628;

Aubry y Rau, citado).
uLa hipoteca de la cosa de otro, nula en su principio y

en su constitucin, dice Pont, con la mayora de los auto-

res, permanece nula, radicalmente nula, cualesquiera que

sean las circunstancias ulteriores que pongan la propiedad
del inmueble hipotecado en manos clel deudor" (vase

Baudry-Lacantinerie, Hipoteca, Nos 1 3 1 1 y 1 3 1 2 ).
Se ve, pues, que la hipoteca constituda sobre bienes

ajenos, en ningn caso se valida por la adquisicin poste-

rior, y que la nica excepcin este respecto es que el

constituyente de mala fe no puede alegar su nulidad.

CAPTULO II

De la forma de las hipotecas y su registro

Art. 3128 La hipoteca sdlo puede ser constituda por escritura

pblica d por documentos que, sirviendo de ttulos al dominio 6 de-

recho real, estn expedidos por autoridad competente para darlos y

deban hacer fe por s mismos. Podr ser una misma la escritura

pblica de la hipoteca y la del contrato que acceda. (Concuerda

con los arts. 979-1025 - 1184, inc. I - 12593135).

CONCORDANCIAS

L. 4. tt. 16, lib. 10, Nov. Rec. Artculo 3 de la ley hipotecaria de Espana

Duranton. t. 17. Xos 354 y siguientes Vase L. 114, tt. 18, Part. 3. Decimos
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los documentos que sij'ven de titztlos del dominio, etc, y esa clase pertenecen,

entre otros, la concesin de los caminos de hierro y todo documento autntico

expedido por el gobierno 6 nombre de gobierno que trasmita derechos reales.

En varias naciones, sin rechazar la escritura pblica, se ha establecido que

la par de ella se puede constituir la hipoteca por documentos privados reconoci-

dos judieialmente 6 que estn autorizados con las firmas de dos testigos.

(Laurent, t. 30, Nos 431 y siguientes Aubry y Rau, 266, notas 40 y siguien-

tes Codigo de Chile, art. 2409 C C, t. 64, p. 184; t. 65, p. 167; t. 88, p. 279).

SUMARIO

I. Lo que se entiende por escritura ptblica.

2. Otros instrumentos en que puede hacerse constar la constitucin de una

hipoteca.

COMENTARIO

1. Slo i>uede ser coustituda por escritura p-

blica: Es decir, ante escribano pblico otro funcionario

autorizado para ejercer estas mismas funciones (artculo

997).
2. O por otros documentos, etc: Segn esta parte

del artculo, no es indispensable que la hipoteca sea hecha

en escritura pblica, entendindose por tal la definida en

el artculo 997. Basta que ella conste en un instrumento

pblico que pueda servir de prueba al dominio; as, por

ejemplo, no sera nula una acta ante Juez competente, en

que las partes, por va de transaccin, establezcan una hi-

poteca. El escribano encargado del registro de la hipoteca
no podra, en este caso, negarse registrarla alegando

que esto, si bien es un instrumento pblico destinado espe-

cialmente crear un derecho real, no es una escritura p-
blica. Aparte de la letra del artculo, que habla de escritu-

ras pblicas y de otros documentos que no son tales, el

artculo 3 cle la ley espahola, citado por el codificador, no

deja lugar duda ; dice as; "Para que puedan ser ins-

criptos los ttulos expresados en el artculo anterior debe-

rn estar consignados en escritura pb/ica ejecutoria
docu/nento autntico expedido por autoridad jttdicia/ 6 por
e/gobierno 6 sus agentes en tafor/na que prescriben los

reo-famentos
"

.

Las hipotecas que, debiendo ser hechas con arreglo

I
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este artculo fueran hechas en instrumento privado, dan

derecho al acreedor para compeler al deudor extender

la escritura pblica, como est dispuesto en el artculo

1 185, pues la promesa de hipoteca no est sujeta formas

solemnes (Pont, tomo 2, N 658; Laurent, tomo 30, N

453).
Ese artculo se refiere todos los actos que deben ex-

tenderse en escritura pblica, entre los cuales est la hi-

poteca, como lo expresa el inciso I del artculo i 184.

Es una obligacin de hacer que podra dar por resultado

que la sentencia del Juez declarando al deudor obligado,
sirviese de ttulo para la inscripcin, si el acreedor no op-

taba por la resolucin de la obligacin, exigiendo al deu-

dor el pago inmediato de lo recibido (artculo 1 1 87). Otra

cosa es la constitucin misma de la hipoteca, como su re-

gistro, segn se establece en el artculo que estudiamos,

tomado del 2127 del Cdigo Francs. Vase Baudry-La-
cantinerie, N 1403.

Art. 3129 Puede tambin constituirse hipoteca sobre bienes in-

muebles existentes en el territorio de la Repblica, por instrumentos

hechos en pases extranjeros, con las condiciones y en las formas

dispuestas por el art. 121 1 del ttulo De los contratos en general.

De la hipoteca as constituda debe tomarse razdn en el oficio de hi-

potecas en el trmino de seis das contados desde que el Juez ordene

la protocolizacidn de la obligacidn hipotecaria. Pasado ese trmino

la hipoteca no perjudica tercero. La hipoteca constituda desde

pas extranjero debe tener una causa lcita por las leyes de la Re-

pblica. (Concuerda con los arts. 8 101214-21- 1205 121 1

3129- 3134- 3135 3 137 -3138 -3149).

CONCORDANCIAS

Vase el comentario de Gomez de la Serna al artculo 5 de la ley hipotecaria,

de Espana. Hablamos de causa lcita de la obligacion porque hay algunos actos

6 contratos que al mismo tiempo que estn autorizados 6 que por lo menos no

estn prohibidos por la ley en un Estado, son ilcitos en otros, y hasta se repri-

men por sanciones penales. Supngase que el origen de la obligacion hipoteca-

ria fuese de introduccin de contrabandos en la Repblica, para asegurar una

cantidad de peso debido uno de los partcipes en esos actos, 6 de juego en un

Fstado en que son lcitos los juegos de suerte y azar, y que en virtud de c.om-

promiso el jugador, para asegurar el pago de una suma perdida de juego, hipo-

teca una casa que tiene en este pas. Escrituras de tales orgenes no produciran
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ningn efecto en la Repblica Argentina. por fundarse en una causa ilcita. se-

gn nuestras leyes, y no podra tomarse razon de ellas en la oficina de hipotecas.

(arts. 3057 y 3058). Notas del codificador los arts. 121 1 y 3128 Story. Cojjz-

puto de las leyes.

(Baudry - Lacantinerie, Hipo/eca, Nos 1419 y siguientes S. C. t. 27, p. 69; t.

60, p. 143).

SUMARIO

I. ;Puede tomarse razn en el Registro de hipotecas, de una hipoteca cons-

tituda fuera del territorio donde est el Registro, sin previa protocoliza-

cin de la hipoteca? Intervencin del Juez en la protocolizacin.

2. Causas ilcitas de la obligacin hipotecaria que no debe admitir el Juez.

COMENTARIO

En las formas disjmestas en el artculo 1211:

La nota del codificador dicho artculo 1221 determina el

alcance del presente.
1. Desde que el Juez ordene la protocolizacin :

La intervencin del Juez es para conocer si el acto es

autntico y si est hecho en instrumento pblico, y no para

averiguar si el que hipoteca es dueho de la casa, como

cree errneamente el doctor Seo;ovia. Esto lo averio-uar

lo deber averiguar el acreedor, de cuyo inters no debe

preocuparse de oficio el Juez. La parte que presenta el

contrato debe justificar que se han llenado los requisitos

exigidos por dicho artculo y sus concordantes. Debe te-

nerse presente que, segn la jurisprudencia de la Suprema
Corte Nacional (tomo 60, pg. 143), la hipoteca constituda

en una provincia, de un inmueble situado en un territorio

nacional, no necesita ser previamente protocolizado para

poderse inscribir en el Registro de Hipotecas. Vase so-

bre este punto nuestros Esiudios jurdicos sobre jurispru-
dencia argentina, pgs. 331 y siguientes. Tratndose de

Hipotecas constitudas en el extranjero, de bienes situados

en la Repblica, es indispensable la protocolizacin previa

(artculo 121 1 y el que estudiamos).
Pasado ese trmino, la hipoteca no perjudica

terceros: Vase comentario al artculo 31 51.

2. Una causa lcita por las leyes de la Repblica:

Es decir, que no sea contraria las leyes de la Repblica,
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que no tenga una causa contraria la moral la reli-

o-in del Estado, las buenas costumbres (artcLilos 1206,

1207 y 1208). Fuera de estos casos la obligacin en s

ser juzgada con arreglo al artculo 1205 y sus concor-

dantes.

Art. 3130 La constitucidn de la hipoteca debe ser aceptada

por el acreedor. Cuanclo ha sido establecida por una escritura p-

blica en que el acreedor no figure, podr ser aceptada ulteriormente

con efecto retroactivo al da mismo de su constitucidn. (Concuerda

con los arts. 1987-2669).

CONCORDANCIAS

(Laurent, t. 30, X 424 Aubry y Rau, 266, notas 50 52C C, t. 6, ps. 142

y 565).

SUMARIO

I. Forma de la aceptacion de la hipoteca por parte del acreedor.

2. Razn del efecto retroactivo que se le da la aceptacion.

COMENTARIO

1. Debe ser aceptada por el acreedor : Justifican-
do la necesidad de la aceptacin, el jurisconsulto Laurent

dice : uLa hipoteca es una desmembracin de la pro-

piedad, una enajenacin parcial. Para que exista esta

desmembracin es necesario que haya un acreedor fa-

vor del cual el deudor consienta en enajenar parte de

su derecho de propiedad, y es menester que el acreedor

acepte esta trasmisin de propiedad. ( Se concibe que

la propiedad entera sea trasmitida sin el concurso del

consentimiento del que trasmite la cosa y el del que la

adquiere? No se concibe tampoco que una fraccin de

la propiedad sea transferida sin que el acreedor la ad-

quiera, <;puede adquirir sin consentir? En tanto que el

acreedor no ha prestado su consentimiento, no hay sino

una oferta, una po/icitacidn ; el deudor que la ha hecho

puede retirarla, puesto que sin la aceptacin no hay

ningn vnculo entre el deudor y el acreedor".

;En qu forma debe hacerse la aceptacin?
Por derecho francs, algunos, como Aubry y Rau,
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Baudry-Lacantinerie, etc, etc, piensan que puede hacerse

por instrumento privado y aun tcitamente. Laurent, N05

440 y 441, es de opinin contraria.

Entre nosotros es indudable que la aceptacin debe

hacerse por escritura pblica tambin, en algunos de

los actos que se refiere el artculo 3128.

La aceptacin de la hipoteca forma, segn el artculo

que estudiamos, parte de la constitucin de la hipoteca,
es de su esencia, de tal modo, que sin esa aceptacin no

hay constitucion de hipoteca. Esta slo puede constiturse

por escritura pblica; luego, todo aquello que la ley deter-

mina como indispensable para la formacin del acto, debe

constar en escritura pblica tambin. Antes de la acepta-

cin del acreedor no hay hipoteca, aunque exista el consen-

timiento del deudor. Estas dos manifestaciones de vo-

luntad, son indispensables, porque es lo que forma el

contrato ; y como ste debe hacerse indispensablemente
en la forma determinada en el artculo 3128, tenemos

que uno de los elementos indispensables para su for-

macin, no puede constar en otra forma que en la que

consta el todo, como deca una corte de Blgica.
La comisin especial francesa, que inform sobre el

proyecto de ley hipotecaria de Francia, deca que
u

la

declaracin que un deudor hace de haber recibido tal

suma, y que hipoteca tal inmueble, tiene toda su fuerza

como obligacin, y debe considerarse como la prueba

completa de la deuda, sin necesidad de que para ello se

haya expresado la aceptacin del acreedor'1. Pero en lo

que concierne la hipoteca, agregaba, la confesin an

autntica de una hipoteca no la constituye tal, puesto

que debe ser constituda por un acto autntico, y como

acto constitutivo de hipoteca, el acto es nu/o y no po-

dr tomar existencia, sino por la aceptacin del acreedor,

en forma autntica tambin ".

2. Con efecto retroactivo al da de su constitu-

cidn : La razn es que, estando registrada la hipoteca,
se reputa pblica para el efecto de considerar que han

tenido conocimiento de ella todos los que han tratado

posteriormente con el acreedor.
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Art. 3131 El acto constitutivo de la hipoteca debe contener:

1 El nombre, apellido y domicilio del cleudor y las mismas desig-
naciones relativas al acreedor, los de las personas jurdicas por su

denominacidn legal, y el lugar de su establecimiento ; 2 La fecha y

la naturaleza del contrato que accede y el archivo en que se en-

cuentra; 3 La situacidn de la finca y sus linderos, y si fuere rural,

el distrito que pertenece; y si fuere urbana, la ciudad d villa y

la calle en que se encuentre; 4 La cantidad cierta de la deuda. (Con-

cuerda con los arts. 1001 10043109 3132 31333139).

CONCORDANCIAS

Cdula para Amrica de 25 de Septiembre de 1802 Vase Duranton, t. 19,

desde el N 363. Despus de la especialidad del inmueble que crean las desig-

naciones prescriptas, ser por dems ordenar que no pueden hipotecarse propie-

dades futuras, como lo permita la L. 5, tt. 13, Part. 5.

(Cdigo Francs, art. 2148Aubry y Rau, 276, N 1001C C, t. 44, p. 125

S. C, t. 13, p. 118; t. 27, p. 60).

SUMARIO

I . Fecha del vencimiento de la obligacin .

2. Lmite de la cosa hipotecada.

3. Causa de la obligacion hipotecaria.

COMENTARIO

1. La fecha y la naturaleza del contrato que

accede: Si el contrato, origen de la hipoteca, se hace

por la misma escritura hipotecaria, debe constar la fe-

cha del vencimiento de la obligacin, sea que sta haya
de pagarse de una sola vez por cuotas.

2. Si fuere urbana : Sea urbana rural, deben de-

terminarse los lmites.

3. Naturaleza del contrato que accede : La falta

de determinacin de la causa de la oblio-acin no trae

la nulidad de la hipoteca, pues toda obligacin se su-

pone con causa, aunque sta no se exprese en el acto

(artculos 500 y siguientes). Sobre las dems enunciacio-

nes de este artculo y del siguiente, vase artculo 3133.

Art. 3132 Una designacidn colectiva de los inmuebles que el

lcudor hipoteque como existentes en un lugar d ciudad determinada,

no es bastante para dar la constitucidn de la hipoteca la condicidn
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esencial de la especialidad del inmueble gravado. La escritura hipo-
tecaria debe designar separada individualmente ia naturaleza del

inmueble. (Concuerda con los arts. 1001 3 109 313 1 3 139 - 3 148 ).

CONCORDANCIAS

Duranton, t. 19, N"s 369 y siguientes.

(Aubry y Rau, 266, notas 57, 58 y texto siguiente Vase comentario al

art. 330 y siguiente C C, t. 73, p. 300; t. 84, p. 295 S. C. t. 13, p. 118).

SUMARIO

I. Lo que se entiende por naturaleza de un inmueble.

COMENTARIO

1 . La naturaleza : Se entiende por naturaleza del

inmueble, segn todos los jurisconsultos franceses, su

calidad de edificio, pradera, viha, bosque, tierra de cul-

tivo, etc, etc.

Del inmueble: Es decir, de cada inmueble.

El punto resuelto por el artculo que estudiamos es

muy discutido en derecho francs ; unos exigen la espe-

cializacin de cada inmueble, otros slo creen necesario

una designacin general, pero las Cortes Francesas han

aceptado la doctrina del artculo (Baudry-Lacantinerie,

Hipoteca, N 1374).

Art. 3133 La constitucidn de la hipoteca no se anular por

falta de algunas de las designaciones prevenidas, siempre que se

[>ueda venir en conocimiento positivo de la designacidn que falte.

Corresponde los tribunales decidir e.l caso por la apreciacidn del

conjunto de las enunciaciones del acto constitutivo de la hipoteca.

(Concuerda con los arts. 1004 3109- 3131).

CONCORDANCIAS

Duranton, t. 19, Nos 369 y siguientes Aubry y Rau, 266, notas 60 65 y

276, nota 13.

(Goyena, art. 1856C C, t. 73, p. 300; t. 86, p. 347 S. C, t. 27. p. 69).

SUMARIO

I. Efectos de la falta de designaciones ordenadas por la ley.

2. Los elementos de prueba para suplir la falta de designaciones 6 corre-

<rir los errores, debe resultar de la misma escritura.
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COMENTARIO

1. De algunas de las desiguaciones prevenidas :

Estas palabras pueden dar lugar muchas dudas, y

deben aplicarse restrictivamente, refirindolas slo las

designaciones incompletas erradas, pero de fcil deter-

minacin, que son las que se. refieren Aubry y Rau,

276, nota 13, cle donde se tom nuestro artculo.

As, por ejemplo, la falta del nombre y apellido del

deudor y del acreedor anulara la escritura, como se

declara en el artculo 1004. En cambio, el domicilio de

los mismos la designacin de un domicilio distinto

del verdadero, no traera la nulidad si se poda llegar
tener un conocimiento exacto del domicilio verdadero,

y que las personas que aparecen como deudor y acree-

dor, respectivamente, no son otras que las que se pre-

sentan como tales.

La falta absoluta de las designaciones ordenadas en

el inc. 3 del artculo 3 1 3 1
,
anulara el acto ; pero una

designacin errnea que pudiera rectificarse sin que que-

dase duda alo-una, no traera la nulidad.

Respecto la del inciso 4, su falta absoluta anulara

el acto y su designacin errada no podra cambiarse ;

en este caso habra que estar la cantidad determi-

nada. As, si un deudor declara deber mil, cuando slo

deba quinientos, tendra que pagar los mil mientras no

probase que haba padecido error. Deber aplicarse en

este caso lo que est dispuesto respecto lo pagado
por error.

1 Debe tenerse presente que el artculo que estu-

diamos no se refiere al 3132. En consecuencia, la de-

signacin colectiva de los inmuebles que el deudor

hipoteque, causar la nulidad de la hipoteca, pues la

designacin especial y expresa de cada inmueble es de

la esencia del contrato, como lo establece expresamente
el artculo 3109, lo mismo que el 3148, que declaran

quines pueden oponer esta causa de nulidad. En el

mismo sentido se expresan los autores citados.

2. Couocimiento positivo : Es decir, de una manera
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indudable, y resultar, como dice la ltima parte del ar-

tculo, del conjunto de las enunciaciones del acto cons-

titutivo de la hipoteca. Si, para llegar al conocimiento

de la verdad, hubiera que recurrir otros elementos de

prueba distintos de los que suministra el acto mismo

de la constitucin de la hipoteca, sta sera nula indu-

dablemente. Tal es la opinin de Aubry y Rau, lugar
citado.

El artculo 3148 determina las personas que pueden

oponer la nulidad (vase su comentario).

Art. 3134 La hipoteca constituda en los trminos prescriptos,
debe ser registrada y tomada razdn de ella en un oficio pblico
destinado la constitucidn de hipotecas o registro de ellas, que debe

existir en la ciudad capital de cada provincia y en los otros pueblos
en que lo establezca el Gobierno Provincial. (Concuerda con los

arts. 31353143 3149).

CONCORDANCIAS

(Cdigo de Chile, art. 2410Aubry y Rau, 267, notas I y 2 S. C, t. 13, p.

118; t. 20, p. 159).

SUMARIO

I . Importancia del registro de derechos reales .

COMENTARIO

1 . Debe ser registrada : El registro de la hipoteca
es el medio adoptado por todos los Cdigos modernos

para llenar el principio de su publicidad ; es el medio

que tiene el adquirente de los inmuebles para cercio-

rarse de que lo que compra no est sujeto un gra-

vmen hipotecario (Troplong, tomo 2, N 566).
En otro lugar hemos hecho notar, y lo repetimos

aqu, que es lstima que nuestro Cdigo no haya he-

cho oblip-atorio el reo-istro de todos los derechos rea-

les, evitando as innumerables pleitos y perjuicios. Fe-

lizmente, en muchas de las provincias, como en la

capital de la Repblica, se han dictado ya leyes ten-

dentes este fin.
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Art. 3135 La constitucidn de la hipoteca no perjudica terce-

ros, sino cuando se ha hecho pblica por su inscripcion en los re-

o-istros tenidos ese efecto. Pero las partes contratantes, sus here-

cleros y los que han intervenido en el acto, como el escribano y

testigos, no pueden prevalerse del defecto de inscripcidn : y respecto

de ellos, la hipoteca constituda por escritura pblica se considera

registrada. (Concuerda con los arts. 951 14621463 3139 -3142

3149 -31503236-32373274).

CONCORDANCIAS

(Cdigo de Luisiana, art. 3316 Aubry y Rau, 267 C. C, t. 3, p. 125

S. C, t. 13, p. 118; t. 42, p. 281).

SUMARIO

I . Personas quienes se consideran terceros para los efectos de la primera

parte del art. 3135 .

2. Conciliacin de los arts. 3135 3149.

3. En la segunda parte del art. 3135 se comprende tambin los cesiona-

rios de la herencia .

COMENTARIO

1. No perjudica terceros : Se entiende por tales,

dice Aubry y Rau, no solamente los adquirentes del in-

mueble gravado, y los otros acreedores hipotecarios pos-
teriores, sino tambin los simples acreedores quirografa-
rios.

2. Sino cuando se ha hecho pblica por su ins-

cripcion, etc. : ,:Cmo se concilia esta disposicin con

la contenida en los artculos 3136, 3137, 3149, 3274?

Segn el artculo que estudiamos, una hipoteca slo

perjudica terceros cuando ha sido registrada, lo que

equivale decir que los derechos constitudos antes de

ese registro no pueden ser perjudicados por la hipoteca
registrada con posterioridad, aunque sea constituda antes.

Aqu, la ley no hace distincin entre el caso en que la hi-

poteca se ha registrado dentro de los seis das de que
habla el artculo 3137, y la que se ha registrado despus
dc ese plazo.
Como apoyando la doctrina de este artculo viene el

3 136, en el cual se declara que la hipoteca constituda
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pero no registrada produce efecto contra subsiguientes
acreedores que han adquirido derechos en el mismo in-

mueble dentro del plazo de los seis das, teniendo conoci-

miento de la obligacin hipotecaria anterior, aunque la

hayan hecho registrar antes que esta ltima. Por un ar-

gumento contrario se puede entonces decir que, si el

segundo acreedor no tena tal conocimiento, su hipoteca
ser preferida la primera, aunque sta haya sido regis-
trada dentro de los seis das de su otorgamiento.
Aunque este artculo 3136 slo habla de acreedores,

muchos no encontrarn razn para distinguirlos de los

terceros en general y aplicar ellos la misma doctrina, lo

cual vendra estar en contradiccin con el efecto retroac-

tivo que el artculo 3149 da la inscripcin, sin distinguir
entre terceros poseedores de buena de mala fe.

No es, sin embargo, as ; no hay el error que algunos
atribuyen al codificador.

El artculo que estudiamos no es sino el principio gene-

ral reglamentado por los artculos 3137, 3149, 3274.

El primero de estos artculos dice uque el registro debe

hacerse dentro de los seis das del otorgamiento de la es-

critura hipotecaria para qLie ella tenga efecto contra ter-

ceros" .

Como se ve, aqu no se hace distincin entre terceros

de buena y de mala fe ; el artculo 3149, ampliando ex-

plicando ms este artculo, hace remontar ese efecto contra

terceros al da del otorgamiento, siempre que se haya re-

gistrado dentro de los seis das. Tampoco este artculo

hace distincin. Luego viene el 3150, que es el comple-
mento y la consecuencia necesaria de los dos citados, y

establece que, no registrndose dentro de los seis das, no

perjudicar los derechos adquiridos en el tiempo corrido

desde el otorgamiento de la escritura hipotecaria hasta su

registro, porque entonces recibe entera aplicacin el prin-

cipio general sentado en el artculo que estudiamos.

Este no dice que la hipoteca perjudica terceros desde

que se ha hecho pb/ica por la inscripcin; dice simplemente

que perjudica cuando se ha hecho pb/ica ; por esto deci-

mos que slo contiene un principio general reconocido por
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todos, cual es la necesidad de la publicacin. No sucede

as con el 3149, que tiene por objeto especial determinar

desde cundo se considera pblica para los efectos legales

respecto de terceros.

De modo que el sistema adoptado por nuestro Cdigo
es el siguiente:
La hipoteca tiene efectos contra terceros aclquirentes

acreedores quirografarios, sean de buena o de mala fe,

desde la fecha del otorgamiento cle la escritura hipotecaria,

siempre que sta se haya registrado dentro de seis das

contados desde que se hizo la escritura hipotecaria.

Respecto de los acreedores hipotecarios, el registro no

tiene efecto contra acreedores de buena fe, sino desde la
v

fecha de la inscripcin y no desde la clel otorgamiento de

la escritura hipotecaria ; pero respecto los acreedores de

mala fe, es clecir, que tenan conocimiento de la obligacin

precedente, tiene efecto desde la fecha de la escritura,

siempre que se haya registraclo dentro de los seis das de

su otorgamiento. Esto es lo que dispone el artculo 3136,

que slo habla de acreedores /potecarios y no de terceros,

como los otros citados (vase lo clicho en el comentario

al 3142).
Para nosotros es indudable que este es el sistema adop-

tado por nuestro Cdigo ; y aunque reconocemos que esta

es la ley, saliendo de nuestro rol de intrprete, creemos

que nuestro legislador habra hecho mejor en aceptar el

sistema seguido por casi todos los Cdigos.
Ese sistema aceptado casi universalmente est formula-

do con toda claridad por el Cdigo de Chile, diciendo que

ta fecha de /a hipoteca es ta de su inscripcion. No vemos

la razn del plazo de seis das puesto para la inscripcin,
y el efecto retroactivo que se le da sta la fecha de la

escritura de obligacin hipotecaria. Ni vemos tampoco

por qu se ha adoptado en el artculo 3136 un tempera-
mento especial para los acreedores hipotecarios posterio-
res, y no se ha seguido el mismo para todos los terceros

6 el adoptado para los terceros no se ha hecho extensivo

esos acreedores. Los seis das que el acreedor hipote-
cario puede estar sin registrar su hipoteca, sin que sus
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derechos se perjudiquen por terceros adquirentes acree-

dores quirografarios, sern constantemente un motivo de

de explotacin para los deudores de mala fe, hipotecando
en ese tiempo la misma cosa varios acreedores, no obs-

tante la pena impuesta por el artculo 3142. Es un sistema

rarsimo y casi especial de nuestro Cdigo y el de Luisia-

na (vase comentario al 3136 y 3137).
3. Herederos: Se comprenden tambin aqu los cesio-

narios de la herencia, puesto que no pueden ponerse stos

en mejores condiciones que en la que estaban sus cedentes,

quienes no han podiclo trasmitir mejores y ms extensos

derechos que los que ellos mismos tenan (artculo 3265 y

su comentario).
La herencia es una universalidad de derecho, y, si nos

es permitido expresar nuestro pensamiento por medio de

una expresin nueva, diremos que esa universalidad es ac-

tiva y pasiva. Si pues un individuo adquiere por cesin la

herencia, adquiere la universalidad bajo sus dos fases, es

decir que cargar con las obligaciones y con los derechos

que pasan del difunto al heredero, en cuyo lugar se ha

puesto aunque no tome, como no toma el carcter de he-

redero. <; Cmo se poclra sostener que, hallndose el he-

reclero ligado por una hipoteca no registrada sobre un bien

hereditario, pudiera trasmitir la herencia en cuya uni-

versalidad est ese vnculo, sin que ste se trasmita? Si

as fuese, no habra cedido la herencia, sino la heren-

cia incompleta en su faz activa, 6, en otros trminos,
habra teniclo el poder de trasmitir un derecho mejor

que el suyo, lo que es contrario al artculo 3270, llegn-
close al absurdo de que la universalidad de derecho ad-

quirida por el cesionario, vendra ser mejor que la uni-

versalidad de derecho que trasmiti el cedente.

Es, pues, un error de los que inconsLiltamente, como el

doctor Segovia, creen que en este artculo no se compren-

cle al cesionario.

Art. 3.130 Si estando constituda la obligacidn hipotecaria, pero

no aun registrada la hipoteca, } corriendo el trmino legal para

hacerlo un subsiguiente acreedor, teniendo conocimiento de la obli-
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gacidn hipotecaria, hiciere primero registrar la que en seguridad de

su crdito se le haya constitudo, la prioridad del registro es de

ningn efecto respecto la primera hipoteca, si sta se registrare

en el trmino de la ley. (Concuerda con los arts. 594 1463 3133

3142).

CONCORDANCIAS

El C6d. Francs, art. 1071 dispone lo contrario. Dice as : E1 defecto de ins-

cripcion no podr ser suplido ni considerado como subsanado por el conoci-

miento que los acreedores pudiesen haber tenido de la constitucion de la hipo-

teca, por otras vas que la de la inscripci6n. Pero una doctrina ms razonable

y ms moral prevalece en Inglaterra y en los Estados Unidos, segn lo dice

Kent en sus Comentarios d ias ieyes americanas, seccion 28, N 169, y es la de

nuestro artculo, pues juzga que sera un deshonor de la ley que los Jueces cer-

rasen sus ojos ante una conducta fraudulenta y permitieran que sta triunfara.

(En contra, C6d. Francs, 1071 Aubry y Rau, 267, nota 9 y los autores

all citadosS. C, t. 27, p. 69).

SUMARIO

I. El art. 3136 no comprende los terceros adquirentes aunque sean de buena

fe.

2. Crtica al art. 3136.

3. Tiempo dentro del cual debe registrarse la hipoteca.

COMENTARIO

1. Un subsiguiente acreedor: No comprende, por

consiguiente, como lo hemos dicho en el comentario al ar-

tculo anterior, los terceros adquirentes, para quienes su

buena fe no impide el efecto retroactivo que el artculo

3149 da la inscripcin hecha en tiempo. Esta es una

disposicin excepcional y por lo mismo no se puede, como
han credo algunos, darle otra interpretacin que la que
la reducen sus trminos expresos.

2. Teniendo conocimiento de la obligacin hi-

potecaria : Como la mala fe nunca se presume, el que

alega que el subsiguiente acreedor ha tenido conocimiento

de la obligacin anterior, tendr que probarlo. No pro-

bndose sto, es decir, siendo de buena fe, su crdito ins-

cripto dentro de los seis das y con anterioridad la ins-

cripcin del primero, tendr efecto contra la primera
hipoteca.
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No comprendemos por qué nuestro codificador sólo ha 
seguido el principio generalmente aceptado por todos, para 
los acreedores hipotecarios de buena fe que primero han 
hecho inscribir su crédito, sin consideración al tiempo en 
que se hizo la escritura hipotecaria y no lo ha seguido 
para todos los terceros, como lo hemos dicho antes. Ad
vertimos nuevamente que las palabras que estudiamos se 
refieren únicamente á los subsiguientes acreedores que hu
bieran hecho registrar la hipoteca dada en seguridad de su 
crédito) y no á terceros en general, (acreedores ó adqui
rentes), como quieren hacer decir algunos al Código. 

Si un acreedor de buena fe es más diligente que otro 
para hacer registrar su crédito, justo es que adquiera pre
ferencia sobre el menos diligente; pero lo mismo se puede 
decir de los terceros en general que adquieren derechos 
reales sobre la cosa después de la escritura hipotecaria, 
pero antes de la inscripción. El que, necesitando adquirir 
un derecho real sobre una cosa averigua en el registro 
público de hipotecas, si la cosa está gravada ó no, y re
sulta esto último, hace todo lo posible para no ser enga
nado. Pero como los acreedores hipotecarios tienen seis 
días para hacer inscribir sus créditos, muchas veces resul
tará que el inmueble que hasta un momento dado no es
taba g-ravado según el registro público, lo había estado 
seg-ún la escritura hipotecaria, y como el registro hecho 
dentro de los seis días tiene efecto retroactivo á la época 
de la constitución de la hipoteca, resulta que esos terceros 
habrán sido enganados no obstante su previsión. Esto es 
injusto como lo hemos hecho notar en el comentario al 
artículo anterior, y serán muy frecuentes los abusos cuando 
ha' a que computar grandes distancias, como lo prevee el 
artículo 3 I 3 7, (véase su comentario), abusos cuyos males 
pecuniarios á veces no se remedian con la sanción penal 
que éstos tienen (artículo 3 I 42). 

· . En el término de la ley : Es decir, dentro de los 
seis días determinados en el artículo 3 I 3 7. 

Pasado ese término la hipoteca que primero se registra 
es la que prevalece sin consideración al tiempo en que se 
ha otorgado la escritura hipotecaria (artículo 3 I 50). 

TOMO VIII 30 
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Art. 3137 El registro debe hacerse en los seis das siguientes al

otorgamiento de la escritura hipotecaria para que la hipoteca tenga

efecto contra terceros. Si el oficio de hipotecas estuviere ms de dos

leguas distante de la escribana en que se hubiese otorgado la escritura

pblica hipotecaria, habr para la toma de la razdn un da ms por

cada clos leguas. (Concuerda con los arts. 3129 3149 31503274).

CONCORDANCIAS

C6d. de Luisiana, art. 3319.

(Nuestro comentario al art. 3135 C. C. t. 91, p. 301 S. C, t. II, p. 10; t. 27,

p. 69; t. 60. p. 143).

SUMARIO

I . La inscripcin tiene efecto retroactivo al da de la obligacin hipotecaria.

2, Crtica al art. 3137.

3 . Caso en que la inscripcion debe hacerse en otra provincia que la en que

se otorga la escritura de obligacin.

COMENTARIO

1. Para que la hipoteca tenga efectos contra

terceros : Habindose hecho la inscripcin dentro de los

seis clas sigmentes al otorgamiento de la escritura hipote-
caria (artculo 3149), esa inscripcin tiene efecto retroac-

tivo al da del otorgamiento y perjudica todos los terce-

ros que hayan adquirido derechos en ese trmino de seis

das, menos respecto los acreedores de buena fe, como

lo hemos dicho en el comentario los artculos 3 1 3 5 y

3136.

2. Habr para la toma de razn un da ms por

cada dos leguas: En nuestro pas, donde cada provincia
tiene un solo registro de hipotecas, y donde muchas veces

el asiento de la escribana en que se hace la escritura hi-

potecaria est ochenta y ms leguas, nos parece que las

palabras que estudiamos traern continuamente gravsimos
inconvenientes causa del efecto retroactivo que por el

artculo 3149 se le da la inscripcin.
3. Respecto de las escrituras hipotecarias hechas en

una provincia para ser registradas en otra donde estn los

bienes, deber observarse el mismo plazo establecido en

el artculo 3129, cuando fuese necesario pedir orden de

Juez para hacer la inscripcin.
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Art. !1138- Para hacer el registro se ha de presentar al oficial 

público encargad o del ofi cio de hipotecas , la primera copia de la escri
tura de obl igación cuando no s e hub iere extendido en el mismo oficio de 

hipotecas. Los gastos del r egistro ó toma de razón son de cuenta del 

deudor. (Concuerda con los arts. 3 I39 - 3I4I-3I43 á 31+7 ): 

CONCORDANCIAS 

Cód. Francés, art. 2r5 5. 

(Cód. de California, 2025- Nota del codificador al art. 997-Ley 3, tít. r 6. 

lib. ro, Nov. Recopilación-·S. C., t. r3, p. rr 8; t. 60, p. r43 - C. C .. t. 69, p . 474). 

SUMARIO 

l. Caso en que podrá presentarse la segunda copia de la escritura para 

hacer el registro. 

COMENTARIO 

l. La primera copia de la escritura: O la segun
da, si ha . sido dada con autorización del Juez ( artículo 
I 007). Para el caso en que se trata de registrar una hipo
teca otorgada en otra provincia que la en que se registra, 
véase comentario al artículo 3 I 29. 

A1.·t. 313~) - La toma de razó'n ha de reducirse á referir la fecha 

del instrumento hipotecario, el escribano ante q uien se ha otorgado, los 
nombres el e los otorgantes, s u vencindad, la calidad de la obligación ó 
contrato, y los bienes raíces gravados qu e contiene el instrumento, con 

expresión de sus nombres, situación y linclet-os, en la mis ma forma que 

se exprese en el instrumento. (Concuerda con los arts. 3 I 3I-3I32-
3I38- 3I48 ). 

CONCORDANCIAS 

La L ey 3, tít. r6, lib. ro, Nov_ Rec. 

(Cócl. ele California, art. 2026- C. C., t . 6, p . 142). 

SUMARIO 

r . Los e fectos d e la inscrip ció n no p ueden sub a narse co n las enunciacio 

nes contenida s e n la escritura de obligación. 

2. Las ca usas de nulidad aplicables á la escri tura de obligación son apli

cables á la inscripció n. 

3 . No se apl ica á la inscripción lo dispuesto en el a rt. 3r33. 

COl\1ENTARIO 

1. En la misrrta forn1a que se exprese en el ins-
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trumento : De consiguiente, en la toma de razn no pue-

den subsanarse los defectos de la escritura hipotecaria

(Pont, tomo 2, N 672). No sera posible declarar nula la

escritura hipotecaria que contiene la obligacin misma por

defecto de las enunciaciones exigidas bajo esta pena en

los artculos 3 131 y 3132, y declararla al mismo tiempo
vlida en razn de que en la inscripcin se han salvado esos

defectos. Piensan lo mismo Aubry y Rau, 267, nota 64.

La inscripcin no es el ttulo constitutivo de la obliga-
cin, sino nicamente el medio de hacer pblico el derecho

hipotecario ; por esto no puede contener otra cosa que lo

que est en la escritura de obligacin. uLa inscripcin, di-

ce Laurent, tomo 30, N 499, supone un derecho preexis-
tente que hace pblico y que se quiere conservar ; donde

no hay un derecho, la inscripcin nada puede conservar".

As, como los defectos de esa escritura no pueden sub-

sanarse por la inscripcin, tampoco los de la inscripcin

pueden subsanarse por la escritura hipotecaria. Pero la

nulidad de la inscripcin no deja sin efecto la obligacin
hipotecaria respecto al acreedor y al deudor, puesto que

la inscripcin slo es creada para que no se perjudiquen
los terceros, y en nada afecta sta la obligacin en s

con respecto las partes contratantes. (Laurent, tomo 30,
N 500).
As, si un tercero se le quiere perjudicar con un dere-

cho hipotecario cuya inscripcin ha sido mal hecha, podr
pedir la nulidad de la inscripcin sin necesidad de pedir la

de la obligacin hipotecaria, puesto que sta no le perju-
dica sin la primera (artculo 3135).
2. Las causas de nulidad de la escritura hipotecaria por

defecto de especificacin, son exactamente aplicables la

inscripcin. Esto no impide que esa inscripcin pueda
anularse tambin por otras causas que no sean el defecto

de especificacin; tal sera, por ejemplo, la inscripcin en

otro distrito que aquel en que est el inmueble ( artculo

3143), otra de las enumeradas en los artculos que re-

glamentan la inscripcin.
3. ;Ser aplicable la inscripcin lo dispuesto en el ar-

tculo 3133 ?



DE LA HIPOTECA (ART. 3140) 469

La inscripcin no est, por s misma destinada cleter-

minar entre las partes contratantes las contiendas que se

susciten sobre si est no suficientemente determinado el

inmueble sujeto al gravmen, como lo est el contrato

mismo. El artculo 3133 supone el caso en que se llegue
discutir en juicio contradictorio si la escritura hipotecaria

contiene no las enunciaciones exigidas por el artculo

3 1 3 1 . Si resulta que no est suficientemente explicado, su

nulidad es ineludible, y puede ser demandada por el mis-

mo deudor (artculo 3148). Otra cosa es la inscripcin:
ella est destinada suministrar los terceros que la con-

sulten al encarga'do de informar, si tal inmueble est o

no gravado con hipoteca. El conocimiento debe adquirirlo
el que certifica, no de una discusin entre las partes, sino

que ella misma debe suministrarle los elementos de con-

viccin.

Si la falta de claridad ha inducido en error al empleado

encargado del registro, y este error, aunque sea de aque-

llos que el artculo 3133 declara que el criterio del Juez

puede salvar, la inscripcin no podr perjudicar terceros

que con posterioridad, inducidos por el error proveniente
de la falta de clariclad, han hecho registrar una segunda

hipoteca.
Creemos, pues, que la inscripcin no debe ofrecer duda

alguna para que pueda producir efecto contra terceros.

Art. 3140 La toma de razdn puede pedirse :

1 .Por el que trasmite el derecho;

2 Por el que lo adquiere ;

3 Por el que tenga representacidn legtima de cualquiera de ellos ;

4 Por el que tenga inters en asegurar el derecho hipotecario. (Con-
cuerda con el art. 1472).

CONCORDANCIAS

A ms de los representantes legales, puede tambin pedirla un mandatario es-

pecial por instrumento privado, porque el objeto no hace indispensable un ins-

trumento pblico.

Hay personas que, sin ser trasmitentes 6 adquirentes de derechos hipotecarios,

pueden ser perjudicadas por la omision de la toma de razn, tales son, por ejem-

plo, el acreedor y el fiador, los cuales conviene la adquisicion de derechos

reales por parte de sus deudores.
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( Aubry y Rau, 270 Troplong. t. 3, Nos 672 y siguientes Ley hipotecaria

espanola. art.9 Baudry-Lacantinerie, Hipoteca, N 1620).

SUMARIO

I. Personas que pueden pedir la inscripcin de la hipoteca; capacidad para

pedirla.

COMENTARIO

l. El presente artculo no es limitativo, como creen al-

gunos ; es una simple enumeracin de los que con ms fre-

cuencia estn interesados en la inscripcin de la hipoteca.
Pero tampoco debe entenderse tan latamente que d igual
derecho los extrahos. Sin embargo, en derecho francs

esto puede hacerse como simple gestin de negocios (Del-
vincour, 3, p. 332; Troplong, 3, N 674).
Es necesario tener algn inters legtimo para poder

pedir la inscripcin aunque ese inters sea remoto. As,

por ejemplo, podrn pedirla los parientes del acreedor

deudor en Qfraclo sucesible, los acreedores del acreedor
o

'

sus herederos (Baudry-Lacantinerie, citado). Podrn pedirla
tambin el Ministerio de menores, los albaceas testamen-

tarios mientras ejercen sus funciones, los cesionarios del

crdito, aunque no est hecha la aceptacin del traspaso

(artculo 1472), el usufructuario, etc, etc.

Podr pedirla tambin el mandatario general, pues esto

sera un acto de administracin.

Los terceros que presentan la copia de la escritura hi-

potecaria deben considerarse tambin, por solo el hecho

de llevar la copia, mandatarios del acreedor (Aubry y Rau,

270, nota 16).
Para pedir la inscripcin no se necesita tener capacidad

civil; as, una mujer casada, un menor, etc, etc, pueden

pedir la inscripcin nombre del acreedor.

Art. 3141 Si el escribano originario de la obligacion hipotecaria
remitiese el instrumento que contiene la hipoteca para que se tome

razdn, el oficial anotador debe tomar razdn de ella en el trmino de

veinte y cuatro horas. Ser de ningn valor toda otra toma de razdn de

hipoteca.sobre el mismo inmueble, hecha en el tiempo intermedio de las
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veinticuatro horas. ( Concuerda con los arts. 3136 3138 3139

3934).

CONCORDANCIAS

Ley 2, tt. 16, lib. 10, Nov. Rec.

( S. C, t. 60, p. 143 ).

SUMARIO

I. Crtica al art. 3141.

COMENTARIO

1. Ser de ningii valor, etc: No vemos la razn

por que, siendo de buena fe el acreedor, se deje sin efecto

la hipoteca, y no se consideren como de fechas iguales,
como lo establece el artculo 3934, para el caso en que la

inscripcin se haga solicitud de una de las partes, sin in-

tervencin del escribano originario.
Si, tratndose de un acreedor de mala fe, como el de

que habla el artculo 3136, no se deja sin efecto la inscrip-
cin, sino relativamente al crdito cuya existencia conoca

ste, tratndose de uno de buena fe, en el caso del artcu-

lo, debe drsele el mismo efecto.

Por lo dems, lo que determina la preferencia de la hi-

poteca en el caso legislado en este artculo, es la prioridad
de la presentacin del instrumento hecho por el mismo

escribano que otorg la escritura hipotecaria.

Art. 3142 Si el que ha dado una hipoteca sobre sus bienes, se

vale de la falta de inscripcidn para hipotecarlos otra persona, sin pre-

venirle la existencia de esa hipoteca, ser culpado de fraude, y como

tal, sujeto satisfacer los danos y perjuicios la parte que los sufriere

por su dolo. (Concuerda con los arts. 1 1 79 2105).

CONCORDANCIAS

C6d. de Luisiana, art. 3220.

(Freitas, art. 1891).

SUMARIO

I. Parte perjudicada de que habla el art. 3142.

COMENTARIO

1. A la parte que los sufriere por su dolo: Es de-

cir, la parte que queda en segundo trmino. Esta puede
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ser, el que primero constituyo la hipoteca, 6 el que la

constituy despus; y decimos el primero porque, segn un

argumento a contrario sensu del artculo 3136, el que de

buena fe hace inscribir una hipoteca aunque haya otro

acreedor anterior, que est dentro de los seis das marca-

dos para la inscripcin, tendr preferencia al anterior

(vase comentario al artculo 3150).

Art. 3143 El registro debe hacerse en el oficio de hipotecas del

pueblo en cuyo distrito estn situados los inmuebles que se hipotecan.

(Vase arts. 3134 3137 y su comentario).

CONCORDANCIAS

(Cod. Francs, art. 2146 C C, t. 57, p. 73 S. C, t. 60, p. 143).

SUMARIO

I . Lo que debe entenderse por distrito, segn nuestra ley.

2. La hipoteca de un inmueble situado en varios distritos, debe inscribirse

en todos ellos.

COMENTARIO

1. Del pueblo en cuyo distrito estn, etc: El C-

digo francs exige que se inscriba la hipoteca en el arron-

dissement, distrito judicial en que estn los bienes, por-

que supone una divisin uniforme al respecto en todo el

territorio; pero, por nuestro derecho, segn el cual la

divisin se deja, por el artculo 3134 los gobiernos de

cada provincia, la palabra distrito se refiere cada capital
de provincia cada divisin que haga el gobierno para la

creacin de registros (vase sobre la importancia y regla-
mentacin de estas oficinas, Goyena, 1889, y su comen-

tario).
2. ,;Qu suceder cuando el inmueble est en el lmite

de dos distritos, , lo que es lo mismo, en dos circunscrip-
ciones con distintos reo-istros?

O

Creemos que lo ms acertado ser inscribir en los dos

registros; pero, si slo se ha hecho en uno, pensamos, con

la mayora de los jurisconsultos franceses, que la inscrip-
cin no podr producir efecto fuera de los lmites de la
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circunscripcin sehalada para cada oficina de registro.
Esto, que consideramos aplicable las divisiones hechas

en cada provincia, lo es con doble motivo respecto los

inmuebles situados en los lmites de cada Estado terri-

torio federal (Baudry-Lacantinerie, tomo 3, N 1369; Pont,
N 867).
De manera que, cuando un inmueble est en dos juris-

dicciones distritos distintos, por pequeha que sea una

parte, la inscripcin deber hacerse en los dos. De lo con-

trario, es decir, si se inscribe en una sola oficina, la parte

que queda fuera de los lmites marcados para esa oficina,
no quedar afectada por la inscripcin. El artculo 8 de

la ley hipotecaria de Espaha, reglamenta especialmente
esos casos, determinando que la inscripcin se haga donde
se paga la contribucin. Nuestro codificador habra hecho

bien en poner una disposicin semejante.

Art. 3144 La toma de razdn de las hipotecas, debe hacerse en

los registros sucesivamente, sin dejar blancos, en que se pudiese anotar

otro registro. (Concuerda con el art. 1005).

CONCORDANCIAS

Ley 3, tt. 16, lib. 10, Nov. Rec.

(C6d. Francs, art. 2203 Aubry y Rau, 268, p. 290).

SUMARIO

I. Nulidad del registro que est fuera del orden en que debe estar.

COMENTARIO

1. Sucesivamente: La que no se haga en la pgina
del protocolo, en que, segn el orden cronolgico debi

ser hecha, ser nula (artculo 1005). Si se encuentra que

un registro no est en el nmero correspondiente segn
la fecha en que haba sido mandado, las partes podrn

probar que el registro fu pedido antes que el que aparece

con nmero posterior; en tal caso, ese segundo registro
ser nulo, con arreglo la terminante disposicin del ar-

tculo 1005, porque se supondr que el escribano, retard

indebidamente su inscripcin la hizo dejando blancos, en
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los cuales intercal el registro posterior como verificado

con anterioridad y con el nmero correspondiente.

Art. 3145 Tomada razdn de la hipoteca, debe anotarse el acto

en la escritura de obligacidn, por el oficial encargado del oficio de hipo-

tecas, bajo su firma, expresando el da en que lo ha hecho y el folio de

su libro donde se ha tomado razn de la hipoteca. (Concuerda con el

art. 3138).

CONCORDANCIAS

Vase la cdula para Amrica de 25 de Septiembre de 1802. La responsabi-

lidad del conservador de hipotecas, dice Grenier, no importa una garanta

del derecho hipotecario, sino cuando la omisin 6 negligencia es una contra-

vencin positiva de lo que est prescrito, y cuando de ella resulte un perjuicio

irreparable al acreedor 6 al adquirente de un inmueble, t. I, N 53. Lo mismo

Troplong. Hypoth., t. 4. N 1001. Vase Duranton, t. 20, N 425 y siguientes.

( Aubry y Rau, 268 S. C, t. 13. p. 118).

SCMARIO

I . La falta de anotacion de que habla el art. 3145, no trae la nulidad de la ins-

cripcion.

COMENTARIO

I . En la escritura de obligacion : Es decir, en la

primera copia cle la escritura hipotecaria, y si se hubiera

extendido la escritura en el mismo registro de hipotecas, y
no se pide copia, se anotar en la matriz. El presente

artculo ha podido formar parte del 3138.

La falta cle esta anotacin no producir nulidad de la

inscripcin, en razn de que ella slo es para mayor segu-

riclad y comodidad, y que su falta nunca puede inducir en

error terceros; stos no deben buscar la constancia del

gravmen en la escritura de obligacin, sino en la oficina

de registro.

Art. 3146 El oficial encargado de las hipotecas, no debe dar,

sino por orden del Juez, certificado de las hipotecas registradas, d de

que determinado inmueble est libre de gravmen.

CONCORDANCIAS

(C6d.de California. art. 2040 Goyena, 1885 S. C de la P. de B. A.,

t. x. p. M p:n contra. C6d. Francs. 2196 ).
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SUMARIO

I . El art. 3146 c-st modificado para la Capital de la Repblica.

COMENTARIO

1. La prctica actualmente en la Capital de la Repbli-
ca, es que estos certificados los soliciten los escribanos de

registro, sin necesidad de autorizacin del Juez, con arre-

glo al artculo 289 de la ley de Organizacin de los Tri-

bunales de la Capital, de 1886.

Art. 3147 l es responsable de la omision en sus libros de las

tomas de razdn, y de haberlas hecho fuera del trmino legal. Es res-

ponsable tambin del perjuicio que resulte al acreedor de la falta de

mencidn en sus certificados, de las inscripciones d tomas de razdn exis-

tentes, d por negar la toma de razdn que se le pide por persona auto-

rizada para ello. ( Concuerda con los arts. 1004 1067 1 109

III2).

CONCORDANCIAS

Vase la cdula para Amrica, de 25 de Septiembre de 1782. La responsabi-

lidad del conservador de hipotecas, dice Grenier, no importa una garanta del

derecho hipotecario. sino cuando la omisin 6 negligencia es una contravencion

positiva de lo que est prescrito, y cuando de ella resulte un perjuicio irrepara-

ble al acreedor 6 al adquirente de un inmueble, t. I, N 53. Lo mismo Troplong,

Hypoth., t. 4, N 1001 Vase Duranton, t. 20, Nos 425 y siguientes.

(C6d. Francs, art. 2197 Baudry-Lacantinerie, t. 3, N 1556 C C, t. 84,

p. 295).

SUMARIO

I. Responsabilidades de los encargados del registro por las irregularidades que

cometieran.

2. Defensa que pueden hacer.

3. La omisin de un certificado de hipoteca, por cuya razon se ha vendido un

inmueble como libre, no perjudica al acreedor.

COMENTARIO

1. Es el responsable : El encargado del registro, como

todos los escribanos tienen, fuera de la responsabilidad
criminal, dos clases de responsabilidad civil por la falta de

cumplimiento de sus deberes; la una por los dahos y per-
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juicios ocasionados las partes, y la otra por las multas

que, segn los reglamentos locales deben pagar por toda

falta independiente de todo perjuicio (final del artculo

1004; artculo 285 de la ley de Organizacin de los Tri-

bunales de la Capital).
La segunda est, por lo general, sometida al criterio del

que la impone, y se calcula segn la gravedad de la falta

y dentro del mximum y mnimum fijado por los reglamentos
locales, con arrecdo lo establecido en el artculo 1004.

La primera se determina por el perjuicio sufrido por las

partes, independiente de las multas que por la falta

misma estn sujetos.
Ese perjuicio ser, como dice Troplong, calculado en

cada caso particular, teniendo en cuenta los perjuicios que
las partes no hubieran sufrido, si el oficial hubiera cumplido
con su deber. Este es el pensamiento de Garnier, citado

por el codificador.

As, por ejemplo, si una persona compra un inmueble

como libre de gravmen porque el encargado del registro
ha certificado que sobre dicho inmueble no pesa hipoteca

alguna, y despes resulta lo contrario, la responsabilidad
del escribano consistir en reembolsar al comprador lo que
haya pagado al acreeclor hipotecario para librar su inmue-

ble, siempre que esta suma no pueda recuperarla del deudor

enajenante del inmueble.

2. En cualquiera de ios casos mencionados otros an-

logos le ser permitido al encargado del registro excep-

cionarse, cuando sea demandado por indemnizacin de

dahos y perjuicios, alegando que la hipoteca, aun sin su

omisin, habra sido nula, por otro vicio independiente de

su falta.

Con esto probara que las partes no han sufrido real-

mente perjuicio, desde que la hipoteca, por otras razones,

cleba considerarse como inexistente (Troplong, lugar ci-

tado). Pero aun en este caso sera pasible de la pena que

por las leyes especiales reglamentos se impongan por la

falta en s.

3. Debe tenerse presente que cuando por error ne-

gligencia del encargado del registro, certifica estar libre
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una propiedad que se va vender, y despus resulta que

estaba hipotecada, el que sufre el perjuicio y que debe

cobrarlos del escribano, no es el acreedor hipotecario, sino

el comprador, como lo tenemos demostrado en el comen-

tario al artculo 1327 respecto de los certificados de em-

bargos. Troplong, Hipoteca, tomo 4, N 1006; Baudry-
Lacantinerie, Hipoteca, N 2442 y autores all citados. El

acreedor no puede ser perjudicado, por un error del escri-

bano, pues que, como tenemos dicho en el comentario citado,
el engahado por el falso certificado no es el acreedor hi-

potecario, sino el comprador. Los derechos del acreedor

quedan protejidos contra todo engaho por la inscripcin,
tanto que ni la consignacin hecha por la cantidad debida

extingue la hipoteca, si el acreedor no acepta la consigna-
cin, la acepta el juez en juicio contradictorio, por sen-

tencia pasada en autoridad de cosa juzgada, como dice

el artculo 3192 (vase artculo 3201). Ms, aun que la

consignacin se haga por un comprador en remate pblico,
no extingue la hipoteca mientras esto no se haga citacin

del acreedor, para que acepte el pago (artculo 3196).

Art. 3148 La nulidad resultante del defecto de especialidad de

una constitucidn hipotecaria, puede ser opuesta tanto por terceros como

por el deudor mismo. (Concuerda con los arts. 1047 3131 3132

3133).

CONCORDANCIAS

Troplong, t. 2, N 515Aubry y Rau, 266.

(Laurent, t. 30, N 500Nuestro comentario los arts. 3133 y 3139).

SUMARIO

I. El art. 3148, se refiere la nulidad de la obligacion hipotecaria, y no la del

registro.

2. La nulidad de la inscripcin no puede ser demandada por el deudor; pero s

puede serlo por los terceros.

3. Los terceros que pueden alegar la nulidad de la inscripcion 6 de la obliga-

cin hipotecaria, comprende, tanto los acreedores hipotecarios como los

quirografarios y dems que tengan inters.

COMENTARIO

1. De una constitucin hipotecaria : Por las lti-

mas palabras del presente articulo, se comprende que se
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trata aqu, no de la nulidad de la inscripcin, sino de la

obligacin hipotecaria. Ya hemos dicho en otra parte que

la nulidad cle la inscripcin produce efecto respecto los

mismos acreedores hipotecarios que han hecho la inscrip-
cin mila, y en relacin terceros adquirentes de esos

iumuebies, otros acreedores posteriores que han hecho

inscribir sus crditos en forma legal. De aqu que pueda
ser demandacia por el mismo deuclor.

Refirindose este artculo, como decimos, la obligacin

hipotecaria y no la inscripcin, ha debido figurar en se-

guida del 3133, y ponerse aqu otra disposicin especial

para la demanda de nulidad de la inscripcin.
2. En falta de una disposicin expresa, y con arreglo

los principios generales, la nulidad de la inscripcin puede
ser demandada por los terceros, pero no por el deudor, por
cuanto ningn inters tenclr en ellos, desde que la ins-

cripcin es creada slo en el inters cle los acreedores

(artculo 3135), y tampoco se le puede clar representacin

para gestionar derechos de terceros, nicos quienes

puede importar la validez nulidad de la inscripcin. As,

por ejemplo, si sobre un inmueble pesan dos hipotecas y

la inscripcin de la anterior es nula, nada impicle que el

acreedor de segundo trmino oponga la nLilidad de la

primer inscripcin. Esa inscripcin slo puecle tener efecto

contra tercero cuando es hecha en la forma determinada

por las leyes.
En lo que respecta al cleudor (clicen Aubry y Rau, ^267;

siguiendo Pont, N 730; Troplong, 567, etc, etc), del

cual procede la hipoteca y sus herederos sucesores uni-

versales, el efecto del derecho hipotecario es indepen-
diente de la inscripcin que slo es creada en el inters

de los terceros.

De aqu resulta que el cleudor no puecle atacar una ins-

cripcin como viciosa.

Para los dems casos que puedan presentarse, vanse

los mismos autores, luo-ar citados.

Otra cosa es la ineficacia de una hipoteca, cuyo registro
pasa de diez ahos (vase sobre esto nuestro comentario al

artculo 3151).
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3. Por los terceros : ;Se refiere aqu los terceros

acreedores hipotecarios y todos los terceros, incluso los

acreedores quirografarios ?

Es 'indudable que se refiere tocla clase cle acreedores,

los cuales no slo podrn pedir la nulidad de la obligacin

hipotecaria, sino tambin la nulidad de la inscripcin, para

que desaparezca la preferencia.
En efecto: el artculo 3135, dice que la hipoteca no per-

judica terceros sino cuando se haya hecho pblica por

su inscripcin; luego si esa inscripcin es nula, debe consi-

derarse como inexistente respecto terceros. La ley habla

en general de todos los ferceros, y no habra por qu limi-

tar su efecto slo determinada clase.

UE1 artculo 21 13 del Cdigo francs, dice Troplong,
N 568, declara formalmente que la hipoteca no data

respecto de terceros, sino desde la poca de la inscrip-
cin,,.

uPor consiguiente se debe comprender en la clase de

terceros, no slo los acreedores hipotecarios, sino tam-

bin los acreedores quirografarios.
u Para que la hipoteca tenga preferencia, es necesario

que est inscripta; sin esto no es ms que una obligacin

privada de los requisitos que le hacen privilegiada '\

Hast'a entonces est reducida un estado puramente

pasivo, y la ley rehusa el efecto de producir preferencia.
Se comprende tambin los adquirentes de esos inmue-

bles, cuando les aprovecha la nulidad.

CAPTULO III

Efecto de las hipotecas respecto de terceros y del crdito

Art. 3141) La hipoteca registrada tendr efecto contra terceros,

desde el da del otorgamiento de la obligacidn hipotecaria, si el registro

se hubiere hecho en el trmino de los seis das desi'gnados para tomar

razdn. (Concuerda con los arts. 951- 3129 - 3135 3136 - 3I37-3I4I

31503274).
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CONCORDANCIAS

C6d. de Luisiana, art. 3319.

(Vase nuestro comentario al art. 3135).

SUMARIO

I . Efecto retroactivo de la inscripcin.

2. Efecto de la hipoteca antes de su registro.

COMENTARIO

1. Desde el da del otorgamiento : Sobre este efec-

to retroactivo tngase presente nuestro comentario los

artculos 3135 y 3150.

2. En el trmino de los seis das : Aunque deje

pasar ese trmino, la obligacin subsiste como hipotecaria,

respecto las partes contratantes (nota del codificador al

artculo 3150 y 3274) y tambin respecto de terceros que

en el intermedio no haya adquirido derechos reales en la

cosa (comentario al artculo 3150).

Art. 3150 Si el acreedor deja pasar el tiempo designado para el

registro de la hipoteca sin hacer tomar razdn, sta no tendr efecto

contra terceros, sino desde el da en que se hubiese registrado. Pero

podr hacerla registrar en todo tiempo sin necesidad de autorizacion

judicial. (Concuerda con los arts. 3149 y sus concordantes).

CONCORDANCIAS

C6d. de Luisiana, art. 3320Troplong, Nos 566 y 567.

(S. C, t. 13, p. 118; t. 20, p. 159; t. 40, p. 281; t. 60, p. 43).

SUMARIO

I . Cuando la hipoteca se inscribe despus del trmino legal, no tiene efecto re-

troactivo al da del otorgamiento.

2. Efectos del registro respecto de terceros hipotecarios 6 adquirentes poste-
riores la obligacion, pero anterior la inscripcin.

COMENTARIO

1. Esta no tendr efecto contra terceros: Luego,
si ha sido registrada dentro de los seis das de que habla

el artculo 3137, la hipoteca producir efecto contra toda
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clase de terceros desde el da de la fecha del otorgamiento,
como lo produce desde /a fecha en que se inscribe, cuando

esto se hace despus del trmino legal. Esto prueba una

vezms lo que hemos dicho en el comentario los artculos

3135 y 3137, sobre el efecto retroactivo de la inscripcin
cuando ha sido hecha dentro del trmino leo-al.

2. Desde el da que se hubiere registrado : Debe

tenerse presente que cuando un acreedor hipotecario deja

pasar el tiempo sin hacer registrar su hipoteca, y otro

acreedor ms activo hace registrar la que con posteriori-
dad se ha hecho dar, aunque tenga conocimiento de la

obligacin precedente, su hipoteca registrada produce
efecto contra el primer acreedor que hizo registrar su

hipoteca con posterioridad. Sobre el efecto del embargo
anterior al registro, vase S. C, tomo 60, pg. 143.

Esto se desprende claramente del artculo 3136, que

slo pone la excepcin del acreedor que hizo registrar de

mala fe una segunda hipoteca dentro del trmino desig-
nado para hacer registrar la primera. Ese artculo, que

importa una excepcin, confirma la regla contraria la

misma. Si slo cuando se est clentro del trmino lesfal

para hacer el registro, deja de producir efecto el registro
de la segunda escritura hipotecaria, es claro que fuera de

ese trmino desaparece esa especie de privilegio del primer
acreedor, que dura seis das solamente contra los acree-

clores de mala fe, y contra todo otro tercero, sea no de

buena fe. Lo mismo sucede con los terceros adquirentes.

Art. 3151 La hipoteca registrada conserva los derechos del acree-

dor sobre el inmueble hipotecado por el trmino de diez aios, si antes

no se renovare. (Concuerda con los arts. 1505 3197 3202 3935).

CONCORDANCIAS

Cd. Francs, art. 2154 de Luisiana, art. 3333 La hipoteca considera como

un derecho accesorio que sigue la suerte del derecho principal, parece que

deba durar tanto como el derecho al cual est adherida, sin que el titular del

derecho estuviese en peligro de perderlo; pero por lo mismo que es solamente

un derecho accesorio, puede limitarse sin perjudicar el derecho principal.

Cuando el trmino de diez anos parece suficiente para extinguir las acciones de

nulidad 6 rescisin, para fundar el derecho del poseedor de un inmueble con

ttulo y buena fe contra el propietario, nada tiene de riguroso limitar diez

tomo vm 31
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aiios el derecho hipotecario. Vase en Fenet, t. 15. p. 380, y en Locr, t. 16,

ps. 277 y siguientes, la importante discusin tenida sobre la materia, al estable-

cerse el artculo citado del Cod. Francs vase Pont, Privil. et hypot., Nos

1034 y siguientes.

(Battur, t. 3, Ns 452 y siguientesNota del codificador al art. 2854 C C, t.

39. p. 359; t. 56, p. 132; t. 64, p. 184; t. 91, p. 301).

SUMARIO

I. La extincion por diez anos que se refiere el art. 315 1, es de la inscrip-

cin hipotecaria y no de la obligacion misma.

2. El trmino de diez anos se cuenta desde la fecha de la inscripcin.

3 . El plazo de diez anos no es una prescripcin liberatoria, sino una condi-

cin de la existencia de la hipoteca.

4. Lo nico que hay que renovar es la inscripcin y no la obligacion misma.

5 . El acreedor puede pedir la renovacin de la inscripcion en caso de que

tema que mientras sigue el juicio cobrando el crdito, se venzan los diez

anos; podr pedir el embargo en caso necesario.

6. Personas que pueden pedir la renovacin de la inscripcin.

7. Forma en que debe hacerse la renovacin.

8. Personas que pueden oponer la extincion de la hipoteca.

9. Extinguida la hipoteca por el transcurso de los diez anos, debe mandarse

cancelar sin ms que la peticin de parte interesada.

10. El privilegio del acreedor sobre el precio de la venta del inmueble hipo-

tecado, no se extingue, por que pasen los diez afios de la inscripcin.

COMENTARIO

1. Por el trmino de diez anos: <;Qu es lo que se

extingue los diez ahos? cSon los efectos de la inscrip-
cin, es la obligacin misma junto con la inscripcin?
Algunos, aunque piensan que lo racional es que en este

plazo slo se extingan los efectos de la hipoteca respecto
de terceros, y no la obligacin misma, creen errneamente

que la disposicin del presente artculo y la del 3197 se

refieren una y otra cosa, es decir: que pasado los diez

ahos se extingue, no slo el derecho accesorio de hipo-
teca, sino la obligacin misma, y que para conservarla

hay que renovar, no slo la inscripcin, sino tambin la

escritura hipotecaria.
Xosotros pensamos lo contrario: es decir, que en el

plazo de diez ahos no se extingue la obligacin, sino que

nicamente cesan los efectos de la inscripcin respecto de

terceros. Ni los principios generales, ni el texto del artculo,
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ni los antecedentes de la legislacin francesa, de donde ha

sido tomado, autorizan una interpretacin contraria. En

este punto, indudablemente el doctor Ylez ha seguido el

derecho francs, como se ve por las citas y notas tomadas

de autores franceses, y que el codificador hace suyas.

Es sabido que la obligacin hipotecaria puede existir

entre las partes contratantes independientemente de la

inscripcin (artculos 3135 y 3150, ltima parte). La ins-

cripcin es nicamente el medio de hacer' pblico el

derecho hipotecario adquirido por un acreedor (Laurent,
tomo 31, N 106, especialmente 121). Es por esto que

slo desde la fecha de la inscripcin el derecho adquirido
con anterioridad puede perjudicar terceros; la fecha de

la inscripcin fija la poca desde cuando el acreedor

hipotecario asegura su derecho respecto terceros que

adquieran con posterioridad el inmueble, otros acree-

dores, hipotecarios no (artculos 3135, y sus concondan-

tes). La obligacin hipotecaria, antes de inscribirse, es

slo una obligacin personal, en que el acreedor no tiene

ningn derecho real contra terceros, cuya extincin por el

trascurso del tiempo se determina con arreglo al artculo

4023, en el cual se declara que toda accin personal por
deuda exigible se prescriba los diez ahos entre presentes,

y veinte entre ausentes, aunque est garantida con hipoteca.
La prescripcin de la obligacin se cuenta desde el venci-

miento de la misma, mientras que los diez ahos de la

inscripcin se cuentan desde la fecha de la inscripcin,
como lo decimos ms adelante. Adems, nada impide que

la obligacin tenga un plazo mayor de diez ahos, mientras

que como derecho hipotecario, no puede durar ms de diez

ahos.

Esto prueba cuanta diferencia hay entre una y otra.

As, la hipoteca viene ser un accesorio de la obligacin

principal, como lo declara el codificador en las notas al

artculo que estudiamos, y al 4023, y por lo mismo, si el

legislador ha encontrado que el derecho real deba tener,

por motivos de inters general, una duracin ms limitada,
nada le impeda que sin desnaturalizar la obligacin prin-

cipal, limitase la de la obligacin accesoria. Precisamente
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esta diferencia es la que justifica el codificador en la nota

puesta al pie del artculo que estudiamos, es lo que

resulta cle la combinacin del presente artculo con el

4023 y con el 3935.

Si de estos principios generales, pasamos examinar el

texto mismo del artculo, la conclusin es idntica. En

efecto, ste dice que lo que se conserva por diez anos son

los "derechos de/ acreedor sobre e/ inmueb/e hipotecado",
los cuales son independientes, como hemos dicho antes,

de los derechos que el acreedor tiene contra e/ deudor.

De stos no se ocupa este artculo, sino el 4023.

El mismo codificador, en la nota este artculo expli-
cando su texto dice: "La hipoteca considerada como un

derecho accesorio que sigue la suerte del derecho principal,

parece que deba durar tanto como el derecho al cual est

adherida, sin que el titu/ar del derecho estuviese en peligro
de perderlo, pero por /o /nis/no que es so/a?nente un dere-

cho accesorio, puede /imitarse sin perj'udicar e/ derecho

principai" . Estas palabras no pueden dejar lugar duda,

pues que el mismo legislador reconoce que el derecho

accesorio puede limitarse sin perjudicar el derecho princi-

pal, es decir, limitar los efectos de la inscripcin sin perjui-
cio de que la obligacin subsista por el tiempo determinado

en el artculo 4023.

La nota ese artculo 4023 no es menos expresiva que

la del presente. Para justificar el principio sentado en

dicho artculo, de que, an cuando la deuda est garantida
con hipoteca, la accin persona/ que de ella nace se extin-

gue los diez veinte ahos, dice que siendo la hipoteca
un derecho accesorio no sera posib/e desnaiura/izar /o

principa/, mucho menos cuando ya se ha establecido que

la hipoteca queda concluda los diez ahos, y por esta

razn, hace que la accin persona/ no siga la misma suerte

de la accin hipotecaria.
En estas notas, como se ve, se establece claramente la

diferencia entre el derecho de hipoteca y la obligacin
principal, y se legisla para lo primero con prescinclencia
de lo segundo. Por otra parte el artculo 3935 es tam-

bien terminante al respecto, habla nicamente de inscrip-
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cin renovada ". La inscripcin renovada, dice, /w va/drd

sino como inscripcion primera sino' contiene /a indicaci/i

precisa de la inscripcin renovada" .

Los antecedentes del artculo apoyan tambin la inter-

pretacin que le damos. El ha sido tomado del 2154,

francs, y es opinin unnime de los autores, como puede
verse en Pont, lugar citado, que ste no tiene otra inter-

pretacin que la que nosotros damos al nuestro. Este

principio, si bien ha siclo criticado en s, y como doctrina

general, la interpretacin del artculo francs no ha ofre-

cido duda.

Tan es as, que al discutirse el Cdigo francs, la sec-

cin de legislacin, queno estaba de acuerdo con el artculo,

propuso el siguiente: uLa inscripcin conserva los privile-

gios hipotecas contar desde el da de su fecha, durante

todo e/ tie/npo que dztre /a ob/igaci/i y la accion personal
contra e/ deudor, 6 durante todo e/ tie/npo qite dure la

accion hipotecaria contra /os terceros detentadores cuando

los bienes gravados con hipoieca estn en su poder" .

Como se ve, la Comisin de legislacin pensaba que

slo cambiando la redaccin de la ley poda tener aplica-
cin la doctrina sostenida por ellos, pues de otro modo

sera interpretada en el sentido indicado, es decir, que se

extingue el derecho de hipoteca, pero no la obligacin
personal, se extingua la accin hipotecaria, y no la accin

personal. Vase Battur, Hipoteca, tomo 3, Nos 452 y si-

gfuientes.
2. El trmino de diez ahos se cuenta desde la fecha de

la inscripcin en el registro respectivo (artculo 3197), y
no desde el vencimiento de la obligacin, como creen err-

neamente algunos, pensando que este modo de extinguirse
es una prescripcin.
3. Debe tenerse presente que el plazo de diez ahos

sehalado en el artculo que estudiamos, no importa una

prescripcin liberatoria (nota del codificador al artculo

3197), sino una condicin de existencia de la hipoteca. De

aqu se sigLie que no hay causa alguna, ni an la menor

edad, ni la demanda iniciada contra el deudor, que suspenda
el plazo de diez ahos; por esto mismo corre, como hemos
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dicho antes, desde la fecha de la inscripcin ( vase comen-

tario al artculo 3200), como lo ha establecido la Su-

prema Corte, (tomo 40, pg. 281).
4. Si antes no se renovare: Es decir, si no se reno-

vare la inscripcin, pues la escritura hipotecaria que

determina la obligacin misma, permanece independiente-
mente de la inscripcin y no hay necesidad de renovarla.

(artculo 3935).

'

f

La inscripcin, y no la escritura, es la que asegura con

respecto terceros el derecho real sobre el inmueble gra-

vado, y por lo mismo, para conservar ese derecho hay que
renovar nicamente aquello con que se conserva, es decir,

la inscripcim Prueba de ello es el artculo 3935 que

determina los efectos y forma en que debe hacerse la reno-

\racin de la inscripcin.
" La inscripcin renovada, dice,

no valdr sino como inscripcin primera, si no contiene la

indicacin precisa de la inscripcin renovada" .

Se ve, pues, que lo que se necesita para conservar el

privilegio es renovar la inscripcin, como dice dicho art-

culo, y no la escritura hipotecaria, al mismo tiempo que la

inscripcin.
Los autores y cdigos que el doctor Vlez cita como

de acuerdo con su artculo, confirman tambin esta inter-

pretacin, pues si el codificador hubiera querido separarse

en esta parte del sistema francs lo habra dicho induda-

blemente.

, La renovacin puede hacerse de acuerdo de partes,

por mandato del Juez. As, si un acreedor no paga su

deuda y no quiere renovar la hipoteca, puede pedir que

mientras se ejecute el inmueble, se renueve la hipoteca,
se impida, mientras tanto, al deudor hipotecar vender el

mismo inmueble un tercero.

Como puede suceder que mientras se sigue la ejecucin
por la obligacin hipotecaria se venza el plazo determinado

para extinguirse la inscripcin, puesto que el plazo no se

suspende por causa alguna (comentario al artculo 3199),
el acreedor tendr, en este caso derecho pedir como

decimos, que se renueve la inscripcin, y si an esto no

pudiera hacerse antes de vencerse los diez ahos, podr
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pedir el embargo del inmueble como un acto conservatorio

de su derecho. An que en las leyes de procedimiento del

lugar del juicio no est esta causa entre las que se enun-

cien como razn para pedir el embargo preventivo, los

jueces deben acceder al pedido en virtud de los principios

generales que autorizan todo acreedor para tomar las

medidas conservatorias de su crdito. Si no se le da este

'

recurso, se vera privado de su derecho sin tener la menor

culpa, y sto no puede autorizar la ley. Decimos esto

porque la Suprema Corte, tomo 40, pg. 281, considerando
3 de la pg. 290, ha establecido, con arreglo lo sentado

anteriormente uque las gestiones hechas para obtener el

pago del crdito hipotecario, si bien han podido interrum-

pir la prescripcin respecto de este, no son bastantes para

impedir la extincin de los efectos que respecto de terceros

atribuye la ley la hipoteca registrada; pues el nico medio

de conservar aquellos es la renovacin de la inscripcin de

esta en el registro correspondiente, segn se ve por lo

dispuesto en el artculo 3151 del Cdigo Civil", Comen-

tario los artculos 3197 y 3199.

Si lo hacen de comn acuerdo y se quiere impedir la

prescripcin de la obligacin personal, bastar una escri-

tura en que se diga que la hipoteca constituda en tal

fecha contina produciendo sus efectos, y entonces se pide
la renovacin de la inscripcin. Pero si se quiere renovar

la obligacin hasta un plazo que no exceda de los diez

ahos de la inscripcin, la renovacin proroga de la obli-

gacin puede hacerse sin necesidad de renovar la inscrip-
cin, y puede hacerse en instrumento privado (C. C, tomo

64, pg. 184).
6. Las mismas personas que puedenpedir la inscripcin

primitiva, pueden pedir la renovacin de la inscripcin (vase
Laurent, tomo 31, N 113).

7. Respecto la forma en que debe hacerse la reno-

vacin, vase nuestro comentario al artculo 3935.

8. Las mismas personas que pueden oponer la nulidad

de la inscripcin, tales como los acreedores perjudicados
con la hipoteca, los adquirentes del inmueble, y sus

sucesores y el acreedor mismo pueclen oponer la falta de
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renovacin de la inscripcin (Laurent, tomo 31, N 122).
9. Pasado los diez ahos, el derecho hipotecario queda

extinguido, independiente de la obligacin personal, como

hemos dicho, sin que se demande tal declaracin, pues se

extingue por el solo misterio de la ley (artculo 3197)
y nada hay que haga demorar esta extincin (C. C, tomo

39, pg. 359, vase comentario al 3935). De modo que

el Juez, pedido de parte interesada, sin ms trmite debe

mandarse cancelar la inscripcin (Comentario al artculo

3199).
10. Hecha la venta del inmueble, y depositado el precio

por el comprador, aunque el trmino de los diez ahos

venza antes que el acreedor haya recibido el valor de su

hipoteca, ste no pierde el privilegio que tiene sobre el

dinero depositado como precio del inmueble. Desde el

momento de la aceptacin de la venta hecha en remate

y depsito del precio, con citacin de acreedor hipotecario,
la hipoteca se extingue, ( artculo 3196) para convertirse

en privilegio sobre el precio de la venta (artculos 3935,
3937 y sus concordantes), que nada tiene que ver ya con

la hipoteca (Laurent, tomo citado, N 128).
Pero esto es necesario que se haga, como decimos,

con citacin del hipotecario, para que este pueda cobrar

su crdito del valor depsitado. Si no se le da conoci-

miento y otros acreedores el dueho del inmueble dispo-
nen del dinero, el hipotecario puede perseguir el inmueble.

(Comentario al artculo 3196).

Art. 315& La hipoteca garantiza tanto el principal del crdito,

como los intereses que corren desde su constitucidn, si estuvieren deter-

minados en la obligacidn. Al constituirse la hipoteca por un crdito an-

terior, los intereses atrasados, si los hubiere, deben liquidarse y desig-
narse en suma cierta. La indicacin de que la hipoteca comprende los

intereses atrasados, sin designacidn de su importancia es sin efecto algu-
no. (Concuerda con los arts. 1997 2899 3109 3III 3176 3936).

CONCORDANCIAS

Laurent. t. 31. Nos 66 y siguientes.

CC6d. de California. art. 1972 Comentario nuestro art. 3176 C C, t. 69,

p. 3 50;.
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SUMARIO

I . La hipoteca no garante los intereses vencidos de ms de d.os anos.

2. Los intereses no estipulados en la escritura hipotecaria. no producen

efecto respecto de terceros.

COMENTARIO

1. Como los intereses: Pero si el acreedor deja pasar
ms de dos ahos sin cobrar los vencidos y que cleban pa-

garse antes, la hipoteca slo garante los de dos ahos,

artculo 3936. Los dems intereses entran como todos los

crditos quirografarios (Dalloz, Hipoteca, pg. 402, N 26).
2. Si estuviesen determinados en la obligaciu: Si

ni en la obligacin hipotecaria ni en la inscripcin se han

mencionado los intereses pagar por el deudor, aunque
realmente se hayan estipulado, no quedan garantidos por
la hipoteca en perjuicio de terceros; (vase comentario al

artculo 3936).

Art. 3153 La hipoteca garantiza los crditos trmino, condicio-

nales 6 eventuales, de una manera tan completa como los crditos puros

y simples. (Concuerda con los arts. 19933108 3109 3116 3154

3156).

CONCORDANCIAS

Duranton, t. 19, N 243. En las obligaciones condicionales es indiferente que

la condicion sea suspensiva 6 resolutoria. Si es suspensiva, el efecto de la hipo-

teca se suspende como la obligacin misma; pero una vez cumplida la condi-

ci6n, tiene efecto retroactivo para una y para otra, y si falta, falta tambin para

una y para otra; si la condicion es resolutoria, suspende el efecto de la obliga-

cion y de la hipoteca, pero si se realiza, todo est concludo, la obligacin y la

hipoteca y las cosas vuelven al estado que antes tenan.

( Aubry y Rau, 285, N 2C6d. de California, art. 1984C C. t. 64, p. 184

S. C, t. 59, p. 271).

COMENTARIO

Los artculos siguientes son el complemento del pre-

sente.

Art. 3154 El titular de un crdito trmino, puede, cuando hubiere

de hacerse una distribucidn del precio del inmueble que le est hipoteca-
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do, pedir una colocacidn, como el acreedor cuyo crdito estuviese venci-

do. (Concuerda con los arts. 754 3153 y sus concordantes).

CONCORDANCIAS

[ Aubry y Rau, 285. nota 3 S. C. t. 31, p. 21).

SUMARIO

I. El derecho acordado por el art. 3154 los acreedores trmino, comprende

tambin los cesionarios de ste.

2. Cuando la casa hipotecada se vende, el acreedor trmino, que no es condi-

cional, puede pedir el pago de su crdito, aunque no est vencida la obli-

gacin.

COMENTARIO

1. El titular de uu crdito: Lo mismo el cesionario

(artculo 1472).
2. Pedir una colocacion: Debe tenerse en cuenta que

en el presente artculo se trata de los acreedores trmino

y no de los acreedores condicionales en general que se

refiere el artculo 3156. El acreedor trmino que se ve

obligado sufrir la venta del inmueble que le estaba hipo-

tecado, sea por expropiacin por causa de utilidad pblica,

por ejecucin seguida por terceros acreedores, hipoteca-
rios no, tiene derecho exigir que se le entregue el valor

cle su crdito, sin necesidad de esperar que se venza el

plazo estipulado en la obligacin, pues para l la obliga-
cin concluye (argumento del artculo 3162), y puede exi-

gir sli pago inmediatamente, como lo establece el artculo

754. Pero si el deudor da otra garanta igual, parece indu-

clable, como lo hemos establecido en el comentario al ar-

tculo 754, que aqul podr recibir el precio de la venta;

pero esto constituir una nueva hipoteca, y deber admi-

tirse slo con mucha restriccin. En este punto, la opinin
de los jurisconsultos franceses est muy dividida, como

puede verse en los autores citados. La palabra pedir una co-

locacin est tomada aqu como sinnima de entrega, como

se ve por el artculo 3 1 55, en que se habla tambin de co/o-

cacin, con fianza de restituir lo que se le entregue, trmino

clc que no se vale el codificador en el artculo 3156, que
habla cle acreedores condicionales.
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Debe tenerse presente que el caso legislado en el ar-

tculo 3164, no se trata de un adquirente en remate por

ejecucin seguida contra el inmueble hipotecado, ni de un

caso de expropiacin, sino de un poseedor por compra

privada por otra causa.

Art. 3155 Si el crdito estuviere sometido una condicidn resolu-

toria, el acreedor puede pedir una colocacidn actual, dando fianza de

restituir la suma que se le asigne, en el caso del cumplimiento de la con-

dicidn. (Concuerda con los arts. 553 555 1472 3152).

concordancias

Merln, Rep. veb. Ordre de creanciers, % 4 Aubry y Rau, 285, nota 5.

(C6d. de California, art. 1986).

SUMARIO

I. La fianza de que habla el art. 3155, puede ser suplida por hipoteca.

COMENTARIO

1. Dando fianza: La cual puede ser suplida con hipo-
teca prenda (artculo 2000).

Art. 3156 Si lo estuviere una condicidn suspensiva, el acreetlor

puede pedir que los fondos se depositen, si los acreedores posteriores
no prefirieren darle una fianza hipotecaria de restituir el dinero recibido

por ellos, en el caso que la condicin llegue cumplirse. (Concuerda
con los arts. 546 3191 3434).

CONCORDANCIAS

Merln, lugar citado Aubry y Rau, 285, nota 6.

(C6d. de California, art. 1985 Troplong, t. 4, N 959, ter. Nuestro comenta-

rio al 961).

SUMARIO

I . El acreedor bajo condicin suspensiva no puede pedir la entrega de su cr-

dito, antes de vencerse la condicion.

2. El derecho que se acuerda por el art. 3156 los acreedores, pueden ejer-

cerlo tambin los herederos del deudor.

3. Crtica al art. 3156.
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COMENTARIO

1. El acreedor puede pedir que los fondos se de-

positen: No puede pedir que se entreguen, aunque ofrez-

ca garanta, como puede peclir su entrega el acreedor puro

y simple, pero de plazo no vencido (artculo 3154), y el

acreedor bajo condicin resolutoria. La razn es que en la

obligacin bajo condicin suspensiva, pendiente la con-

dicin, slo tiene un derecho en expectativa, es un dere-

cho que existir no existir, segn qLie la condicin se

cumpla no, como se establece en la definicin dada en el

artculo 545.

2. Si los acreedores posteriores: O tambin los he-

rederos del deudor, sino se pide la separacin de los pa-

trimonios del difunto y de los herederos.

3. Fianza hipotecaria: No vemos la razn que el le-

gislador haya tenido para separarse en este artculo de lo

dispuesto en el anterior, respecto las seguridades que

estn obligados dar los acreedores bajo condicin reso-

lutoria para garantir la devolucin de lo recibido en caso

de resolverse sus derechos.

En aqul slo se exige la fianza, la que, como hemos

dicho, puede suplirse con hipoteca, mientras que en el que

estudiamos se exige fianza hipoiecaria. (Troplong, N 959,

ter., y Pothier, tomo 21, N 139, slo hablan de fianza

garanta suficiente). Muchos critican tambin con razn esta

disposicin.

CAPTULO IV

De las relaciones que la hipoteca establece entre el deudor

y el acreedor

Art. 3157 El deudor propietario del inmueble hipotecado, conser-

va el ejercicio de todas las facultades inherentes al derecho de propiedad;

pero no puede, con detrimento de los derechos del acreedor hipotecario,

ejercer ningn acto de desposesidn material d jurdica que directamente

tenga por consecuencia disminuir el valor del inmueble hipotecado.
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(Concuerda con los arts. 1095 II 74 2990 y sus concordantes 3108

3159).

CONCORDANCIAS

L. 35, tt. 7, lib. 13, Dig. Aubry y Rau, 286 Zachari, 824As. por

ejemplo, cuando el propietario de una casa 6 de un bosque de corte emprende

la demolicion de la casa 6 procede, antes del trmino normal, cortar los rbo-

les del bosque, los acreedores hipotecarios podrn pedir el secuestro de esas

propiedades, para que sean mantenidas en el estado en que se encuentren, y que

el precio de los materiales de la demolicin 6 de los rboles cortados se ponga

en depsito; pero no tendrn accion contra los terceros de buena fe, los cuales

esos objetos hubiesen sido vendidos y entregados. Cuando el propietario del in-

mueble gravado, en lugar de proceder por s la demolicion de la casa 6 al

corte de los rboles, hubiere vendido la casa para ser demolida, 6 los rboles

para ser cortados, los acreedores hipotecarios tendrn derecho para oponerse

la ejecucin de la venta. Este derecho les pertenece igualmente cuando el pro-

pietario del inmueble hipotecado ejerce actos de disposicion jurdica que, sin

disminuir el valor del inmueble, tiene sin embargo por resultado hacer ms dif-

cil 6 ms dispendiosa la realizacion de la garanta hipotecaria. Esto tendra lugar.

por ejemplo, cuando el propietario enajena una parte 6 el todo del inmueble

personas diferentes; pues una enajenacion parcial entre muchos, pondra al

acreedor en la necesidad de perseguir separadamente varios terceros poseedo-

res, y de recibir por partes lo que le era debido. Vase, sin embargo, sobre este

punto, Duranton, t. II, Nos 136 y siguientes.

(C. C, t. 42, p. 348; t. 47, p. 429; t. 61, p. 213; t. 62, ps. 184 y 323; t. 68,

p. 331).

SUMARIO

I . Actos que puede ejecutar el dueno del inmueble hipotecado.

COMENTARIO

1. Inherentes al derecho de proi)iedad: Tales como

enajenarlo, hipotecarlo segunda y tercera vez, arrendarlo,

etc, etc Pero los adquirentes tomarn el inmueble con el

gravmen hipotecario (artculo 3162). Puede emplearlo y

explotarlo en la forma, industria que encuentre ms con-

veniente, y puede hacer los cambios que quiera, con tal

que no importen directamente una disminucin de su valor,
como en los ejemplos puestos en la nota del codificador al

presente artcLilo.

Art. 3158 Todo acreedor hipotecario, aunque su crdito sea

trmino d subordinado una condicidn, tiene derecho asegurar su cr-
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dito, pidiendo las medidas correspondientes contra los actos sobre que

dispone el artculo anterior. (Concuerda con los arts. 546 1472 2796

-3116).

CONCORDANCIAS

(Aubry y Rau, art. 286, notas 6 15 Pont, 364Nuestro comentario al art.

2796).

SUMARIO

I . Medidas que puede pedir el acreedor contra el deudor por deterioros de la

casa.

COMENTARIO

1. Pidiendo las medidas correspondientes: Es de-

cir, impedir los deterioros y degradaciones de que habla

el artculo 3159 y los concordantes del presente, lo mismo

que los deterioros de que habla el codificador en la nota

al artculo 3157.

Vase N 4 del comentario al artculo 3159.

Art. 3159 Cuando los deterioros hubiesen sido consumados, y el

valor del inmueble hipotecado se encuentre disminudo trmino ,de no

dar plena y entera seguridad los acreedores hipotecarios, stos po-

drn. aunque sus crditos sean condicionales d eventuales, pedir la esti-

macidn de los deterioros causados, y el depdsito de lo que importen, d

demandar un suplemento la hipoteca. (Concuerda con los arts. 572

20012990-31573161 -3385).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 286.

(Nuestro comentario los arts. 572 y 2990 Goyena, comentario los arts.

1048 y 1796C C, t. 91, p. 301).

SUMARIO

I . El acreedor tiene derecho prevenir los deterioros de que habla el art. 3159.

2. La estimacion acerca de si los deterioros pueden dar lugar lo dispuesto en

el art. 3159, es una cuestion de hecho.

3. Caso en que la hipoteca es dada por un tercero que no es el deudor directo

4. No puede, como medida precaucional, decretarse el secuestro de la casa hi-

potecada.

COMENTARIO

1. Cuando los deterioros hubieran sido consuma-

dos: Aun antes de consumarse los deterioros, el acreedor
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tiene indudablemente derecho impedirlos, como lo esta-

blece el artculo 3158 y la nota del codificador el artculo

3157, siguiendo Aubry y Rau, y dems autores citados.

La libertad concedida al dueho del fundo gravado para

disponer de l su antojo, es con la limitacin puesta por

el mismo artculo. Algunos creen errneamente que el

acreedor no puede impedir que se hagan los deterioros, li-

mitando su derecho lo acordado por el artculo 3 161.

2. A trmino de no dar plena y entera seguridad:

Esta es una cuestin de hecho que el Juez debe resolver

despus de un examen pericial, pues muchas veces resul-

tar que los temores del acreedor hipotecario son infunda-

dos, y esto se probar con la estimacin hecha por peritos,

(Troplong, citado).
3. O demandar un suplemento la hipoteca: Cuan-

do la hipoteca es dada por un tercero y ste no ha tenido

culpa en los deterioros, el acreedor no podr hacer uso de

este derecho, pues ese tercero no se le podr obligar
ms de lo que se le oblig al principio cuando l no tiene

culpa en la disminucin de la garanta ( argumento del ar-

tculo 3 121). Pero s puede exigirle mayor garanta al

deudor.

4. En nino-uno de los casos de los enunciados en este

artculo en el 3158, puede el acreedor pedir el secuestro

de la casa hipotecada, aunque se trate de una hipoteca
constituda por el precio de compra del mismo inmueble

hipotecado (S. C, tomo 45, pg. 337 ; Comentario al

artculo 3 1 6 1 ).

Art. 3160 Igual derecho tienen los acreedores hipotecarios, cuan-

do el propietario de un fundo d de un edificio enajena los muebles acce-

sorios l, y los entrega un adquirente de buena fe. (Concuerda con

los arts. 109524123110).

CONCORDANCIAS

(Aubry y Rau, prrafo citado).

SUMARIO

I. El acreedor puede impedir la venta de los accesorios de la casa hipotecada.
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COMENTARIO

1. Enajena los muebles accesorios l: Antes de

que los enajene tiene derecho pedir su embargo, como
lo establecen Aubry y Rau y dems autores quien, el co-

dificador ha seguido en su nota al artculo 3157. Puede

tambin pedir se le pague l el precio de la venta.

Art. 3161 En los casos de Ios tres artculos anteriores, los

acreedores hipotecarios podrn, aunque sus crditos no estn venci-

dos, demandar que el deudor sea privado del beneiicio del trmino

que el contrato le daba. (Concuerda con los arts. 572 753 754).

CONCORDANCIAS

Cod. Francs, art. 1188 Zachari, 834.

(Cd. de California, art. 1962 Id. de Chile, 2427 Nuestro comentario al art.

754 C C, t. 93, p. 254).

SUMARIO

I. El deudor puede impedir la prdida del beneficio del trmino en el caso

del art. 3161, reforzando la hipoteca.

2. Derechos de los acreedores condicionales.

COMENTARIO

1 . Que el deudor sea privado del beneficio del

trmino : Pero el deuclor podr impedir esto mejorando
la hipoteca, es decir, dando un suplemento la hipoteca

depositando el valor de los deterioros que haya sufrido

la cosa (argumento del artculo 3159).
2. Los acreedores cuyo crdito depende de una condi-

cin suspensiva, tendrn el mismo derecho que se acuerda

en general los dems acreedores por el artculo 3159; y
si los deudores no dieran suplemento la hipoteca no

se pudiera conseguir el depsito del valor de los deterio-

ros, podrn proceder con arreglo los principios genera-
les, tomar todas las medidas conservatorias de su dere-

cho. Tal sera la de pedir el nombramiento de un

interventor que vigile los hechos del deudor para impedir
con tiempo cualquier deterioro irremediable. No podra

aqu aplicarse el principio establecido por la jurisprudencia
para los deudores plazo, de que hemos hablado en el N
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4 del comentario al artculo 3159, porque teniendo los

acreedores plazo el derecho de privar de su beneficio al

deudor, con arreglo al artculo que estudiamos, no tienen

necesidad de la medida que aqu indicamos ; pero los

deudores condicionales no sera posible concederles el de-

recho de dar por cumplida la condicin, como se puede
dar por vencido el plazo en los crditos trmino, como

se establece en este artculo. Si se da por vencido el plazo
es porque su trmino ha de llegar necesariamente ; pero

esto no sucede con la condicin suspensiva, pues no se

sabe si sta se realizar no. En tal caso lo que corres-

ponde es tratar de conservar las cosas tal como estaban

al contraerse la obligacin, hasta que se vea si la condicin

se cumple no.

CAPTULO V

De las relaciones que la hipoteca establece entre los acree-

dores hipotecarios y los terceros poseedores propietarios

de los inmuebles hipotecados.

Art. 3163 Si el deudor enajena, sea por ttulo oneroso d lu-

crativo, el todo o una parte de la cosa d una desmembracidn de

ella, que por s sea susceptible de hipoteca, el acreedor podr per-

seguirla en poder del adquirente y pedir su ejecucidn y venta, como

podra hacerlo contra el deudor. Pero si la cosa enajenada fuere

mueble, que sdlo estaba inmovilizada y sujeta la hipoteca, como

accesoria del inmueble, el acreedor no podr perseguirla en manos

del tercer poseedor. (Concuerda con los arts. 2412 2414 2419

31133163).

CONCORDANCIAS

(L. 14, tt. 13, Part. 5 Troplong, t. 3, Nos 775 y siguientes Cod. Francs,

art. 2196Duranton, t. 20, N 217 C C, t. 42, p. 348; t. 47, p. 80; t. 50, p. 113;

t. 54, ps. 5 y 36; t. 74, p. 118; t. 80, p. 193; t. 57, p. 104; t. 65, p. 5; t. 91, p. 12; t.

93, p. 254 ; t. 56, p. 132 ; t. 64, p. 68 ; t. 65, p. 5 ; t. 69, p. 400; t. 93, p. 254 S.

C, t. 2, p. 31; t. 16, p. 344; t. 21, p. 201; t. 35, p. 180; t. 73, p. 330).

SUMARIO

I . El hecho de la enajenacin del inmueble hipotecado no hace perder el

beneficio del trmino.

tomo vm 32
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2. Derechos del acreedor cuando el deudor enajena los muebles accesorios

de la casa hipotecada.

COMENTARIO

1. El acreedor podr perseguirla en poder del

adquirente: Pero esto slo podr hacerlo al venci-

miento de la obligacin, pues el hecho solo de la enajena-
cin no es causa para demandar el pago de la deuda, por
cuanto el acreedor conserva todos los derechos de propie-
tario en el inmueble hipotecado, y entre estos la facultad

de enajenarlo (artculo 3157; Aubry y Rau, 287, nota I).
Las palabras que estudiamos no hacen ms que confir-

mar el principio general, de que todo derecho real sobre

un inmueble se conserva sin necesidad de reserva alguna
aunque ste pase terceros poseedores (artculo 2 1 1 9 y

sus concordantes); en la hipoteca la inscripcin de ella

hace que se haga obligatoria para toda clase de terceros.

Tngase presente que la cosa comprada en remate y con

citacin de los acreedores, una vez depositado su valor,

deja de estar afectada la hipoteca (artculo 3196).
2. El acreedor no podr perseguirla en manos

del tercer poseedor: Pero en este caso, y siempre que

no pueda anular la venta por motivo de fraude entre el

deudor y el tercero, tendr el acreedor el derecho que

le acuerda el artculo 3160.

Art. 3163 En el caso de la primera parte del artculo anterior,

antes de pedir el pago de la deuda al tercer poseedor, el acreedor debe

hacer intimar al deudor el pago del capital y de los intereses exigibles
en el trmino del tercer da, y si ste no lo verificare, cualquiera que

fuese la escusa que alegare, podr recurrir al tercer poseedor, exigin-
dole el pago de la deuda el abandono del inmueble que la reconoce.

(Concuerda con los arts. 241624192459- 316231643174).

CONCORDANCIAS

C6d. Francs, art. 2169, ltima parte Aubry y Rau, 287, nota 3 y siguientes

(Goyena, 1810 C C. t. 45. ps. 24 y 162; t. 47, p. 80; t. 54, p. 5; t. 74, p. 118

S. C. t. 1, p. 288; t. 23, p. 436; t. 47, p. 109; t. 73, p. 330).
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SUMARIO

I. Forma de la intimacin ordenada por el art. 3163.

2. Tiempo de oponer excepciones por el deudor 6 el tercer poseedor del

inmueble hipotecado.
3. Es facultativo en el tercer poseedor del inmueble hipotecado pagar la

deuda 6 abandonar el inmueble.

COMENTARIO

1. Debe hacer intimar : Esta intimacin debe ha-

cerse judicialmente.
2. Cualquiera que fuera la causa que alegare :

El artculo 3166 viene complementar las palabras que
estudiamos, dndole su verdadero alcance. Seofn esta

combinacin, las excepciones que tenga del deudor con-

tra su acreedor, no pueden ser materia de juicio en el

incidente que se forme con motivo de la intimacin,
sino que deben ser opuestas en el juicio ejecutivo que

se siga contra el tercer poseedor y ante el Juez que

conoce de la ejecucin (S. C, tomo 61, pg. 76). Recin

entonces ese tercer poseedor puede hacer valer todas

las excepciones que poda oponer el deudor y que no

fueran personales. El juicio viene trabarse recin cuando

se demande al tercer poseedor, pues antes, cua/quiera que

sea /a causa que e/ deudor alegare para no pagar, no puede
dar por resultado impedir que el acreedor haga uso del

derecho que el presente artculo le acuerda respecto al

tercer poseedor. As, si intimado el deudor originario dijera

que no paga por ser nula la hipoteca, por estar paga

por cualquier otra causa, esta excepcin no poda desde

luego ponerse en tela de juicio ; el acreedor, en tal caso,

se dirigira contra el tercer poseedor, y recin en esta

demanda podran oponerse todas las excepciones legti-
mas que el tercero el deuclor pueden tener para resistir

el pago (artculo 3166; C C, tomo 54, pg. 5).
3. Exigiendo el pago de la deuda 6 el abandono

del inmueble: La redaccin de esta parte clel artculo,

como la del 2167 del Cdigo Francs dejan mucho que

desear, como lo ha hecho notar Laurent, tomo 31, N 238,



500 CDIGO CIYIL ARGENTINO

respecto este ltimo. En efecto, para el tercer poseedor
no es una obligacin el pago de la deuda hipotecaria, y

por lo mismo no se puede dictar contra l condenacin

personal, como lo establece el artculo 3165. El pago de

la deuda el abandono del inmueble es slo un derecho

por parte del tercer poseedor y no una obligacin que

pueda exigirse eleccin del acreedor. Las palabras que

estudiamos parece que dan derecho al acreedor para exi-

gir su voluntad el pago el abandono, cuando en reali-

dad su derecho, segn el artculo 3165 y sus concordantes,
es slo para perseguir la venta del inmueble.

El tercer poseedor tiene la eleccin entre pagar la deu-

da abandonar el inmueble ; de consiguiente, para el

acreedor no es facultativo demandar una otra cosa.

uLo que el Cdigo Civil, dice Laurent, lugar citado, y

la ley belga llaman obligaciones, son nicamente derechos,
facultades de las cuales los terceros usarn no usarn.

La Corte de Casacin de Blgica ha formulado este prin-

cipio en trminos exactos".

La frmula que se refiere Laurent aqu es el mismo

artculo 3165 nuestro.

De manera que la segunda parte del artculo que estu-

diamos ha podido referirse simplemente lo dispuesto en

el 3165.

Art. 3164- El tercer poseedor, propietario de un inmueble hipo-

tecado, goza de los trminos y plazos concedidos al deudor por el con-

trato d por un acto de gracia, y la deuda hipotecada no puede serle de-

mandada sino cuando fuese exigible este ltimo. Pero no aprovechan
al tercer poseedor los trminos y plazos dados al deudor que hubiere

quebrado para facilitarle el pago de Ios crditos del concurso (art. 3179).

CONCORDANCIAS

Pont, N" II3I Aubry y Rau, 287, nota IVase, sin embargo, Duranton,

t. 20, Nos 229 y siguientes (Comentario al 3186, donde tratamos la cuestion

planteada en la nota del 3121 C C, t. 73, p. 300).

SUMARIO

I. Casos en que el crdito hipotecario se hace exigible antes de vencer el

plazo.

2. Las moratorias concedidas al deudor no comprende los crditos hipote-

carios.
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COMENTARIO

1. Acto de gracia: Esta expresin, tomada del Dere-

cho Francs, se refiere las dilaciones que los Jueces
pueden conceder los deudores, segn el artculo 1244

del Cdigo Napolen; nuestro Cdigo Civil, en la nota al

artculo 755, niega esa facultad los Jueces, pero el codi-

ficador ha tenido presente sin duda el final del artculo

927 del antiguo Cdigo de Comercio que lo conceda. La

disposicin del citado artculo 927 no figura en el nuevo

Cdigo de Comercio, y por consiguiente carece ho)r de

aplicacin esta parte del artculo.

2. Sino cuando fuese exigible: Como lo explica per-
fectamente Laurent, tomo 31, Nos 245 y 271, la venta que
el deudor haga del inmueble hipotecado, en nada puede
alterar la situacin del acreedor hipotecario, ya sea res-

pecto del deudor, ya sea respecto del inmueble ; luego,
pues, si la deuda se llega hacer exigible antes del venci-

miento por quiebra del deudor disminucin de sus ga-

rantas, el tercer poseedor no puede valerse del plazo. El

inmueble responde no slo cuando vence el plazo, sino

cuando ste se pierde. Dicho autor, lo mismo que Aubry
y Rau, y Pont citado en las concordancias, refutan perfec-
tamente Duranton, mencionado en la nota del codificador

como contrario y Faulier, tomo 7, N 381 que sigui
Duranton.

Desde que por la quiebra del deudor se hace exigible
la deuda, por cuanto los acreedores, ms de la hipoteca
tienen la garanta personal del deudor, no sera justo obli-

garles estos permanecer indiferentes ante la desapa-
ricin de todos los bienes posedos por el deudor, dejando
as limitada su garanta la hipoteca.
3. Pero no aprovechan : Este segundo inciso no se

encuentra en los autores franceses citados por el codifica-

dor. Se refiere nuestras moratorias, cuyo beneficio no

alcanza las ejecuciones que provengan de hipotecas (ar-
tculo 1600, inciso I, Cdigo de Comercio).

Art. 3165 Rehusndose pagar la deuda htpotecaria y aban-

donar el inmueble, los tribunales no pueden por esto pronunciar contra
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l condenaciones personales favor del acreedor, y ste no tiene otro

derecho que perseguir la venta del inmueble. (Concuerda con los arts.

3038 - 3163 - 3169 3172 3173 3175 3176).

CONCORDANCIAS

(Aubry y Rau, 287, nota 16 Laurent, t. 31, Ns 236 y 237 Nota del co-

dificador al art. 497 Goyena, art. 1808 C. C, t. 54, p. 5; t. 64, p. 68; t. 98,

p. 157 S. C, t. 73, p. 329).

SUMARIO

I. Casos en que no rige el art. 3156.

COMENTARIO

1. Condenaciones personales: Menos cuando, como

en los casos de los artculos 3169 y 3172, y tambin en

caso de que los acreedores tengan derecho contra el tercer

poseedor por motivos de deterioro enajenacin de los

accesorios del inmueble, artcu'lo 3176 (Goyena, artculo

1813).
Las costas de la ejecucin seguida contra el primitivo

deudor hipotecario, no pueden exigirse del tercer posee-

dor (C C, tomo 80, pg. 197).

Art. 3166 El tercer poseedor es admitido excepcionar la eje-
cucidn del inmueble, alegando la no existencia d la extincidn del dere-

cho hipotecario, como la nulidad de la toma de razdn d enajenabilidad
de la deuda. (Concuerda con los arts. 3136 3148).

CONCORDANCIAS

(Aubry y Rau, 287, N 2 C C, t. 54, p. 5; t. 78, p. 7; t. 93, p. 254

S. C, t. 33, p. 300).

SUMARIO

I. Excepciones que pueden oponer los terceros poseedores del inmuehle hipo-
tecado y los acreedores quirografarios del deudor hipotecario : lugar en que

debe entablarse la accin.

COMENTARIO

1. Al tercer poseedor le es permitido, en principio ge-

neral, oponer al acreedor todas las excepciones que habra
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podido oponer el primitivo deudor hipotecario, y las pro-

pias del tercer poseedor, entre stas, la de falta de perso-

nera del ejecutado, cuando son varios los deudores y se

ejecuta uno slo (C C, tomo 54, pg. 5). Debe tenerse

presente que cuando la cosa es comprada en remate

pblico con citacin de los acreedores, no puede perse-

guirse el pago del tercer adquirente, artculo 3196 (vase

Goyena, exposicin hecha en el tomo 4, pg. 207 despus
de su artculo 18 16).
El derecho que se da por este artculo los terceros

poseedores del inmueble, lo tienen tambin los acreedores

quirografarios para el efecto de alegar la nulidad cual-

quier causa de extincin de la hipoteca, y su oposicin,
como la de los terceros poseedores, debe iniciarse ante el

Juez que entienda en la ejecucin de la hipoteca (S. C,
tomo 61, pg. 76).

Art. 3167 El tercer poseedor no puede exigir que se ejecuten

antes otros inmuebles hipotecados al mismo crdito, que se hallen en

poder del deudor originario, ni oponer que el inmueble que posee reco-

noce hipotecas anteriores que no alcanzan pagarse con su valor.

(Concuerda con los arts. 2012 3114 3171).

CONCORDANCIAS

Troplong, Hypot., t. 3, N 808 Duranton, t. 20, N 250 - Aubry y Rau,

287, N 2.

SUMARIO

I. Extension con que debe entenderse el art. 3167.

2. Los acreedores hipotecarios de segundo trmino, estn tambin comprendi-

dos en la prohibicion del art. 3167; lo mismo que los embargantes.

COMENTARIO

1. Que se hallen en poder del deudor originario:

El mismo principio rige aun cuando los otros inmuebles se

encuentren en poder de terceros poseedores ( artculos

3 1 14 y 3171), pues la hipoteca es indivisible y cada cosa

hipotecada, como todas ellas, estn afectadas al crdito

(artculo 31 12).
Pero el poseedor perseguido por el pago ntegro, puede,
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valindose de la facultad acordada por el artculo 3171,

evitar en parte los perjuicios, citando separadamente los

otros poseedores para que contribuyan al pago.
2. Reconoce hipotecas anteriores: Ni aun los mis-

mos hipotecarios anteriores pueden oponerse la ejecu-
cin ; nicamente tendrn derecho para ejercer sobre el

valor la preferencia que la prioridad de sus crditos les d ;

pero no podrn impedir la venta fundndose en que ellos

no les conviene por el momento ese expediente, que hay
otros inmuebles hipotecados qLie deben ejecutarse primero

que el que ellos les est afectado. Otro tanto se aplica
los embaro-antes.

Art. 3168 Tampoco puede exigir la retencidn del inmueble hipo-
tecado para ser pagado de las expensas necesarias d tiles que hubiese

hecho, y su derecho se limita, aun respecto las expensas necesarias,

al mayor valor que resulte del inmueble hipotecado, pagado que sea el

acreedor y los gastos de la ejecucidn. (Concuerda con los arts. 1857

2427 2428 3III 3112 3170).

CONCORDANCIAS

Troplong, Privileg., Ns 836 y siguientes Pont, N 1208 Aubry y Rau,

287, N 2 - Vase Duranton, t. 20, N 271.

(C. C. t. 73. p. 197; t. 80, p. 215).

SUMARIO

I. Razn al art. 3168.

COMENTARIO

1. Retencion: Esta excepcin al derecho de retencin,
es consecuencia clel principio de que la hipoteca afecta di-

rectamente todos los accesorios (artculo 31 10).

Art. 3169 Puecle abandonar el inmueble hipotecado y librarse del

juicio de los ejecutantes, si no estuviese personalmente obligado, como

heredero, codeudor d liador cle.l deudor. EI abandono del tercer posee-

dor no autoriza los acreedores para apropiarse el inmueble d conser-

varlo en su poder, y su derecho respecto de l se reduce hacerlo

vender y pagarse con su precio. (Concuerda con los arts. 2416 2419

3173 - 3175 3184 - 3379 3454 Vase los arts. 3172 - 3177

y siguimtesj.
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CONCORDANCIAS

( Aubry y Rau, 287, X" 2 Laurent, t. 31, Ns 286 y siguientes C. C. t. 50.

p. 342; t. 54, p. 5; t. 98, p. 157).

SUMARIO

I. Sentido en que se toma la palabra abandono en el art. 3169.

2. El sobrante de valor despus de pagarse el hipotecario corresponde al ter-

cer poseedor.

3. Responsabilidad del adquirente que se comprometi pagar la hipoteca.

COMENTARIO

1. Abandonar: Esta expresin no tiene en este ar-

tculo y siguientes, el mismo alcance que cuando se aplica
v. g. al donatario (artculo 1854), al heredero beneficiario

(artculo 3379), al usufructuario (artculo 2882) otros

casos en general (artculo 2454), al dueho del predio sir-

viente ( artculo 3023). Tratndose cle hipoteca, los fran-

ceses dicen d/aissement, y en materia de herencia bajo
beneficio cle inventario: aba/tdon, se valen clel verbo

renoncer.

2. Pagarse con su precio: Lo que sobre, se entrega
al poseedor que tiene privilegio sobre cualquier otro acree-

dor (artculo 3184).
3. Cuando el comprador se ha obligado pagar la hi-

poteca y el acreedor ha aceptado expresamente la delega-
cin exhonerando al deudor primitivo, el acreedor no

tendr accin contra el antiguo deuclor, aun cuando la hi-

poteca no alcance cubrir el crdito; en tal caso, seguir
la ejecucin contra el tercer poseedor, y aunque este quie-
bre no tenga con que pagar el saldo, no podr ir contra

el primitivo deudor (artculos 814, 815 y 816; vase co-

mentario al 3 I 72).

Art. 3170 El tercer poseedor que fuere desposedo del inmueble

d que lo abandonare solicitud de acreedores hipotecarios ser plena-

mente indemnizado por el deudor, con inclusidn de las mejoras que hu-

biere hecho en el inmueble. (Concuerda con los arts. 2090 2105

2427 3168 3172 3177 3184 3186 3222).
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CONCORDANCIAS

( Aubry y Rau, 287, N 3 Goyena, art. 18 14 C6d. de Chile, 2429, inc. 3

C C, t. 2, p. 449; t. 42, p. 348 ).

SUMARIO

I. Reglas que est sujeta la indemnizacin a que se refiere el art. 3170.

2. Indemnizaciones al tercer poseedor.

3. Mejoras que se refiere.

COMENTARIO

1. Ser pleuamente indemnizado por el deudor:

Hay que hacer distinciones importantes en este caso:

1 Cuando en la escritura de transmisin se ha declarado

la existencia de la hipoteca, no hay derecho indemniza-

cin alguna (artculo 2105); vase su comentario. 2 Cuando

no obstante esa declaracin el enajenante garante el pago

de la hipoteca, habr lugar la indemnizacin de que

habla este artculo. 3 Si conociendo la hipoteca se oblig
el adquirente pagarla, no podr abandonar el inmueble

(artculo 3172; Cmara de la Capital, tomo 42, pg. 348).
4 La falta de aceptacin por parte del acreedor hipoteca-
rio de la transferencia, slo perjudica al vendedor que

debe pagar lo que falta (C C, tomo 42, pg. 348).
2. En los casos en que haya indemnizacin al tercero

poseedor, sta consistir en el valor de la cosa, aunque se

haya vendido en menos, con arreglo las leyes que rige
la indemnizacin por eviccin (artculos 2120 y siguientes)
y con arreglo lo dispuesto respecto de los terceros que

han prestado su inmueble para la hipoteca (artculo 3186).
3. Las nejoras: Se refiere lo necesario tiles. El

deudor no podra excepcionarse de pagar estas mejoras

alegando que, si en vez de abandonar el inmueble, hubiera

dejado que se vendiera estando en su poder, con arreglo
lo prescrito en el artculo 3165, habra podido pagarse

de esas mejoras, con arreglo al artculo 3168 (vase co-

mentario al artculo 3 171). Esto, sin perjuicio de la obliga-
cin, que hubiera contrado el adquirente de pagar la

cleuda, en el caso del artculo 3177.
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Art. 3171 El tercer poseedor, si se opone al pago d al abandono

del inmueble, est autorizado para hacer citar al juicio los terceros

poseedores de otros inmuebles hipotecados al mismo crdito con el fin

de hacerles condenar por va de indemnizacidn, contribuir al pago de

la deuda en proporcidn al valor de losinmuebles que cada uno poseyere.

(Concuerda con los arts. 689 3II4-3I67).

CONCORDANCIAS

(Aubry y Rau, 287, nota 34 Rogron, comentario al art. 2169 francs).

SUMARIO

I . Forma en que el tercer poseedor de uno de los inmuebles hipotecados, puede

perseguir los otros poseedores.

2. Pago que deben contribuir los otros poseedores.

3. Determinacion de la proporcion delpago que deben hacer los terceros posee-

dores.

4. Efectos del convenio entre el deudor y uno de los poseedores de los inmue-

bles hipotecarios respecto del pago de la deuda.

5. Recargo de la hipoteca sin consentimiento del tercer poseedor.

COMENTARIO

l. Para hacer citar juicio los terceros posee-

dores, etc, etc: Pero esta citacin no paraliza la accin

dirigida contra l slo por el acreedor; es nicamente, con

el objeto de que obligue los poseedores de otros

inmuebles que le reembolsen proporcionalmente lo que

haya pagado por capital, intereses y costas al acreedor

(artculos 3 1 14 y 3167) sin que en esto tenga intervencin

el acreedor, (artculo 3167).
2. Como los poseedores de los distintos inmuebles hipo-

tecados no estn obligados sino lo que se deba pagar al

acreedor, el poseedor ejecutado cuyo inmueble se le ha

hecho vender, no tendr derecho cobrar de los otros

poseedores indemnizacin alguna por los perjuicios sufri-

dos causa de la venta, esa indemnizacin, cuyo valor se

determina en la forma que hemos dicho en el comentario

al artculo 3170, slo puede ser cobrada al enajenante,
sec-n el mismo artculo 3170.

3. En proporcin al valor de los inmuebles : Este

se determinar por medio de peritos que nombren las partes
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6 el Juez en su defecto (vase comentario al artculo 3185).
Cuando paga el todo de la deuda, queda subrogado en

los derechos del acreedor (artculo 3185).
-t. Debe tenerse presente tambin, que el hecho de ha-

ber convenido uno de los poseedores con el deudor, que

respondera por la eviccin, y que en ningn caso tendra el

primero que pagar el todo ni parte de la deuda hipotecaria,

y si esto se ha hecho sin el consentimiento del acreedor,

no impide ser perseguido ese poseedor por el acreedor

por el que ha tenido que pagar la deuda, pues ese acto

slo ha podido crear relaciones jurdicas entre el enajenante

y el adquirente, y no respecto poseedores de otros in-

muebles afectados al mismo crdito al acreedor (C C,

tomo 42, pg. 348).
5. Cuanclo hay varios inmuebles hipotecados, el conve-

nio entre el deudor y el acreedor cle exhonerar algunos de

los inmuebles, recargando con la deuda al inmueble posedo

por terceros, despus de hecha la trasmisin stos y sin

su consentimiento, no le priva al tercer poseedor perse-

gLiiclo, cle hacer uso del derecho que le acuerda el artculo

que estudiamos. Descle que l ha adquirido el inmueble hi-

potecado juntamente con otros inmuebles, y se hace men-

cin de esto en la escritura de adquisicin, el adquirente
ha contado con que en caso de ser perseguido su inmueble,

tendra el recurso que le acuerda el presente artculo, re-

curso de que no puede privrsele sin su consentimiento.

Art. 31*72 El tercer poseedor no goza de la facultad de abandonar

los bienes hipotecados y exonerarse del juicio, cuando por su contrato

de adquisicidn d por un acto posterior, se obligc') satisfacer el crdito-

(Concuerda con los arts. 1 195 1 197 3 169 3177).

CONCORDANCIAS

Vase Troplong, t. 3. N 813 - - Pont, N 1180 Aubry y Rau, 287, N 3

Cuando hubiese contratado con el vendedor de los inmuebles hipotecados, la

obligacin de pagar el precio los acreedores delegados por este ltimo; y los

acreedores. aceptando expresa 6 implcitamente la delegacion hecha su favor

por el vendedor. le pidiesen el pago del precio, no podr hacer abandono de los

inmuebles hipotecados y sustraerse la accion personal dirigida contra l. Si

al contrario los acreedores. prescindiendo de la delegacion hecha favor de

ello-. per-ignen al tercer poseedor, como tal, este est obligado pagar la
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deuda 6 hacer abandono de los bienes hipotecados. sin poder exigir que se

reciba el precio estipulado en el contrato.

Laurent, t. 31, Ns 282 y 291 C. C, t. 73. p. 300; t. 80, ps. 193 y 197; t. 91.

p. 12; t. 109, p. 277;.

SUMARIO

I . Derechos del acreedor cuando el adquirente del inmueble hipotecado se

compromete pagar el crdito.

COMENTARIO

1. En el caso previsto en el presente artculo, tanto el pri-
mitivo deudor vendedor, como el acreedor pueden opo-

nerse al abandono, aunque en este ltimo no haya aceptado

expresamente la delegacin. De modo que el acreedor

tendr personera para ejecutar al tercer poseedor, pues el

artculo que estudiamos no exige que el acreedor hipote-
cario acepte la obligacin que el adquirente contrajo para

con el vendedor del bien hipotecado. Estos principios han

sido aceptados ya por la jurisprudencia de la capital de la

Repblica (C. C, tomo 80, pg. 197; tomo 91, pg. 12).
E'l artculo 3169, apoya tambin nuestra tesis, lo mismo

que el 1 196.

Art. 31Y3 El abandono del inmueble hipotecado no puede ser

hecho sino por persona capaz de enajenar sus bienes. Los tutores d

curadores de incapaces sdlo podrn hacerlo autorizados debidamente

por el Juez, con audiencia del Ministerio de Menores. (Concuerda con

los arts. 297-434494-1357 1360-2454).

CONCORDANCIAS

Duranton, t. 20, N 260.

(Aubry y Rau 287, nota 43Laurent, t. 31, N 283).

SUMARIO

I. El art. 3173, comprende tambin los padres respecto de los bienes de sus

hijos menores de edad.

COMENTARIO

1. Eos tutores curadores : Y tambin los padres

respecto de los bienes de sus hijos (artculo 297 y sus con-

cordantes).
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Art. 3174 -Abandonados los inmuebles hipotecados, el Juez debe

nombrarles un curador contra el cual siga la ejecucidn. (Concuerda con

el art. 3380).

CONCORDANCIAS

( Aubry y Rau, 287, p. 448 C6d. Francs, art. 2714 Nuestro comentario

al art. 3379Laurent, t. 31, N 277).

SUMARIO

I . Ejecucin de los bienes hipotecarios abandonados los acreedores.

COMENTARIO

r

1. Contra el cual se siga la ejecucin: Esta tiene

que seguirse hasta la venta de los inmuebles hipotecados,
en razn de que los acreedores no pueden apropirselos
conservarlos en su poder (artculo 3169). Vase sobre esto

Laurent, lugar citado.

Art. 3175 La propiedad del inmueble abandonado no cesa de per-

tenecer al tercer poseedor, hasta que se hubiese adjudicado por la sen-

tencia judicial; y si se pierde por caso fortuto antes de la adjudicacidn,
es por cuenta del tercer poseedor, el cual queda obligado pagar su

precio. (Concuerda con los arts. 577 -26062607 31693184).

CONCORDANCIAS

Troplong, t. 3, N 825Pont, N 1193Aubry y Rau, 287, N 2.

(Laurent, t. 31, Nos 296 y siguientesC. C, t. 84, p. 295).

SUMARIO

I. Adjudicacion que se refiere el art. 3175.

2. No obstante el abandono, el tercer poseedor tiene que recibir el inmueble

si se desiste de la ejecucin, 6 se paga el crdito.

3. Casos en que el tercer poseedor queda obligado al pago anque la cosa se

pierda.

COMENTARIO

1. Hasta que se hubiese adjudicado : Se refiere

la adjudicacin que se hace al adquirente del inmueble

sacado remate por la ejecucin de los acreedores.

2. Es por cuenta del tercer poseedor: Esto no es

ms que aplicacin del principio Res perit do/nino : "De
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aqu resulta, dice Pont, lugar citado, que el poseedor, no
tiene en este caso el recurso de garanta contra el vendedor,

puesto que aun no ha sido expropiado; es privado de la

cosa, no por efecto de la accin hipotecaria, sino por un

caso fortutoc

Una de las consecuencias que resultan del principio sen-

tado en el artculo que estudiamos, y que es aceptada por
todos los jurisconsultos citados, y por nuestro Cdigo
(artculo 3178) es que si despus de abandonado el inmue-

ble, los acreedores desisten de su accin, ya porque el

enajenado les pague por cualquier otra causa, el posee-
dor puede exigir la disolucin del contrato para obligar al

enajenante recibirlo y devolverle el precio si lo ha pa-

gado, librarse de pagarlo si aun lo debe.

3. El cual queda obligado pagar su precio : Si es

que lo debe aun en el todo en parte; pues si est pagado
todo el precio cle la adquisicin, el tercer poseedor no

tiene por qu volverlo pagar cuando la destruccin no

es por su culpa. Pero si se oblig pagar el crdito, aun

que se pierda el inmueble, est obligado pagar la hipo-
teca, para cuyo cobro tiene personera el acreedor, como

tenemos dicho en el comentario al artculo 3172.

Art. 3176 Sin embargo clel abandono hecho por el tercer posee-

dor, puede conservar el inmueble, pagando los capitales y los intereses

exigibles, aunque no posea sino una parte del inmueble hipotecado, d

aunque la suma debida sea ms considerabe que el valor del inmueble.

(Concuerda con los arts. 744311231523165 3235).

CONCORDANCIAS

Cod. Francs, art. 2773, inc. 2 Troplong, t. 3, N 788.

(Laurent. t. 31. N 299-Pont, 1194C. C, t. 84, p. 295).

SUMARIO

I . Pagos que debe hacer el poseedor para recuperar la cosa.

2 . Para librar el inmueble de la deuda hipotecaria no le basta al adquirente pagar

el prec.io de la adquisicin,

COMENTARIO

1. Pagando los capitales y los intereses exigibles:

Lo mismo que gastos judiciales de ejecucin, como lo de-
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termina la ltima parte del artculo 3168. Respecto los

intereses exigibles, se refiere nicamente
'

los intereses

devengados y no pagados por dos ahos (artculo 3932)
vase comentario al 3152 y C C, tomo 73, pg. 300.

2. Sea ms considerable que el valor del inmue-

ble : Cuando el valor del inmueble es menor que lo debi-

do, el poseedor no se libra de la accin hipotecaria con

pagar slo ei precio, pues, el inmueble responde toda la

deuda.

El principio aqu sentado rige igualmente aunque hayan
varios inmuebles hipotecarios (artculo 3167), pues, el

acreedor, como dice Troplong, no est obligado recibir

pagos parciales; se le paga el todo se le deja vender

el inmueble perseguido.
El pago autorizado por este artculo, puede hacerlo el

poseedor, aun contra la voluntad del acreedor, sin perjuicio
de que ste no le responda del pago cuando tena excep-

ciones que poda oponer vlidamente el deudor, y no las

opuso el poseedor, no obstante conocerlas.

Si el enajenante pag la deuda hipotecaria, puede obli-

gar al tercer poseedor que recupere la cosa abandonada

(artculo 3178).

Art. 3177 El vendedor del inmueble hipotecado podr oponerse
al abandono que quiera hacer el tercer poseedor, cuando Ia ejecucidn

pura y simple del contrato de venta, pueda dar la suma suficiente para

el pago de los crditos. (Concuerda con los arts. 1433 2416 2419

- 3172 3178).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 287, nota 48.

(Rogron, comentario al art. 2169 francs Laurent, t. 31, Ns 280 y 281).

SUMARIO

I . El adquirente que pagando el precio cubre el crdito hipotecario, 6 cuando

el deudor paga lo que falte, no puede abandonar el inmueble.

2. Derecho de indemnizacin que tiene el adquirente, cuando tiene que aban-

donar el inmueble.

3. Si en el caso del art. 3177, el deudor no se opone al abandono, el tercer po-

seedor tendr derecho ser indemnizado.

4 . Caso en que los acreedores no pueden oponerse al abandono.
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COMENTARIO

1. Pueda dar la suma suficiente para el pago de

los crditos: Esto es una consecuencia de lo dispuesto
en el artculo 1433; ninguna razn tendra el tercer posee-

dor para abandonar el inmueble desde que, cumpliendo l

con su obligacin de comprador, estara seguro de no per-

der la propiedad del inmueble.

Si el precio de la venta que el adquirente no ha pagado,
no alcanza cubrir el valor de la deuda hipotecaria, el ven-

dedor podr oponerse al abandono si l paga la diferencia

entre lo debido por el adquirente y el crdito hipotecario

(artculo 3178); de lo contrario no podr oponerse, pues,
el principio es que, no estando el tercer poseedor obligado

personalmente al pago de la deuda hipotecaria, slo puede
ser privado de la facultad de abandonar el inmueble cuando

su enajenante lo deja libre de la carga, abonando la deuda

hipotecaria.
2. Aun cuando el adquirente el tercer poseedor no

haya pagado el precio del inmueble hipotecado en razn

de habrsele dado plazo, si se ve obligado abandonarlo,

porque la ejecucin del contrato de venta no impidiese la

venta perseguida por los acreedores, tendr siempre de-

recho la indemnizacin de que habla el artculo 3170.

3. Si en el caso del presente artculo, el vendedor no

se opone al abandono del inmueble, y ste se hace vender

por los acreedores, el adquirente tendr derecho ser in-

demnizado.

4. El derecho de oposicin al abandono del inmueble

acordado aqu al vendedor, no puede ser invocado por los

acreedores, porque, segn el artculo 3165, en principio

general, los acreedores no pueden perseguir personalmente
al comprador, sino cuando se oblig en esta forma (ar-
tculos 3169 y 3172). Aparte de esto, el artculo que es-

tudiamos y el 3178 siguiente, hablan especialmente del

vendedor del inmueble hipotecado, sin nombrar para nada

los acreedores hipotecarios.
Si la intencin del legislador hubiera sido que en estos

casos los acreedores pudieran impedir los efectos del aban-

TOMO VIII 33
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dono, demandanclo como representantes de su deudor, el

pago del valor de la venta, habra dicho simplemente que

no poda abandonar en el caso indicado en este artculo,

como lo hace en los de los artculos 3169 y 3172, en los

casos en que por el contrato se oblig satisfcer el cr-

dito se oblig pagar su precio los acreedores; aqu
no se trata de ninguno de esos casos; se trata simplemente
de un adquirente que, sin haberse comprometido pagar el

precio de la adquisicin los acreedores, prefiere abando-

narlo y dejar sin efecto la venta, si el vendedor no se opone

ello. El derecho de abandono del inmueble por parte del

tercer poseedor, es el principio general (artculos 3165 y

sus concordantes) ; la excepcin es que no puede abando-

narlo.

Los autores franceses, en general, piensan que en este

caso, es decir, cuando el tercer poseedor debe el valor del

inmueble, aunque no se haya comprometido pagarlo los

acreedores, pueden stos impedir el abandono contentn-

dose con exigir el precio. Pero el Cdigo francs no tiene

una disposicin como la que estudiamos, y pueden, en

consecuencia, sus comentadores sostener esta doctrina.

Entre nosotros el texto de la ley no deja esta libertad, y

hay que decidir la cuestin por lo que ella manda.

Art. 3178 El vendedor del inmueble hipotecado puede obligar,
antes de la adjudicacidn, al tercer poseedor que lo hubiere abandonado,

volverlo tomar y ejecutar el contrato de venta, cuando l hubiese

satisfecho los acreedores hipotecarios. (Concuerda con los arts. 3177

y sus concordantes).

CONCORDANCIAS

Duranton, t. 20. Ns 252 y siguientes.

(Nuestro comentario al art. 3175 Aubry y Rau, 287, nota 48).

SUMARIO

I. Casos en que el enajenante puede obligar al adquirente recuperar el

inmueble abandonado.

COMENTARIO

1. Cuando l hubiere satisfecho los acreedores

hipotecarios: Desde el momento que los acreedores hi-
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potecarios no persiguen el inmueble hipotecario, la razn

del abandono desaparece y nada autoriza ya al tercer po-

seedor para disolver el contrato de adquisicin (nuestro
comentario citado; Laurent, tomo 31, N 300). Esto no

es contrario, como creen algunos errneamente, lo que

decimos en el comentario al artculo 3177.

Pero, si por el abandono, el poseedor ha sufrido algu-
nos perjuicios, nada impide que pueda reclamarlos de su

enajenante.

Art. 3179 Los acreedores hipotecarios, aun antes de la exigibili-
dad de sus crditos, estn autorizados ejercer contra el tercer posee-

dor, todas las acciones que les corresponderan contra el deudor mismo,

para impedir la ejecucidn de actos que disminuyan el valor del inmueble

hipotecado. (Concuerda con los arts. 3158 3161 3164).

CONCORDANCIAS

(Aubry y Rau, 287, nota 49).

SUMARIO

I. Responsabilidad del poseedor segn que se haya obligado 6 no pagar la

deuda, 6 que los deterioros se hayan hecho antes 6 despus de la demanda

de pago.

COMENTARIO

1. Para imj>edir la ejecucin de los actos, etc, etc:

Se. refiere las degradaciones y enajenaciones parciales

que haya hecho el tercer poseedor.

Respecto la responsabilidad de ste para con el ena-

jenante por esos deterioros, hay que distinguir si no se ha

obligado pagar la deuda si se oblig. En el primer
caso no tiene responsabilidad para con el enajenante, pues,

que contando el poseedor con que el crdito sera cubierto

por el deudor, bien ha podido considerar que su propiedad
nunca sera ejecutada y, como dueho, poda destruirla

(Aubry y Rau, 287, nota 49). El derecho de los acree-

dores es slo de pedir la venta. En el segundo caso res-

pondera por el deterioro, puesto que su obligacin era

pagar el crdito y no destruir la cosa. De modo que la

responsabilidad, en el primer caso, slo consiste en que
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pierde el derecho de conservar la cosa hasta el vencimiento

de la obligacin; en el segundo, est obligado para con el

enajenante y con el acreedor (artculos 3169 y 3172).
Debe tenerse presente que, en una y otra hiptesis, el de-

recho de los acreedores, acordado en el presente artculo,
es el mismo.

Hemos dicho en otra parte que cualquiera que sea la

causa de los deterioros, los acreedores no pueden exigir
del tercer poseedor un suplemento la hipoteca, pues, esta
sera una accin personal dirijida contra esos poseedores,
accin que la ley no autoriza (artculo 3165); su derecho

se reduce hacer vender el inmueble, y responsabilizarle

por los deterioros causados por su culpa despus de la de-

manda, pero no por los causados antes.

Art. 3180 Los arrendamientos hechos por el tercer poseedor pue-
den ser anulados, cuando no hubieren adquirido una fecha cierta antes

de la intimacidn del pago d abandono del inmueble; pero los que tuvie-

ren una fecha cierta antes de la intimacin del pago, deben ser manteni-

dos. (Concuerda con los arts. 103419982670 2999).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 287, N 4.

(Laurent, t. 31, Ns 317 y 318).

SUMARIO

I . Derechos de los terceros que han adquirido del tercer poseedor, derechos

sobre la cosa hipotecada.

COMENTARIO

1 . La validez del arrendamiento sancionada aqu, es una
consecuencia de lo dispuesto en el artculo 3157. Al exigir
fecha cierta para que los arrendamientos produzcan efecto

contra terceros, la ley ha querido evitar todo motivo de

fraude. La fecha cierta se determina con arreglo lo dis-

puesto en el artculo 1034.

Respecto las servidumbres establecidas por el tercer

poseedor, rige lo dispuesto en los artculos 2999 y 3183.

En cuanto las hipotecas constitudas por el tercer po-

seedor, quedan sin efecto con la adquisicin del inmueble
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que hagan los compradores del mismo en la ejecucin se-

guida por el primer hipotecario, y los acreedores slo po-
drn ejercer sus derechos en lo que sobre despus de pa-

gada la hipoteca constituda por el enajenante.
El derecho del acreedor anticresista es ms limitado que

el del arrendatario, como se ve por el artculo 3254, pues
los acreedores hipotecarios, anteriores la creacin de la

anticresis, no estn obligados respetar el contrato.

CAPTULO VI

Consecuencia de la expropiacion seguida contra el tercer

poseedor

Art. 3181 Las servidumbres personales d reales que el tercer po-

seedor tena sobre el inmueble hipotecado antes de la adquisicidn que

haba hecho, y que se haban extinguido por la consolidacidn d confu-

sion, renacen despus de la expropiacidn; y recprocamente la expropia-
cidn hace revivir las servidumbres activas debidas al inmueble expro-

piado, por otro inmueble perteneciente al tercer poseedor. (Concuerda

con los arts. 867 2930 y sus concordantes).

CONCORDANCIAS

C6d. Francs, art. 2177 Troplong, 841 Duranton, t. 20, N 278.

(Baudry-Lacantinerie, t. 3, Ns 1478 1481 El art. 3182, es un comple-

mento del presente S. C, t. 20, p. 465).

SUMARIO

I . Efecto de las servidumbres que el tercer poseedor tena sobre el inmueble

antes de la adquisicin del mismo.

COMENTARIO

1. Renacen despus de la expropiacin: Para ob-

viar dificultades, el tercer poseedor debe hacer conocer

antes del ramate la servidumbre que tiene sobre el

inmueble abandonado. Esto no quiere decir que si no lo

hace no puede hacer valer su derecho, pero los adquirentes

podrn reclamar de quien corresponda.
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4rt 3182 - El tercer poseedor puede
hacer valer en el orden que

les^ corresponda las hipotecas que tena adquiridas sobre el inmueble

hipotecado antes de ser propietario de l. (Concuerda con el art. 3198).

CONCORDANCIAS

(Baudry-Lacantinerie, t. 3,
Ns 1478 y siguientes- Nota

del codificador al art.

3198 S. C, t. 20, p. 465).

SUMARIO

I. Casos en que no rige el art. 3182.

COMENTARIO

1. En el orden que les corresponda: Pero para

esto es necesario que la inscripcin no haya sido cancelada,

que, por
el transcurso del tiempo, no se halle extingmda.

(Nota del codificador al artculo 3198).

Por lo dems, el derecho hipotecario podr hacerlo

valer an contra los mismos que han pedido la expropia-

cin si su hipoteca es anterior la de ellos.

Art. 3183 Los acreedores pueden demandar que el inmueble

hipotecado se venda, libre de las servidumbres que le hubiese impuesto

el tercer poseedor. (Concuerda
con los arts. 29902999).

CONCORDANCIAS

Pardessus, Servit., N 245-Duranton, t. 5, N" 546 - Demolombe, t. 12, N

749. Vase sin embargo Troplong, Hypot., t. 3, N 843 bis.

(Aubry y Rau, 287, nota 6).

SUMARIO

I Si los acreedores hacen vender la cosa sin pedir que se venda libre de las

servidumbres establecidas por el tercer comprador, los adjudicatarios no

pueden reclamar.

2. Casos en que los terceros poseedores pueden impedir se dejen sin efectos

las servidumbres establecidas por ellos.

COMENTARIO

1. Pueden demandar: Por estas palabras se ve que

el codificador ha seguido en el presente artculo la opinin

de la mayora de los jurisconsultos franceses, entre ellos

Troplong, Aubry y Rau, etc, de que la servidumbre cons-



DE LA HIPOTECA (ART. 3184) 519

tituda por el tercer poseedor en el intermedio de su

adquisicin y la expropiacin, no se extinguen de pleno
derecho por el hecho slo de la expropiacin; es necesario

que los acreedores demanden y obtengan del Juez que el

inmueble se venda libre de tales servidumbres. Esto lo

repiten los artculos concordantes. De manera que si los

acreedores hacen rematar el inmueble sin reclamar por las

servidumbres establecidas, los compradores tampoco pue-

den hacerlo respecto los aparentes, pues la ley slo

autoriza los acreedores para demandar que e/ inmueb/e

se venda /ibre de servidumbre.

2. Como el objeto que la ley se propone al dar esta

facultad los acreedores, es que no disminuya por esas

servidumbres el precio en que se venda el inmueble, de

modo que pueda perjudicarles disminuyendo de tal modo

su valor que no alcance cubrir su crdito, creemos que

la oposicin de los acreedores tiene un lmite, cual es la

garanta de que su crdto ser pagado. As, si antes del

remate, el dueho del predio dominante, el tercer poseedor,
ofrecen satisfacer lo que falte para sus crditos en caso de

que el remate no d lo necesario para ello, los acreedores

no tendrn derecho opornerse que la venta se haga
reconociendo esas servidumbres. (I)

Art. 3184 Despus del pago de los crditos hipotecarios, el

excedente del precio de la expropiacidn pertenece al tercer poseedor,
con exclusidn del precedente propietario, y de los acreedores quirogra-

farios. (Concuerda con los arts. 3175 3381).

CONCORDANCIAS

Troplong, t. 3, N 828Pont, N 1193Aubry y Rau, 287, N 5.

SUMARIO

I . El sobrante que se le entrega al tercer poseedor se rebajar al pagarse la

indemnizacion.

(I) Estos comentarios han sido copiados de nuestra primera edicin por los que han es-

crito con posterioridad, pero si hacer cita alguna.
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COMENTARIO

1. El excedente pertenece al tercer poseedor:

Este excedente se rebajar de la indemnizacin que por el

artculo 3170 deber hacer el enajenante del inmueble

expropiado.

Art. 3185 El tercer poseedor que paga el crdito hipotecario,

queda subrogado en las hipotecas que el acreedor quien hubiere

pagado tena por su crdito, no sdlo sobre el inmueble librado, sino

tambin sobre otros inmuebles hipotecados al mismo crdito, sin necesi-

dad que el acreedor hipotecario le ceda sus acciones. (Concuerda con

los arts. 768, inc. 43171).

CONCORDANCIAS

Troplong, t. 3, N 788 bisDuranton, t. 20, N 234.

(C6d. de Chile, art. 2429, inc. 2 Rogron, comentario al art. 2169 francs,

cuestin segunda Aubry y Rau, 287, nota 65 Nuestro comentario al

art. 3113).

SUMARIO

I . Efectos especiales de la subrogacin del tercer poseedor que pag el todo

de la deuda.

2. En el caso de subrogacin de que habla el art. 3185, no es necesario una

nueva inscripcion.

COMEXTARIO

1. Sino tambin sobre otros inmuebles hipoteca-

dos al mismo crdito: An antes del pago puede
demandar los otros poseedores de inmuebles hipotecados,
en la forma establecida en el artculo 3 1 7 1 .

La subrogacin concedida aqu en favor del poseedor

que ha pagaclo la cleucla, no produce los mismos efectos

que la subrogacin acordada los terceros por el artculo

3189.

El poseedor que paga, slo puede ejercer la accin del

acreedor contra sus codeudores en proporcin al valor de

los inmuebles que cada uno poseyere, como dice el artculo

3 I 7 I , y como lo establece tambin el inciso 3 del artculo
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771; esta es tambin la opinin de Troplong, citado, y de

la mayora de los jurisconsultos franceses.
(I)

Si se concediera una ac.cin por el todo contra cada uno

de los poseedores de los distintos inmuebles afectos al

mismo crdito, uresultara dice una Corte francesa, citada

por Rogron, un crculo de acciones sin solucin posible,\
Lo mismo dice Laurent, tomo 3, N 269, y aconseja que
lo mejor ser demandar todos los poseedores de inmue-

bles hipotecados para que el Juez determine de una vez, la

proporcin en que deben pagar. Vase N 2 del comen-

tario al artculo 3188.

2. En el caso de subrogacin de que habla este artculo

no se requiere que el acreedor subrogado haga hacer una

nueva inscripcin su nombre, pues la subrogacin se

causa, y produce todos sus efectos, por el slo ministerio

de la ley, y por lo mismo, no hay necesidad de convencin

para inscribir una deuda que no se considera extinguida
sino con respecto al acreedor primitivo (TroplongN 787).
Vase nota del codificador al artculo 3198.

Art. 3186 Cuando otro que el deudor haya dado la hipoteca
en seguridad del crdito, la accidn de indemnizacidn que le corresponde,
es la que compete al fiador que hubiera hecho el pago, y puede pedir
al deudor despus de la expropiacidn, el valor ntegro de su inmueble,

cualquiera que fuere el precio en que se hubiere vendido. ( Concuerda

con los arts. 2029 -2030-3121 ).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 287, N 6.

(Comentario al art. 3164).

SUMARIO

I . El dueno del inmueble hipotecado, que no es deudor, queda subrogado en

los derechos del acreedor.

2. Si paga la deuda, y haban otros inmuebles hipotecados tiene los mismos

derechos acordados los terceros poseedores por el art. 3185.

3 . Tiene derecho entrar preventivamente en el concurso del deudor.

(I) Todo e.sto ha sido aceptado por el doctor Machado, copindolo para su obra de nuestra

primera edicicn, aunque no hace cita alguna.
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COMENTARIO

1 . Es la del fiador que hubiese hecho el pago :

Segn esto, el tercero dueho del inmueble, quedar subro-

gado en los derechos del acreedor, como lo determina el

artculo 2029 respecto al fiador que paga la deuda. Sin

embargo, la nota al artculo 3 121 dice lo contrario, es

decir, que no se subroga.
Pero esta nota no es sino una mala interpretacin de la

traduccin de Pont; esto se ve no slo leyendo este autor,

sino comparndolo con Aubry y Rau, citado aqu por el

codificador.

As, Pont, en el lugar citado por el codificador en la

nota al artculo 3 121, dice: uSe ha decidido que el que

conciente un gravmen hipotecario en un inmueble de su

propiedad para seguridad de un crdito, sin obligarse l

mismo al pago subsidiario, no siendo esto una fianza en

el sentido del artculo 201 1 del Cdigo Civil, no puede
demandar su exhoneracin, fundndose en que la subro-

gacin en los derechos, hipotecas y privilegios de acreedor,
no puede ya por culpa de este ltimo, operarse su favor".

Aubry y Rau, dicen tambin que salvo las excepciones

expresas, los derechos del tercero que ha daclo la hipo-
teca son los mismos que tiene el tercero poseedor del

inmueble hipotecado (texto y nota 66).
2. El tercero que ha hipotecado el inmueble, tiene tam-

bin el derecho acordado los terceros posedores por

el artculo 3 1 7 1
, siempre con deduccin de la parte que su

propio inmueble debe contribuir al pago de la deuda (Aubry

y Rau, nota 69). Tienen tambin los derechos acordados

al tercer poseedor por el artculo 3185; pero no por el

valor de su inmueble, cuando paga el todo de la deuda.

El ejercer contra los otros inmuebles hipotecados una

accin para el reembolso en la misma proporcin que

hemos establecido en el comentario al citado artculo.

3. Si el acreedor forma concurso de acreedores, el tercero

que ha dado su inmueble tiene derecho figurar preventiva-
mente por el valor de la hipoteca que garante dicho inmue-

ble, pues se encuentra en la misma posicin que el fiador.



CAPITULO VII

De la extincion de las hipotecas

Art. 3187 La hipoteca se acaba por la extincidn total de la obli-

gacidn principal sucedida por alguno de Ios modos designados para la

extincidn de las obligaciones. (Concuerda con los arts. 525724 2042

31973199-32033236).

CONCORDANCIAS

L. 38, tt. 13, Part. 5 - C6d. Francs, art. 2180 LL., 5 y 6, tt. 6, lib. 20,

Dig.Vase Pont, Ns 1221 y siguientesC6d. de California, 2051De Chile,

2434.

(C. C, t. 29, p. 344; t. 83, p. 201; t. 64, p. 184; t. 69, p. 474; t. 92, p. 186).

SUMARIO

I. Puede extinguirse la hipoteca sin extinguirse la obligacin que accede.

COMENTARIO

1. Por la extincin total de la obligacin: Hay,
sin embargo, casos en que se extingue el derecho hipote-
cario sin haberse extinguido la obligacin. Sucede esto en

la hipoteca extinguida por haber pasado el trmino de

diez ahos designado por la ley para la duracin del dere-

cho hipotecario, cuando no se ha renovado la inscripcin.
Sobre esto, vase nuestro comentario al artculo 3 151 y

3197.

Art. 3188 El codeudor o coheredero del deudor que hubiere

pagado su cuota en la hipoteca, no podr exigir la chancelacidn de la

hipoteca, mientras la deuda no est totalmente pagada. El coacreedor d

coheredero del acreedor, quien se hubiese pagado su cuota, tampoco

podr hacer chancelar la hipoteca, mientras que los otros coacreedores

o coherederos, no sean enteramente pagados. (Concuerda con los arts.

682-686-687 -3112-3233).

CONCORDANCIAS

(Pont, N 1229Nota del codificador al art. 3112).
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SUMARIO

I. El art. 3188 es una consecuencia de la indivisibilidad de la hipoteca.

2. El codeudor que ha pagado el todo de la deuda no est obligado con-

sentir el levantamiento parcial de la hipoteca aunque otro de los codeu-

dores le haya pagado su parte en la deuda.

3 . Las partes capaces pueden convenir el levantamiento parcial de la hipo-

teca.

COMENTARIO

1. Mientras la deuda no est totalmente pagada:

Esto es una consecuencia del principio de la indivisibilidad

cle la hipoteca, establecido por nuestro artculo 31 12 y

explicado por el codificador en la nota al mismo artculo.

2. Debe tenerse presente que aun cuando en el caso

del artculo 3 171, el deuclor perseguido solo tenga dere-

cho cobrar cacla uno de los poseedores de inmuebles

hipotecados una cuota proporcional al valor de esos mis-

mos inmuebles, como lo hemos hecho notar en el comen-

tario al artculo 3185, el codeudor que haya sufrido la

venta de su inmueble que ha pagado la deuda, no est

obligado cancelar ninguna de las hipotecas establecidas
sobre los diferentes inmuebles mientras no sea satsfecho

completamente de toclo lo que se le debe, aunque algunos
de los poseedores cle esos inmuebles le haya reembolsado
la parte que le corresponda pagar.

La razn es que despus de pagar uno de los deudores,
bien puede resultar que la hipoteca constituda sobre otro

cle los inmuebles sea nula, y si ya hubiera cancelado algu-
nas de las hipotecas, resultara que haba perdido la segu-
ridad que tena para cobrar de los otros poseedores de

inmuebles la parte proporcional en el crdito correspon-

diente la hipoteca anulada. As, por ejemplo, A, posee-
clor de un inmueble afectado un crdito hipotecario
juntamente con otros tres inmuebles afectados al mismo

crdito, y posedos por B, C y D paga el todo cle la deuda,
se paga el acreedor con la expropiacin del inmueble.

En este caso A tiene accin hipotecaria contra B, C y

D proporcionalmente al valor del inmueble posedo por

cacla uno. En virtud cle este derecho demanda B y C
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y le pagan sus respectivas cuotas ; demanda D y se de-

clara nula la hipoteca respecto al inmueble posedo por l.

En este caso, la parte que deba pagar D se reparte con

arreglo al principio de que todos los inmuebles estn afec-

tados al todo y cada parte de la deuda entre B y C, y
si a estos ya les haba cancelado sus respectivas hipotecas,
bien podra quedar burlado en sus derechos si estos ya

no tenan responsabilidad suficiente. Dndole derecho

conservar las hipotecas hasta ser pagadas ntegramente,
se evita el peligro.
3. Por lo dems, lo dispuesto en el presente artculo

no impide, como lo establece el codificador en la nota al

artculo 3 112, que las partes quiebren el principio de in-

divisibilidad, estableciendo en sus contratos que pueda
levantarse la hipoteca por partes determinadas de inmue-

bles determinados, cuando son varios los afectados al

crdito, medida que se vaya extinguiendo la deuda.

Esto puede hacerse aun cuando de antemano no lo hu-

bieran pactado, siempre que las partes lo quieran y sean

capaces de hacer una renuncia, pues no constituira una

convencin prohibida (Cdigo de California, artculo 1955).

Art. 3189 El pago de la deuda hecho por un tercero subrogado
los derechos del acreedor no extingue la hipoteca. (Concuerda con

los arts. 767-771, incs. I y 2-7723185).

CONCORDANCIAS

Duranton, t. 20, N 290 La hipoteca seguramente se extingue por el pago

de la deuda hecho por un tercero; ms sin embargo, si el tercero que ha pagado

se ha hecho subrogar, 6 si la ley lo ha subrogado, la hipoteca subsiste. para el

cobro de lo que ha pagado (art. 771). L. I, Dig., Qztib. modis pig. soiv. El pago

de la deuda en este caso tiene ms bien por efecto hacer un cambio de acreedor

que causar la extincion de la deuda. la cual no est extinguida sino respecto del

acreedor pagado, que quodam modo jzoznejn debitoris vezzdidit, como deca la

Ley Romana, lib. 36, Dig. De fidejzts etznajzd.

(Nuestro comentario al art. 31 1 3 Laurent, t. 31, N 361).

SIMARIO

I. Derechos del tercero que pagn la deuda hipotecaria y se subroga en los

del acreedor ; no necesita hacer nueva inscripcin. *

*
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COMENTARIO

1. No extingue la hipoteca: El derecho hipotecario

pasa al tercero que paga, tal como lo tena del acreedor

primitivo ; puede ejercerlo contra todos cada uno de los

inmuebles hipotecados, lo mismo que lo poda hacer el

anterior acreedor (artculos 3 1 14 y 3167). No tiene, pues,

obligacin de cobrar el crdito de los terceros poseedores
en proporcin al valor del inmueble hipotecario posedo

por cada uno, como sucede con los codeudores (artculo
3 1 7 1 y comentario al 3185).
Al cambiar de acreedor, el vnculo jurdico existente

desde antes entre el cleudor y el acreedor, no sufre ms

modificaciones que las expresamente determinadas por la

ley, tales como las del inciso I del artculo 771.

El nuevo acreedor no tiene necesidad de hacer una

nueva inscripcin, pero tiene necesidad de renovarla an-

tes de cumplirse los diez ahos desde que se contrajo la

deuda con el primitivo acreedor.

Art. 3190 Si el acreedor, novando la primera obligacion con su

deudor, se hubiere reservado la hipoteca que estaba constituda en se-

guridad de su crdito, la hipoteca contina garantizando la nueva obli-

gacidn. (Concuerda con los arts. 803 804 813 3935)

CONCORDANCIAS

Duranton, t. 27, N 291.

(Cd.Francs. art. 1278 Laurent, t. 18, N 329 y siguientes C. C, t. 29,

p. 344).

SUMARIO

I. El art. 3190 se refiere al caso en que la hipoteca es dada por el mismo

deudor .

2. La reserva debe ser expresa.

3. Cuando se nova una obligacion hipotecaria hay que hacer nueva nscrip-
cion.

COMENTARIO

1. La hipoteca contina garantizando la uueva

obligacion : Para esto es necesario que la hipoteca sea

dacla por el mismo deudor ; de lo contrario sta se extin-
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gue, menos que el tercero que ha dado el inmueble con-

sienta en su continuacin (artculo 804).
2. La reserva que haga el acreedor de conservar la hi-

poteca debe hacerse expresamente y en escritura pblica
(artculo 803).

3. Como la hipoteca en el caso legislado en el presente

artculo, no es ms que la continuacin de la anterior, la

fecha de su inscripcin respecto de terceros debe conside-

rarse la de la obligacin primitiva.
As, al verificarse la inscripcin debe hacerse notar en

ella que esta es la misma hipoteca anterior que garantiza
el crdito novado. Si as no se hace, deber considerarse

como extinguida la primera inscripcin y que la segunda
es independiente de la primera y su fecha ser la del re-

cnstro.

Hay que hacer algo como lo que ordena el artculo 3935,

para que no se considere esa inscripcin como primera.
La renovacin de la inscripcin cuando se ha novado la

primera obligacin nos parece indispensable. La primera

obligacin desaparece para dar lugar la segunda, y no

sera posible conservar una inscripcin garantiendo una

obligacin extinguida; la hipoteca contina garantiendo la

nueva ob/igacidn, dice el artculo que estudiamos; luego

hay que hacer constar esto, es decir, que lo que garante
es la nueva obligacin.
La antigua se ha extinguido, la causa que con arreglo
los artculos 3 131, inciso 2 y 3139, qued determinada

con la determinacn de la naturaleza de la obligacin, ha

desaparecido para dar lugar un contrato de distinta na-

turaleza.

Pero, repetimos, esta nueva inscripcin, por lo mismo

que equivale una renovacin, su fecha para los efectos le-

gales, es la misma que la de la primera inscripcin ; pro-

duce el mismo efecto que la renovacin hecha en tiempo,

que sin extinguir la hipoteca la hace que coniine garan-

tiendo la nueva obligacin.
" La reserva, dice Laurent, tomo 18, N 329, supone

que la hipoteca conserva el rango que le da su inscripcin;
no tendra utilidad alguna si as fuera".
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Pero la hipoteca no puede conservarse sino tal cual

existe. De consiguiente, si la nueva deuda es ms consi-

derable, la hipoteca reservada no la garante sino en los

lmites de la deuda antigua ".

Art. 3191 La hipoteca dada por el fiador subsiste, aun cuando la

ftanza se extinga por la confusidn. (Concuerda con los arts. 525 865

2048).

CONCORDANCIAS

Duranton, t. 2, N 293.

( Laurent, t. 31, N 367 Nuestro comentario al art. 2048 ).

SUMARIO

I. Hipotesis legislada en el art. 3191.

COMENTARIO

1. Aun cuando la fianza se extinga: Es decir, aun

cuando se extinga por confusin la obligacin personal
del fiador, la hipoteca dada por el mismo contina garan-

tiendo.

Art. 3193 La consignacidn de la cantidad debida, hecha por el

deudor la orden del acreedor, no extingue la hipoteca antes que el

acreedor la hubiese aceptado, d que una sentencia pasada en cosa juz-

gada le hubiese dado fuerza de pago. (Concuerda con los arts. 756

758 7633196-32013203).

CONCORDANCIAS

Duranton, t. 20, N 295.

SUMARIO

I. Efectos de la sentencia declarando vlida la consignacion.

COMENTARIO

. Respecto de la hipoteca, la sentencia, declarando v-

lida la consignacin, tiene todos los efectos que en los

concordantes citados se da la sentencia en el pago por

consignacin, especialmente el del artculo 763, en su caso.

Art. 3193 La hipoteca se extingue por la renuncia expresa y

constante en escritura pblica, que el acreedor hiciere de su derecho hi-
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potecario, consintiendo la cancelacidn de la hipoteca. El deudor en tal

caso, tendr derecho pedir que as se anote en el registro hipotecario
d toma de razdn, y en la escritura de la deuda. (Concuerda con los arts.

868873, ltima parte -1184, inc. 11 3047 - 3145 -31993200-

3201).

CONCORDANCIAS

Vase L. 40, tt. 13, Part. 5 L. 9, tt. 7, lib. 13, Dig. Para que la renuncia

sea tal, exigimos ms que el Derecho Romano, que sea expresa y constante en

escritura pblica, pues el crdito para ser hipotecado debe constar de escritura

pblica (arts. 3128 y 3129). Por el Derecho de Justiniano, la renuncia poda ser

expresa 6 tcita. Se presuma que el acreedor renunciaba su derecho de hipo-

teca si entregaba al deudor los ttulos de la hipoteca, si le permita vender la

cosa hipotecada 6 hipotecarla favor del otro. Vase Maynz, 253, N 4 Lau-

rent, t. 31, N 372 y siguiente.

SUMARIO

I . Forma de la renuncia la garanta hipotecaria.

2. La renuncia puede ser un acto unilateral ; puede comprender tan solo la g'a-

ranta 6 la deuda.

COMENTARIO

1. Expresa y constante en escritura pviblica : Esta

forma de renunciar al derecho hipotecario es exclusiva ;

no puede hacerse tcitamente ni en forma privada. De

modo que en ningn caso ser permitido probar hechos

de los cuales pudiera desprenderse la voluntad de renun-

ciar.

En esto se ha separado nuestro Cdigo del Derecho

Francs, del Espahol y de los principios generales que

rigen en materia de renuncia (artculo 873) para seguir el

principio que rige en materia de forma de contratos.

Sobre las personas que pueden renunciar, puede verse

los artculos citados y sus concordantes.

2. Consintiendo la cancelacidn, etc: Esdecir, que
en la escritura de renuncia se diga que consiente en que el

deudor pida la cancelacin de la hipoteca.
La renuncia puede aqu ser un acto unilateral, pues no es

necesario la aceptacin del deudor. Es la opinin de casi la

unanimidad de los autores (Laurent, 372). La Ley de Par-

tida, citada, no exige tampoco el consentimiento del deu-

dor (vase artculo 3047).

TOMO VIII 34
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La renuncia puede ser, slo de la garanta hipotecaria

y no del crdito, de ambas cosas la vez ; sobre esto,

la ley citada, dice :
u
E maguer diese o quitase desta guisa

el derecho que habie sobre el peho, con todo eso non se

entiende quel quita el debdo que habie sobrl, fueras ende

si manifiestamente dixiese quel quitaba el debdo como el

derecho que habie sobre el peho ".

En el mismo sentido debe interpretarse la renuncia del

acreedor.

Art. 3194 La extincidn de la hipoteca tiene lugar, cuando el que

la ha concedido no tena sobre el inmueble ms que un derecho resolu-

ble d condicional, y la condicidn no se realiza, o el contrato por el que

lo adquirid se encuentra resuelto. (Concuerda con los arts. 1847 1855

25072668 2672 -2678-2918 -3045 - 3125 y sus concordantes).

CONCORDANCIAS

Ley 13, tt. 6, lib. 20, Dig. Maynz, 254.

(Nuestro comentario al art. 3125 Pont, 1225 Troplong, Hipoteca, t. 4,N

888 Laurent, t. 31, N 403).

SUMARIO

I . Para que el pacto comisorio produzca efecto contra terceros, es necesario

que est expreso en la escritura de adquisicin del inmueble hipotecado.

COMENTARIO

l Por los concordantes citados, puede verse cules son

los casos en que la resolucin del derecho del constitu-

yente tiene efecto contra los terceros acreedores hipote-
carios.

En general, cuando la adquisicin del inmueble est

sujeta una condicin resolutoria, es necesario para que

perjudique al acreedor, que el pacto comisorio conste en

el mismo ttulo de adquisicin (artculo 2668, y nuestro

comentario, 2669), aunque no conste en la escritura hipo-
tecaria (artculo 3125, ltima parte).

Art. 3195 Si el inmueble hipotecado tiene edificios y stos son

destrudos, la hipoteca sdlo subsiste sobre el suelo y no sobre los mate-

riales que formaban el edificio. Si ste es reconstrudo, la hipoteca



DE LA HIPOTECA (.\RT. 3196) 531

vuelve gravarlo. (Concuerda con los arts. 2315 2319 3110

3112).

CONCORDANCIAS

LL. 18 y 21, tt. 8, lib. 43, Dig.Troplong, Hyp., t. 4, N 889Maynz, 254

Duranton, t. 20, N 325.

(Nota del codificador al art. 2934 C. C, t. 44, p. 125).

SUMARIO

I. Derecho que el acreedor hipotecario tiene en el caso del art. 3195, sobre los

materiales del edificio destrudo.

COMENTARIO

1. La hipoteca subsiste sobre el suelo y no sobre

los materiales: Cuando la destruccin viene por culpa
del deudor, el acreedor, sino se le dan las seguridades de

que habla el artculo 3159, tendr indudablemente derecho

impedir la enajenacin de esos materiales, que se

consideran afectados al pago (argumento del mismo ar-

tculo 3159).
Troplong, N 889, explicando la razn del artculo, dice:

"Cuando la construccin se ha destrudo, hay un cambio de

una especie en otra; la primera ha desaparecido, puesto

que ya no existe la construccin". Los materiales forman

una especie nueva. Hay ms, lo que se opera no es sola-

mente la transformacin de una especie en otra, es la mu-

tacin ex subfecto n non subjectum de que habla Cujas, y
de la cual dice omnie/n summa mutatis est.

Art. 3196 La hipoteca se extingue aunque no est cancelada

en el registro de hipotecas, respecto del que hubiese adquirido la finca

hipotecada en remate pblico, ordenado por el Juez con citacidn de los

acreedores que tuviesen constitudas hipotecas sobre el inmueble, desde

que el comprador consiguid el precio de la venta la orden del Juez.

(Concuerda con los arts. 757, inc. 7 2122 3394).

CONCORDANCIAS

Cod. de Chile, art. 2428 Goyena, 1808.

Troplong, t. 4, N 909 Laurent, t. 31, Ns 130 y siguientes.

(C C, t. 37, p. 109; t. 78, p. 287).
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SUMARIO

I . Para que la consignacin del precio de compra en remate pblico del inmue-

ble hipotecado produzca el efecto de hacer cancelar la hipoteca, es necesa-

rio que la consignacin y remate se hagan con citacin del acreedor.

COMENTARIO

1. Con citacidn de los acreedores: Citados stos,
tendrn derecho intervenir en la tasacin que se haga
del inmueble para la venta. uDe este modo, dice Goyena,
comentario al artculo 18 16, los acreedores no tendrn de

que quejarse, puesto que deben ser citados para que pue-

dan evitar que se rebaje fraudulentamente el precio de los

bienes que les estn obligados ".

Si la venta se ha hecho sin citacin de los acreedores

hipotecarios, la consignacin del precio no extingue la hi-

poteca mientras los acreedores no la hayan aceptado

(S. C, tomo 26, pg. 182). Si esa consignacin no es

aceptada, los acreedores no perdern su derecho perse-

guir el inmueble del poder en que se encuentre, con arreglo
al principio establecido en el artculo 3162 y sus concor-

dantes.

El Cdigo de Chile, y Goyena, citado por el codifica-

dor, son ms claros al respecto. El primero, dice, despus
de establecer que la hipoteca se extingue respecto de los

compradores en remate de la finca hipotecada, agrega:
"Para que esta excepcin surta efecto favor de terceros,

deber hacerse la subasta con citacin persona/, en el tr-

mino del emplazamiento, de los acreedores que tengan
constituda hipotecas sobre la misma finca".

Goyena, en su artculo 1808, despus de sentar el prin-
cipio consignado en el inciso 1 del Cdigo de Chile, dice:

uEsta disposicin no tendr lugar contra terceros que

hayan adquiridos los bienes hipotecados en subasta judi-
cial practicada con citacin de tos acreedores, etc ".

De manera, que si el remate se ha hecho sin que se hayan
citado los acreedores hipotecarios, y el precio del remate

no alcanza para pagar sus crditos, pueden aquellos per-

seguir el inmueble en poder del adquirente por lo que falte,
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pues para ellos no puede surtir los efectos de extinguir la

hipoteca una venta en que no han intervenido para vigilar
sus intereses, aunque el comprador haya consignado el

precio. Vase y C. C, tomo 37, pg. 109.

A su vez, el adquirente puede abandonar el inmueble y

retirar la consignacin.
Si despus de verificado el remate, con citacin de

los acreedores, la transmisin del dominio no se lleva

cabo, por cualquier causa que sea, la hipoteca revive sin

necesiclad de una nueva inscripcin (S. C, tomo 20, pgi-
na 416; comentario al artculo 3198).

Art. 3197 La hipoteca se extingue pasados diez anos desde su

registro en el oficio de htpotecas. ( Concuerda con los arts. 1505

2613 - 3151 - 3187 -

4023).

CONCORDANCIAS

No designamos la prescripcion como medio de extinguir las hipotecas desde

que senalamos slo diez anos al derecho hipotecario. La posesin adquirida en

virtud de un justo ttulo y con buena fe, es decir, sin que la existencia del dere-

cho de hipoteca fuese conocida del adquirente, bastaba para dar despus de

diez 6 veinte anos, la propiedad libre de la cosa adquirida. L. 8, tt. 39, lib. 7

C6d. Romano (nota al 3151). Faltando el justo ttulo, 6 cuando las condiciones

requeridas para la longi iempoj'is prescriptio no se encontraban reunidas, la

prescriptio longissimi temporis produca el mismo efecto, con tal que la pose-

sion hubiese sido adquirida de buena fe (ley citada). Resultaba de aqu que el

deudor, sus herederos 6 los terceros poseedores que saban que la cosa estaba

hipotecada, no podan adquirir la libertad de la cosa, 6 prescribir el derecho hi-

potecario. Sin embargo, aun los poseedores de mala fe podian, despus de

treinta aflos, oponer la prescripcion la accin hipotecaria dirigida contra ellos.

El tiempo de cuarenta arios era para el deudor y sus herederos. L. 7, tt. 39.

lib. 7, C6d. Romano.

(Notas del codificador los arts. 2854 y 4023 Nuestro comentario al artculo

3151 C C, t. 62, p. 282; t. 87, p. 400; t. 92, p. 186 S. C, t. 40, p. 281 ).

SUMARIO

I , El trmino de diez anos en que se extingue la hipoteca no se interrumpe, ni

se suspende por causa alguna.

I bis. Excepciones al art. 3197.

2. Puede ser invocada la extincin de la hipotecapor todos los que tengan

inters en ello.
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COMENTARIO

1. El trmino de diez ahos para la extincin de la hipo-
teca, no se suspende ni por incapacidad ni por causa al-

guna de las que suspenden la prescripcin en general;

tampoco se interrumpe por causa alguna, como lo decimos

en el N 3 del comentario al artculo 3 1 5 1
, y comentario al

3199, especialmente este ltimo.

1 bis. Este plazo ha sido modificado para los crditos

hipotecados del Banco Hipotecario Nacional y Banco Hi-

potecario de la Capital, por leyes especiales del Congreso
(vase C. C, tomo 62, citado).

El presente artculo nos parece intil existiendo el 3 1 5 1
,

en el cual est mejor explicado su alcance. Vase su co-

mentario.

En ese artculo se establece que la hipoteca slo garan-

tiza el crdito por diez ahos, si antes no se renovare la

inscripcin, lo que equivale decir que la hipoteca se

extingue los diez ahos, que es lo que dice el presente.
2. Por lo dems, nos parece indudable que la extincin

de la hipoteca, por la causa indicada, puede ser opuesta

por todos los que tengan intereses en ello, incluso el mis-

mo deudor, los terceros adquirentes, etc, etc.
Para evitar la extincin de la hipoteca, los interesados

pueden pedir, como hemos dicho en el comentario 3 151,
la renovacin de la inscripcin, sin necesidad de renovar la

escritura de obligacin. Vase el citado comentario, que es

el complemento del presente y del 3935.

Art. 3198 - Si la propiedad irrevocable y la calidad de acreedor

hipotecario se encuentran reunidos en la misma persona, la hipoteca se

extingue naturalmente. (Concuerda con los arts. 862 867 2931

3055 3182).

CONCORDANCIAS

L. 29, tt. 7. lib. 13, Dig. L. 30, tt. 2, lib. 44, id. Neque enim potest pignus

perseverare domino consiituto creditore Duranton, t. 20, Nos 333 y siguien-
tes. As como yo no puedo adquirir una hipoteca sobre una cosa que me perte-

nece. as se extingue la que tena sobre una cosa que he adquirido despus,

quia res in casztm inciderit a quo incipere izon poiuisset. L. 29, Dig., De pign.

act., y L. 4;. Dig., De reg. jztris. Hablamos precisamente de la calidad de irre-
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vocable en el dominio adquirido. porque no sindolo as. la hipoteca no se

extmgue. La dacion en pago, por ejemplo. no extingue el crdito antiguo y sus

accesorios, sino cuando hay una traslacion irrevocable del dominio. Podemos

decir en principio, que las hipotecas que afectan los bienes posteriormente ven-

didos a terceros, no han sido chanceladas por el acreedor sino bajo la condicin

tacita de adquirir irrevocablemente la cosa que se le ha dado en pago. Bajo
esta misma condicion, el deudor trasmite sus derechos terceros. pues no

puede trasmitir otros derechos que los que tiene. Regla 12. tt. 34. Part. 7

( art. 3270 ).
Asi podra decirse generalizando el artculo, que cuando la obligacin se

extingue por la dacion en pago, y con ella la hipoteca, sta debe revivir si el

acreedor es vencido en el dominio de la cosa recibida en pago. Los principios

.

del derecho confirman sin duda esta co-nsecuencia, pero ella est completamente
modificada por otro principio en materia de hipotecas, cual es la publicidad de

estas y su registro en la oficina especiat para ese objeto. Desde que el registro
de la hipoteca es chancelado, el derecho hipotecario no existe aunque hubiese

revivido la obligacin principal, y los terceros han podido constituir hipotecas
en el mismo inmueble, y no pueden ser perjudicados por hipotecas que no es-

taban registradas (art. 3182). Si el dominio llega revocarse, el acreedor que

ha hecho la chancelacion de la hipoteca por haber recibido las cosas en pago,

tiene la accion de eviccion de la cosa en cuyo dominio ha sido vencido, 6 la de

que se le garantice nuevamente con otra hipoteca el antiguo crdito. En el caso

del artculo, las circunstancias son diversas, pues no hay cancelacin de la

hipotec : queda registrada como lo estaba, su extincion no depende de acto

alguno, sino que sucede ipso j'ure desde que el acreedor adquiere el dominio

del inmueble sometido la hipoteca. Si este dominio se revoca por cualquier

causa, la hipoteca queda anotada y registrada en el registro de hipotecas, y

revive entonces sin perjuicio de los derechos de tercero. Troplong y Duranton

han tratado perfectamente la materia, el primero en el tomo 4, desde el N 847,

y el segundo en el tomo 20, desde el N 335.

(Laurent, t. 31, N 367 Fallos de la Cmara de la Capital en lo Comercial,

t. 43, p. 126 S. C, t. 20, p. 465 ).

SUMARIO

I. Casos en que revive la hipoteca por desaparecer la confusidn.

COMENTARIO

1. Si la propiedad irrevocable: Con estas palabras,
nuestro Cdigo ha venido determinar la base principal

que debe tenerse en cuenta para la resolucin de las cues-

tiones que se susciten sobre si la hipoteca revive cuando

cesa la confusin. Cuando la propiedad es irrevocable, en

el sentido de que el acreedor no pueda dejar de ser dueho

de la cosa por una causa inherente su ttulo de propie-
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dad, la cesacin de la confusin no hace revivir la hipo-
teca establecida. Pero si la confusin cesa por motivos

vicios. de la misma adquisicin, por no haber podido el

enajenante transmitir la propiedad dominio pleno, la hi-

poteca revive cesando la confusin, si por el transcurso del

tiempo no est aquella extinguida, si no ha sido cancelada

expresamente, sin necesidad de nuevo registro (vase
nuestro comentario al artculo 783 ).
Por esto el codificador dice:

"
en el caso del artculo,

las circunstancias son diversas, pites no hay cancelacin en

ia hipo/eca ; qzteda registrada como /o estaba, su extincin

no depende de acto alguno, sino que sucede ipso jure
desde que el acreedor adquiere el dominio del inmueble

sometido la hipoteca. Si este dominio se revoca por

cualquier causa, la hipoteca queda anotada y registrada en

el registro de hipotecas, y revive entonces sin perjuicios
de los derechos de terceros ".

Si el dominio se revoca, por una causa ajena la volun-

tad clel adquirente, es claro que la propiedad adquirida no

era irrevocabte, y no siendo as, falta la principal condicin

exigida por el artculo que estudiamos, para que la confu-

sin extinga definitivamente la hipoteca. En estos casos,

la revocacin tiene efecto retroactivo al tiempo de la ad-

quisicin y por esto quecla como no extinguida la hipo-
teca. (Prrafo segundo cle la nota del codificador al artculo

que estudiamos).
Cuando el dominio trasmitido es revocable, hay slo

una suspensin del derecho hipotecario por la imposibili-
dad de ejercerlo ms que por otra causa, puesto que una

persona no puede tener hipoteca sobre sus propios bienes.
De modo que la eviccin hace revivr la hipoteca, cuando

Ia causa es anterior al contrato de adquisicin.
11

Si la causa de la eviccin es posterior al contrato, dice

Demolombe, tomo 4, N 848, 6 volunaria de parte del

acreedor, ninguna duda hay que la hipoteca extinguida no

revive. Obligatio seme/ extineta non reviviscit, nisi justa
causa subsit ex qu quitas subveniat.

Cuando la causa es anterior al contrato de enajenacin,
la revocacin del dominio tiene necesariamente efecto re-
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troactivo y se considera que la confusin nunca se ha ope-
rado (artculos 3 181 y 3182).
Para que pueda oponerse la confusin, es necesario que

la adquisicin se haya consumado por la escritura de ena-

jenacin y por la tradicin ; no basta lo primero, porque,
como deca el Juez de seccin doctor de la Torre, en el

fallo citado,
"

no habiendo sta llegado consumarse ni

tener ejecucin, no poda producir los efectos jurdicos in-

herentes tal acto cuando se presenta concludo irrevo-

cable" (S. C, tomo 20, citado).

CAPTULO VIII

De la cancelacin de las hipotecas

Art. 3199 La hipoteca y la toma de razdn, se cancelarn por

consentimiento de partes que tengan capacidad para enajenar sus bienes

d por sentencia pasada en cosajuzgada. (Concuerda con los arts. 1040

1200 3187 3193 - 3197 3200).

CONCORDANCIAS

(Goyena, arts. 1862 1865 C6d. Francs, 2157 C6d. de California, 2043

y 2044 C. C, t. 69, p. 474 S. C, t. 60, p. 143).

SUMARIO

I . La hipoteca extinguida no puede oponerse terceros aunque no est cance-

lada en el registro.

2. Facultad del representante para cancelar la hipoteca.

3. Personas que pueden demandar ia cancelacin de la hipoteca.

4. La cancelacin de la hipoteca, en el caso del artculo 3197, debe mandarse

cancelar sin ms trmite, peticin de parte interesada.

COMENTARIO

1. Aunque el registro no est cancelado, la hipoteca no

puede ser opuesta terceros cuando en realidad est ex-

tinguida, como en el caso del artculo 3197, por ejemplo,

(Nmero 4 de este comentario).
2. Qu tengan capacidad para enajenar: Ysiespor
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representacin, como el tutor, el administrador, etc, etc,

estn facultados para hacer la cancelacin ( vase Pont,
Nos 1073 y siguientes). Si es por mandatario debe estar fa-

cultado por escritura pblica, (artculo 1 184, inc. 7).
3. La cancelacin puede ser demandada por cualquiera

de las partes interesadas, por el acreedor, por el deudor

(artculo 3148) por los poseedores de os inmuebles hipo-
tecados, etc, etc, (artculo 3166 y comentario al 3197).

4. Suponiendo que hayan pasado los diez ahos determi-

nados por los artculos 315 1 y 3197 para la duracin de

la hipoteca <;puede el dueho del inmueble los dems in-

teresados, pedir la cancelacin de la hipoteca sin entablar

una demanda formal contra el acreedor? La Cmara de la

Capital en el fallo del tomo 13, pg. 598, ha declarado que

aun cuando se trate de este caso debe drsele conocimien-

to al deudor por si tiene algo que oponer, como sera la

interrupcin de /a prescripcin. Nos parece que este funda-

mento es inadmisible, pUes que en ningn caso podra ale-

garse esta interrupcin de prescripcin, desde que, como

hemos dicho en el comentario al artculo 3 1 5 1
, aqu no se

trata de una prescripcin extintiva, sino de una condicin

de la existencia misma de la hipoteca ; no hay nada que

pueda interrumpir suspender este trmino, en el sen-

tido de impedir que los diez ahos no se considere extin-

guida la hipoteca. Desde que nada hay que pueda sus-

pender este trmino, la demanda al acreedor es sin

objeto. El que pide la cancelacin de la hipoteca, necesa-
riamente presentar la escritura pblica con la anotacin

autntica en que conste la fecha de la inscripcin. Con esto

slo el Juez tendr la prueba de si est no extinguida la

hipoteca por el transcurso del tiempo, y no tendr ms

que aplicar la ley, sin ms trmite, y sin necesidad de un

juicio inutil, suponiendo que el acreedor se opusiera la

cancelacin. Si el plazo de diez ahos estaba cumplido cqu
podra alegar el acreedor? Nada absolutamente; luego es

intil oirlo. Si el artculo 3203, exige se cite al acreedor,

para cancelar la hipoteca cuando el deudor ha pagado su

cleucla, es porque en ese caso puede tener motivos para

oponerse ese pago, para impugnarlo como incompleto;
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aqu el motivo de la cancelacin que se pide es un hecho

del hombre, que puede no ser con arreglo lo convenido,

mientras que en el caso que estudiamos la cancelacin

viene de la ley misma, independiente de la voluntad del

hombre; basta probar que se han cumplido los requisitos
exigidos por sta, lo que se establece con la copia autn-
tica de la anotacin, para que el hecho produzca todos sus

efectos. Si el legislador hubiera querido que la cancelacin

por la extincin de la hipoteca por el transcurso del tiempo
fuera con citacin del acreedor, habra hecho comprender
tambin en ese artculo el caso que estudiamos.

Hay algo ms: nuestros Tribunales han declarado (Fallo
del Juez doctor Pizarro, tomo 87, pg. 400, C C), que es-

tablecindose por el artculo 3197 que la hipoteca se ex-

tingue pasado diez ahos, no hay necesidad de cancelar/a,

pues que desde que no hay deuda, no hay que cancelar una

hipoteca que no existe. La Suprema Corte tambin ha es-

tablecido que por el hecho de dejar pasar los diez ahos, la

hipoteca queda totalmente extinguida (tomo 40, pg. 281,

considerando 2 de la pg. 290. Vase comentario al ar-

tculo 3 151). Si hasta este punto se llega, con cuanta

mayor razn un propietario que no quiere tener ni esa

anotacin en sus ttulos, no tendr derecho para que, sin

ms trmite, se deje expresamente sin efecto esa anotacin,

que est de ms.

Art. 3300 Los tribunales deben ordenar la cancelacidn de las hi-

potecas cuando la toma de razdn no se ha fundado en instrumento sufi-

ciente para constituir hipoteca, d cuando la hipoteca ha dejado de existir

por cualquier causa legal, d cuando el crdito fuere pagado. (Concuerda

con los arts. 10443128 y siguientes31873188 3193 -3199).

CONCORDANCIAS

(Cod. Francs, art. 2160Goyena, 1865 Pont, Ns 1982 y siguientesC C,

t. 69, p. 474; t. 73, p. 300; t. 92, p. 186).

SUMARIO

I . Persona contra quien debe pedirse la cancelacion de la hipoteca y Juez ante

quien debe pedirse.
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COMENTARIO

I. Deben ordenar la cancelacidn de las hipotecas:

La demanda debe dirigirse contra el titular inscripto (Pont,
N 1084).

La cancelacin puede ser pedida como demanda prin-

cipal como excepcin, segn los casos (artculo 3166);
debe ser ms entablada ante el Juez de la jurisdiccin
donde se ha hecho la inscripcin.

Art. 3301 El oficial anotador de hipotecas no podr cancelarlas

si no se le presentan instrumentos pblicos del convenio de las partes,

del pago del crdito, o de la sentencia judicial que ordene la cancela-

cidn. (Concuerda con los arts. 8791184, incs. 9, 10 y 113203).

CONCORDANCIAS

C6d. de Luisiana, art. 3337.

(C6d. Francs, art. 2158C C. t. 69, p. 474).

SUMARIO

I . Forma en que debe pedirse la cancelacin de la hipoteca.

COMENTARIO

I. Instrumento pblico, el convenio de las partes:

Por lo mismo que la obligacin hipotecaria consta de ins-

trumento pblico, la en que se modifica deja sin efecto,
debe ser tambin en la misma forma de instrumento (ar-
tculo II 84, inc. II).

No basta que las partes se presenten al Jefe del registro
de hipotecas manifestando querer hacer la cancelacin,

pues el registro no est destinado contener escrituras

pblicas, sino contener la enunciacin de la formacin

cle la obligacin y su extincin. Esto sin perjuicio de la

anotacin de los pagos parciales de que habla el artculo

3202.

Art. 302- Si la deuda por la cual la hipoteca ha sido dada, debe

pagarse en diferentes plazos, y se han dado al efecto letras d pagars,
estos documentos y sus renovaciones deben ser firmados por el anotador
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de hipotecas, para ser tomados en cuenta del crdito hipotecario; y con

ellos el deudor 6 un tercero, cuando estuviesen pagados en su totalidad,

puede solicitar la cancelacidn de la hipoteca. El anotador de hipoteeas
debe mencionar la fecha del acto de donde se derivan esos instrumentos.

(Concuerda con los arts. 813 1184, inc. II3188).

CONCORDANCIAS

C6d. de Luisiana, art. 3340 y siguientes.

(C C, t. 3, p. 204; t. 29, p. 344; t. 69, p. 474).

SUMARIO

I . Forma de presentar al anotador los pagos parciales que debe anotar.

2. jDe quin debe solicitarse la cancelacin de la hipoteca cuando las partes no

presentan la escritura pblica en que conste el pago ?

COMENTARIO

1. Estos documentos deben ser firmados por el

anotador de hipotecas : ;Es necesario que se presente el

acreedor y el deudor para que el jefe del registro firme el

documento? cEs necesario, si se presenta slo el deudor,

que el documento aparezca cancelado? En una y otra hi-

ptesis estamos por la negativa. Bastar que se presente

uno de los dos, el acreedor el deudor, con el documen-

to. Nos fundamos para esto en el. artculo 878, en el cual

se establece que el documento de la deuda en poder del

deudor hace presumir que ha sido entregado voluntaria-

mente por el acreedor para cancelarla.

De consiguiente, al anotador le basta que se le presente

dicho documento para que lo firme.

Si en la hipoteca se han convenido pagos parciales, sin

darse documentos, con la manifestacin del deudor y acree-

dor, el escribano debe anotar el pago en el protocolo y en

la copia, y con ella pueden las partes solicitar la anotaein

del pago parcial en el registro de hipotecas.
2. Puede solicitar la can'celacion de la hipoteca:

(De quin se debe solicitar? Es indudable que del Juez,

quien, constatada la autenticidad de los documentos en que

consta el pago, ordenar la cancelacin del registro, pues
con arreglo lo dispuesto en el artculo 3201, el anotador



542 CDIGO CIVIL ARGENTINO

no puede hacer esto si no se le presenta alguno de los

documentos de que habla dicho artculo 3201.

No es, como creen errneamente algunos, que se puede

pedir al anotador la cancelacin con solo la presentacin
de esos documentos, fundndose en que no puede tener

otro objeto la presentacin de cada documento al ser pa-

srado.

Precisamente de esto ltimo parte el error, pues el objeto
dela presentacin de esos documentos para que el anotador

los firme, es como el mismo artculo lo dice: para ser /oma-

dos en cuenta de/ crdito hipotecario, es decir, para que el

jefe del registro los anote en lainscripcin, y puedan de este

modo los terceros interesados conocer con exactitud el es-

tado de la deuda inscripta.
Si no se anotasen esos pagos parciales, siempre aparece-

ra los ojos de terceros, que el inmueble hipotecado estaba
afectado toda la deuda primitiva, cuando en realidad no se

deba sino una suma menor, pues que la cancelacin no se

hace sino cuando se paga el todo (artculo 3188 y sus con-

cordantes).
Este es el objeto de la presentacin de los documentos

pagados, y no para que sirvan para exigir con ellos del

mismo anotador la cancelacin total. Sobre todo, la ley
manda que cuando no conviene el acreedor, el Juez debe or-
denar la cancelacin de la hipoteca (artculos 3200, 3201

y 3203).

Art. 3293 Si el acreedor estuviese ausente y el deudor hubiese

pagado la deuda, podr pedir al Juez del lugar donde el pago deba ha-

cerse, que cite por edictos al acreedor para que haga cancelar la hipo-
teca, y no compareciendo le nombrar un defensor con quien se siga el

juicio sobre el pago del crdito y cancelacidn de la hipoteca. (Concuer-
da con los arts. 115 757, inc. 3 3192).

CONCORDANCIAS

C6d. de Luisiana, art. 3343.

(C. C, t. 60, p. 256; t. 69, p. 474; t. 88, p. 179).

SUMARIO

I . Procedimiento observar en el caso del art. 3203 ; casos en que procede
lo dispuesto en este artculo .
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COMENTARIO

1. Y el deudor hubiese pagado la deuda : Sea que
al pago lo haya hecho al mismo deudor, que juntamente
con la demanda consigne el valor del crdito, el procedi-
miento observar es el mismo.

Para la prueba de haberse pagado la deuda, deber exi-

girse la misma que se exigira si se tratare de una deman-

da en que se cobrare la misma cantidad, salvo las dispo-
siciones especiales relativas al pago, como por ejemplo, en

el caso del artculo 878 otro as. (C. C, tomo 88, citado).
Cuando el acreedor hipotecario ha muerto, no procede

el nombramiento de defensor que se refiere el artculo

que estudiamos (C C, tomo 60, pg. 256), sino que se cita

los herederos y se procede con arreglo las leyes de

procedimiento.
El valor de la hipoteca consignado no puede ser entre-

gado al acreedor mientras no cancele aquella (C C, tomo

69, pg. 474).



TTULO XV

De la prenda

Art. 3204 Habr constitucidn de prenda cuando el deudor, por

una obligacidn cierta d condicional, presente d futura, entregue al acree-

dor una cosa mueble d un crdito en seguridad de la deuda. (Con-

cuerda con los arts. II42 2503, inc. 6 31 16 321 1 3212).

CONCORDANCIAS

Ley I, tt. 13, Part. 5 C6d. Francs, arts. 2071, 2072Holands, 1196Za-

chari, 779, nota 7 Troplong, Gage, N 199 y siguientes Duranton, t. 18,

N 518.

(Laurent, t. 28, N* 435 y 436C C, t. 98, p. 370; t. 110, p. 35; t. 44, p. 16

S. C, t. 20, p. 462).

SUMARIO

I . Caracteres del contrato de prenda.

2. Contrato de prenda con los rematadores por \ps adelantos que estos hacen.

COMENTARIO

1 . Cierta 6 condicional, presente 6 futura : De

aqu sigue que toda clase de deuda puede ser asegurada
con prenda.
La prenda es un contrato accesorio que tiene por objeto

asegurar el cumplimiento de la obligacin, como la hipo-
teca.

u

Es ms, dice Laurent, citado, un contrato unilateral,

pues que slo el acreedor se obliga ; el deudor no se obli-

ga al dar esta seguridad al acreedor para el pago de la

cleuda. Es verdad que el deudor puede tambin encontrarse

obligado en virtud del contrato de prenda, por ejemplo,
cuando el acreedor ha hecho gastos para la conservacin

Oe la prenda, pero esta obligacin es slo accidental; re-
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sulta de los gastos hechos y no del contrato de prenda ;

el contrato por s mismo obliga slo al acreedor devol-

ver la cosa, slo el acreedor contrae una obligacin princi-
pal, y esto es lo que caracteriza el contrato unilateral"

(vase Duranton, citado).
2. Los anticipos que hacen los rematadores sobre los

muebles que se le entregan para vender, se rigen por el

contrato de prenda (C C, tomo 8, pg. 448).

Art. 3205 La posesidn que el deudor da al acreedor de la cosa

constituda en prenda, debe ser una posesidn real en el sentido de lo es-

tablecido sobre la tradicidn de las cosas corporales. l responde de la

eviccidn de la cosa dada en prenda. (Concuerda con los arts. 1459 y

siguientes 237424603265).

CONCORDANCIAS

C6d. Francs, art. 2076 Holands, 1199 De Luisiana, 3129 Troplong,

Gage, Ns 98, 99 y 309Demante, 866.

(Nota del codificador al art. 2374 C C, t. 9, p. 450; t. 94, p. 407 S. C, t.

20, p. 462; t. 23, p. 462).

SUMARIO

I. Tradicin de la cosa dada en prenda.

COMENTARIO

1. Debe ser una posesion real: Esto es una conse-

cuencia de lo dispuesto en el artculo anterior, cuando dice

que para que haya prenda es necesario que se entregue
al acreedor la cosa objeto de ella.

Cuando nuestro Cdigo habla de posesin real, se re-

fiere la posibilidad fsica de poder disponer de la cosa,

siempre que sta salga del dominio del deudor. "En la ad-

quisicin de la posesin de las cosas muebles, la presencia
inmediata puede, dice el codificador en la nota al- artculo

2374, sin ninguna ficcin, reemplazar la aprehensin real.

Esta clase de aprehensin es la ms comn cuando la ex-

tensin el peso de la cosa es tan considerable que no se

puede remover fcilmente ".

Siempre es indispensable que la cosa salga del poder
del deudor, y que los terceros puedan fcilmente conocer

TOMO VIII 35
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que el acreedor tiene la posesin.
"
Es de la esencia del

contrato de prenda, deca una Corte Francesa ( Dalloz,

1876, I, N 219) que la toma de posesin del acreedor

sea un hecho aparente, de una notoriedad suficiente para

advertir los terceros que la cosa est dada en prenda, y

que no forma parte del activo libre del deudor".

La prueba de haberse hecho la tradicin con arreglo
derecho puede hacerse por todos los medios legales,
pues no estando este acto sujeto una formalidad espe-

cial, su ejecucin es una cuestin de hecho, que los Jueces

aprecian segn las circunstancias (Baudry - Lacantinerie,
tomo 3, N 1026).

Respecto la tradicin de los crditos, puede verse el

artculo 3209 y sus concordantes.

Art. 3206 Los derechos que da al acreedor la constitucidn de la

prenda solo subsisten mientras est en posesidn de la cosa o un tercero

convenido entre las partes. (Concuerda con los arts. 886 887 2412

-24472765-27672781-3207320838893890).

CONCORDANCIAS

C6d. Francs. art. 2076 Duranton, t. 18, N 528.

(Rogron, comentario al art. 2076, francs).

SUMARIO

I. La prenda solo subsiste mientras la cosa est en poder del acreedor.

2. Posesion de la cosa en poder del deudor.

3. Prueba de la existencia del contrato de prenda.

COMENTARIO

1. O de un tercero convenido entre las partes:

El contrato de prenda es un contrato real que slo se

perfecciona por la entrega de la cosa, objeto de la ga-
ranta. Salida la cosa del poder del deudor, sin que otro

la reciba para poseerla su nombre, desaprece la prenda
(artculo 3889 y nota al mismo). Esto, en principio gene-
ral; pero hay casos en que, aun cuando la cosa no est

en poder del acreedor ni en el de un tercero, con autori-

zacin del primero de ambos, el derecho de prenda sub-
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siste en el sentido de que puede reivindicarla durante tres
ahos (artculo 3890 y sus concordantes).
Esto sucede cuando ha sido de su poder contra su vo-

luntad, cuando slo el acreedor se la ha entregado
un tercero que se obliga devolvrsela (artculo 3208).
2. Cuando la cosa se encuentra en poder del deudor, la

presuncin es que el acreedor ha renunciado la prenda

(artculos 886 y 887), y le hace perder el privilegio. Du-

ranton, tomo 18, N 528.

3. Para probar la existencia de la prenda ,:bastar la

declaracin del tercero quien el acreedor dice haber sido

entregada la cosa de comn acuerdo?

Creemos que es necesario distinguir el caso en que la

cuestin sobre la prueba de la existencia de la prenda se

ventile entre el deudor y el acreedor, y en el caso en que

se trate de probar su existencia respecto terceros.

El segundo caso est resuelto expresamente por el ar-

tculo 3217, al decir que la constitucin de la prenda no

perjudica terceros sino cuando es hecha por escritura

pblica privada de fecha cierta ; ese artculo es exacta-

mente aplicable nuestro caso. Aqu la prueba de la exis-

tencia del contrato consistira nicamente en la declaracin

del tercero, que se dice encargado por las partes para

guardar la prenda ; esa sola declaracin no bastara para

oponerla terceros.

Respecto al primer caso, parece indudable que la decla-

racin del tercero podra ser opuesta al deudor que ne-

gase la existencia de la prenda, porque en estos casos,

como dice el codificador en la nota al artculo 3217, la

prueba de su existencia estara sujeta al derecho comn.

El tercero debe ser considerado como depositario.
Sobre las dems cuestiones que pueda dar lugar este

artculo, vase Rogron, lugar citado.

Art. 3207 Cuando el objeto sobre el cual la prenda ha sido cons-

tituda no se ha entregado al mismo acreedor, sino que se encuentra en

poder de un tercero, es preciso que ste haya recibido de ambas partes

el cargo de guardarlo en el inters del acreedor. (Concuerda con los

arts. 2462, inc. 23206).
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CONCORDANCIAS

Aubry y Rau 433. N 4.

(Vase lo dicho en el artculo y comentario anterior Laurent, t. 28, N 485).

SUMARIO

I . Requisitos y prueba necesaria para que el deposito de la cosa en poder

de un tercero constituya prenda.

COMENTARIO

1 . Que ste haya recibido de ambas partes : Ya

hemos dicho que este convenio debe constar en un auto

autntico, (comentario al artculo 3206). Si el encargo

slo ha sido hecho por una de las partes, no habra prenda,

pues que con esto no se opera la tradicin que la ley exi-

ge, y que necesita el concurso de la voluntad de ambas

partes, la cual puede manifestar, y surtir todos sus efectos,
en la forma establecida en el artculo 2386.

Art. 3208 Se juzga que el acreedor contina en la posesidn de

la prenda, cuando la hubiese perdido d le hubiere sido robada, d la hu-

biera entregado un tercero que se obligase devolvrsela. (Con-
cuerda con los arts. 88724142765-27803227 3890).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 433, N 4.

SUMARIO

El art. 3208 ha podido suprimirse.

COMENTARIO

Si hubiese perdido o le hubiese sido robada:

Esto es una repeticin de los concordantes de este artculo:

Que se oblig devolverla: La razn est en los

artculos 2446 2449.

Este artculo bien ha podido suprimirse en vista de los

citados.

Art. 3209 Si el objeto dado en prenda fuese un crdito, d accio-

nes industriales comerciales que no sean negociables por endoso, el
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contrato, para que la prenda quede constituda, debe ser notificado al

deudor del crdito dado en prenda, y entregarse el ttulo al acreedor,

6 un tercero aunque l sea superior la deuda. (Concuerda con los

arts. 14591460146123882390 2391-3265).

CONCORDANCIAS

Troplong, Gage, Ns 261 y 278 Zachari, 779 y nota 12 El privilegio
del acreedor pignoraticio solo existe en la posesion del crdito. Lo mismo que

en materia de cesin de crditos. la notificacion al deudor del crdito cedido, es

la que hace tomar al cesionario posesin de la deuda respecto de terceros (arts.

1459 y 1460), as tambin el acreedor pignoraticio solo toma posesion del cr-

dito por la notificacin al deudor del derecho de prenda constitudo, y le confiere

un privilegio que puede oponerse terceros. Cuando se trata de valores trans-

misibles por endoso, ellos son vlidamente dados en prenda por el simple

endoso, sin ser necesario un acto que constituya la prenda, ni la notificacin al

deudor ( art. 1456). En cuanto los ttulos y billetes al portador, que son tras-

misibles por la simple tradicin manual, pueden, de la misma manera, ser dados

en prenda. La entrega que de ellos se haga, tiene el mismo efecto que el endoso

en las obligaciones la orden. Troplong, N 287 Duranton. t. 18. N 527

Zachari, 779, N 12.

(C C, t. 67, p. 338; t. 94, p. 407).

SUMARIO

I. Forma de hacerse la tradicin ttulo de prenda de los ttulos de crditos.

COMENTARIO

1. Los artculos concordantes, citados, complementan el

presente en lo que se refiere al modo de hacerse la tradi-

cin de los distintos papeles de crdito, conocimientos de

mercaderas, etc, etc (vase la nota del codificador

este artculo).

Art. 3210 Una nueva prenda puede ser dada sobre la misma

cosa, con tal que el segundo acreedor obtenga conjuntamente con el

primero, la posesidn de la cosa empenada, d que ella sea puesta en

manos de un tercero por cuenta comn. El derecho de los acreedores

sobre la cosa empenada seguir el drden en que la prenda se ha cons-

titudo. (Concuerda con los arts. 29913157 3934).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 332Troplong. N 316.

(Nota del codificador al Ttulo De ios derechos j-eales).
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SUMARIO

I . La prenda comn de varios puede depositarse en poder de uno de los

acreedores.

COMENTARIO

1. De un tercero por cuenta comn : O en poder
de uno de los acreedores por convenio expreso de ambos;
de este modo el tenedor reune al mismo tiempo que el

carcter de acreedor prendario, el de depositario respecto
al otro acreedor.

Nunca podr quedar la cosa en poder del mismo deu-

dor, porque entonces pierde su carcter principal el con-

trato de prenda.

Art. 3211 Todas las cosas muebles y las deudas activas puedenser
dadas en prenda. (Concuerda con los arts. 1454 14553209 3212).

CONCORDANCIAS

Troplong, Ns 54 y siguientes.

( Laurent 28, N 445 ).

SUMARIO

I . Derechos que pueden ser dados en prenda.

COMENTARIO

1 . Las deudas activas : Es decir, las deudas que sean

cedibles, y, por consiguiente, embargables.
Las que no tienen este carcter no pueden ser objeto de

prenda, por cuanto el acreedor prendario est autorizado

para enajenar la prenda si no se le paga. Un crdito que
no es embargable como una pensin alimenticia, etc, etc,
no puede ser objeto de una prenda.

Art. 3212 No puede darse en prenda el crdito que no conste

de un ttulo por escrito. (Concuerda con los arts. 1454 1455 3204

-3211).

CONCORDANCIAS

Zachari. 5 779, nota 12 Troplong, N" 278.
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SUMARIO

I. Razn del art. 3212.

COMENTARIO

1. Que no conste por escrito: El contrato sera, en

tal caso, absolutamente nulo aun cuando se hubiera hecho

por escrito.

As, por ejemplo, si Pedro debe Juan una cantidad de

dinero sin que exista documento escrito, ste ltimo no

podra ceder la accin que le compete contra el primero,
para asegurar su acreedor el cumplimiento de una deuda,

pues que esto no importa una tradicin, como dice Trop-

long, lugar citado. Cuando ms, esto sera una cesin de

crdito si reuna los requisitos necesarios para ello.

Art. 3213 Sdlo puede constituir prenda el que es dueno de la

cosa y tiene capacidad para enajenarla, y sdlo puede recibir la cosa en

prenda, el que es capaz de contratar. El acreedor que de buena fe ha

recibido del deudor un objeto del cual ste no era propietario, puede, si

la cosa no fuese perdida 6 robada, negar su entrega al verdadero pro-

pietario. (Concuerda con los arts. 1302 2412 2415 27652767-

2768-2771 2781 3214 3216 3894).

CONCORDANCIAS

En cuanto la primera parte, L. 7, tt. 13, Part. 5 Zachari, 779, nota I

En cuanto la segunda, Troplong, Gage, Ns 70 y siguientes Aubry y Rau,

433 Duranton, t. 18, N 533, y tambin Zachari, lugar citado.

SUMARIO

I. El art. 3213 ha podido suprimirse.

COMENTARIO

1. El que es dueno de la cosa: Este es un principio

general que poqusima aplicacin tiene, pues slo cuando

la cosa es robada perdida, cuando el acreedor la recibe

de mala fe sabiendo que es ajena, tiene aplicacin (2a parte
de este artculo y sus concordantes).
Pensamos que habra sido mejor suprimirlo, por lo me-

nos la segunda parte, por estar comprendida ya su parte
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dispositiva en los concordantes citados (vase comentario

al artculo 3215).

Art. 3214 Si la cosa se ha perdido d ha sido robada su dueno,

y el deudor la ha comprado en venta pblica 6 un individuo que acos-

tumbrada vender cosas semejantes, el propietario podr reivindicarla de

manos del acreedor, pagndole lo que le hubiese costado al deudor.

(Concuerda con los arts. 2422- 2767 27682781).

CONCORDANCIAS

Duranton, N 533.

SUMARIO

I . Consecuencias que resultan de la combinacin de los arts. 2768 y 3214.

COMENTARIO

1. El presente artculo, al mismo tiempo que constituye
una excepcin al principio sentado en la segunda parte del

artculo anterior, es una repeticin del 2768.

De la combinacin de todos estos artculos se decluce:

1 Que la prenda de cosa ajena produce todos sus efectos

cuando el acreedor la ha recibido de buena fe; 2 Que si la

cosa ha sido robada perdida, aunque el acreedor sea de

buena fe, est sujeto la reivindicacin; 3 Que esta rei-

vindicacin no puede tener lugar sin pagar el precio, aun-

que la cosa haya sido robacla perdida cuando el deudor

la hubiese adquirido en remate pblico de un individuo

que acostumbraba vender cosas semejantes en venta p-
blica (artculo 3215).

Art. 3215 Cuando el acreedor ha recibido en prenda una cosa

ajena que la crea del deudor, y la restituye al dueho que la reclamare,

podr exigir que se la entregue otra prenda de igual valor; y si el deu-

dor no lo hiciere, podr pedir el cumplimiento de la obligacidn principal,

aunque haya plazo pendiente para el pago. (Concuerda con los arts.

20892106 -215821593160 3213).

CONCORDANCIAS

C"6d. de Chile, art. 2391.

(Laurent. t. 2, Nos 440 y siguientesj.
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SUMARIO

I. Diferencia entre la posesin del acreedor prendatario y la que tena el

deudor.

2. Determinacion de la nueva prenda que debe darse en el caso del art. 3215.

COMENTARIO

1. Podr exigir que se le entregue otra prenda de

igual valor: El carcter de la posesin que el acreedor

tiene de las cosas dadas en prenda, no es como han credo

algunos, la de un simple tenedor; es un verdadero posee-

dor en el sentido de que su posesin le da un ttulo distinto

independiente del que tiene su deudor, sin que participe
en consecuencia de los caracteres de la de su deudor.

As, segn el artculo 3213, el que de buena fe recibe en

prencla una cosa ajena, aunque sea de un deudor de mala

fe, puede repeler la accin del reivindicante, fundndose en

su propia buena fe. Los vicios de la posesin del que se la

transmiti fuera del caso de ser la cosa robacla perdida,
no pueclen perjudicarle (artculo 2767 y sus concordantes).
De manera que, fuera del caso de ser las cosas robadas

perdidas pueden presentarse en este sentido dos hipte-
sis distintas, saber: 1 La prencla de la cosa ajena dada

por un deudor de mala fe un acreedor que la recibe de

buena fe; 2 Un deudor de buena fe la entrega un acree-

dor de buena fe tambin. En el primer caso, si el deudor

por su mala fe no pudo defenderse, aunque el acreedor

puede, por su buena fe, resistir la reivindicacin que se

dirija contra l, tiene la facultad de no valerse de este me-

dio y devolver la cosa al deudor y exigirle otra, sin que el

deudor le pueda exigir que resista l mismo la reivindica-

cin, fundndose en su posesin de buena fe. En este mis-

mo sentido se ha decidido en derecho francs (Laurent, ci-

tado).
Parece que el doctor Segovia en la nota 27

, piensa, que
ula ley no debe atender, como dice, los escrpulos exage-

rados y hasta sospechosos del acreedor pignortico que no

quisiera mantener en su poder una cosa que en su origen
fu ajena".
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En primer lugar no vemos la razn, ni encontramos texto

que lo exija, para obligar al acreedor resistir en su poder
una cosa, cuya propiedad se le demuestra que no es del

que se la ha dado en prenda; y en segundo lugar, que aun

cuando el acreedor consintiera en esto, el dueho de la cosa

siempre tendra una accin contra el deudor por el valor de

la cosa transmitida de mala fe (artculo 2785 y sus concor-

dantes).
En la segunda hiptesis, la reivindicacin no es posible,

y desde que el deudor mismo tenga cmo repeler la accin

que se entable contra l, para el acreedor le es completa-
mente indiferente, pues que de todos modos la cosa perte-
neca su deudor.

2. Otraprenda de igual valor: Si las partes no se

ponen de acuerdo en esto, el Juez decidir previo informe

de peritos sobre el precio de la cosa.

Art. 3216 La prenda de la cosa ajena, aun cuando no afecte la

cosa, produce, sin embargo, obligaciones personales entre las partes.

(Concuerda con los arts. 1 178 2198 2199 -

3213).

CONCORDANCIAS

Troplong, Nos 59 y siguientes.

SUMARIO

I . Efecto que produce la prenda de cosa ajena.

COMENTARIO

1. Obligaciones personales entre las partes: Estas

obligaciones se determinarn seo;n la buena mala fe de

las partes contratantes respecto al conocimiento que hayan
tenido de que la cosa era ajena. De todos modos, y en

todos los casos, la deuda personal del deudor para con el

acreedor subsiste independientemente de la existencia de

la obligacin accesoria de la prenda (Troplong, lugar ci-

tado).

No sucede lo mismo respecto al derecho de exigir una
nueva prenda, los dahos y perjuicios y la prdida del

plazo estipulado en el contrato, para lo cual hay que hacer
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las distinciones siguientes: Si el acreedor es de buena fe, y
lo es tambin el deudor, el primero tiene el derecho acor-

dado en el artculo 3215; 2 Si slo es de buena fe el

acreedor y no el deudor, el primero tendr, ms del de-

recho acordado por el artculo 3215, el acordado por el

1 178; 3 Si el acreedor saba que la cosa era ajena, se su-

pone que ha querido correr los riesgos; en tal caso, slo

tendr derecho exigir el pago de la deuda su venci-

miento, y no otra prenda, ni los dahos y perjuicios. Sed s

scicens, dice el derecho Romano, creditor accipiat, vet a/ie-

num, ve/ ob/igaht/n, ve/ morbosum contrarium ei non com-

petit.

Art. 3217La constitucidn de la prenda para que pueda oponerse

terceros, debe constar por instrumento pblico o privado de fecha

cierta, sea cual fuere la importancia del crdito. El instrumento debe

mencionar el importe del crdito y contener una designacidn detallada

de la especie y naturaleza de los objetos dados en prenda, su calidad, su

peso y medida, si estas indicaciones fuesen necesarias para determinar

la individualidad de la cosa. (Concuerda con los arts. 974 976).

CONCORDANCIAS

Zachari, 779, notas 7 y 8. Los escritores franceses, siguiendo al Cdigo de

Francia, ensenan que el derecho de prenda puede oponerse terceros, aunque

la prenda est constituda por escrito, cuando el valor de ella no pasare de ciento

cincuenta francos. Con tal doctrina, un deudor fallido podra suponer haber dado

en prenda muchos de sus muebles. La prenda produce un doble efecto, el uno

relativamente al deudor, que no puede tomar la cosa dada en prenda, sino des-

pus de haber pagado al acreedor (art. 3229); el otro relativo terceros que no

pueden ejercer ningn derecho en la cosa dada en prenda, sino cuando el acree-

dor pignoraticio ha sido pagado de su crdito (art. 3889). As, las condi-

ciones suficientes para la constitucin y la prueba de la prenda entre las par-

tes contratantes, pueden no bastar para su constitucion y prueba, respecto de

terceros, es decir, para que el acreedor pignoraticio tenga sobre la prenda un

privilegio que pueda oponer terceros (nota al art. 3889). Si se trata solo del

inters del deudor 6 del acreedor, la prenda se establece y se prueba en los tr-

minos del derecho comn. Al contrario, cuando la cuestion nace entre el acree-

dor pignoraticio que reclama un privilegio y los terceros quienes este privile-

gio se opone, ella no puede establecerse y probarse sino en las formas determi-

nadas para las obligaciones en general. Vase Zachari, lugar citado, nota 4.

(Nota del codificador al art. 3240 Goyena, II 74 y su comentario Laurent,

t. 28, N 455 C. C, t. 51. p. 137; t. 94, p. 407).
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SUMARIO

I . Prueba del contrato de prenda entre las partes y con respecto terceros.

2. La designacin de la cosa dada en prenda, solo es necesaria en tanto cuanto

baste para distinguirla de las de su clase.

3. Efecto de la falta de algunas de las determinaciones indicadas en el art. 3217.

COMENTARIO

1 . Instrumento pblico o privado de fecha cierta :

Entre las partes no es necesario esto; puede hacerse aun

verbalmente, pero su prueba est sujeta las reglas gene-
rales en materias de contratos. As, si pasa de doscientos

pesos, no podr probar sino por escrito (artculo 1 1 93 y

sus concordantes).
La simple posesin cle una cosa perteneciente un deu-

dor en poder de un acreedor, no basta, respecto de terce-

ros, para presumir probar con esto el contrato de pren-

da (C C, tomo 51, pg. 137).
2. Contener una designacin, etc, etc: Lo que la

ley quiere es que en el mismo instrumento constitutivo de

la prencla se encuentren los elementos necesarios para co-

nocer con exactitud el objeto objetos dados en prenda.
Si el instrumento no es claro, al respecto, por faltar algu-
nas de las designaciones que se refiere el artculo, la

duda se interpretar en favor cle los terceros. As, cuando

hay duda sobre si tal cual objeto cle varios que se en-

cuentran en poder del acreedor, est afectado como pren-

da, se decidir que no lo est (C C, tomo 8, pg. 448).
3. Si estas indicaciones fuesen necesarias : De aqu

se sigue que la falta de las indicaciones exigidas en el ar-

tculo, no trae la nulidad del contrato respecto de terceros,

cuando sin necesidad ellos, en el mismo instrumento hay
elementos para reconocer cual es el objeto objetos afec-

tados al acreedor prendario. Esas indicaciones no consti-

tuyen una forma sacramental del contrato de prenda, sino
nicamente el medio de evitar dudas y dificultades. Las

palabras que estudiamos no dejan duda al respecto.

Art. 3218 Si existiere, por parte del deudor que ha dado la pren-

da. otra deuda al mismo acreedor contratada posteriormente, que viniese
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ser exigible antes del pago de la primera, el acreedor no est obli-

gado devolver la prenda antes de ser pagado de una y otra deuda,

aunque no hubiese estipulacidn de afectar la cosa al pago de la segunda.

(Concuerda con los arts. 3219 3221 3261).

CONCORDANCIAS

Vase L. 22, tt. 13, Part. 5 - L. nica, tt. 27, lib. 8, Cod. Romano C6d.

Francs, art. 2082Napolitano, 1952 Holands, 1205 Troplong, Gage, Ns

463 y siguientesDuranton, t. 18, N 546 Aubry y Rau, 434, N IDemante.

N 869 Por el Derecho Romano bastaba para la retencin de la prenda que

hubiese otra deuda, aun cuando ella fuese anterior aquella por la cual la pren-

da se hubiese dado; y aun cuando fuese pagadera despus de sta.

(Nota del codificador al art. 3889 Goyena, 1779).

SUMARIO

I. El derecho de retencin que se da por el art. 3218, impide la constitucion de

una segunda prenda, en perjuicio del tenedor.

COMENTARIO

1. El acreedor no est obligado devolver la

prenda: Esto es slo un derecho de retencin; pero no

constituye una prenda propiamente con respecto terce-

ros (artculo 3220. Vase nota del codificador al 3889);

respecto de ellos quedar en el mismo caso que cualquier
acreedor quirogrfico.

Sin embargo, su derecho de retencin tiene aqu una es-

pecialidad, y es que si el deudor constituye una segunda

prenda, ese segundo acreedor no puede, pagando la pri-
mera obligacin, exigir la entrega de la prenda sin pagar

tambin la segunda. La solucin contraria resulta primera
vista de la nota del codificador al artculo 3889, combinada

con el 3220; pero un estudio detenido de los trminos de

este artculo y del 3210 y la razn misma del que estudia-

mos, confirman la solucin que damos nosotros.

Desde que no se puede constituir una prenda sin dar la

posesin al acreedor, lo cual se exije de una manera ex-

presa tambin por el artculo 3210, para el caso de una

segunda prenda, y desde que por el artcu/o que estudiamos

e/ acreedor no est obtigado entregar la cosa mientras no

se /e paguen /as dos deudas, el acreedor no puede dar la

posesin de la cosa.
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Goyena, cuyo artculo 1779 es exactamente igual al

nuestro, sosteniendo la misma doctrina, da como razn esa

misma imposibilidad en que se encuentra el cleudor para

dar la posesin de la cosa su segundo acreedor.

La ley, sobre todo, no distingue el caso en que el deu-

dor ha constitudo una segunda prenda y el que no. Slo

el artculo 3220 contiene una limitacin expresa, pero esta

limitacin confirma ms bien el derecho de retencin, que

puede ejercerse aun contra terceros acreedores. (I)

Si de estas consideraciones pasamos al fundamento mis-

mo del artculo, la interpelacin que le damos resulta igual-
mente.

En efecto: cuando el artculo permite retener la prenda
hasta el pago de las dos deudas, es porque el legislador
ha tenido en cuenta, como dicen Goyena y los autores fran-

ceses (Laurent, tomo 28, N 504), un convenio tcito entre

las partes. uSi el deudor, dice aquel autor, no exije se-

guncla prenda por la nueva deuda, ser indudablemente por
considerar que la prenda ya dada basta para la seguridad
y pago de las dos deudas".

El artculo 3219, nuestro, que contiene una restriccin

al que estudiamos, se funda precisamente en que no ha-

biendo la deuda nacido de una convencin entre el deudor

y el acreedor prendario, no ha podido entrar en la previ-
sin de las partes, el que la prenda garantira las dos deu-

das. Goyena da este mismo fundamento la excepcin en

su comentario al artculo 1779.

Art. 3219 La disposicidn del artculo anterior no tiene lugar si

la nueva deuda, aunque debida por el mismo deudor, y exigible antes

del pago que aquella por la que la prenda se haba constitudo,

perteneciese al mismo acreedor por haberla recibido de un tercero,

por cesidn, subrogacin, d sucesidn. (Concuerda con los arts. 3218

3270).

CONCORDANCIAS

Duranton. t. 18, N 546Troplong, Gage, N 458Zachari, 780, nota 5.

Goyena. comentario al art. 1779).

Ti I'stos comentarios han sido copiados de la primera edicin, por los que han escrito

despus; pero como siempre sin hacer cita alguna.
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SUMARIO

I. Razon del art. 3219.

COMENTARIO

1. Por haberla recibido de untercero: En este

caso, el convenio tcito en que se funda el artculo anterior

al acordar el derecho de retencin no ha podido tener

lugar (Laurent, tomo 28, N 507).

Art. 3220 El derecho del acreedor sobre la prenda por la se-

gunda deuda est limitado al derecho de retencidn, pero no tiene por ella

los privilegios del acreedor pignoraticio, al cual se le constituya ex-

presamente la cosa en prenda. (Concuerda con los arts. 3219 3889).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 434, N 3 Troplong, N 465 Zachari, 780, nota 7.

(Nota del codificador al art. 2939 -Laurent, t. 28, N 508).

SUMARIO

I . Diferencia entre el derecho de retencin y el privilegio del acreedor

prendario.

COMENTARIO

l. Pero no tiene por ella privilegio : El Cdigo
Francs, ha dado lugar serias dificultades por falta de

una disposicin expresa semejante la presente; pero la

doctrina del artculo es la que ha prevalecido, como puede
verse en Laurent, lugar citado.

Aunque el derecho de retencin y el privilegio del

acreedor pignoratario tiene entre s mucha analoga, hay
sin embargo, entre ellos diferencias esenciales; tal es, por

ejemplo, la de que el privilegio contra los terceros da al

acreedor un derecho de preferencia en el pago de su deuda,

aunque la cosa salga de poder del acreedor mientras que
el derecho de retencin se ejerce contra el deudor exclusi-

vamente, respecto al cual, como dice Laurent, no es cues-

tin de preferencia. Sobre esto puede verse la extensa

nota del codificador al artculo 3939.
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Art. 3221 El derecho de retencidn de la prenda, en el caso del

artculo anterior, no tiene lugar cuando la prenda ha sido constituda

por un tercero. (Concuerda con los arts. 804 3218 3220).

CONCORDANCIAS

Zachari, 780. nota 7.

SUMARIO

I. Razn del art. 3221.

COMENTARIO

1. Por un tercero : La razn es que la intencin del

tercero dueho de la prenda, al prestarla, ha sido nica-

mente comprometerla por el crdito actual y que conoce,

y no por el futuro.

Art. 3222 Es nula toda clusula que autorice al acreedor

apropiarse la prenda, aun cuando sta sea de menor valor que la

deuda, 6 disponer de ella fuera de los modos establecidos en este

ttulo. Es igualmente nula la clusula que prive al acreedor solicitar

la venta de la cosa. (Concuerda con los arts. 1203 1380 3169

3251-3252).

CONCORDANCIAS

LL. 12. 41, 42 y 48, tt. 13, Part. 5 Cod. de Austria, art. 1371

Duranton, t. 18, N 537Troplong, Nos 378 y siguientes Demante, N 861

Aun cuando se probase que la cosa no tiene un valor superior la deuda

que garantiza. no sera esta una razn para autorizar el pacto comisorio. El

precio de las cosas es variable, y si el objeto dado en prenda no vala tanto

como la deuda la poca del contrato, puede valer ms en la poca del

pago. Si se autorizase el pacto comisorio bajo pretexto de que la prenda

vala menos que la deuda, se dara margen que los acreedores insertasen

siempre esta circunstancia en los contratos. La tolerancia de la ley provoca-

ra el dolo y hara multiplicar las convenciones que ocultasen los ms graves

abusos (art. 3223).

iGoyena. art. 1775 Laurent, t. 28, Nos 509 y siguientes ; 518 521

Cd. Francs, 2078C C, t. 8, p. 450; t. 50. p. 342; t. 114, p. 16S. C,

t. 14. p. 102; t. 45. p. 392).

SUMARIO

I . Fl convenio que autorice al acreedor para apropiarse de la prenda, es nulo

aunque se haga despus de constituda sta.

2. El acreedor puede ser obligado proceder la venta de la cosa, una

vez vencido el plazo.
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COMENTARIO

1. Que autorice al acreedor apropiarse de la

prenda: Esta clusula ser nula aun cuando se disfrace

con el nombre de pacto de retroventa (artculo 1380).
1 ^Ser vlido el convenio posterior al contrato de

prenda en que se autorice al acreedor para quedarse con

ella? Creemos que sera nulo tambin, pues el funda-

mento de la prohibicin de la ley es idntico, en uno y

otro caso, por cuanto el acreedor est siempre bajo la de-

pendencia de su acreedor por el rigor que puede usar en

la ejecucin del contrato (Pont, N 1 1 5 7).
Laurent, N 519, piensa que puede hacerse este pacto,

en el intervalo que media desde la formacin de la obli-

gacin hasta su vencimiento ; Pont, muestra los peligros
que se vera expuesto un deudor en casos semejantes.
Es por esto que el artculo 3223 permite que el acreedor

quede con la prenda por el precio que se estipule al ven-

cimiento de la obligacin, y despus de ste, pues nada

impide que el deudor venda en cualquier tiempo la prenda
al acreedor, no por un precio estipulado de antemano, sino

por el que se estipule en el momento de la venta.

2. Que prive al acreedor solicitar la venta de la

cosa : <;Puede el deudor exigir que el acreedor proceda
la venta de la prenda una vez vencido el plazo? Pensamos

que s; sera injusto autorizar al acreedor para dejar acu-

mular los intereses que no pudiera pagar el deudor sino

vendiendo la cosa dada en prenda. Un deudor que con la

venta de la prenda pudiera pagar su deuda, se vera priva-
do de este recurso si al acreedor le conviniese seguir con

la prenda, porque el crdito le produjera buenos intereses,

cuyo pago de antemano estaba asegurado.

Art. 3223 El deudor, sin embargo, puede convenir con el acree-

dor en que la prenda le pertenecer por la estimacibn que de ella se

haga al tiempo del vencimiento de la deuda, pero no al tiempo del con-

trato (vase el art. 3252).

CONCORDANCIAS

Troplong, Gage, Ns 388 y 389 Pont, Ns 1146 y 1159.

TOMO VIII 36
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SUMARIO

I . Facultad con que queda el acreedor prendario en el caso del art. 3223.

COMENTARIO

1. El convenio que se reiere este artculo, puede ha-

cerse antes despus del vencimiento de la obligacin,

pero no es sino una promesa de venta.

Hecho el convenio ^ser facultativo en el acreedor

seguir judicialmente la venta de la prenda pedir su tasa-

cin y quedarse con ella? Algunos autores franceses, estu-

diando el artculo 2078 del Cdigo Francs, creen que

hecho el convenio que se refiere este artculo, igual al

que estudiamos, es el Juez quien debe determinar segn lo

que ms convenga, cul de los dos expedientes debe usar

el acreedor (Duranton, 536); otros creen que la opcin
entre hacerla tasar y adjudicrsela al deuclor por el precio
de la tasacin, pedir su venta judicial, corresponde al

deudor (Toullier, tomo 7, pg. 91); Pont, citado, y Tro-

plong, Nos 400 y 401, refutan estas doctrinas y opinan que
la opcin corresponde al acreedor, nico quien !e corres-

poncle decidir lo que ms le convenga. Estamos con estos

ltimos; el pacto establecido slo en favor del acreedor

para el caso en que el deudor no le pague, como es de su

deber, es una facultad ms que agrega lo acordado por

nuestro artculo 3224.

El hacer uso del derecho acordado en el artculo que es-

tudiamos, no puede importar por s slo una renuncia del

derecho que tiene por el 3224. A parte de esto, si ese

pacto importara renuncia del derecho de hacer vender la

cosa, contrariaramos abiertamente lo dispuesto en la ltima

parte del artculo 3222, que declara ser nula la clusula que

prive al acreedor solicitar la venta de la cosa.

Art. 3224 Xo cumpliendo el deudor con el pago de la deuda al

tiempo convenido, el acreedor, para ser pagado de su crdito con el

privilrgio quc Ia ley le acuerda sobre el precio de la cosa, puede pedir

que >r haga la venta de la prenda en remate pblico con citacidn del

dr-udfjr. Si la prenda no pasa del valor de doscientos pesos, el Juez
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puede ordenar la venta privada de ella. El acreedor puede adquirir la

prenda por la compra que haga en el remate, d por la venta privada, d

por su adjudicacidn. (Concuerda con los arts. 3222 3223 3889

3890 3942).

CONCORDANCIAS

LL. 41 y siguientes, tt. 13, Part. 5 C6d. Francs, art. 2078 Holands,

1200 -De Luisiana, 3232 Duranton, t. 18, N 566- Troplong, desde el N 395.

(Goyena, art. 1775 C C. t. I. p. 71; t. 47, p. 116; t. 114. p. 16).

SUMARIO

I. Procedimiento en la venta de la cosa dada en prenda.

COMENTARIO

1. Puede pedir que se haga la venta de la prenda
en remate: La Cmara de Apelaciones de la Capital,
ha resuelto que, con arreglo al artculo 585 del Cdigo
actual de Comercio, el acreedor prendario en las deudas

comerciales, no tiene necesidad de recurrir al Juez para

hacer vender la cosa dada en prenda. "Fijndose un trmite

especial, deca el Tribunal, por el Cdigo de Comercio,

para la efectividad de los crditos prendarios que deben

prevalecer sobre el Cdigo de Procedimientos cuando

menos en el territorio de la Capital, por tratarse de dos

leyes nacionales de la que una est en oposicin de la

otra sobre el punto en cuestin, y considerando que para

conveniencia de ello basta que se tenga presente la modi-

ficacin introducida por el nuevo Cdigo en su artculo

585 y lo que su respecto se dice en el informe de la Co-

misin reformadora, pues se ha comprendido sin duda que

en la rapidez y multiplicidad de las operaciones mercanti-

les del gnero indicado, se impona un procedimiento dis-

tinto del ejecutivo, esto es, ms expeditivo y en armona

con los intereses comprometidos en tales negocios ".

El procedimiento indicado por la Cmara de Apelacio-
nes, de acuerdo con el artculo 585 del mismo Cch'o-o

de Comercio, consiste en que, dada la sentencia cle remate,

el acreedor entrega la prencla un rematador pblico ele-

gido por l mismo, quien proceder al remate sin ms for-

malidad que la de anunciarlo por lo menos por diez clas
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en los peridicos. Hecho el remate, el acreedor recibe su

precio y presenta la liquidacin al Juez, depositando el

sobrante, si lo hay. Esto, como se ve, es un procedimiento
ms rpido que el exigido por nuestro Cdigo Civil, que

obliga pedir que el Juez ordene el remate, previo nom-

bramiento judicial del rematador (vase tambin C. C,

tomo 42, pg. 116).

Art. 3225 El acreedor responde de la prdida d detrerioro de la

prenda sobrevenidos por su culpa d negligencia. (Concuerda con los

arts. 512 1482 - 2202 2210 2462 y sus concordantes 3228).

CONCORDANCIAS

LL. 20 y 36, tt. 13, Part. 5 Inst., % 4, tt. 15, lib. 3 Cod. Francs,

art. 2080 de Luisiana, 3134 Aubry y Rau, 435, N I. Aunque el acreedor

pignoraticio pueda ser considerado, bajo ciertos respectos, como un deposita-

rio, sin embargo su responsabilidad es ms extensa que la del depositario, por

que este hace un servicio otro, mientras que el acreedor pignoraticio se sirve

s mismo. Zachari, 781, nota I Troplong, Ns 426 y siguientes.

(Goyena, art. 1776 Nota de nuestro codificador al art. 512 C C, t. 105,

p. 350).

SUMARIO

I . Prueba y extensin de la responsabilidad del acreedor por los deterioros de

la cosa dada en prenda.

COMENTARIO

1. Sobrevenido por su culpa 6 negligencia: Al

acreedor le corresponde probar su falta de responsabilidad
en los casos en que la cosa aparece destruda deterio-

rada, tocando entonces al Juez apreciar los hechos que el

acreedor pueda alegar en su favor para apreciar su res-

ponsabilidad, con arreglo los principios expuestos por el

codificador en la nota al artculo 512.

Art. 3226 El acreedor no puede servirse de la cosa que ha reci-

bido en prenda sin consentimiento del deudor. ( C. Com., 755, 765).

(Concuerda con los arts. 2208-2209-32303231).

CONCORDANCIAS

L. 20, tt. 13, Part. 5Duranton, t. 18, N 543Aubry y Rau, 434, N 3.

C C, t. 105, p. 350).
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SUMARIO

I . Responsabilidad del acreedor cuando usa la cosa dada en prenda.

COMENTARIO

1. No puede servirse de la. cosa: Si lo hace, pagar
los alquileres en la forma establecida en el artculo 2209.

(Vase lo dicho en el artculo 2230).

Art. 3227 Si el acreedor pierde la tenencia de la cosa, puede
recobrarla en cualquier poder que se halle sin esceptuar al deudor.

(Concuerda con los arts. 8872447-2765 2767-2772-27733890).

CONCORDANCIAS

Cod. de Chile, 2393Duranton, t. 18, N 529.

SUMARIO

I . Duracin de la accin reivindicatoria del acreedor.

COMENTARIO

1. Puede recobrarla: Esta accin de reivindicacin

dura tres ahos (artculo 3890).

Art. 3228 El deudor debe al acreedor las expensas necesarias

que hubiere hecho para la conservacidn de la prenda, aunque sta

pereciese despus. El acreedor no puede reclamar los gastos tiles 6

de mejoras, sino aquellos que hubiesen dado mayor valor la cosa.

(Concuerda con los arts. 222423092427246332253258).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 434, N 3 Duranton, t. 18, N 542La L. 21, tt. 13, Part. 5,

dice : todas las despensas fiechas para mantener la cosa y mejorarla. Los

Codigos extranjeros le dan derecho todas las expensas tiles y necesarias

C6d. Francs, art. 2080 Holands, 1203 Napolitano, 1950 De Luisiana,

3134 LL. 16, 32, 36 y 41, Dig., De pignor, actDuranton, t. 18, N 541.

( Goyena, 1776).

SUMARIO

I . Cuando la cosa perece por culpa del acreedor. no tiene derecho las

mejoras.

2. Obligaciones del deudor por las mejoras voluntarias.
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COMENTARIO

1. Aunque sta pereciese despus: Sin culpa del

acreedor se entiende.

2. Que hubiesen dado mayor valor la cosa :

Y que existieren tiempo de la entrega de ella.

Las voluntarias no est obligado el deudor pagarlas,
sino cuando quiere aprovecharse de ellas.

Art. 3229 El deudor no puede reclamar la devolucidn de la

prenda, mientras no pague la deuda, los intereses y las expensas hechas.

(Concuerda con los arts. 624 y su comentario 744 2466 3III

3218322032213232- 3233 32353879, inc. I - 38923940).

CONCORDANCIAS

L. 21, tt. 13, Part. 5LL., 9 y II, tt. 7, lib. 13, Dig.Cod. Francs, art. 2082

De Luisiana, 3131Duranton, t. 18, N 545 Aubry y Rau, 443, N I.

( Cd. de California, 1909, inc. 2C. C, t. 45, p. 121; t. 67, p. 338; t. 105, p.

350).

SUMARIO

I . Derechos del acreedor por las mejoras necesarias.

COMENTARIO

1. Las expensas hechas: Por los gastos necesarios,
no slo tiene derecho de retencin, con arreglo este

artculo, sino que tiene privilegio (artculo 3892). El C-

digo de California, citado, es ms claro y expreso en este

punto que el nuestro. Respecto de los tiles slo tiene

derecho de retencin (artculo 3892, y nota del codifica-

dor al mismo). En cuanto los gastos para conseguir el

pago, deben considerarse de la misma categora que la

deuda principal y sus intereses, pues no sera justo esta-

blecer separacin alguna entre ellos (vase artculo 393 7,
ltima parte). Este no estara por otra parte, comprendido
en ninguno de los casos enumerados por el codificador en

la nota al artculo 3879.

Art. 3230 Si el acreedor abusare de la prenda, ejerciendo en

ella derechos que no son propios, el deudor puede pedir que la cosa se

ponga en secuestro. (Concuerda con los arts. 2226 22582268).
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CONCORDANCIAS

L. 24, tt. 7, lib. 13, Dig.Cod. de Holanda, art. 1205Aubry y Rau. * 345

(Goyena, 1768C6d. de California. I9II y 1912).

SUMARIO

I . Los arts. 3225, 3230 y el 3526 han podido resumirse en uno slo.

COMENTARIO

1 El presente artculo ha podido formar uno slo con

el 3225 y con el 3226, dicindose as en un solo artculo

lo que ahora se dice en tres. La doctrina de los tres poda
formularse de esta manera: UE1 acreedor debe poner en la

guarda de la prenda el mismo cuidado que en los bienes

propios, respondiendo de la prdida deterioros causados

por su culpa; tampoco puede usar de la cosa sin el con-

sentimiento del deudor. Si faltare alcruno de estos debe-

res podr demandarse el secuestro de la cosa dada en

prenda".

Art. 3231 Si la prenda produce frutos d intereses, el acreedor los

percibe de cuenta del deudor, y los imputar los intereses dela deuda,

si se debieren, 6 al capital si no se debieren. (Concuerda con los arts.

775 7783247 3248).

CONCORDANCIAS

LL., 2, 15 y 16, tt. 13, Part. 5C6d. Francs, 2081Napolitano, 1951De

Luisiana, 3135 y 3136 Duranton, N 544.

(Goyena, 1777 Aubry y Rau. 434, nota 15 C6d. de California, 1913

1916 S. C, t. 51, p. 366).

SUMARIO

I . Cuando se caucionen ttulos de renta, el acreedor debe cobrar esas rentas.

y si no se hace la imputacin inmediatamente, debe depositarlos inters.

2. Derecho los frutos de !a cosa dada en prenda.

COMENTARIO

1. El deudor los percibe de cuenta del acreedor:

Respecto los intereses que pueda producir lo dado

en prenda, ninguna diicultad puede presentarse, pues

para el deudor y el acreedor tiene que ser indiferente
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que el primero perciba los intereses de la deuda direc-

tamente del deudor reciba los que produce la prenda.
Puede, sin embargo, suceder que los intereses sean

producidos antes de la poca en que se deban pagar

al deudor ; en este caso, el acreedor debe cobrar esas

rentas y depositarlas de modo que esos intereses pro-

duzcan tambin inters (S. C, fallo citado). As, por

ejemplo, si se da en prenda ttulos de renta, como

cdulas hipotecarias, otros papeles de esta naturaleza,

cuya renta se paga en pocas fijas, el acreedor no puede

disponer de esa renta antes de la fecha estipulacla para el

pago de los intereses. Debe, en tal caso, depositar ese

capital en un Banco para que produzca intereses, si otra

cosa no se ha convenido entre las partes.

Esas rentas, sea antes de ser imputadas los inte-

reses de la deuda garantida, en lo que sobre de la

imputacin, siguen siempre garantiendo el crdito como

accesorios de los ttulos dadosen prenda (artculo 3232)
sin perjuicio de las disposiciones especiales del Cdigo
de Comercio.

2. Respecto los frutos productos naturales de la

cosa, como en el caso de darse en prenda animales de

cra, ellos siguen perteneciendo al deudor y no est

obligado vendrselos ni drselos en pago al acree-

dor ; son suyos y este ltimo no puede apropirselos
en compensacin de los intereses ( argumento de los ar-

tculos 3222 y 3238). Quedan en la misma categora

que la cosa principal y el acreedor slo tiene sobre

esos accesorios el derecho de retencin que la ley le

acuerda sobre lo principal (artculo 3232; Troplong,
N 84 ), ejecutarlos por el pago de los intereses.

Art. 3232 -El derecho que da la prenda al acreedor se extiende

todos los accesorios de la cosa y todos los aumentos de ella, pero

la propiedad de los accesorios corresponde al propietario. (Concuerda
con los arts. 2566 -3110 -3238).

CONCORDANCIAS

LL. 2. 15 y 16. tt. 13, Part. 5.

(Nuestro comentario al art. anterior Aubry y Rau. 3 434 Troplong, N" 84).
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SUMARIO

I. Comparacin del art. 3232 con el 3238.

COMENTARIO

1. Corresponde al i>ropietario : Consecuencia de esto

es la obligacin impuesta por el artculo 3238, el cual

ha podido suprimirse, porque la jurisprudencia lo habra

adoptado como consecuencia necesaria del que estudia-

mos.

Art. 3233 La prenda es indivisible no obstante la divisidn de la

deuda. El heredero del deudor que ha pagado su porcidn de la deuda

no puede demandar su porcidn en la prenda, mientras que la deuda no

haya sido enteramente pagada, y recprocamente, el heredero del acree-

dor que ha recibido su porcion de la deuda, no puede librar la prenda
en perjuicio de los coherederos que no han sido pagados. (Concuerda
con los arts. 6822689 - 31123188 3229 - 3235 3941).

CONCORDANCIAS

C6d. de Luisiana, art. 3138 Francs, 2083 Napolitano, 1953 L. 65, tt. 2.

lib. 21, Dig.Troplong, Gage, N" 480 y siguienteDemante, N 870.

(Goyena. 1780 y su comentario Nuestro comentario al 3188 C C. t. 37, p.

260).

SUMARIO

I. El art. 3233 es aplicable aunque la prenda sea divisible.

2. Responsabilidad del heredero que entrega parte de la prenda sin estar pagos

los otros coherederos.

COMENTARIO

1. No puede demandar su porcin en la prenda:

Rige el mismo principio aun cuando la prenda sea divi-

sible, por ser varias cosas por cualquier otra causa.

Cuando hay un slo acreedor nada impide que si es

capaz entregue voluntariamente una parte de la prenda
cuando se le ha pagado una parte de la deuda (Laurent,
tomo 28, N 503)/
2. No puede librar la prenda en perjuicio de los

coherederos: Si entrega parte de la prenda, los co-
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herederos que no han sido pagados tendrn una accin

de reivindicacin contra el mismo dueho (artcLilo 3227);

y si ha pasado tercer poseedor cle buena fe contra

el cual no se pueda clirigir la accin reivindicatoria, el

coacreedor tendr una accin de garanta contra el he-

redero que entreg la prenda parte de ella.

El coheredero coacreedor que ha entregado parte

de la prenda sin el consentimiento de los otros inte-

resados, no puede librarse de la responsabilidad que

este hecho le impone ofreciendo probar que el resto

de la deuda queda suficientemente garantido con la

parte de prenda que queda en poder de su coacreedor,

pues el artculo que estudiamos prohibe al coheredero

entregar parte de la prenda en virtud de ser ella indi-

visible, y no por temor de que se disminuya la garan-

ta para los otros coherederos.
<n

Art. 3234 La indivisibilidad de la prenda no priva los dems

acreedores de la facultad de hacerla vender sin estar obligados satis-

facer antes la deuda. Ll derecho del acreedor se limita ejercer su

privilegio sobre el precio de la cosa. (Concuerda con los arts. 3229

3889 3942).

CONCORDANCIAS

Troplong. N- 458 4oI Aubry y Rau, 434, N" IZachari, 779, N" 3.

SUMARIO

I . Derecho de los acreedores que no son prendarios para hacer rematar lo da-

do en prenda otros acreedores.

COMENTARIO

1. La facultad de hacerla vender: Esto confirma

lo que hemos dicho anteriormente respecto de la hipo-
teca, es decir, que el acreedor hipotecario no puede

impedir que otros acreedores pidan el remate de la cosa

hipotecada.

i I i Comentari'js copiados d<: nuestra primera edicin, por los i\ur. han escrito despus,

pcio s:n haccr cita alk'una.
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Lo mismo sucede en la prenda, como se ve por este

artculo ; no porque una cosa se d en prenda deja de

pertenecer al deudor; de consiguiente, los acreedores

que creen que con su venta, despus de pagar el valor

de la prenda, quedara dinero para pagarse ellos mis-

mos, no pueden ser privados de este recurso.

Los acreedores, para ejercer el derecho que les

acuerda el presente artculo, no necesitan probar que el

valor de la prenda es superior al crdito prendario, lo

cual, por otra parte, es casi imposible desde que, como

dice Troplong, el remate es el que va demostrar el

verdadero valor de la cosa.

Art. 3235 Cuando muchas cosas han sido dadas en prenda, no

se puede retirar una sin pagar el total de la obligacidn. (Concuerda

con los arts. 31 12 3167 3229).

CONCORDANCIAS

(C6d. de Luisiana, art. 3130).

SUMARIO

I . Para aplicar el art. 3235 no se toma en cuenta el monto que haya quedado

reducida la deuda.

COMENTARIO

1. Sin pagar el total de la deuda: Esto tiene lugar

aunque sea insignificante el valor del saldo en relacin al

de cada una de las cosas dadas en prenda.
Si el acreedor, voluntariamente entrega una de las cosas,

las otras quedan siempre afectadas al pago total.

Art. 3236 La prenda se extingue por la extincidn de la obli-

gacidn principal que acceda. (Concuerda con los arts. 525 y sus

concordantes 2042 -31873193 -3237).

CONCORDANCIAS

(C6d. de California, art. 1925).

Art. 3237 Se extingue tambin, cuando por cualquier ttulo la

propiedad de la cosa empenada pasa al acreedor. (Concuerda con

los arts. 29313055-3198-3236).
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CONCORDANCIAS

(Cod. de Chile, art. 2406).

SUMARIO

I. Casos en que se extingue el derecho de prenda.

COMENTARIO

1. Pasa al acreedor: Y tambin cuando el que di la

prenda pierde el dominio de ella, como por ejemplo, en el

caso puesto en el N 2 del comentario al artculo 3233,

por haber pasado poder de un tercero de quien no pueda
reivindicarse.

Art. 3238 Extinguido el derecho de prenda por el pago de la

deuda, el acreedor est obligado restituir al deudor la cosa empe-

nada, con todos los accesorios que dependa de ella al tiempo del

contrato, y las accesiones que despus hubiese recibido. (Concuerda
con los arts. 221022II-3232-326I 4021).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 435.

(C6d. de California, art. 1908. inc. 2C C, t. 100, p. 296).

SUMARIO

I . Pagos que deben hacerse para poder exigir la entrega de la prenda.

COMENTARIO

1. Por el pag-o de la deuda: Y tambin de las ex-

pensas hechas en la cosa (artculo 3229).
Que despus hubiese recibido : Vase lo dicho en

el comentario al artculo 3232.



TTULO XVI

Del anticresis

Art. 3239 El anticresis es el derecho real concedido al acree-

dor por el deudor, 6 un tercero por l, ponindole en posesion de

un inmueble, y autorizndolo percibir los frutos para imputarlos
anualmente sobre los intereses del crdito, si son debidos; y en caso

de exceder, sobre el capital, 6 sobre el capital solamente si no se

deben intereses. (Concuerda con los arts. 2317 2503, inc. 7 2522

32313246 3248).

CONCORDANCIAS

C6d. Francs, art. 2080. En el Derecho Romano, el in caracterstico del anti-

cresis era la compensacin hasta la debida concurrencia de los intereses y de los

frutos. Toda vez que el crdito no produca inters, y que el inmueble empe-

nado produca frutos que eran percibidos por el acreedor para extinguir el prin-

cipal, no era anticresis, sino un contrato de prenda que no tena nombre parti-

cular.

Troplong y el juez Camoully se empenan en demostrar que el anticresis no

da un derecho real, porque no reposa en la cosa misma sino en los frutos; el

fundo no es tocado y penetrado por el contrato; los frutos y no el inmueble son

el asiento de esa prenda. Troplong, Anticresis, N 524, y vase la Revista de

las Revistas, t. 15, desde la pg. 48.

Estos escritores parten de un antecedente equivocado de que hemos hablado

antes de ahora, que en un fundo los frutos son accesorios del terreno. cuando en

verdad los frutos y el terreno forman una sola cosa. Por consiguiente, la prenda

que se constituye por el anticresis es sobre una parte de la propiedad inmueble,

y no puede negarse que hay una desmembracin del derecho de propiedad,

cuando los frutos futuros de un inmueble se dan en prenda, en seguridad y para

pago de una deuda.

(Aubry y Rau, 436C6d. de California, arts. 1927 y 1929C C, t. 47,

ps. 419 y 429; t. 78, p. 154).

SUMARIO

I. El anticresis puede ser un contrato aleatorio o no.

2. La posesin de parte del acreedor anticresista es de la esencia del contrato
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3. Las partes pueden convenir las pocas en que debe hacerse la imputacin

de las rentas los intereses 6 al capital.

4. Crtica la ltima parte del art. 3239.

COMENTARIO

1. El anticresis es un derecho real : El contrato de

anticresis puede ser aleatorio no; ni una ni otra cosa son

de su esencia; as puede estipularse que los intereses se

compensen con los frutos en totalidad, en una cantidad

determinada, cualquiera que sea el valor de los frutos, 6

puede tambin estipularse que la compensacin se haga en

proporcin al valor de esos frutos productos (artculos
3246, vase su comentario y comentario al 3247).
2. Ponindole en posesion de uu inmueble: Esto

es de la esencia del contrato (artculo 3240); sin esa pose-

sin no puede ejercerse el derecho de retencin que la ley
acuerda al acreedor por el artculo 3245. El objeto mismo

del contrato de anticresis demuestra la necesidad de esta

posesin, como sucede en la prenda.
3. Para iniputarlos anualmente sobre los intere-

ses, etc, etc. : Esto no impicle que las partes convengan

otra cosa, ya sea voluntariamente obligados por la natu-

raleza misma del inmueble respecto su produccin.
Es nicamente la regla general lo que el artculo es-

tablece, para determinar, en falta de una convencin expre-

sa, la obligacin que el acreedor tiene de rendir cuenta

anualmente de los productos percibidos, y poder hacer as
la compensacin cuando el contrato no es aleatorio. Im-

porta tambin decir que cuando el contrato no es aleatorio

el deudor no puecle exigir antes de cumplirse cada anuali-

dad que se haga imputacin al capital del sobrante despus
de pagar los intereses.

4. Y en caso de exceder, etc. etc: Toda esta ltima

parte del artculo est reproducida con ms claridad en

los artculos 3246 y 3248.

Art. 3240 El contrato de anticresis sdlo queda perfecto entre

las partcs por la entrega real del inmueble, y no est sujeto ninguna
otra ormalidad. ( Concuerda con los arts. 974 1 1 42 1 184, inc. I

3205 3217 3239).
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CONCORDANCIAS

Duranton. t. 18, N" 558 Troplong. Aizticrcsis, N" 515Zachari. 783

Aubry y Rau, $ 437 y nota 3. Como contrato real no necesita la escritura para

su perfeccin. Puede ser probado. cualquiera que sea la importancia del cr-

dito, por la confesion del deudor 6 del acreedor. Cuando se habla de la necesi-

dad de escritura para el anticresis. es nicamente para la prueba del contrato. y

no para su validez. El C6d. Francs. art. 2085. dice: "La anticresis no se esta-

blece sino por escritura"; pero Berlier, en la Exposicin de los moiivos, explica
el pensamiento del artculo diciendo: i-que se referia la prueba y no la vali-

dez del contrato". Vase Locr, t. 16. p. 31, N" 10.

(Laurent, t. 28, Nos 535 y siguie.nteC C. t. 47, p. 429 ).

SUMARIO

I . El contrato de anticresis no est sujeto formalidad entre las partes; pero

lo est respecto de terceros contra quienes se trate de probar su existencia.

COMENTARIO

1. Y no est sujeto ninguna otra formalidad:

Esto se entiende nicamente respecto de las partes, como

lo establece el codificador en la nota al presente artculo.

Pero tratndose de terceros, la escritura pblica es indis-

pnsable para probar su existencia; sin esa escritura pblica,
el contrato sera nulo respecto de los terceros que hubieran

adquirido derechos sobre el mismo inmueble, aunque esos

derechos se hayan aclquirido con posterioridad al contrato

privado verbal de las partes; este principio, cle que la

trasmisin de derechos reales sobre inmuebles no puede
hacerse en escritura privada, con efecto respecto de terce-

ros, es aceptado por todas las legislaciones.
No sucede lo mismo respecto de las partes contratantes;

respecto de ellas el contrato no es solemne, y por lo mismo,
su existencia se puede probar por toclos los medios de

prueba admitidos en derecho, y nunca puede alegarse la

nulidad de las formas.

Las palabras, e/ttre /as partes, de que se vale el legisla-
dor en este artculo, y que algunos las consideran intiles,
demuestran esto suficientemente.

La nota del doctor Vlez no est en manera alguna en

contradiccin con el texto del artculo que estudiamos y
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mucho menos con el 3217 como creen errneamente algu-
nos; esa nota es suficientemente clara para explicar el

alcance del artculo respecto de quienes es que no se exije
formalidad alguna.
El codificador dice: "Cuando se habla de la necesidad

de la escritura para el anticresis, es nicamente para la

prueba del contrato, y no para su va/idez" . Estas pala-
bras agregadas las de que se vale el texto, no pueden ser

ms expresas.
(I)

Tanto el texto del artculo, como la nota al mismo son

tomadas de Aubry y Rau, y estos autores declaran expre-

samente que entre las partes no se necesita escritura para

su validez.

Art. 3241 El anticresis sdlo puede ser constitudo por el propie-
tario que tenga capacidad para disponer del inmueble, o por el que

tenga derecho los frutos. (Concuerda con los arts. 1302 2504 31 19

32133242 32443601 3603).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 437 Ley 9, Dig. De pignor et kipot.

SUMARIO

I . Los jueces pueden autorizar los incapaces para constituir derechos de anti-

cresis.

2. Efecto retroactivo de la adquisicin hecha por el que sin ser dueno de 1a

cosa la da en anticresis.

COMENTARIO

1. Por el que tenga capacidad para disponer del

inmueble : Los que no la tengan, podrn hacerlo con au-

torizacin judicial, con arreglo los principios generales.
2. Cuando el derecho se constituye por el que no es

dueho del inmueble, si lo adquiere despus, el derecho del

acreedor se valida, artculo 2504.

Art. 3242 El usufructuario puede dar en anticresis su derecho de

usufructo. (Concuerda con los arts. 2863 2870).

( I ) Esta interpretacin es aceptada y copiada por el doctor Machado de nuestra primera

edicin.
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CONCORDANCIAS

Proudhon, Usufructo, t. I, N 85Troplong, Anticresis, N 584.

(Laurent, t. 28, N 534).

SUMARIO

I . Restricciones que est sujeto el anticresis constitudo por el usufructuario.

COMENTARIO

1. El anticresis constitudo en virtud de este artculo por
el usufructuario, est sujeto todas las restricciones im-

puestas por el artculo 2870, pues no puede trasmitir un
derecho mejor y ms extenso que el que tiene.

Art. 3243 El marido puede tambin dar en anticresis los frutos

del inmueble de la mujer, mientras dure el matrimonio, o mientras no su-

ceda una separacidn de bienes. (Concuerda con los arts. 1880 1881,
inc. 152870).

CONCORDANCIAS

Zachari, 783, nota 1Troplong, N 517.

SUMARIO

I. Consentimiento de la mujer para el contrato de anticresis en el caso del art.

3242.

COMENTARIO

1. Los frutos del inmueble de la mujer: Como el

anticresis importa la imposicin de un derecho real sobre

el inmueble, segn la definicin de nuestro artculo 3239 y

nota del codificador al 3244, parece que, con arreglo al

principio establecido en el artculo 1253, el contrato debe

hacerse con asentimiento de la mujer el juez en caso en

que sta no lo consienta. El artculo 1278, que limita el

derecho del marido en el arrendamiento de bienes de la

mujer, y el derecho de pedir la venta, que se le acuerda

por los artculos 3255 y 3257, corroboran sto. Por lo

dems, el anticresis lleva implcita la condicin de concluir

si se disuelve el matrimonio por muerte del marido si se

disuelve la sociedad conyugal. Slo dura mientras dura el

TOMO VIII 37



57S CDIGO CIYIL ARGENTINO

matrimonio no suceda la separacin de bienes, como dice

el texto.

Art. 3244 El que 'solo tiene poder para administrar, no puede

constituir un anticresis. (Concuerda con los arts. 297 435 1302 1880

1881, inc. 15- 3390).

CONCORDANCIAS

Zachari, 783, nota ITroplong, N 519 El anticresis obliga el porvenir,

contiene una cesion de frutos que puede percibir el acreedor. Es un acto de dis-

posicin, y no de administracin. La venta de frutos es meramente un acto de

administracin, mientras que slo se enajena los frutos recogidos 6 por recoger.

Una enajenacion de frutos futuros entra en la categora de los actos de disposi-

cion, y ms cuando el inmueble que los produce, sale de la posesion del pro-

pietario.

SUMARIO

I. El poder general no comprende la facultad de dar en anticresis.

COMENTARIO

1. No puede constituir un anticresis : Esta prohi-
bicin comprende aun el caso en que el poder sea dado

con amplia y libre administracin (inc. 15 del artculo 188 1).

Art. 3245 El acreedor est autorizado retener el inmueble que

le ha sido entregado en anticresis hasta el pago ntegro de su crdito

principal y accesorio. El derecho de retencion del acreedor es indivisi-

ble, como el que resulta de la prenda. (Concuerda con los arts. 744

32293232 32383257-32613942).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 438.

(C6d. de Chile, art. 2444De California, 1931, inc. INota del codificador

al art. 3939 Laurent, t. 28, Nos 552 y siguientes C C, t. 76, p. 400).

SUMARIO

I . El anticresista no est obligado entregar el inmueble aunque se venda

instancia de los acreedores, mientras no haya terminado su contrato.

COMENTARIO

1. A retener el inmueble : Aunque este se venda

instancia de otros acreedores, el anticresista no est obli-
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gado entregarlo mientras no le pague ntegro su crdito

(el presente artculo y el 3257). Cuando se ha convenido

que con las mismas rentas se amortiza el capital, cualquiera
que aquellas sean, los adquirentes del inmueble no pueden

exigir su entrega ofrecindose pagar el capital ; pues en

este caso, es una especie de arrendamiento que los adqui-
rentes deben respetar. El acreedor ha hecho su clculo,
con arreglo la renta que l pudiera sacar de la cosa, pro-

bablemente contando con sacar ms de su capital intere-

ses. Al que tiene el derecho de retencin, por otra parte,
no se le puede obligar que entregue la cosa sin que se le

pague su crdito, en la forma convenida y no en otra. Nota

del codificador al artculo 3939 y nota al artculo 3257.

Art. 3246 El acreedor est autorizado percibir los frutos del

inmueble, con el cargo de imputar su valor sobre lo que le es debido, y

dar cuenta al deudor. Las partes pueden, sin embargo, convenir en que

los frutos se compensen con los intereses, sea en su totalidad d hasta

determinada concurrencia. (Concuerda con los arts. 717 1 197 2566

32393247-3248).

CONCORDANCIAS

C6d. Francs, art. 2089 Segn las disposiciones de algunos Cdigos que

fijan el inters mayor que los acreedores pueden percibir, la segunda parte del

artculo no es admisible, cuando se reconoce que la renta anual del inmueble

excedera el importe de los intereses. Nosotros seguimos la disposicin de la L.

12, tt. 13, Part. 5. que dice: Todo pieito que no sea cojztj'a derecho, ni contra

buenas costztmbres pztede ser pztesto sobre las cosas qzte dan tos omes peiios.

Por otra parte, en el contrato de compensacion de los frutos con los intereses,

hay mucho de aleatorio para el acreedor, pues no es segura la produccin de

los frutos. En unos aiios pueden ser stos mayores que los intereses, y en otros

menores 6 no haber frutosVase Troplong, Anticresis, N 567 Duranton, t.

18, Np 556.

(Laurent. t. 28, N 545 Nuestro comentario al ar't. 3239).

SUMARIO

I . Casos en que el acreedor anticresista tiene que dar cuenta de los frutos.

2. Casos en que no tiene que dar cuenta.

COMENTARIO

1 . Est autorizado percibir los frutos : La per-

cepcin de los frutos es, en algunos casos, para el deudor
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un derecho y la vez una obligacin. Cuando por el con-

trato, el valor de los frutos, que es indeterminado en su

principio, debe imputarse los intereses de la deuda

al capital en proporcin su monto; el derecho los frutos

viene ser, como dice Laurent, acordado en el inters de

ambos; en el inters del deudor porque est en sus conve-

niencias disminuir en cuanto sea posible su deuda, y en el

del acreedor que debe disminuir el crdito en proporcin
lo que recibe. De aqu se deduce la obligacin que el

acreedor tiene de dar cuenta de su administracin (artculo

3247), y el derecho del deudor para responsabilizar al pri-
mero, por las prdidas de frutos que resulten de su culpa

negligencia y el de compelerto dar cuenta fiel de su

administracin, so pena tambin de dahos y perjuicios.
2. Eas partes pueden, sin embargo, convenir, etc,

etc: En el caso de esta segunda parte del artculo, las

obligaciones y los derechos de las partes varan completa-
mente. En primer lugar, cesa la obligacin por parte del

acreedor de dar cuenta de los frutos percibidos, y en se-

gundo, que el deudor no est obligado pagar intereses

cuando se ha convenido que se compensaran en su tota-

lidad con los frutos, aunque el acreedor no haya podido

percibir frutos algunos, por causas que no son imputables
al deudor, pues, este es un contrato aleatorio que produce
todas sus consecuencias. Vase, N I del comentario al

artculo 3239.

Igual cosa sucede cuando se conviene que los frutos ex-

tingan una cantidad determinada de intereses ; el deudor

no tendr ms que pagar la cantidad restante, aunque

el acreedor no haya percibido lo suficiente para el pago de

la cantidad sujeta ser compensada con los frutos.

Se comprende, desde luego, que la rendicin de cuentas

en estos casos es inutil, puesto que el deudor ya no tiene

inters alguno en conocer el valor de la produccin, desde

que, sea como una como dos, su obligacin no aumenta

ni disminuye.

Art. 3247 Si nada hay convenido entre las partes, sobre compen-

sacin de los frutos con los intereses, el acreedor debe, sin embargo,
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compensarlos y dar cuenta de ellos al deudor. (Concuerda con los arts.

775776-3231-3239 -32463248).

CONCORDANCIAS

Troplong, N 535.

SUMARIO

I . Obligaciones del acreedor en el caso del art. 3247.

COMENTARIO

1. Y cuenta de ellos : En tal caso, se compensan los

intereses hasta el valor de los frutos, y si sobran, se impu-
tarn al capital.

Sin convencin expresa de que los frutos se compensen

en su totalidad en una parte determinada con los frutos,

el contrato deja de ser aleatorio y se aplicar en todas sus

partes lo dicho sobre la primera parte del artculo 3246 y

su comentario y N I del comentario al artculo 3239.

Art. 3248 Si la deuda no lleva intereses, los frutos se tomarn

en deduccidn del capital. (Concuerda con los arts. 777 3247 y sus

concordantes).

CONCORDANCIAS

Las del art. anterior. Vase lo dicho all.

SUMARIO

I . Distintas formas que puede someterse la imputacion de los frutos al

capital .

COMENTARIO

1. En deduccion del capital: Esta deduccin puede
hacerse en proporcin al valor de los frutos ; y en tal

caso el acreedor deber dar cuenta de ellos, con arre-

glo lo dispuesto en el artculo 3247 y lo dicho en

el comentario al mismo, y comentario los artculos

3239 y 3246. Puede hacerse tambin que se amortizara

peridicamente, en cualquier otra forma, una cantidad

fija del capital todo entero, cualquiera que sea el va-

lor de los frLitos ; en tal caso no tendr el acreedor
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que rendir cuenta, como decimos en el N 2 del co-

mentario al artculo 3246; y ser un contrato aleatorio,

como decimos en el N I del comentario al 3239.

Avt. 3249El acreedor puede, por todos los medios propios de

un buen administrador, percibir los frutos del inmueble. Puede recojer-

los cultivando l mismo la tierra, d dando en arrendamiento la finca ;

puede habitar la casa que se le hubiese dado en anticresis, recibiendo

como fruto de ella el alquiler que otro pagara. Ms no puede hacer

ningn cambio en el inmueble ni alterar el gnero de explotacidn que

acostumbraba el propietario, cuando de ello resultare que el deudor,

despus de pagada la deuda, no pudiese explotar el inmueble de la ma-

nera que antes lo haca. (Concuerda con los arts. 2463 2870 2878

28792892- 32503258).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 438 Troplong, N 533 Zachari, 535 y nota 3Duran-

ton. t. 18.

(C6d. de Chile, art. 2440C6d. de California, 1937Laurent, t. 28, Nos 545,

549. 550).

SUMARIO

I . Las obligaciones del usufructuario en lo que respecto los cuidados y conser-

vacin de la cosa.

2. Determinacin de lo que haya que descontar por la ocupacin de la casa.

3. Trabajos que se le prohiben hacer al acreedor anticresista.

COMENTARIO

l. Propios de un buen administrador : A este

respecto tiene las mismas obligaciones que el usufruc-

tuario de un inmueble.

No sera un medio propio de explotacin el aniquilar
de tal modo la fuerza productora de la cosa, para sacar

ms provecho mientras dure el anticresis, que en ade-

lante ya no pueda servir. Si abusare de ella, no conser-

vndola bien destinndola otros usos que le dejen
inutilizada para servir al destino que tena, el deudor

tendr el derecho acordado por el artculo 3258.

2. Recibiendo como fruto de ella el alquiler que
otro pagara: Es decir, que cuando haya que imputar
esos frutos, su valor se determina por el alquiler que
la casa dara estando arrendada.
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3. No pudiese explotar el inmueble : El sentido de

las palabras que estudiamos es que el anticresista no

puede explotar el inmueble en otra forma que aquella
que estaba destinada, si al concluir el anticresis el acreedor

no va poderla seguir explotando en el ramo que antes,

sin hacer gastos que de otra manera no estara obligado.
As, por ejemplo, si un establecimiento est dedicado

la produccin de alfalfa, y el anticresista lo dedica

otra clase de productos extinguiendo la alfalfa, si al

entregarlo no est alfalfado, el acreedor puede pedir la

indemnizacin de dahos, pues que si' bien el estableci-

miento podr ser dedicado esta explotacin, el pro-

pietario tendra que hacer gastos de plantacin que no

necesitara hacer si no se hubiese destinado otra cosa;

en tal caso el propietario puede impedir esto aun antes

de haberse concludo el contrato, para preveer los per-

juicios.
De manera que podr hacer innovaciones y cambiar

el gnero de explotacin siempre que al concluir el

anticresis pueda dejarla en el mismo estado que antes.

Art. 3250 Si el acreedor hiciere mejoras en el inmueble, deben

serle satisfechas por el propietario hasta la concurrencia del mayor va-

lor que resultare tener la finca; pero la suma debida por ese mayor va-

lor no puede exceder el importe de lo que el acreedor hubiese gastado.

(Concuerda con los arts. 589 y sus concordantes 3228 3258 3259)-

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 438.

(Laurent, t. 28, N 550).

SUMARIO

I . Reglas que est sujeto el pago de las mejoras hechas por el acreedor anti-

cresista.

COMENTARIO

1. Hasta la concurrencia del mayor valor: Se re-

fiere aqu las mejoras tiles ; y el artculo 3258 las ne-

cesarias. Respecto las primeras no debe estarse las.

reglas establecidas respecto las mejoras hechas por el
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poseedor de buena fe, sino lo establecido respecto al

arrendamiento. El poseedor de buena fe, al hacer trabajos
de mejoras en el inmueble que posee los hace ttulo de

dueho y est, por consiguiente, en su perfecto derecho

para hacerlo ; no as el anticresista cuyo derecho es per-

cibir los frutos de la cosa, pero no hacer construcciones

que obliguen su dueho, como dice Laurent, lugar citado.
Su posicin y sus derechos este respecto no pueden ser

otros que los del arrendatario ; el acreedor que da su in-

mueble en anticresis, lo hace porque no puede no le con-

viene pagar su deuda directamente ; pero no para que el

acreedor lo recargue ms en la deuda, haciendo construc-

ciones sin autorizacin alguna.
Repetimos: sus derechos se determinan con arreglo

lo establecido respecto al arrendatario, salvo las conven-

ciones en contrario, partiendo del principio establecido en

el artculo 3249, de que el acreedor no puede, en regla
general, hacer cambios en la cosa dada en anticresis ( va-
se Pont, tomo 2, N 1240).

Art. 3251 No pagando el deudor el crdito al tiempo convenido,

el acreedor puede pedir judicialmente que se haga la venta del inmueble.

Es de ningn valor toda convencidn que le atribuya el derecho de hacer

vender por s el inmueble que tiene en anticresis. (Concuerda con los

arts. 3222 3224-3252-3253 3392).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau. lugar citado.

COMENTARIO

Los artculos 3252 y 3253 amplian ms el enlace de

esta disposicin.

Art. 3252 - Es de ningn valor toda clusula que autorice al acree-

dor tomar la propiedad del inmueble por el importe de la deuda, si

sta no se pagare su vencimiento ; como tambin toda clusula que lo

hiciera propietario del inmueble por el precio que fijen peritos elegidos

por las partes d de oficio. (Concuerda con los arts. 3251 y sus concor-

dantes).
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CONCORDANCIAS

Troplong, N 560 Aubry y Rau, 438.

(Demante, N 878 C6d. Francs, art. 2088Laurent, t. 28. N 557 S. C.

t. 14, p. 102).

SUMARIO

I. EI art. 3223 aplicable la prenda, no es aplicable al anticresis.

COMENTARIO

1. Por el precio que fijen peritos elegidos: El

doctor Segovia, en la nota 36 este artculo, dice que de-

be entenderse esta ltima parte en sujecin y en armona

con lo dispuesto en el artculo 3223 ; es decir, que debe

interpretarse completamente al revs de lo que el texto

expreso dice, so pena de considerarlos en contradiccin.

Ese artculo 3223 faculta las partes para convenir que

la cosa dada en prenda pueda ser adquirida por el deudor

por la tasacin que se haga de ella al tiempo del venci-

miento de la deuda, mientras que el presente dice que este

compromiso no puede hacerse.

En el primer lugar, no hay contradiccin alguna entre

dichos artculos, pues suponiendo, como es racional, que el

artculo 3223 legisle la misma hiptesis que el que estu-

diamos, hay entre ellos una gran diferencia el uno legis-
la con referencia los derechos del acreedor prendario
sobre una cosa mueb/e, al paso que en el presente se trata

de cosas inmueb/es.

En segundo lugar, el legislador ha tenido sus razones

para legislar de distinto modo que en la prenda, tratndo-

se del anticresis. En la prenda est en las conveniencias

del deudor asegurar la venta de la cosa que las ms

veces llega deteriorada al fin del contrato, y por lo mismo

le conviene deshacerse de ella. En el anticresis por el con-

trario, como se trata de cosa inmueble est en los intere-

ses del deudor conservarlo, por lo menos no verse obli-

gado hacer una promesa de venta que muchas veces

durar ahos.

La opinin contraria sostenida aisladamente por Trop-
loncr, con referencia slo al Cdigo Francs, es comba-
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tida victoriosamente por Laurent, quien, en lugar citadoi

dice :
ik

El deudor est interesado en conservar el inmue-

ble dado en anticresis ; y si el acreedor tiene el dere-

cho de quedarse con l mediante la estimacin, el anticresis

conducira casi siempre despojar al deudor del inmue-

ble entregado ; esto es lo que el legislador ha querido
evitar para mantenerlo siempre en el patrimonio del deu-

dor'\ Lo mismo opina Pont, en el N 1259, tomo 2, dice

terminantemente que segn el artculo 2088 del Cdigo
Francs,

u

sera nulo el contrato por el cual las partes

convinieran en que lo dado en anticresis pasara al acree-

dor por el precio que estimasen peritos nombrados al

efecto ".

Funda este autor su opinin en la diferencia que hace

notar entre la prenda y la anticresis.

Aubry y Rau, 438, nota 7, de donde el codificador

copi letra por letra su artculo, tampoco dejan lugar
duda. Trae exactamente las mismas palabras del texto que

estudiamos.

El artculo debe, pues, entenderse tal como indica su

sentido gramatical, y no por lo que dispone el 3223, que

no tiene nada que ver con el presente.

Art. 3253 El deudor puede, sin embargo, vender al acreedor el

inmueble dado en anticresis, antes 6 despus del vencimiento de la deuda.

(Concuerda con los arts. 3251 3252).

CONCORDANCIAS

Duranton, t. 18, N 537 y siguientes Aubry y Rau, lugar citado.

( Laurent, t. 28, N 560).

SUMARIO

I. Razn del art. 3253.

COMENTARIO

1. Puede, sin embargo, vender al acreedor: Esto

no es ya una promesa de venta, ni una venta condicional,

prohibida por el artculo anterior; es una venta actual, en

que el dominio se transfiere desde ya mediante un precio
determinado. No hay en esto el peligro que el codificador
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ha querido evitar por el artculo anterior, al prohibir la

promesa de venta que el deudor puede ser obligado
aceptar por un acreedor inexorable. que arranque la pro-

mesa bajo la presin de la necesidad cle dinero que tenga
el deudor.

Art. 3254 El acreedor puede hacer valer sus derechos consti-

tudos por el anticresis, contra los terceros adquirentes del inmueble,

como contra los acreedores quirografarios y contra los hipotecarios

posteriores al establecimiento del anticresis. (Concuerda con los ar-

tculos 2482 2796 3245 3942).

CONCORDANCIAS

Aubry y Rau, 438 Proudhon, Usztfructo, t. I, Ns 89 y siguientes Du-

ranton, t. 18, N 560 Zachari, 784, nota 8 Vase Demante, N 881. De

otra manera, dependera del deudor destruir los efectos legales del anticresis, y

no tendra este el carcter de prenda de la deuda. Troplong, Anticresis, desde

el N 573, combate extensamente la resolucin que damos en el artculo, res-

pecto los acreedores hipotecarios posteriores la entrega del inmueble en an-

ticresis, fundado en lo que l cree un principio de que antes hemos hablado, que

el anticresis no crea un derecho real sobre un inmueble. Ha necesitado de toda

su ciencia para dar una apariencia de razn su singular opinin muy diferente

de la de casi todos los escritores de derecho. En el lugar citado, expone los

argumentos que se propone destruir, pero, nuestro juicio. no ha alcanzado

hacerlo ; Zachari, en el lugar citado, contesta victoriosamente todos los ar-

gumentos de Troplong-. Nota al ttulo De los dej'echos reates.

SUMARIO

I. En el caso del art. 3254, es necesario para que el anticresis produzca efecto

contra terceros, que conste en escritura pblica.

COMENTARIO

1. Y contra los hipotecarios posteriores : En todos

los casos, se necesita que el contrato conste de escritura

pblica. Ya que el codificador ha dado este efecto tan

extenso al derecho del anticresista, y ya que no estableci

el registro para todos los derechos reales, ha debido por

lo menos exigir que el gravmen se inscriba en un registro
como el de hipoteca, evitando as los fraudes que el deudor

puede cometer. En la Capital, como en la mayor parte de

las provincias, se ha establecido ya el registro para esta
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clase de gravmenes, requisito sin el cual no produce
efecto contra terceros adqLiirentes de derechos reales (C.
C, tomo 47, pg. 429).

Art. 3255 Pero si l solicitare la venta del inmueble, no tiene el

privilegio de prenda sobre el precio de la venta. ( Concuerda con los

arts. 3257 3943).

CONCORDANCIAS

(Notas del codificador al art. 3939 Aubry y Rau, 438, nota 10).

SUMARIO

I. El art. 3255 no rige para el caso de venta hecha pedido de otros acreedo-

res del dueno del inmueble dado en anticresis.

2. Slo cuando la venta ha sido pedido del acreedor anticresista, est obli-

gado ste entregar la cosa antes de ser pagado.

3. Crtica al art. 3255.

COMENTARIO

1. Si l solicitare la venta: Si la solicitaran los otros

acreedores, no est obligado entregar el inmueble mien-

tras no se cumpla ntegramente su contrato, es decir, se le

pague su crdito en la forma convenida con el deudor,
como lo decimos en el comentario al artculo 3245. Secru-

ramente, que cuando el deudor tiene otros acreedores, el

anticresista no pedir la venta, por el temor de no ser

pagado ntegramente (nota al Cdigo, 3939).
2. No tiene privilegio de prenda: Tiene nicamente

el derecho de retencin ; y desde el momento en que con-

siente voluntariamente, como dice el codificador en la nota

citada, que salga de su poder, se entiende que renuncia al

derecho de retencin. Esto no impide que el acreedor,

restituyendo el inmueble, exija el pago de la deuda (ar-
tculo 3257), pero sin ninguna clase de privilegio contra

otros acreedores, mucho menos contra los hipotecarios,
aunque sean posteriores al anticresista. Saliendo el inmue-

ble de su poder por renuncia expresa del derecho de re-

tencin por venta que se haga por ejecucin seguida
por l mismo, el acreedor queda en la categora de cual-

quier otro acreedor comn.
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3. Con todo, no nos parece justo la resolucin del ar-

tculo, pues si un acreedor ha querido asegurar por medio

del anticresis el pago de su deuda, resultar que no podr
cobrarla de un deudor que slo tenga el inmueble gravado,
y que tenga deudas por mayor valor, puesto que el anti-

cresista est en la disyuntiva de, conformarse indefinida-

mente con las rentas que produzca la cosa, para irse pa-

gando de su crdito, hacerla vender, no para pagarse

ntegramente, sino para repartir el valor de la venta con

los otros acreedores, en la proporcin que alcance dicho

valor.

Art. 3256 El acreedor que tiene hipoteca establecida sobre el

inmueble recibido en antcresis, puede usar de su derecho como si no

fuera acreedor anticresista. (Concuerda con los arts. 3139 y siguientes).

concordancias

( Aubry y Rau, 438 Cod. Francs, art. 2091 ).

SUMARIO

I. En el caso del art. 3256, el acreedor slo tiene privilegio como hipotecario.

COMENTARIO

1. Puede usar de su derecho: En el orden que le

coloca la fecha del registro de la hipoteca y no el de la

anticresis, pues como tal acreedor anticresista, no tiene pri-

vilegio. Segn este artculo, se puede ser, la vez, acree-

dor anticresista hipotecario, por el mismo crdito.

Art. 3257 El deudor no podr pedir la restitucin del inmueble

dado en anticresis, sino despus de la extincidn total de la deuda; pero
el acreedor podr restituirlo en cualquier tiempo, y perseguir el pago

de su crdito por los medios legales, sin perjuicio de lo que hubiese esti-

pulado en contrario. (Concuerda con los arts. 876 1 197 1203 1204

3II23II3 -32453255).

CONCORDANCIAS

C6d. de Chile, art. 2444Francs, 2087Duranton, t. 18, N 564El contrato

de anticresis no es perfectamente bilateral. Es una convencin accesoria, en pro-

teccin y seguridad de los derechos delacreedor; y por lo tanto, si este en-

cuentra que la obligacion de proveer los gastos, pago de los impuestos y hacer
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las reparaciones necesarias, le es onerosa y no le deja en lugar de las ventajas

que se prometa sino la carga de una administracion incomoda, podra exone-

rarse de ello entregndole su deudor el goce del inmueble. Solo podra ser

privado de este derecho, si al eonstiturse la anticresis hubiese renunciado esta

facultad. Vase Troplong. desde el Ne 545.

SUMARIO

I . Si hay varios inmuebles dados en anticresis, el acreedor tiene derecho de

retencin sobre todos, aunque el crdito est disminudo.

COMENTARIO

1. No podr pedir la restitucion del inmueble:

Como el derecho de retencin es indivisible, en el caso de

ser dos ms los inmuebles clados en anticresis, el acree-

dor tendr derecho retenerlos todos aun cuando la

deuda se encuentre disminuda considerablemente.

2. Y perseguir el pago del inmueble: Pero su cr-

clito no tiene en razn de la anticresis, privilegio alg-uno,
como se ha establecido en el artculo 3255. Debe tenerse

presente que la restriccin del inmueble no altera el plazo

que se hubiere estipulado para el cumplimiento de la obli-

o-acin.

Art. 3258 El acreedor est obligado cuidar el inmueble y pro-

vcer su conservacibn. Si por su culpa o negligencia el inmueble sufriere

algn detrimento, debe l repararlo, y si abusare de sus facultades, puede
ser condenado restituirlo aun antes de ser pagado del crdito. Pero

est autorizado descontar del valor de los frutos, los gastos que hiciere

en la conservacidn del inmueble, y en el caso de insuficiencia de los frutos

puede cobrarlos del deudor, menos que no haya convenido que los

frutos en su totalidad se compensen con los intereses. En ese caso sdlo

poclr repetir del deudor aquellas expensas que el usufructuario est au-

torizado repetir del nudo propietario. (Concuerda con los arts. 2268

24272463 - 28812887 - 2899-3228 3249-3250-3259-3260).

CONCORDANCIAS

C6d. Francs, art. 2086Troplong, Ajzticresis, N 539 Duranton, t. 18, N

'>! Aubry y Rau. 439Demante, N" 876.

SUMARIO

I . La-. obligaciones impuestas al usufructuario respecto de la conservacion de la

co-a. 5e aplican en principio general, al acreedor anticresista.
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2. Cuando se le exige al acreedor la entrega de la cosa en virtud de las faltas

de que habla el art. 325 8. no puede exigir el pago de su crdito antes de

vencerse el plazo.

COMENTARIO

1. A cuidar el inmueble y proveer su conser-

vacion : En el mismo trmino en que lo est el usufruc-

tuario, pero con la diferencia de que el acreedor anticresista

est autorizado para abandonar el inmueble cuando los

gastos que est obligado los encuentra gravosos (artculo
3257 y nota al cordificador dicho artculo), cosa que no

puede hacerse el usufructuario sino mediante la devolucin

de los frutos (artculo 2882).
2. Puede ser condenado restituirlo: Y pagar

ms los dahos y perjuicios.
:Si el acreedor es demandado por la entrega de la cosa

puede exigir su vez el capital que se le daba ? Pensamos

que no, cuando el deudor tiene un plazo fijo para pagar;

lo contrario sera violar lo estipulado, poniendo al deudor

en la disyuntiva de dejar aumentar la ruina de su inmueble,

evitarlo exigiendo su entrega costa de perder el plazo

que se le ha dado para pagar lo que debe. El derecho de

retencin en el caso del artculo desaparece; es por esto

que dice que el deudor podr ser condenado restituir la

cosa aun antes de ser pagado el crdito.

Aquellas expensas que el usufructuario, etc, etc

Vase lo dicho en el artculo 3259.

Art. 3259 El acreedor est tambin obligado pagar las contri-

buciones y las cargas anuales del inmueble, descontando de los frutos el

desembolso que hiciere, d repitindolo del deudor, como en el caso del

artculo anterior. (Concuerda con los arts. 2894 y siguientes).

CONCORDANCIAS

C6d. Francs, art. 2086 Zachari, 785 Duranton, t. 18, N 561.

SUMARIO

I. Casos en que el deudor debe reembolsar las cargas que se refiere el

art. 3259.
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COMENTARIO

1. O repitindolo del deudor: Esto ser as cuando

los frutos no alcancen para pagar los intereses y las cargas,

cuando haya convenido que todos los frutos se compen-

saran con los intereses.

Art. 3260 Es responsable el deudor si no ha conservado todos

los derechos que tena la heredad, cuando la recibid en anticresis. (Con-

cuerda con los arts. 2880-2893).

CONCORDANCIAS

Troplong, N 542 Como si hubiese dejado perder las servidumbres activas

del inmueble, por falta de uso, ejemplo que pone la Ley Romana : Et sipradium

fiuitpignoratztm, de jure ejzts repromittardum est ne fiorte servitzttes, cesante

est creditore, amissa sint L. 15, Dig., De pigjzor act.

(C C, t. 93, p. 76; t. 109, p. 393).

SUMARIO

I . Acciones que puede ejercer el acreedor anticresista.

COMENTARIO

1 Cualquier turbacin que sufra en su goce debe comuni-

carla al deudor, ejercer l mismo las acciones correspon-

dientes. Puede ejercer la accin confesoria y la negatoria
(artculos 2795 y 2801) y tambin las otras acciones pose-

sorias.

Art. 3261 Desde que el acreedor est ntegramente pagado de su

crdito, debe restituir el inmueble al acreedor. Pero si el deudor, despus
de baber constitudo el inmueble en anticresis, contrajere nueva deuda

con el mismo acreedor, se observar en tal caso lo dispuesto respecto

de la cosa dada en prenda. (Concuerda con los arts. 2465 3218 3219

-3238-3245-3257).

CONCORDANCIAS

En cuanto la primera parte, Cod. Fracs, art. 2087 En cuanto la segunda,

Duranton, t. 18, N 563 Troplong, N 549En contra, Aubry y Rau, 439 y

nota 4.

SUMARIO

I . Limitaciones que queda la segunda deuda contrada por el dueno del

inmueble. respecto de terceros.
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COMENTARIO

1. Se observar lo dispuesto respecto las cosas

dadas en prenda: Es decir, tendr derecho de retencin

hasta ser pagado de esa segunda deuda; pero en caso de

que el crdito perteneciente al mismo acreedor, lo hubiera

recibido de un tercero por cesin por subrogacin, no

habr derecho de retencin, como no lo hay para el acree-

dor prendario (artculo 3219). Tampoco perjudicar esta

segunda deuda los acreedores hipotecarios, por ejemplo,

que con posterioridad la primera obligacin y antes que

la segunda, hubiesen hecho registrar su crdito.

FIN DEL TOMO OCTAVO Y DEL LIBRO TERCERO DEL CDIGO
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