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EXPOSICI�N Y COMENTARIO
DEL

C�DIGO CIVIL ARGENTINO

TITULO VI

DE LAS RESTRICCIONES Y L�MITES DEL DOMINIO

� 730. �Generalidades

Se dijo que la' propiedad era perpetua y confer�a derechos

sobre la cosa para usarla y aun destruirla; pero sin perjudicar los
derechos particulares � de la comunidad. En este sentido se puede
agregar que no hay derechos absolutos, porque viviendo el hombre
en sociedad y formando parte de una naci�n, debe someterse � la�

limitaciones impuestas por las leyes y � los derechos concedidos
� reconocidos por ellas.

As�/ el inter�s p�blico exige que la Naci�n tenga el dominio
de los r�os navegables, y los particulares no pueden adquirirlos,
porque perjudicar�an ala comunidad; lo mismo sucede con las
facultades inherentes al derecho de propiedad, referentes � la hi

giene, ornato, seguridad, etc., que son restringidas en vista de un
inter�s superior; son meras limitaciones al dominio, que no se

deben confundir con las servidumbres, � menos de tener por ob

jeto el que una propiedad preste un servicio � la vecina, en cuyo
caso la una ser� la dominante y la otra la sirviente.

Las prohibiciones � obligaciones establecidas por las ordenan
zas municipales con relaci�n al alineamiento y altura de los edi-
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ficios, construcciones de veredas, etc., reparaci�n � demolici�n de

los que amenazaren ruina, la de los dep�sitos de materias infla

mables � insalubres, las concernientes � ciertos establecimientos
de f�bricas peligrosas � inc�modas, etc., se pueden clasificar entre
las que tienen por objeto proteger la salubridad p�blica.

Entre las que se relacionan con la econom�a social, se pueden
colocar las que se refieren � la distribuci�n de las aguas de

los r�os � arroyos, de la explotaci�n de las minas, de la caza,

pesca, etc.
As� pues, las restricciones impuestas al dominio privado s�lo

en el inter�s p�blico , son reyidas por el derecho administrativo

(art. 2611), y se gobiernan por las ordenanzas municipales de

(Art. 2611.) La diferencia entre las servidumbres y las restriccio

nes, al dominio de que se ocupa este t�tulo, consiste en lo siguiente:
la servidumbre se establece siempre en favor de un predio � de los que
lo poseen, prest�ndole un servicio al predio contiguo, de modo que hay
uno dominante y el otro sirviente; mientras la restricci�n es impuesta
en el inter�s rec�proco de los vecinos, para que no se perjudiquen, ni
perjudiquen � los dem�s. Las limitaciones al dominio son reglas para el

ejercicio normal del derecho en sus relaciones con ios vecinos, mientras
la servidumbre indica sumisi�n, servicios de una propiedad � otra, es

un desmembramiento de esta en favor de otro. El l�mite impuesto pol
la ley al uso de una facultad, no importa ni servicio ni desmembra
ci�n. Muchos jurisconsultos han designado estas restricciones como ser

vidumbres legales, clasificaci�n que nuestro C�digo ha rechazado con ra

z�n. -Comp, Mafnz, � 181, n� 3, y � 210. Demolombe, XI, 8. Aubry

y Rau, � 192 y Maroad�, sobre el art. 639.�V�anse arts. 5, 48, nos 2,
50, 2341, 2511, 2512, 2535, 2542, 2549, 2621, 2637, 2639, 2640 y 2642.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2.611.�Las restricciones impuestas al
dominio por s�lo el inter�s p�blico, por la salubridad � seguridad del pueblo,
� en consideraci�n � la religi�n, aunque se ven en casi todos los C�digos, son
extra�as al Derecho Civil. La Ley de Partida, por ejemplo, prohibe que nin
g�n edificio se arrime � las iglesias; porque, dice, la iglesia es casa santa de
Dios. L. 24, T�t. 32, Part. 3a.�La Ley Bomana prohibe edificar cerca del palacio-
de los pr�ncipes por una raz�n muy singular: Nam imperio magna ab univer-
sis secreta debentur.�Las leyes � ordenanzas sobre la alineaci�n de los edifi
cios, establecimientos de f�bricas, bosques propios para la marina, cultivo de
tabaco por el estanco de ese ramo de comercio, etc., no crean relaciones de
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�ada localidad, � por las leyes especiales de los Estados Fede

rados, � por las de la Naci�n en la Capital y Territorios Federa

les, sin perjuicio de las disposiciones de este t�tulo. Las ordenan

zas municipales no pueden permitir, por ejemplo, que se haga
horno � fragua en una pared medianera, sin dejar los 16 cent�

metros de intervalo que ordena el art. 2623, y as� respecto de las
dem�s disposiciones de este C�digo que no pueden ser derogadas
por las leyes locales.

derecho entre los particulares, y no pueden por lo tanto, entrar en un C�digo
Civil.

Las restricciones al dominio privado en mira de salvar otros derechos de
las propiedades contiguas, son principalmente el r�nico objeto de este T�tulo.
Y si agregamos disposiciones sobre la libre transmisi�n de los bienes, es en

el inter�s de esos misinos bienes.
En casi todos los C�digos y libros de derecho, esas restricciones se cuentan

en el n�mero de las servidumbres, lo que es equivocar los antecedentes indis

pensables y todas las condiciones de las servidumbres. Las restricciones y l�
mites que en este T�tulo imponemos al dominio, son rec�procamente impuestos
� los propietarios vecinos por su inter�s respectivo, y no suponen una here
dad dominante, ni una heredad sirviente. Estas disposiciones no tienen en rea"

lidad otro objeto que el de determinar los l�mites en los cuales deben restrin

girse el ejercicio normal del derecho de propiedad, � de conciliar los intere
ses opuestos de los propietarios vecinos.�V�ase Maynz, � 210,�Zacharise,
� 316, nota 3.�Marcad�, sobre el art. 639.

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 2611.�Por las leyes de 27 de Ju
nio de 1855 y 2 de Mayo de 1863, el Gobierno Nacional qued� plenamente fa
cultado para expropiar una legua de campo � cada lado del Perro-carril Cen
tral Argentino. Esas leyes no son inconstitucionales, porque el inc. 2 del
art. 17 de la Constituci�n, libra � la discreci�n exclusiva del Congreso calificar
la utilidad p�blica en los casos ocurrentes. IV, 311.

Los casos de perjuicios causados por la administraci�n en la ejecuci�n de
los trabajos p�blicos, � la propiedad particular, sin que haya -incorporaci�n
al dominio p�blico de ninguna parte de ella, son restricciones impuestas al
dominio privado s�lo en el inter�s pt�blico. Estas restricciones son regidas por
el derecho administrativo, y las acciones que nazcan de ellas por indemniza
ci�n de perjuicios, deben deducirse ante la autoridad administrativa que con

sus hechos � los de sus agentes los haya causado � pretenda causarlos.

XVII, 472.
Nadie puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud p�blica

con el uso que haga de su propiedad, y especialmente con el ejercicio de una

profesi�n � industria. XXXI, 273.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2611.�Las res

tricciones impuestas al dominio, no son aplicables � las propiedades � terrenos
destinados al bien com�n de la sociedad.�Jur. Civ., 111, 321, Ser. Ia.
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� 731. � De los l�mites que el propietario se impone por

contrato

La facultad de enajenar es una de las m�s preciosas, y ha sido
considerada por nuestros legisladores como de orden p�blico, por
que la inmovilizaci�n de la propiedad perjudica � la comunidad;
por eso las leyes patrias suprimieron los mayorazgos y toda espe
cie de vinculaci�n; pero una facultad por importante que sea, sino
ataca � la moral y buenas costumbres, puede ser objeto de un con

trat�, no para el efecto de exigir su cumplimiento, sino los da�os

y perjuicios causados por el uso del derecho, cuyo ejercicio se ha
tenido en mira el evitar.

Pueden ser objeto de contrato : el uso de la cosa de que somos

due�os ; el modo de usarla que se modifica por una convenci�n ; y
aun la misma facultad de enajenar, sin hacer distinci�n entre la

prohibici�n perpetua de no enajenar, y la de no hacerlo por un

tiempo determinado.
La cl�usula de no enajenar puede ser puesta como una condi

ci�n de la enajenaci�n misma, y ser�a v�lida cuando se tratase de
no hacerlo � persona � personas determinadas, art. 1364; pero
puede ser el resultado de una estipulaci�n con el propietario
mismo, que renuncie � esta facultad; � este caso se refiere el C�

digo cuando dice en el art. 2612: el propietario de un inmueble

(Art. 2612.) El art, 18, dice: los actos ejecutados contra la prohi
bici�n de las leyes son de ning�n valor, si no se les hubiese designado
otro efecto ; pero el presente permite establecer la cl�usula de no enaje
nar, autorizando � no cumplirla, salvo la obligaci�n de pagar los da�os
y perjuicios causados. La redacci�n del art�culo no es correcta porque
comienza con una prohibici�n, y concluye por penar al que no la hubiere
cumplido; �so ha inducido � algunos � creer, que es un caso de aplica
ci�n del 18, lo que es un error.

La cl�usula de no enajenar � persona determinada es perfectamente
v�lida, no puede violarse y menos aun cuando se hubiere puesto como

condici�n resolutoria; pero la prohibici�n absoluta de no enajenar que
tambi�n puede ponerse, no tendr� valor alguno, no obstante, dar� acci�n
por los da�os y perjuicios. El art�culo debi� redactarse as�: �el propie-
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no puede obligarse � no enajenarlo, y si lo hiciere, la enajenaci�n
ser� v�lida, sinperjuicio de las acciones personales que el actopuede
constituir contra �l, y si se hubiera estipulado una pena para el

caso de no cumplimiento, deber� la impuesta.
El contrato para la no enajenaci�n no es nulo y de ning�n

valor, aunque el propietario puede no cumplirlo � sus riesgos y

peligros. No creo como Maynz, � 334, n� 6, nota 46, que el acree

dor no tenga inter�s alguno, y queda estipulaci�n sea nula; por
que habr�a m�s verdad en darle facultad para pedir los da�os y

perjuicios, como le acuerda al vendedor que enajena la cosa bajo
la cl�usula de no hacerlo, desde que una estipulaci�n se reputa
un acto serio y no un mero capricho de los contratantes. Si resul
tase que no hay en realidad un inter�s en prohibir la enajena
ci�n, ni esta causase perjuicio al acreedor, llegar�a el caso de de

jarla sin efecto.

� 732.�De los l�mites impuestos por los donantes � testadores

El donante puede imponer las condiciones posibles y l�citas,
sino deja en su mano la facultad de revocar la donaci�n.

tario de un inmueble puede obligarse � no enajenarlo, no obstante, si lo
hiciere la enajenaci�n ser� v�lida, sin perjuicio de las acciones persona
les' que el acto pueda constituir� ; pues, si el vendedor no puede poner
semejante condici�n, el propietario que teniendo la libre facultad de

hacerlo, consiente en limitar la de disponer, no est� exento de los
da�os y perjuicios. Supong�monos que una persona teniendo un inter�s
de afecci�n ha pagado � B, propietario de una casa, diez mil pesos para
que �ste no la enajene ; si faltando � su promesa la vendiere, la enajena
ci�n ser�a v�lida indudablemente, pero deber� devolver el dinero reci

bido, pues no es justo que se enriquezca � costa de otro. Lo mismo suce

der� cuando la enajenaci�n le causare perjuicios, deber� resarcirlos.�

Comp. Maynz, ��. 204, nota 14 y 334, n� 6. Aubr? y Rau, � 191, texto
y notas 14 y 15, 1. 4, t�t. 5. Part. 5a.�V�anse arts. 5, 18, 1197, 1364,
2337, 2513 y 2613.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2612.�La cl�usula
de no enajenar, en los contratos de compraventa, y la disposici�n de la ley pro
hibi�ndola, no invalida el instrumento en que est� contenida. Esta regla es

igualmente aplicable alas instituciones por testamento.�Jur. Civ., III, 321,
Ser. Ia.
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El que transfiere su inmueble gratuitamente por un acto

entre vivos � por testamento, puede prohibir su enajenaci�n por
un tiempo que no pase de diez a�os, y si lo enajenare no ser� v�

lida dentro de ese tiempo; pero esa cl�usula se tendr� como no

puesta cuando la enajenaci�n no comprometa derechos de terceros,
art. 3781, aunque debi� respetarse la voluntad del testador, pues
debe suponerse que no la puso por mero capricho, sino por hacer

un bien al legatario.
Cuando en el testamento se estableciera la cl�usula absoluta

de no enajenar, se debe tener como no escrita, y no reducirse � los
diez a�os � que pudo limitar v�lidamente la no enajenaci�n; por
que interpretando la voluntad del donante que quiso establecer

una substituci�n fideicomisaria en favor del heredero de la perso
na instituida, nada se habr�a conseguido con reducirla � los diez
a�os. Lo que la ley prohibe es la substituci�n fideicomisaria, por
que la donaci�n debe hacerse � la persona designada, sin que

pueda disponer de la cosa el donante para despu�s de la muerte

del donatario.
� Pero cuando el donante, excediendo las facultades, se�alara

un plazo mayor, se deber� reducir' al permitido, porque ser�a
contrariar su voluntad el dejar la libre disposici�n del bien do
nado � legado.

As� pues, cuando el art. 2613 dice: los donantes � testado-

(Art. 2613.) Armonizando la disposici�n de este art�culo con la del

3732, debemos decir: en el presente se considera como no escrita la cl�u
sula de no enajenar impuesta al heredero, para impedir la sustituci�n pro
hibida por la ley, pues el que recibe la cosa no ser�a due�o de ella, mien
tras la prohibici�n temporaria no le priva de la propiedad, sino limita
una de sus facultades hasta cierto tiempo; lo mismo suceder�a en la do
naci�n: el donatario no ser�a due�o de la cosa donada sino puede dispo
ner de ella. -Y si el art. 3781 permite al legatario, que ha recibido la
cosa con la condici�n de no enajenarla, para que lo haga, si no com

promete derechos de tercero, es porque puede encubrirse bajo esa forma
un fideicomiso, � haber sido impuesta como una cl�usula resoluto
ria. As�, pues, cuando la cl�usula de no enajenar la cosa legada es im
puesta pura y simplemente, se deber� tener por no escrita. Si impuso la
no enajenaci�n por 20 a�os, � los diez podr� disponer de ella. Lo que la
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res nopueden prohibir � los donatarios � sucesores en sus derechos,
que enajenen los tienes muebles � inmuebles que les donaren � deja-

ley probibe es que el donante � testador impongan una cl�usula de no

enajenaci�n absoluta, porque entonces no habr�a verdadera transmisi�n
de la propiedad, ser�a una vinculaci�n disfrazada, prohibida por la ley,
por ser contraria � los intereses econ�micos del pa�s.

Algunos sostienen que cuando el t�rmino de la prohibici�n excede de
diez a�os se debe considerar como no escrita; pero es un error � mi jui
cio. La regla general es: la condici�n de no enajenar se puede imponer
por el t�rmino de diez a�os, de donde l�gicamente deber�a deducirse que
si pasare de ese t�rmino, no valdr�a en el exceso, como as� lo decide el

C�digo en diversos lugares. Por otra parte, el que usa de una facultad con

ferida, obra dentro de su derecho, si la excede, anular� el acto en lo que
excediere quedando v�lido en lo restante. Cuando la cl�usula de no ena

jenar, se impusiere como absoluta en un testamento, se har� esta distin
ci�n: si se impuso al heredero, importar�a una sustituci�n prohibida, y
se tendr� por no escrita; si lo fu� � un legatario, valdr�, si .interesa �

tercero, limit�ndose � los diez a�os, porque no hay cl�usula perpetua ; si
� nadie interesa la no enajenaci�n, la cl�usula se tendr� por no escrita.
Este es' el verdadero sentido de los arts. 2693 y 2828.

Los arts. 3732 y 3781, hablan de herederos � legatarios, }T no se po
dr�a aplicar � las donaciones entre vivos como pretenden algunos.
Ereitas, art. 4279, extiende la prohibici�n por toda la vida deladqui-

rente inmediato, lo que importar�a un legado � donaci�n de usufructo,
atribuyendo la propiedad al heredero del donatario � legatario ; nuestro

art�culo me parece m�s en armon�a con los caracteres de la propiedad.
Aubry y Rau, � 191, texto � las notas 14 y 15, consideran la facultad

de enajenar como de orden p�blico, sosteniendo que el propietario, en

principio, no puede renunciar � ella por convenci�n, y que una prohibi
ci�n de no enajenar impuesta por el testador � donante no es en general
eficaz.�Comp. arts. 1364, 1802, 2612, 2694, 3337, n� 2, 3598, 3732 y 3781.

Fallos d�la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del. art. 2613.�Aun cuando
la donaci�n sea anterior � la vigencia del C�d. Civil, la cl�usula prohibiendo
la enajenaci�n, debe tenerse por nula.�Jur. Civ., VI, 176, Ser. 5a.

La prohibici�n de vender mientras exista alguno de los legatarios, importa
que el legado es de usufructo y no de propiedad, cualesquiera que sean los
t�rminos usados por el testador. -Jur. Civ., VIH, 37, Ser. 3a.

Nota�Esta resoluci�n es contraria � los principios expuestos en el comen
tario, y no hay ley que la justifique.�(N. del A.)

Si el donante ha establecido como condici�n, una prohibici�n de enajenar



12 EXPOSICI�N Y COMENTARIO DEL C�DIGO CIVIL ARGENTINO

ren en testamento, por mayor t�rmino que el de diez a�os, se debe

entender que el exceso en el t�rmino marcado no puede anular la
cl�usula, sino en lo que pasare del tiempo.

El t�rmino de diez a�os comenzar� � correr desde la muerte

del testador, � desde la donaci�n, seg�n los casos, aunque durante
este tiempo el legatario � donatario hubieran sido incapaces, lo
que no les habr�a impedido enajenar el bien con autorizaci�n del
tutor y del juez, si la cl�usula no hubiera existido.

� 733. � De los l�mites impuestos al propietario

Las restricciones que el propietario puede imponerse para
usar de su cosa provienen de contrato, cuando �ste por su propio
inter�s las hubiere aceptado; vienen de la ley, cuando fueren im
puestas para salvaguardar los intereses de la comunidad, � si
fuere por reglar los intereses rec�procos de los fundos vecinos.

Aqu� se trata de las limitaciones impuestas en mira del inter�s
social y econ�mico.

La ley ha querido impedir esas desmembraciones de la pro
piedad que vienen � inmovilizarla, sac�ndola casi del comercio,
y haci�ndole perder su car�cter ele cambio, de movimiento y trans
formaci�n, por eso dice el art. 2614: los propietarios de bienes

(Art. 2614.) Nuestro C�digo ha suprimido los derechos enfit�uticos

y de superficie, desde que por el art. 22, todo lo qu� no estuviere dicho
en el C�digo, no tiene fuerza de ley en derecho civil; por consiguiente,
cuando se crearan por un t�rmino que no pase de cinco a�os, como lo au

toriza el C�digo, se aplicar�an las leyes an�logas, es decir, las de la lo

caci�n, en cuanto se paga un canon por el uso de la cosa. Debi� guardarse
armon�a con el art. 1505, que permite el arrendamiento por diez a�os,
autoriz�ndose para establecer la enfiteiisis, el derecho superficiario y cual
quier censo que importara un arrendamiento, por el t�rmino de diez a�os.
Las vinculaciones se prohiben en absoluto, confirmando la ley de 1813.
y se consideran como tales, las que transmiten el inmueble sin la facultad
de enajenarlo. Una vinculaci�n que importase una hipoteca, ser�a v�lida

por mayor t�rmino que el que permite la ley, la cl�usula s�lo es nula por el
exceso.�Jur. Civ., III, 225, Ser. 6a.
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ra�ces no pueden constituir sobre ellos derechos enfit�uticos , ni de

superficie, ni imponerle censos, ni rentas que se extiendan � mayor

t�rmino que el de cinco a�os, cualquiera que sea el fin de la imposi
ci�n; ni hacer en ellos vinculaci�n alguna; pero los derechos adqui
ridos antes de la vigencia del C�digo no han podido ser alterados

por la nueva ley. As�, la ley nacional de 1813 prohibi� la funda

ci�n de mayorazgos y de toda clase de vinculaciones que no lle

varan la condici�n de no enajenar; y autoriz� � los tenedores de

esos bienes, para disponer de ellos, porque no privaba de derechos

adquiridos, sino de condiciones, impuestas por la ley y que no

pod�an existir. Pero el derecho enfit�utico, el superficiario, etc.,
tendr�an que existir fuera del alcance de la ley, si �sta en vista

de un inter�s superior, no pudiera suprimirlo; por eso ha dado

medios para redimir las capellan�as establecidas, determinando
tambi�n el modo de extinguir la enfiteusis y los derechos su-

perficiarios, haci�ndolos desaparecer.
Los derechos enfit�uticos, superficiarios, etc., pueden a�n

crearse pero sin pasar el t�rmino de cinco a�os, si se establecieran

por mayor tiempo, � si nada se dijera respecto al t�rmino, este
no pasar�a del designado, sin que la obligaci�n se anulara.

Las leyes que las Provincias hubiesen dictado sobre redenci�n

de capellan�as, han quedado sin efecto desde la vigencia del C�

digo Civil, que regla exclusivamente la transmisi�n de la propie
dad y los derechos reales. La ley nacional de 1813 prohib�a toda

clase de vinculaciones y el C�digo ha confirmado aquella dispo
sici�n.

La divisi�n de los edificios por pisos, permitida por la legis
laci�n anterior al C�digo y por muchos otros modernos, traen
innumerables cuestiones, y paralizan la circulaci�n de la propie
dad, que es una de las fuentes de la riqueza nacional, la inmovili-

si fuera constituida por un t�rmino no mayor de cinco a�os, y debi� ele

varse � diez para armonizar con el art. 3197. Tal como est� redactada
la �ltima parte del art�culo parece prohibir en absoluto toda clase de vin

culaci�n, pero es s�lo para las que importen una prohibici�n de enajenar,
no las que fueran una carga real, por tiempo determinado.�Comp. Go-
yena, art. 1547. C�d. California, art. 3227.�V�anse arts. 1505, 2502,
2828 y 3732. _
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zan por decirlo as�, ciando � las ciudades Un aire de antig�edad y
privando las transacciones de que pudieran ser objeto, perjudi
cando � la renta y � los mismos due�os; por esa raz�n, el propie
tario de edificios no puede dividirlos horizontalmente entre varios

due�os, nipor contrato, nipor actos de�ltima voluntad (art. 261 7),

(Art. 2617.) Se trata d�la enajenaci�n � de la constituci�n de de

rechos reales que gravan la cosa � impiden su enajenaci�n total; por
ejemplo, se prohibe vender el piso bajo y conservar el alto, ni hipotecar
�ste dejande libre aquel; en cambio se puede arrendar, aunque el arren
damiento por m�s de un a�o grave la cosa, en la Capital Federal, si es
registrado; pero no impide enajenarla en su totalidad. La divisi�n del
dominio puede ser objeto de otros contratos si no. importan enajenaci�n;
as� se podr�a dar. en anticresis el piso bajo conservando el alto, porque
este contrato tiene por objeto compensar los frutos de la cosa con los
intereses del dinero prestado, y no impide su enajenaci�n; pero el ad

quirente deber� pagar toda la deuda al acreedor para desalojarlo; lo
mismo dir�amos de la hipoteca, que pesar�a sobre el valor total de la cosa.

Lo que la ley prohibe es que la propiedad se divida horizontalmente entre

varios due�os; es decir, que no se enajene; y cuando dice por contrato,
es tomando esta palabra en oposici�n � la enajenaci�n por testamento;
as� se debe entender que no se puede enajenar por contrato entre vivos,
ni por actos de �ltima voluntad.

Los derechos adquiridos antes de la vigencia del C�digo no pueden
ser alterados.

La disposici�n de Ereitas, art. 4281, es m�s completa, no s�lo porque
comprende la divisi�n material � ideal, sino porque anula la enajenaci�n
horizontal, � no ser que pudiera valer como constituci�n de derecho real
en inmueble ajeno, � transmisi�n de uso � goce sin derecho real.�V�ase
nota del Dr. Velez-Saesfield al art. 2502, y arts. 2502 y 2519.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art'. 2617. � La mayor�a de los C�digos ex
tranjeros lo permiten, entrando luego � legislar sobre las escaleras � pasadi
zos de las diversas partes del edificio. La divisi�n horizontal, dando � uno los
bajos y � otro los altos, crea necesariamente cuestiones entre ellos, � sobre
servidumbres, � sobre los lugares que son indispensables para el tr�nsito en
los diversos a�os de un edificio'. En tales casos, la propiedad del que ocupa el
suelo no puede serylefinida, y sin duda que no podr�a mudar sus formas.

Fallos de la S. C. N�Aplicaci�n del art. 2617.�Puede expropiarse el sub
suelo, para construir un t�nel en prolongaci�n ~de una v�a f�rrea concedida
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y las divisiones existentes al tiempo de regir el C�digo se conser

var�n tales como se crearon, porque son derechos adquiridos?
hasta que desaparezcan por convenio entre las partes.

� 734.�De los l�mites en el ejercicio del derecho de propiedad

en el inter�s rec�proco de los fundos. ruidos intolerables

Hay inconvenientes que podemos llamar ordinarios, como los
referentes � la vida de la familia, que los vecinos est�n obligados
� soportar, pues son el resultado necesario de la asociaci�n; como
el humo despedido por una chimenea de cocina � de estufa, el
ruido que la familia hace en sus quehaceres dom�sticos, etc., esos
inconvenientes no dan derecho � quejarse; son incomodidades
clasificadas por una Corte de Casaci�n de Francia como obliga
ciones ordinarias de vecindad.

Pero el ruido causado por un establecimiento industrial debe ser
considerado como que ataca el derecho de los vecinos, cuando por
su intensidad � continuidad viene � ser intolerable para ellos, y
exc�dela medida de las incomodidades ordinarias de vecindad

(art. 2618), siendo en este caso una mera cuesti�n de hecho, que

(Art. 2618.) Este art�culo viene � ser una mera declaraci�n, cuya
sanci�n se encuentra en el siguiente, porque se limita � declarar, que
ataca el derecho de los vecinos, sin dar los medios para hacerlo cesar.

Este mismo defecto tiene el art. .2625. Ereitas, art. 4233, concede en esos

casos el derecho para impedir que la obra se haga � para hacerla demo
ler � reparar si fu� hecha sin las precauciones necesarias, si la causa del
da�o fuera evitable. Por nuestro derecho se concede indemnizaci�n
cuando el establecimiento ha sido autorizado por la Municipalidad. No
s�lo se trata de ruidos intolerables, sino de cualquier molestia que
excediese � las incomodidades ordinarias; son cuestiones de hecho.

El art�culo se funda en este gran principio de equidad : todo el que
cause un da�o � otro est� obligado � repararlo. La limitaci�n impuesta

por lej'- del Congreso, sin ser necesaria la expropiaci�n de todo el terreno,-
hasta la superficie. XXIX. 323.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap. � Aplicaci�n del art. 2617.�Las res

tricciones impuestas al dominio, no son aplicables � las propiedades � terrenos.
destinados al bien com�n de la sociedad.�Jur. Civ., III, 321, Ser. Ia.
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no puede sujetarse � una regla especial. Los tribunales decidir�n
en cada caso las quejas determinando la indemnizaci�n que se

abonar�. Y no s�lo se debe aplicar esta disposici�n � los ruidos

intolerables, sino � cualquier otra incomodidad; por eso dice el
art. 2625: aun separados de lasparedes medianeras � divisorias,

por el art�culo no ataca el derecho de propiedad, pues la facultad de

gozar y disponer de la cosa como mejor le pareciere, lleva consigo este

l�mite: no perjudicar el derecho de los otros vecinos, pues si estos � su

vez quisieran ejercitar el misino derecho se impedir�an mutuamente,
causando el desorden y la anarqu�a.

Nuestro art�culo ha decidido la cuesti�n entre los que sosten�an el
derecho de propiedad absoluto, y los que s�lo lo admiten como limitado

'

� no causar da�o � los vecinos.�Comp. Demolombe, XII, n� 253. Aubrt
y Rau, � 194, texto y nota 7.�V�anse arts. 1133, n� 7, 2514, 2619, 2620
y 2625.

(Art. 2625.) Como el art�culo prohibe se tengan aguas estanca

das, los vecinos perjudicados deben tener dos acciones: la de hacer
destruir la obra hecha contra la prohibici�n de la ley, � la de dejarla co

brando los da�os y perjuicios, � diferencia de cuando se trata de ruidos
intolerables en que s�lo puede cobrar aquellos. Y se explica la diferen
cia, en el presente art�culo se ataca la higiene p�blica, hay un peligro
com�n, mientras el art�culo 2618 se aplica � incomodidades intolerables.
Si las autoridades administrativas municipales � provinciales hicieran
concesiones contra la prohibici�n de este art�culo, los vecinos podr�n
pedir su anulaci�n; porque el C�digo Civil como ley general debe ser
obedecido en todo lo que no ataque alas jurisdicciones locales.

El C�digo deja al derecho administrativo la determinaci�n de la al
tura y alineaci�n de los edificios en las ciudades, as� como lo referente
� la higiene, ornato y salubridad, y habr�a sido m�s conveniente no
descender � los detalles, siguiendo el ejemplo de otros c�dieos eme P-nar

dan silencio: pero una prohibici�n, crea un derecho en el perjudicado
para hacer desaparecer la obra prohibida, mientras otra ley no la hubie
re derogado. As�, una ordenanza, que es ley local, si autorizara trabajos
que transmitan � los vecinos gases f�tidos, no tendr�a valor alguno ante
la presente disposici�n; lo mismo dir�amos de las leyes provinciales.
Ereitas, art. 4232, extiende la prohibici�n �" las chimeneas, fogones y
Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2618. � Demolombe, tom 12 n� rsq

�Aubry y Kau, � 194. ' n bo8'
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nadiepuede tener en su casa, dep�sitos de aguas estancadas, que

puedan ocasionar exhalaciones infestantes, � infiltraciones nocivas

ni hacer trabajos que trasmitan � las casas vecinas gases f�tidos, �'

perniciosos, que no resulten de las necesidades � usos ordinarios ,
ni fraguas, ni mAquinas que lancen humo excesivo � las propieda
des vecinas y los perjudicados pueden hacerlo cesar por medio de
la justicia.

El establecimiento de una casa ele tolerancia, podr�a dar lu

gar � da�os y perjuicios, seg�n los casos.

El propietario del establecimiento � f�bica no se libertar�a de
la obligaci�n de pagar los perjuicios causados � los vecinos, por
que la administraci�n lo hubiera facultado para establecerla, pues
esa autorizaci�n seda � sus riesgos y peligros, sin limitar el de-.
recho de los vecinos; as� dice el art. 2619: aunque la obra, � el

hornos � hornallas que lancen humo excesivo, � los dep�sitos de sal � de
materias corrosivas; � las aberturas en las paredes para dejar pasar las
aguas pluviales � servidas al fundo vecino. Por mi parte, creo que tra

t�ndose de una prohibici�n, no se debe extender m�s all� de lo estable-
�cido en el art�culo dejando � las leyes locales el determinar las dem�s

prohibiciones. La regla del Derecho Romano era, que cada uno pod�a
hacer lo que quisiera sobre su fundo, con tal que no haga pasar cosa al
guna sobre el terreno de otro, in suo enun alii luxctenus facer� licet,
qua tenue nihil alienum immitat.� Comp. Demolombe, XII, n� 265, y
Laurent, VI, n� 146. V�anse arts. 1133 y n� 3 y 4, 2618, 2619, 2621.

(Art. 2619.) El presente art�culo se refiere al anterior, y puede
aplicarse en su caso al 2625, cuando el vecino no pidiera la demolici�n
de las obras. Los perjuicios se deber�n no s�lo por el presente y el por
venir, sino por los Causados desde el establecimiento, porque se funda
en el art. 1109 de que todo el que causa un perjuicio � otro est� obli

gado � resarcirlo ; por consiguiente no se deber�n �nicamente desde la

demanda, ni la p�rdida material actual, como algunos creen.

El valor locativo se refiere � la disminuci�n del arrendamiento que
la casa produce, y se debe al propietario no s�lo en el caso que la pro
piedad estuviera arrendada, sino aunque �l mismo la habitara; -mientras
el valor usual es para el caso de venta, en que deber� pagar la dife
rencia entre el valor actual y el que la casa habr�a tenido sin los ruidos
intolerables que la hacen desmerecer.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2625.�Demolombe, tom. 12, n� 265.

TOMO YII 2
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establecimiento que cause perjuicio al vecino, hubiese sido auto

rizado por la administraci�n, los jueces pueden acordar indemni-

Cuando se tratare del alquiler disminuido por esa causa, esta dismi

nuci�n debe pagarse mensualmente, y dejar�a de abonarse as� que la

f�brica se cerrase � se pusiera en condiciones de no incomodar; pero el

propietario no estar�a autorizado para cobrar la diferencia de precio en

el valor de la propiedad desde que no la vende. Cuando efectuara la venta

por menor valor del que ten�a, � consecuencia del establecimiento, en

tonces tendr� derecho � la diferencia de precio; pero el nuevo compra-'
dor no podr� exigir indemnizaci�n, desde que la ha adquirido con ese

defecto y disminuido el valor por esa raz�n. Otra cosa suceder�a, si el
establecimiento � f�brica se agrandara y los ruidos fueran aun mayores,
de modo que hubiera una nueva disminuci�n en el valor locativo � venal.

Hay pues, error en sostener que se debe pagar la disminuci�n de la renta

y el valor venal de la propiedad, pues se pagar�a dos veces la misma
cosa. Los perjuicios se estimar�n, trat�ndose del pasado y presente por
lo que realmente ha sufrido, y los del porvenir, seg�n el cambio que ex

perimentase la cosa. La resoluci�n de los tribunales no har�n cosa juz
gada, como en el- caso de alimentos, pues variar�n seg�n las circunstan

cias, disminuyendo, si las molestias son menores, � aumentando si fueren
mayores y depreciaran la cosa. Por esa raz�n creo que los jueces deben
ordenar el pago mensual.

T�ngase presente que en el caso del art. 2618 no se pueden hacer
destruir las obras � suprimir los establecimientos que causen esos rui

dos, � menos de haberse puesto violando ordenanzas municipales; como

en el art. 2625; pero si la autoridad lo permitiera en nada alterar�a el
derecho de los vecinos perjudicados para pedir da�os � intereses. Pue
den verse las decisiones de las Cortes francesas, citadas por Aubry Rau
� 194, nota 7, aunque la legislaci�n de esta naci�n difiere en parte de la
nuestra. Demolombe, XII, n� 654, sostiene, que no s�lo se debe el da�o-
material, sino tambi�n el da�o moral � de opini�n; es decir, el que trae
la depreciaci�n del valor locativo � venal de la propiedad por la opini�n \
como por el establecimiento de una casa de tolerancia, en lo que estoy
conforme, pero deber� tenerse suma prudencia, pues podr�a demandarse
el da�o que pudiera causar el establecimiento de materias inflamables �-
de cosas semejantes.�V�anse arts. 1069, 1109, 1133, n� 7, 2618 y 2625.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2619.��m\>tj y Kau, � 194.�Demo
lombe, tom. 12, n� 653. Este �ltimo autor ha tratado extensamente la materia.
�La autoridad administrativa en virtud de la cual la obra � el establecimien--
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zaciones � los vecinos, mientras existan esos establecimientos. La

indemnizaci�n se determina seg�n el perjuicio material causado �

las propiedades vecinas, y seg�n la disminuci�n del valor locativo �

venal que ellas sufran. La indemnizaci�n podr� acordarse anual �

mensualmente, mientras exista el perjuicio, por que el estable

cimiento puede cambiar de condiciones, y no incomodar en ade

lante. Los perjuicios, se determinar�n por peritos, con arreglo �

las leyes de procedimientos.

� 735.�Excavaciones. �Edificaci�n. � (Continuaci�n)

No es necesario que el da�o se haya hecho realmente, para
que los vecinos puedan oponerse � las obras que lo produzcan ;

as�, el propietario de un fundo no puede hacer excavaciones ni

abrir fosos en su terreno que puedan causar la ruina de los edi

ficios � plantaciones existentes en el fundo vecino, � de producir
desmoronamientos de tierra, (art. 2615) y en estos casos � otros

(Art 2615.) El presente art�culo se refiere � los fosos, zanjas � ex

cavaciones que los propietarios suelen hacer, � diferencia de los arts. 2621

y 2624 que hablan de pozos ; sin embargo, creo que podr�a haberse ganado
en claridad uniendo los tres ; el presente prohibe hacer excavaciones que

perjudiquen � los vecinos; el 2621 las permite trat�ndose de pozos,
siempre que se sujeten � los reglamentos, y el 2624 ordena un contra

to se hubiese hecho, no priva, ni puede privar al vecino del derecho de ocurrir
� la autoridad judicial con una demanda de indemnizaci�n. La autorizaci�n

para establecer manufacturas, m�quinas � una empresa cualquiera, inc�moda
� insalubre, no se concede sino bajo la condici�n impl�cita de no atacar los
derechos de un tercero, y de reparar el perjuicio � los edificios vecinos � � las

personas que los habitan. Una casa puede perder mucho de su valor locativo
� venal por el establecimiento inmediato de una f�brica inc�moda � insalubre,
perjuicio que no hay autoridad que pueda hacerlo sufrir. Los tribunales, co

nociendo y resolviendo sobre la reparaci�n de perjuicios causados por un es

tablecimiento insalubre � inc�modo, no se ponen en oposici�n con el acto ad
ministrativo que lo autoriz�, porque necesariamente llevaba la condici�n im

pl�cita de no causar perjuicio � tercero.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2619. � El propie
tario colindante puede reconstruir los muros medianeros sin responsabilidad,
pero no s�lo est� obligado � dejar la pared en el mismo estado, sino que debe
abonar los da�os y perjuicios que resulten innecesarios, ya sea por obras in
debidas � por negligencia de los constructores.�Jur. Civ., X, 330, Ser. 3a.



:20 EXPOSICI�N Y COMENTARIO DEL C�DIGO CIVIL ARGENTINO

semejantes, aunque el perjuicio no ha tenido lugar, pueden opo
nerse � las obras.

El que quiera hacer pozos con cualquier objeto que sea, contra

una pared medianera � no -medianera, debe hacer un contramuro

de treinta cent�metros de espesor (art. 2624). Cuando el due�o

muro de treinta cent�metros para los pozos. En las excavaciones no debe

hacerse contramuro, bastar� que no se produzcan desmoronamientos en

el terreno vecino ; pero si fueran pozos, deber� hacerse el contramuro

ordenado.

Ereitas, art. 4230, prohibe las excavaciones sobre la l�nea perpendi
cular divisoria de su terreno con el del vecino. Aubry y Rau, � 194, de
donde fu� tomado nuestro art�culo, dicen, en la nota 2 : �el due�o del te

rreno superior no ser� responsable hacia el propietario vecino de los des

moronamientos que se produzcan por la pendiente natural del terreno �

por vicios de �ste�, y as� debemos considerarlo por nuestro derecho. En

la mayor parte de los casos ser�n cuestiones de hecho, que se resolver�n

seg�n las circunstancias.
jSFo ser�a posible impedir excavaciones al propietario en medio de.su

terreno ; la expresi�n de que puedan causar la ruina de los edificios "es

demasiado vaga en s�, y puede conducirnos hasta prohibir cualquier ex

cavaci�n que hiciera el propietario de un terreno peque�o, y es preferi
ble la de Ereitas," � por lo menos se debe tomar en consideraci�n la
observaci�n de Aubry y Rau.�Comp. Toullier, III, n� 227. Dcran-

ton, VI; n� 364. C�d. Eranc�s, art. 674 y Co/en�, art. 525.�V�anse
arts. 2621 y 2624.

(Art. 2624.) El presente art�culo ha podido englobarse con ventaja
en el 2621 que se refiere igualmente � la construcci�n de pozos contra

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2615.�Toullier, tom. 3, n� 227.�Duran
ton, tom. 5, n� 364�Aubry y �au, �� 194 y 198.�No es posible determinar las
distancias de los edificios vecinos � ias cuales puedan hacerse excavaciones,
� abrirse fosos. El peligro que puede sobrevenir � los edificios, depende en

mucha parte de la clase del terreno, ya sea piedra � tierra s�lida, � por el
contrario, arena � tierra deleznable; y tambi�n de la clase del edificio vecino
que puede ser de un gran peso, � s�lo tener por ese lado paredes sencillas y
meramente divisorias. En un caso dado, los jueces, con informes de peritos
resolver�n sobre la distancia � que puede abrirse un foso, y el g�nero de calza
que debe tener para evitar derrumbes.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2615.�No puede
prosperar el interdicto de obra nueva, si las construcciones del demandado se

han llevado � cabo en terreno propio, sin afectar la posesi�n del demandante.
�Jur. Civ. II, 238, Ser. 5a-
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de un edificio hiciera obras que amenazaren derrumbarse sobre

la casa vecina, el perjudicado tiene derecho para pedir su demoli
ci�n; hay en realidad un perjuicio verdadero, pues la amenaza

permanente hace inhabitable la propiedad, y si la autoridad ad

ministrativa no interviene, el vecino debe estar facultado para
hacerla cesar. Bastar�, pues, la amenaza sin que el da�o material

exista para crear el derecho.
Por el contrario, cuando los trabajos � las obras que sin causar

� los vecinos unperjuicio positivo, � un ataque � su derecho depro

piedad, tuviesen simplemente por resultado privarles de ventajas
que gozaban hasta entonces, no les dan derecho para una indemni

zaci�n de da�os y perjuicios (art. 2620); porque las ventajas de

paredes divisorias. Se entiende que si las paredes no son divisorias, los
vecinos no podr�an reclamar; pero s�, la autoridad administrativa, que
tiene derecho de velar porque las construcciones � excavaciones se ha-.

gan de manera que no puedan ocasionar desgracias.�C�d. Luisiana, ar
t�culo 691.�V�anse arts. 2615 y 2621.

(Art. 2620.) Se entiende que las construcciones deben ser el resul
tado de un derecho perfecto del propietario, como si ha elevado las

paredes hasta una altura que haya privado de luz al vecino, � si las ex

cavaciones hubieran privado de las corrientes de agua subterr�nea de

que antes gozaba; en todos estos casos y otros semejantes, no habr�a
derecho � indemnizaci�n; porque como dice la ley romana, �no se debe
mirar como que causa da�o, el hecho del que quisiera impedir � otro de
usar de un derecho que siempre perteneci� al que impide su uso�, 1. 26,
t�t. 2, lib. 39, Dig., pues la inacci�n y el no uso no puede constituir un
derecho en el que lo usa, salvo los casos de prescripci�n. El propietario
tiene perfecto derecho para hacer en su propiedad las excavaciones �

edificios que creyera conveniente sujet�ndose � los reglamentos, sin
tener en cuenta las molestias que pueda causar al vecino;�Comp. De
molombe, XII, n� 647. Aubr? y Rau, � 194, texto y nota 16.�V�anse
arts. 936, 1071 y 2514.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2624. � C�d. de Luisiana, art. 691.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2620.�Por ejemplo, la elevaci�n de un
edificio que privase del sol, � disminuyese la luz.�L. 25, t�t. 32, Part. 3a.�

LL. 8 y 9, C�d. Eomano, De servit.� Demolombe, tom. 12, n� 647. � Aubry y
Uau, � 194.�La Ley Romana da la raz�n: Quia, dice, non debeat videri is dam-
num facer� qui eo veluti lucro quo adlmc utebatur, prohibetur, multumque inte-
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una posici�n no pueden constituir un derecho, desde que s�lo se

fundan en la inacci�n del derecho del vecino. As�, el que gozaba
de luz porque el terreno vecino estaba sin edificar, no puede que

jarse, si por la edificaci�n su casa ha venido � quedar obscura o

inc�moda.
Cuando se tratare de construcciones, los vecinos tienen dere

cho � exigir, que mientras �stas se practican se tomen las precau
ciones necesarias para que no se les haga da�o con la ca�da ele los

materiales, y por eso se ha establecido, que todo�propietario debe
mantener sus edificios de manera que la ca�da, � los materiales que
de ellos se desprendan no puedan da�ar � los vecinos � transe�ntes ,

bajo la pena de satisfacer los da�os � intereses que por su negligen
cia les causare (art. 2616); pero aun tomando esas precaucio
nes no se eximir� cuando por alg�n evento llegara � ocasionarlos,
� menos de caso fortuito � fuerza mayor. Los vecinos amenaza-

(Art. 2616.) El principio se aplicar� en las construcciones, y en los
edificios que amenacen ruina. La amenaza, autoriza la denuncia, obli
gando al propietario � que se ponga en las condiciones de la ley, sin
necesidad de esperar � que el perjuicio se produzca. El procedimiento
debe ser sumario, seg�n lo determinen las leyes provinciales.

Ereitas, art. 4232, hace incurrir en la prohibici�n al que construyese
-obras salientes para el terreno del vecino, � arco � puente por encima
de un inmueble ajeno � por encima de una calle � camino p�blico, �
hiciera paredes que se inclinasen para el terreno vecino. Nuestro ar

t�culo s�lo autoriza para cobrar da�os � intereseapor el perjuicio causado
por la ca�da de los materiales, pero debe entenderse que hay derecho
para prevenirlos.-�Comp. C�d. deLuisiana, art. 666.�V�anse arts. 1 133
nos 1 y 3, y 1136.

resse, utrum damnum quis facial, an lucro quod adhuc faciebat uti prohibeatur
�L. 26, t�t. 2, Lib. 39, Dig.

Fallos de la S. C. N. �Aplicaci�n del art. 2620.�Cuando los trabajos ejecu
tados sobre un terreno exponen al vecino � un perjuicio resultante de las aguas
pluviales, este debe reclamar, y sino lo hace se juzga que consiente t�citamen
te en sufrir el perjuicio.

Producidos los perjuicios no tiene derecho � reclamar indemnizaciones.
pero s� � que el due�o del predio dominante practique las obras necesarias
para evitar que se repitan en lo sucesivo. XX, 218.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2616. � C�d. de Luisiana, art. 666.
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dos pueden pedir se hagan los trabajos necesarios para su segu
ridad.

Cuando los trabajos privaren de ventajas de que gozaban los

vecinos en virtud de ordenanzas municipales, que son leyes loca

les, como respecto � la altura de los edificios, etc., aunque la auto-
rielad administrativa permitiera la construcci�n, el que ha sido

privado de esas ventajas que se fundan en leyes, puede demandar

que se sujete en las construcciones � las ordenanzas vigentes.

� 736. � Construcci�n de paredes, chimeneas, fraguas, etc.
�-

(Continuaci�n)

As� como la simple amenaza de causar un da�o da derecho

para prevenirlo, del mismo modo la ley autoriza � los vecinos para
prohibir toda construcci�n que quisiera hacerse sobre las paredes
divisorias, siempre que no se guardaren los reglamentos munici
pales, que tienen por objeto garantizarlos de cualquier perjuicio;
por consiguiente, nadie puede construir cerca de una pared media

nera � divisoria ,pozos , cloacas, letrinas, acueductos que causen hu

medad; establos, dep�sitos de sal � de materias corrosivas, artefac
tos que se mueven por vapor, � otras f�bricas, � empresas peligro
sas � la seguridad, solidez y salubridad de los edificios, � nocivas �

los vecinos, sin guardar las distancias prescritas por los reglamen
tos y usos del pa�s, todo sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo
anterior. A falta de reglamentos, se recurrir� al juicio de los peri
tos (art. 2621).

(Art. 2621.) En cuanto � los pozos debe regir el art. 2624 respecto
� su construcci�n. El art�culo se aplica s�lo al caso en que la pared sea

medianera, pues si fuera propia del que hace las obras, no habr�a raz�n

para exigirle que no le comunique humedad con las cosas depositadas.
Cuando el art�culo dice: �pared medianera � divisoria� no ha expresa
do que lo mismo ser�a cuando fuera propia del que hace la obra, sino

. por el contrario, cuando fuera propia del que recibe el perjuicio. As�,
debe entenderse que el art�culo se refiere, � cuando la pared es media
nera � del vecino; no cuando sea propia. Es tomado de Aubry y Rau,
� 198, n� 4, quienes m�s adelante agregan : �el art. 674, no es aplicable
cuando el muro es de la propiedad exclusiva del que quiere hacer el tra-
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Cuando los reglamentos municipales nada establecieren sobre

la construcci�n de obras que pueden perjudicar la solidez de los

edificios, se atendr� � los usos del pa�s, teniendo en este caso fuerza

de ley, y estando obligado el que edifica � sujetarse � ellos; pero
si ni uno ni otro establecieran medidas preventivas para que no

se perjudiquen los vecinos, no por eso perder�n su derecho, y po
dr�n pedir que se determinen por peritos las precauciones que
deben tomarse.

La enumeraci�n de la ley se debe tomar como un ejemplo de

las construcciones que pueden hacerse sobre paredes divisorias, y
se extender�n �c ualquier trabajo que perjudique � los vecinos

aunque no sea de los enumerados.
Con el objeto de garantir al vecino del perjuicio que pudiera

sobrevenirle, se ha dispuesto que, el que quiera hacer una chime
nea � un fog�n � hogar, contra una pared medianera, debe hacer

construir un contramuro de ladrillo �piedra de diez y seis cent�me-

bajo �; y as� resulta de la exposici�n de Berlier. V�ase Locr�, VIII,
p. 373, n� 13. Demolombe, XI, n� 516, dice: �muro com�n � ajeno�, y lo
mismo repite Goyena, art. 525, as� es que no hay raz�n para ense�ar lo
contrario. Cuando la autoridad hubiera dado permiso para la construc

ci�n y la pared fuera propia del que hace los trabajos, el vecino no po
dr� reclamar. En contra del art�culo, Delvinco�rt y Paedepscs.�

V�anse arts. 1133, n� 4 y 5, 1611, 1615, 2624 y 2625.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2621.�C�d. Pranc�s, art. 674�de Lui

siana, desde 688 � 691�Holand�s, 703�Napolitano, 595�Italiano, 573 y 574.�

Proyecto de. G-oyena, 525.�La L. 19, T�t. 2, Lib. 8, Dig., dispone sobre los acue
ductos que causen humedad � la pared.�La L. 17, T�t. 5, Lib. 8, Dig., sobre
los estercoleros � muladares. El progreso de las artes hace que las previsio
nes de las leyes no puedan circunscribirse � casos y l�mites ciertos.

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 2621.�Los perjuicios causados �
una finca por el agua y humedad procedente de maderas mal aplicadas en la
finca vecina deben ser indemnizados por el arrendatario de �sta, due�o de las
maderas.

Esos perjuicios deben ser avaluados por peritos, sin que el Juez pueda con

denar � los intereses de su importe, pues quedan comprendidos en la avalua
ci�n � practicarse.�XXII, 84.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap. � Aplicaci�n del art. 2621. � V�ase
fallo al art. 2'515.�Jur. Civ., II, 238, Ser. 5a.
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tros de espesor (art. 2622); pero si la parec� fuera propia del cons
tructor, podr� hacerlo sin el contramuro; mientras el que quiera
hacer un homo � fragua contra una pared medianera, debe dejar
un vac�o � intervalo entre la pared y el horno � fragua, de diez y
seis cent�metros (art. 2623); � fin de que la pared no conduzca

el calor que pudiera molestar al vecino.
Si las construcciones fuesen hechas contra las disposiciones

apuntadas, aunque el vecino no las hubiera impedido, teniendo
conocimiento, eso no le privar� del derecho de pedir se constru

yan en la forma ordenada.
Cuando se tratare de la construcci�n de edificios, como �sta

se dificultar�a, si no pudiera servirse provisoriamente del terreno
vecino, se ha dispuesto para facilitarla, que sipara cualquiera obra
fuese indispensable poner andamios, � otro servicio provisorio en el
inmueble del vecino, el due�o de �ste no tendr� derecho para impe
dirlo, siendo � cargo del que construyese la obra la indemnizaci�n

(Art. 2622.) Si la pared propia fuera de un espesor de diez y seis

cent�metros, no creo que el constructor pudiera libertarse de hacer un
contra muro; porque si debe hacerlo de ese espesor cuando la pared es

medianera, quiere decir que lo har� cuando s�lo alcanza � la mediane
r�a. La distancia (dice Demolombe, XI, n� 522) : �cuando hay que guar
darla debe ser tomada evidentemente sobre la pared del que quiere ha
cer la construcci�n, y es justo que sea tomada desde el punto m�s sa

liente del muro para cuya conservaci�n se ha exigido la distancia� y
as� debemos considerarlo. Si la pared medianera fuera de doble espesor
del ordinario creo que podr�a eximirse del contramuro; porque el ob

jeto es no causar perjuicio al vecino.�C�d. Luisiana, art. 689.�V�anse
arts. 2623 y 2731.

(Art. 2623.) Si la pared fuera propia del que hace la construcci�n
tendr� derecho � hacer el horno � fragua, sin dejar vac�o alguno; si fuera
ajena y tuviera un espesor de diez y seis cent�metros deber� dejar el
mismo espacio vac�o, no obstante lo dicho en el art�culo anterior que no

ser� aplicable.�Cod. Luisiana, art. 690, y 1. 13, t�t. 2, lib. 8. Dig.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2622. � C�d. de Luisiana, art. 689.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2623. � C�d. de Luisiana, art. 6�0.�La
L. 13, T�t. 2, Lib. 8, Dig., prohibe arrimar � la pared com�n todo lo que pueda
quemarla.�La L. 5, Dig., De servit. vint., habla de los hornos especialmente-
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del da�o que causare (art. 2627); y que se determinar� por pe

ritos, por la disminuci�n del valor locativo ele la propiedad du

rante los trabajos. Del mismo modo, cuando se tratare de una pa
red medianera dice el art. 2626: el propietario del terreno

(Art. 2627.) El da�o que causaren los andamios se debe extender�
la disminuci�n del valor locativo de la propiedad, � si por las condicio
nes especiales de la casa vecina �sta no pudiera ocuparse; por ejemplo,
si tuviera un patio tan peque�o que impidiera � dificultara habitarla-
No es exacto que la ley conceda gratuitamente el derecho de poner an

damios; porque lo hace bajo la base de pagar los perjuicios; si no exis

ten, entonces ser� gratuito. Los otros perjuicios, como la ca�da de mate
riales que rompieran alguna cosa � hicieran da�o � los habitantes,
debe igualmente satisfacerlos. El vecino perjudicado puede deducir su
acci�n contra el propietario que es el obligado, no contra el empresario;
porque la expresi�n del art�culo �� cargo del que construyese la obra�
se refiere no al que materialmente la hace, sino al due�o que la ha man
dado construir. Son obligaciones rec�procas de los vecinos entre s�,
y nada tienen que ver los empresarios, � no ser en los casos del
art. 1647, cuando contravienen � las disposiciones municipales � en los
del 1109.�Ereitas, art. 4235.�V�anse arts. 1520, 1516, 2520 y 3077.

(Art. 2626.) Este art�culo debe armonizar con el 2733, y as� queda
salvada toda dificultad. En vez de pared divisoria, se entender� mediane

ra, porque si no lo fuera, el propietario vecino no tendr�a inter�s alguno en

reconstruirla, desde que no es suya, ni puede cargar. Y la exactitud de
esta disposici�n se encuentra confirmada por las palabras finales del
mismo art�culo que se refieren al cond�mino de la pared.�V�anse art�cu
los 1520, 2620 y 2733.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2626. � La de
molici�n regular de una pared medianera, previo aviso al propietario y loca
tario de la finca contigua, no puede fundar una acci�n por da�os y perjuicios.
�Jur. Civ., IV, 156, Ser. 4a.

El lindero s�lo tiene derecho � cobrar los desperfectos que haya sufrido su

propiedad por la construcci�n de la pared medianera, pero no los perjuicios
por alquileres dejados de percibir.�Jur. Civ., IX, 223, Ser. 3a.

Si bien el cond�mino tiene derecho para'reconstruir la pared medianera sin
indemnizaci�n, debe ser condenado al pago de los da�os y perjuicios causados
por la omisi�n de medidas tendentes � evitar un accidente en la propiedad
lindera.�Jur. Civ., IX, 428, Ser. 3a.

El lindero que por temor al derrumbe se ve obligado al desalojo de la pro
piedad, s�lo puede reclamar como da�os y perjuicios el valor de la locaci�n
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contiguo � una pared divisoriapuede destruirla cuando le sea indis

pensable �para hacerla m�s firme, � para hacerla de carga, sin in

demnizaci�n alguna al propietario � cond�mino de la pared, de-
hiendo levantar inmediatamente la nueva pared, y suponemos la

pared medianera, porque si no lo fuera � no adquiriese la media

ner�a, ning�n inter�s tendr�a para hacerla m�s firme � de carga.

� 737.�Limitaci�n del dominio.�Arboles

Las restricciones � que se encuentra sujeto el derecho de pro
piedad respecto de los �rboles, se extiende � los que fueren plan
tados por la mano del hombre, � � los que hubieren nacido natu

ralmente, y se funda en que cada propietario debe alimentarlos
con la savia de su propio terreno.

Esta limitaci�n no puede ser considerada como una servidum
bre impuesta por la ley, desde que no hay predio sirviente ni

dominante, es una restricci�n rec�proca como la impuesta al que
tiene en su terreno aguas estancadas que ocasionan exhalaciones

infestantes, establecida en el inter�s ele los mismos propietarios.
No puede haber derecho contra derecho, sin que la ley venga �
establecer un l�mite para el ejercicio de cado uno de ellos. Si elpro
pietario de una heredad nopuede tener en ella �rboles sino � distan
cia de tres metros de la l�nea divisoria con el vecino (art. 2628,

(Art. 2628.) Estas distancias s�lo deben observarse despu�s de la

vigencia del C�digo, porque los �rboles existentes antes y que se"hubie
ren puesto sin protesta alguna � siguiendo la costumbre local, no deben
arrancarse. Se aplicar� la disposici�n del art. 2630 respecto de los te

chos, sin que la existencia de ellos cree un derecho, ni importe una ser-

durante el tiempo que dure la reconstrucci�n de la pared medianera.�Jur. Civ.,
IX, 428, Ser. 3a.

El due�o de una pared divisoria destruida no puede reclamar por ella da
�os y perjuicios, tan s�lo su valor y la mitad del precio del terreno.�Jur. Civ.,
I, 150, Ser. Ia,
El propietario colindante puede reconstruir los muros medianeros sin res

ponsabilidad, pero no s�lo est� obligado � dejar la pared en el mismo estado,
sino que debe abonar los da�os y perjuicios que resulten innecesarios, ya sea

por obras indebidas � por negligencia de los constructores. � Jur. Civ., IX,
336, Ser. 3a.
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Ia parte); �ste � su vez sufre la misma limitaci�n, y no se puede
admitir que la ley haya establecido en su favor una servidumbre,
cuando el predio vecino no le presta servicio alguno.

La prohibici�n de la ley no hace distinci�n alguna, porque
sea lapropiedadpredio r�stico � urbano, est� � no cercado; � aunque
sean ambas heredades de bosques (art. 2628, 2a parte); la pres

cripci�n de la distancia debe cumplirse; es que ha considerado

que un �rbol necesita por lo menos tres metros de radio para poder
alimentar sus ra�ces, y si estuviera m�s cerca del terreno vecino,
se alimentar�a de �ste, eso es lo que ha impedido expresamente
para no obligarlo � soportar un perjuicio que habr�a sido en el

fondo una verdadera servidumbre. En cuanto � los arbustos no-

pueden tenerse sino � distancia de un metro (art. 2628, �lt. parte)
sin que haya limitaci�n para las hortalizas, frutillas, violetas, etc.

vidumbre. La distancia se debe medir desde el l�mite exterior del te
rreno vecino, y si hubiere muros medianeros, desde la mitad del muro,
hasta la mitad del espesor del tronco; es decir, hasta el coraz�n; de
modo que si ha sido plantado guardando la distancia y por el crecimiento
viene � no estarlo, el vecino podr� obligarlo � que lo arranque. Si el
�rbol hubiera estado plantado durante treinta a�os sin reclamaci�n algu
na, se habr�a proscripto el derecho de conservarlo all�; pero eso no lo
autorizar�a para volver � plantar otro en su lugar. Merlin y Toullier
sostienen que el l�mite puesto al dominio en este caso es una servidum
bre legal, como lo ense�aban antiguamente, y lo han seguido algunos
c�digos. Es una cuesti�n puramente cient�fica de gran transcendencia

partiendo del principio equivocado de que la propiedad es absoluta, y
que cualquier impedimento proveniente de la ley importa una servidum
bre.Para que exista servidumbre hay necesidad de un predio sirviente y
otro dominante, y en la limitaci�n del dominio no se encuentran; porque
la ley ha querido por el contrario asegurar � cada propietario el uso de
su derecho sin perjuicio del otro; as�, cuando ha impuesto la plantaci�n
de �rboles � tres metros del terreno vecino, ha sido para que �stos no vi
van � expensas del terreno ajeno. Por el contrario, cuando por contrato se

hubiere acordado el derecho ,de plantar los �rboles � menor distancia
ser�a una servidumbre, porque uno de los terrenos servir�a al otro. Si
por contrato se hubiera impuesto la misma limitaci�n de la distancia
cuando no exist�a la ley, no habr�a sido una servidumbre, porque el pre
dio no presta servicio al dominante, lo �nico que hace el propietario
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Y la limitaci�n impuesta para garantir el terreno de cada uno,
se extiende, al espacio a�reo que corresponde � cada due�o del te

es no usar de un derecho que puede perjudicar al adquirente, pero si

suponemos que este servicio negativo lo fuera realmente, habr�a en este

caso un predio dominante y uno sirviente; mientras en el l�mite al

dominio no existe, porque es rec�proco, no el servicio, sino el no poder
causarse da�o. El art. 2970 definiendo la servidumbre dice: �� bien im

pedir que el propietario ejerza algunos de sus derechos de propiedad�;
y ser�a necesario demostrar que es un derecho de propiedad el alimentar
los �rboles propios con la savia del terreno ajeno, lo que es imposible.
La prohibici�n de no plantar �rboles en el l�mite de los dos terrenos, no
beneficia al predio vecino, sino en cuanto impide que reciba perjuicio,
y jam�s se ha considerado como un beneficio en el sentido del derecho,
el acto de no perjudicar.

Se trata en seguida de demostrar que el derecho de tener �rboles � me
nor distancia, no es una servidumbre, lo que me parece insostenible, por
que no s�lo se adquiere el derecho de hacer vivir los �rboles � espensas del

predio vecino, sino que se le impide el tener plantas, porque ciertos

�rboles, como los eucaliptus, por ejemplo, las matan en un radio de m�s de
tres metros. Y si bien es cierto que el propietario vecino puede cortar las
ra�ces, no se cuenta con el gasto constante que deber�a hacer para que se

alimentaran de su terreno, el que asimismo sufrir�a por la cercan�a de los
�rboles. Y reconociendo este perjuicio, se admite que no ser�a servidum

bre, cuando se tratare' de ciertos �rboles, lo que implica confesar que los
dem�s imponen una verdadera carga, si se encuentran � menor distancia
de la establecida.'�Demolombe, XI, nos 509 y 511. Aubry y Pau,
� 197, notas 17 � 20 y 27, y el Dr. Velez-Sarsfield, nota � los arts. 2611

y 2631, y aun este art�culo confirma la tesis que sostenemos.�Comp. Cod.
Eranc�s, art. 671, y Marcad� � dicho art�culo. Duranton, V, n� 386.

Mourlon, I, nos 1770 y sig. Gofena, art. 526, y Ereitas, art. 4247.
� V�anse arts. 1133, n� 3, 2629, 2631 y 2745.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art 2628.� V�ase C�d. Franc�s, art. 671.�
Italiano, 579�Holand�s, 713�Napolitano, 592�Marcad�, sobre el art. 671.�
Demolombe, tom. 11, nos 488 y 490.�Duranton, tom. 5, n� 386.�Aubry y Eau,
� 197, Letra A.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap. � Aplicaci�n del art. 2628.�El pro
pietario de una heredad, tiene derecho � exigir que el lindero retire, � m�s de
un metro del muro divisorio, los �rboles que le perjudiquen.�Jur. Civ., VIII,
219, Ser. 5a.
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rreno en l�neas perpendiculares, por eso se ha ordenado que: si

las ramas de algunos �rboles se extendiesen sobre las construccio

nes, jardines �patios vecinos, el due�o de �stos tendr� derecho para

pedir que se corten en todo lo que se extendiesen en su propiedad; y
si fuesen las ra�ces las que se extendiesen en el suelo vecino, el due�o

del suelo podr� hacerlas cortarpor s� mismo, aunque los �rboles, en

uno y otro caso, est�n � la distancia fijada por la ley (art. 2629);

(Art. 2629.) El derecho de mantener las ramas de los �rboles so

bre el fundo vecino, puede resultar del contrato, del destino del padre de

familia � de la prescripci�n. En cuanto al contrato no hay dificultad

alguna; no as� respecto al destino de padre de familia, cuando la

misma persona hubiera sido due�a de las dos heredades. Ser�a necesa �

rio que en el momento de la enajenaci�n de uno de los fundos, la pose
si�n se encontrase perfectamente caracterizada y no ofreciera la menor

duda. La dificultad est� para la adquisici�n de treinta a�os, como servi

dumbre, aparente y continua, porque no se sabe desde cu�ndo debe co

menzar � correr, no existiendo un hecho controvertido, y porque el dejar
las ramas sobre el terreno ajeno puede ser el resultado de una tolerancia
interesada para recoger las frutas. Troplong y Delvincourt opinan que
habr�a prescripci�n trat�ndose de �rboles cuyas ramas no dan fruta, si
entrasen al terreno vecino; y creo con ellos que si el due�o de los �rboles
demuestra el da�o sufrido por el vecino sin compensaci�n alguna, sopor
tado durante 30 a�os, la prescripci�n se habr�a cumplido. Demolombe,
XI, 510, con razones de peso, defiende la doctrina de que es necesario
una contradicci�n al derecho del vecino, para que comience la pres
cripci�n.

Las ramas deber� cortarlas el mismo due�o del �rbol, � si se negare,
el vecino se har� autorizar por el juez; pero debe ser en el tiempo en

que no perjudique � aquel. En cuanto � las ra�ces, siendo due�o de su

terreno y pudiendo trabajar en �l, tiene perfecto derecho para arrancar

las que se encuentren en �l, pues le pertenecen, formando parte inte

grante del suelo; no se puede alegar servidumbre porque las continuas

no'aparentes necesitan t�tulo.�Comp. C�d. Eranc�s, art. 672. Coyena
art. 527. Ereitas, art. 4229. C�d. de Chile, art. 952.�V�anse arts. 2516,
2517 y 2518.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2629.�L. 28, T�t. 15, Part, 7a, y v�ase
L. 1, � 2, T�t. 27, Lib. 43, Dig. �C�d. Franc�s, art. 672� Italiano, 581�Napoli
tano, 593�Holand�s, 714.
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lo que demuestra claramente que no se ha querido imponer una
servidumbre, sino impedir que los vecinos ejerzan sobre el te

rreno ajeno derechos que nadie les ha concedido.
El propietario vecino puede adquirir por contrato el'derecho

de tener los �rboles � menor distancia de la ordenada, �' sopor
tar las ramas que se extiendan sobre el terreno vecino, en cuyo
caso se considerar� como una servidumbre, desde que el predio
sirve para alimentar los �rboles del dominante, � sufrir que las

ramas pasen al terreno sirviente.
La servidumbre puede establecerse por el destino del padre

de familia, cuando se ha vendido, donado � legado el fundo en las

condiciones en que se encontraba, sirviendo el uno al otro.
La distancia de los tres metros debe comprender igualmente

el ancho que tomare el camino p�blico � arroyo que separase am
bas heredades; porque no corresponden � ninguno de los propie
tarios.

Y as� como puede establecerse por contrato el derecho de tener

�rboles � menor distancia, ese derecho se adquiere tambi�n por
la prescripci�n sin t�tulo, es decir, por 30 a�os; pero una vez secos

� arrancados los �rboles no podr� reemplazarlos, � menos de con

trato; porque la prescripci�n sin t�tulo es para los que hubieran
tenido durante ese tiempo. Respecto � las ramas de los �rboles
no habr�a prescripci�n, sino � contar desde que reclamada su des

trucci�n, se hubiera contestado el derecho del vecino.

� 738.�Techos y goteras.�(Continuaci�n)

A la vigencia del C�digo Civil, en toda la Rep�blica exist�a
la costumbre de edificar, construyendo los techos en dos planos
inclinados, de manera que uno de ellos derramaba las aguas so

bre la calle p�blica � el terreno vecino. Las municipalidades im
pidieron que esas aguas cayeran sobre los transe�ntes, haci�ndo
las recoger por medio de ca�os llev�ndolas al suelo; pero nada
se estableci� sobre las aguas que ca�an en el terreno vecino, reco
noci�ndose que el uso, si no hab�a creado un derecho que debiera

respetarse, por lo menos deb�an dejarse las cosas como se encon

traban, hasta que las casas fueran reedificadas. Por eso se limit�
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� decir el art. 2630: los propietarios de terrenos � edificios,
est�n obligados despu�s de la promulgaci�n de este C�digo, � cons

truir los techos que en adelante hicieren de manera que las aguas

pluviales caigan sobre su propio suelo � sobre la calle � sitios p�bli
cos y no sobre el suelo del vecino; � menos que este derecho no es

tuviera constituido por contrato.
La disposici�n ele la ca�da de las aguas no era una servidum

bre, � menos de haberla adquirido por un t�tulo expreso; pero
como el hecho se hab�a permitido por la costumbre, no hab�a
raz�n j^ara destruir la construcci�n, exigiendo de los propietarios

(Art." 2630.) La obligaci�n de recibir las aguas pluviales que caigan
de los techos debe pesar sobre el due�o del terreno en que est� el edi

ficio, y cuando sin hacer trabajo alguno �stas entrasen en los terrenos

inferiores, el que las recibe no tendr� derecho � da�os y perjuicios. El
l�mite que s� pone � la construcci�n de los techos, no es una servidum

bre; es una restricci�n al derecho de propiedad, pues el due�o del edi
ficio deber�a tener derecho � hacer el techo como quisiera; pero como

perjudica al terreno vecino, de ah� la restricci�n, que es justamente como

la de no plantar �rboles � menor distancia de la acordada. La prohibi
ci�n de la ley es que las aguas de los techos no caigan sobre el suelo del

vecino, pero no estar� obligado � hacerlas correr para la v�a p�blica, si
por la inclinaci�n natural del terreno corriesen hacia �l. El art. 681,
del C�d. Eranc�s, agrega: �no puede hacerlas que corran sobre el fundo
vecino�, expresi�n que no contiene el nuestro, pero se agrega en el
art. 2648: �no est� obligado � recibir las aguas que caigan de los te

chos�, lo que impone la obligaci�n de hacerlas correr sobre su propio
terreno, pues no tendr�a derecho para que cayeran al pie de' la pa
red del vecino, humedeciendo sus cimientos, y lo mismo ser�a si la
pared fuera medianera. La servidumbre de recibir las aguas de los te
chos puede adquirirse por t�tulo, por destino del padre de familia � por
la prescripci�n de 30 a�os; pero en este�ltimo caso ser�a al solo efecto
de no deshacer los techos; una vez deshechos quedar�a interrumpida, y
deber�a contarse desde la reconstrucci�n.�Comp. Ereitas arts. 4243 y
4244. Gofena, art. 534. Cod. EEANC�s,art. 681. Demolombe, XI nos 584
y siguientes. Aubry y Eau, � 195.�V�anse arts. 2648, 3094 � 3096.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al arf 2630.�L. 2, T�t. 31, y L. 13 T�t 32
Part. 3a.�C�d. Italiano, art. 591�Pranc�s, 681�Holand�s. 700�de Luisiana' 694
�Napolitano 602.�Pardess�s, Servidumbres, tom. 1, n� 202.�Aubry y Rau SI�T
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reformas que podr�an causarles perjuicios, y como no se consi

deraba una servidumbre, se autoriz� � los due�os para hacer

los trabajos necesarios � fin de no recibir las goteras, siempre
que las aguas continuasen cayendo en el predio donde ca�an. As�

pues, la construcci�n por antigua que fuera no podr� hacer ad

quirir el derecho de goteras sobre el predio vecino, y el tiempo
ele continuar en ese estado se limit� � la duraci�n del edificio;
por eso dijo el art 2631: cuando por la costumbre del pueblo, los
.edificios se hallen construidos de manera que las goteras de una

parte de los tejados caigan sobre el suelo ajeno, el due�o del suelo
no tiene derecho para impedirlo; y se agreg�, una construcci�n se

mejante no importa una servidumbre del predio que recibe las gote
ras, y el due�o de �l puede hacer construcciones s�brelapared divi

soria que priven el goteraje del predio vecino ,pero con la obligaci�n
de hacer las obras necesarias para que el agua caiga en el predio
en que antes ca�an.

Una vez que la construcci�n antigua fuera transformada �

reedificada, los techos deber�n hacerse de modo que no contin�en

(Art. 2631.) La ley reconoce el hecho que no puede modificar sin
herir los intereses de los due�os de los edificios ya construidos ; pero de
clara que ese hecho no importa una servidumbre. Habr�a sido m�s cierto

y cient�fico decir, esa servidumbre adquirida por el uso � la prescrip
ci�n, deja de existir cuando el edificio fuera reconstruido; pues no

hay raz�n para negar que la servidumbre de goteras que es aparente y
continua, puede adquirirse por la prescripci�n de treinta a�os, y como

en el caso de los �rboles, ella se interrumpa desde el momento que des

aparezca el edificio.�Comp. Ereitas, arts. 4245 y 4246.

Nota del Dr. V�lez-Sarsfield al art. 2631. � Cuando por las costumbres de
Boma era permitido al vecino echar las goteras de su tejado sobre el terreno

ajeno, era preciso, para privarle de este derecho, una servidumbre convencio

nal, stillicidi non avertendL Si por las costumbres de otros pueblos no pod�a
�el vecino echar las goteras de su tejado sobre el suelo ajeno, para tener el de
recho de hacerlo, era tambi�n preciso una servidumbre convencional. La Ley
de Partida pone como aaecesaria la convenci�n entre los vecinos, para que una

�casa tenga la servidumbre de recibir el agua de los tejados de la otra que ven

gan por canal � jpo.r ca�o, � de otra guisa.�L. 2, T�t. 31, Part. 3a.�En los pue
blos de la Rep�blica, por la construcci�n de las casas, que concluyen en dos

-planos inclinados, ha habido la costumbre de echar sobre el terreno vecino,
Jas goteras d�los tejados, sin constituirse por esto una servidumbre.

TOMO VII 3
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cayendo las aguas en el fundo vecino; as� es que el propietario
que las recib�a podr�a oponerse � la renovaci�n de los techos en

la forma en que est�n; pero no � su compostura y conservaci�n..

� 739. � �E las aguas pluviales, de fuentes, de pozos

� servidas.� (Continuaci�n)

Las facultades que confiere la propiedad (que no deben consi

derarse como absolutas) tienen su l�mite en el derecho de los de

m�s para no ser invadidos en los propios. Un propietario puede
hacer en su terreno toda clase de trabajos que no perjudiquen �

los vecinos; as�, tiene derecho para recoger las aguas que cayeren
sobre su terreno � vinieren de los fundos vecinos � de los pozos.

que hubiere hecho; pero desde el momento que esas aguas salgan
de su terreno, debe cuidar que no vayan sobre los ajenos caus�n

doles perjuicios.
Por esa raz�n, el propietario de una heredad por ning�n tra

bajo � obra puede hacer correr por el fundo vecino las aguas de

pozos que �l tenga en su heredad, ni las del servicio de su casa, salvo
lo que en adelante se dispone s�brelas aguas naturales � artificiales-
que hubiesen sido llevadas, � sacadas all� para las necesidades de
establecimientos industriales (art. 2632); es decir que, los terre-

(Art. 2632.) El principio dominante en esta materia, es que los te
rrenos inferiores est�n sujetos � recibir las aguas que descienden natu

ralmente de los superiores, sin que la mano del hombre haya intervenido,.
entendi�ndose que son las pluviales, (con excepci�n de las de los techos),
las de fuentes naturales, y las de los deshielos, y las aguas que corren

del terreno superior hacia el inferior, si fueren de las recogidas �> embal
sadas por �ste, � provenientes de fuentes � pozos artificiales que por su.
abundancia no

. se pudieran contener, deber� recibirlas pag�ndole los

perjuicios que le causaren. Este art�culo debe armonizarse con los 2648
2650 y 3097.

El propietario del fundo superior no puede hacer trabajos que den
por resultado conducir las aguas al terreno inferior; y el due�o. d� �ste,
puede hacerlos destruir. No es necesario que los fundos est�n contiguos-
porque si el vecino inmediato no reclamase puede hacerlo el que recibe
las aguas indebidamente aunque pasaren por diferentes propiedades � lo,
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nos inferiores est�n sujetos � recibir las aguas que naturalmente

descienden de los terrenos superiores , sin que para eso hubiese con

tribuido �l trabajo del hombre (art. 2647), como en el caso del

mismo suceder� si estuvieran separadas por la v�a p�blica. Si el terreno
inferior estuviera cerrado por muros de modo que impidiera correr las

aguas, debe permitirse al propietario del superior el hacer las troneras

necesarias � fin de que. �stas corran.�Demolombe, XI, nos 20 y siguien
tes. Aubry y Rau, � 195, texto � las notas 1 y 2. Ereitas, art. 4253,
n� 1.�V�anse arts. 2633, 2647, 2648, 2650 y 3097.

(Art. 2647.) El principio general es que el terreno inferior est�

obligado � recibir las aguas que sin el trabajo del hombre desciendan
del terreno superior. Natural debe ser el descenso de las aguas; as� como

su producci�n, por eso no est� obligado � recibir, las de los techos que

caigan en su propio terreno y que no puede dirigir sobre el inferior
sino sobre la v�a p�blica. Estas aguas que deb�a recibir su terreno y
absorber en gran parte, habr�an llegado en menor cantidad y sin
violencia al terreno inferior, mientras recogidas por los techos, son

lanzadas con fuerza sobre el terreno vecino ; por esa raz�n debe arrojarlas
sobre su propio terreno � hacerlas salir � la v�a p�blica. �La obligaci�n
de recibir las aguas es una servidumbre? Creo que no, y he demostrado
en. los arts. 2611 y 2628 que el l�mite puesto al dominio de cada uno

para que no perjudique el derecho de los dem�s, no es una servidum

bre, sino la �nica manera de que los hombres puedan hacer uso de sus

derechos sin colisiones de ninguna especie. La propiedad no confiere de
rechos absolutos, porque estos no pueden existir en la sociedad; todos tie
nen su limitaci�n sin que se destruyan, permaneciendo id�nticos; sucede
lo mismo con relaci�n � las personas, cuya libertad est� limitada por la
de los dem�s, sin que esto importe servidumbre de los unos hacia los
otros.

En los desag�es hay un inter�s general, porque si cada uno tuviera
derecho para impedirlos, ser�a causa de inundaciones que har�an da�o
� todos; eso en nada impide que cada propietario embalse las aguas que
entran en su terreno, ni que lo rodee de muros, siempre que deje por
donde correr la que no necesita ; nadie tiene derecho � inundar su pro
pio terreno, cuando esa inundaci�n se debe extender � los dem�s colin

dantes; como nadie tiene derecho � quemar su casa, cuando est� unida

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2632.�Duranton, tom. 5, n� 154.�Par-

dessus, tom. 1, n� 82.
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agua de las lluvias, de los arroyos � fuentes naturales; pero lo dis

puesto en el art�culo anterior, no compr�ndelas aguas subterr�neas

que salen al exterior por alg�n trabajo del arte; ni las aguas plu
viales ca�das de los techos, � de los dep�sitos en que hubiesen sido

recogidas, ni las aguas servidas que se hubiesen empleado en la lim

pieza dom�stica � en trabajos de f�bricas, salvo cuando fuesen mez

cladas con el agua de lluvia (art. 2648), y corriesen del terreno

superior al inferior, con excepci�n del art. 3097.

� la del vecino, sin que por eso se pueda decir que en tal limitaci�n hay
una servidumbre. Es por esta raz�n que el due�o del terreno superior
no podr�a transformar su campo en un estanque y hacer correr las aguas
sobre los inferiores, � menos de ser llevadas por la pendiente natural
del terreno.�Comp. C�p. Eranc�s, art. 640. Aubry y Rau, � 195. De

molombe, XI, nos 16 y sigs. Goyena, art. 484. Ereitas, art. 4251,
y 1. 1. 1 y 2, t�t. 3, lib. 39, Dig.�V�anse arts. 2632, 2634, 2648 � 2652,
3082 y 3097.

(Art. 2648.) La obligaci�n de los fundos inferiores de recibir las

aguas de los superiores sin indemnizaci�n alguna, reconoce las excep
ciones que vamos � explicar, salvo los casos de los arts. 2650 y 3097, en
que se les abonar� indemnizaci�n por los perjuicios. Las aguas subte
rr�neas que salen al exterior por el trabajo del hombre, pueden dividirse
en dos categor�as : � se pueden contener en el fundo, y entonces no

deben hacerse pasar al inferior, � por su abundancia es necesario de
jarlas correr, y en ese caso deber� los da�os y perjuicios al propietario
del inferior ; lo mismo suceder� cuando las aguas hubieran sido llevadas
por las necesidades del riego � de establecimientos industriales ; pero no

los deber� en caso alguno, cuando las hiciera correr con las aguas plu
viales. As�, pues, las aguas servidas en trabajos de f�bricas � estableci
mientos industriales que se hicieran correr con las pluviales deber�
recibirlas el fundo inferior sin indemnizaci�n; pero no en caso contra

rio; as� desaparece la incongruencia notada entre este art�culo y el 3097
que debe hacerse desaparecer cuando se corrija el C�digo. No creo que el
presente se refiera �nicamente � las aguas que sin establecer una co

rriente continua se arrojan al fundo inferior ; porque habla expresamente
de �las aguas subterr�neas. que salen al exterior por alg�n trabajo del

Fallos de la S. C. N� Aplicaci�n del art. 2647. � V�ase fallo al art 2620
XX, 218.
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Est� prohibido hacer cualquier trabajo para que las aguas

salgan de su terreno y corran por el del vecino, y puede ser de

mandado para que las haga salir por el suyo hasta la v�a p�blica;
pero los due�os de los terrenos inferiores est�n obligados � recibir

las aguas subterr�neas quepor trabajo del hombre salieran al exte

rior, como fuentes , pozos artesianos, etc., cuando no sea posiblepor
su abundancia contenerlas en el terreno superior, satisfaci�ndose-

arte�, lo que claramente se refiere � pozos artesianos � fuentes artifi

ciales, y el art. 3097 comprende �las aguas naturales y artificiales, que
corran de los terrenos superiores�; expresi�n que abraza por su genera
lidad toda clase de aguas, y por consiguiente entra en lo dispuesto
en este art�culo y el 2650, con la diferencia indicada. Si, pues el due�o
del terreno superior hubiera hecho fuente � pozo artesiano, � hiciere en

trar agua de un r�o para las necesidades de su establecimiento puede
hacerla correr por el inferior pagando indemnizaci�n; nada deber�
cuando corrieran con el agua de lluvia.

No est� obligado el fundo inferior � recibir las aguas pluviales ca�das
de los techos; porque debiendo �stas filtrarse y evaporarse en el fundo

superior, el due�o de �ste lo ha impedido recogi�ndolas en los techos con
la construcci�n hecha. Eor la misma raz�n si hubiere embalsado agua
que empleara en trabajos de f�brica, podr�a hacerlas correr por el terreno
inferior pagando los da�os que causare, � menos de mezclarlas con

las pluviales. Este art�culo no habla de la servidumbre de acueducto,
como algunos lo han cre�do, pues trata de la distribuci�n de las aguas

que se tienen en el fundo superior, y no de la manera de llevarlas � �l.

�Ereitas, art. 4253.
Lo que la ley entiende consagrar por este art�culo y el anterior, es el

resultado natural de la posesi�n de los lugares. Si al hacer correr las
aguas del fundo superior sobre la v�a p�blica, se entrasen en el fundo

inferior, el due�o de �ste puede impedirlo, haciendo trabajos para ello,
desde que la v�a p�blica se puede considerar como un terreno interme

dio; pero si causare perjuicio al due�o del fundo superior, puede obli
garlo � que deje pasar las aguas. � Comp. Demolombe, XI, nos 16 y
siguientes. Marcad� al art. 640, n�s 583 y 584. Pardessus, Servidum
bre, n� 82.� V�anse arts. 2630 � 2634, 2650 y 3097.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2648.�Marcad�, sobre el art. 640.�
Pardessus, Servidumbre, n� 82.�Zacharise, � 317, nota 4.
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les una justa indemnizaci�n de los perjuicios que pueden causarle

(art. 2650).
La obligaci�n de recibir las aguas pluviales, que vinieren ele

los terrenos superiores no puede considerarse como una servidum
bre, porque no s�lo la prestan los terrenos contiguos al inferior,
sino todos los que est�n m�s bajos, y no es en beneficio ele unos

y perjuicio de otros sino en beneficio com�n, desde que esas

aguas van � alimentar los r�os � arroyos, y su corriente impide
las inundaciones.

Si el propietario del terreno superior hubiese reunido � em

balsado las aguas de lluvia que deb�an correr por los fundos infe

riores, no podr� lanzarlas sobre �stos, una vez que las hubiere

empleado en sus necesidades, � menos que vengan mezcladas
con aguas pluviales ; es decir, en los momentos de lluvia.

As� es que el propietario (de un fundo superior) est� obligado
en todas circunstancias � tomar las medidas necesarias para hacer
correr las aguas que no sean pluviales � de fuentes, sobre terrenos

que le pertenezcan � sobre la v�a p�blica (art. 2633), y por con-

(Art. 2650.) Ante la imposibilidad de contener las aguas que se

han hecho surgir, lo que habr�a sido justo es volver las cosas � su estado
natural; pero la limitaci�n hubiera sido muy grande, y es preferible
permitir que los terrenos inferiores las reciban, haciendo pagar � sus

due�os los perjuicios causados, teniendo en cuenta los beneficios que
pueden obtener; pero t�ngase entendido que s�lo puede hacerlas correr,
cuando fuere imposible que' se pierdan en su propio terreno. La indem
nizaci�n debe compensar el perjuicio con el beneficio que reciba, y s�lo
cuando aquel exceda � �ste debe pagarle en lo que excediese.�Aubry
y Rau, � 240, texto y nota 8. Marcad� al art. 640.�V�anse arts. 2583,
2650/3097.

(Art. 2633.) La regla del art. 2647 comprende el presente, pues
es una repetici�n menos amplia de aquel, que se refiere � toda clase
de aguas, y por eso hace la excepci�n del art. 2648. Como se dijo all�, si las
aguas pluviales proven�an de los techos, el terreno inferior no est� obli
gado � recibirlas, y deben salir a la v�a p�blica � quedar en el .mismo te-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2650.�Aubry y Kau, � 240 y la larga
nota n� 8.�Zacharise, � 317, nota 4.�Marcad�, sobre el art. 640.�Pardessus
n� 82.�En contra Duranton, tom. 5, n� 166. -�
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siguiente, el propietario de una heredad no puede por medio de un

cambio que haga en el nivel de su terreno, dirigir sobre el fundo
vecino las aguas pluviales que ca�an en su heredad (art. 2634).

Las aguas pluviales pertenecen � los due�os de las heredades

donde cayesen, � donde entrasen, y les es libre de disponer de ellas,
� desviarlas, sin detrimento de los terrenos inferiores (art. 2635);

rreno ; aunque por equidad se las debe admitir, si corriendo por el terreno
superior para pasar al inferior no aumentara sensiblemente su volumen.
Cuando se dice, el due�o del terreno superior debe hacer correr

las aguas que no sean pluviales � de fuentes naturales, por su pro
pio fundo, se entiende que es para encerrarlas en �l, � hacer que corran
� la v�a p�blica.�Comp. Aubrv y Rau, � 195, texto despu�s de la nota
4. Demolombe, XI, n� 24. Ereitas, art. 4252.�V�anse arts. 2630, 2634,
2647, 2648 y 2653.

(Art. 2634.) Esto no importa privar al due�o que pueda hacer tra

bajos para elevar su terreno, oblig�ndolo � que lo tenga en el mismo

estado, siempre que no impida � las aguas que corran como antes,
llevando � la v�a p�blica la que acostumbraba � recibir su terreno,
y no arrojando las suyas sobre el del vecino, que no las recib�a
antes. Cualquier trabajo de terraplenamiento debe dejar las cosas como

antes estaban respecto de la corriente de las aguas; si �l las reci
b�a de un terreno superior pasando del suyo � otro inferior, y si por el
cambio hecho no puede efectuarse, debe hacerlas salir � la v�a p�blica
por su propio terreno; pero podr� dejar correr las aguas de su terreno si
el del vecino las recib�a antes del levantamiento. El presente art�culo

comprende s�lo las aguas pluviales, pero est�n en el mismo caso las
de los arroyos � de fuentes naturales. � Comp. Aubry y Rau, � 195,
texto � la nota 3.�V�anse arts. 2632, 2647 y 2650.

(Art. 2635.) Las aguas pluviales est�n en el mismo caso que las de
fuentes nacidas en terrenos propios; pertenecen � los due�os de los te

rrenos donde caen, sin que los vecinos puedan quejarse por ser privados
de ellas, aunque las hubiera dejado correr el due�o del terreno superior
por m�s de 30 a�os; no se puede -adquirir este derecho sino por t�tulo.
Cuando las desviara, no podr� darles otra direcci�n que la que antes te

n�an, � menos de hacerlo para la v�a p�blica. �o puede dirigirlas hacia
terrenos que antes no las recib�an. Cuando las desviara haci�ndolas co

rrer sobre los mismos terrenos inferiores, no debe perjudicarlos, y si
hubiere reclamos, el juez decidir� (oyendo � los peritos) el lugar por donde
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y aun hacer. trabajos para hacerlas correr hacia otros lugares
donde no causen perjuicio, pues es un derecho concedido, as� dice el
art. 2636: todospueden reunir las aguas pluviales que caigan en

lugares p�blicos , oque corranpor lugaresp�blicos, aunque sea des
viando su curso natural, sin que los vecinos puedan alegar nin
g�n derecho adquirido; lo mismo debe decirse de las aguas que

deben hacerse correr, porque no es lo mismo recibirlas en toda la exten

si�n del terreno que por uno � dos lugares determinados. Las aguas plu
viales no son en realidad de persona alguna, y el due�o del terreno donde
caen puede apropi�rselas; si �l no lo hace puede tomarla el del inferior

por donde corren. La adquisici�n se hace inmediatamente por la deten
ci�n en su propio terreno. Ereitas, art. 4270, agrega con m�s exactitud:
�� no haber derechos adquiridos en contrario�; porque si el due�o del
terreno superior se ha obligado � dejarlas correr sobre el inferior, es

evidente que no podr�a detenerlas. � Comp. Zachable, � 318, texto v
nota 2.

Todos estos art�culos sufren las modificaciones consiguientes, cuando
se trata de ciudades, seg�n las ordenanzas locales; pero no pueden de

rogar al C�digo Civil.

(Art. 2636.) Las aguas pluviales que caen sobre lugares p�blicos no
son susceptibles de propiedad privada en el mismo lugar, en el sentido
de que pertenecen � todos; pero pueden serlo una vez que se las hace
correr y se las recoge en un terreno de propiedad particular. Como todos
pueden reunir esas aguas y dirigirlas para sus fundos, del mismo modo
pueden tomarlas en el lugar p�blico donde han ca�do. La adminis
traci�n p�blica no puede hacerlas objeto de un contrato que prive � los
ribere�os de hacer ir esas aguas sobre sus terrenos. En las ciudades donde
hubiere obras de salubridad, ser�a dudoso que los vecinos pudieran des
viar las aguas de las calles p�blicas que deben ir � los canales destina
dos � recibirlas. El derecho de recoger las aguas que caen sobre la v�a
p�blica no se puede perder por prescripci�n, de modo que si el due�o de
un fundo inferior ha hecho trabajos para recogerlas, y las ha recibido du
rante 30 a�os, eso no impedir� al due�o del fundo superior el hacer id�n
ticos trabajos y recogerlas en el suyo; pero no podr� hacerlo si hubiere
mediado contrato en que se obligase � no usar de ese derecho.
Comp. Eeeitas, art. 4271. Zacharle, � 318, nota 2. Mass� y Vebger

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2635.�V�ase Zacharise, � 318. nota 2.
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broten en su propio terreno, y que corriesen por los inferiores;
porque el simple hecho de correr por los terrenos inferiores, no
da � los due�os de �stos, derecho -alguno; pero si ellas fuesen el

principal alimento de un r�o, � fuesen necesarias � alg�n pueblo,
est�n sujetas � expropiaci�n por utilidad, p�blica (art. 2637,
2a parte), as� es que, las aguas que broten en los terrenos pri
vados, pertenecen � los due�os de �stos, y pueden libremente usar
de ellas, y mudar su direcci�n natural (art. 2637, Ia parte);

en la nota 6 estudian la cuesti�n de prescripci�n bajo el punto de vista
de las aguas de fuentes.

(Art. 2637.) Si suponemos que el agua viene de una fuente � de un

pozo artesiano, ambos provenientes del trabajo del hombre, no hay la me

nor dificultad en acordar la propiedad absoluta al due�o del terreno en

que se encuentra; pero si es una fuente natural que nace en el terreno y
sirve de alimento � alg�n r�o, var�a de especie, no en cuanto � la

propiedad que contin�a siendo la misma, sino en cuanto al uso absoluto
de las aguas, y m�s aun si fueran necesarias � alg�n pueblo; en ese caso

estar�n sujetas � expropiaci�n; pero mientras esta�o se efect�e, el due�o

podr� mudar la direcci�n de su corriente; lo que me parece muy avan

zado, trat�ndose de poblaciones que necesitan de esa agua; pero as� dice
el art�culo. Es m�s justa la disposici�n del C�d. Franc�s, art. 643, que

prohibe cambiar el curso de la corriente, cuando las aguas son necesa

rias � una comuna, villa � caser�o, dando derecho al due�o para reclamar
una indemnizaci�n por el perjuicio que reciba. En ning�n caso deber�a

permitirse al propietario de una fuente natural el dejar sin agua � una

poblaci�n. �Qu� es lo que puede expropiarse, las fuentes olas aguas? �A
cargo de qui�n debe ser la expropiaci�n? No es la fuente que produce las
aguas la que est� sujeta � expropiaci�n, porque entonces le privar�n al
due�o del terreno superior del uso de la que necesita. Lo que se debe

expropiar, � m�s bien dicho restringir, es el derecho de cambiar el curso
del agua, creando de esta manera una servidumbre en favor de los fun
dos inferiores, y � cargo del superior. Los que necesitan del agua son los
que deben usar del derecho de expropiaci�n. Algunos han cre�do que se

trataba de una servidumbre de acueducto, sujeta � lo dispuesto en los
arts. 3082 � 3092, y le aplican sus disposiciones. El presente habla por

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2636.�Troplong, Prescrip., n� 147.�
Duranton, tom. o, n� 159.�Zacharise, � 318 nota 6.
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pero el derecho de cambiar el curso de estas aguas � el de usar

las como mejor le conviniere, por eso dice el art. 2638: el pro

pietario de una fuente que deja correr las aguas de ella sobre los

fundos inferiores, no puede emplearlas en un uso que las haga
perjudiciales � las propiedades inferiores.

Se puede hacer esta distinci�n: si las aguas son de fuentes natu

rales, � producidas por el trabajo del hombre; en el primer caso,
los due�os de los terrenos inferiores est�n obligados � recibirlas

el contrario de aguas que brotan en un terreno superior y que pasan por
los inferiores derram�ndose; mientras en el acueducto las aguas son

tra�das de los fundos superiores hacia los inferiores que las necesitan.

As�, las aguas que pasaban naturalmente por el fundo inferior, pueden
ser arrojadas por el del superior � la.via p�blica, sin que esto prive de
derecho alguno al due�o del inferior, � menos de hab�rselo asegurado
por contrato. Al mudar la direcci�n natural de las aguas debe cuidar de
no causar perjuicio al fundo inferior, pues su derecho est� limitado por
el de �ste, que s�lo debe recibir las que vengan naturalmente.

En derecho franc�s se permite expresamente prescribir el uso del

agua; en el nuestro, por el contrario, se declara que el hecho de correr

las aguas por un fundo no da derecho alguno, luego no se puede prescri
bir, pero s� obtener por contrato, como se ha dicho.�Comp. Touller,
III, n� 131. Pardessus, Serv. n� 138. Duranton, V,nos 174 y 191. Au-
Brv y Rau, � 194, texto y nota 18. Zacharle, � 318. G-oyena, art. 525
y Ereitas, arts. 4259 � 4261. �V�anse arts. 2340, n� 3, 2350, 2511,
2611, 2620 y 2638.

(Art. 2638.) Ser�n cuestiones de hecho que se resolver�n seg�n
cada caso; porque no se puede impedir al due�o de la fuente que use

el agua en sus servicios dom�sticos, y aun en las f�bricas, siempre que
las esterilice y las haga inofensivas, pero pagar� el perjuicio que cau

sare. El due�o del terreno inferior no tiene derecho de exigir que pasen
tal cual vienen de la fuente; basta que no le causen perjuicios.�
Mass� y Verger, en la nota al � 318 de Zacharle, de donde fu�
tomado el art�culo, dicen: �no pueden corromperlas ni emplearlas en

usos que las hagan perjudiciales�.�V�anse arts. 2632, 2648 y 2653.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2637.� Zacharise, � 318, nota 1. �Tou
llier, tom. 3, nos 131 y siguientes. � Duranton, tom. 5, n� 174, y v�ase L. 1
T�t. 28, Part. 3a.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2638.� Zachariee, � 318, nota 1.
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sin indemnizaci�n alguna, pero el due�o del terreno superior no

puede emplearlas en la limpieza dom�stica, porque nadie tiene

derecho de hacer correr al fundo vecino el agua servida, sin in

demnizaci�n alguna; en el segundo, deber� pagar los perjuicios
que causare, compens�ndose con los beneficios que pueda produ
cir al terreno inferior con arreglo al art. 2650.

Y as� como los terrenos inferiores deben recibir de los supe
riores las aguas pluviales que corren naturalmente, sin indemni
zaci�n alguna, est�n igualmente obligados los terrenos inferiores �

recibir las arenas y piedras que arrastraren en su curso las aguas
pluviales, sin que puedan reclamarlas los propietarios de los terre

nos superiores (art. 2649), entendi�ndose . que son las que for

man el terreno superior, sin comprender los dep�sitos que el pro

pietario tuviera sobre el terreno con objetos- de edificaci�n � de

venta, pues entonces puede reclamarlas, siempre que no se hubie

ren adherido definitivamente y no fueran adquiridas por avul

si�n.

� 740. �� De las aguas de los r�os

Se ha tratado de los servicios que prestan los terrenos inferio-

riores recibiendo de los superiores las aguas pluviales � de fuen-

(Art. 2649.) Se trata, no de la manera de adquirir el dominio de

las cosas, sino de las restricciones que la vecindad impone- � ese mismo

dominio. El due�o del terreno inferior debe recibir las piedras y arenas
del superior que vengan arrastradas por las aguas pluviales, pero rio por
las de fuentes artificiales. No adquiere la propiedad de ellas sino cuando

se han adherido al suelo y forman parte de �l; estando separadas pue
den reclamarse dentro de seis meses. Estos principios no pueden ser apli
cados � los materiales que el viento y dem�s fuerzas naturales llevaran
� los otros terrenos, sino en cuanto los due�os de los objetos no son res

ponsables de los da�os y perjuicios que causaren en las propiedades ve
cinas; pero podr�n reclamarlos como objetos perdidos, siempre que pu
dieran distinguirse en su individualidad.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 26>45.�Marcad�, sobre el art. 640.�Za-

charise, la cita anterior.
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tes naturales � artificiales, estableciendo cu�ndo deben pagar in

demnizaci�n los due�os ele los terrenos superiores y cu�ndo no.

Ahora vamos � hablar de los r�os.
Las ventajas y comodidades que presentan las comunicaciones

por agua son tan grandes, que no se debe dejar en la mano de los

particulares el derecho de dificultarlas � interrumpirlas ; por eso

el legislador ha declarado del dominio p�blico los r�os navega
bles y sus playas, y siguiendo en esta corriente peligrosa lo lleva
� declarar de utilidad p�blica y apropiarse sin indemnizaci�n lo

que pertenece � los particulares, y que puede aceptarse porque
se trata del bien general, y ha ido hasta imponer, en el art. 2639,
Ia parte, diciendo : los propietarios lim�trofes con los r�os � con

canales que sirven � la comunicaci�n por agua, est�n obligados �

dejar una calle � camino p�blico de treinta y cinco metros hasta la

orilla del rio, � del canal, sin ninguna indemnizaci�n; obligaci�n
que importa una confiscaci�n prohibida por la Constituci�n Na
cional. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud
de espropiaci�n y previa indemnizaci�n.

Los propietarios ribere�os no pueden hacer en ese espacio (el de
35 metros) ninguna construcci�n, ni reparar las antiguas que
existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna (art. 2639,
2a parte), porque habiendo salido del dominio privado, debe con

siderarse como un camino p�blico.

(Art. 2639.) Ereitas, art. 328�, n� 4, declara cosas p�blicas, los r�os

navegables y sus brazos y tambi�n sus m�rgenes, en cuanto al uso nece

sario para la navegaci�n, �salvo los derechos de propiedad particular ya
adquiridos� parte que nuestro art. 2340, n� 3, suprimi�; pero debemos
considerarla como existente, pues la constituci�n nacional garante la

propiedad, declarando que nadie puede ser privado de ella sino por causa
de utilidad p�blica y mediante la indemnizaci�n respectiva. Si la venta

� donaci�n del Estado � los particulares comprend�a una zona de terreno
con sus r�os y arroyos, el Estado no puede volver � tomarlos sin pagar
lo que valieren. Es cierto que nadie puede adquirir derechos irrevoca
bles contra leyes de orden p�blico ; pero esto no autoriza � tomar esos

derechos sin justa indemnizaci�n. Este art�culo no puede aplicarse sin

mengua del constitucional que garante la propiedad ; algunos lo defien
den dando por raz�n que la ribera de los r�os navegables pertenecen al
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Y de tanta importancia se ha juzgado el camino que se manda

dejar � la orilla de los r�os navegables, que se ha limitado la fa

cultad de las Municipalidades, para que no puedan disminuir
lo por sus ordenanzas en menos de quince metros; de modo

que, si el r�o, � canal atravesare alguna ciudad � poblaci�n, se

podr� modificar por la respectiva Municipalidad, el ancho de la

calle p�blica, no pudiendo dejarla de menos de quince metros

(art. 2640).

Estado, y aunque la palabra ribera se refiere � la l�nea has�a donde lle

gan las m�s altas aguas en el estado ordinario, no ser�a aplicable al caso,
y si la tomamos por extensi�n al terreno desocupado que forma playa,
preguntar�amos �por qu� ser�an privados los particulares de este derecho
sin indemnizaci�n? Caer�amos en un c�rculo vicioso, porque si no tiene

derecho para declarar de uso pi�blico lo que es de los particulares, en uno
y otro caso hay una confiscaci�n. Tampoco soy de opini�n de que el ar

t�culo viene � fijar lo que se entiende por playa de un r�o navegable;
porque en el sentido del C�digo, los r�os no tienen generalmente playas,
desde que no hay flujo y reflujo que hagan avanzar y descender sus olas.
El art. 2577, da una idea m�s completa de lo que se entiende por playa
de un r�o. El presente habla de los r�os � canales que sirven � la comu

nicaci�n por agua; es decir de los navegables. En donde se puede com

prender lo injusto de la proposici�n contenida en el art�culo es supo
niendo que dentro de la l�nea de los 35 metros hubiera construcciones,
casas, etc., � la vigencia del C�digo: �Ser�a el propietario despose�do
de ellas? Si como sucede en el r�o Paran� encajonado por altas barran
cas donde el agua corre ordinariamente al pie de las mismas; �el ribe
re�o tendr�a que dejar los 35 metros � contar desde la orilla de la ba
rranca en tierra firme? Todo esto demuestra que la disposici�n no puede
ser aceptada en principio. Ereitas, art. 4160, reconoce el aluvi�n en los
r�os navegables en. favor de los particulares.�Comp. Gode�a, art. 490
y Laurent, VI, nos 8 y sig.�V�anse arts. 2340, n� 3, 2574, 2575, 2577
y 2640.

(Art. 2640.) Es una restricci�n impuesta � los Municipios, quienes
podr�n aumentar el ancho de la calle previa la declaraci�n de la ley, de

Fallos de la S. C. N.� Aplicaci�n del art. 2639. � Lo dispuesto por el ar
t�culo 2094 del C�d. Civil, que supone la privaci�n de propiedad, no es aplica
ble � la restricci�n establecida por el art�culo 2639 de dicho C�digo, que no

importa tal privaci�n, sino s�lo una carga, conocida por todos por ser im

puesta por-la ley. XL11I, 403.
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Siendo las aguas de los r�os de uso p�blico se debe hacer esta

distinci�n en cuanto � la manera de usarlas : si los r�os fueren na
vegables, est� prohibido el uso de sus aguas, que de cualquier modo
estorbe � perjudique la navegaci�n, � el libre paso de cualquier
objeto de transporte fluvial (art. 2641); si los r�os no fueran na

vegables, ni con licencia del Estado, Provincia � Municipalidad,
podr� ning�n ribere�o, sin consentimiento de los otrospropietarios
ribere�os, represar las aguas de los r�os � arroyos, de manera que
las alcen fuera de los l�mites de su propiedad, haciendo m�s pro

fundo el r�o*� arroyo en taparte superior , � que inunden las inferio
res; ni detener las aguas de manera que los vecinos queden priva
dos de ellas (art. 2645), sin embargo, puede hacerlas correr por su

que es expropiable por causa de utilidad p�blica, y pagando la indemni
zaci�n correspondiente. Nos parecen inconvenientes estos detalles � que
no deb�a descender un C�digo general. Hay demasiada reglamentaci�n;
debi� dejarlas al derecho administrativo.

(Art. 2641.) Las aguas de los r�os son del dominio p�blico y su uso

est� concedido � todos; de modo que no est� fuera de lugar reglamentar
y restringir un derecho que expresamente se ha reconocido. Aqu� se trata

de r�os navegables, mientras el art. 2642 comprende tambi�n � los que
no lo son. Ereitas, art. 4262, n� 3, agrega: � que perjudique � los otros

ribere�os superiores � inferiores, y as� debemos entenderlo.�Comp. Go
de�a, art. 490. C�d. de Chile, art. 835. � V�anse arts. 2340, nos 3 y
2341.

(Art. 2645.) Cuando se trate de r�os navegables la licencia debe ser
dada por la Naci�n; pero lleva impl�cita la condici�n de no perjudicar�
los ribere�os. Si el r�o no es navegable corresponde � laProvincia. Si el r�o

pasa por una ciudad, corresponde esa licencia � la municipalidad. No se

necesitar�, pues, del consentimiento de los propietarios ribere�os, cuando
la concesi�n disminuyera las aguas, � menos que las que corriesen no

fueran bastantes para los servicios que antes prestaban. El art�culo s�lo
da como l�mite del derecho de los ribere�os, el que no fueren privados
de las aguas; pero es justo que no permita alterar la fuerza de la corriente
cuando ella es empleada para establecimientos industriales � fabriles
en que esa fuerza sea el principal elemento. Ereitas, art. 4264, n� 1 dice:
�cada ribere�o podr� usar de las aguas, con tal que no las absorba ni

disminuya la parte � que los ribere�os tienen derecho�, y as� debemos
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terreno por medio de represas, siempre que no prive � los dem�s

de las aguas; pero ni con la licencia del Estado, Provincia � Muni

cipalidad, podr� ning�n ribere�o extender sus diques de represas
m�s all� del medio del r�o � arroyo (art. 2646), disposici�n que
no se debe entender � la letra, sino refiri�ndose � ciertos r�os.

Nuestro C�digo, partiendo de un poder central que va hasta

considerarlo. No ser�a justo conceder un privilegio en perjuicio de los
otros.�V�anse arts. 2341, 2579; 2580, 2642, 2646, 2651 y 2652.

(Art. 2646.) Esta disposici�n tomada de Ereitas, art. 4264, n� 2,
se puede s�lo aplicar � r�os de cierta importancia, con un caudal de

agua suficiente para surtirse con represas hasta su mitad; pero cuando

se trata de arroyos que son especie de torrentes alimentados por las

aguas pluviales de las sierras � por los deshielos, la disposici�n literal

del art�culo no se podr�a aplicar. Las represas se hacen en estos casos en

toda la extensi�n del r�o, levantando � cierta altura las aguas y haci�n
doles una boca de toma en una de. las partes, que se mantiene cerrada

mientras no se necesitan las aguas, y abriendo la compuerta para que
entren en el terreno m�s bajo ; as� es como se conducen las aguas por
medio de zanjas; pero en los r�os de bastante agua, bastar� hacer obras

hasta la mitad, ataj�ndolas y embals�ndolas por medio de una pared
perpendicular � las de la represa, levantando en medio del r�o, de una

manera que divida- la corriente en dos partes. En ciertas provincias, y
trat�ndose de arroyos de poca importancia, no se pueden represar las

aguas sino haciendo diques en todo el ancho del r�o, y hasta el presente
las autoridades de provincia los han autorizado y aun ejecutado de esa

manera. La provincia de C�rdoba ha hecho una obra de gran importan
cia; el dique de San Roque, embalsando todas las aguas del R�o Segundo-
y el Cosqu�n.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2645.� L. 13, T�t. 32, Part. 3a.

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 2645.�Ninguno de los propie
tarios ribere�os tiene el uso . exclusivo de ellas, ni un derecho absoluto de pro
piedad sobre el r�o.

El uso y goce com�n de las aguas est� sujeto � las restricciones que esta
blezcan las ordenanzas generales � locales de la administraci�n. XVI, 258..

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2646.�LL. 13 -y 14, T�t. 32, Part. 3a.�
LL. 1 y 2, T�t. 3, Lib. 39, Dig. � C�d. Franc�s, art. 640 � Napolitano, 562�de

Luisiana, 656.�Zacharise, � 317. � Vazeille, Prescripci�n, n� 400.�Duranton,,
tom. 5, n� 153.
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monopolizar derechos de particulares, ha puesto en la mano del

Estado la facultad de autorizar el cambio del curso natural de los

r�os, pero es prohibido � los ribere�os sin concesi�n especial de la

autoridad competente, mudar el curso natural de las aguas, cavar

el lecho de ellas, � sacarlas de cualquier modo y en cualquier vo

lumenpara sus terrenos (art. 2642); y cuando se hiciera la con

cesi�n no debe privar � los ribere�os de esas aguas, pues, el

art. 2645 lo prohibe en absoluto. Las concesiones hechas por el

Estado se entiende que deben ser para cavar el lecho de los r�os

y sacar las aguas necesarias, sin privar � los ribere�os del dere

cho precioso de tenerlas como l�mites de sus terrenos y poderlas
emplear en sus necesidades.

Los ribere�os tienen derecho de hacer los trabajos necesarios

para restablecer el r�o en su primitivo estado, por eso dice el

(Art. 2642.) Est� art�culo est� limitado por el 2645, de modo que
al mudar el curso del r�o no se prive � los ribere�os de las aguas que
antes ten�an. Se aplicar� � los r�os poco caudalosos en que se pueden ha
cer brazos artificiales para llevarlos por otros terrenos y hacerlos volver
al mismo r�o � que desag�e en otro pr�ximo, de modo que disminuye el

volumen de sus aguas. Se debe tener en cuenta que cualquier concesi�n

que diera por resultado inundar los terrenos lim�trofes podr�a ser ata

cada y hacerla revocar.

El art. 2340, n� 3, ha declarado bienes p�blicos, los r�os y sus cauces

y las aguas que corren pw cauces naturales ; es decir, los arroyos y cual

quier otra corriente de agua; ahora bien, el art. 2341, concede � los par
ticulares sin distinci�n alguna el uso y goce de los bienes p�blicos, su

jet�ndose � las disposiciones del C�digo y � las ordenanzas locales ; luego
no puede haber duda que no se necesita ser ribere�o para usar de esas

aguas, y si se tuviera autoridad para llevar parte de ellas � los terrenos

inferiores, est� el art. 3082, que establece la servidumbre legal de acue

ducto que deben prestar los terrenos superiores. No creo, pues, que nin

g�n ribere�o pueda pretender un privilegio sobre las aguas que son de
uso p�blico, pues tal pretensi�n importar�a un monopolio del agua, que
precisamente se ha declarado de uso p�blico, porque su distribuci�n no

debe estar en la mano de los particulares. No se debe confundir la ser

vidumbre de acueducto, con la obligaci�n de recibir las aguas de los fun
dos superiores.�Comp. Ereitas, art. 4262, n� 2. Gofena, arts. 493 y
494._V�anse arts. 2340, n� 3, 2341, 2579, 2645.
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art. 2643 : si las aguas de los r�os se estancasen, corriesen m�s

lentas � impetuosas , � torciesen su curso natural, los ribere�os �

quienes tales alteraciones perjudiquen, podr�n remover los obst�

culos, construir obras defensivas , � reparar las destruidas con el

fin de que las aguas se restituyan � su estado anterior] pero tales
obras no deben dar por resultado alterar las condiciones en que
el r�o corr�a anteriormente.

Si (las alteraciones) fuerenmotivadaspor culpa de alguno de los

ribere�os, que hiciese obra perjudicial, � destruyese las obras de

fensivas, los gastos ser�n pagados por �l, � m�s de la indemniza-

(Art. 2643.) Ereitas, art. 4263, de donde se ha tomado el art�culo, se
refiere � r�os no navegables, que declara formar parte integrante del
terreno por donde corren; pero como el C�digo en el art. 2340, n� 3, ha
declarado que todos los r�os- (en cuanto forman una corriente de agua)
�son bienes p�blicos del Estado general � particular, resulta de ah� que
�el art�culo debe aplicarse � toda clase de r�os. En cuanto � las causas

porque los r�os pudieran cambiar de curso � estancarse, pueden ser de
tres clases: Io, cuando se ignorase qui�n hizo los trabajos, � qui�n obs

truy�la corriente; 2o, cuando por caso fortuito � fuerza mayor viniera �

�obstruirse el cauce de un r�o � consecuencia de la avulsi�n; ,3o, cuando
fuera por obra de los ribere�os � de cualquiera otra persona. Del primer
caso habla el presente art�culo y de los otros dos el 2644. Freitas, art. 4263,
� 2, se refiere al segundo caso, y ordena que los gastos se paguen �

prorrata entre los ribere�os que participaren de los beneficios, mien
tras nuestro C�digo los declara � costa del Estado general � particular;
eso es lo que ha inducido � algunos en el error de creer, que los ribere
�os beneficiados por las obras deben contribuir � los gastos necesarios

para restablecer la corriente. No existe tal obligaci�n, y el que fuere pri
vado de ventajas � consecuencia de cualquier causa de que no pudiera res
ponsabilizarse � un tercero, podr� hacer � su costa las obras." Cuando la
Trovincia tuviera la obligaci�n, porque el r�o no fuera navegable y se

�obstruyese por casos fortuitos, podr� ser demandada ante la Corte Su

prema para que practique los trabajos.�Comp. Ereitas, 1. c. Goyena,
arts. 485 y 486, 1. 2, t�t. 3, lib. 39, Dig.�V�anse arts. 2579, 2580

y 2644.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2643�L. 15, T�t. 32, Part. 3a.�L. 2, T�t. 3,
Lib. 39, Dig.

TOMO VII 4
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ci�n del da�o (art. 2644, 2a parte), de modo que se deshar�n
� su costa, si no prefiere �l mismo deshacerlas y restituir las cosas

� su primitivo estado.
Si tales alteraciones fuerenmotivadaspor caso fortuito , � fuerza

mayor, corresponden al Estado � Provincia los gastos necesarios-

para volver las aguas � su estado anterior (art. 2644, Ia

parte), porque siendo los r�os de uso p�blico y correspondiendo
su propiedad � la Naci�n cuando son navegables, ella debe resta

blecerlos, si no son navegables corresponder� � la Provincia. Si
' el Estado no hiciera los trabajos, los ribere�os pueden ejecutar
los, con tal que tengan por objeto restablecer las cosas � su es

tado anterior.
Cuando son r�os navegables pertenecen � la Naci�n y est�n

bajo su inmediata vigilancia, sin que las provincias puedan in
tervenir ; as�, la obligaci�n de �stas se refiere � aquellos r�os que
no sean navegables, y cuya distribuci�n de aguas les est� enco

mendada, siendo due�os del agua cuando forma una corriente,.
pero no del lecho mismo en que corre.

(Art. 2644.) Corresponde � la Naci�n cuando el r�o sea navega

ble, y � la Provincia cuando no lo fuere. Entra en el caso fortuito � de
fuerza mayor el estancamiento de las aguas que proviniese de bancos de
arena � de cieno que s� formasen paulatinamente en el r�o y que cam

biaran su curso. Como la Naci�n no puede ser demandada, si 'ella no*

ejecutara esos trabajos, los ribere�os podr�n hacerlo. Ereitas, art. 4263r
n� 2, de donde fu� tomado el nuestro, carga los gastos en este caso � los
ribere�os.

Cuando un tercero, sea � no ribere�o, hubiera hecho los trabajos que-
cambiaran la corriente � la hiciesen m�s r�pida, el perjudicado podr�.
hacer destruir por la justicia las obras hechas, y hacerse pagar los da�os

sufridos, � restablecer las obras si las hubiere destruido', de manera que-
vuelvan las cosas � su estado anterior. � Ereitas, art. 4263, n� 3.�

V�anse arts. 1133, n�s 6 y 7, y 2642.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2644 y anteriores..�Las disposiciones
de los art�culos anteriores son muy diversas en verdad, de las de las Leyes Ro
manas y c�digos publicados hasta ahora, porque en esos C�digos se declara
que los r�os no navegables pertenecen � los ribere�os,, mientras que en este-

C�digo los reconocemos como del dominio com�n.



DE LAS RESTRICCIONES DEL DOMINIO (ARTS. 2644, 2651) 51

� 741.� De los diques � defensas. � (Continuaci�n)

Cuando las aguas pluviales, de fuentes, de pozos � de r�os des

ciendan naturalmente de los terrenos superiores, los due�os de los
inferiores no pueden hacer ninguna clase de trabajos para impe
dirlo, � menos que fueran de aquellas que no est�n obligados �

recibir.
Cuando se tratare de las aguas que los terrenos inferiores de

ben recibir, aun con cargo ele indemnizaci�n, el due�o del terreno

inferior nopuede hacer dique alguno que contenga � haga refluir so
bre el terreno superior, las aguas, arenas � piedras, que natural

mente desciendan � �l, y aunque la obra haya sido vista y conocida

por el due�o del terreno superior, puede �stepedir que se destruya,
sino hubiese comprendido el perjuicio que le har�a, y si la obra no

tuviese veinte a�os de existencia (art. 2651); pero no le impedir�

(Art. 2651.) El presente art�culo trata de los desag�es, aplic�ndose
� los terrenos inferiores que tienen obligaci�n de recibir las aguas que
desciendan naturalmente, y viene � decidir una de las cuestiones que
divid�an � ios jurisconsultos franceses. Unos sosten�an que el propietario
del fundo superior que deja hacer una obra � la que tiene derecho de

oponerse, consiente en su establecimiento, cuando la obra es permanente;
' los otros admit�an, que si bien no ten�a derecho para hacer destruir las

obras hechas � su vista y paciencia, pod�a pedir una indemnizaci�n du

rante treinta a�os ; nuestro C�digo da derecho para pedir la destrucci�n
de las obras durante veinte a�os, conclusi�n que creo justa; pues el si

lencio � la no oposici�n, no es la renuncia de un derecho ; otra cosa ser�a

si hubiera consentido expresamente, � hubiese sido el resultado de un

contrato. �Por qu� veinte a�os para la prescripci�n? Se trata de la extin
ci�n de un derecho, de la liberaci�n de una obligaci�n y lo natural ha
br�a sido seguir la regla del art. 3059 que declara prescripto el derecho
durante diez a�os entre presentes y veinte entre ausentes. Es una dis

posici�n excepcional, que demuestra que en ciertos casos los l�mites

puestos al dominio pueden ser objeto de estipulaciones y se pierden por
la prescripci�n. �

La obra se presume hecha por el propietario del fundo inferior � por
su orden, salvo prueba en contrario. Si otro la hubiere hecho, sin que
fuera su heredero � causa-habiente, ni tuviera t�tulo alguno, no habr�
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hacer las obras que estime convenientes para dar paso � las aguas
con el menor perjuicio para su terreno, siempre que no cambie

su curso, cuando fuere un r�o � arroyo; pero en los dem�s casos

puede hacerlas salir � la v�a p�blica � embalsarlas, sin que los

dem�s puedan impedirlo.

prescripci�n y el propietario del fundo superior podr� hacerla destruir

en, cualquier tiempo.
Dos condiciones exige el art�culo para autorizar al due�o del predio

superior � pedir se destruyan las obras: Ia, que la obra sea vista y cono

cida de �ste ; 2a, que no hubiese conocido el perjuicio que le hac�a. Si no
ha visto ni conocido la obra, la prescripci�n de veinte a�os s�lo comen

zar� � correr desde que tuvo conocimiento. Si la obra no le causara per

juicio no tendr� derecho para pedir su destrucci�n; si conoci� el perjui
cio y no se han cumplido los veinte a�os puede pedir se destruya. La
prohibici�n no importa obligar al propietario . del fundo inferior que
no haga obras para que el paso de las aguas le sea menos perjudicial.
As�, cuando las aguas corren por todo el terreno inferior, el due�o de
�ste puede llenar las zanjas que �stas hicieren y cualquier obra para de
fenderse de los perjuicios, con tal que no haga refluir sobre el superior,
las aguas, arenas � piedras que naturalmente descienden. Si las aguas
corriesen por uno � dos puntos del terreno, no podr�a cambiar su curso

si fuera un arroyo; pero s�, cuando fueran pluviales, con tal que no

perjudique al fundo inferior haciendo m�s impetuosa la corriente.
En nada influir� el conocimiento del perjuicio, sino ha consentido

expresamente en la obra; porque bien pudo soportarlo algunos a�os sin

que esto le diera derecho para adquirir su liberaci�n antes de los veinte
a�os. Lo que se debe probar por el que pretende libertarse de la obliga
ci�n impuesta por la ley, es que se ha tolerado la obra durante veinte
a�os, desde que el due�o del fundo superior conoci� su existencia.�'

Comp. Demolombe, XI, nos 32 y .47. Aubrs" y Rau, � 240, nos 2 y 4.

Ereitas, art. 4254, n� 2, autoriza al due�o del terreno superior para
hacer en el inferior las obras necesarias � la conservaci�n del curso de
las aguas por donde antes pasaban, � para restablecerlo si se hubiere
cambiado, lo que nuestro art. 2644, permite, trat�ndose de los r�os � arro

yos.�V�anse arts. 919, 2643, 2644/2646 y 2652.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2651.�Pothier, Sociedad, n� 237. L. 1
� 10, y LL. 19 y 20, T�t. 3, Lib. 39, Dig.�Aubry y Hau, � 240, nos 2 y 4.�Za-
chariae, � 317, nota 6.
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Cuando el due�o del terreno inferior no estuviere obligado �

recibir las aguas del superior, art. 2632, � si fueren las pluviales
de los techos � las servidas, en ese caso, el que hiciere obras

para impedir la entrada de aguas que su terreno no est� obligado
� recibir, no responder� por el da�o que tales obras pudieren
causar (art. 2652), pues el que usa de un derecho perfecto no

responde del perjuicio.
La obligaci�n que los fundos inferiores tienen de recibir las

aguas pluviales, de fuentes � arroyos naturales, no es un servicio

que un fundo presta � otro, sino un l�mite puesto al ejercicio del
derecho de cada uno en beneficio de la comunidad, por eso, es

prohibido al due�o del terreno superior, agravar la sujeci�n del
terreno inferior, dirigiendo las aguas � un solo punto, � haciendo

de cualquier modo m�s impetuosa la corriente que pueda perjudi-
car al terreno inferior (art 2653); pero si no causare perjuicio

(Art. 2652.) Se dijo que las restricciones al dominio no importaban
una servidumbre, y por consiguiente el due�o de un terreno cuyo derecho
no ha sido restringido en beneficio conr�n � rec�proco, puede hacer las
obras que quiera en su propiedad para impedir la entrada de las aguas
que no deba recibir. As�, puede impedir que entren las aguas pluviales
que caigan de los edificios vecinos, � las servidas, .sin cuidarse del perjui
cio que causare.�Comp. Eeeitas, art. 4258.�V�anse arts. 1071, 2514,
2633, 2634 y 2647.

(Art. 2653.) La regla es que el propietario del fundo superior no
puede agravar en manera alguna al fundo inferior; por consiguiente no

podr� hacer caer las aguas de una altura mayor, ni reunir en un solo

punto las que se esparzan por la superficie del suelo, ni corromperlas,
etc. No es necesario que el propietario del fundo inferior sea el inme
diato del que hace las obras, porque si los anteriores le han consentido
esos trabajos, eso no le crea derecho para hacerlos aceptar de los otros

m�s lejanos. La limitaci�n de no variar el estado de los lugares, no
le impedir� de utilizar las aguas en su provecho, ni de embalsar las

pluviales y servirse de ellas privando al vecino; ni cambiar la cultura
del terreno; por ejemplo, convertir el que se destina � la agricultura, en
vi�edos, aunque las aguas aumentasen por esta causa, � por construccio
nes que se hagan en el terreno. Estas limitaciones son rec�procas, porque
el propietario del fundo inferior no puede hacer trabajos que perjudiquen
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alguno, como en el caso de hacerlas correr por un arroyo que pa
sare por el terreno, podr� realizarlo, aunque el due�o del inferior

necesitare de esas aguas por otro lado.

La distribuci�n de las aguas de los r�os � arroyos es de gran

importancia en ciertas Provincias que carecen ele ella, y se en

cuentran reglamentadas cuidadosamente por lasMunicipalidades
� por los gobiernos en su caso.

� 742. � De la luz y de las vistas. � (Continuaci�n)

Cada propietario debe estar garantido no s�lo en el uso de los

derechos anexos � la facultad de disponer de la cosa como mejor
le pareciere, sino ala independencia, libertad y tranquilidad con

que debe gozar d� ella, y es con este objeto que se han impuesto
en beneficio com�n ciertas restricciones al cond�mino de un

muro medianero, al due�o de una pared � de un edificio conti

guo para practicar abertura s en la pared, � fin de proporcionarse
luz, � tener vistas sobre la propiedad vecina.

Las aberturas que se hicieren sobre el fundo vecino pueden
tener dos objetos: proporcionar luz y aire � la pieza, � ciar vistas
sobre la casa vecina. En el primer caso, se llama de luz, en el se

gundo de vistas.
No se trata de las servidumbres de luz y de vistas, sino de

restricciones impuestas en beneficio rec�proco de los propietarios
vecinos.

Cuando la pared � muro es medianero, como ambos pueden
hacer los mismos trabajos sobre ella, para que no haya colisi�n,
se ha dispuesto que, ning�n medianero podr� abrir ventanas �

al del superior respecto � la ca�da d�las aguas.�Comp. C�d. Eranc�s,
art. 640. Demolombe, XI, 58. Zachabi�e, � 317 y su nota.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2653. � C�d. Franc�s, art. 640�Italia
no, 536�Napolitano, 562.�de Luisiana. 656.�Sin embargo, el C�d. de Vaud,
art. 426, dice: El propietario superior podr� reunir sus aguas, en zanjas � acue

ductos, y hacerlas correr de esta manera sobre la heredad inferior. Entendemos,
si por este medio no se causare perjuicio al due�o del terreno inferior.�V�ase
.Zacharise, � 317, nota 8.
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troneras en pared medianera; sin consentimiento del cond�mino

(art. 2654), porque su derecho debe ser compatible con el que

ejerce su co-propietario.
Pero cuando la pared es propia, el due�o no podr�a usarla de

una manera absoluta sin perjudicar al propietario vecino, y reci

bir�a el mismo perjuicio si el vecino usara del mismo derecho; se

ver�an obligados � vivir en una especie de comunidad, por esa

raz�n dice el art. 2655: el due�o de una pared no medianera

contigua � finca ajena, puede abrir en ella (en la pared) ventanas,
para recibir luces, � tres metros de altura del piso de la pieza
� que quiera darse luz, con reja, de fierro cuyas barras no dejen
mayor claro que tres pulgadas ; pues si se le hubiera dejado

(Art. 2654.) Esta limitaci�n es impuesta para evitar las colisiones
naturales que tendr�an lugar, si los dos propietarios quisieran ejercer de
rechos opuestos; pero una de las razones principales es que la mediane
r�a se adquiere para carga, es decir, para edificar-, lo que excluye
el derecho de abrir ventanas; y adem�s, como el derecho de los
cond�minos debe ser compatible con el que cada uno tiene, no podr�an
conciliarse sobre este punto sin un acuerdo previo. La limitaci�n es ab

soluta y abraza cualquier muro medianero, se trate de propiedades ur
banas � rurales. �Qu� suceder�a cuando por expropiaci�n de la casa que
tiene el muro medianero laMunicipalidad la demoliera para calle � plaza
p�blica, quedando el muro? Entonces estar�a regido por el principio de

que cada cond�mino puede usar de la cosa indivisa, con tal que no per

judique los derechos del otro, por consiguiente, puede abrir ventanas
sobre la v�a p�blica; pero no podr� hacerlo, cuando aun no hubiere entre

gado el terreno expropiado para tal servicio. � Comp. Aubr�" y Rau,
� 222, nota 48, y Dalloz, 1862, (1. 373, 1849, 1. 96 1866, 31.)

(Art. 2655.) La ley ha querido garantirla independencia y libertad

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2654. � C�d. Pranc�s, art. 675, con la

expresi�n m�me � verre dorm�nt, ni aun con vidrio incrustado en marco que
no pueda abrirse.�Napolitano, 596.�de Luisiana, 692.�L. 40 T�t. 2, Lib. 8, Dig.
�La L. 2, T�t. 31, Part. 3a. dice: � abrir finiestras por donde entre la lumbre �
sus casas.

En el Derecho Bomano hay dos servidumbres de luces. La primera lumi-

nium, para dar luz � una habitaci�n. De esta hablan las LL. 4 y 40 del T�tulo
citado. La segunda, ne luminibus officiatur, consiste en no poder hacer en la
finca propia nada que disminuya las luces de las fincas vecinas. De esta tra
tan las LL. 4 y 15, 17 y 23 de dicho T�tulo.

|
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abrirlas al nivel del suelo y sin rejas, habr�a importado una co

munidad forzosa; el hogar no habr�a sido independiente.
El derecho que se reconoce al propietario de la pared diviso

ria, est� restringido por el que se acuerda al vecino para adquirir
la medianer�a � impedir las luces, � el que tiene para edificar en

su propio terreno; as� pues, esas luces (en el caso del art. 2655),
no constituyen una servidumbre, y el due�o de la finca � propiedad
contigua, puede adquirir la medianer�a de la pared, y cerrar las
ventanas de luces, siempre que edifique apoy�ndose en la pared
medianera (art. 2656), y el que goza de la luz por ventanas �bier-

de cada propietario, como dicen Aubry y Rau, al mismo tiempo que pro

porcionarles las ventajas del aire y la luz � las piezas que las necesitan.
Cuando se establece que la ventana puede abrirse sobre el fundo vecino,
debe ser � la altura de tres metros desde el piso de la pieza � que quiera
darle luz, se da la regla para cualquiera de los pisos, sea que se trate de

s�tanos, � de los superiores ; calculando que � esa altura un hombre no

puede alcanzar � mirar al fundo vecino. Y por esa raz�n nuestro C�digo se

ha separado de los dem�s, no exigiendo vidrios ni mallas de alambre; por
que la altura en que se encuentra la ventana � tronera impedir� que se

vea � la casa vecina; no es, pues, cierto que haya servidumbre de vis

tas, como algunos lo han cre�do. Por lo mismo no ha se�alado dimen
siones � las aberturas, pues sean grandes � peque�as en nada perjudica
r�n al vecino, desde que se encuentren � tres metros del piso de la pieza
alumbrada.�Comp. Demolombe, XII, nos 534 y 535. Govena, art. 531,
C�d. de Chile, art. 875.

Aubry y Rau, � 196, texto � la nota 12, hacen la observaci�n de que
cuando la parte que se quiere alumbrar sea una escalera, la altura debe
contarse desde cada pelda�o de �sta, porque de otra manera se tendr�a
vistas sobre el fundo vecino, y as� 'debemos entenderlo. � V�anse
arts. 2656, 2657 y 2659.

(Art. 2656.) Este art�culo demuestra que las luces s�lo son una res

tricci�n al dominio de cada uno. Tal como est� redactado, es una excep
ci�n al art. 2654, porque aun cuando adquiera la medianer�a no puede pri
var de las luces sino cuando edifica apoy�ndose en la pared medianera-

excepci�n que parece fundarse en el hecho de estar abiertas las troneras �

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2655.� C�d. Pranc�s, arts. 676 y 677�

Italiano, 583 y 584�Napolitano, 597.

t



DE LAS RESTRICCIONES DEL DOMINIO (ARTS. 2656, 2657) 57

tas en su pared, no tiene derechopara impedir que en el suelo vecino
se levante unapared que la cierre y le prive de la luz (art. 2657),
sin. que pueda quejarse de esta privaci�n, el que gozaba de esas

luces.
Nuestro C�digo no ha dado importancia � la diferencia entre

la luz y las vistas. Esta diferencia que la mayor parte de los c�

digos hacen, consiste en que el derecho de tomar luz se refiere al

que tiene el propietario de hacerla penetrar en una pieza, lo que
se consigue colocando vidrios sin pulimentar � redes de alambre;
mientras el derecho de vistas no s�lo deja entrar la luz y el aire,
sino que permite mirar hacia el fundo vecino. La altura basta

para impedir las vistas.
Las rejas de fierro � distancia de tres pulgadas permiten la

ventanas cuando adquiri� la medianer�a, hecho que debe respetar mien
tras no emplee la pared en la edificaci�n. �Por qu� har�a un da�o in�til
al vecino? Goyena, art. 531, apoya esta doctrina, contra el C�d. de Chile,
art. 877.

El propietario de la pared ha procedido jure dominii, y no puede ser

privado de la luz sino por un derecho an�logo del vecino, como si levan
tara otra pared, loque puede hacer en cualquier tiempo, porque este de
recho no est� sujeto � prescripci�n.�Comp. Aubry y Rau, � 196, texto
� la nota 16.�V�anse arts. 2654, 2657, 2736 y 2740.

(Art. 2657.) S�lo en el caso de haberse constituido el derecho de
no ser privado de la luz. Por lo dem�s, no puede adquirirse por pres
cripci�n, porque como hace uso de un derecho propio, el vecino no se lo

puede impedir; pero como � su vez tiene derecho de edificar sobre
su propio terreno, de que no puede ser privado, resulta que no hay
caso de prescripci�n, cada uno se mantiene dentro de sus propias facul
tades. Esta situaci�n se debe tener en cuenta cuando se trate de hacer
las distinciones entre el l�mite � restricci�n impuesta por la ley y la

servidumbre, para los objetos de la prescripci�n. Una servidumbre puede
prescribirse, no as� el derecho contra la limitaci�n impuesta por la ley.
El derecho de dar luz �'una pieza lindera con otra propiedad, no puede
prescribirse, desde que es un uso perfecto del derecho de propiedad, pero
eso no importar� prohibir al due�o del terreno vecino para que edifique
en su terreno y quite las luces.� Comp. Ereitas, art. 4238. C�d. de
Chile, art. 876. Aubr�" y Rau, � 196, texto � la nota 16.
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entrada del aire y de la luz, pero no puede ver sobre el fundo ve

cino, por la altura � que se encuentra la abertura.
Las vistas pueden ser rectas sobre el fundo de otro; pero no

se puede tener vistas, sobre el predio vecino, cerrado � abierto,por
medio de ventanas, balcones � otros voladizos, � menos que interme

die una distancia de tres metros de la l�nea divisoria (art. 2658),

(Art. 2658.) Las vistas son rectas � oblicuas, y aunque el presente
art�culo no lo dice, se refiere � las rectas, pues que en el siguiente se

habla de las segundas. Son vistas rectas las que miran desde un muro

paralelo � nuestra heredad, y oblicuas las que se tienen de un muro per
pendicular � �sta; cuando el muro formara un �ngulo agudo, parte de la
vista ser� recta y parte oblicua, y deber� guardarse la distancia que co

rresponde � ambos. Cuando en un muro perpendicular, que no puede dar
sino vistas oblicuas, se practicase un balc�n saliente de modo que colo
c�ndose en una de sus partes se tuviera vistas rectas, se considerar� como

tal para guardarse las distancias, porque la l�nea saliente viene � ser pa
ralela � la del fundo vecino.

El art�culo no hace distinci�n entre una* propiedad cerrada por mu
ros � abierta, ni si es en las ciudades � en las campa�as; lo absoluto de
su expresi�n no autoriza � hacer diferencia alguna. La circunstancia de
que el inmueble est� separado por otro intermedio, no autorizar�a al que
goza de las vistas para dejar de guardarlas distancias establecidas; as�,
el propietario del terreno sobre que se tienen las vistas, tendr�a derecho
para exigir se guarden estas, si el terreno intermedio que separa ambas
heredades fuera de un ancho menor que las ordenadas, y las ventanas se
encontrasen � menos distancia.

Algunos autores sostienen que las restricciones creadas por la lev
para las vistas, importan una servidumbre real activa, tesis que he comba
tido en la nota al art. 2611. Las restricciones al dominio se fundan en el
inter�s p�blico, sea para no impedir la edificaci�n, � para garantir la
independencia y libertad del hogar, � en fin, para salvar las dificultades
que ocurrir�an � cada momento por el ejercicio de derechos encontrados.
La ley no interpreta, pues, la voluntad de los particulares que no tiene
en cuenta, busca el bien general y la armon�a en el ejercicio de sus de
rechos. Cuando prohibe � un propietario que no tenga ventanas sobr
el fundo vecino sino � cierta distancia, es porque tiene en cuenta las in
comodidades que este derecho traer�a al vecino, quien se ver�a obli � d
� taparlas con una pared que levantase en su terreno. Cada uno eierc '

un derecho que ser�a anulado por el otro. Se parte siempre del prfnci *
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y, tampoco pueden tenerse vistas de costado � oblicuas, sobre

propiedad ajena, si no hay sesenta cent�metros de distancia

falso de que la propiedad es un derecho absoluto, cuando no puede ni
debe ejercitarse sino en la medida de no da�ar en sus derechos � los de
m�s. Desde que dos hombres se pongan en contacto con relaci�n � las
cosas, sus derechos tienen necesariamente que estar limitados. Se dice
que el derecho de gozar de la luz y del aire es tan perfecto como el de

vivir, confundiendo lo que es una condici�n absoluta de existencia, con
los derechos que la ley reconoce para el desenvolvimiento del ser humano.
No es cierto que la respiraci�n sea un derecho, como no lo es el de vivir,
el de pensar � querer, son necesidades org�nicas, sin las que no se con

cibe la existencia; el derecho viene para garantir esas necesidades � fin
de que el hombre se desenvuelva y cumpla su destino.

El Dr. Segovia sosteniendo que es una servidumbre dice: �las ser
vidumbres para prohibir ciertas luces en el fundo vecino nacen pura
mente de la ley, que interpreta as� la voluntad presunta de los vecinos.�
La prohibici�n no es una servidumbre, y la ley no interpreta la volun
tad de los vecinos, sino el inter�s general para que esos derechos puedan
ejercitarse sin colisi�n; pero cuando no son leyes de orden p�blico, ni
su renuncia perjudique � los dem�s, la convenci�n puede alterarlos vi
niendo � ser entonces un verdadero gravamen que el fundo vecino debe

soportar, siempre que no perjudique � los dem�s; as�, puede conceder
que se hagan ventanas en la pared divisoria sin guardar las distancias;
pero si no tuviera los tres metros, el lindero inmediato � pesar del de
recho concedido, puede obligarlo � que guarde esa distancia si las vistas
son rectas. No es exacto, que cuando el convenio restringe � suprime la

prohibici�n, restrinja � suprima el gravamen; porque el derecho de pro
piedad viene � extenderse, por decirlo as�, por el convenio, desde que an
tes de �l tenia por l�mite el derecho del vecino, y despu�s ha adquirido
facultades que la propiedad no le autorizaba � ejercitar. Decir que
cuando el vecino prescribe el derecho de tener vistas � menor distancia
que la legal, extingue un gravamen y recobra la libertad natural de su

fundo, es. hacer un juego de palabras; lo que adquiere es un derecho que
antes no ten�a, porque la ley expresamente se lo negaba, y como los
derechos vienen del reconocimiento de la ley, � de su silencio cuando no

hay prohibici�n, resulta que elfundono ha recobrado libertad alguna, sino
adquirido un derecho. Es lo mismo que dice Merlin (cuya doctrina se

rechaza con raz�n) bajo otra forma; porque este autor ense�a que el que
hizo ventanas �menos distancia que la legal, lo hizo jure dominii, lo
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(art. 2659). Las distancias queprescriben los art�culos anteriores
se cuentan desde el filo de lapared donde no hubiese obras voladizas,

que vale decir, que el fundo recobr� su libertad cumplido el tiempo
de la prescripci�n. Rechazo la doctrina de Demolombe XII, n� 580,
de que las luces � vistas que se tiene sobre el fundo vecino duran
te 30 a�os, � menos distancia que la legal, le haga adquirir el dere
cho de que el vecino no se las prive por una edificaci�n. Lo que ha ad

quirido verdaderamente es que no se le obligue � deshacer las obras, ese
derecho est� prescrito; equivale al caso en que lo hubiera usado, pero eso

no impedir� al vecino que use del suyo, edificando en su terreno y pri
v�ndole de la luz y de las vistas. Esto es lo que sucede en las restriccio
nes al dominio, -se adquiere el derecho de conservar la obra hecha con

tra la ley; pero no el de impedir que los dem�s usen de su derecho.
Todos los autores est�n contestes en aceptar, que el propietario que ha

ejecutado obras sin observar las distancias legales, y las ha mantenido
durante 30 a�os, tiene el derecho de conservarlas; pero la opini�n se di
vide cuando se trata de saber si el vecino usando de sus derechos puede
dejarlas sin efecto. Demolombe condensa los fundamentos de la afirma
tiva ense�ada por Aubry y Rau, Toullier, Pardessus, Merlin y las deci
siones. de muchas Cortes Francesas. La negativa es sostenida por Du

ranton, Duvergier, Marcad�, Vazeille, Toullier y numerosas decisiones
de Cortes Erancesas que reaccionando contra la doctrina anterior, la
hacen triunfar en la jurisprudencia actual de aquella naci�n. Nuestro
art. 2798 confirma la teor�a que sostenemos.

(Art. 2659.) Las vistas oblicuas son las que se tienen de una pro
piedad vecina perpendicular � aquella sobre que se debe mirar. Si la
pared forma un �ngulo agudo se conservar�n las distancias de manera

que la ventana se encuentre � tres metros como vista derecha, y 60 cen

t�metros con vista oblicua; es decir, que no debe dar vista derecha � me

nos de esa distancia. Cuando el �ngulo sea obtuso, no la dar� jam�s
derecha y por consiguiente la distancia ser� de 60 cent�metros. Cuando
se hicieren balcones, la distancia se debe contar desde el filo del balc�n.
Las vistas se pueden tener � cualquier altura y extensi�n, lo �nico que
se debe observar es la distancia. El propietario vecino puede elevar su

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 2658. � La prohibici�n de tener
vistas sobre el predio vecino, sancionada por el art�culo 2658 del C�digo Civil
se refiere � las vistas desde las habitaciones, y no � las vistas desde las azo

teas. XXXII, 222.
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y desde el filo exterior de �stas, donde las haya; ypara las oblicuas,
desde la l�nea de separaci�n de las dospropiedades (art. 2660). No
es necesario guardar estas distancias cuando se trata de propiedad
lindera con la v�a p�blica, aunque por la poca anchura de la calle

se encontraren � menos de la establecida.
Si por las ordenanzasmunicipales son permitidas ciertas obras

para gozar de vistas sobre la calle p�blica, aunque �sta tenga
menos de tres metros de ancho, los dem�s propietarios deben so

portar el inconveniente.

pared hasta privar las vistas.�Comp. C�d. Eranc�s, art. 679. Aubry

y Rau, � 196.

(Art. 2660.) No se debe entender � la letra el presente art�culo, por
que si el balc�n tuviera una cornisa de un metro, la distancia no se de
ber�a contar desde el filo de la obra voladiza, sino desde el exterior del
balc�n que proporciona las vistas; pues, la ley ha tenido por objeto que
esta no se tenga de m�s cerca, sin importarle las construcciones que el

propietario hiciera sobre su terreno y que no dieran vistas. Por esa
misma raz�n, si el balc�n se hiciera al otro lado de la pared, de modo

que �sta le sirviera de l�mite, se contar�a la distancia desde �l filo exte

rior de la pared. �Qu� suceder�a cuando el muro divisorio fuera media
nero? Nuestro C�digo no hace distinci�n, y por eso rechazo la opini�n
de algunos autores que aconsejan se tome la l�nea de la mitad del muro

para guardar la distancia; pues no habr�a raz�n para esta divisi�n desde

que el muro es de ambos en su totalidad para emplearlo en los usos �

que est� destinado; esta conclusi�n es m�s conforme � los principios, y
� las consecuencias que de ellos se desprende; por ejemplo, si siendo pro
pietario exclusivo de un muro he hecho vistas sobre el predio vecino � la
distancia legal, �ste me adquiere la medianer�a y me obliga � que retire
las ventanas porque no quedan � las distancias legales ; yo le contesta

r�a que el muro es de los dos, que es indivisible y que pudiendo usarlo
en su totalidad como �l, no tiene derecho para dividirlo.�Comp. C�digo
Eranc�s, art. 680. Ereitas, art. 4240. Coyena, art. 533. Demolombe,
XII, n�s 553 y sig.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2660.�C�d. Franc�s, art. 680�Italiano,
589�Holand�s, 697�Napolitano, 601.�de Luisiana, 693.



TITULO VII

DEL DOMINIO IMPERFECTO

� 743. � Generalidades

La propiedad es por su naturaleza perpetua � irrevocable, y
s�lo por excepci�n, obedeciendo � la voluntad del enajenante
puede llegar � no serlo. Se llama pues, dominio imperfecto , al de
recho real revocable � fiduciario de una solapersona sobre una cosa

propia, mueble � inmueble, � el reservado por el due�o perfecto de
una cosa que enajena solamente su dominio �til (art . 2661), com
prendi�ndose as� las desmembraciones del derecho de propiedad,
como el uso, la habitaci�n y el usufructo.

(Art. 2661.) El dominio imperfecto se defini� en el art. 2507, di
ciendo : es tal, cuando debe resolverse al fin de cierto tiempo � al ad
venimiento de cierta condici�n, y si la cosa que forma su objeto es un

inmueble gravado respecto de terceros con un derecho real, como servi

dumbre, usufructo, etc.; definici�n que puede completar la presente. Erei
tas, art. 4300, dice que el dominio imperfecto es el derecho real resolu

ble, palabra que no d� una idea exacta como la empleada por el nuestro.
Lo que constituye la imperfecci�n del dominio son las desmembraciones
de la propiedad � que est� sujeto, cuando se ejercitan todos los dere
chos que ella confiere, � si lo fuere de una manera temporaria. Cuando
el dominio es revocable, puede ejercer todos los actos del verdadero pro
pietario, s'in alterar � variar la cosa, como enajenarla, hipotecar
la � gravarla, pero siempre bajo la condici�n de que estos derechos
se resolver�n una vez ocurrida la revocaci�n. El propietario imperfecto
no podr�a destruir el inmueble, ni deteriorarlo, y estar�a obligado � in
demnizar al propietario cualquier perjuicio, cuando el derecho se revo

que. �V�anse arts. 1801, 2503, n� 1, 2507, 2662, 2812 � 2815 y 3724.
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Y se llama imperfecto porque le faltan algunas de las condi

ciones que completan el derecho de propiedad. Pero este t�tulo

trata s�lo del dominio resoluble � revocable, sin comprender las
enajenaciones d�nde se reserva el dominio �til.

Cuando el propietario de una cosa la entrega � una persona
en propiedad bajo la condici�n de que llegado cierto tiempo la

pase � otro, confi�ndose en la buena fe de esa persona, existe en

tonces el dominio fiduciario; por eso dice el art. 2662: dominio

fiduciario es el que se adquiere en un fideicomiso singular, subordi
nado � durar solamente hasta �l cumplimiento de una condici�n

resolutiva, y hasta �l vencimiento de un plazo resolutivo, para �l

efecto de restituir la cosa � un tercero.

El C�digo prohibe el fideicomiso en testamento, porque en ese

caso se pasar�a la herencia de una persona � otra, alterando el

orden en la sucesi�n de las familias ; pero no prohibe el legado �

t�rmino cierto � con una condici�n resolutoria; por el contrario,
el art. 3766 comprende estas hip�tesis.

El dominio puede revocarse por el cumplimiento de la condi

ci�n � elplazo impuestopor el enajenante, � por la simple voluntad
de �ste manifestada dentro de un plazo dado, como sucede en la

venta con pacto de retroventa. As�, pues, se entiende por dominio

(Art. 2662.) Se debe considerar como incompleta la expresi�n
de que se vale el art�culo, porque en realidad no hay sustituci�n,
ni fideicomiso trat�ndose de legados. En cuanto � las donaciones,
se puede dar la propiedad bajo una condici�n reversible, sin que se

pueda considerar como un verdadero fideicomiso. Un legado � t�r

mino para su entrega, corresponde siempre al legatario, y son � su

cargo los riesgos y peligros, as� como las ventajas. Si el legado no
.
tiene

efecto por la condici�n suspensiva impuesta, pertenece definitivamente
al heredero del testador aumentando la herencia, sin que haya fideico
miso. El C�digo denomina propietario fiduciario al que tiene el dominio

revocable, � al que no ha querido aceptar el legado y por cuya negativa
entra � sustituirlo el nombrado, cuando en realidad no hay tal propieta
rio en el �ltimo caso. El caso del art�culo puede ocurrir sin que haya por
eso fideicomiso, lo que suceder�a cuando la enajenaci�n se ha hecho bajo-
una condici�n resolutiva. Ereitas admite la donaci�n fideicomisaria en el
art. 2146, y por eso ha redactado as� el art. 4314, que nuestro C�digo ha

copiado. -V�anse arts. 553 � 556, 1803, 1842, 2661, 2668, 3724 y 373L
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revocable al que ha sido transmitido en virtud de un t�tulo revoca

ble � voluntad del que lo ha transmitido; � cuando �l actual pro
pietario puede ser privado de la propiedad por una causa prove
niente de su t�tulo (art. 2663).

(Art. 2663.) Son ejemplos del primer caso, el pacto comisorio, el de
retroventa, y todos aquellos en que la voluntad del enajenante causare

la revocaci�n del dominio; sin que por esto se deba confundir la manera
como se opera la revocaci�n, pues en unos tiene lugar ipso jure, y en los
otros necesita de la sentencia. La segunda parte comprende la revoca

ci�n por causa de ingratitud, en que no basta s�lo la voluntad del do

nante, pues se necesita el hecho del donatario para que aquella pueda
ejercitarse.

No ser�a cuesti�n de revocaci�n, dicen Aubry y Rau, � 220 bis-, nota
3, cuando por efecto de su voluntad el adquirente renuncia al beneficio
de su adquisici�n.

La condici�n resolutoria puede ser t�cita y va sobreentendida en las

disposiciones � t�tulo gratuito, porque lleva en si la facultad de revocar
la donaci�n por causa de ingratitud; la misma condici�n lleva toda do
naci�n por la parte que exceda � la porci�n. disponible, pero s�lo se re

vocar� � solicitud de los interesados y en la parte que excede � esa por
ci�n. Aubry y Rau apoyan esta opini�n en el texto � la nota 2, que no

contradicen, como afirman algunos, despu�s de la nota 9, pues sostienen
que la revocaci�n necesita de la sentencia para operarse, cuando tiene

lugar por causa de ingratitud.
Si aplicamos en su generalidad la segunda parte del art�culo tomada

de Zacharise, la primera queda in�til, porque la causa de revocaci�n debe

provenir del .t�tulo, sea que est� expresa, como en la estipulaci�n del

pacto de retroventa, sea que est� t�citamente comprendida, como en la
donaci�n que est� sujeta � las eventualidades de ser inoficiosa � de re
vocarse por causa de ingratitud. -� Ereitas, art. 4302, ha suminis
trado la primera parte y Zacharle, � 278, texto � la nota 5a la 2a.
V�anse arts. 542, 1802, 1828, 2464, 2665 y 2668.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2663.�Zachari-ae, � 278.�El dominio es

por su naturaleza irrevocable; pero poru�a excepci�n es revocable "en los
casos del art�culo; por ejemplo, cuando el vendedor se ha reservado durante
un plazo, la facultad de dejar sin efecto el contrato, � la facultad de volver �
tomar la cosa vendida devolviendo el precio recibido.�Maynz, en el � 164 y

principalmente en el � 180, n� 3, sostiene, al parecer con buenas razones, que
el dominio es irrevocable, y que las convenciones de revocaci�n, en los casos
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Como se trata de bienes inmuebles, cuya transmisi�n no puede
hacerse sino en virtud de escritura p�blica, cualquier adquirente
no hace sino substituirse al propietario actual, y toma la cosa

tal como �ste la ten�a, sujeta � la revocaci�n. Y si bien en teor�a

podr�a sostenerse que el enajenante no ha conservado derecho
real alguno, y que por consiguiente no deb�a ser autorizado para
ir contra un tercer poseedor; en la pr�ctica ser�a autorizar la
mala fe, y premiar la confabulaci�n, por eso nuestro C�digo ha

rechazado semejante teor�a.

� 744.�Cuando el dominio se juzga revocado, y de la extinci�n

de la revocaci�n

Se deben distinguir los casos en que el dominio se juzga re

vocado, ele aquellos en que no ha existido. As�, habr� revocaci�n
en el pacto de retroventa, porque el dominio fu� adquirido por el
comprador; pero no la habr� en la venta hecha por un loco � por
un imp�ber, porque no habiendo sido capaces de consentir no han

podido transmitirlo, y la sentencia que as� lo declara no causa

la revocaci�n del acto, pues s�lo establece que no ha existido
transmisi�n de la propiedad; por consiguiente, el dominio no se

juzga revocado cuando �l que posee la cosa � t�tulo de propietario
es condenado � entregarla en virtud de una acci�n de nulidad, � de

rescisi�n, � por una acci�n contra un hecho fraudulento, � por res-

convenidos por las partes, no pueden dar nunca acciones reales contra terce

ros � quienes el adquirente hubiese transmitido su derecho. Sea cual fuere la

l�gica de la jurisprudencia, no puede oponerse raz�n alguna para que las par
tes que contratan la enajenaci�n de una cosa no puedan poner condiciones �

plazos resolutorios del dominio que transmite la una y adquiere la otra. Esas
cl�usulas revocatorias, debiendo estar en el mismo instrumento p�blico por el
cual se hace la enajenaci�n, no pueden dejar de ser conocidas por el tercer

adquirente, pues constan del mismo instrumento que crea el dominio del que
lo transmite. Hablamos de escrituras p�blicas, porque s�lo por ese medio pue
de transferirse el dominio de los bienes raices; pues respecto de los muebles,
�el dominio s�lo ser� revocable en el caso que se determina en uno de los ar

t�culos de este T�tulo.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2663.�Las res

tricciones y limitaciones que puedan afectar perpetuamente � la ejecuci�n del
legado, importan una condici�n resolutoria que llenada lo hace caducar.�

Jur. Civ., IX, 269, Ser. 2a.

TOMO VII 5
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tituci�n delpago indebido. En estos casos se juzga que el dominio no-

hab�a sido transmitido sino de una manera interina (art. 2664).

(Art. 2664.) La acci�n de nulidad debe fundarse en que la enajena
ci�n no ha producido efecto, porque el acto hubiere sido nulo, pues si
fuere anulable habr�a sido v�lido hasta la sentencia que lo anulase,
art. 1046, existiendo verdadera revocaci�n del dominio. La dificultad de

explicar este art�culo en su sentido literal consiste en que encierra erro

res de doctrina debidos � la mala traducci�n; el original de Aubry y
Rau, � 220, bis, texto � la nota 4, dice: �cuando el que posee una

cosa � t�tulo de propietario es condenado � abandonarla por causa, sea

de una acci�n de nulidad � de rescisi�n, sea por una demanda de reduc
ci�n por atacar la leg�tima � por la restituci�n de lo indebido, la propie
dad no debe considerarse como simplemente, revocada, sino m�s bien
como que jam�s ha sido transmitida, ni aun de una manera interina�;
proposici�n que reputo insostenible � la luz de los principios, con excep
ci�n del caso en que el acto fuera nulo. Estos sabios expositores, si
guiendo � Zacharise, han ido m�s all� del eminente profesor alem�n^
que dice: �la ley y los jurisconsultos emplean los t�rminos de resoluci�n,
revocaci�n de la propiedad en un sentido que comprende todos los casos,.
sea que se trate del propietario � del que obra como propietario de una

cosa, y que pierde su derecho � esa cosa por una raz�n cualquiera. La
propiedad se considera revocada en este sentido, cuando el que posee la
cosa � t�tulo de propietario, siendo perseguido sea por una acci�n de rei

vindicaci�n, sea por una demanda de su t�tulo, sea por la acci�n pauliana,
sea por la condictio indebiii la revocaci�n de la propiedad en este

sentido, comprende los casos m�s diversos que entrando en teor�as dife
rentes, no pueden ser regidos por los mismos principios�, reconociendo
m�s adelante, en la nota 13, que no hay revocaci�n de dominio sino
cuando se trata de la nulidad absoluta, que nosotros llamamos acto nulo
para diferenciarlo del anulable � relativo. En efecto, no se podr�a soste
ner que el donatario de un inmueble no ha sido propietario, porque le
fuera quitado por causa de ingratitud ; ni el que compr� un inmueble
dado en pago � otro, y que es reivindicado porque result� que hab�a pa
gado lo que no deb�a, no ha sido propietario de ese inmueble; porque en

ambos casos la propiedad se ha transmitido, y si la cosa se reivindica
es porque_hay causas que han producido la revocaci�n del dominio. En
casos como el presente, no se puede constituir el error en ley y el co
mentador que la explica y la ilumina no debe constituirse en c�mplice
del error, sosteni�ndolo. La ley est� afirmando que no hay revocaci�n
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El aniquilamiento del t�tulo en la nulidad manifiesta, hace

considerar la cosa como que no ha salido del poder del enajenante,
y como lleva en s� el vicio que anula la enajenaci�n, se extiende

� cualquier adquirente; pero no sucede esto cuando la nulidad no

es manifiesta.
Declarado nulo el acto y aniquilado el t�tulo, se deb�a con

cluir l�gicamente que el dominio no se ha transmitido, ni aun
interinamente, y esa es la verdadera doctrina, aunque nuestro ar

t�culo ense�e lo contrario.

Para que la rescisi�n no cause la revocaci�n del dominio, es

necesario tomarla como equivalente � la nulidad, porque si supo
nemos que el contrato ha sido v�lido hasta el momento en que se

rescinde, no podemos menos de reconocer que hay revocaci�n de

un dominio que ha existido.
Cuando se ha declarado nulo el acto por el cual se transmiti� el

dominio, como se juzga que la cosa no ha salido del poder del ena
jenante, el adquirente ser� considerado como mero tenedor de la

cosa, y aqu�l no necesita de la tradici�n j)ara adquirirla.
La revocaci�n del dominio transmitido por medio de un t�tulo

revocable � voluntad del que lo ha concedido se efect�a por la ma

nifestaci�n misma de su voluntad (art. 2665), sin ning�n otro

requisito.

del dominio, acat�mosla, aunque lo contrario sea lo verdadero, como se

dice en la nota. Si no hay revocaci�n de dominio, porque no ha existido,
el dominio no ha podido ser transmitido de una manera interina,
como se afirma.

O el dominio se juzga revocado y entonces la posesi�n se ha tenido
de una manera interina, � no est� revocado, como dice el art�culo y
entonces no se ha tenido la posesi�n ni aun interinamente.

La teor�a de la revocaci�n, de suyo dif�cil, est� expuesta con gran
claridad por el sabio Zacharise en el � 278, texto desde la nota 5, con
densando la teor�a cient�fica.

(Art. 2665.) Si la revocaci�n tiene lugar de pleno derecho por la

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2664.�Aubry y Rau, � 220 bis.�Za-

charise, � 278.�En estos diferentes casos de nulidad � de la acci�n pauliana,
el t�tulo del adquirente se halla con un vicio que trae no s�lo la revocaci�n
sino su aniquilamiento completo � parcial.
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El principio de que la revocaci�n del dominio, tiene lugar por
la voluntad del enajenante, � el cumplimiento de la condici�n re

solutoria � del plazo resolutivo � que fu� subordinada la enajena
ci�n, reconoce estas excepciones establecidas por el art. 2666,

sola manifestaci�n d�la voluntad del que enajena la cosa, no veo por

qu� raz�n el dominio no se habr�a transmitido sin la tradici�n. Si el

art. 1371, n� 2, as� lo establece, aunque es un error, en mi opini�n, obe-
dezc�moslo, y aceptemos la excepci�n en la compraventa bajo condici�n

resolutoria, pero no en los dem�s contratos. El error est� demostrado en

la nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2663, pues rechazando la opini�n
de Maynz de que la revocaci�n no puede dar acciones reales, reconoce
que la acci�n reivindicator�a concedida proviene del dominio adquirido
por la revocaci�n. El Dr. Segovia dice que en el caso de la retroventa,
� el vendedor s�lo tiene una acci�n personal aunque in rem scripta�; pre
cisamente eso es lo que se llama acci�n real; � todo derecho personal
corresponde una acci�n personal, no hay obligaci�n que corresponda �

derechos reales, art. 497. Si fuera necesaria la tradici�n, quiere decir

que el adquirente continuar�a siendo due�o de la cosa, podr�a disponer
de ella y har�a suyos los frutos, lo que no es exacto. Revocado el domi
nio �de qui�n es la cosa? No es del adquirente cuyo dominio ha sido revo

cado, no es del enajenante � quien no se le ha hecho tradici�n; ser�a una
cosa sin due�o! No, la verdad es que la revocaci�n se opera ipsojure, y por
ese acto el adquirente pasa � ser mero tenedor � nombre del propietario
que no necesita del acto material de la tradici�n.�Comp. Aubry y Rau,
� 220, bis, texto � la nota 7.�V�anse arts. 1371, n� 2, 1375, n0s 2 y 3,
2666 y 2667.

(Art. 2666.) La colocaci�n de estos art�culos ha dado lugar � la

cr�tica, pero la dificultad desaparece uniendo los arts. 2665 y 2668 para
formar la regla general de la que deben ser excepciones los arts. 2666

y 2667. La regla ser�a, pues, �que la revocaci�n del dominio transmitido

por medio de un t�tulo revocable � voluntad del que lo ha concedido se

efect�a por la manifestaci�n misma de su voluntad, as� como por el
cumplimiento de la cl�usula legal constante en el acto jur�dico que lo
transmiti�, � por la condici�n resolutoria � plazo resolutivo � que su du
raci�n fu� subordinada�; de la primera parte de esta regla ser�a excep
ci�n el presente art�culo, que se refiere al pacto comisorio en que se

necesita de la voluntad y de la sentencia para operar la revocaci�n- de
la segunda lo ser�a el art. 2667 �n el caso de ingratitud del donatario
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que dice: Io , except�ase de la disposici�n del art�culo anterior, el

pacto comisorio en el contrato de venta, �l cual no obra la revoca

ci�n del dominio sino en virtud del juicio que la declare, cuando las

partes no est�n de acuerdo en la existencia de los hechos de que

depend�a; pero la revocaci�n se operar� cuando est�n conformes

y reconocen los hechos; 2� , la misma excepci�n se aplica ala con

dici�n resolutoria impuesta en �l caso de ingratitud del donatario

� legatario, y �l� inejecuci�n de las cargas impuestas � estos �lti

mos (art. 2667).
En todas estas hip�tesis se necesita de la sentencia que declare

revocado el dominio, y no tendr� efecto contra terceros en los

casos del n� 2, sino cuando las cargas estuviesen impuestas en el

t�tulo.
Es necesario distinguir el caso de revocaci�n de aquellos en

que por convenio de partes se deja sin efecto el contrato, porque
en realidad hay una nueva enajenaci�n, si no han mediado causas

donde tambi�n es necesario de la demanda y de la sentencia. El pacto
comisorio y la inejecuci�n suponen controversia.

El presente art�culo est� demostrando que la revocaci�n del dominio
se opera ipso jure en el pacto de retroventa como en las dem�s condicio
nes resolutorias, y que por consiguiente se adquiere el dominio sin ne

cesidad de la tradici�n. Y la excepci�n del pacto comisorio, cuando las

partes no est�n de acuerdo, se funda en la naturaleza misma del acto

que necesita de una decisi�n judicial. Cuando estuvieren de acuerdo,
ser� necesario examinar si hay una verdadera revocaci�n porque una

de las partes no ha cumplido el contrato, � si hay una nueva enajena
ci�n, en que despu�s de cumplido, ambos lo renuncian, pues no habr�a
revocaci�n sino nuevo contrato. � Aubrf y Rau, � 220, bis, texto �
la nota 9. Freitas, art. 4313. � V�anse arts. 509, 559, 1374 � 1376.

(Art. 2667.) En el mismo caso del art�culo anterior se encu�ntrala
revocaci�n por causa de ingratitud, que es necesario demostrarla en jui
cio contradictorio, as� como la inejecuci�n de las cargas. Es una condi
ci�n resolutoria t�cita que va inscripta, por decirlo as�, en toda dona
ci�n.�Aubry y Rau, �� 220, bis, texto en seguida de la nota 9.

El art. 2927 que declara pertenecer al usufructuario los frutos perci
bidos despu�s de cumplida la condici�n, hasta la demandado resoluci�n,
no es una excepci�n ala regla de los arts. 2665 y 2668, porque no hay
revocaci�n de dominio.�V�anse arts. 555, 559, 566, 569, 2604 y 2666.
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de nulidad que los contratantes reconozcan y acepten. Cuando

despu�s de una venta v�lida las partes convienen en dejarla sin

efecto, hay una nueva venta ; si la declarasen nula por tal �

cual vicio, no habr� revocaci�n; pero tendr� lugar cuando fuere

anulable; por ejemplo, un menor imp�ber ha vendido un bien ra�z,
el acto por el que se reconoce la nulidad por ambas partes no opera
la revocaci�n del dominio, porque no se ha transmitido; si una
mujer casada vende un inmueble sin consentimiento de su ma

rido, habr� revocaci�n c�esele que este y el comprador recono
cen la nulidad del aeto y lo dejan sin efecto; si una persona

capaz enajena v�lidamente la cosa, y conviene dejar sin efecto la

enajenaci�n, no habr� revocaci�n, sino una nueva enajenaci�n.
Las donaciones que llevan cierta eventualidad ele revocaci�n,

para el caso en que excedan la porci�n disponible del testador,
difieren fundamentalmente de las revocaciones ordinarias, y obe

decen � otras reglas para juzgar de sus efectos.
Como se dijo que el dominio era revocable, cuando estaba des

tinado � durar solamente hasta que la condici�n � plazo resolu

tivo se cumpliera, resultar� que se extingue por las mismas causas
que el dominio perfecto; as�, dice el art. 2668: ext�nguese el

(Art. 2668.) El art�culo se refiere- al t�tulo mismo de la transmi

si�n, de modo que el dominio no se revocar� de pleno derecho cuando
la cl�usula de la revocaci�n no conste en el acto jur�dico que lo trans

miti�, y se comprende esta exigencia teniendo en cuenta los efectos que
ia revocaci�n debe producir. Ereitas, art. 4308, dice: � los efectos pecu
liares de la adquisici�n del dominio resoluble, no habiendo prohibici�n
en contrario en la ley � en los actos jur�dicos, son los mismos de la

adquisici�n del dominio perfecto, m�s con las restricciones de cualquier
acto que se oponga � los derechos eventuales � futuros del titular de la

resoluci�n�, viniendo en seguida el art�culo que nuestro C�digo ha co

piado, con el agregado de: �salvo la misma restricci�n del art�culo an

terior ...�

No constando la condici�n en el t�tulo mismo, sino en instrumento

por separado anterior � posterior al acto de transmisi�n, el dominio no se

resuelve con relaci�n � terceros, como algunos han cre�do, ni con rela
ci�n al mismo adquirente, quien deber� demandar la resoluci�n judicial
mente y obtener sentencia, si hubiere contradicci�n. Esto en nada alte
rar� las obligaciones creadas entre adquirente y enajenante que ser�n
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dominio revocablepor el cumplimiento de la cl�usula legal constante
sn el acto jur�dico que lo transmiti�, � por la condici�n resolutiva �

plazo resolutivo � que su duraci�n fu� subordinada. Y esa extin

ci�n se opera ipso jure para el adquirente y para los terceros, de

donde resulta la necesidad ele hacer constar el mismo acto jur�
dico, jjues de otro modo �stos habr�an adquirido el bien, y el do

minio no se revocar�a.

� 745.�Efectos de la revocaci�n del dominio

Cuando el dominio queda revocado por el ministerio de la ley
volviendo la cosa al enajenante, � pasando al tercero que deb�a

adquirirla, la revocaci�n tendr� siempre efecto retroactivo al d�a en

que se adquiri�, si no hubiere en la ley � en los actos jur�dicos que la
establecieron, disposici�n expresa en contrario (art. 2669), jDor-

ley para las partes, pero no podr�n revocar el dominio de pleno de
recho. Lo que estos pueden pactar, la ley con mayor raz�n podr� exi

girlo, y cuando lo impone sin hacer distinci�n alguna, no hay raz�n para
hacerla. Creo, pues, que si la cl�usula de revocaci�n no se encuentra en

el instrumento mismo esta no se produce de pleno derecho, y es necesario

para que tenga lugar, � una sentencia en cas� de disconformidad, � otro

instrumento en que as� se declare de com�n acuerdo. Esto es de impor
tancia para la percepci�n de los derechos fiscales anexos � la enajena
ci�n, porque pueden eludirse por contratos privados que es f�cil simular

para defraudar la renta. Algunos opinan que esa cl�usula s�lo se refiere
� los terceros y no � los contratantes mismos, sin dar raz�n alguna de
esta alteraci�n tan grave que se hace � la ley. Lo mismo debemos decir
de la condici�n � plazo resolutivo, que debe constar en el instrumento
mismo para que la revocaci�n se opere �jjso jure.�Comp. Aubrv y Rau,
� 220, bis, texto � la nota 8.�V�anse arts. 555, 559, 566, 569, 2604, 2662,
2666 y 2667.

(Art. 2669.) El efecto retroactivo se funda en una ficci�n de dere
cho, suponiendo que el acto no se ha producido � pesar de haber tenido
lugar, y dejando las cosas en el estado en que estaban antes de producirse;
situaci�n forzada y falta de verdad, pues lo que ha tenido lugar nadie
puede borrarlo. El efecto retroactivo, en el caso del art�culo, comprende
al adquirente y � los terceros, y s�lo se extiende � los actos que tengan
por objeto desmembrar la propiedad, de manera que �sta deba pasar al
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que ele otro modo la revocaci�n ser�a ineficaz en sus efectos desde

que los bienes no volver�an0 libres como los recibi�. Pero el efecto

retroactivo que hace considerar la cosa como si no hubiera salido

antiguo propietario sin gravamen alguno. Los autores ense�an, que
cuando la propiedad vuelve al antiguo propietario � � su causa-habiente,
como si jam�s hubiere cambiado de due�o, la revocaci�n tiene lugar
ex tune; pero cuando s�lo hace perder al propietario su derecho desde
la �poca en que la condici�n se realiza, la revocaci�n tiene lugar ex
nunc; en el primer caso tiene efecto retroactivo contra terceros, en el

segundo no; pero entre las partes contratantes produce efecto en ambos
casos. As� es que, cuando el art�culo dice, la revocaci�n tendr� siem

pre efecto retroactivo al d�a en que se adquiri� la cosa, debe entenderse

que se refiere � las revocaciones que vienen inscriptas en el t�tulo
mismo y se realizan de pleno derecho. Siguiendo estos principios
ense�a Zacharise, � 278, texto y nota 8, que cuando la cl�usula de revo

caci�n se cumple, la resoluci�n de la propiedad tiene lugar ordinaria
mente ex tune; (es decir, con efecto retroactivo) � menos que^el t�tulo de
la propiedad � una disposici�n de la ley no determinen lo contrario, dis
posici�n que tom� Ereitas, art. 4310, y de donde la copi� nuestro C�digo.
As�, pues, cuando en el t�tulo de adquisici�n se expresara que en caso de
revocaci�n no tendr� efecto retroactivo, se estar� � lo convenido, del
mismo modo que cuando en la ley se negara este efecto, lo que sucede
en el art. 124. Eero cuando las partes por mutuo convenio dejaren sin
efecto el contrato, como en el pacto comisorio, por no haberlo cumplido
una de las partes, no producir� efecto contra terceros que hubieran ad

quirido derechos hipotecarios; porque la revocaci�n no puede oponerse
� terceros por causa voluntaria sino necesaria, como lo demuestra Tro

plong. Venta, n� 651, � Hipotecas, n� 466.
En cuanto � la revocaci�n por causa de ingratitud, que no tiene efecto

retroactivo contra terceros, dice Zacharise, 1. c. en la nota 9, no s�lo se

funda en razones de equidad, sino tambi�n sobre el principio que las obli

gaciones ex delicto no producen efectos contra terceros.

No creo como algunos, que la constituci�n de un derecho real por
parte del adquirente, pueda impedirle de ejercer su acci�n de resoluci�n;
porque los terceros estar�an garantidos con el pago de lo que importa el

gravamen. As�, el que ha comprado una cosa y la hipoteca, si posterior-
"

mente descubre un vicio redhibitorio, puede dejar sin efecto el contrato
de compra, devolviendo la cosa al vendedor, que la recibir� hipotecada
y devolver� el precio disminuido del valor de �sta, si el antiguo due�o



DEL DOMINIO IMPERFECTO (ART. 2670) 73

del poder del enajenante, no se extiende � los frutos producidos
que el adquirente hace suyos, sino � las desmembraciones de la

propiedad que hubiere hecho y que quedan sin valor alguno, de

modo que, revoc�ndose el dominio con efecto retroactivo, el antiguo
propietario est� autorizado � tomar el inmueble libre de todas las

cargas, servidumbres � hipotecas con que lo hubiese gravado el pro

pietario despose�do , � el tercer poseedor; pero est� obligado � respe
tarlos actos administrativos del propietario despose�do, como los

alquileres � arrendamientos que hubiese hecho (art. 2670).

quiere quedarse con ella, � exigiendo al comprador que la levante y le

entregue la cosa libre de todo gravamen. No hay raz�n alguna para su

poner que ha renunciado � las acciones que ten�a; porque no se renun

cia t�citamente � un derecho ignorado. No puede dejar burlado � su

acreedor � condue�o, desde que la resoluci�n pedida por el adquirente,
no tiene el efecto de la revocaci�n que se ejerce por el propietario an

terior.

T�ngase presente que la revocaci�n es en favor del enajenante y pe
dida por �l; no por el adquirente como en el caso que estudiamos. Lo
mismo suceder�a cuando la adquisici�n adoleciera de alg�n vicio de nu

lidad insanable. �Por qu� se quedar�a con la cosa, si descubriese poste
riormente que era el tutor que la hab�a comprado � su pupilo? �Por-qu�
la hab�a hipotecado? pero se levantar�a la hipoteca entonces.�Comp. Za
cearle, 1. c. Aubry y Rau, � 220 bis. Ereitas, art. 4310. �V�anse
arts. 543, 555, 557, 1385, 1847, 1855, 1856, 1866, 2670 � 2672 y 3776.

(Art. 2670.) Dijimos, que revocado el dominio con efecto retroac

tivo al d�a en que se adquiri�, se considera como si la cosa no hubiera
salido de poder del enajenante, y que el adquirente no ha tenido jam�s
dominio ; es en virtud de esta hip�tesis que quedan sin efecto las cargas
que �ste le hubiera impuesto. Y si la cosa no ha sido enajenada, ��

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2669.�Zacharise, � 278.�Aubry y Rau,
� 220 bis.�Zacharise, en el lugar citado, propone la regla siguiente : � La re

vocaci�n de la propiedad tiene lugar ex nunc, cuando ocurre en virtud de un
derecho perteneciente al propietario, y ex tune, cuando tiene lugar en virtud
de un derecho perteneciente � otro que al propietario�. Sin embargo de la jus
ticia de esta regla, la cuesti�n de si en el caso de una evicci�n la resoluci�n
de la propiedad debe tener lugar ex nunc, � ex tune, y si los actos jur�dicos
que hasta entonces ha efectuado el poseedor, relativos al objeto sobre que se

verifica la evicci�n, conservan � no su validez, es una de las m�s controverti
das.�V�ase la nota 18 del � citado.
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Cumplida la condici�n resolutiva � el plazo porque se conce

di� el dominio, �ste se revoca por el ministerio de la ley, y el

adquirente entonces viene � quedar en la condici�n de un mero

qui�n pertenece el dominio? Al primitivo due�o, y es por esa raz�n que

puede reivindicarla de cualquier poseedor. No estamos pues, de acuerdo
con los que dan una aplicaci�n absoluta al principio de que la propiedad
no se adquiere sino por la tradici�n, y la exigen en estos casos como

una condici�n indispensable Y para explicarse c�mo es que sin tener la

propiedad puede reclamar la cosa de cualquier poseedor, recurren � con

ceder al primitivo due�o (que es el �nico) una acci�n personal in rem

scripta, que no existe por nuestro derecho. No; cuando el dominio se re

suelve, no queda sino un propietario, el que lo era al tiempo de la enaje
naci�n, y se reputa que la cosa no ha salido de su poder, y como dice
Colmet de Santerre, V," n� 102 b is, II, �los derechos reales concedi
dos por el acreedor bajo condici�n resolutoria, durante la propiedad inte
rinar�a, quedan aniquilados, como constituidos por una persona que se

reputa que jam�s fu� propietaria. Este efecto de la resoluci�n tiene su

f�rmula en una frase latina, que ofrece numerosas aplicaciones : resolidio

jure clantes resolvitur jus accipientis � .

La acci�n reivindicator�a no se concede en este caso, y as� no se la
acuerda tampoco al propietario para reclamar su propiedad del locador; si
se juzga que la cosa est� en poder del due�o por medio de otro que la tiene
en su nombre, no hay sino pedirla � la justicia, si se la niegan; por eso dice
el art�culo �est� autorizado � tomarla�, porque es suya. El propietario des

pose�do es considerado como mandatario del due�o, y en este car�cter es

que se aceptan los arrendamientos que hubiere hecho. Sobre este punto
dice Colmet de Santerre, que si bien el antiguo propietario, desde el

cumplimiento de la condici�n, se reputa como que jam�s ha dejado de ser

propietario, no es menos cierto, en el hecho, que ha dejado voluntaria
mente la posesi�n y la gesti�n de la cosa en manos de la otra parte: y
que es imposible desde luego no tratarlo como � un mandatario autori
zado para ejecutar actos de administraci�n.

El efecto retroactivo que restituye las cosas en su primitivo estado
hace volver la cosa libre de todo gravamen real, porque n� ha tenido de
recho para imponerlo, tanto el que adquiri� la cosa del due�o, como los

que le hubieren sucedido en sus derechos ; pero como es poseedor de buena
fe, se reputar� como mandatario para los actos de administraci�n que no

importen un gravamen real.

T�ngase presente que la acci�n de reivindicaci�n se ejerce contra el
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tenedor del inmueble, ele ah� se deduce que el primitivo enaje
nante tiene el derecho de reivindicarlo de cualquier poseedor. El
caso de venta, bajo condici�n resolutoria, del art. 1371, n� 2, se

puede considerar como una excepci�n � este principio, s�lo en

cuanto tiene necesidad de la tradici�n para volver � adquirir la
propiedad; no obstante lo dicho en mi nota � ese art�culo soste

niendo lo contrario.
El adquirente � el tercero � quien hubiere pasado la cosa con

el gravamen del dominio revocable, pueden ejecutar todos los
actos de mera administraci�n que no importen una desmembraci�n
del derecho de propiedad; as� podr� alquilarla por menos de un

a�o, pues, por m�s tiempo gravar� el inmueble, si el contrato se

ha inscrito, en la Capital, en el Registro de la propiedad.
Se entiende � que si la enajen� con un gravamen, cuando el

dominio se resuelva, tiene obligaci�n de recibirla con �l.

Cuando la condici�n � plazo resolutorio no constare en el

instrumento con el que se traspas� el dominio, sino por docu
mentos separados, la revocaci�n tendr� lugar siempre que la
cosa estuviera en poder del adquirente, no as� cuando hubiese }Da-
sado � un tercer poseedor de buena fe. Por esa raz�n, la revocaci�n

que posee la cosa � t�tulo de propietario; pero que una vez vendida, la

propiedad deja de pertenecerle. y la acci�n que compete al propietario
reconocido es la de la simple entrega, porque desde la sentencia firme es

propietario y el otro mero tenedor de la cosa.

Aubry y Rau, � 220, bis texto � la nota 12 de donde fu� tomado nues

tro art�culo traen las mismas palabras: �el propietario est� pues, autori
zado � volver � tomar su inmueble�, porque es suyo, y nadie le niega la
propiedad, no hay acci�n reivindicator�a. � Comp. Zacharise, � 278,
n� 6. Marcad�, al art. 1183. Colmet de Santerre, 1. c, y Ereitas,
art. 4311.�V�anse arts. 1498, 1835, 1847, 1855, 1866, 3045, 3046, 3125,
3194 y 3270.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2670. � Zacharise, � 278, nota C.

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 2670.�El comprador en remate

judicial de una cosa anunciada en venta como propia de los interesados en el

juicio puede desistir de la compra si resulta que aquella pertenece pro-indi
viso � otras personas tambi�n, aunque se haya dictado el auto aprobatorio
del remate. XXX, 83.
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del dominio sobre cosas muebles no tiene efecto contra tercero

adquirentes , usufructuarios, � acreedores pignoraticios, sino en

cuanto ellos, por raz�n de su mala fe, tuvieron una obligaci�n per
sonal de restituir la cosa (art. 2671), pues si�ndola posesi�n el

�nico t�tulo, el poseedor ha podido disponer ele la cosa valida

mente, salvo su obligaci�n personal para con el enajenante.
Cuando la ley concede la propiedad de la cosa, mediando una

eventualidad que pueda revocar el dominio, como sucede en el

caso ele haberse declarado el fallecimiento presuntivo del ausente,
dando la posesi�n definitiva, en que se puede revocar el dominio

por la aparici�n ele aquel, entonces no puede tener efecto re

troactivo, y las enajenaciones se reputan firmes y valederas, y �

estos casos se refiere el C�digo al decir : cuando por la ley, � por

disposici�n expresa en los actos jur�dicos que constituyan �l dominio

revocable , la revocaci�n no tuviere efecto retroactivo, quedan sub

sistentes las enajenaciones hechaspor elpropietario despose�do, como
tambi�n los derechos reales que hubiese constituido sobre la cosa

(art. 2672 ), porque entonces ha obrado como verdadero y�nico

(Art. 2671.) En las cosas muebles la posesi�n vale por t�tulo, y por
consiguiente no hay acci�n reivindicator�a contra el adquirente, � menos

que la cosa sea robada � perdida. Se ha discutido vivamente sobre si la

m�xima exig�a tambi�n buena fe en el adquirente; pero creo como Aubry
y Rau, que no se admite la reivindicaci�n aun contra el poseedor
de mala fe, pero no impide ejercitar una acci�n por da�os y perjuicios
fundado en el art. 1109. Y la prueba de la verdad de esta tesis es que el
mismo art�culo da una acci�n personal, y no real para pedir la cosa. La

mala fe en este caso consistir� en saber que la cosa estaba sujeta � una

acci�n de revocaci�n. Si la enajenaci�n fu� � t�tulo gratuito la revocaci�n

alcanzar� al adquirente, art. 2778, pero si este � su vez la hubiera ena

jenado � t�tulo oneroso, no tendr� efecto contra el �ltimo adquirente.
Aubry y Rau dicen, sobre muebles corporales, y as� debe entenderse. �

Comp. Crenier, Don. III, n� 312. Zacharle, � 278, y Aubrv y Rau,
1. c.�V�anse arts. 550, 597, 971, 972, 1380, 2778, 3271 y 3272.

(Art. 2672.) La regla es, la revocaci�n del dominio se opera con

efecto retroactivo, y las excepciones son, cuando el contrato � la ley esta-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2671. � V�ase G-rennier, Donaciones,
tom. 3, n� 312.�Zacharise, � y nota citados.�Aubry y Eau, � 220 bis.
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due�o, aunque sometido � una eventualidad, que pudo no reali

zarse, cuando el ausente aparecido toma las cosas en el estado en

que se encontraren.

blecen lo contrario; as�, cuando se ha entregado al heredero del ausente

con presunci�n de fallecimiento, la posesi�n definitiva, la aparici�n de

�ste que revoca el dominio, no tiene efecto retroactivo, y toma las

cosas en el estado en que se encuentren, arts. 124 y 3309; lo mismo su

ceder� si al imponerse la condici�n resolutoria se hubiere estipu
lado que tomar�a las cosas como se encontraran. Se entiende que en

ambos casos las enajenaciones � grav�menes deben ser hechos antes de
la revocaci�n, porque una vez ocurrida �sta pasa � ser un mero tenedor
de la cosa, pues ha perdido el dominio. La ley � la convenci�n le han

permitido obrar como verdadero due�o, y los actos ejecutados son v�lidos
hasta el momento de la revocaci�n. Cuando se dudase' si las partes han
convenido en no darle efecto retroactivo, debe aplicarse la regla de que

siempre ser� con este efecto, pues la excepci�n debe probarse plena
mente. � Comp. Aubr�7 y Ra�, � 220, al fin. Zacharle, � 278 y Erei

tas, art. 4312.�V�anse arts. 1866, 2413, 2669, 3309 y 3310.

Fallos de la S. C. N�Aplicaci�n del art. 2672.� V�ase LX, 421.



TITULO VIII

DEL CONDOMINIO

� 746. �Generalidades

Han existido dos maneras ele considerar el condominio, la que
atribu�a � cada uno ele los comunistas la totalidad de la cosa, con

sider�ndolo como propietario, salvo las restricciones � las,que
su derecho se encontraba sometido por el derecho id�ntico de los

dem�s, y que se llamaba conclominiumpro-indiviso , y la otra que
s�lo consideraba propietario al condomino por la parte que ten�a
en la cosa, era el conclominium pro-diviso de los romanos, que es el

adoptado por nuestra legislaci�n.
Por nuestro C�digo, �l condominio es �l derecho real de propie

dad que pertenece � varias personas, por una parte indivisa sobre
una cosa mueble � inmueble (art*. 2673), de modo que cada una

"(Art. 2673.) El condominio no ha sido tratado especialmente en el

C�digo, Eranc�s y los comentadores han reconstituido la teor�a, que ha

seguido Ereitas en su proyecto y el Dr. Velez-Sarsfield en el C�digo.
Nuestro art�culo se refiere al condominio que reconoce una parte inde
terminada en la cosa, aunque determinada intelectualmente, pues la
determinaci�n reside m�s en la inteligencia que en el cuerpo, como dice
la ley romana.^Comp. Maynz, � 116 texto y nota 2. Aubry y Rau, � 221,
texto y nota 2. Ereitas, art. 4336. � V�anse arts. 2503, n� 1, 2506,
2508 y 2674.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2673.�V�ase L. 11, T�t. 10, Part. 5a, y LL. 1
y 2, T�t. 15, Part. 6a.

Fallos de la S. C. N�Aplicaci�n del art. 2673. � La acci�n de divisi�n de
condominio impugnada por el demandado que sostiene ser due�o �nico, es
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s�lo tiene una parte determinada abstractamente, por una ojDera-
ci�n intelectual, sin que muchas veces sea posible determinarla

materialmente sobre la misma cosa, pues eso importar�a su des

trucci�n. As�, se puede tener la propiedad de la mitad de una es

tatua, sin que esamitad pueda jam�s determinarse materialmente,
y cuando se trate ele hacer cesar en condominio, cada due�o ejer
cer� su derecho sobre el precio.

El condominio que es el mismo dominio perteneciente � varios,
necesita cosas materiales sobre qu� ejercerse, y por esa raz�n no

es condominio la comuni�n de bienes que no sean cosas (art. 2674),

(Art. 2674.) Para que haya condominio es necesario que exista una

cosamaterial sobre la que debe ejercitarse el derecho de propiedad; no hay
condominio en derechos personales que no puedan ser objeto de una apro
piaci�n en el sentido estricto. As�, la universalidad de los bienes de una

herencia no puede ser objeto de condominio, aunque s� las cosas determi
nadas de que se compone; la comunidad es una acreencia, porque no hay
propiedad en el sentido del derecho. No hay condominio en el concurso

una acci�n reivindicator�a, y no de deslinde ; y su conocimiento corresponde �
la Justicia Eederal, si las partes son argentinas de distinta vecindad. XLII, 148.

La sentencia ejecutoria que desconoce el condominio afecta solamente al
cond�mino que fu� parte en el juicio, y este no puede pretender que el cond�
mino que no intervino en dicho juicio y conserv� � se hizo reconocer su parte
lo admita como cond�mino de �sta. XL1X, 31.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap. � Aplicaci�n del art. 2673. � Re

conocida, por instrumentos p�blicos y privados la existencia de condominio
sobre un inmueble, procede la divisi�n; aun cuando el contrato no haya sido
elevado � escritura p�blica.�Jur. Civ., XIV, 232, Ser. 4a.

Se reputan cond�minos los propietarios de terrenos lim�trofes sin separa
ci�n, y no pueden levantar divisiones sin consentimiento mutuo.� Jur. Civ.

VIH, 165, Ser. Ia.
La compra � perpetuidad, del terreno en que se encuentra la b�veda de fa

milia, en adquisici�n particular y como heredero del arrendatario, establece un
condominio con los dem�s coherederos, para cuya adquisici�n �stos s�lo est�n

obligados � abonar la parte que les corresponda en el precio de compra.
Jur. Civ., VI, 116, Ser. 3a. .

El reconocimiento de un condominio en instrumento privado importa el
reconocimiento de hacer escritura p�blica.�Jur. Civ., I, 104, Ser. 4a.

Existe condominio sobre un sepulcro, siempre que se permite la inscripci�n
� nombre de los cond�minos y se reconoce el derecho de disponer de �l para
su familia y allegados, aun cuando el t�tulo de propiedad del terreno se encuen

tre otorgado � nombre de uno solo de los cond�minos. � Jur. Civ., VI, 5,
Ser. 3a.



80 EXPOSICI�N Y COMENTARIO DEL C�DIGO CIVIL ARGENTINO

porque no se pueden ejercer actos materiales sobre objetos inma
teriales, y la propiedad se traduce jDor la posesi�n de la cosa como

su derecho m�s importante.
El condominio tiene tres fuentes que pueden constituirlo : el

contrato, el testamento y la ley.
Del contrato nace el condominio entre los compradores de

una cosa para explotarla � gozarla en com�n, y la adquisici�n
bajo sus diversas y variadas formas, en que la voluntad de las par
tes interviene como soberana.

Del testamento, cuando se dejan cosas indivisas � dos � m�s

personas. De la ley, cuando son el resultado de actos � los que �sta

atribuye un condominio forzoso, como sucede con los bienes en

el matrimonio y con las personas jur�dicas en caso de disoluci�n,
en que los socios son cond�minos en los bienes de la sociedad.

As�, el condominio se constituye por contrato, por actos de �l
tima voluntad, � en los casos que la ley designa (art. 2675).

de derechos reales de dos � m�s personas sobre una misma cosa, si son
derechos de calidad diferente; as�, el hipotecario y el usuario de un mismo
inmueble no son cond�minos; como no lo son cuando los propietarios del
mismo inmueble tienen una parte determinada y dividida.�Comp. A�-
brf y Rau, � 221 y Ereitas, art. 4338, n� 1.�V�anse arts. 2311, 2312,
2506 y mi nota, 2758 � 2764.

(Art. 2675.) El contrato en sus m�ltiples y variadas formas es una

de las principales fuentes del condominio ; de cualquieramanera que dos
� m�s personas vengan � crearse un derecho indiviso en una cosa �ste
existir�. La prescripci�n puede crear igualmente el condominio, cuando
dos � m�s personas han pose�do en com�n la cosa de otro, ejerciendo
actos de dominio durante el tiempo prescrito por la ley.

La lev es una de las fuentes del condominio, cuando lo atribuve como

consecuencia de determinados actos. As�, en la sociedad conyugal que se

liquida, los gananciales, trat�ndose de cosas, vienen � crear el condomi
nio, como se crea continuando con los bienes en com�n en una sociedad

que debe dividirse. La confusi�n crea tambi�n el condominio, y tiene lu
gar cuando se mezclan l�quidos, as� como la conmisti�n que es la mezcla
de cosas secas. En la sociedad no hay verdadero condominio sino cuando
se liquida; porque antes de la liquidaci�n los socios no tienen una parte

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2674. � Aubry y Eau, � 221.
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� 747.�De los derechos de los cond�minos sobre la cosa com�n

Se dijo que cada cond�mino tiene una parte ideal � abstracta

en la cosa, porque es imposible fijarla realmente, sin que se

pueda decir que est� materialmente indeterminada, pues, si fuera
cierto, se podr�a hacer cesar la indeterminaci�n, lo que es imposi
ble, cuando se trata de un todo cuya m�s peque�a desmembraci�n
lo destruir�a; por esa raz�n, ninguno de los condominos puede
ejercer su derecho exclusivo de propiedad sobre la m�s m�nima

parte determinada de la cosa com�n.
Ha sido necesario establecer una forma aj>ropiada para que

cada co-propietario pueda ejercer sus derechos sin da�o de los

determinada ni idealmente en la cosa; mientras la sociedad existe forma

un ser moral, como dice Pont, distinta de la persona de los asociados, y
la cosa que corresponde � la sociedad no pertenece proporcionalmente
� los socios, no es cosa com�n, es de la persona jur�dica, y s�lo � la li

quidaci�n viene � establecerse el condominio hasta la adjudicaci�n que
se haga. Si los socios se reputan como terceros extra�os � la sociedad
en sus relaciones con �sta, que forma otra persona, �c�mo se pretender�a
que tienen condominio en las cosas de la sociedad?.�Comp. Troplong,
Prescr. n�ms. 244 y 884. Duranton, XVII, n�ms. 334 y sig. Aubry y

Rau, � 377, texto y nota 16.�V�anse arts. 947, 2502, 2505, 2600, 2717,
2746 y 4000.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2675.�Corno en los casos de los ganan
ciales de la sociedad conyugal, � cuando se prolongue una indivisi�n, � en

los casos de comisi�n � confusi�n de cosas.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2675. � La en

trega de una suma determinada, para la construcci�n de un edificio, importa
constituci�n de un condominio y no un pr�stamo, aun cuando el t�tulo del te
rreno se encuentre � nombre de uno solo de los contratantes- Jur. Civ., IX,
35, Ser. 2a.

Para justificar la existencia de un condominio sobre inmuebles, s�lo es ad
misible la prueba resultante de un instrumento p�blico. � Jur. Civ., II, 180,
Ser. 3a.

No basta para adquirir el condominio el hecho de edificar un terreno ajeno.
�Jur. Civ., VIII, 334, Ser. Ia.

Reconocida por instrumentos p�blicos y privados la existencia de condo
minio sobre un inmueble, procede la divisi�n, aun cuando el contrato no haya
5 ido elevado � escritura p�blica.�Jur. Civ., XIV, 262, Ser. 4a.

tomo yii 6
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dem�s, y por eso la ley ha dicho: cada condomino goza, respecto
de suporte indivisa, de los derechos inherentes � la propiedad, com
patibles con la naturaleza de ella, y puede ejercerlos sin �l consenti
miento de los dem�s co-propietarios (art. 2676); porque si su parte
es ideal, en el sentido de que no puede materializarse en parte al

guna de la cosa, su derecho se ejerce sobre una parte material ele esa
cosa, de una manera exclusiva, siempre que no hiera el derecho

de los dem�s. As�, el que tiene la tercera j)arte en una casa, tiene

(Art. 2676). Este art�culo demuestra que nuestro C�digo ha acep
tado la teor�a romana respecto del condominio, rechazando la ger

m�nica, en. que se reconoc�a � cada propietario due�o del todo, salvo las
restricciones � que se encontrara sometido por el derecho an�logo de
sus cond�minos. Seg�n nuestro C�digo, cada cond�mino s�lo es propie
tario de la parte indivisa que le corresponde en la cosa; de donde se

deduce que no puede disponer sino de esa parte, sea para enajenarla �-

gravarla, sea para reivindicarla cuando ejerciera los derechos inheren
tes � ella. Cualquier acto por el cual uno de los cond�minos se atribu

yera dominio sobre el todo � sobre una parte determinada de la cosa,
no tendr�a valor en el primer caso, y podr�a ser contestado por sus con

d�minos en el segundo.
Como la parte indivisa no puede determinarse materialmente, resul

tar� que el goce en la cosa debe ser compatible con la naturaleza de
ella, pues si fuera una casa la pose�da, en com�n con otro, ser�a necesa

rio arreglarse de manera � tener la mitad del goce, si ambos vivieran
en ella. Aubry y Rau, � 221, n�m. 1, de donde ha sido tomado nuestro

art�culo dicen: �que cada cond�mino goza de los derechos inherentes � la

propiedad compatibles con la naturaleza �juramente intelectual de esa

parte� ; porque si tiene una parte corporal que le corresponde en la cosar
esa parte est� en la inteligencia que la determina idealmente. � Erei

tas, art. 4351, dice que cada cond�mino podr� gozar de la cosa, siempre
que no estorbe el uso � goce de los dem�s. � V�anse arts. 1389, 2489,
2515, 2608, 2677 � 2679, 2684, 2712, 2730 � 2732 3416, 3417 y 3470.'

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2676.�El cond�
mino que1 ocupe para su uso el bien en condominio, no est� obligado � pagar
los frutos � rentas al otro cond�mino, si no hubiese contrato que asi lo deter
mine.�Jur. Civ-, 111, 224, Ser. Ia.

La transacci�n hecha por uno de los cond�minos, sobre el bien en condo
minio, ni perjudica ni aprovecha � los dem�s quienes pueden continuar inde
pendientemente sus acciones.�Jur. Civ., I, 273, Ser. 2a.
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su derecho propio � la tercera parte de la renta que la casa pro
duzca, y puede usar de ella en la medida de su derecho, es decir,
siempre que no exceda de esa tercera parte.

Y porque es due�o absoluto ele su parte indivisa en la cosa co

m�n, es que cada cond�mino puede enajenar su parte indivisa, y
sus acreedores pueden hacerla embargar y vender antes de hacerse

la divisi�n entre los comuneros (art. 2677); �^ero no podr�n embar-

(Art. 2677). Nuestro art�culo decide la cuesti�n que se suscita en

derecho franc�s, sobre si la regla del art. 2205, C�d. Eranc�s, respecto �

los herederos se debe extender � los dem�s casos, decidi�ndose por la

negativa, siguiendo � Zacharise y Aubry y Rau. Desde que el cond�mino
en un inmueble puede enajenar voluntariamente su parte indivisa, puede
ser forzado � hacerlo por sus acreedores, de donde se deduce l�gicamente
que esa parte puede ser embargada y vendida aun permaneciendo in
divisa la cosa; entrando el comprador � ser cond�mino en lugar del eje
cutado, quien ejercer� los mismos derechos. Si la cosa estuviera some

tida � la indivisi�n por un tiempo determinado, en virtud de un contrato

anterior � la acreencia, no podr�n dividirla sin el consentimiento de
todos.

Quien puede vender el todo, puede hacerlo por una parte, y � varios.
En el caso de venta el comprador estar� sujeto al resultado de la parti
ci�n.�Comp. Aubrv y Rau, � 221, texto y nota 5 y Zacearle, � 197,
texto y nota 9. Ereitas, arts. 4366 y 4368. � V�anse arts. 1277, 1331,
1754, 1755, 1807 n� 2, 2608, 2682, 2843 y 3489.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2677. � L. 55, T�t. 5, Part. 5a. � Sobre
los dos art�culos anteriores, Zacharise, � 279.

Palios de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2677.�Si el com

prador sabia que el inmueble pertenec�a en condominio al vendedor y sus me

nores hijos, no puede exigir- judicialmente el cumplimiento del contrato, en
tanto no exista la autorizaci�n que la ley requiere, ni aun por la parte indi
visa que corresponda al cond�mino.�Jur. Civ., XI, 5, Ser. 3a.

El cond�mino que compra en remate judicial la finca com�n, s�lo est�

obligado � oblar la parte que seg�n liquidaci�n corresponda al cond�mino

ejecutado.�Jur. Com., III, 381, Ser. Ia.
'

El cond�mino no puede oponerse � la ejecuci�n seguida por un acreedor

siempre que s�lo se ejecute la parte indivisa del cond�mino ejecutado. �
Jur. Civ., II, 412, Ser. 2a.

V�ase fallo al art. 2376.�Jur. Civ., I, 273, Ser. 2a.
El acreedor de un heredero s�lo puede embargar la parte indivisa que co

rresponde al deudor, pero no ejecutar un bien testamentario.�Jur. Civ., IV,
464, Ser. 2a.
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gar sino la parte intelectualmente determinada y venderla como

tal, sin que se toque al inmueble, si la indivisi�n debiera conti

nuar por el contrato anterior; si fueren varias cosas pose�das en
com�n, la venta llevar�a la condici�n de someterse al resultado
de la divisi�n; as� como lo estar�a el acreedor hipotecario s�brela

parte indivisa.
El derecho que cada condomino tiene en la cosa com�n es efec

tivo y real, pero como la parte no puede determinarse; de ah� es

que el gravamen est� sujeto al resultado final de la divisi�n. As�,
se ha dicho que: cada uno d�los cond�minos puede constituir hipo
teca sobre su parte indivisa en un inmueble com�n,pero el resultado
de ella queda subordinado al resultado de la partici�n, y no tendr�

efecto alguno en el caso en que el inmueble toque en lote � otro co

propietario, � le sea adjudicado en licitaci�n (art. 2678), por que

(Art. 2678) Si puede vender, podr� hipotecar sus derechos; sin em

bargo de que la hipoteca necesita un inmueble determinado y ser pro

pietario el que la constituye. Puede constituir cualquier derecho real en
su parte indivisa, de modo que si viene � ser propietario del inmueble
se considerar� definitivamente adquirido el derecho real. La subordina
ci�n del derecho real al resultado de la partici�n es l�gica, porque te

niendo una
' tercera � cuarta parte en el inmueble, esa parte s�lo est�

determinada idealmente, y si resulta que no adquiere el inmueble, nada
ha tenido que gravar, por m�s que tenga.su parte en el precio � en el
valor de la cosa. Si la cosa com�n se ha vendido en licitaci�n, y la ad

quiere uno de los cond�minos, el derecho real se ha extinguido, no as�
cuando la hubiere adquirido el hipotecante, pero la hipoteca quedar� li
mitada � la parte indivisa. �El acreedor puede, en resguardo de sus de

rechos, intervenir en la divisi�n? Eso depender� d�las leyes de proce
dimientos, que deber�n autorizarlo para que no sea defraudado, porque
en la adjudicaci�n puede resultar que nada le corresponda al cond�mino
deudor. El presente art�culo est� repetido en el 3123 y queda explicado
en el 2683 y 2124; el 3504 es una aplicaci�n. T�ngase presente el
art. 2987, y la nota al art. 2683. Freitas, art. 4366, dice que la eficacia

quedar� en suspenso hasta la extinci�n del cond�mino. � Comp. Aubrv
y Rau, � 221, texto despu�s de la nota 6. Zacharise, 1. c. Toullier- III
n�. 573 y Demolombe, XII, n� 743. � V�anse arts. 2068, 2504, 2682,
2683, 2695, 2696, 2843, 2987, 3123 � 3125 y 3504.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2678 � Zacharise, lugar citado.
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se entiende que el derecho ha quedado sujeto � la resoluci�n del

dominio.
Cuando una persona poseyera sin derecho toda la cosa com�n,

como el co-propietario no tiene sino una parte en ella, por eso
no podr�a ejercer la reivindicaci�n por la 'totalidad; y cuando el

art. 2679 dice : cada uno de los cond�minos puede reivindicar ,

(Art. 2679) La doctrina es que cada cond�mino tiene la propiedad
de su parte indivisa, si es que podemos aplicar la palabra propiedad �

una parte indeterminada de la cosa; teniendo pues, s�lo una parte es l�

gico que no podr�a reivindicar el todo, porque no le pertenece. Cuando
el art�culo dice, que cada

.
cond�mino puede reivindicar, contra un ter

cer detentador, la cosa en que tenga su parte indivisa, se debe entender
que su derecho no debe ir m�s all� de su parte, porque no tiene poder
de los otros, y porque el derecho de �stos puede estar extinguido por la

prescripci�n � por cualquier otra causa. Si un tercero extra�o ha tomado
la cosa perteneciente � tres, uno de estos no puede reivindicar sino su ter

cera parte, de modo que si el actual poseedor � t�tulo de propietario se

la reconociera al ser demandado, su acci�n cesar�a, y ser�a cond�mino
con el actual poseedor. La misma acci�n puede dirigirse contra uno de los
cond�minos que se atribuyese la propiedad del todo. Por eso dicen, con

raz�n, Aubry y Rau, � 221, texto � la nota 7, que la reivindicaci�n no

tiene por objeto el abandono � entrega de la cosa en su totalidad, sino
el reconocimiento del derecho de co-propiedad que le corresponde al
reivindicante. Apoya esta conclusi�n el art. 3450, aunque cada uno de
los herederos representa al difunto y en este car�cter pueda reivindicar

Aubry y Rau, � 221.�Toullier, tom. 3, n� 573.�Pardessus, Servidumbres, tom. 2,
n� 254.�Demolombe, tom. 12, n� 743.

Fallos de la S. C. N. � Aplicaci�n del art. 2678. � V�ase LX1, 426.
El cond�mino que ha hipotecado v�lidamente toda la cosa com�n, no.puede

entregarla en pago sin el consentimiento del otro condomino.
El cond�mino que no intervino en la constituci�n de la hipoteca tiene �

salvo sus derechos personales que pueden corresponderle con motivo de la
misma.�XX, 416.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2678�V�ase fallo
al art. 2676.�Jur. Civ., 1, 273, Ser. 2a.

Los cond�minos en asuntos litigiosos, no pueden oponerse al reconocimiento
� cesi�n de derechos � favor de un tercero y que s�lo afecta la parte del
cedente. �Jur. Civ., X, 410, Ser. 2a.
El cond�mino te�e derecho � quedarse con el bien por el precio que en li

citaci�n se adjudique � un tercero, siempre que sea mayor que el de la tasa
ci�n.�Jur. Civ. II, 516, Ser. Ia.
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contra un tercer detentador, la cosa en que tenga suparte indivisa;
pero no puede reivindicar una parte material y determinada de

ella, indica que la reivindicaci�n tiene por principal objeto

el inmueble. El heredero pro-indiviso es un cond�mino en la verda
dera acepci�n de esta palabra; su acci�n es sobre toda la herencia, que
dando sujeto al resultado de la partici�n; puede corresponderle la finca

que reivindica, como no tener derecho � ella, si ha sido adjudicada
� otro. De ah� la necesidad de que su acci�n sea por el todo en la

herencia, y proporcional � su parte en la reivindicaci�n; porque no

puede tomar los derechos de sus co-herederos.. Esto corresponde � la

ley de procedimientos. Cuando estudiemos el art. 3450 demostrare
mos la necesidad de que las leyes de forma completen una disposici�n
que aplicada en su sentido literal, traer�a incorrecciones � injusticias.

El Dr. Llerena, despu�s de admitir que el cond�mino reivindicante
�no puede pretender una posesi�n exclusiva, y que basta con que .s�lo se
le reconozca el derechoque tiene�, sostiene m�s adelante que �la acci�n
debe ejercerse por el todo� reconociendo que �la demanda no puede dar
el resultado de quitar la posesi�n del demandado�. �Y entonces, porqu�
demandar�a el todo? El mismo autor dice, que �al propietario de una

parte indivisa se le considera propietario de la totalidad de la cosa,
salvo las restricciones � que el ejercicio del derecho an�logo de los otros

co-propietarios lo someta�, lo que importar�a implantar la teor�a ger
m�nica, expresamente rechazada por nuestro C�digo al conceder � cada
cond�mino el goce de su parte indivisa, teor�a que s�lo se admite por
necesidad en la indivisi�n forzosa de la herencia.

Savigny, Aubry y Rau, Maynz, as� como nuestro C�digo, denominan
parte idecd � la que cada cond�mino tiene en la cosa y que est� material
mente indeterminada, denominaci�n que algunos combaten como err�nea,
porque las partes ideales, dicen, no pueden formar una cosa corporal, y
porque los sumandos determinan la naturaleza de la suma. Para darnos -

cuenta de la dificultad, supongamos que dos individuos son propietarios
en com�n de un cuadro � de una estatua, ambos poseen materialmente
el cuadro � la estatua �pero cu�l es la parte corporal � material de cada
uno? Se dice, no porque est� indeterminada, deja de ser una parte ma

terial; pero esto no es responder � la pregunta, es ir hacia otro orden de
ideas que no se relaciona �ntimamente con ella. La imposibilidad de
determinar materialmente la parte de cada uno, hace que esa parte est�
�nicamente en la inteligencia, en la idea de una divisi�n de la cosa, sin

que se relacione con el objeto final de la divisi�n del valor, en que reci�n
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obtener el reconocimiento como condue�o por la parte que le

corresponde, desde que no puede determinarla. La reivindica-

viene � materializarse la parte que antes s�lo estaba en nuestra inteli

gencia. Es que la parte de cada cond�mino no es material, reside en la
idea de una mitad � de una tercera parte, como no es material la idea
de una vaca � de un caballo, mientras est� en nuestra mente. La idea
de que los sumandos determinan la naturaleza de la suma, es exacta,
pero inaplicable al caso, porque sumamos idealmente las partes que cada
uno tiene en la estatua, y que en nada se refieren � la materialidad de
�sta. La parte est� idealmente determinada; pero indeterminada mate

rialmente, y si nuestro derecho es efectivo y no ideal, no por eso es

menos cierto que no es material la parte que poseemos, por m�s que go
cemos de la cosa en la medida de la que tenemos. La divisi�n de una

cosa material puede ser ideal, mientras no se ha realizado materialmen

te, sin que nuestro derecho participe de esa idealidad. � Comp. Maynz,
� 204, texto y nota 6. Aubrf y R&u, � 221, texto � la nota 7, y � 620,
texto al principio, y Zacharle, � 279, texto y nota 7.

No se puede reivindicar una parte material de la cosa com�n, porque
no es due�o de parte determinada, y su propio inter�s no puede tener

por objeto sino el reconocimiento de la parte que tiene en la cosa.�

V�anse arts. 2410, 2489, 2676, 2761 y 3450.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2679.�L. 8, � 1, T�t, 3, Lib. 10, Dig.�
L. 2, T�t. 37, Lib. 3, C�d.�Maynz, � 360.�Aubry y Kau, � 221, n� 2.

Fallos de la S. C. N. � Aplicaci�n del art. 2679. � En el caso de una ac

ci�n d� condominio en que cada uno de los part�cipes puede ejercitarla por el
todo y ninguno de ellos puede reivindicar individualmente una parte, tiene
necesariamente aplicaci�n el art. Io de la ley de 14 de Septiembre de 1863,. que
en caso de una acci�n � obligaci�n solidaria exige, para establecer la compe
tencia nacional, que cada uno de los demandantes � de los demandados tengan
individualmente el derecho de demandar � ser demandado ante los tribunales
nacionales.

No puede hacerse lugar, en una acci�n de condominio promovida por los
condominos ante la justicia nacional, al desistimiento de uno de ellos que por
no tener el derecho de demandar ante los tribunales nacionales se reserva el
de ocurrir � la justicia provincial; porque no puede admitirse que un condo
mino reivindique una parte del condominio ante los tribunales nacionales y
otra parte ante los de la Provincia.�XIII, 407.

Los Tribunales Nacionales no son competentes para entender- en la acci�n
de reivindicaci�n de un cond�mino contra un tercero por raz�n de las perso
nas, si no lo son al mismo tiempo para todos los dem�s condominos. �

XVII, 446.
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ci�n en este caso se reduce � hacer reconocer su derecho y tomar
la propiedad que le corresponde en ella.

� 748.�-Limitaci�n del derecho de los cond�minos

Partiendo del principio ele que cada cond�mino s�lo tiene en

la.cosa com�n un derecho idealmente determinado, pero indeter
minado materialmente, se llega � la conclusi�n de que, ninguno
de los condominos puede, sin el consentimiento de todos, ejercer sobre
la cosa com�n ni sobre la menor parte de ella, f�sicamente determi
nada, actos materiales � jur�dicos que importen el ejercicio actual
� inmediato del derecho de propiedad. L^,a oposici�n de uno bas
tar� para impedir lo que da mayor�a quiera hacer � este respecto
(art. 2680); porque siendo la cosa ele tocios y no pudiendo de-

(Art. 2680.) Dijimos que la parte de cada cond�mino estaba inte
lectual � idealmente determinada, lo que no importaba decir, que no

tuviera una parte material de la cosa una vez dividida � vendida, sino
que siendo indeterminada y no residiendo en ninguna de las partes ma
teriales de ella, ninguno de los condue�os pod�a atribuirse propiedad
sobre una parte que no estaba determinada. As�, cualquier acto en que
cada cond�mino se atribuya la propiedad del todo � de una parte deter

minada, ataca el derecho de los dem�s, y no puede ejecutarse v�lida-

La tercer�a de dominio puede deducirse hasta que no se haya dado posesi�n
al comprador de la finca -subastada.�XX, 78.
El vendedor de parte ,de un campo, sin mensura, pero que por actos- suce

sivos, reconoce el l�mite separativo entre la parte vendida y la que se reserv�
en la venta, no puede reivindicar las fracciones que se hallan fuera de ese

l�mite.�XXXV, �62.
La sentencia ejecutoriada que desconoce el condominio afecta solamente al

cond�mino que fu� parte en el juicio, y este no puede pretender que el con
d�mino que no intervino en dicho juicio y conserv� � se hizo reconocer su

parte lo admita como cond�mino de esta.�XLIX, 31.

Pullos de la C�m. de Apel. de la Cap. � Aplicaci�n del art. 2679.�El con
d�mino carece de derecho para reivindicar del tercero detentador, una parte
materialmente determinada de la cosa com�n sin el consentimiento de sus con

d�minos � sin haberse verificado antes la divisi�n.�Jur. Civ,, III, 210. Ser. 4a.
El heredero que recibe como de su causante el bien hereditario, se supone

que posee para s�, y los que se consideren con derecho por un condominio an

terior, deben ejercer sus acciones en tiempo oportuno para interrumpir la pres
cripci�n.�Jur. Civ., V, 3. Ser. 4a.
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terminarse la parte de cada uno, la mayor�a no puede quitar el
derecho que tiene cualquiera de ellos para oponerse � que los
dem�s dispongan de la totalidad � de parte determinada de la

cosa, ni la desnaturalicen haciendo construcciones.

Ninguno de los cond�minos puede hacer en Id cosa com�n in

novaciones materiales, sin el consentimiento de todos los otros

(art. 2681).
El uso que el co-propietario haga de la cosa com�n debe ser

mente; pero no sucede as�, cuando se trata de actos de mera conservaci�n
de la cosa, porque no refiri�ndose al goce ni � la propiedad de ella, en

nada hiere el derecho de los dem�s. Lo que el art�culo prohibe � los co

propietarios es que ejecuten actos de propietarios que priven del goce �
de la administraci�n � que los dem�s tienen derecho. Aubry y Rau,
� 221, n� 2, dicen, �que no pueden ejercer actos materiales � jur�dicos
sobre la totalidad de la cosa�; pues no correspondi�ndoles el todo ser�a
una usurpaci�n ; no pueden tampoco ejercerlos sobre una parte determi

nada, porque no les corresponde, pues la que poseen est� incierta y se

extiende sobre toda la cosa, y cada una de sus partes m�s peque�as
lleva el condominio, que se divide s�lo por una operaci�n material; mien
tras esto no tiene lugar contin�a la. indivisi�n. Ereitas, art. 4350, habla
de los actos de disposici�n, que se refieren al uso y goce.�Comp. Par
dessus, berv., I, r? 192. Demolombe, XI, n� 447. � V�anse arts. 684,
1331,- 1387, 1613, 2681 � 2684, 2699, 2700 y 3015.

(Art. 2681.) Es una consecuencia del art�culo anterior, porque las
innovaciones importan actos materiales, donde se atribuye la propiedad
de la cosa; demostrando as�, que si se tratase de actos de reparaci�n y
conservaci�n, que son tambi�n actos materiales, nadie podr�a contes

tarle ese derecho, pues no ataca el de los dem�s.�Comp. Aubrv y Rau,
� 221, texto � la nota 6.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2680.�Pardessus, Servidumbres, tom. 1,
n� 192.- Demolombe, tom. 11, n� 447.�Aubry y Kau, � 221, n� 2.

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 2680. � V�&nm los fallos al ar
t�culo anterior. XX, 78. XXXV, 162, y al art�culo 2670. XXX, 83.

No puede hacerse lugar, en una acci�n de condominio promovida por los
cond�minos ante la justicia nacional, al desistimiento de uno de ellos que por
no tener el derecho de demandar ante los tribunales nacionales se reserva el
de ocurrir � la justicia provincial; porque no puede admitirse que un cond�
mino reivindique una parte del condominio ante los tribunales nacionales, y
otra parte ante los de la Provincia.�XIII, 407.
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compatible con el derecho de los dem�s, ele modo que no s�lo no

les prive de la cosa, sino que no los moleste; as�, creo que el co-pro-

pietario de un patio com�n no podr�a poner una fragua en �l, por
que perjudicar�a � los dem�s.

Se dijo que el co-propietario era s�lo due�o de su parte indi
visa que podr�a gravar � vender con completa independencia, pero
trat�ndose de la totalidad d�la cosa en que.tiene una parte deter
minada intelectualmente, el cond�mino no puede enajenar, consti
tuir servidumbres, ni hipotecas con perjuicio del derecho de los co

propietarios. El arrendamiento � �l alquiler hecho por alguno de

ellos es de ning�n valor (art. 2682); sin embargo, la enajenaci�n,

(Art 2682.) El perjuicio puede provenir, cuando ha enajenado � hi

potecado una parte materialmente determinada, � la cosa en su totali

dad, �1 una parte mayor de la que ten�a. Cuando vendi� toda la cosa, se

regir� por lo dicho en el art. 1331, con el que se debe armonizar, como
se dir� en el art�culo siguiente. La enajenaci�n de mayor parte de la

que l� corresponde en la cosa se anular� en el exceso seg�n los casos.

Lo que la ley prohibe es que se perjudique � los dem�s cond�minos. Del
mismo modo, el arrendamiento de toda la cosa ser�a v�lido, si esta

llegase � corresponder en su totalidad al locador; pero el de su parte
indivisa no puede tener valor, porque no est� determinada; sin embar

go, podr� hacerse cuando los cond�minos se hubieran convenido en de
terminarse partes de la cosa com�n para usarla independientemente
unos de otros. El arrendamiento ser� igualmente v�lido, si hubiera sido

condiciona], sujet�ndose al resultado de la divisi�n, porque s�lo comen

zar�a � tener efecto una vez que se hubiera determinado la parte que le

correspondiese al locador. Si se hubiera arrendado la parte indivisa al
s�lo efecto de percibir la proporcional de loque produjera la propiedad,
� con el objeto de arrendar � los dem�s co-propietarios, el arrendamiento
ser�a v�lido, porque habr�a reunido el todo de la propiedad arrendando

separadamente � cada uno de los co-propietarios, como por ejemplo, si
arrendase � B, su tercera parte indivisa en el inmueble y sucesivamente
las dos terceras partes que corresponden � C, y D. Lo que la ley anula
es el arrrendamiento hecho por uno de ellos en perjuicio de los otros, �

de una parte indeterminada de la cosa, porque no existe el objeto. La
nulidad del arriendo de una Cosa indivisa puede ser demandada por cual

quiera de los contratantes; pero una vez que �sta se ha dividido ser�

eficaz en la parte que le haya correspondido al locador.�Comp. Aubry
y Rau, � 221, texto � la' nota 9. Ereitas, arts. 4366 y 4368.�V�anse
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constituci�n de servidumbres � hipotecas, el alquiler � arrenda

miento hecho por uno de los cond�minos vendr� � ser parcial �

integralmente eficaces, si por el resultado de la divisi�n el todo �

parte de la cosa com�n le tocase en su lote (art. 2683).

arts. 684, 1331, 1512, 1695, 2504, 2677, 2683, 2699, 2843, 2985 y 3015.

�Puede un cond�mino arrendar � su co -propietario su parte indivisa?
Debemos distinguir: si por el arrendamiento de esa parte adquiere el

goce de toda la propiedad, nos resolvemos por la afirmativa, porque la

parte indeterminada viene � quedar en cierto modo determinada por la

posesi�n de la totalidad de la cosa; pero me decido por la negativa,
cuando la parte quedase siempre indeterminada. Algunos adoptan la
afirmativa sin distinci�n, encontrando el obst�culo en que cada cond�
mino se considera propietario del todo y no puede arrendar su propia
cosa; principio err�neo, en el condominio simple, porque cada con

d�mino es s�lo due�o de su parte indivisa. La dificultad es que no se

puede arrendar una cosa indeterminada, sino sujeta � la determinaci�n

previa, � cuando se estipula que comenzar� una vez que �sta se hubiere
hecho.

(Art. 2683.) El presente art�culo separado del anterior, pero unido

por el adverbio, sin embargo, lo hace considerar como formando uno solo
con �l, y se debe armonizar con el 1331, que declara nula la venta de la
totalidad de la cosa indivisa hecha por uno de los cond�minos, aun por
la parte que le corresponda, viniendo � ser una excepci�n al principio.
ense�ado por el presente; sin embargo haremos notar,' que si el vende
dor fuera el que atacara la venta aun por la parte que le correspondiese,
como debe pagar los da�os � intereses, en cierto modo cumplir�a el con

trato, desde que indemniza al comprador de todo perjuicio. Habr�a ganado
en claridad el art�culo si su �ltima parte se hubiera unido al 2678. Se debe

entender, pues, que cuando uno de los cond�minos enajena � constituye
hipotecas en la cosa com�n (menos en la venta) con perjuicio de los dem�s

cond�minos, vendr� � ser eficaz el contrato, si por el resultado de la

partici�n, � por cualquiera otra causa le correspondiese al enajenante en

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 2682.�V�ase fallo al art�culo 2o7S.
LXI, 42o.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2682. � La inhi
bici�n de los bienes que forman el haber testamentario, puede pedirla el here
dero reconocido.�Jur. Civ., II, 55. Ser. Ia.

La tasaci�n s�lo puede recaer sobre la parte indivisa del ejecutado, la ge
neral es nula.�Jur. Civ., II, 412. Ser. 2a.
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Cuando uno ele los cond�minos hubiera constituido una servi
dumbre sobre el todo d�la cosa com�n, y viniera � adquirirla por

parte � en su totalidad ; porque habiendo enajenado el todo de la cosa, no

podr�a reclamarla si �l mismo la adquiri� en la licitaci�n, desde que
tiene que eviccionarla.�V�ase lo dicho en la nota 1331.

Cuando el propietario pro-indiviso ha establecido una servidumbre
sobre la cosa coim�n, y vende su parte � un tercero, como el comprador
ha adquirido ese derecho gravado, si llega � obtener la propiedad de la

totalidad, tendr� que respetar la servidumbre, pues se considera como

establecida por �l desde que ha venido � sucederle en sus derechos,
art. 2987; pero si la cosa hubiera sido adjudicada � alguno de los con

d�minos, la servidumbre quedar�a sin efecto, porque la existencia del
derecho est� sometida � la condici�n de la divisi�n; lo mismo suceder�a
si el adquirente de la parte indivisa gravada fuera uno de los cond�
minos que obtuviera la cosa por licitaci�n, pues en ese caso, se consi
dera como que ha sido �nico due�o desde un principio. Si uno de los
cond�minos hubiera adquirido la parte indivisa gravada, y le correspon
diese la cosa por la divisi�n, se debe distinguir: si por su parte propia
le fu� adjudicada toda la cosa, la servidumbre � hipoteca se extingue,
porque estaba sujeta � la partici�n; si se le adjudic� una cosa por su

parte y otra por la comprada � su cond�mino, esta �ltima- debe soportar
el gravamen en los mismos t�rminos que lo impuso su vendedor; lo
mismo suceder�a si adquiriese la cosa por licitaci�n. Aubry y Rau, � 221,
texto � la nota 11, dicen con m�s claridad: �sin embargo, los actos de

enajenaci�n, de constituci�n de servidumbre � de hipotecas y los arren

damientos consentidos por uno de los condominos vendr�n � ser parcial �

integralmente eficaces, si por el resultado de la partici�n, todo � parte
de la cosa com�n cayese en el lote de este �ltimo�; porque estando de
terminada su parte caer� sobre ella; si ha adquirido el todo se reducir�
� la parte gravada, porque s�lo esa es la obligada. �Comp. Zacharle,
� 279. Toullier, III, n� 573. Demolombe, XII, n� 742. � V�anse
arts. 1331, 1512, 2501, 2678, 2682, 2697, 2986 � 2988, 3123� 3124,
y 3504.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2683.�Zacharise, � 279.�Toullier, tom. 3,
n� 573.�Pardessus, tom. 2, n">s 250 y siguientes.�Demolombe, tom. 12, nos 742

y siguiente.
Fallos de la S. C. N�Aplicaci�n al art. 2683.�V�ase fallo al art�culo an

terior. LXI, 426r

Pellos de la C�m. de Apel. de la Cap. � Aplicaci�n del art. 2683.� Si uno
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la licitaci�n, la servidumbre se mantendr�a; si por el contrario,
la cosa hubiera sido adquirida por otro, quedar�a extinguida. Si
el co-propietario hubiera constituido una servidumbre, y despu�s
vendiese su parte indivisa � un tercero, que viniera � adquirir la
cosa, la servidumbre deber� mantenerse en los mismos t�rminos
en que hubiera sido obligatoria para su causante.

� 749.�Cargas comunes � los cond�minos

Cada cond�mino es due�o exclusivo de su parte indivisa, y
puede venderla, hipotecarla � gravarla con completa independen
cia; pero su derecho con relaci�n al uso de la cosa com�n se en

cuentra limitado no s�lo jDor el derecho an�logo de los dem�s,
sino tambi�n por la naturaleza ele la misma, no pudiendo em

plearla en otros usos que aquellos para los que est� destinada. As�,
es que: todo cond�mino puede gozar de la cosa com�n conforme al
destino de ella, con tal que no la deteriore en su inter�s particular
(art. 2684), y no impida � sus cond�minos usar ele ella seg�n

(Art. 2684.) El �nico l�mite impuesto al derecho del cond�mino, es
no perjudicar la cosa com�n, ni impedir el derecho an�logo de sus con

d�minos; por consiguiente no podr� cambiar el destino de la cosa sin el
consentimiento de los dem�s. En la indivisi�n forzosa, como en los patios
� pasajes comunes, hay una especie de confusi�n de derechos concurren

tes, y cada uno puede ejercer la totalidad del derecho, siempre que no

impida el an�logo de sus cond�minos. En la indivisi�n forzosa se deben

seguirlas reglas del condominio y no las de las servidumbres, porque es
� t�tulo de co-propietarios que ejercen esos derechos.

Perjudicar�a el derecho de los otros cond�minos, por ejemplo, si te
niendo una propiedad contigua al fundo com�n, estableciera vistas rectas

� menos de tres metros de distancia, fund�ndose en que son sobre un

terreno com�n. No es necesario que el deterioro sea en beneficio propio,
porque no puede atacar el derecho de los dem�s, aunque no saque pro
vecho.� Comp. Aubry y Rau, � 221, n� 3. Demolombe, XI, n� 445 y
XII, n� 565. Ereitas, art. 4351.

Si han arreglado el modo de usar la cosa, como si cada uno debiera

de los cond�minos exige judicialmente el pago de las mejoras, no procede la
divisi�n hasta la resoluci�n del litigio.�Jur. Civ., VIII, 295. Ser. 6a.
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sus derechos; por consiguiente, si el cond�mino fuera due�o d�la

propiedad vecina, no podr�a establecer vistas sobre la com�n, sino
dentro de las distancias fijadas j)or la ley.

Como la cosa com�n proporciona � cada cond�mino un goce
que se estima por la j)arte que cada uno tiene en ella, d� ah� es

que, todo cond�mino puede obligar � los co-propietarios enpropor
ci�n de sus partes � (pagar) los gastos de conservaci�n � reparaci�n
de la cosa, com�n; pero pueden librarse de esta obligaci�n por el
abandono de su derecho de propiedad (art. 2685).

tenerla en su totalidad alternativamente por a�o, podr� arrendarla y
usarla como �nico propietario durante ese tiempo; pero cualquier con
trato estar� sujeto � la divisi�n final.

(Art. 2685.) Si suponemos que se ha legado �. dos la propiedad de
una cosa, y � otros dos el usufructo, los propietarios no tienen que con

tribuir � los gastos de conservaci�n, que los usufructuarios deben eje
cutar. No creo como algunos, que ser�a enmendar el texto de la ley el

aceptar la doctrina de Ereitas, art. 4359, de que los gastos de conserva

ci�n deben soportarse en proporci�n de los frutos que cada uno perciba;
porque el art�culo solo dice: en proporci�n de su parte, y si bien en ge
neral debe suponerse que es de su parte en la propiedad, porque es con

relaci�n � �sta que se tiene el goce; no podemos suponer el absurdo de

que se le deber�a obligar � esos gastos, aunque s�lo tuviera la nuda pro

piedad y los dem�s el usufructo; � cuando teniendo la mitad de la pro
piedad s�lo tuviera una cuarta parte en los frutos. Se debe, pues, entender
que contribuir� con los gastos en proporci�n de su parte, cuando goza de
la cosa en esa proporci�n; pero no en caso contrario. Aubry y Rau, � 221,
n� 5, de donde ha sido tomado nuestro art�culo dicen: proporcionalmente
� su inter�s, y as� lo ense�an los autores en general. �Por qu� ce�irse al
texto material, cuando de su aplicaci�n resulta Una injusticia � un

absurdo? El art. 2690 confirma nuestra tesis, desde que la parte del in
solvente debe repartirse en proporci�n del inter�s.-^V�ase Demolombe,
XI, nos 448 y 449. Zachaei�e, � 279.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2684.�Demolombe, tom. 11, nos 445 y
siguiente.�Pardessus, Servitudes,- tom. 1, n� 192.

Pullos de la C�m. de Apel. de la Cap. � Aplicaci�n del art. 2684. � El cond�
mino que ocupa para su uso el bien en condominio, no est� obligado � pagar
los frutos � rentas al otro cond�mino, si no hubiese contrato que as� lo deter
mine.�Jur. Civ", III, 224. Ser. Ia.
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Si la parte que tuviera en la propiedad fuera diferente de la

que correspondiese al uso � goce, se debe atender � �ste, porque
se trata de la conservaci�n para gozar de la cosa. Si por testa

mento se hubiera legado la mitad de la nuda propiedad � uno y
el usufructo de esa mitad � otro, leg�ndose � un tercero la otra

mitad; �ste no podr�a exigir al co-propietario en la nuda propie
dad, los gastos de conservaci�n y reparaci�n, sino � su co-usufruc-

tuario, desde que � �l le corresponden esos gastos, dividi�ndose

proiDorcionalmente al usufructo.
El abandono debe hacerse cuando el copropietario sea reque

rido para contribuir � los gastos comunes. Si � unos correspon
diese el usufructo y � otros la nuda projoiedad, el abandono debe

ser del usufructo, cuando el usufructuario no quisiera contribuir
� los gastos de conservaci�n.

Cuando el co-propietario hubiera ocasionado el eia�o, �l debe

responder personalmente, sin que los dem�s cond�minos est�n

obligados � contribuir, ni aun � las consecuencias que hubieren
sobrevenido con ocasi�n de �ste.

Si requerido el cond�mino para contribuir � los gastos de re

paraci�n � conservaci�n no lo hiciera, el co-propietario que los
hubiere hecho podr� demandar el pago de la cuota que le corres-

Cuando los gastos fueran rechazados por uno de los comuneros, por
no considerarlos de conservaci�n, ser� necesario la decisi�n judicial, y
s�lo cuando la sentencia es firme debe procederse al abandono, si no
quiere contribuir � ellos. Si los gastos de conservaci�n vinieran por
culpa del co-propietario, �l debe hacerlos � su costa, sin que pueda liber
tarse por el abandono, porque se trata de hechos personales de que es el
�nico responsable. � Comp. Pothier, Sociedad, n� 192. Pardessus,

� Serv., I, n� 192, y Demolombe, 1. c�V�anse arts. 1677, 2686, 2722,
2726 y 2727.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2685.�Zacharise, � 279.�Pothier, Soci�t�r
n� 192.�Pardessus, Servitudes, tom. 1, n� 192.�Demolombe, tom. 11, n^s 448 y
siguientes.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2685.�El cond�mi
no tiene derecho � percibir de los dem�s cond�minos, el importe de las mejoras
que hubiese hecho en el bien com�n, seg�n tasaci�n, pero debe concurrir � los

gastos de conservaci�n, � menos que prefiera abandonar su derecho � la propie
dad,�Jur. Civ., 111, 529. Ser. Ia.
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ponda, por eso dice el art. 2686: no contribuyendo el cond�mino

� los cond�minos, pagar�n los intereses al co-propietario que los hu

biere hecho, y �ste tendr� derecho � retener la cosa hasta que se ve

rifique �l pago, y no podr� libertarse haciendo el abandono de ella

� de su goce, porque la interpelaci�n extrajudicial lo ha consti

tuido en mora, y como deudor moroso su obligaci�n es personal.

� 750. � De las deudas contra�das por los comuneros para la

cosa COM�N � con su garant�a

Cada uno ele los condominos tiene un inter�s en la cosa co

m�n, y para su conservaci�n ymejora pueden ejecutar todos aque-

(Art. 2686.) No contribuyendo � tiempo con su cuota, dice Ereitas,
art. 4361, y as� debemos considerarlo; porque el abandono s�lo puede
hacerse cuando es requerido para los gastos; pasado ese tiempo y ca

yendo en mora, la deuda viene � ser personal, y no puede libertarse por
el abandono. Se entiende, pues, que la palabra cuota ha sido suprimida
por olvido, porque no podr�a pagar intereses de la cuota en los gastos,
si no debiera �sta.

Cuando hubiere abandonado la propiedad � el usufructo, si fuere usu

fructuario, deber� compensar con la parte de frutos que le pertenezcan y
que no percibi�, hasta la concurrencia de lo que importen �stos, abo

nando la restante. El co-propietario que hizo los gastos de conservaci�n

sin mandato expreso, se considera como un gestor de negocios, y expre
samente lo establece Ereitas, art. 4358; si tuvo mandato, ser� mandata

rio, y por consiguiente tiene el derecho de retenci�n hasta el completo
pago de los gastos, en uno y otro caso.

No es exacto que el abandono hecho fuera de tiempo libere al con

d�mino de pagar los gastos, en proporci�n al valor del derecho � que

renuncie, ni que Ereitas establezca este principio ; porque una vez hechos

los gastos despu�s de la interpelaci�n, la obligaci�n por la cuota y los

intereses viene � ser personal, pues el cond�mino obra como gestor, y
� lo �nico que tiene derecho es � compensarlos con los frutos que la

cosa haya producido hasta donde alcancen. Con mayor raz�n no se

libertar� por el abandono, cuando el que hace los gastos fuera adminis

trador nombrado, porque entonces tendr�a los derechos del mandatario.
-V�anse arts. 2685, 2687, 3939 � 3946.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2686.�V�ase fallo

al art. 2385. -Jur. Civ., III, 529. Ser. Ia.
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l�os actos que juzguen conveniente, pero como obran por s� y sin

autorizaci�n expresa, se obligan personalmente, salvo su acci�n

contra sus co-interesados, y por eso se ha establecido, que, � las

deudas contra�das enpro de la comunidad y durante ella, no est�

obligado sino el cond�mino que las contrajo, el cual tendr� acci�n

contra los cond�minos para �l reembolso de lo que hubiere pagado
(art. 2687), como gestor ele negocios, y en aquello en que les

fuera provechoso � sus co-propietarios.
Los que hubieren contratado con el condomino pueden ejecu

tarlo en su parte indivisa, y en su lugar y grado � repetir lo que
los dem�s co-propietarios le debieran.

La circunstancia de que todos los cond�minos contrajeren una

�leuda para la conservaci�n � mejora de la cosa com�n, no les crea
la solidaridad si expresamente no la hubieren estipulado, as�, dice
el art. 2688: si la deuda hubiere sido contra�da por los cond�mi-

(Art. 2687.) Se entiende que es cuando procede como gestor de ne

gocios, porque si hubo mandato expreso para el acto, � si fu� nombrado

administrador, lo estar�n en los t�rminos del art. 1945, solidariamente

por la parte de los dem�s, menos por la que corresponda al cond�mino

que ejecuta las reparaciones. La obligaci�n contra�da por el cond�mino

para con los terceros que hicieron las reparaciones es puramente perso

nal, salvo los casos en que pudieran alegar privilegio sobre la cosa, y como

obligaci�n personal no pueden ir sino contra el que orden� los trabajos;
sin embargo, cuando fuera insolvente, los acreedores pueden ejercer sus
derechos contra los otros cond�minos. Cuando deba consider�rsele como

gestor de negocios su acci�n se dirigir� contra los dem�s por su cuota

en los gastos, y si alguno de ellos fuera insolvente y no alcanzar� � pa

gar con la parte que tenga en la cosa com�n, se dividir� la deuda entre

los solventes � prorrata entrando � contribuci�n el que hizo los gastos.
Si los dem�s co-propietarios ratificaren la gesti�n se regir� por el art�culo
2305.� Comp. C�d. de Chile, art. 2307. � V�anse arts. 1731, 2299,
2305, 2685 � 2690 y 2709.

(Art. 2688) Se sabe que las cl�usulas del contrato son la ley de los

contratantes, y que esta s�lo regla las relaciones en caso de silencio;
as�, cuando todos los comuneros se hubieran obligado, la ley supone con

raz�n, que no habiendo hecho salvedad ni excepci�n, cada uno tiene una

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2687.� C�d. de Chile, art. 2307.

TOMO VII 7
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nos colectivamente, sin expresi�n de cuotas y sin haberse estipulado
solidaridad, est�n obligados al acreedor por partes iguales, salvo el

derecho de cada uno contra los otros para que se le abone lo que

haya pagado de m�s, respecto � la cuota que le corresponda; pero
se hace una excepci�n, en las cargas reales que graven la cosa, como

la hipoteca, cada uno de los cond�minos est� obligado por el todo de

la deuda (art. 2689); debi� haber dicho de la carga, porque todos

parte igual en la cosa y debe responder por ella, desde que la solidari- .

dad es necesario estipularla. Si varios de los cond�minos, pero no todos,
hubieran contratado las reparaciones, s�lo ellos responder�n � los terce

ros, por iguales partes, salvo su derecho para con los dem�s. Pothier,
Sociedad, n� 177, sirve de fundamento � este art�culo, y se establece e:a

�l una presunci�n legal que no admite prueba en contra para los terce

ros contratantes. Respecto � la cuota, v�ase lo dicho en la nota al ar

t�culo 2685, sobre el inter�s de cada uno. � Comp. C�d. de Chile,
art. 2307, � 2.�V�anse arts. 691, 1747, 1752, 2685 y 2686.

(Art. 2689.) Cuando las cargas fueren indivisibles, como por ejem
plo, una servidumbre predial, cada uno ser� tenido por el total, porque
la carga no es susceptible de partes desde que la presta toda la heredad;
lo mismo suceder� trat�ndose del derecho real de hipoteca que grava la.

cosa com�n en su totalidad, cuando ha sido constituida por el causante

de los comuneros � por estos en su totalidad, porque no se puede ejecu-"
tar una parte de ella. Como cada uno de los comuneros responde por la

totalidad de la hipoteca, se podr�a seguir el juicio ejecutivo contra cual

quiera de ellos, salvo lo que dispusieren las leyes de procedimiento ; su

cede como en las deudas solidarias en que cada uno de los deudores

puede ser demandado por el todo.
El art�culo ha sido tomado de Pothier, Sociedad, n� 188, que despu�s.

de hablar de las cargas indivisibles que pesan sobre todos los comuneros

agrega: �igual cosa sucede, cuando esas cargas son de aquellas que no-

solamente pesan sobre toda la cosa, sino sobre todas sus partes, tales
como la hipoteca, que son jus in fundo, et in qualibet parte fundi, cada
uao de los cuasi-asociados es obligado por el total�; pero esto no esta-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2688.� C�d. de Chile, art�culo citado.�

L. 10, T�t. 1, Lib. 10, Nov. Eec�Marcad�, sobre el t�t. 3, lib.. 3.-^C�d. Franc�s,7
n� (art.) 5�2.�Italiano, art. 488.�Pothier, en el n� 187, ense�a que los comuneros
son �nicamente responsables por su parte viril; que todos ellos han contra�do.
la obligaci�n, lo que hoy no puede sostenerse.
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y cada uno responden con la cosa. La hipoteca pesa de una ma

nera indivisible sobre el todo y cada una ele las partes, sin que

pueda libertarse parcialmente por�el pago ele alguna de las

cuotas.

La indivisibilidad est� en la hipoteca que grava toda la cosa;

pero eso no deber�a establecer solidaridad en los deudores sino j)ara
responder con ella. El art�culo ense�a lo contrario y crea la soli
daridad para toda la deuda. Y como una consecuencia de este prin
cipio, en que los deudores solidarios garanten la solvencia ele los

co-deudores, resultar�, que: cuando entre los cond�minos hubiere

alguno insolvente, su parte en la cosa debe repartirse �ntrelos otros
en proporci�n del inter�s que tengan en ella, y seg�n el cual hubie
ren contribuido � satisfacer la parte del cr�dito que correspond�a
al insolvente (art. 2690); es decir, que la parte de �ste no la

blece solidaridad sino por lo que respecta � la cosa ofrecida en garant�a.
Estoy en un todo conforme con la cr�tica que hace el Dr. Segovia �

este art�culo, porque no hay raz�n para quebrantar los principios sobre
la solidaridad. Deber�a entenderse como lo trae Pothier, que se refiere
� la carga real y no � la deuda; pero el art�culo siguiente no deja lugar
� dudas, desde que divide la parte del insolvente entre los dem�s sol

ventes, que es uno de los caracteres de la solidaridad. Convendr�a refor
mar estos dos art�culos reduci�ndolos � sus justos l�mites.

(Art. 2690.) El presente art�culo ha sido objeto de dudas y de duras
cr�ticas. Creo se puede explicar bien su contenido. Se refiere � la deuda

hipotecaria del art�culo anterior, en que cada cond�mino est� obligado
por toda la carga � deuda, pues se responde solidariamente. Supongamos
que la casa ha sido hipotecada en 5000 pesos por los tres �nicos propie
tarios. Uno de ellos es concursado y presenta, como es natural, entre sus

bienes, la tercera parte de la casa. El hipotecario ejecuta la propiedad
que se vende por 15.000 pesos y se satisface la deuda; como los dem�s
cond�minos son solidarios, ellos pagan la parte del insolvente dividi�n
dose la que su cond�mino ten�a en la casa, y van al concurso como acree

dores por esa parte. Si la casa se vendi� por nueve mil, la parte de su

cond�mino ser� de tres mil y esa es la que se dividir�n entregando
al concurso la del insolvente: si la venta produjera treinta mil, el
concurso tendr� diez mil, habiendo pagado los cond�minos s�lo cinco

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2689.�Pothier, Soci�t�, n� 188.
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adquieren sus condominos, sino el concurso; pero como esa parte
est� afectada con la hipoteca, si es absorbida, la pagar�n � �ste,
concurriendo por su valor �-la masa de los dem�s acreedores. Es,
pues, el valor de esa parte la que los co-propietarios deben pagar en

por los que ocurrir�n como acreedores. As� es que la parte que co

rresponde al concursado en la casa com�n hipotecada siempre que
dar� salvada, porque debe ser pagada por sus co-deudores solidarios

que son � la vez co-propietarios. Es lo que suceder�a si la propie
dad no estuviera hipotecada y uno de los cond�minos fuera insol

vente, teniendo una deuda solidaria que pagar con sus otros condo

minos; �stos pagar�n la parte del insolvente � ir�n al concurso con

los dem�s acreedores, pero la parte del insolvente en la propiedad
pertenecer�a al concurso. La redacci�n ha debido ser m�s clara, lo que
se hubiera obtenido expresando, que lo que debe repartirse entre los

cond�minos es la �jarte en la deuda que est� garantida con la hipoteca, y
por la que se extiende la solidaridad; sin embargo, el art�culo es con

gruente con el anterior, porque si se entiende que los cond�minos est�n

obligados solidariamente por el todo de la deuda hipotecaria, siempre'
tendr�n que entregar al concurso la parte que ten�a en la cosa el con
cursado. He manifestado mi opini�n contraria; pero no se puede corre

gir la ley, y cuando dice que cada uno de los cond�minos est�n obliga
dos por el todo de la deuda, no se debe entender que es por s�lo la carga,

porque en el primer caso hace solidaria la deuda y en el segundo la li

mita con la cosa. Si entendi�ramos literalmente el art�culo resultar�a

que basta la insolvencia de uno de los cond�minos para que los otros se

tomen la parte del insolvente ; casi una confiscaci�n !

No estoy de acuerdo con la interpretaci�n dada por el Dr. Llerena,
porque cuando el cond�mino insolvente ha hecho cesi�n de bienes, su

parte indivisa entra en la cesi�n, y ser�a injusto � ilegal que esa parte
se perdiera para los acreedores y se adquiriese para los cond�minos.

Supongamos que la parte del insolvente en la deuda fuera de mil, y el
valor de su parte en la cosa de diez mil �por qu� la adquirir�an los
cond�minos que han pagado?

Ser�a todav�a m�s aceptable que el concurso la pagase y tomase la

parte del concursado; pero como ser�a acordar �los cond�minos un pri
vilegio que no tienen, lo m�s conforme es que se prorrateen entre todos
los solventes, como hacen los deudores solidarios, y por su importe vayan
al concurso como los dem�s acreedores, y eso es lo que se hace.
La siguiente hip�tesis del mismo autor es insostenible ante los prin-
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proporci�n al inter�s que tengan en la cosa, y seg�n el cual hu

bieren contribuido. Si la hipoteca no hubiere absorbido tocio el

bien hipotecado, los co-propietarios entregar�n al concurso siem
pre el valor de la parte que ten�a en la cosa el concursado, porque

cipios : �sup�ngase, dice, que Pedro, Juan y Diego son comuneros en un

inmueble, el primero por la mitad y los otros dos por la cuarta parte.
Se demanda el pago de una deuda que pesaba sobre la cosa; Juan de
clara estar insolvente y hace abandono de sus bienes � sus acreedores.
Pedro y Diego para evitar la ejecuci�n pagan la deuda; en este caso,
el inmueble queda, por el abandono que ha hecho Juan, de propie
dad de Pedro y Diego, etc., � agregaremos que no ser�a posible, por
que el concurso se quedar�a mir�ndolos sin recibir un peso. No ; Juan al
hacer cesi�n de bienes no ha abandonado su parte � sus cond�minos,
porque no puede hacerlo; si la cosa estaba hipotecada, debe ejecutarse
la hipoteca, y la parte del insolvente pertenece � los acreedores, porque
los codeudores solidarios la han pagado. Es el concurso quien debe to

mar esa parte, y los cond�minos s�lo deben repartirse para pagarla. Es
otro error el suponer, que la ley ha querido evitar que uno solo de los
comuneros pague la deuda del insolvente para quedar con su parte, y
que por eso obliga � pagar � todos para que tengan una parte proporcio
nal en la cosa; porque la ley no se interesa en los comuneros, sino pro
tege en sus derechos � los acreedores del concursado � quienes no puede
despojar, y porque la parte que los acreedores solidarios deben repartirse
abon�ndola, corresponde �los acreedores del concursado.
El Dr. Segovia ataca el art�culo, porque lo interpreta por la le

tra, pero los fundamentos que aduce para demostrar el error de la

doctrina, debieron convencerle, que no se pod�a ir en ese camino, sin
llegar � una especie de confiscaci�n. En su obra posterior, C�d. Civil

Anot., trata de absurdo � inmotivado el art�culo haciendo notar el error
en la copia � traducci�n. Yo estar�a conforme con su opini�n, si debiera
entenderse el art�culo tal como aparece de su contexto; pero como las

leyes no son jam�s absurdas para los que tienen el deber de explicarlas,
� aplicarlas, - de ah� la necesidad del comentador para hacerlas aparecer
razonables" y justas. Y esta lo es, en mi opini�n, si se entiende que la

parte en la cosa que debe repartirse entre los dem�s comuneros solven

tes, es el valor de esa parte que deben pagar al acreedor (y no tomar

para s�) reparti�ndosela en proporci�n al inter�s de cada uno. El art�
culo no dice ni puede decir que toman esa parte los otros comuneros, se

la reparten, para pagarla; porque son deudores solidarios y es el �nica
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siendo ellos deudores solidarios con el insolvente, deber�n pagar

por �ste y ocurrir al concurso.
Como la comunidad crea relaciones rec�procas entre los co

propietarios, y cada uno de ellos es considerado respecto ele los

otros como gestores de negocios, en la administraci�n ele la cosa

com�n, cuando no tienen mandato expreso, resultar� que, cada

uno de los cond�minos es deudor � los otros, seg�n sus respectivas
partes, de las rentas � frutos que hubiere percibido de la cosa co

m�n, como del valor del da�o que les hubiese causado (art. 2691).

sentido que puede d�rsele para que no resulte un absurdo. Y advi�rtase

que no se puede substituir la expresi�n de �su parte en la cosa� por la' de

�su parte en la deuda)), porque entonces la segunda parte del art�culo

ser�a una repetici�n in�til, mientras que manteni�ndola tal como est� y
d�ndole el sentido que proponemos, viene � ser una explicaci�n de lo

que deben repartirse entre los deudores solidarios � los efectos del pago,
en la hip�tesis de que esa parte haya sido absorbida por la acreencia

hipotecaria. La dificultad estar�a en averiguar, si el concurso puede
tomar esa parte en el bien hipotecado � de los co-deudores solida

rios; pero como el acreedor hipotecario est� garantido con la hipoteca y
nada tiene que ver con la insolvencia de uno de sus deudores, � menos

de existir cr�ditos privilegiados al suyo, son los deudores los que debe

r�n esa parte al concurso, por regla general, salvo las excepciones en

caso de privilegio.
(Art. 2691.) Como en el condominio simple cada cond�mino s�lo es

due�o de su parte indivisa idealmente determinada, le corresponde en

esa parte la porci�n de los frutos � rentas que la cosa ha producido. Si

el cond�mino usare de la cosa en otro destino del que tuviera, s�lo estar�

obligado por los frutos que �sta hubiera producido ordinariamente; pero
pagar�a los perjuicios recibidos con ocasi�n del uso indebido.

T�ngase presente que cuando el cond�mino obra sin poder, se consi
dera siempre como un gestor de negocios, con relaci�n � sus cond�minos,
art. 2709, y debe los intereses de los frutos percibidos en el. caso del
art. 1913, porque no puede ser de mejor condici�n que el mandatario,
pues no ser�a justo que habiendo empleado en su propio inter�s valores

que corresponden � sus cond�minos, no pagara los intereses; pero no en

los dem�s.
Cada cond�mino es responsable por el da�o causado por su culpa

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2690.�Pothier, obra citada, n� 191.
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Trat�ndose del da�o en la cosa, la responsabilidad es personal
para el que lo hubiera hecho, y si fueren dos � m�s los causantes

su responsabilidad ser� solidaria.

Facultades y limitaciones de los comuneros

en j,a cosa com�n

Como el co-propietario es due�o absoluto de su parte indivisa,
que puede hipotecar � veneler subordin�ndose al resultado de la

partici�n, resulta que, cada co-propietario est� autorizado � pedir
en cualquier tiempo la divisi�n de la cosa com�n, cuando no se en

cuentre sometida en una indivisi�n forzosa .(art. 2692), respe-

en la cosa com�n, sea destin�ndola � otro uso que al ordinario, sea por
l�mala administraci�n. Y como estos derechos son rec�procos, los dem�s

cond�minos deben su parte en los gastos necesarios que uno de ellos hu

biese hecho en la cosa com�n, m�s los intereses, si requerido para con

tribuir, no lo hubiere verificado. El C�d. de Chile, art. 2308, ense�a que
cada comunero debe � la comunidad lo que saca de. ella, inclusos los
intereses corrientes de los dineros comunes que haya empleado en sus

negocios particulares. '�� Comp. Maynz, � 363, texto � la nota 28. �

V�anse arts. 2684, 2701, 2707 � 2709.

(Art. 2692.) Cuando la ley reconoce un derecho,- da una acci�n para

ponerlo en movimiento, de modo que pueda defenderse cuando sea

desconocido � atacado; no se concibe derecho sin acci�n. Cuando la ac

ci�n se extingue, el derecho queda sin defensa, y por consiguiente no

existe en realidad. Cuando la ley guarda silencio, el derecho y la acci�n

destinada � defenderlo, tienen vida aun sin declaraci�n' expresa, porque
la actividad humana no tiene m�s l�mite que la prohibici�n de la ley, y

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2691.�Pothier, n� 190.�L. 8. Dig., C�m-
mun. div.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2691.�Los fru

tos de la herencia indivisa deben dividirse proporcionalmente entre los he

rederos, sin que el poseedor de los bienes pueda alegar contra los dem�s la po
sesi�n ele hecho.�Jur. Civ., VI, 204. Ser. 2a.

Las cantidades adjudicadas, sobre un bien testamentario, para el pago de
la hijuela, de deudas aumentan el haber del heredero encargado de ese pago, y
en consecuencia los cond�minos herederos, no pueden pretender que se dividan
las rentas por partes iguales, sino equivalentes.�Jur. Civ., X, 235. Ser. 4a.

� 751.
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tando la estipulaci�n que se hubiere hecho por un t�rmino que no

pase de cinco a�os, � la establecida en el testamento � donaci�n

que no exceda del t�rmino.
Si la ley hubiera guardado silencio, tanto respecto de la di-

su propia impotencia. As�, cuando la ley reconoce la propiedad, sin po
ner un t�rmino al derecho, �ste se ejerce perpetuamente, y no se pierde
sino por los medios que la ley crea � reconoce. En la co-propiedad, la
ley ha puesto un l�mite � la indivisi�n, no autoriz�ndola sino por cinco

a�os que pueden renovarse � voluntad; si no hubiera existido ese l�mite

la co-propiedad podr�a haber sido perpetua. El ejercicio de un derecho

se considera perpetuo, y no se altera ni se pierde mientras no vengan
hechos � actos posteriores que lo limiten � lo extingan. Si la ley no

dijera que el derecho de pedir la divisi�n es perpetuo, lo ser�a, porque
es una de las facultades que nace de la propiedad, y porque el individuo

no puede ser limitado en sus derechos sino por una prohibici�n. Cuando
se ha dicho que es imprescriptible el derecho de pedir la divisi�n, mien
tras dura la indivisi�n de los comuneros, no se ha hecho sino declarar

que el co-propietario no puede perder su derecho por el no uso de una

facultad que nadie ha podido apropiarse. Mientras el derecho de propie
dad existe en el individuo y no ha pasado � otro, el propietario puede
ejercer perpetuamente los derechos que le son anexos, y del mismo modo,
existiendo la co -propiedad, no habi�ndose extinguido por contrato � por
la ley, el derecho de hacer cesar la indivisi�n existe y puede pedirla en

cualquier tiempo, porque es una facultad que no puede perderse sino con

la co-propiedad, � la que va anexa. Se habla del condominio simple,
porque cuando la indivisi�n es forzosa, la imposibilidad de hacer la di

visi�n impide que �sta pueda demandarse. La prescripci�n � p�rdida de
la acci�n, importa la p�rdida del derechoj porque lo deja sin defensa.

La acci�n de divisi�n es la comuni clividundo de los romanos, que la

consideraban como mixta de real y personal; pero que nuestro C�digo ha
desconocido, porque no hay derechos mixtos, pues, � son reales � son per
sonales. Troplong, Carr� y Chauveau, sobre Carr�, han sostenido que la

acci�n es real, y Boncenne, sostiene que es personal. Me inclino � creer

que es real, y como es una-cuesti�n importante para decidir de la compe

tencia, dar� los fundamentos de mi opini�n; Io, porque nace del dominio,
sin tener en cuenta las personas, y acompa�a, por decirlo as�, � la cosa so

bre que se tiene la propiedad; es como la reivindicaci�n. Cualquiera que

posea la cosa en que tengo co-propiedad, me tiene que reconocer el de

recho de hacer cesar el condominio ; 2o, que cuando pido la divisi�n
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visi�n de la cosa com�n, como con relaci�n � la duraci�n ele la in

divisi�n, los particulares habr�an siempre podido pedirla, porque
es una facultad inherente � la propiedad, como habr�an podido
convenir en la indivisi�n perpetua, si no hubiera limitaci�n.

no voy � buscar la persona, sino la cosa, y la demando al juez donde �sta

se encuentra situada, y no al del domicilio de los otros cond�minos que

nada me deben; 3o, que al pedir la divisi�n ejerzo una facultad que nace

de la propiedad, sin� que persona alguna se encuentre. obligada hacia m�

ni por contrato ni por ley; 4o, que el car�cter esencial de la acci�n per
sonal es el de limitar la libertad de la persona, oblig�ndola � hacer algo
que tiene derecho de no ejecutar, mientras en la divisi�n no existe,
porque los cond�minos �nada se obligaron; 5o, que el cond�mino puede
reivindicar su parte indivisa, y la reivindicaci�n s�lo nace de la pro

piedad.
Veamos las razones de la opini�n contraria, dicen: Ia, que es personal

por su origen y fundamento, pues nace pura y exclusivamente la ley � de

la convenci�n. Es una generalidad que no tiene su aplicaci�n inmediata
� la divisi�n. La propiedad tiene su origen en la ley que la reconoce y
en la convenci�n que la transmite, y sin embargo es un derecho real.

Que si la ley callase, se necesitar�a un convenio para la partici�n; lo
que es inexacto, porque nadie puede ser obligado � hacer lo que la ley no
manda, ni ser privado de loque ella no prohibe; 2a, que el condominio es

el dominio sobre una parte indivisa y que el cond�mino no tiene dere

cho � la totalidad de ella; nadie sostiene lo contrario; pero de ah� no se

deduce que sea un derecho personal, desde que no hay persona obligada;
3a, que los cond�minos son deudores del co -propietario que pide la divi

si�n, porque puede compelerlos � ella; pero esta obligaci�n deja de serlo
desde que se piensa, que no es un derecho contra la persona sino contra

la cosa; la persona nada me debe, ejerzo un derecho propio al separar
mi derecho del de los dem�s; 4a, que son personales por el fin que se

proponen; como si el objeto fuera desligar las personas y no hacer cesar
la indivisi�n de las cosas !

Los principios que hemos sentado al comienzo de esta nota, nos lle
van necesariamente � reconocer que la extinci�n de una acci�n, importa
� la vez la adquisici�n definitiva del derecho por el que lo ejerc�a y
viceversa. As�, la extinci�n de la acci�n de reivindicaci�n proviene de
la p�rdida del derecho � la propiedad y aunque jur�dicamente la acci�n
no se prescribe sino la cosa, no es menos cierto qu� se ha extinguido con

el derecho � que iba anexa. La prescripci�n adquisitiva � usucapi�n se
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Las facultades- que nacen del derecho de propiedad no se ex

tinguen por -el no uso: por ejemplo, el que jam�s ha alquilado su

casa, no pierde el derecho ele hacerlo por el transcurso del tiempo;
pero se extinguen los derechos anexos, con la p�rdida ele la pro
piedad.

La ley, por consideraciones econ�micas � sociales, ha puesto
un l�mite � la voluntad de los particulares, respecto ele la indivi
si�n y ha dicho: los cond�minos no pueden renunciar de una ma

nera indefinida �l derecho de pedir la divisi�n; ppro les espermitido
convenir en la suspensi�n de la divisi�n por un t�rmino que no ex

ceda de cinco a�os, y de renovar este convenio todas las veces que lo

juzguen conveniente (art. 2693). La ley quiere una manifestaci�n

refiere � las cosas corporales, y la extintiva comprende los derechos que
no pueden ser objeto de una posesi�n ; pero es cierto el principio de que
la extinci�n d�la acci�n importa la p�rdida del derecho destinado � pro
tegerlo.�Comp. Aubry y Rau, � 221, texto � la nota 16, y � 746, nota 12.

Pothieb, Intr.�las Gonst. de Oiieans, n� 121, Carr�, Leyes de organi
zaci�n y de competencia, I, p�g. 474 y sigs., Chaveau, Leges de proce
dimientos, Cuesti�n 253. Troplong, Venta, n� 625.�V�anse arts. 2693,
2694, 2710, 2745 y 3452.

(Art. 2693.) Por tiempo iyidefinido no se debe entender el in

determinado, como si se pactase no dividir la cosa durante la vida de
uno de los comuneros, pues entonces se reducir� � cinco a�os; lo que
la ley prohibe es pactar por tiempo ilimitado, como si se conviniera en

no dividir la cosa, � se renunciare � la facultad de pedir la divisi�n; en
estos casos la cl�usula se tendr�a por no puesta. Esta disposici�n cons

tituye una regla de inter�s general � de orden p�blico, que est� por en-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2692.�h. 1, T�t. 15, Part. 6a.�C�d. Tran

ces, art. 815.� L. 1, T�t. 2, Lib. 10, Dig.� L. �ltima, T�t, 37, Lib. 3, C�digo.�
Zachariae, � 279.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2692.�Siendo for
zosa la venta del bien, para la divisi�n del condominio, la existencia de un

contrato de locaci�n, no puede modificar la regla. � Jur. Civ., II, 250. Ser. 3a.
Reconocido por instrumento p�blico y privado la existencia de condominio

sobre un inmueble, procede la divisi�n, aun cuando el contrato no haya sido
elevado � escritura p�blica.� Jur. Civ., XIV, 232. Ser. 4a.

Para gestionar la divisi�n del condominio, basta la autorizaci�n del juez
del concurso, pero se requiere autorizaci�n expresa de los acreedores para de
mandar � terceros.�Jur. Civ., VI, 51. Ser. 6a.
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expresa de la voluntad, una vez concluido el tiempo convenido,
ele modo que no se podr� deducir el consentimiento t�cito de con

tinuar en la indivisi�n. .

Y para ser consecuente con el respecto que se debe tener por

cima de la voluntad individual. Y creo que la disposici�n de este art�culo

que permite la indivisi�n por cinco a�os, no puede ser aplicada � los

herederos forzosos cuando es impuesta por su causante, porque la porci�n
leg�tima debe pasar � ellos sin carga alguna; pero me inclinar�a � la opi
ni�n contraria, cuando no fueran forzosos, porque entonces vienen � que
dar en la categor�a de los legatarios, excepci�n hecha de sus obligaciones;
y porque el art. 3452 no es absoluto sino para los que tengan � alg�n
derecho declarado por las leyes�, como son los herederos forzosos, los

acreedores y los que por contratos se lo hubieran creado, � quienes el

testador no puede imponerles condiciones. �Por qu� ser�a ilegal que el
testador impusiera la indivisi�n de la herencia por cinco a�os, cuando la

deja � extra�os � � los que no son herederos forzosos? �No puede impo
nerla acaso � los legatarios? El art. 3452 se debe, pues, limitar � los que
tienen derechos en la herencia.

No se habla de la indivisi�n forzosa porque no hay necesidad de pac
tarla, como suceder�a cuando un inmueble com�n estuviera afectado por
una servidumbre que perteneciera � los inmuebles que lo rodean, y que
fueran de otros propietarios.

Respecto � la prorrogaci�n del t�rmino de cinco a�os, la regla es la

siguiente : los comuneros no deben ser obligados jam�s � permanecer en

la comunidad m�s de cinco a�os; es decir, que si el primer t�rmino fu�

de cinco y se prorroga � los tres por otros cinco, se debe contar desde
el nuevo contrato, como que ha concluido el anterior, y si � los tres se

renueva por otros cinco, esos tres plazos no alcanzar�n sino � once a�os

en vez de quince. Si la pr�rroga se hubiera realizado entre algunos sin
el acuerdo de los otros, los que no han concurrido no est�n -obligados �

respetarla y pueden pedir la divisi�n; pero si ellos no la piden no podr�n
demandarla los que convinieron en prorrogarla.

�Qu� suceder� cuando la divisi�n se hace por los que.no consintie
ron en la pr�rroga de la indivisi�n? Las opiniones se dividen: unos

creen que es necesario hacer -una partici�n de tal modo, que los comune

ros que consintieron en la indivisi�n puedan continuar en ella, de esta

opini�n son Vazeille y Dutruc; otros, que la indivisi�n de la propiedad
queda concluida, pero que los goces deben continuar en com�n, como si
fuere una sociedad, Duranton y Chabot sostienen esta opini�n. Demo-
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la voluntad individual, siempre que no hiera el inter�s general
de la sociedad, la ley ha facultado � los clonantes � testadores

para imponer el mismo t�rmino, as�, cuando la co-propiedad en la

cosa se hubiere constituido por donaci�n � por testamento, el testa-

lombe cree que es una cuesti�n de interpretaci�n de la voluntad de las

partes, y que para resolverla es necesario interrogar los t�rminos del
contrato y las circunstancias del hecho; pero que en tesis general se
debe decidir, que la convenci�n no es obligatoria; conclusi�n que nos

parece m�s jur�dica. En efecto, se debe tener en cuenta la voluntad de

los que han convenido la indivisi�n, porque si de ella resulta que se bus

caba el consentimiento de los dem�s, � que les era in�til, � perjudicial
sin que toda la cosa permaneciera en com�n, la comunidad no debe man

tenerse, como si la divisi�n separase los lotes de cada uno de los comu

neros. La regla general est� fundada en que los cond�minos han conve

nido en la indivisi�n de la cosa com�n, no de la parte de cada uno de

ellos, y que dividi�ndose, el contrato ha desaparecido, � menos que re

sultara de sus t�rminos que su voluntad era continuar en com�n aun

despu�s de la divisi�n.
La convenci�n suspensiva de indivisi�n �se puede oponer � los acree

dores personales de alguno de los cond�minos? Trat�ndose de los here

deros, nuestro art. 3452 faculta � los acreedores, sin distinci�n, para
demandar la cesaci�n del condominio; pero cuando es el resultado de la

convenci�n, la situaci�n ha cambiado por completo. El due�o de la cosa

puede gravarla, venderla � disponer de ella, sin que sus acreedores ten

gan derecho � atacar esos actos sino en caso de fraude; por consiguiente
el hecho de ser acreedor anterior en nada puede limitar al propietario el
uso de sus derechos, mientras que en el caso de los herederos, la herencia
no existe sino despu�s de haber pagado � los acreedores de ella, y por
consiguiente estos pueden pedir la divisi�n; el heredero no es due�o de
los bienes hasta el pago de todas las cargas. Es cierto que el art. 2698
establece que se debe aplicar las reglas de las sucesiones, pero con las
restricciones impuestas en el presente t�tulo. La indivisi�n convenida

posteriormente no puede perjudicar al derecho real de hipoteca, prenda,
anticresis, usufructo � servidumbre, porque pesando sobre la cosa ella
no ha podido pasar sino con los grav�menes, que la acompa�an.�

Comp. Toullier, II, n� 406. Duranton,- VII, n� 78. Marcad�, al
art. 815. Aubry y Rau, � 221, texto � las notas 21 y 22, y Demolombe,
XI, nos 500 y sigs.

Ereitas, art. 4365, declara nula la cl�usula al solo efecto de redu-
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dor � donante, puede poner la condici�n de que lu cosa dada � le

gada quede indivisa por el mismo espacio de tiempo (art. 2694);

cirla � los cinco a�os, lo que consideramos m�s jur�dico, porque la nuli

dad no debe ir m�s all� de la facultad concedida.�V�anse arts. 2692,
2694 y 3452.

(Art. 2694.) El art�culo ha venido � decidir la controversia susci
tada en derecho franc�s sobre el art. 815; pero ha dejado la duda sobre
si esa condici�n se puede imponer por el testamento � los herederos no

forzosos, � si es �nicamente � los legatarios como lo hace entender la
�ltima parte. El Dr. Segovia en s� Espl. y Grit., siguiendo � Demo
lombe y Aubry y Rau, opina �que tal condici�n puede ponerse � la ins
tituci�n de herederos en persona extra�a�; pero parece reaccionar con
tra su primera

'

opini�n, al a�irmar en su nota 2070, G�cl. Civ. anot., que
la �palabra legada dice con harta elocuencia que este art�culo no trata

de herederos, y no es aplicable � los herederos voluntarios�. Creo fun
dada la primera opini�n, por las razones

'

que hemos dado en la nota

anterior, y porque la palabra testamento no puede ser limitada por la

expresi�n de cosa legada puesta para dar mayor claridad al pensamiento.
Y no hay raz�n que pueda justificar tal prohibici�n al testador que no

tiene herederos forzosos, pues, el art. 3452 se refiere � los herederos que
tienen derechos � la sucesi�n, y no � los extra�os. Demolombe, XI,
n� 511, hablando de los herederos leg�timos en que s�lo se admitir� la
condici�n cuando la parte legada entre en la porci�n disponible, dice:
�es necesario suponer que el de cuyus, � linde asegurar la eficacia de
su prohibici�n, habr� hecho una liberaci�n en los l�mites de su cuota

disponible, sea instituyendo � extra�os en lugar de los que violaren su

prohibici�n, sea atribuyendo una ventaja por mejora � los que se some

tieran � ella�, pareciendo que sin esas circunstancias la condici�n que
dar�a sin efecto, lo que no es sostenible por nuestro derecho, porque
entonces ser�a un legado y el art�culo expresamente faculta para impo
nerla. �Por qu� si puede legar una cosa bajo esa condici�n, no podr�a
imponerla al heredero extra�o, que al �u es un legatario disfrazado de
heredero? No hay colisi�n entre el presente art�culo y el 3452,' porque
aqu� se habla de extra�os y all� de herederos � acreedores que tienen de
rechos en la herencia. Siendo la licitaci�n uno de los modos de hacer la
divisi�n, es claro que la prohibici�n de no dividir la cosa, se extiende �

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2693.�Zacharise, � 279.�Aubry y Rau,
� 221, n� 5.
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es decir, por el de cinco a�os, sin que puedan imponer la indivi
si�n indefinida.

No se reputar� como una imposici�n ele la indivisi�n, el simple
consejo consignado por el clonante � testador, porque eso no es

una prohibici�n.
La indivisi�n perpetua no s�lo perjudica ala movilidad de la

propiedad, sac�ndola en cierto modo ele la circulaci�n, sino que
es una fuente perenne ele disputas y pleitos.

� 752. � Efectos de la divisi�n � licitaci�n entre los

co-propietarios

Nuestro C�digo ha establecido una semejanza entre la co

propiedad que nace del contrato, con la que viene � crearse pol
la herencia, y ha asimilado dos situaciones completamente diver
sas, teniendo que ir en su desenvolvimiento l�gico � conclusiones

inaceptables con relaci�n � los principios del derecho.
La ley ha podido suponer con raz�n, que el heredero � quien

le ha correspondido una cosa en la divisi�n de la herencia, la
tiene directa � inmediatamente de su causante, y que los dem�s

jam�s han tenido derecho alguno en ella; pero esa suposici�n no
se puede hacer en la co-propiedad adquirida por contrato, porque
los hechos demuestran lo contrario.

Se comprende que en la indivisi�n hereditaria, la divisi�n sea

s�lo declarativa, como lo es la sentencia que reconoce el derecho;
no as� en la divisi�n de los comuneros. Pero el C�digo, siguiendo
la asimilaci�n de estas posiciones ha declarado que, la divisi�n en-

la de no venderla por ese tiempo; esa es la raz�n de mi opini�n, pero debe
armonizarse el t�rmino de cinco a�os con el del art. 2613, que extiende
� diez a�os la prohibici�n de no enajenar.

En este art�culo fu� corregida la palabra donatario por la de donante.

�Comp. Aubrv y Rau, � 221, n� 5, texto � la nota 22. Demolombe,
XI, 511 y sigs., y Ereitas, art. 4364. � V�anse arts. 2692, 2693, 3452
v 3598.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2694.�Aubry y Eau, lugar citado.�Za

charise, lugar citado.
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tre los co-propietarios es s�lo declarativa y no traslativa de la pro

piedad, en el sentido de que cada cond�mino debe ser considerado

como que hubiere sido desde el origen de la indivisi�n, propietario
exclusivo de lo que le hubiere correspondido en su lote, y como que
nunca hubiese tenido ning�n derecho de propiedad en lo que ha to

cado � los otros cond�minos (art. 2695), posici�n completamen-

(Art. 2695.) El principio de que la divisi�n entre los co-propieta
rios es s�lo declarativa y no translativa de la propiedad, es casi verda
dero cuando se trata de la indivisi�n entre los herederos que tienen- su
derecho del causante; pero es completamente falso en la co-propiedad
que nace del contrato, pues, el que ha adquirido una tercera parte de la
cosa no puede decir que la adquiri� en su totalidad desde un princi
pio, y que la partici�n ha venido s�lo � reconocerle y declararle un dere

cho, que ha tenido anteriormente. La sentencia declara y reconoce un

derecho existente desde un principio, mientras la partici�n trans

forma un derecho indiviso que existe sobre la totalidad de la cosa com�n,
en otro exclusivo, que se ejercer� sobre una parte materialmente deter
minada. La divisi�n en las sucesiones no es translativa de la pro
piedad como en la venta, porque el heredero antes de la partici�n se

encuentra investido de un derecho indiviso en cada una de las partes de

que se compone la herencia. Hay tan poca exactitud en decir que la di
visi�n es s�lo declarativa, como en afirmar que es translativa; hace m�s

que declarar el derecho, y hace menos de transmitir, desde que exist�a
en parte; pero en la jco-propiedad es completamente inexacto, porque no

s�lo transforma el derecho primitivo sino que viene � extinguirlo, y esto

se evidencia en el caso de la licitaci�n del art�culo siguiente, as� como

en la evicci�n del art. 2141, en que cada cond�mino responde por su

parte en la cosa, lo que prueba que la divisi�n produjo una enajenaci�n
verdadera. La disposici�n de este art�culo s�lo se justifica por" el objeto
que se propone, que es anular � extinguir todos los derechos reales

que hubiera constituido cualquiera de los cond�minos, cuando la cosa no

les correspondiera en la divisi�n, porque esos derechos eran condicionales

y sujetos al resultado de la partici�n, de modo que si �sta viene � esta

blecer que no ten�a derecho en la cosa hipotecada � gravada, se conside
ran como si no hubieran existido. Pero esta especie de privilegio es

concedido � la divisi�n, de modo que si el constituyente quedara en con

dominio con otro sobre la misma cosa, continuar�a el derecho que cons

tituy�, y sobre su parte, si �sta hub��rase determinado; porque en el

primer caso no ha existido divisi�n, y en el segundo ha quedado deter-
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te falsa, y que nos lleva � reconocer que los dem�s que poseyeron
la cosa � t�tulo j)ropio, no la han tenido sino para su condomino.

Y en este camino ele las presunciones legales, se ha ido hasta

reconocer que, el mismo efecto tendr� (que es declarativo y no

translativo), cuando por licitaci�n, uno de los condominos hi��ere

venido � ser propietario exclusivo de la cosa com�n, � cuando por

cualquier acto � t�tido oneroso , hubiera cesado la indivisi�n absoluta,
pasando la cosa al dominio de uno de los comuneros (art. 2696). Y

minada la parte.�Comp. Aubry y Rau, � 221, n� 5, y � 625. Duran

ton, VII, n� 522. Marcad�, al art. 883, n� 2.

. Zacharise, � 279, texto y notas 26 y 27, sostienen la no aplicaci�n del

principio, cuando la cosa com�n es vendida en remate por los acreedores

y comprada por uno de los co-propietarios.�V�anse arts. 2678, 2683,
2696, 2697 y 3503.

(Art. 2696.) El presente art�culo ense�a que la licitaci�n entre los
comuneros produce el mismo efecto que la divisi�n; es decir, que es de
clarativa y no translativa de la propiedad, y por consiguiente extingue
las cargas constituidas por los otros cond�minos, pues se reputa que

jam�s fueron propietarios. Para que exista la ficci�n legal es necesario

que la licitaci�n haga cesar la indivisi�n de una manera absoluta, pro
duciendo el'mismo efecto que la divisi�n. As�, cuando se ha vendido la

parte de uno � m�s condominos, y las adquieren los otros, como la indi

visi�n contin�a, no hay caso, y si la parte comprada � cedida reconoc�a
una hipoteca la cosa continuar� gravada, sujet�ndose al resultado de la
licitaci�n � de la divisi�n que haga cesar el condominio. Si � consecuen

cia de esa divisi�n se hubiera adjudicado � la parte del cond�mino ce-

dente un lote determinado en el terreno com�n, la hipoteca pesar� sobre

ese lote, pues, como lo ense�a Demante, III, 225, bis, II �el lote del cesio
nario soportar� las cargas constituidas por su cedente, como si �l mismo

Nota del Dr. Velez-Sarsfiel al art. 2695.�Aubry y Rau, lugar citado.�Du

ranton, tom. 7, n� 522. � Marcad�, sobre el art. 883, n� 2. � Zacharise, � 179, y
nota 27.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2695.�El condo
mino que compra en remate "judicial la finca com�n, s�lo est� obligado �

oblar la parte que seg�n liquidaci�n corresponda al cond�mino ejecutado.�
Jur. Civ., III, 381. Ser. Ia.

El tutor puede comprar bienes de la testamentaria, en tanto se mantenga
la indivisi�n y existan otros herederos.�Jur. Civ., XII, 356. Ser. 4a.
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como es una disposici�n de derecho excepcional, debe limitarse �

los t�rminos expresos, de modo que si la cosa hubiera pasado �

las hubiera establecido�; conclusi�n ajustada � los principios del de
recho.

Pero si por la licitaci�n � la divisi�n toda la cosa perteneciera � uno

de los cond�minos, la hipoteca constituida por uno de ellos quedar�a
extinguida, y la cosa pasar�a al adquirente, libre de todo gravamen, por

que se reputa propietario exclusivo desde un principio, y que los dem�s
nunca lo fueron. Esta ficci�n legal que tiene su explicaci�n l�gica en la

herencia indivisa, no se puede llevar como lo hace nuestro C�digo � la
indivisi�n de los comuneros; porque en la herencia cada heredero �

quien le ha correspondido un lote por la divisi�n, se reputa que ha suce

dido � su causante, como si hubiera sido solo heredero en ese lote, y la

propiedad le viniera �nica y exclusivamente de �l, mientras tal suposi
ci�n no tiene sentido en el condominio, porque todos lo adquirieron del

�enajenante, por la parte que ten�an seg�n el t�tulo. De esta situaci�n tan
diferente provienen dificultades que nos conducir�n � situaciones al pa
recer arbitrarias � injustas, y que no son sino la aplicaci�n de un prin
cipio que no tiene su explicaci�n en el condominio. As�, cuando uno de
los cond�minos hipotec� su parte indivisa � un tercero, y despu�s la ha
�cedido � otro de sus cond�minos, si �ste obtiene la cosa en su totalidad

por la licitaci�n, la hipoteca ha quedado extinguida, salvo el derecho
del acreedor hipotecario para ir contra el primitivo deudor � contra el

cesionario, seg�n los casos, como acreedor personal. Y ha quedado extin

guida en virtud de la ficci�n legal, de que el comunero definitivamente
due�o por la divisi�n � la licitaci�n se reputa que ha sido el �nico, pues
los dem�s no fueron propietarios. Pero � es injusta � arbitraria esta conclu
si�n? El acreedor hipotecario sab�a que su hipoteca llevaba la condici�n
de no subsistir, cuando el bien no correspondiese � su deudor, � si cual

quiera de sus cond�minos lo adquiriese por licitaci�n; �De qu� puede
quejarse? Sobre todo, su acreencia no pierde de su fuerza, s�lo desapa
rece una garant�a que era eventual cuando se constituy�. Demolombe,
XVII, 288, de�iende esta opini�n con muy buenas razones, trat�ndose de
los herederos que han adquirido por cesi�n � licitaci�n la parte del co-here-
dero que la hab�a hipotecado ; � en efecto, dice, la cesi�n � licitaci�n que
ha tenido lugar, no hab�a puesto fin � la indivisi�n; la partici�n no estaba

hecha, quedaba siempre por hacerse, y el co-heredero cesionario � adju
dicatario, ten�a desde entonces derecho de tomar parte en ella y de invo
car sus efectos en su calidad de co-heredero; porque de una parte se supone

TOMO VII 8
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\

dos � m�s, no se debe considerar que ha producido el efecto decla
rativo sino el translativo; en una palabra, que no ha habido divi

si�n, desde que el cond�mino contin�a.

que en su calidad de heredero se ha hecho adjudicatario en la licitaci�n,
y por otra que la licitaci�n produce este efecto, que el co-heredero adju
dicatario se reputa haber sucedido solo, en los bienes que le han corres

pondido en esa calidad; pues el co-heredero en nuestra hip�tesis se

reputa que ha sucedido en el objeto licitado, no como cesionario � causa-

habiente de sus co-herederos, cedentes � vendedores, sino en virtud de
su propia calidad de heredero y del efecto declarativo de la licitaci�n.
Y por consiguiente, la porci�n que en su lote representa la porci�n here
ditaria de sus cedentes, no es sino la porci�n que corresponde � �ste en

el precio de la adjudicaci�n ; es decir, un puro valor mueble que no es

susceptible de hipoteca.�
El Dr. Segovia sostiene la opini�n contraria trat�ndose de los con

d�minos, con muy buenas razones, y en teor�a estamos de acuerdo ; pero-
la disposici�n terminante de nuestro art�culo hace que la rechacemos en
la pr�ctica, porque ser�a corregir la disposici�n que atribuye � la licita
ci�n el efecto de que la propiedad ha pasado al cond�mino como si hu
biese sido propietario exclusivo desde un principio, y que los otros no

hubieran tenido parte alguna. En efecto, si el cedente no hubiera podido-
mantener su hipoteca ante la licitaci�n de uno de sus cond�minos, �por
qu� la mantendr�a su cesionario ? El no ha podido transmitirle un dere
cho m�s extenso del que gozaba, y si su hipoteca se extingu�a por la ad

quisici�n de la totalidad de la cosa hecha por la licitaci�n, su cesionario-
no ha podido conservarle un derecho que �l mismo no habr�a podido-
mantener. Se dice: �es que el adquirente tiene el doble papel de co

heredero y de cesionario, sin que ambos caracteres se reasuman en unor
ni prevalezca el uno sobre el otro�; pero su car�cter de cesionario s�lo
le atribuye los derechos que ten�a su cedente, y al hacer la licitaci�n lo
na hecho en su car�cter propio de co-heredero, cuya calidad no ha podido-
hacerle perder su papel de cesionario. Se agrega: �que la doctrina del
art�culo (es la de Demolombe) facilita el dejar burlado al acreedor hipo
tecario, y que llevar�a � esta consecuencia en todos los casos de licita

ci�n, pues el co-heredero que hipotec� su parte indivisa y adquiri� des

pu�s el inmueble en licitaci�n, podr�a arg�ir siempre que �l tiene el
inmueble por el mismo t�tulo que un extra�o�. Esto no- es posible que
suceda, porque la licitaci�n que extingue la hipoteca, y hace considerar-
ai cond�mino como due�o desde un principio, no es aplicable � los ex-
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La divisi�n, licitaci�n � cualquier acto � t�tulo oneroso cjue

haga cesar por completo la indivisi�n, tiene efecto retroactivo, y

tra�os; y el cond�mino que adquiere la cosa por licitaci�n no puede repu
tarse jam�s como tal, y si lo fuera tendr�a que tomar la cosa gravada
como se encuentra, porque el adquirente extra�o no tiene privilegio
alguno y la recibe con los grav�menes reales que ten�a. Por otra parte,.
la hipoteca subsiste, porque se ha realizado la condici�n de que le corres

pondiese en su lote por la divisi�n � la licitaci�n, y esto se ha efectuado,
art. 2678.

En lo que todos los autores est�n contestes es en considerar que la
licitaci�n � cualquier acto � t�tulo oneroso, para que cause el efecto de

reputar al cond�mino como si hubiera sido due�o desde un principio,
debe ser de aquellas que haga cesar de una manera absoluta la indivisi�n;
por consiguiente no puede ser aplicable � una partici�n parcial que deja
subsistente el condominio ; pero si. la partici�n parcial hubiera separado
materialmente la parte de uno de los cond�minos dejando � los dem�s en

condominio, no habr�a raz�n para no considerarse como definitiva para
el cond�mino que ha dejado de serlo, continuando los dem�s como si no

se hubiera operado la divisi�n. Si hubiera varios inmuebles en indivisi�n,
la- divisi�n de uno de ellos no se considerar�a parcial.

Si tres cond�minos poseen un terreno, y � uno de ellos se le dio su par
te, se considera como si �l hubiera sido propietario de esa parte desde un

principio, y que los otros no lo han sido jam�s; pero respecto del condo
minio que queda, se aplicar�n las reglas establecidas; lo mismo que
cuando se dividi� uno de los inmuebles entre varios que fueran comunes.

En este caso no hay una divisi�n parcial, porque no lo es para el que se

separa completamente, sino para los que quedan ; es absoluta y total para
el que se ha separado, y relativa y parcial para los que permanecen en

condominio; en el segundo es una divisi�n verdadera para todos. Pero
no es aplicable cuando se refiere � dos � m�s comuneros que adquieren
la parte de su cond�mino, no s�lo porque va contra el texto expreso del
art�culo que exige que la totalidad de la cosa pase auno de los comuneros,
sino porque subsistiendo la indivisi�n, no hay raz�n para el efecto re -

troactivo, que no ha podido tener lugar, hasta que no haya cesado de una
manera absoluta la indivisi�n, como sucede en la segunda hip�tesis. No
creo, pues, sostenible la teor�a de que la adquisici�n de la parte indivisa
de uno de los cond�minos, hecha por los otros, importe una partici�n, y
se considere ni m�s ni menos como si desde un principio hubieren sido
los adquirentes, los �nicos due�os; porque no habiendo cesado la divi-.
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se considera que la propiedad ha pertenecido desde un principio
>
al cond�mino adquirente, y las consecuencias de la retroactividad

si�n la parte cedida ha llevado los grav�menes que le impuso su anterior

due�o, y no desaparecer�n sino por la licitaci�n de uno de los cond�mi
nos. Adem�s, tal teor�a no se encontrar�a en armon�a con la sostenida

anteriormente, de que el comunero cesionario ha tomado la parte de su

cedente con �l gravamen que ten�a, y aun en el caso de adquirir la cosa

por licitaci�n, conserva ese gravamen. La ficci�n legal, que es un ver

dadero privilegio, no se extiende sino al comunero que ha tomado toda
la cosa, haciendo cesar de una manera absoluta la indivisi�n, y por con
siguiente no se aplica � la cesi�n � venta de los derechos de los comu

neros que no hicieran cesar la comunidad, como lo ense�an todos los
autores. La circunstancia de que sea uno de los comuneros el adquirente
de la parte indivisa � lo sean todos, en nada altera la naturaleza del
derecho cedido, y en uno y otro caso ser�an cesionarios y cedentes, mien
tras dure la indivisi�n ; pero dejar�n de considerarse como tales, una
vez que hubiere adquirido uno de ellos la cosa por licitaci�n. Marcad�, al
art. 883, n� 416, demuestra perfectamente, la inconsistencia de la doc
trina que combatimos.

Cuando fueren varios los inmuebles pose�dos en condominio, el acto
por el cual uno de esos inmuebles pase � uno solo de los co-propietarios,
tendr� el efecto de la partici�n � licitaci�n.

Cuando es. Un extra�o el adquirente, la cosa pasar� con el gravamen,
� menos de que la venta se hiciera por mandato de la justicia con cita
ci�n del hipotecario, en que quedar�a extinguida la hipoteca para ejer
cerse sobre elprecio; pero no hay duda alguna cuando hubiera sido

adquirido por un co-heredero � un cond�mino, en que la ficci�n legal
produce su efecto.

Cuando la parte indivisa hipotecada, y despu�s cedida � uno de los.
cond�minos, viniera � ser determinada en un inmueble, ese inmueble se

considerar�a gravado con la hipoteca, porque se ha cumplido la condici�n;
pero si lo ha adquirido por licitaci�n, el heredero, que es � la vez cesio

nario, la hipoteca se habr�a extinguido. Trat�ndose de la indivisi�n pro
veniente de una sucesi�n, que se extiende � diversos inmuebles, si uno
de los herederos ha hipotecado su parte indivisa, y se vende en remate

una de esas propiedades, antes de la divisi�n, el acreedor hipotecario no

puede pretender una colocaci�n actual de su cr�dito por la parte pro
porcional que tenga su deudor en la cosa, porque puede resultar de la
divisi�n que no tenga parte alguna; otra cosa ser�a si se vendieran todos
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de la divisi�n ser�n las mismas que en este C�digo se determinan

los bienes, pues los compradores extra�os exigir�an que se levantare la

hipoteca que sobre todos esos bienes pesaba, � har�an citar al acreedor

hipotecario, para que la hipoteca quedara extinguida con la oblaci�n
del precio, art. 3196, si esto no tuviera lugar, el acreedor hipotecario
podr�a ejercitar su derecho sobre cada propiedad, consider�ndola en con

dominio, por la parte que habr�a correspondido � su deudor. Si el adqui
rente de todos los bienes fuera uno de los co-herederos se reputar�a que
�l ha sido �nico heredero, y por consiguiente los grav�menes impuestos
habr�an desaparecido.

La ley exige que el acto de enajenaci�n sea � t�tulo oneroso, porque
es sabido que si ha donado su parte y se ha quedado insolvente, el acree
dor hipotecario puede hacerlo revocar; y porque el que dona no tiene-

por objeto dividir la cosa.

�Cu�les son los actos que asimil�ndose � la divisi�n � � la licitaci�n

producen el mismo efecto ? La cesi�n � venta hecha al cond�mino de modo

que �ste venga � ser �nico due�o de la cosa com�n, �importar�a una di
visi�n? Algunos sostienen la negativa, de una manera absoluta, y yo
distinguir�a: si la venta no ha hecho cesar la indivisi�n y contin�a la
comunidad con los dem�s, estoy de acuerdo; pero no, cuando ha cesado
de una manera absoluta; porque precisamente esa es la condici�n de la

ley para que la ficci�n legal produzca efecto. �Pero no es injusto que el
derecho hipotecario que ese comunero constituy� quede extinguido por
la venta? Indudablemente; pero eso mismo sucede cuando en licitaci�n
el comunero ha adquirido la cosa, en que se reputa que ha sido el �nico
due�o desde el principio. Aqu�, por la venta cesa todo condominio y la
cosa pasa al dominio de uno de los comuneros, que es la condici�n exi

gida por la ley. Y si se admite que �el perito adjudique � uno solo de
los comuneros el inmueble, con cargo de pagar � los otros una cantidad

determinada�, y haga cesar la indivisi�n, �por qu� le privar�a al mismo
due�o que haga lo que puede hacer un extra�o? Pero es que ese due�o ha

hipotecado su parte y no puede venderla despu�s como libre se dice. Es

cierto, y tambi�n lo es que la hipoteca estaba sujeta � esas condiciones.

�Cu�l es la exigencia de la ley? Que el acto sea � t�tulo oneroso y haga
cesar la indivisi�n de una manera absoluta, pues si cesa con la venta, per
muta, transacci�n, etc., la ley debe ser obedecida. As� dice Demolombe,
XVII, 278: �poco importa el car�cter de la operaci�n por medio de la

que se obtenga el resultado �Hace cesar la indivisi�n? Pues es sufi
ciente� y son de esta opini�n, Delvincourt, Demante y Aubry y
Rau.
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sobre la divisi�n de las sucesiones (art. 2697); es decir, que la

cosa la ha adquirido directamente del enajenante sin que los

Es necesario distinguir, si el acto � t�tulo oneroso pone fin � la indi

visi�n, entonces se considera como declarativo y surte todos los efectos de
una partici�n � licitaci�n; si deja subsistente la indivisi�n, es meramente
translativo. As�, cuando uno de los comuneros vende � cede � los otros

su parte indivisa, como la comunidad no ha cesado, no hay efecto decla

rativo, como no lo hay cuando cede � uno solo; pero si la cesi�n � venta

hace cesar la indivisi�n, el acto tiene efecto declarativo y el comunero

adquirente se reputa como due�o originario. � Comp. Chabot, II,
p�g. 661.

Los acreedores hipotecarios podr�n tomar todas las medidas conve

nientes para conservar sus derechos. jSIo obstante lo expuesto, creo que
el art�culo debe reformarse, porque el principio sentado es perfecta
mente l�gico en las sucesiones donde la ficci�n legal tiene su explica
ci�n; no as� en el condominio, pues no se puede suponer al comunero
�nico due�o desde un principio.

(Art. 2697.) La asimilaci�n del condominio � las sucesiones es falsa
en principio, y no debe aceptarse sino porque el C�digo la establece cla
ramente. En la herencia, la ley puede suponer que el heredero � quien
se le ha adjudicado una cosa en la partici�n la tiene directamente de su

causante; pero esa hip�tesis no puede hacerse en la cosa conr�n, porque
va contra la realidad de los hechos sucedidos. En la herencia, la ley
puede suponer que cada heredero h'a sucedido solo � inmediatamente en

los objetos hereditarios que le han correspondido en la partici�n, y que
no ha tenido derecho en los dem�s, � que su derecho le viene inmediata
mente del difunto, art. 3503, porque la naturaleza de la sucesi�n auto

riza tal hip�tesis. �Pero c�mo .suponer que el condomino que ha adqui
rido la cosa por compra en uni�n con los dem�s, no ha tenido jam�s
derechos en ella?

Las consecuencias de la retroactividad son todas las que fluyen de
esta suposici�n: que el cond�mino adquirente de la cosa ha sido due�o

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2696. � La cita anterior, y Zacharise,
lugar citado, nota 26.

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 2696.�V�ase. LIV, 193.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del' art. 2696.�El con

d�mino que compra en remate judicial la finca com�n, s�lo est� obligado a

oblar la parte que seg�n liquidaci�n corresponda al cond�mino ejecutado.�
Jur. Com., III, 381. Ser. Ia.
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dem�s hayan tenido jam�s derecho alguno. Y como una con

secuencia de esta asimilaci�n, que hemos criticado, las reglas rela
tivas � la divisi�n de las sucesiones, � la manera de hacerla y � los

efectos que produce, deben aplicarse � la divisi�n de cosas parti
culares (art. 2698).

exclusivo de ella desde un principio, y que los dem�s no han sido pro

pietarios; por consiguiente la posesi�n de �stos ha sido en nombre y para
el cond�mino que resulta �nico due�o; pero estos principios no se apli
can � los terceros extra�os ni en favor ni en contra, porque los hechos
sucedidos no pueden alterarse para ellos.

Es una consecuencia de la retroactividad, que ni la divisi�n ni la
licitaci�n sean el t�tulo de la adquisici�n, porque ambas son declarativas

y no translativas de la propiedad ; el �nico t�tulo ser�, pues, el primi
tivo, que se tomar� en cuenta para la prescripci�n.

�Se aplicar� este principio en materia fiscal, de modo que se consi

dere que no hay enajenaci�n en la licitaci�n hecha por uno de los con

d�minos? Desde que es declarativa y no hay enajenaci�n deber�a apli
carse igualmente, porque la licitaci�n no importa una venta, sino la

declaraci�n de que la compra hecha por todos ha sido para uno solo, el

licitante; pero como las leyes de impuestos var�an y se sancionan anual

mente, ser� necesario recurrir � ellas para decidir la cuesti�n en cada
caso. Las hipotecas y dem�s derechos reales constituidos por uno de los
cond�minos quedan sin efecto.

�Puede estipularse que la licitaci�n de uno de los cond�minos se

anular� si no pagare el precio? Aunque los t�rminos del art�culo ante

rior son absolutos, no creo se pueda destruir el principio de que el con
trato es la ley de las partes, si no hay prohibici�n; por consiguiente se

puede estipular esta cl�usula como cualquiera otra no prohibida.
Cuando todos los herederos venden � un tercero la cosa com�n con

�el objeto de dividirla, no hay caso, la cosa se adquiere por la venta, pues
se trata.de un tercero para quien no hay efecto declarativo sino trans-

lativo, y la cosa pasar� con los grav�menes que tuviera.�Comp. Demo
lombe, XVII, nos 304 y sigs. Aubry y Rau, � 625. Marcad�, al art. 883,
n>s 414 y sigg- Freitas, al art. 4371.�V�anse arts. 1313, 2503, 2504,
2678, 2683 y 2695.

(Art. 2698.) M�s l�gico habr�a sido ir de lo particular � lo general;
es decir, del condominio � la herencia; as� es que se deben aplicar las
reglas establecidas en el cap�tulo de la indivisi�n de la herencia, t�t. 6,
lib. 4. Cuando se tratase del modo de dividir la cosa com�n, las reglas
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De esta situaci�n tan excepcional creada en beneficio del con
domino adquirente, resulta que la cosa ha sido suya desde un

. principio, y por consiguiente todos los grav�menes � cargas que

cualquiera de los otros hubieren impuesto en la cosa com�n, han

desaparecido, como si fueren creadas por personas extra�as.

del cap. 2, del mismo t�tulo. Los efectos producidos por la divisi�n est�n

determinados en los arts. 2695 � 2697, y los de la evicci�n en los

art. 2110 � 2144 y 3505 � 3513, as� como respecto � los privilegios los
arts. 3928 y 3929.

La expresi�n tan general de la �ltima parte del presente art�culo,
autoriza � suponer que la divisi�n hereditaria y sus efectos debe apli
carse � las sociedades, siempre que se produzca condominio, y en cuanto

sea compatible con la naturaleza de la instituci�n. El derecho de pedir
la divisi�n no se prescribe como algunos lo ense�an, sino de una manera

indirecta, perdi�ndose la co-propiedad, en cuyo caso no hay prescrip
ci�n de la facultad, sino de la cosa � que va unido el derecho de pedir
la divisi�n. Ereitas, art. 4371, con mayor exactitud dice': lasrdisposicio-
nes del lib. 4, sobre la partici�n amigable � judicial entre co-herederos

son extensivas en todo lo que fuere aplicable � la divisi�n amigable �

judicial de la cosa com�n.

Nuestro art�culo fu� tomado del Chileno, art. 2698, que s�lo se refiere
� las obligaciones y derechos, y no � la manera de hacer la divisi�n.�

V�anse arts. 1313, 1788, 3452 � 3459, 3472, 3475, 3928 y 3929.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2698.�Recono

cida y declarada por sentencias ejecutoriadas, la partici�n extrajudicial y con-

siguientd entrega de los bienes � los herederos, la parte dispositiva que ordena

la formaci�n de la cuenta particionaria colacionando los bienes entregados,
equivale � una declaraci�n expresa de haber cesado el estado de indivisi�n �

posesi�n en com�n de los bienes hereditarios.�Jur. Civ., VIII, 203. Ser. 4a.



CAP�TULO PRIMERO

DE LA ADMINISTRACI�N DE LA COSA COM�N

� 7B3. � Del inquilino y del administrador

Los cond�minos pueden convenir en el modo de usar y gozar
la cosa, sea teniendo en com�n su goce, sea separadamente ; jDero,
siendo imposiblepor la calidad de la cosa com�n � por la oposici�n
de alguno de los cond�minos, el uso � goce de la cosa (en) com�n, �

la posesi�n (en) com�n, resolver�n todos si la cosa debe ser puesta
en administraci�n, � alquilada � arrendada (art 2699). La opo-

(Art. 2699.) Cada cond�mino es due�o de su parte indivisa, y mien
tras la cosa permanece en este estado, puede ejercitar los derechos com

patibles con la naturaleza de ella, y arreglar el modo de servirse, ya sea

posey�ndola en com�n y gozando de sus frutos, ya teni�ndola en el todo

alternativamente; s�lo cuando no pudieran avenirse es que debe ser

puesta en administraci�n. Como cada cond�mino tiene id�nticos dere

chos, la oposici�n de cualquiera impedir� el derecho de los dem�s, pues
ninguno de ellos puede atribuirse la propiedad de toda la cosa, ni de
una parte determinada. As�, pueden hacer cesar el condominio ejercitando
la acci�n de divisi�n � impidiendo que la cosa sea puesta en administra
ci�n. Aunque la cosa ofrezca c�moda divisi�n de uso, como si fuera un

campo en que cada uno pudiera gozar de la parte que tiene en �l,
bastar�a que uno se opusiera para que no pueda oblig�rsele. La cosa

puede ser divisible, pero sujeta � indivisi�n temporal, y durante ese

tiempo hay indivisi�n forzosa y rige la disposici�n del presente art�culo

'y del siguiente. Se deber�a decir como lo hace Ereitas, art. 4352, que la
disposici�n es para el caso en que sea imposible el uso � goce en com�n,
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sici�n de cualquiera de los cond�minos bastar� para impedir que
los dem�s lleven � cabo actos de administraci�n en la totalidad de
la cosa.

Cada condomino tiene tres caminos: � pedir la divisi�n de la
cosa com�n, � demandar que la cosa sea arrendada � alquilada, �

que sea puesta en administraci�n bajo la autoridad de un manda
tario. Si alguno usara del primer medio, la indivisi�n cesar�; pero
no emple�ndolo, ni conviniendo alguno de los cond�minos en cual

quiera de estos expedientes , ni usando del derecho de pedir la divi
si�n de la cosa, prevalecer� la decisi�n de la mayor�a, y en tal caso

dispondr� el modo de administrarla , nombrar� y quitar� los ad
ministradores (art. 2700), cuando se hubiere decidido que la

� la posesi�n en com�n.�V�anse arts. 1512, 1613, 2680, 2682, 2702

y 3451.

(Art. 2700.) Hay dos cuestiones: una la de poner la cosa com�n
en administraci�n ; la otra, el arrendarla � alquilarla; si la mayor�a ha
resuelto que se ponga en administraci�n, ella resolver� sobre el nombra
miento de administrador � administradores,- respecto al modo de la ad

ministraci�n, como debe reemplazarlo y dem�s circunstancias; pero
no podr�n conferirle mayores facultades que las comprendidas en una

administraci�n general; as�, el administrador no podr� dar en arriendo
la cosa com�n por m�s de seis a�os, art. 1881, n� 10, porque necesita

poder especial de todos para arrendarla por m�s tiempo. El arrenda
miento hecho por el administrador, que es un verdadero mandatario, ser�

respetado por todos los cond�minos, y si pidieren la divisi�n de la cosa

com�n, lo que pueden hacer en cualquier tiempo, como si la cosa se ven

diere para hacer cesar la indivisi�n, deber�n respetar el arrendamiento
hecho; si la vendieren como libre, ellos responder�n al arrendatario, �
menos que el contrato no gravase la cosa habi�ndose tomado raz�n en

el registro de la propiedad, donde estuviere creado para este fin, pues
la ley sobre el registro de la propiedad s�lo rige para la capital y terri
torios federales. No creo, pues, como algunos, que el arrendamiento s�lo
debe durar hasta que se haga cesar la indivisi�n, porque el co-propieta
rio que no us� de su derecho antes de que la cosa fuera puesta en admi

nistraci�n, si bien no lo pierde, tiene que reconocer lo que su mandatario

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2699.�El cond�
mino tiene derecho � exigir el nombramiento judicial de un administrador de
la cosa com�n, siempre que exista disconformidad.�Jur. Civ., V, 580. Ser. Ia.
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cosa sea puesta en administraci�n ; jDero determin�ndose �l arren

damiento � �l alquiler de la cosa, debe serpreferido apersona extra
�a, el cond�mino que ofreciere el mismo alquiler � la misma renta

(art. 2702); mas no se debe seguir la misma regla, cuando se

ha hecho en su nombre dentro de los l�mites del mandato. Si todos hu
bieren convenido en arrendarla, con mayor raz�n deben cumplir el
contrato de arrendamiento, sin que esto les prive de pedir la divisi�n �

la venta que debe efectuarse respetando el contrato. Ereitas, art. 4354,
propone que en caso de igualdad de votos entre el cond�mino propuesto
para administrador y un extra�o, debe preferirse al cond�mino ; pero
como nuestro C�digo nada dice al respecto, se debe aplicar la regla ge
neral del art. 2706, y en�ltimo caso el juez deber� decidir sumariamente.
�Comp. Demolombe, XV, n� 484, y Laurent, X, p�g. 217.

(Art. 2702.) El art�culo s�lo comprende el caso de haber decidido
la mayor�a el arrendamiento de la cosa, y no cuando se ha convenido

ponerla en administraci�n, como lo hace Ereitas, art. 4354, y por consi

guiente no estamos autorizados para crear de una pieza una disposici�n
que no existe, por m�s que nos inclinemos � pensar, que los jueces al de
cidir en �ltimo resorte, deben dar preferencia al cond�mino que ofrece
las mismas condiciones que un extra�o, pues teniendo parte en la cosa

es cre�ble que ponga mayor cuidado en la administraci�n; sin embargo,
cuando se necesite de cierta inteligencia y competencia, ser� m�s de te

ner en cuenta estas circunstancias que el inter�s material del cond�
mino. Ereitas, art. 4355, da preferencia en caso de empate, � la opini�n
que decidiera el arrendamiento en remate p�blico, contra la que lo orde
nara en privado; pero guardando silencio nuestro C�digo, nos decidimos
-por el modo designado en el art. 2706 para hacer cesar el empate. Si
hubiere m�s de dos opiniones y ninguna llegara � reunir mayor�a, el
C�digo no impone la obligaci�n de concretarse � las dos que hubieran
obtenido mayor n�mero de votos, y por consiguiente no habr� decisi�n,
ni caso para que el juez resuelva, y nada se har� hasta que se re�na

Fallos de la S. C. N�Aplicaci�n del art. 2700.�Las disposiciones relati
vas � la administraci�n de la cosa com�n, son aplicables ai condominio por
confusi�n de l�mites.

Respecto de dicha administraci�n, debe resolverse por mayor�a de votos de
los comuneros, y habiendo empate, por el Juez de la causa. XXX11, 5.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2700.�V�ase fallo
del art. 2899.�Jur. Civ., V, 580. Ser. Ia.
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trate del nombramiento de administrador entre una persona ex

tra�a y uno ele los cond�minos, en cuyo caso el juez debe de

cidir.
Para tomar cualquiera decisi�n relativa � la administraci�n

de la cosa com�n, es necesario que todos concurran por s� � por
medio de sus representantes, voluntarios � necesarios, pues, nin
guna determinaci�n ser� v�lida, si no fuese tomada en reuni�n de

todos los cond�minos � des�s leg�timos representantes (art. 2703)^
Cualquiera resoluci�n que se tomara sobre la administraci�n

deber� ser por mayor�a (pero) no ser� num�rica (� de personas)
sino en proporci�n de los valores de la parte de los cond�minos en

la cosa com�n, aunque corresponda � uno solo de ellos (art. 2704);

mayor�a en favor de una opini�n. En los casos de empate, en que la suerte
� el juez resuelve, deben estar representados todos los cond�minos de

modo que la mitad sostendr�n una opini�n y la otra mitad la contraria.

(Art. 2703.) El mandato absoluto de que todos los cond�minos est�n

representados en la deliberaci�n, so pena de nulidad, nos induce � creer

que cuando alguno de ellos se resista � asistir, se deber� ocurrir al juez
para que le nombre de oficio un representante, con el que se celebrar� la

junta. Si el cond�mino resistente representara la mitad � m�s del valor

de la cosa, no se le podr� compeler � la asistencia, ni se podr� formarla

junta; no les quedar� otro camino que pedir la divisi�n de la cosa, y
cuando la indivisi�n estuviera en suspenso, nada se har�. Se entiende

que la disposici�n del art�culo es para cuando no hubiere estipulaci�n
en contrario, pues en ese caso el contrato ser� la ley de los contratantes.

�Comp. Ereitas, art. 4356, n� 1, y art. 3105, n� 1.

(Art. 2704.) En estos casos, la mayor�a debe residir en el inter�s

que tienen los cond�minos, y si la ley manda se re�nan para tomar una

decisi�n que � todos afecta, aunque uno de ellos tenga la mitad � m�s

de la propiedad, es porque desea se escuche la opini�n de los cond�mi

nos; as�, el que tenga la mayor�a no podr� disponer nada sobre la cosa,
sino despu�s de escuchar en junta � los dem�s, y aunque �l puede hacer

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2702.�Cualquiera
de los cond�minos puede tomar en arrendamiento la cosa com�n, aun cuando
exista administrador nombrado judicialmente.�Jur. Civ., IX, 184. Ser. Ia.

P'allos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2703.�-V�ase fallo
al art. 2399. -Jur. Civ., V, 580. Ser. Ia.
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y esa mayor�a ser� absoluta, es decir, debe exceder el valor de la

mitad de la cosa. No habiendo mayor�a absoluta nada se har�,
(art. 2705), y por consiguiente, autoridad alguna podr� inter

venir, y los cond�minos que se sientan perjudicados no tienen

otro expediente que el pedir la divisi�n.
Habiendo empate y noprefiriendo los cond�minos la decisi�npor

la suerte �por arbitros, decidir� el juez sumariamente � solicitud de

cualquiera de ellos con audiencia de los otros (art. 2706); este ex

prevalecer su voluntad, pueden ser tan fuertes y convincentes las razo

nes de los otros, que lo hagan adoptar la opini�n contraria. Por lo dem�s,
es justo que as� sea, desde que tiene el mayor inter�s en la cosa y ser� el

que reciba mayor perjuicio. Si el art. 3462 ha exigido s�lo la mayor�a
contada por personas, es porque los herederos tienen una parte igual en
la herencia ; no hay, pues, raz�n para creer que la presente disposici�n
se separa de los principios, ni que sea derogatoria del art. 3465, n� 3,
que es una excepci�n de la regla general establecida por el art. 3462.�

Comp. Ereitas, art. 4356, n�- 2.

(Art. 2705.) Sea que la cosa la hubiesen obtenido fijando el valor

que cada uno tenga en ella, � tomando la parte que cada uno pusiera en

la adquisici�n, como si uno dio 3,500 y los dem�s 3,000, � si expresara

que uno tiene las b/s partes y los dem�s las 3/s. Si se hubiere convenido
al tiempo de la adquisici�n que tales cond�minos ser�an los administra

dores, no los podr�n revocar sin causa, porque su nombramiento es el
resultado del contrato; lo mismo suceder� cuando se hubiere convenido
la indivisi�n por un t�rmino no mayor de cinco a�os. Cuando no hay
mayor�a absoluta de valores, nada se har�, dice la ley, y no hay autori
dad alguna que pueda compeler � los que tienen la mayor�a. Los jueces
no tienen facultad sino en caso de empate.�Comp. Ereitas, art. 4356,
nos 3 y 4#__V�ase art. 3451.

(Art. 2706.) La cuesti�n puede suscitarse tambi�n, porque unos

quieran que se decida por la suerte y los otros por arbitros; en ese caso,
si hay empate, el juez decidir� la forma en que debe decidirse. La forma
sumaria impuesta est� sujeta alo que las leyes de procedimiento deter
minaren en cada provincia. El juez, al decidir las cuestiones, tendr� en

cuenta todas las circunstancias del caso que puedan favorecer la opini�n
que resultare apoyar. Ereitas, art. 4856, n� 5, dice: �con audiencia del
otro � de todos los otros�, y as� debe entenderse, porque si son s�lo dos
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pecliente se seguir� trat�ndose de cualquiera de las cuestiones re
lativas � la administraci�n en que sea necesario de la decisi�n de
la mayor�a. Cuando no se pudiera reunir mayor�a, nada se har�.

El condomino que ejerciere la administraci�n, ser� reputado
mandatario de los otros (en la parte que � ellos corresponda)
aplic�ndosele las disposiciones sobre el mandato, y no las disposi
ciones sobre el socio administrador (art. 2701), pero cuando cual

quiera de los cond�minos que sin- mandato de los otros, adminis-

cond�minos que poseen la mitad cada uno, ser� uno el que reclame la

decisi�n, en cuyo caso se resolver� con audiencia del otro.

(Art. 2701.) T�ngase presente que el cond�mino obra como man

dante por sus co-propietarios, y como propietario por la parte que � �l
mismo corresponde en la cosa com�n, pues no puede ser mandatario de
s� mismo; por consiguiente la solidaridad � que est�n obligados los otros

por el art. 1945 se limitar� � las partes correspondientes � los dem�s

co-propietarios. Se trata de los actos de la administraci�n que se

le han confiado, si excediere los l�mites de ella, como si � nom

bre de todos, vendiera la cosa com�n � la hipotecara, esos actos no val
dr�n si no fueran ratificados por los dem�s, quienes pueden hacerlo, sin
que el cond�mino vendedor ni el comprador puedan rechazar la ratifi
caci�n. Se encuentra en el caso d�los arts. 1161 y 1162, cuando se con

trata � nombre de otro. Si la venta � enajenaci�n de la totalidad de la
cosa se ha hecho en el solo nombre del co-propietario, no tendr� valor

alguno, porque cae bajo la prohibici�n del art. 1331; pero podr� ratifi
carse por los dem�s.

Los cond�minos conservan todos los derechos de los mandantes res

pecto de sus mandatarios, y pueden revocar el mandato, ratificar lo hecho
.en su nombre sin mandato y conferirle mandato especial.�Comp. Erei
tas, art. 4354.�V�anse arts. 1161, 1162, 1676, 1904, 1945 y 2709.

Fallos de la S. C. N�Aplicaci�n del art. 2706.�V�ase XXXII, 5.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2706.�V�ase fallo
del art. 2899.�Jur. Civ., V, 580. Ser. Ia.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2701. � Recono
cido por un cond�mino el hecho de la administraci�n, debe rendir cuenta � Jos
otros cond�minos aun cuando no haya existido mandato en forma.�Jur. Civ, II
143. Ser. 3a.

V�ase fallo al art. 1909.�Jur. Civ., VI, 240. Ser. 3a.
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trase la cosa com�n, ser� juzgado como gestor oficioso (art. 2709 ),

en la parte que � ellos correspondiese ; aunque por la suya obre

como due�o, pero como esa parte no est� determinada sino ideal

mente, de ah� es que hace el negocio de todos.

Por regla general, la parte que cada condomino tiene en la

cosa com�n, determina la proporci�n que le corresponde en los

frutos � rentas; as�, dice el art. 2707: los frutos de la cosa com�n,
no habiendo estipulaci�n en contrario � disposici�n de �ltima volun-

(Art. 2709.) Respecto de su parte obra en su propio nombre, y por

consiguiente la gesti�n de negocios es relativa � la de los otros aunque
en realidad no haya verdadera gesti�n, pues el art. 2289, as� lo hace

suponer. T�ngase presente que la gesti�n de negocios se refiere � la �

administraci�n de la cosa com�n, como lo ense�a Ereitas, art. 4358, pues
todos los dem�s actos que no lo fueren, necesitan de ratificaci�n previa,
y puede rechazarlos aquel en cuyo beneficio se ejecutaron. Como gestor
tiene obligaci�n de entregar � los dem�s comuneros los frutos l�quidos,
despu�s de deducir la parte que le pertenezca.�Comp. Demolombe, XV,
n� 485. V�anse arts. 2288, 2289, 2686 y 2687.

(Art. 2707.) Cuando el condominio es creado por donaci�n � testa

mento, puede establecerse, que � pesar de las partes iguales que se les
acuerde en la propiedad, el uno tenga mayor parte en los frutos ; en este

caso los gastos de conservaci�n deben ser en proporci�n del inter�s que
tienen en la cosa, como se dijo en ios arts. 2685 y 2690. Los interesados

pueden convenir en igualar la parte del que hubiere contribuido con

mayor cantidad � la adquisici�n, y que todos los frutos pertenezcan du
rante un tiempo determinado al que puso mayor cantidad; en ese caso

los gastos de conservaci�n de la cosa le corresponder�n por completo
hasta vencido el t�rmino de su goce. Ereitas, art. 4357, dice: �los frutos
ser�n divididos id�nticamente, y si por la naturaleza de ellos fuera im

posible, se proceder� como respecto de la cosa com�n en caso semejante�,
y aunque nuestro art�culo ha tomado la primera parte de Ereitas, dejando
la segunda, debe procederse as�, porque no es justo que unos se tomen

los frutos en su totalidad y den � los dem�s su parte en dinero, pues
cada uno es due�o de la parte de los frutos en proporci�n de la que ten

gan en la cosa.�V�anse arts. 1778, 1784, 2084, 2691 y 3721.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2707.�Mientras no
est�n de acuerdo los cond�minos sobre qui�n debe cobrar los alquileres, pro- *

cede el dep�sito judicial para su justo reparto.�Jur. Civ., VIII, 507. Ser. Ia.
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tad, ser�n divididos por los cond�minos, en proporci�n de los valo
res de sus partes; pero, habiendo duda sobre el valor de taparte de
cada uno de los cond�minos, sepresume que soniguales (art. 2708),
salvo prueba en contrario; si la comunidad naciera del testa
mento no se admitir�a otra prueba que la de escritura p�blica
posterior, que tenga todas las formas de aquellos.

(Art. 2708.) Como la duda procede de la falta de pruebas que es

tablezcan la desigualdad, de ah� la presunci�n legal, de que son iguales
las partes que corresponden � cada uno. Es, pues, una presunci�n que
s�lo puede desvanecerse con las pruebas que despu�s se encontrasen, y
en ese caso el cond�mino � quien se hubiera dado menos, tendr�a dere-
'cho para reclamar lo recibido de menos, considerando � los dem�s como

poseedores de buena �e. Si el condominio nace del testamento � de un

contrato, no se admitir� toda clase de pruebas, como algunos lo ense�an,
si el valor de la cosa pasa de 200 $, pues se rige por el art. 1193.�

V�anse arts. 689, n� 3, 1264, 2691, 2707 y 2721.
"



CAP�TULO II

DE LA INDIVISI�N FORZOSA

� 754.-�-Definici�n y condiciones de la indivisi�n forzosa

La indivisi�n es una comunidad forzosa por la naturaleza

misma de las cosas, � por la voluntad de las partes, en los casos

en que una cosa com�n est� afectada al servicio de otras hereda

des; as�, habr� indivisi�n forzosa, cuando el condominio sea sobre

cosas afectadas como accesorios indispensables al uso com�n de dos

� m�s heredades que pertenezcan � diversos propietarios , y ninguno
�de los cond�minos podr� pedir la divisi�n (art. 2710), como por

(Art. 2710.) Para que haya, indivisi�n forzosa es necesario que dos

�� m�s propiedades necesiten del uso de una cosa, y que �sta sea com�n �

los due�os de esas propiedades. La propiedad com�n debe estar afectada

:� las otras como un accesorio indispensable, por ejemplo, un patio � un

pasadizo com�n � las dos propiedades. La indivisi�n forzosa participa
del car�cter de la servidumbre, con la que se confunde : Io, porque no

puede existir sino en el inter�s de las heredades y no de las personas;

2o, porque no puede aprovechar sino � las heredades en el inter�s de las

que se ha establecido; pero la semejanza se detiene ah�, para diferen
ciarse esencialmente, en que cada uno de los co-propietarios de los di

versos fundos � cuyo servicio est� afectada la cosa com�n, como indis
pensable para su servicio, tiene un verdadero derecho de propiedad sobre

>esa cosa, aunque est� indivisa. La regla que rige las relaciones de los

co-propietarios que tiene como accesorio indispensable la cosa com�n,
�ser�, pues, que cada comunero podr� ejercer todos los derechos que
nacen de la propiedad, si no perjudican la cosa com�n, teniendo en

cuenta su naturaleza y destino, y siempre que no impidan � los dem�s
.el.ejercicio de los mismos derechos.

TOMO VII 9
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ejemplo, una pared medianera donde cargan los dos edificios, nos
dar�a la idea de una indivisi�n que proviene de la naturaleza de

las cosas; un patio com�n que sirviera � las dos heredades conti

guas, estando afectado por la voluntad de las partes al servicio de

ambas, nos dar� la idea de la indivisi�n creada por la voluntad
de las partes, y que puede cesar.

LjOS derechos que en tales casos ( indivisi�n forzosa ) correspon
den � los cond�minos, no son.� t�tulo de servidumbre, sino � t�tulo
de condominio (art. 27 11), porque el predio que podemos llamar

La indivisi�n m�s comi�n y de las que se ocupa especialmente el C�

digo, es la que se refiere � los muros, cercos y zanjas construidas expre
samente para ambas heredades, � las que se puede agregar las de pozos,
aljibes, bebederos, etc., establecidas como indispensables para el uso de
las heredades vecinas. Cuando la cosa com�n indispensable dejara de

serlo, la indivisi�n forzosa cesar�, y aquella podr� dividirse � venderse;
indicando as� las ocasiones en que las causas de la indivisi�n desapare
cer�an.�Comp. Aubry y Eau, � 221, ter, n� 3. Demolombe, XI, n� 445.
�V�anse arts. 2674, 2692, 2713, 2714 y 2716.

(Art. 2711.) Esta diferencia trae consecuencias de grande impor
tancia; porque si el cond�mino usa de la cosa com�n � t�tulo de propie
tario, el no uso de cualquiera' de sus facultades no dar� ocasi�n � la.

prescripci�n, y s�lo podr� perderla cuando se haya proscripto la pro

piedad, lo que no sucede con las servidumbres. Adem�s, puede dar lugar
� acciones posesorias de los co-propietarios entre s�, lo que no ocurre-

con la servidumbre. La indivisi�n no
' constituye una carga, es una limi

taci�n al dominio impuesta por circunstancias especiales, pues cada co

propietario ha afectado la cosa com�n en beneficio de otros inmuebles d�
los que son propietarios. La indivisi�n proviene .del servicio que la cosa

com�n presta � las heredades de los comuneros, de modo que cada una

de �stas vienen � considerarla como accesorio indispensable. En la ser

vidumbre, es el fundo de uno que presta el servicio al otro, sin que el

propietario del dominante tenga propiedad en el sirviente ; aqu� es el
fundo com�n el que presta el servicio � las propiedades de los due�os
del sirviente.�Comp. Aubrv y Rau, � 221, ter., n� 1, texto � la nota 5..

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2711.�Aubvy y Rau, � 221, ter, n� 1..
�La situaci�n de las cosas que supone el art�culo es ordinariamente califica
da de servidumbre de indivisi�n.�Pardessus", Servitudes, tom. 1, nos 190 y si

guientes.�Duranton, tom. 5, n� 149.�Pero esta calificaci�n puede conducir �.
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sirviente les corresponde como � co-propietarios, mientras la ser

vidumbre se ejerce sobre la cosa en que otro es propietario ex

clusivo.
La indivisi�n forzosa puede provenir d� la ley � de la volun

tad de las partes;- de la ley, cuando por consideraciones de inter�s

general ella las crea haci�ndolas obligatorias, como en el caso de

los muros divisorios; por la voluntad de las partes, cuando por
conveniencias particulares han acordado en mantener la cosa

en com�n por un tiempo determinado, aplic�ndose en este caso la
indivisi�n � la misma cosa y no � la que sirve de accesorio.

Habr� tambi�n indivisi�n forzosa, cuando la ley prohibe la di

visi�n de una cosa com�n, � cuando lo prohibiere una estipulaci�n
v�lida y temporal de los cond�minos , � el acto de �ltima voluntad
tambi�n temporal que no exceda,' en uno y en otro caso, el t�rmino
de cinco a�os, � cuando la divisi�n fuere nociva por cualquier mo
tivo, en cuyo caso debe ser demorada cuanto sea necesario para que
no hayaperjuicio en los cond�minos (art. 27 15), como se trata de

(Art. 2715.) La indivisi�n -no es en s� misma perpetua � tempora
ria, porque puede variar seg�n la voluntad de los comuneros, ni es un

atributo de la propiedad en su esencia; pero s�, es forzosa � voluntaria,
seg�n la imponga la ley � la voluntad de los particulares. La ley impo
ne la indivisi�n forzosa en las paredes, muros, fosos y cercos, pero pue
den renunciarla, sin perjuicio de volverla � adquirir. Los particulares
pueden imponerla siempre que no exceda de cinco a�os, pudiendo reno

varla � voluntad en los t�rminos del art. 2693. El t�rmino se contar�

desde el tiempo del contrato de pr�rroga y no desde la indivisi�n. Cuando
la divisi�n fuese nociva � perjudicial � los cond�minos, debe ser demo
rada hasta que desaparezcan los motivos; pero si s�lo fuera da�osa � uno

y no � los dem�s, �ser� causa suficiente para la suspensi�n? La ley no

distingue y basta que perjudique � uno para que se suspenda. Son cues

tiones de hecho que deben apreciarse por los magistrados.

consecuencias completamente err�neas, pues la indivisi�n forzosa no consti

tuye una carga impuesta � la cosa indivisa, sino una simple restricci�n � la
facultad de pedir la divisi�n. Es verdad que el uso de la cosa com�n est� res

tringido � la utilidad que pueden obtener las heredades en el inter�s de las

cuales la cosa ha quedado indivisa, pero no es esta una raz�n para decir que
este uso se ejerce � t�tulo de servidumbre.�V�ase Demolombe, tom. 11, nos 444
y 445.
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una ley de orden p�blico, los particulares no pueden alterarla, y
cualquier estipulaci�n en contrario no tendr� valor alguno, si al

guno de ellos la reclamase. Si por ejemplo, se hubiesen convenido
en dividir la pared que separa las dos heredades, cualquiera de

ellos puede volver � hacerla com�n.
El tipo de la indivisi�n forzosa creada por la ley, y que da

una idea completa de ella, es el condominio ele las paredes que

separan dos heredades, porque aunque las partes hubieren renun
ciado al condominio oblig�ndose � no volverlo � adquirir, y aun
que se las hubieran dividido .por mitad, pueden volver � reco

brarlo, como si no hubiera existido contrato; por eso dice el

art. 27 16, �l condominio de las paredes, muros, fosos y cercos que
sirvan de separaci�n entre dos heredades contiguas, es de indivi

si�n forzosa; dando los medios para adquirirla, renunciarla y vol
verla � adquirir, creando as� la obligaci�n en el propietario ele

soportar la co-propiedad.

� 755. � C�mo se debe usar la cosa com�n

En el estado de indivisi�n, cada propietario s�lo tiene dere

cho � usar de su parte como verdadero due�o, pero debe hacerlo

En la indivisi�n impuesta por donaci�n � testamento, debe distin

guirse el mandato expreso del simple consejo que no es obligatorio.�

Comp. Ereitas, art. 4363 y 4364. Zacharise, � 279, texto y nota 19.�

V�anse arts. 2675, 2693, 2694, 2716, 3452 � 3454.

(Art. 2716.) El condominio forzoso es una comunidad sui generis,
porque cada cond�mino puede usar de toda la cosa como si fuera suya

propia, mientras en la comunidad ordinaria cada uno es due�o de su

parte y puede usar de la cosa en la medida que le corresponda. Esta di

ferencia nace de la naturaleza de la cosa com�n, cuyo uso no puede di
vidirse; as�, los cond�minos de una pared pueden cargar en ella como

si fuera exclusivamente de cada uno de ellos ; los due�os de un foso di

visorio � de un cerco se sirven de �l para proteger �' separar sus here

dades, como si fuera de cada uno. La indivisi�n forzosa creada por la

ley puede cesar, por contrato � por acto de �ltima voluntad, sin perjuicio
de que el renunciante pueda volver� adquirirla.�Comp. A�BBVy Rau,
� 222, texto � la nota 3.
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en la proporci�n que le corresponda, dejando que los dem�s pue
dan usarla en la que tuvieran. Una casa com�n � dos no podr�
ser ocupada en su totalidad por uno solo, y si lo hiciera, deber�

pagar � su cond�mino la mitad del alquiler ; pero esto puede te

ner lugar en la comunidad, cuando no hay indivisi�n forzosa, por
que si la hubiere, como el servicio que debe prestar la cosa com�n
� los predios de ambos propietarios, es de tal naturaleza que no

puede dividirse, resultar� necesariamente, que cada uno de los

cond�minos, puede usar de la totalidad de la cosa com�n y de sus

diversas partes como de una cosa propia, bajo la condici�n de no

hacerla servir � otros usas que aqu�llos � que est� destinada, y de
no embarazar al derecho igual de los cond�minos (art. 2712).

(Art. 2712.) Este es el �nico caso en que el propietario pro-indiviso
puede usar de la cosa como si fuera suya, por la naturaleza del servicio

que presta � las propiedades de que son due�os los cond�minos, y es

lo que ha dado motivos para que se confunda con la disposici�n del
art. 2676, tan clara y precisa. El servicio que presta la cosa com�n es

de tal naturaleza que no se puede dividir, de ah� la necesidad de que
cada uno se sirva de ella en su totalidad sin impedir � los dem�s el
mismo derecho. El sacar agua de un aljibe, usar de una cloaca, etc., es

un uso que no se puede dividir, y todos y cada uno tienen que usar de
la cosa en su totalidad; pero cuando la cosa com�n fuere un patio, que
sirviera � las dem�s heredades, nadie podr�a negar al co-propietario de
�l y propietario de una de las heredades dominantes, el levantar las pa
redes que dan sobre ese patio y abrir ventanas y puertas � dirigir las

aguas pluviales de su heredad.
No creo se pueda aplicar la disposici�n del presente art�culo, que

habla de la indivisi�n forzosa, al condominio, que no lo es, como en el
caso en que uno de ellos ocupara con haciendas todo el campo com�n,
que resolvi� la C�mara de Apelaciones de la Capital de Buenos Aires,
I, p�g. 228, negando al otro cond�mino el arrendamiento de su parte;
cuya resoluci�n s�lo ser�a aceptable, si resultare que el cond�mino us�
del campo en la proporci�n de la parte que ten�a, no cuando lo hubiese
ocupado totalmente. Lo mismo suceder�a trat�ndose de una cosa com�n

que uno de los cond�minos ocupara en su totalidad; pero son cuestiones
de hecho que deben resolverse seg�n las circunstancias.

No creo tampoco, que cada cond�mino pueda hacer las construcciones
que quiera para su uso particular, con tal de no estorbar � los otros un
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La diferencia esencial de la comunidad en la indivisi�n for

zosa, es que la cosa com�n est� destinada � servir � los predios de
los propietarios de la cosa y no � estos personalmente; que ese

servicio tiene que ser completo, como si la cosa perteneciera al

que se sirve de ella, porque no puede prestarse por partes ni di
vidirse su uso; que es una cosa com�n la que sirve � los predios
como de un accesorio indispensable; mientras en la comunidad
ordinaria son los co-propietarios que se sirven de la cosa y por
consiguiente no deben usarla sino en la medida de la parte que tu
vieren en ella.

Como se trata de una cosa que los propietarios han dejado en

com�n para el servicio de sus predios, el contrato establecer� el

servicio que debe prestar, y cuando no se hubiere pactado, el des
tino de la cosa com�n se determina no habiendo convenci�n, por su
naturaleza misma ypor �l uso al cual ha sido afectada (art. 271 3),

derecho igual en otra parte de la cosa, porque si �sta debe permanecer
en indivisi�n forzosamente para que sirva � las dem�s propiedades, mal
pueden emplearla en construcciones que la desnaturalizar�an. La cosa

indivisa tiene que permanecer sin alteraci�n alguna, para prestar el ser
vicio que debe � las dem�s propiedades; pero los co-propietarios podr�n
hacer en sus propiedades dominantes las construcciones que quieran,
aunque diesen sobre la cosa com�n, ese es su derecho; pero la cosa in

divisa debe prestar � las dem�s propiedades el uso para que se la des
tin� y que constituye un accesorio indispensable de las propiedades
dominantes; 'por consiguiente, una construcci�n cualquiera har�a im

posible el derecho an�logo del vecino ; as�, no podr�a establecer un de

p�sito de materias infestantes.�Comp. A�BKVy Rau, � 221, ter., texto
� la nota 9, y Demolombe, XI, n� 445.

(Art. 2713.) Se trata de una cosa indivisible considerada como

accesorio indispensable de otras propiedades, y por consiguiente no debe
confundirse con las cosas comunes destinadas ai uso personal de los con
d�minos. Un muro conr�n, un aljibe � pozo se emplear�n en el uso que
est�n destinados � prestar �- ambas propiedades; pero puede suceder que
los propietarios hubieren convertido de hecho el pozo de agua en sumi

dero, y en ese caso continuar� prestando ese servicio.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2712.�Aubry y Rau, lugar citado.�De

molombe, tom. 11, n� 445.
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siendo una cuesti�n de hecho que se resolver� seg�n los lugares
y los usos que se hicieren de cosas semejantes.

Resulta igualmente, que estando destinada la cosa com�n para
servir � las heredades de los que la han dejado en indivisi�n, los

co-propietarios de la cosa com�n nopueden usar de ella sino para
las necesidades de las heredades, en el inter�s de las cuales la cosa

ha sido dejada indivisa (art. 2714), y como una consecuencia ele

Se debe tener presente que la cosa indivisa es de los propietarios �

cuyas propiedades sirve, y que al usarla en beneficio de ellos ejercen
un derecho de propietario, derecho que no se debe confundir con la ser

vidumbre. As�, cuando en su propiedad abren ventanas sobre la cosa co

m�n, usan de un derecho propio que no debe ser restringido, porque los
otros propietarios pueden hacer la misma cosa en sus propiedades, y la
abertura puede hacerse � cualquier altura, pues el muro da sobre una

propiedad que les pertenece; pero si se tratase de vistas rectas y la pro
piedad indivisa fuera un camino � callej�n de menos de tres metros,
debe guardarse esta distancia ; si se tratase de una callejuela com�n que

separase ambos edificios pueden tener vistas rectas � menos que se

les hubiese dado un destino especial en contrario.�Comp. Aubrf y
Rau, � 221, ter.�V�anse arts. 1503, 1504, 1554, 2676, 2684 y 2712.

(Art. 2714.) Se trata de propiedades comunes cuyo uso se ha afec
tado � los fundos vecinos; as� como patios, caminos, senderos, pozos de

agua, aljibes, sumideros, etc., que sirven � las heredades, no � las per
sonas. Algunos son completamente indivisibles por el uso que est�n

destinados � prestar, otros admitir�n c�moda divisi�n y los co-pro
pietarios de com�n acuerdo pueden hacer cesar la indivisi�n, como si un
patio fuera bastante grande para dividirlo, y aunque no lo fuera, basta
r�a que todos consintieran en hacer cesar la indivisi�n para que, �sta des

apareciera. No se puede establecer una regla general sobre la materia,
porque en la mayor parte de los casos ser�n cuestiones de hecho. As�,
cuando uno de los comuneros solicitare la divisi�n de un patio eme sir
ve � las dem�s propiedades, se examinar� si cada una de ellas tiene lo
suficiente con la divisi�n para el servicio que les presta; porque la indivi
si�n proviene de una necesidad que se debe hacer cesar, cuando ella

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al- art. 27 13. � Asi, el propietario de un pa
tio com�n, puede alzar su edificio que d� sobre �l hasta donde quiera, y abrir
puertas y ventanas, arrojar al patio com�n las aguas pluviales de su edificio,
y aun las aguas de que se hubiese servido en los usos dom�sticos.
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esta comunidad de uso, cada uno de los co-propietarios debe so

portar las cargas ele la cosa com�n en la proporci�n que se hubiere
establecido en el contrato � en caso ele silencio, en la del inter�s

que cada uno tenga, salvo el derecho de abandonarla en favor de
los co-propietarios, como se dir� m�s adelante.

desaparece. El l�mite del uso debe ser la necesidad del fundo, de modo

que si por los trabajos hechos en uno de ellos, � porque el propieta
rio hubiere establecido una f�brica, se consumiera m�s agua de la que
ordinariamente se emplea y dejara sin ella � la propiedad vecina, �sta

puede hacerlo reducir al uso ordinario. Como la cosa com�n sirve �

los fundos que vienen � ser como propiedades dominantes, es claro que
el arrendatario, usuario, usufructuario, y cualquiera que posea la cosa �

nombre del propietario puede usar de la cosa com�n indivisa en los mis

mos t�rminos que �ste, � menos de restricciones expresas. � V�anse
arts. 2710 y 3094.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2714.�Demolombe, tom. 11, n� 444.�

Aubry y Rau, � 221, ter., n� 1.



CAP�TULO III

DEL CONDOMINIO DE LOS MUROS, CERCOS Y POSOS

� 756.�Presunci�n de la medianer�a de paredes

La medianer�a de paredes � muros, que es la forma m�s clara

de la indivisi�n forzosa creada por la ley, se adquiere por el hecho
de construir en terreno com�n y � gastos comunes una pared di
visoria de dos heredades, � por el pago de la mitad del valor del
terreno y de la pared; pero aqu� vamos � tratar de las presun
ciones.

La ley en materia de tanta importancia, para evitar cuestio
nes y pleitos ha establecido la presunci�n en favor de la propie
dad com�n, cuando se trata de edificios, y ha dicho : toda pared �

muro que sirve de separaci�n de dos edificios, se presume media

nero en toda su altura hasta el t�rmino del edificio menos elevado

(art. 2718, Ia parte); es decir, en toda la altura cuando dosedi-

(Art. 2718.) Las hip�tesis contenidas en el art�culo son: Io que el
muro de separaci�n entre dos edificios se presume medianero en toda su

altura, cuando las dos construcciones presentaren la misma elevaci�n;
2o que si no fueren de la misma altura, la presunci�n de medianer�a s�lo

se extiende hasta el edificio menos elevado; 3o la presunci�n de exclu
siva propiedad en favor del due�o del edificio m�s alto, por la parte que
excede en elevaci�n al otro. Estas presunciones pueden ser desvaneci
das por la prueba contraria que cada uno diera en su caso, aunque de la

segunda parte del art�culo parece referirse s�lo � la presunci�n de pro

piedad de la pared m�s alta. � La prueba testimonial es exclusiva ? No le

creo; cuando se tratare de hechos, como el de la construcci�n de la pa
red por uno solo de los propietarios, pagada de su peculio, puede darse
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ficios tienen la misma elevaci�n, � cuando uno es menos ele
vado que otro, hasta la altura del menos elevado. Esta presunci�n
puede ser desvanecida por la prueba contraria.

Otra presunci�n ha sido creada en favor de la libertad de la

pared que se reputaba medianera hasta la altura del edificio me

nos elevado, y se ha establecido, que la parte de la pared que pasa
la extremidad de la �ltima construcci�n (es decir, de la m�s baja),
se reputa que pertenece exclusivamente al due�o del edificio m�s

alto, salvo la prueba en contrario, por instrumentosp�blicos,priva
dos � por signos materiales que demuestren la medianer�a de toda
la pared, � de que aqu�lla no existe ni en la parte m�s baja del edi

ficio (art. 2718, 2a parte); porque no es presumible que el due�o

la prueba testimonial del constructor que recibi� el precio, y de los que
suministraron los materiales, � como dicen Aubry y Rau, para demostrar

que las condiciones � la que est� subordinada la presunci�n de media
ner�a no exist�an cuando se construy� el muro, con tal que no hayan
corrido treinta a�os. Pero no se admitir� la prueba testimonial contra
el t�tulo. Los signos materiales se refieren � los vestigios que existieran

demostrando, ya la exclusiva propiedad de la pared, ya la medianer�a.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2718. � Demolombe, tom. 11, n� 317.�

Marcad�, sobre el art. 653. � Aubry y Rau, � 222, n� 1. � Zacharise, 322 y
nota 4.

Fallos de la S. C. N. �Aplicaci�n del art. 2718.�Se presume medianera una
pared que sirve de separaci�n de dos edificios contiguos que cargan sobre
ella.

Admitida la medianer�a de una pared, los colindantes tienen derecho de
servirse de ella para todos los usos � que est� destinada, con tal que no le
causen deterioro ni comprometan su solidez ni estorben el ejercicio de iguales
derechos para el vecino. XIII, 442. ....''�

Las paredes divisorias se presumen comunes de los due�os de los predios
colindantes. IV, 485.

Todo muro divisorio se reputa com�n, � menos que alguno de los propie
tarios de los edificios colindantes, pruebe que le pertenece exclusivamente.

Es una prueba de la comunidad de un muro, el hecho de negarse la parte
que pretende ser propietario exclusivo, � presentar sus t�tulos, cuando el con
trario ofrece los suyos. V, 251.

F'allos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2718.�El recono
cimiento de la medianer�a de un muro divisorio en el convenio de cesaci�n de

un condominio, hace improcedente toda acci�n ulterior,
'

fundada en la dife
rencia de extensi�n de los lotes adjudicados.�Jur. Civ., IV, 137, Ser. 2a.
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"del edificio m�s bajo haya contribuido � los gastos del m�s alto,
cuando no lo necesita, mientras la presunci�n en la parte � que
alcanza el edificio m�s bajo est� fundada en el servicio que �

ambas propiedades les presta.
Pero la presunci�n ele la medianer�a de las paredes � muros no

se presume sino cuando dividen edificios, y no patios , jardines,
quintas, etc., aunque �stos se encuentren cerrados por todos sus la

dos (art. 2719); porque no existiendo la raz�n en que se funda

(Art. 2719). El principio general es que la medianer�a de las pare
des no se presume sino cuando dividen edificios. Se ha originado una

viva discusi�n, diciendo unos, que hab�a falta de armon�a y aun contra

dicci�n entre el presente art�culo y el 2743 referente � propiedades ru
rales y por consiguiente aplicable � cercos y zanjas y no � paredes, por
que no se acostumbra hacer.

La doctrina francesa ha sido rechazada expresamente y no debemos
ocurrir � sus comentadores que nos ense�an lo contrario � lo expuesto
-en el art�culo.

Cuando un edificio separa el patio � el jard�n de la propiedad vecina
la ley presume con raz�n que no es medianera, porque (como dicen Aubry
y Rau � 222 nota 9, que se encuentra copiada al pie del art. 2719) no es

probable que el propietario de un patio � jard�n, simplemente obligado �

concurrir � la construcci�n de un muro cualquiera de encerramiento,
haya contribuido � los gastos de levantar una pared que desde su origen
estaba destinada � sostener un edificio.

Pero lo que es evidente trat�ndose de edificios que separan patios, no
lo es para algunos cuando se refiere � simples paredes divisorias.' As�,
algunos sostienen que cuando la pared que no es de un edificio, divide
dos patios � dos jardines, se reputa medianera, mientras otros ense�an

Aun justificada la propiedad exclusiva de la pared divisoria, y la del terreno
sobre que est� construida, la ley la supone medianera, si exist�a carga sobre

ella, consentida por el propietario.�Jur. Civ., VIII, 546, Ser. 2a.
La pared divisoria de los edificios se presume medianera. � Jur. Civ., II,

�289, Ser. Ia.
Al que afirma haber adquirido la medianer�a corresponde justificar el pago

�Jur. Civ., VIH, 159, Ser. Ia.
El propietario colindante puede reconstruir los muros medianeros sin res

ponsabilidad, pero no s�lo est� obligado � dejar la pared en el mismo estado,
sino que debe abonar los da�os y perjuicios que resulten innecesarios ya sea

por obras indebidas � por negligencia de los constructores. �Jur. Civ., X, 330,
Ser. 3a.
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la presunci�n, el servicio � los dos edificios, no se debe suponer
que ambos han contribuido � levantar la pared � gastos comunes.

que no lo es, con los que estoy de acuerdo, no s�lo porque el art�
culo habla de paredes � muros sin distinci�n, ni indicar de si pertenecen
� no � edificios, sino porque las presunciones no se crean por una opi
ni�n, es necesario que la ley las establezca. El art�culo crea la presunci�n
de medianer�a, cuando la pared divide edificios, y en esto repite la pri
mera parte del art�culo anterior; pero cuando esa pared pertenezca � un

edificio, � divide patios � jardines no se presume medianera, porque

respecto al �ltimo caso no hay ley que cree la presunci�n.
El art. 2743 se refiere � propiedades rurales y el presente � las urba

nas, se ha dicho; y aunque no estuviera expresa esa diferencia, ser�a nece

sario hacerla para, que no haya colisi�n. Adem�s, el art�culo habla de

paredes � muros y el 2743 de cerramientos de propiedades rurales que se

presumen comunes, y siempre habr�a sido necesario separar el cerra
miento de muros, desde que el art�culo no lo supone medianero, para

aplicarlo � las dem�s clases de cerramiento.
Ereitas, art. 4388, de donde fu� tomado el nuestro, dice con m�s

claridad: �� falta de prueba escrita sobre la medianer�a de paredes
divisorias entre edificios � terrenos no edificados, � de muros entre te

rrenos no edificados, la medianer�a no se presume�. Esa es la doctrina
ense�ada por el art�culo, siendo inexacto que las paredes que dividen

jardines se presumen medianeras.
Tres hip�tesis se pueden hacer: Io, que el muro separe dos edificios;

2o, que el muro de un edificio separe la propiedad de un patio � un jar
d�n;. 3o, que un muro sin edificio separe los patios � jardines. En la pri
mera la medianer�a se presume, en las otras dos no hay presunci�n.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2719.�Aubry y Rau, � 222. � Duver-

gier, tomo 3, n� 187, nota A. � Marcad�, sobre el art. 653, n� 2. � Pothier,
n� 202. � Duranton, tomo 5, n� 303. � Algunos autores ense�an, sin embargo,
que en los lugares donde el cerramiento es forzoso, la pared del edificio

contiguo � un patio � � un jard�n debe presumirse medianera hasta la altura

fijada para los muros de encerramiento.� Merlin, Rep. verb. Mitoyennet�, % 1,
n� 3.�Toullier, tomo 3, n� 187.�Pardessus, tomo 1, n� 159. Mas para refutar
la opini�n de estos autores, bastar� observar que ellos elevan � presunci�n
legal, una mera conjetura, cuya .exactitud las m�s veces ser� cuestionable, pues
que no es probable que el propietario de un patio � de un jard�n, simplemente
obligado � concurrir � la construcci�n de un muro cualquiera de encerramiento,
haya contribuido � los gastos de levantar una pared que desde su origen es

taba destinada � sostener un edificio.
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La presunci�n de medianer�a impone la carga de la prueba
al que alegare lo contrario, mientras si no hay presunci�n, el que
}oretende la medianer�a debe probar que le corrresponde.

� 757. De LA ADQUISICI�N DE LA MEDIANER�A DE PAREDES.

Derechos que confiere

La medianer�a se adquiere de dos maneras: por construcci�n
� por adquisici�n posterior. Por construcci�n, unmuro es media

nero y com�n de los vecinos de las heredades contiguas que lo han

hecho construir � su costa en �l l�mite separativo de las dos here

dades (art. 2717); por adquisici�n posterior, cuando un propie-

(Art. 2717.) Para que se produzca el condominio de moros � pare
des es necesario: Io, que la construcci�n sea com�n; 2o, que sea sobre

terreno com�n; 3o, que sea en el l�mite separativo de las heredades.
El condominio puede adquirirse posteriormente pagando la mitad del

valor de la pared y del terreno, pero no es ese el caso del presente ar

t�culo, aunque bien pudo agregarse para que estuviera comprendido
como lo hace Pothier, de donde fu� tomado el art�culo.

Carece de importancia la discusi�n de si la expresi�n del art�culo es

estrecha, desde que no comprende la adquisici�n posterior de la media
ner�a. Se ha usado de las palabras medianero y com�n criticada por al

gunos entre nosotros, porque hay autores como Toullier y Taulier que
sostienen que no son sin�nimas, y Pothier mismo apercibi�ndose de esa

pretendida diferencia, dice: �un muro es medianero y com�n)), para

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 2719.�V�ase fallos al art�culo an
terior.�V, 251 y IV, 485.

Las paredes divisorias de los terrenos se presumen comunes de los due�os
de �stos.�IV, 456.

Se presume medianera Una pared que sirve de separaci�n de dos edificios

contiguos que cargan sobre ella.�XIII, 442.

P'allos de la C�m. de Apel. de la Cap. � Aplicaci�n del art. 2719.�Al que
afirma haber adquirido la medianer�a, corresponde justificar el pago.�Jur. Civ.,
VIII, 159, Ser. Ia.

El hecho de estar construida una pared divisoria en terreno exclusivo de
uno de los linderos, no basta para obligar al otro � su adquisici�n, si no jus
tifica que ha sido construida � su costa.�Jur. Civ., IV, 301, Ser. Ia.

Se supone pared medianera la divisoria, salvo prueba en contra, que debe

producir el que pretenda la propiedad exclusiva. � Jur. Civ., IX, 223, Ser. 3a.
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tario cuya finca linda inmediatamente con una pared � muro no

medianero , tiene la facultad de adquirir la medianer�a en toda la
extensi�n de la pared, � s�lo en taparte que alcance � tener la finca
de su propiedad hasta la altura d�las paredes divisorias, reembol
sando la mitad del valor de la pared, como est� construida, � d�la

porci�n de que adquiera medianer�a, como tambi�n la mitad del
valor del suelo sobre que se ha asentado ; pero no podr� limitar la

adquisici�n � s�lo una porci�n del espesor de la pared (art. 2736,
Ia parte).

'

Cuando no se tratare de edificios, si s�lo quisiere adquirir la
porci�n de altura que deben tener las paredes divisorias, (tres me

tros) est� obligado � pagar el valor de la pared desde sus cimien
tos (art. 2736, 2a parte), y aunque el art�culo parece limitar �

hacer comprender que abraza la medianer�a y la comunidad. Por nuestro

derecho, medianer�a y comunidad no son tampoco sin�nimos, porque
aquella significa indivisi�n forzosa, y esta puede comprender lo que no

lo es, pues es m�s. general y extensa. El art�culo quedar�a mejor dicien
do: �un muro es medianero y com�n de los vecinos de las heredades

contiguas que lo han hecho construir � su costa en el l�mite separativo
de las dos heredades, � cuando uno solo lo ha hecho construir � sus

gastos sobre su terreno, y el otro adquiere la medianer�a-�, como dice
Demolombe.

(Art. 2736.) Es un derecho perpetuo que no se puede perder por
prescripci�n. Todos los c�digos dejan en la mano del adquirente la fa
cultad de comprar la medianer�a en la extensi�n que la necesite el ve

cino, y creo que el nuestro no ha alterado ese derecho, y nos fundamos
en que la condici�n para adquirir la medianer�a es que la pared linde
inmediatamente con el terreno vecino, porque si ha dejado un espacio
cualquiera, aunque sea con el objeto de substraerse � la adquisici�n, no
se podr� adquirir. Bien pues, lindando inmediatamente con el muro no

medianero, el vecino puede adquirir en todo � en parte la medianer�a
de ese muro, sea en su longitud y altura total, sea en la parte que al

cance � tener la finca de su propiedad.
Pueden ocurrir las hip�tesis siguientes: Io que adquiera todo el

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2717. � Pothier, Ap�ndice al Tratado
de la Sociedad, n� 199.�Aubry y Rau, � 222, n� 1.�Zacharise, � 322, sobre to

dos los art�culos de este cap�tulo.
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este caso el pago de los cimientos, debe comprender todos los de

m�s, porque no es justo que estando obligado � abonar la mitad del

muro en su longitud y altura ; 2o que lo adquiera s�lo en su longitud to

tal hasta la altura de tres metros; 3o que lo adquiera s�lo en una parte
hasta tres metros de altura; 4o que lo adquiera en la longitud y altura

que alcance � tener la finca del adquirente. En las dos primeras hip�
tesis todos est�n conformes, menos en la tercera y cuarta, porque creen

que la expresi�n, en la parte que alcance � tener la finca de su propiedad,
est� limitada por la fiase que le sigue: hasta la altura de las paredes di

visorias, cuando ella se refiere y comprende tanto el caso en que se

adquiera la longitud total de la pared, como � una parte. Un propietario
que limita en veinte metros, �podr� adquirir solo diez? As� lo creo, por
que no hay disposici�n alguna que lo obligue � adquirir el todo. En

efecto, el art�culo s�lo dice: en toda la extensi�n � en la parte que alcance
� tener la finca, tomando la palabra finca como sin�nima de edificio, por
que si la consider�semos como equivalente del terreno, ser�a una repe
tici�n, pues ya se dice que puede adquirir toda la extensi�n de la pared
colindante con el terreno. La duda podr�a venir si supusi�ramos que el
vecino no tiene que edificar, y quisiera adquirir s�lo una parte hasta la
altura de tres metros. �Pero por qu� no tendr�a derecho de adquirir esa

parte? Es cierto que el art�culo no legisla sino tres hip�tesis, la Ia, 2a

y 4a; pero no vemos la raz�n por qu� se le privar�a en el caso de la 3a.
Cuando se autoriza al vecino para adquirir la parte que alcance � tener

la finca, se entiende que es para adquirir la medianer�a de la pared en

la altura y longitud necesaria para esa finca; lo* dem�s quedado propie
dad del due�o de la pared. Y si ocurrimos � la fuente de la disposici�n,
que es Aubry y Rau, � 222, n� 4, vemos que estos autores dicen: �todo

propietario de un terreno que linda con un muro no medianero, tiene la
facultad de adquirir la medianer�a en todo � en parte, reembolsando la
mitad del valor del muro, � de la porci�n que �l quiera hacer medianera,
as� como la mitad del valor del suelo en que est� asentado ese muro �
esa porci�n�, y agregan las palabras �� en parte se refieren tanto � la
altura como � la longitud del muro.� Ereitas, art. 4377, dice: �en el
todo � solamente en parte, en las dos extremidades � en una de ellas,
� en el medio, siempre que sea en toda su grosura � espesor�. Se debe
tener en cuenta que cuando hubiere duda se optar� por la libertad, y
que en todo caso debe dejarse � la voluntad del adquirente el tomar lo
que necesita.

Como es una venta forzosa la que hace el due�o de la pared, debe
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valor de la pared y del terreno no pague aqu�llos que son parte
esencial de �sta.

� 758. � De los derechos que conbiere la medianer�a

L,a adquisici�n de la medianer�a tiene el efecto de poner � los

vecinos en unpie deperfecta igualdad, y da cd que la adquiere la fa
cultad de pedir la supresi�n de obras, aberturas � luces estableci
das en la pared medianera que fueren incompatibles con los de

rechos que confiere la medianer�a (art. 2740); porque siendo

pag�rsele el valor de la mitad tal como se encuentra hecha, as�

como la mitad del terreno, por el que tenga en el momento de la ena

jenaci�n, sin que pueda alegar que la calidad de los materiales son de
un costo y solidez que �l no necesita; pero no estar� obligado � pagarle
las pinturas murales, que probablemente no habr� hecho para el lado del

vecino. Debe pagarse la pared desde los cimientos, y en caso �sta se apo

yase en paredes que forman parte de z�tanos no pagar� sino los cimien

tos de �stos.�Comp. Aubrf y Rau, 1. c. Demolombe, XI, n� 363. Po

thier, Sociedad, n� 251. Duranton, V, nos 324 y sig. Ereitas, 1. c.�

V�anse arts. 2656, 2728, 2739 y 2740.

(Art. 2740.) Son igualmente due�os d�la pared y pueden ejecutar
en ella los trabajos que creyeren convenientes, siempre que no impidan
el derecho igual de su cond�mino. Adquirida la medianer�a puede pe
dirse la supresi�n de las* obras existentes que fueren incompatibles con

ella, as� como oponerse � las que quisieren realizarse. La supresi�n de
las obras ejecutadas debe hacerse � costa del que las hizo.�Comp. Aubry
y Rau, � 222, texto � la nota 61.�V�anse arts. 2617, 2656, 2730, 2737
y 2739.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2736.�Marcad� sobre el art. 661.�De

molombe, tomo 11, n� 363.�Pardessus, tomo 1, n� 156.�Pothier, n� 251.�Du

ranton, tomo 5, n� 327.�Zacharise, � 322 y notas 19 y siguientes.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2736.�La acci�n

sobre adquisici�n de muros divisorios, s�lo es procedente contra el propietario
del terreno y no contra el que en �l edifique, aunque sea con contrato por
tiempo determinado Jur. Civ., V, 37, Ser. Ia.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2740.�Demolombe, tomo 11 nos 369 �

.372.�Pardessus, tomo 1, n� 172.�Aubry y Rau, � 222, n� 4.�Duranton, tomo 5,
n� 325.�En contra Toullier, tomo 3, n� 527.



del condominio (arts. 2740, 2737) 145

ambos propietarios de la misma pared, no pueden privarse de

id�nticos derechos. As�, el uno no podr� negarse � cerrar las ven

tanas, alegando que el condomino puede usar del mismo derecho

en las otras partes de la pared, porque �ste, � su vez, alegar�a que
tiene el derecho ele cerrarlas desde que la parec� es ele su propie
dad. No debe existir colisi�n de derechos, y los que se ejerciten
no impedir�n un derecho an�logo; por consiguiente, el uno de los

vecinos no puede hacer innovaciones en la pared medianera que

impidan al otro un derecho igual y rec�proco. No puede disminuir
la altura ni el espesor de la pared, ni hacer abertura alguna sin

consentimiento del otro vecino (art. 2737) ; sin embargo, los co

lindantes pueden convenir respecto � la altura y espesor ele la

pared medianera, pero esto no les jxrivar� del derecho de pedir
se cumplan con las disposiciones relativas; mas la disposici�n del
art�culo anterior no es aplicable � las paredes que hagan frente �

las plazas, calles � caminos p�blicos, respecto de las cuales se ob-

(Art. 2737.) El derecho de los cond�minos en la indivisi�n forzosa
no tiene m�s limitaci�n que el derecho del otro, pudiendo proceder como
si fuera due�o del todo, porque son facultades que no se- dividen, sin per

juicio de que por convenios particulares se puede estipular el modo de

ejercerlos. Si bien hay facultades que no se pueden renunciar por con

trato, porque interesan al orden p�blico, mientras no haya reclamo y
consientan las partes, nadie puede intervenir; entre �stas podemos citar
la renuncia � pedir la divisi�n de la cosa com�n, la de no hacer cerra
miento cuando es forzoso, la de hacer muros de tres metros de altura,
que no pueden renunciarse. As�, cuando el art�culo dice: se puede dis
minuir la altura � espesor de las paredes con consentimiento del otro

vecino, s�lo quiere expresar que mientras permanezca esa voluntad pue
den mantenerse as� las cosas; pero el d�a que cualquiera de e/os lo exi

giera podr� obligar que se cumpla la ley, haciendo levantar la pared hasta
los tres metros, y d�ndole el espesor de diez y ocho pulgadas; como el de

pedir el cerramiento forzoso � que hubieren renunciado por contrato. No
sucede lo mismo con las aberturas en la pared medianera, que s�lo miran
al inter�s individual. Y se dice que aquellas son de orden p�blico, por
que aun renunciadas pueden exigirse. El presente art�culo es �n com

plemento del 2731. � Comp. Aubrv y Rau, � 222, texto ala nota 61.

Demolombe, XI, n^ 369 � 372.� V�anse arts. 2656, 2712, 2726, 2730
v 2731.

TOMO VII 10
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servar�n los reglamentos particulares que les sean relativos

(art. 2738), con relaci�n al espesor, � la altura de la pared y
dem�s condiciones.

La medianer�a da derecho � cada uno de los cond�minos �

servirse de la pared � muro medianero para todos los usos � que
ella est� destinada, seg�n su naturaleza, con tal que no causen

deterioros en la pared, � comprometan su solidez, y no se estorbe
�l ejercicio de iguales derechos para el vecino (art. 2730), y por

(Art. 2738.) Este art�culo ha sido criticado por unos, diciendo que
no se comprende la medianer�a entre vecinos sobre paredes que dan �.

la calle � camino p�blico, cuando de su contexto no se puede suponer tal

cosa; otros, que es sin objeto, porque los casos que prev� son siempre
regidos por el derecho administrativo. Creo que no tienen raz�n de ser

estas cr�ticas. El art�culo no se refiere � la medianer�a, sino � la altura

y espesor de la pared que da sobre una calle p�blica, as� como � las aber

turas, y si bien es cierto que si nadase hubiera dicho estar�a regido por
el derecho administrativo, tambi�n lo es que habiendo reglamentado el

C�digo la altura. y espesor.de las paredes, cuando el cerramiento es for

zoso, los propietarios podr�an prevalerse de este derecho para construir
las � voluntad, y por eso se dice con raz�n, que cuando dan � pla
zas � calles se sujetar�n � los reglamentos especiales. Los autores en

se�an que la facultad de adquirir la medianer�a no puede ejercerse
cuando los muros hacen parte de edificios p�blicos, como iglesias, pri
siones, arsenales, etc., y aunque generalmente se construyen aislados,
haciendo imposible la medianer�a, cuando no sucediera as�, se debe acep
tar la doctrina por el peligro que habr�a en ciertos casos.

(Art. 2730.) Los cond�minos de una pared medianera pueden ser

virse de ella como si fueran due�os cada uno, con la �nica limitaci�n de-
no perjudicar el derecho an�logo de los dem�s; as�, no podr�n abrir ven
tanas, pero sf cargar en toda su extensi�n.

Como se trata de paredes divisorias de cerramiento forzoso, cuando
se quiera cargar en ellas tendr� que hacerla del espesor que exigen los

reglamentos municipales, pues, el vecino podr�a quejarse por el peligro de-

que estar�a amenazado por no poder la pared soportar el peso. � Comp..
C�d. Eranc�s, art. 662. Toullier, III, n� 206 y Marcad� al art. 662.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2730.�C�d. Franc�s, art. 662.� Italiano,.
557, y Marcad�, sobre dicho art�culo.�Napolitano, art. 583..�De Luisiana, 681..
�Toullier, tom 3, n� 206.�Pardessus, tom. 1, nos 178 y 181.
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consiguiente, cada uno de los condominos puede arrimar toda

clase de construcciones � la pared medianera, poner tirantes en

todo su espesor, sin perjuicio del derecho que el otro vecino tiene de

hacerlos retirar hasta la mitad de la pared, en el caso que �l tam

bi�n quiera poner en ella tirantes, � hacer el ca�o de una chime

nea: puede tambi�n cada uno de los condominos abrir armarios �

nichos aun pasando el medio de la pared con tal que no cause per

juicio al vecino � � la pared (art. 2731); as� como cada uno

de los cond�minos pueda alzar � su costa la pared medianera

sin indemnizar al vecino por el mayor peso que cargue sobre ella

(art. 2732).

(Art. 2731.) La regla general es que cada uno de los cond�minos

puede emplear el muro como si fuera �nico due�o, con la limitaci�n de

no privar al cond�mino de un derecho semejante, ni perjudicar la solidez
del muro. Se entiende que esta facultad est� restringida por los arts. 2621

� 2625, con los que debe armonizarse, y que trat�ndose de ciertas cons

trucciones deben sujetarse � los reglamentos municipales. El cond�mino

no tiene que dar aviso ni pedir permiso � su cond�mino para ejercer sus
derechos;" pero cuando uno de ellos quiera hacer chimenea � cargar
tirantes sobre la pared, puede hacer que los retire hasta la mitad. �

Comp. AuBR'r y Rau, �222, n� 3. Demolombe, XI, n� 411. Pothier,
l.c.,n� 207.�V�anse arts. 1133 n� 3, 2621 � 2625, 2676, 2730, 2737.

(Art. 2732.) Lo que no debe indemnizar es el mayor peso que recibe

la pared; pero si � consecuencia de ese peso, esta se abriera y sufriese

perjuicios el cond�mino, podr� exigir, como dice-Ereitas, art. 4395, la in
demnizaci�n de todos los da�os que de la obra le resultaren inmecliata-

Fallos de la S. C. N�Aplicaci�n del art. 2730.�V�ase el fallo al art�culo

2718, XIII, 442.

No es l�cito � un lindero usar del derecho de cargar la pared com�n, sino �

condici�n de dejar expedito el que tambi�n corresponda al otro lindero.

La suspensi�n de la obra, impidiendo el uso de este derecho, hace respon

sable � quien la pidi� de los da�os y perjuicios, y de las costas.�IV, 486.
El cargar sobre un muro divisorio, no es un hecho que importe un nuevo

t�tulo para iniciar posesi�n exclusiva, sino un derecho del propietario en com�n.

�V, 251.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2731. � V�ase el C�d. Pranc�s, art. 657
� Italiano, 551 � Napolitano, 578 � de Luisiana, 676. � L. 12, Dig., Comuni.
divid.� ~DeTnolom.be, tom. XI, n� 411.� Pothier, n� 207.� Aubry y Rau, �222,
n� 3.
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Cuando la medianer�a se hubiera adquirido despu�s de cons

truida la pared, y el propietario exclusivo de �sta hubiera adquiri
do una servidumbre sobre el fundo, se clisjoone que �l vecino que ha

adquirido la medianer�a no puedeprevalerse de los derechos que ella

confiere, para embarazar las servidumbres con que su heredad se

encuentre gravada (art. 2741); porque el contrato anterior no

puede perder su efecto por la adquisici�n posterior de la media-

mente. Respecto de las pinturas que hubiera hecho en la pared y que se

destruyeran, unos opinan que no tiene derecho � pedir su valor, otros

que debe pagarlas, y creo m�s aceptable la opini�n de Demolombe, XI,
n� 405, que acuerda al vecino una indemnizaci�n cuyo monto no exceda

el valor de pinturas y ornamentos ordinarios que aquel habr�a po
dido hacer sin imprudencia, quedando en los l�mites del destino de la

cosa com�n; es decir, pinturas � frescos non pretiosissimas, sed vidgares.
Es entendido que deber� pagar los gastos de reconocimientos por peritos
para saber si la pared resiste al peso que se le pone, as� como todos los

perjuicios hasta restablecer las cosas en el estado en que antes se encon

traban.�Comp. C�d. Eranc�s, art. 658. Ereitas, 1. c, y Demolombe,
1. c.�V�anse arts. 2626, 2676, 2718, 2733 � 2735.

(Art. 2741.) La medianer�a' se adquiere tomando la co-propiedad
del muro, con los grav�menes � servidumbres que la propiedad sirviente
soportaba; porque siendo una venta forzada, el propietario exclusivo del

muro, no puede ser privado de derechos adquiridos sobre el fundo ve

cino. As�, cuando el due�o exclusivo del muro ha adquirido la servidum
bre de vistas sobre el fundo vecino, el due�o de �ste, por la adquisici�n
de la medianer�a, no puede privarle de esos derechos ; pues, como dice

Demolombe, (XI n� 374) �as�, como el adquirente conservar�a despu�s
de la adquisici�n de la medianer�a las servidumbres activas que podr�a
tener por medio de este muro, sobre el fundo vecino, del mismo modo

debe soportar las servidumbres pasivas que el propietario del muro

tiene derecho de ejercer sobre su fundo�. Si el propietario de la pared
hubiera adquirido una servidumbre de paso abriendo una puerta en el
muro para servirse, la adquisici�n de la medianer�a por el due�o del

predio vecino, no le dar�a derecho para cerrar la puerta � impedir el
derecho de pasaje. � Comp. Aubry y Rau, � 222, texto despu�s de la
nota 61�V�anse arts. 2656, 2740 y 3037.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2732. � C�d. Pranc�s, art. 658 � Napo
litano, 579 �*- Holand�s, 685 � de Luisiana, 677. � Zachariee, � 322.
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ner�a, que responde exclusivamente � su propio inter�s. La pa
red debe tomarse como se encuentra, y el fundo gravado con la

servidumbre, continuar� como antes.

� 759. � De las obligaciones de los cond�minos

en la indivisi�n de muros

Cada condomino se reputa propietario de todo el muro, pero
como �ste presta id�nticos servicios � las dos propiedades que di
vide, de ah� nace la necesidad de que, los cond�minos de un muro �

pared medianera, est�n obligados en la proporci�n de sus derechos,
� los gastos de reparaciones � reconstrucciones de la pared � muro

(art. 2722); mas no lo estar�n cuando las reconstrucciones �
refacciones hubieren venido � ser necesarias � consecuencia de la
demolici�n de uno de los edificios, en ese caso la abonar� el que
hizo la demolici�n por cuya causa se deterior� la pared.

(Art. 2722.) Se ha dicho que la comunidad forzosa se rige por las
mismas reglas que la ordinaria, con la diferencia que en �sta, cada con

d�mino es due�o de su parte y puede usar de la cosa en esa proporci�n >

mientras en la forzosa, cada uno usa de la cosa como si fuera propia.
As� es que cada cond�mino puede obligar � los dem�s para que contri

buyan � las reparaciones � reconstrucciones del muro, y �l que no quiera
concurrir puede abandonar la medianer�a. Si hubiere controversia sobre
la necesidad de las reparaciones, la obligaci�n nacer� despu�s de la
sentencia firme, y podr� hacerse autorizar � realizarlas � costa de los
dem�s en la parte que les corresponda, que ser� seg�n la altura de la

pared. La reparaci�n ser� indistintamente, en cualquiera de los lados,
siempre que lo exigiere el estado de la pared. Si las reparaciones fuesen
necesarias por el hecho de uno de los cond�minos, el que hizo el da�o
debe repararlo � su costa. Ninguno de los cond�minos est� obligado �
contribuir � los gastos de una pared m�s s�lida, para que pueda sopor
tar una carga mayor de la actual; ni puede derribar la pared porque
amenace ruina; tendr� necesidad de la autorizaci�n de los cond�minos
� del juez en su caso. Ereitas, art. 4400.�V�anse arts. 2723 � 2728,
2736 y 2752.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2722.�C�d. Pranc�s, art. 655�Italiano,
548�Holand�s, 683�Napolitano, 576�de Luisiana, 674.�Pothier, Soci�t�, desde
el n� 219.
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Cuando por sentencia firme se ordenare la reconstrucci�n de

la pared, ninguno de los condominos estar� obligado � contribuir

� una m�s s�lida, sino � restablecerla en las mismas condiciones en

que se encontraba la antigua.
Cada uno de los cond�minos de una pared puede libertarse de

contribuir � los gastos de conservaci�n de la, pared, renunciando �

la medianer�a, con tal que la pared no haga parte de un edificio
que le pertenezca, � que la reparaci�n � reconstrucci�n no haya lle
gado � ser necesaria, por un hecho suyo (art. 2723); de donde

resulta que para renunciar en el primer caso, es necesario demo
ler el edificio � que sirve ele apoyo el muromedianero, siendo siem
pre responsable del da�o que causare � la pared con la demo

lici�n ; en el segundo, aunque renuncie la medianer�a, estar�

obligado � la reparaci�n del da�o ocasionado.
El abandono del muro puede hacerse en su totalidad � par-

(Art. 2723.) El principio general es que la medianer�a puede re

nunciarse, libert�ndose de contribuir �los gastos de conservaci�n de la

pared, con excepci�n de estos casos: Io, que la pared haga parte de un

edificio que le pertenezca; 2o, que la reparaci�n se haya hecho necesa

ria por un hecho suyo. En cualquiera de estos casos la renuncia no lo

liberta de contribuir �los gastos. Pero cuando el que quiere abandonar

la medianer�a hubiera demolido el edificio de que formaba parte la pa

red, puede entonces abandonarla, desde que se encuentra en las condi

ciones ordinarias; pero ser� responsable ante su cond�mino por las con

secuencias de la demolici�n; es decir, pagar� los perjuicios que hubiere
causado en la pared. El abandono de la medianer�a comprende el valor

de los materiales, as� como el terreno en que estuviere sentada la pared,
y confiere al vecino la propiedad exclusiva del muro. Pero, como dicen

Aubry y Rau, si el que la adquiere en lugar de conservarla � de recons

truirla la dejase destruir � la demoliese, el autor del abandono tendr�a

derecho, propter causean non secutan, para repetir la mitad de los materia

les y del terreno.� Comp. Aubry y Rau, � 222, texto � la nota 27.

Marcad�, � los arts. 655, 656. � V�anse arts. 2722, 2724, 2727 y
2736.

Nota del Dr. Vetez-Sarsfield al art. 2723.�C�d. Pranc�s, art. 656�Italiano,
549_Holand�s, 683�Napolitano, 577�de Luisiana, 675.�Toullier, tom. 3, n� 219.

Duranton, tom. 5, n� 319.�Marcad�, sobre los arts. 655 y 656.
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cialmente; as�, dice el art. 2724: la facultad de abandonar la

medianer�a compete � cada uno de los vecinos, aun en los lugares
donde el cerramiento es forzoso, y desde que el abandono se haga,
tiene el efecto de conferir al otro la propiedad exclusiva de la pa
reci� muro; pero si el vecino, en favor ele quien se hace el aban

dono, en vez de conservarla � de reconstruirla, no lo hiciera � la

demoliera, el que la abandon� tendr� derecho � tomar en el �l
timo caso la mitad de los materiales y del terreno; y en el pri
mero, volver � recobrar la medianer�a sin gasto alguno.

Como la adquisici�n de la medianer�a es una disposici�n de
orden p�blico, que aun renunciada por contrato puede ejercerse,
resulta que, el que hubiere hecho el abandono de la medianer�a por
librarse de contribuir � las reparaciones � reconstrucciones de una

pared, tiene siempre �l derecho de adquirir la medianer�a de ella

en los t�rminos expuestos (art. 2739); es decir, como si jam�s hu-

(Art. 2724.) El requerido para contribuir al cerramiento forzoso de
una heredad, puede dar la mitad del terreno en que debe asentarse la

pared, renunciando � la medianer�a. Se trata del cerramiento por pare
des en los pueblos, no en las campa�as. Pothier ense�a la doctrina con

traria; pero el art�culo es apoyado por Demolombe, XI, n� 379, con fuer
tes argumentos. El abandono confiere la propiedad absoluta del muro,
pero puede adquirirse la medianer�a en los t�rminos del art. 2736 por el

que la abandon�.

(Art. 2739.) La facultad como tal no puede ser objeto de prescrip
ci�n, -como se ha dicho; es como la.de pedir la divisi�n, hipote
car, etc. En cualquier tiempo puede usarse de ella, y no se debe
confundir con el derecho. As�, puede abandonarse la medianer�a y vol
verla � adquirir. �Es de orden p�blico esta facultad? Creo que s�, contra
la opini�n de Aubry y Rau, � 222, texto � la nota 30. La renuncia que el
individuo hace de una facultad no le priva de ejercerla, cuando ha sido
acordada en mira de un inter�s general; as�, la renuncia � no hacer un
muro cuando el cerramiento es forzoso, la de no dividir jam�s la cosa

com�n, no tienen valor; del mismo modo, la renuncia � la medianer�a no

le priva de volverla � adquirir cuando lo crea conveniente, porque es ne

cesaria para la edificaci�n. � Comp. Aubrf y Rau � 222, texto � la

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2724.�Aubry y Rau, � 222, n� 2.
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biera sido propietario. La facultad de adquirir la medianer�a es

imprescriptible, como se ha dicho, y es absoluta, en el sentido de

que puede ejercerse sin necesidad de demostrar inter�s � utilidad

alguna, sin que el due�o ele la pared pueda negarse, alegando que
le har�a imposible el uso que hasta entonces le hubiera prestado
el muro.

� 760.�De la construcci�n de las paredes en el cerramiento

FORZOSO

Con el objeto de promover en los pueblos la edificaci�n y la
divisi�n de las heredades por medio de muros, facilitando la ad

quisici�n de la medianer�a, se ha dispuesto que, el que en lospue
blos � en sus arrabales edificaprimero en un lugar aun no cerrado
entre paredes, puede asentar la mitad de la pared que construya
sobre el terreno del vecino, con tal que la pared sea de piedra � de
ladrillo hasta la altura de tres metros, y su espesor entero no ex

ceda de diez y ochopulgadas (art. 2725), de modo que para adqui-

nota 59. Demolombe, XI, n� 357.�V�anse arts. 2723, 2724, 2735, 2736,
'

2740 y 2741.

(Art. 2725.) Esta es una -medida que facilita la adquisici�n d�la
medianer�a en el porvenir, porque no habr� sino pagar la mitad del va
lor de la pared; pero hay cierta incongruencia en considerar la pared
como de propiedad del que la hizo, cuando est� sentada en terreno co

m�n, despojando en cierto modo, al due�o del terreno, quedo perder� en

caso no pueda � no quiera adquirir la medianer�a. El muro debe seguir
las ondulaciones naturales del terreno, teniendo en toda su extensi�n la
altura reglamentaria, que se debe medir desde el suelo en que se asien

ta, sin contar los cimientos. El C�d. Luisiana, art. 671, de donde fu�
tomado el art�culo, comprende los cimientos que no deben tener m�s de
tres pulgadas.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2739. � Toullier, tomo 3, n� 221. De
molombe, tomo 11, n� 357.�Duranton, tomo 5, n� 322. � Aubry y Rau, � 222,
n� 4.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2725.�C�d. de Luisiana, art. 671.

Pellos de l� C�m. de Apel. de la Cap. � Aplicaci�n del art. 2725.�La l�nea

imaginaria que divide dos propiedades debe fijarse en el centro de la pared,
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rir la medianer�a, no tendr� que pagar sino la mitad del valor de
la parec�.

As�, como en los campos hay cerramiento forzoso, cuando las

propiedades colindantes quedaran completamente cerradas � cons

truyendo el cerco que las divide, con m�s raz�n debe existir esa

obligaci�n trat�ndose de los terrenos que se poseen en los pueblos
� sus arrabales, para dar mayor independencia y libertad � los

vecinos, y promover indirectamente la edificaci�n; por eso, todo

propietario de una heredad puede obligar � su vecino � la construc

ci�n y conservaci�n deparedes de tres metros de altura y diez y ocho

pidgadas de espesor para cerramiento y divisi�n de sus heredades-

contiguas, que est�n situadas en el recinto de un pueblo � en los arra
bales (art. 2726), siempre que el pueblo haya sido creado con

autorizaci�n clel poder p�blico respectivo.

(Art. 2726.) Dos disposiciones contiene el art�culo: Io, respecto �

la construcci�n de paredes divisorias en los cerramientos forzosos ;

2o, � la altura que deben tener esas paredes. Se ha discutido en derecho

Eranc�s, sosteniendo Aubry y Rau, � 200, nota 5, que esas disposiciones
no eran de orden p�blico y Demolombe que lo eran. Laurent mantiene
una teor�a que podemos llamar intermedia, pues acepta como disposici�n
de orden p�blico, la que se refiere al cerramiento forzoso, y rechaza en

ese car�cter la que se refiere � la altura del muro. Entre nosotros, el
Dr. Segovia sigue esta �ltima teor�a, reconociendo, sin embargo, que no

ser�a obligatorio el contrato para los nuevos due�os de la finca, ofrecien
do este curioso resultado, que el contrato valdr�a para el que lo hizo y
no tendr�a fuerza para sus herederos que lo representan. Esta conclusi�n
demuestra que la teor�a es inaceptable.

La cuesti�n � resolver es, si los particulares pueden por sus conve

nios derogar esta disposici�n, oblig�ndose v�lidamente para el porve
nir. Yo creo, como Demolombe, que ambas miran al inter�s p�blico y
que no podr�an ser objeto de una convenci�n v�lida. Mientras el acuerdo
entre los vecinos subsista, pueden permanecer en una especie de comu

nidad; pero as�. como no les es permitido obligarse ano pedir la divisi�n

por m�s de cinco a�os, no pueden renunciar perpetuamente � no pedir
el cerramiento. El argumento de Aubry y Rau, de que entonces los ve

cinos no podr�an constituir el uno en provecho del otro servidumbres

siempre que por convenio expreso no se haya estipulado cu�l de los frentes de
la pared era divisorio.�Jur. Civ., VI, 303, Ser. 3a.
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Si merced � enajenaciones particulares se hicieran edificios,
formando privadamente calles y caminos, sin que poder alguno
autorizase � declarase pueblo, no se podr�n aplicar las disposicio
nes anteriores.

Cuando en lugar de exigir � su vecino la construcci�n �

gastos comunes ele la pared que encierra las dos heredades,
la hiciera, dice el art. 2728: �l que hubiere construido en un

que los obligaran � dejar sus fundos abiertos, no tiene fuerza, porque lo
mismo sucede con la facultad de pedir la divisi�n, que es de orden p�-
"blico, y que no podr�a impedirla cualquier servidumbre que viniera � es

tablecerla. En estos casos no hay en verdad una limitaci�n al dominio,
sino la defensa de facultades que renunciadas causar�an da�o � la co

munidad. Lo mismo dir�amos respecto de la altura de los muros; mien
tras ninguno de los vecinos reclame, pueden tener la altura que quieran
darle; pero no pueden renunciar � pedir lo que la ley acuerda en bene
ficio de todos; la renuncia in futurum no tendr�a efecto, y esto es lo que
reconoce indirectamente el Dr. Segovia cuando dice: �parece que no

ser� obligatorio para los nuevos due�os de la finca aunque sean herede
ros�. �Y por qu� lo ser�a para su causante? �Acaso es una obligaci�n
inherente � la persona? Creo, pues, que cualquier contrato alterando la

disposici�n de la ley sobre el cerramiento forzoso � la altura de los muros

ser�a de ning�n valor.�Comp. Demolombe, XI, n� 378 y varias deci
siones de Cortes Francesas. Aubrf y%RAU, 1. c. Laurent, VII, nos 947

y 498.
De la obligaci�n que tienen los vecinos de contribuir al cerramiento

forzoso, algunos han creado la presunci�n de medianer�a para los muros

que dividen jardines � patios; pero como uno de los vecinos puede li
bertarse de esa obligaci�n cediendo el terreno y renunciando � la me

dianer�a, resulta que la ley no ha establecido la presunci�n, y por consi

guiente, no pueden crearla ni la jurisprudencia ni la doctrina.

(�r.t. 2728.) La ley faculta al propietario para obligar al vecino �

contribuir al cerramiento forzoso ; si renunciando � esta facultad ha he
cho el muro � su costa y sobre su terreno. �Con qu� derecho podr�a obli
garlo � que adquiriese una medianer�a que no necesita? Siguiendo la

opini�n de Aubry y Rau, � 220, texto � la nota 7, nuestro art�culo ha de-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2726.�C�d. Pranc�s, art. 653.�Marcad�,
sobre dicho art�culo.�Aubry y Rau, � 200.�Zacharise, � 325.
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lugar donde el cerramiento es forzoso, en su terreno y � su costa,
un muro � pared, de encerramiento, no puede reclamar de su vecino
el reembolso de la mitad de su valor y del terreno en que se hubiere

asentado, sino en el caso que el vecino quiera servirse de la pared
divisoria; porque se reputa que ha renunciado � su derecho y ha

querido hacer suya la pared.
Si para impedir la adquisici�n de la medianer�a, hubiera cons

truido la pared dejando un peque�o espacio entre la l�nea divi
soria y la pared levantada, el vecino no podr� adquirir la me

dianer�a, pero si el espacio tuviera cierta importancia podr�
obligarlo � que contribuya al cerramiento forzoso del terreno de

jado.
Si por el contrario, usando de la facultad conferida por el

cidido otra de las cuestiones que se debaten en derecho Eranc�s. Si el

adquirente para usar de la pared tuviera que demolerla, tendr�a a�n que
pagar el valor de la mitad de ella, no s�lo porque la ley no hace distin-

-ci�n, sino porque es un derecho del que la hizo � su costo el indemni

zarse; pero el que la derriba no estar� obligado � pagar la mitad del

terreno, si al construir la nueva, toma la mitad de su propio terreno ; si
necesitare m�s lo tomar� del suyo y la pared ser� medianera hasta la
altura de la primera. El que tom� m�s terreno del propio para construir
la nueva pared, no podr� pedir indemnizaci�n alguna.�Comp. Demo
lombe, XI, n� 358, y Toullier, VIII, n� 198.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2728.�Toullier, tom. 3, n� 198.�Aubry
y Rau, � 200.

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 2728.� La pared medianera que
no puede soportar la mayor altura que se le quiere dar, puede ser demolida

y reconstruida, sin que el vecino tenga derecho � reclamo por las incomodi
dades de la reconstrucci�n.

La demolici�n y recon'strucci�n debe ser � costa del que quiere alzarla.
Si la pared antigua hab�a sido hecha � costa del vecino, �ste no puede re

clamar el pago de la mitad de su costo, y solamente tiene derecho � retirar
los materiales de la pared demolida, XXXI, 320.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap. � Aplicaci�n del art. 2728.�El hecho
de estar construida una pared divisoria en terreno exclusivo de uno de los lin
deros, no basta para obligar al otro � su adquisici�n, si no justific� que ha
sido construida � su costa.�Jur. Civ., IV, 301, Ser. Ia.

El due�o de una pared divisoria destruida, no puede reclamar por ella da�os
y perjuicios, tan s�lo su valor y la mitad del precio del terreno.�Jur. Civ., I,
150, Ser. Ia.
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art. 2726, quiere obligar � su vecino al cerramiento forzoso, el ve
cino requerido para contribuir � la construcci�n de una pared divi

soria, � � su conservaci�n en �l caso del art�culo anterior puedeli-
brarse de esa obligaci�n, cediendo la mitad del terreno sobre que la

pared debe asentarse, y renunciando � la medianer�a (art. 2727),
sin que esa renuncia le impida en adelante volver � adquirirla.

LjC�s paredes divisorias deben levantarse � la altura designada
en (por) cada municipalidad; si no hubiese designaci�n determina
da, la altura ser� de tres metros (art. 2729), con el espesor de
diez y ocho pulgadas, siendo de piedra � ele ladrillo, salvo el caso
de disposici�n especial en contrario de las municipalidades.

� 761.� De la destrucci�n de los muros medianeros

Se dijo que cada condomino pod�a alzar � su costa la pared
medianera, sin indemnizar al vecino por el mayor peso, y haci�n-

(Art. 2727.) El art�culo se refiere � paredes divisorias que pueden
llegar � ser comunes ; pero que no lo ser�n' si uno de los vecinos ha re

nunciado � la medianer�a cediendo la mitad del terreno en que debe

asentarse, y como debe hacerse en 18 pulgadas, quiere decir que s�lo ce

der� nueve. La cesi�n del terreno no es en realidad una venta, porque no

hay precio, sino una enajenaci�n en virtud de la ley. Nuestro art�culo
viene � decidir una de las controversias del derecho Eranc�s. Contra,
Demolombe, XI, n� 379. En favor del art�culo, Aubry y Rau, � 200, texto
y nota 6. La disposici�n del presente art�culo debe concordar con el
2744.

(Art. 2729.) Se dijo en el art. 2725 que el espesor de la pared debe
ser de diez y ocho pulgadas, cuando se trata de muros divisorios, y la al

tura de tres metros; por el presente se deja � cada municipalidad la fa
cultad de determinar la altura, pero no as� respecto del espesor. S�lo

puede determinarlo cuando se trata de edificios � de paredes de carga.

�Pueden convenirse entre los propietarios vecinos construir muros de
menos de diez y ocho pulgadas? S�, pero ninguno estar� obligado � respe
tar ese convenio para el porvenir, porque as� como el cerramiento y la
altura son de orden p�blico, lo ser� tambi�n el espesor.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2727.�Marcad�, sobre el art. 663, n� 2.�

Toullier, tom. 3, n� 218.�Aubry y Rau, � 200.
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ci�se due�o exclusivo de la parte alzada, pero cuando la pared me

dianera no pueda soportar la altura que se le quiera dar, �l que

quiera alzarla debe reconstruirla toda ella � su costa, y tomar de

su terreno el excedente del espesor. El vecino no puede reclamar

ninguna indemnizaci�n por los embarazos que le ca�sela ejecuci�n
d�los trabajos (art. 2733); en el caso del art�culo anterior, el

(Art. 2733.) La demolici�n no se har� cuando el cond�mino se opu
siera sosteniendo que la pared puede sostener el peso, y en ese caso el

juez decidir� la controversia, despu�s de oir � los peritos. Como la pared
que va � levantarse con mayor resistencia ser� medianera hasta la altura
de la antigua, los materiales de la demolici�n podr�n ser empleados en

su totalidad en la nueva. El mayor terreno ocupado por el que construye
la pared, no le ser� abonado por mitad, sino cuando el otro quisiera em

plear la pared en. la parte no medianera, y respecto de los materiales
s�lo pagar� la mitad de la parte no medianera. El que derriba la pared,
debe dar aviso previo al medianero por si quiere oponerse, y no le de
ber� perjuicio por el inconveniente; pero tendr� derecho para exigir que
se levante la pared inmediatamente, y si pasara del tiempo en que ordi
nariamente pudo levantarse, podr� cobrar los perjuicios. As�, no podr�
dejar abandonada la obra.

Si el cond�mino tuviera que disminuir el alquiler � su locatario, � si
no pudiera habitar su propia casa � causa de la demolici�n, el otro no le
deber� esos perjuicios; pero el molestado puede exigir que la demolici�n
se haga por partes hasta levantar la primera secci�n,- y se contin�e as�.
Debe causarse la menor molestia posible. Si por la demolici�n causare

otros perjuicios que no fueran el de quedar descubierta la parte derri

bada, deber� pagarlos. La nueva pared debe quedar en el mismo estado

que la anterior, con sus revoques � pinturas, empapelada, etc.� Comp.
Aubrv y Rau, � 222, texto � la nota 39. C�d. Eranc�s, art. 679. Po

thier, Sociedad, n� 215. Demolombe, XI, nos 205 y siguientes. Ereitas,
art. 4394. C�d. de Chile, art. 857. � V�anse arts. 1520, 2626, 2730,
2734 y 3077.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2733. � C�d. Franc�s, art. 659 � Italia

no, 554�Napolitano, 580 � Holand�s, 685� de Luisiana, 678.�Pothier, Societ�,
n� 215. � Zacharise, lugar citado.

Fallos de la S. C. N. � Aplicaci�n del art. 2733. � V�ase fallo al art. 2728,
XXXI, 320.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap. � Ap�icaci�n del art. 2733. � La me

dianer�a de la pared � destruirse y del terreno sobre que debe construirse la
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nuevo muro, aunque construido por uno de los propietarios, es me

dianero hasta la altura del antiguo, y en todo su espesor, salvo el

derecho del que ha puesto el excedente del terreno para volver � to

marlo, si la pared llegase � ser demolida (art. 2734).

(Art. 2734.) No deb�a suceder as�, en estricta justicia, sobre todo
cuando el que no ha contribuido � los gastos se sirve de la pared para
otros usos que no habr�a podido hacer si no hubiera sido reforzada; pero
la ley establece expresamente la medianer�a hasta la altura de la anti

gua pared, con cargo de que se le pagar� la mitad del terreno aumen

tado cuando quiera adquirir la medianer�a de la pared alzada. Es sin
duda teniendo en cuenta que el cond�mino que derriba la pared para
hacerla m�s s�lida, busca su propio inter�s. La parte elevada y que co

rresponde s�lo al que la construy�, le pertenece exclusivamente, y por
consiguiente puede en ella dar luz � las piezas guardando la altura esta

blecida, � contar desde la parte que el muro es medianero. Xo creo que
est� obligado � revocar esa parte de la pared, porque siendo suya, nadie

puede forzarlo � que haga en su cosa lo que no quiere ejecutar.�Comp.
Aubry y Rau, � 222, texto � la nota 45. Demolombe, XI, n� 407. Erei-

,tas, art. 4397.�V�anse arts. 2626, 2718, 2732 � 2735.

nueva, debe ser adquirida antes de empezar la obra. � Jur. Civ., VIH, 189,
Ser. 3a.

El propietario colindante puede reconstruir los muros medianeros sin res

ponsabilidad, pero no s�lo est� obligado � dejar la pared en el mismo estado,
sino que debe abonar los da�os y perjuicios que resulten innecesarios, ya sea

por obras indebidas � por negligencia de los constructores.� Jur. Civ., X, 330,
Ser. 3a.

Para que el lindero pueda ser responsable de los da�os y perjuicios, debe

justificarse que le son imputables. � Jur. Civ., Xll, 100, Ser. 6a.
El lindero s�lo tiene derecho � cobrar los desperfectos que haya sufrido su

propiedad por la reconstrucci�n de la pared medianera, pero no los perjuicios
por alquileres dejados de percibir � Jur. Civ., IX, 223, Ser. 3a.

El lindero que por temor al derrumbe se ve obligado al desalojo de la pro

piedad, s�lo puede reclamar como da�os y perjuicios el valor de la locaci�n
durante el tiempo que dure la reconstrucci�n de la pared medianera.�Jur. Civ.,
IX, 428, Ser. 3a.

Si bien el cond�mino tiene derecho para reconstruir la pared medianera,
sin indemnizaci�n, debe ser condenado al pago de los da�os y perjuicios cau

sados por la omisi�n de medidas tendentes � evitar un accidente en la pro

piedad lindera. � Jur. Civ., IX, 438, Ser. 3a.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2734. � Marcad�, sobre el art. 659. �

Demolombe, XI, n� 407. � Aubry y Rau, � 222, n� 3. � Pothier, n�s 200 y 203.
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Cuando el vecino quisiera adquirir la medianer�a ele la pa
rec� alzada, como esta es medianera hasta la altura elel edificio

que estaba construido cuando la pared se hizo, � hasta la altura

de la pared antigua cuanclo no hab�a edificio, en ese caso elice el

art. 2735: el vecino que no ha contribuido � los gastos para, au-

(Art. 2735.) El art�culo anterior supon�a una pared medianera de

molida para hacerla m�s s�lida. Esa pared es medianera hasta la altura

de la antigua, sin que nada se deba al que la construy�; lo que conside

ramos injusto, sobre todo cuando el cond�mino la empleara en cons

trucciones para las que no habr�a servido antes; pero teniendo en

cuenta que el constructor s�lo ha buscado su propio inter�s, pod�a expli
carse esta falta de equidad. Ahora se trata del caso en que se desee ad

quirir la medianer�a de la parte levantada, que es de la exclusiva pro

piedad del que la reconstruy� � su costa, y se obliga al que es medianero

hasta la altura del muro antiguo, � reembolsar la mitad de los gastos de
la pared, y la mitad del valor del terreno que hubiere tomado del suyo
el constructor para aumentar su espesor; mientras que para adquirir la
medianer�a en los dem�s casos establece el art. 2736 que se pague la

mitad del valor de la pared y la mitad del valor del suelo en que est�

asentada. �Porqu� en el primer caso debe pagar la mitad de los gastos
de la parte alzada, y el segundo la mitad del valor? Por la raz�n de que
siendo medianero ha podido contribuir � los gastos con la mitad, y eso

es lo que deber� cuando quiera adquirir la medianer�a de la parte alzada;
ser� la justa indemnizaci�n que debe � su cond�mino; que si gast� mil

y la pared vale quinientos, le deber� la mitad de lo gastado, como si

gast� los mil y vale despu�s dos mil, deber� s�lo los mil. Pero cuando

adquiera la medianer�a, compra la mitad del terreno y la mitad de la

pared y debe pagar la mitad del valor sin consideraci�n al gasto.
. Nuestro art�culo dispone lo contrario de lo ense�ado por Pothier,
Socie. n� 217, cuando dice: �si he demolido y reconstruido solo � mis ex

pensas el muro com�n, � fin de que fuera suficiente para sostener el

alzamiento; cuando mi vecino quisiera construir contra la pared alzada,
estar� obligado � pagarme adem�s de la mitad del valor del alzamiento, la
mitad de lo que me ha costado para poseer el muro com�n en estado de sos

tener el alzamiento)). Y por m�s justa que parezca la teor�a de Pothier no

podemos aceptarla, porque el art�culo habla de los gastos de la parte
alzada, y son esos gastos los que se deben reembolsar, y porque el

art. 2734 ha declarado medianera la pared reconstruida hasta la al

tura de la antigua.� Comp. C�d. Eranc�s, art. 660, Pothier 1. c. De-
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mentar la altura de la pared, puede siempre adquirir la mediane
r�a de la parte alzada, reembolsando la mitad de los gastos, y �l
valor de la mitad del terreno en �l caso que se hubiese aumentado
su espesor.

En todos los casos en que la medianer�a se adquiera posterior
mente � la construcci�n de la pared, deben pagarse la mitad de
los gastos ele los cimientos, en el caso del art. 2735, y del valor
de ellos en el del 2736.

� 762. � Del cerramiento forzoso en las campa�as

La ley ha impuesto la obligaci�n de construir muros de ladrillo
� de piedra para el cerramiento forzoso de las heredades en los

pueblos y sus arrabales; pero no as� en las campa�as, en que se

pueden cerrar con zanjas, cercos de alambre, arbustos, � �rboles
vivos.

En las campa�as los cerramientos medianeros deben hacerse �
comunidad de gasto$, si las dos heredades se encerraren. Cuando
una de las heredades est� sin cerco alguno, el due�o de ella no est�

obligado � contribuir para las paredes, fosos � cercos divisorios

(art. 2742); pero si el cerramiento fuera forzoso y uno quisiera

molombe, XI, n� 375. A�brv y Rau, � 222 texto despu�s de la nota

45. Freitas, art. 3497.

(Art. 2742.) En las campa�as, el cerramiento por medio de paredes
no es obligatorio, porque habi�ndolo limitado el art. 2726 � los pueblos,
queda de hecho excluido para los dem�s lugares. As� es que la palabra
paredes est� dem�s, y no la contiene el original de donde fu� tomada la

disposici�n. Cuando uno hubiere cerrado su heredad y las dem�s se en

cuentran abiertas, nada podr� cobrar; pero si cualquiera de ellas viene
� quedar cerrada por trabajos propios � por los que hicieren los vecinos
de los otros costados, cada uno podr� cobrar la medianer�a al due�o del
terreno cerrado. Cuando se trata de cercos � de fosos de cerramiento

forzoso, ambos propietarios est�n obligados � contribuir � los gastos que
ocasione el cerramiento; en ese caso no se puede renunciar � la media-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2735. � C�d. Franc�s, art. 660 � Ita

liano, 555.
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adoptar las zanjas y el otro el alambrado, el juez decidir� te

niendo en cuenta el inter�s de ambos propietarios y el uso de los

lugares.
Si uno de los vecinos sin exigir del otro la contribuci�n para

el cerramiento forzoso lo hiciera por su propia voluntad, no ten
dr� derecho para cobrar sino la mitad del menor valor de lo que
hubiere gastado, si hubiera sido requerido para hacerlo. No estar�

obligado � pagar la mitad de lo que hubiere gastado en el cerra

miento, si hubiere empleado materiales de primera clase constru

yendo una cerca de gran valor. Ha obrado en este caso como un

gestor de negocios y debe cobrar s�lo aquello en que fu� �til la

gesti�n � su vecino.
No se debe aplicar el art. 2728, conden�ndolo � no cobrar la

cerca, porque en el cerramiento forzoso de paredes se puede liber
tar del pago, abandonando la medianer�a y dando la mitad del

terreno, lo que no sucede con el cerramiento de los campos.
Cuando uno de los propietarios vecinos ha hecho su cercado

encerr�ndose, mientras los otros terrenos vecinos permanecen
abiertos,. ese cercado no se puede presumir medianero; sin em

bargo, todo cerramiento que separa dos propiedades rurales sepre
sume medianero , � no ser que uno de los terrenos no estuviese ce

rrado, � hubiese prueba en contrario (art. 2743).

ner�a, porque los arts. 2723 y 2724 que la autorizan se refieren �nica

mente � las paredes.�V�ase C�d. de Luisiana, art. 683.

(Art. 2743.) Se tratado Cerramiento por cercos � fosos y no por pare
des. La regla general es que un cerco � foso se presume medianero; si
separa dos heredades; pero si s�lo una de �stas estuviera cerrada, el
cerco que la divide no se reputar�a medianero y ser�a del due�o de la
heredad cerrada � menos de prueba en contrario; esa es la �nica excep
ci�n, de manera que cuando las dos heredades est�n abiertas, el cerco
que las separa se reputar� medianero, salvo prueba en contrario. La pre
sunci�n es en favor de la medianer�a.

La expresi�n de todo cerramiento debe tomarse con la limitaci�n del
art. 2719, y teniendo en cuenta que el presente se refiere � las campa
�as. Si hubiere, pues, un cerramiento por medio de muros en las cam-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2742.�C�d. de Luisiana, art. 683.
TOMO VII 11
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Las obligaciones sobre construcci�n y conservaci�n de los mu
ros � paredes medianeras que tienen los condominos entre s�, y
ele que hemos hablado, se regir�n por el art. 2744, que dice: lo

dispuesto en los art�culos anteriores' sobre paredes � muros media

neros, en cuanto � los derechos y obligaciones de los cond�minos
entre s�, tiene lugar en lo que fuere aplicable respecto de zanjas �

cercos, � de otras separaciones de los terrenos en las mismas cir
cunstancias.

Se ha dicho que la separaci�n y cerramiento en los campos
puede hacerse por medio de �rboles vivos, en ese caso los �rboles
ser�n de los propietarios lim�trofes; y los �rboles existentes en

cercos � zanjas medianeras, se presume que son tambi�n mediane

ros, y cada uno de los cond�minos podr� exigir que sean arranca

dos si le causarenperjuicio. Ysi cayesen por alg�n accidente nopo
dr�n ser replantados sin consentimiento del otro vecino. Lo mismo
se observar� respecto d�los �rboles comunes por estar su tronco en,

el extremo de~dos terrenos de diversos due�os (art. 2745).

pa�as, no se reputar� medianero y ser� del que pruebe haberlo cons

truido. Nuestro art�culo fu� tomado del C�d. Eranc�s, art. 666, reformado
por la ley de 20 de Agosto de 1881; pero no creo que se aplique entre

nosotros la doctrina francesa respecto de fosos.�Comp. Demolombe, XI,
nos 450 y sig. Dalloz, 1882, 4a parte informe de Mr. Lerrof, p�g. 7..

(Art 2744.) El art�culo habla de los derechos y obligaciones, no d�
las presunciones que son completamente diversas. Y se deben aplicar en
las mismas circunstancias, porque si se trata de zanjas � cercos en las.
ciudades � pueblos, es bien que se apliquen las disposiciones dictadas
para los muros; pero las relativas � zanjas � cercos no deben serlo<
� los muros. Por eso dice el art�culo, las disposiciones sobre muros

se aplicar�n alas zanjas � cercos, pero no �stas � aquellos.�Ereitas,,
art. 4402.�V�anse arts. 2730, 2742 y 2743.

(Art. 2745.) La presunci�n de medianer�a de la zanja � cerco se

extiende igualmente al �rbol que existe en el terreno com�n, y como en

la indivisi�n forzosa cada cond�mino ejerce el derecho sobre toda la cosa

como si fuera propia, salvo el id�ntico de su cond�mino, resultar� qua

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2743.�C�d. de Luisiana, art. 684.
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� 763.� De los t�tulos papa combatir la medianer�a

Cuando la medianer�a se presuma, como en los casos de los

arts. 2718 y 2743, es necesario desvanecer la presunci�n por una

prueba contraria, que puede ser dada por instrumentos p�blicos �

privados � por signos materiales; Si se presentaran instrumentos

p�blicos � privados que se invoquen para combatir la medianer�a

deben ser actos comunes � las dospartes � � sus autores (art. 2720);

cualquiera de ellos podr� exigir sea arrancado cuando le perjudique, en
cuyo caso ser�n los gastos � cargo del que recibe el perjuicio, porque
se reputa que procede como due�o. Como su derecho de hacerlo arrancar

viene del perjuicio que le causa, resultar� que si cortando las ramas cesa

el perjuicio, cesar� tambi�n su derecho. Si los �rboles estuvieran no en

cercos ni zanjas divisorias, sino que resultaren seg�n la medici�n en el

l�mite separativo de las dos propiedades, ser�n comunes y sometidos �

la regla anterior, cuando su tronco estuviera en la l�nea separativa de las

heredades, de modo que ocupara ambos terrenos. � Eeeitas, art. 4403.

(Art. 2720.) Nuestro art�culo ha venido � decidir las dudas susci

tadas por el art. 653 del C�d. Eranc�s, que autoriza � combatir la pre

sunci�n de medianer�a por un t�tulo contrario. Los autores ense�an, que
ese t�tulo deb�a ser proveniente de actos comunes � las dos partes, en

virtud del principio de que un t�tulo no puede ser opuesto sino � aque

llos de quienes emana � � sus autores.

Aubry y Rau, � 222, texto � la nota 16, de donde fu� tomado nuestro

art�culo, dicen : �los t�tulos invocados para combatir directamente una

presunci�n de medianer�a, deben ser de actos comunes, � las dos partes,
� � sus autores, en el supuesto de que las condiciones materiales � las

que se encuentra subordinada esta presunci�n, exist�an al tiempo de la

construcci�n del muro�, lo que viene � completar el pensamiento y �

explicarlo en el sentido de estos autores.

Nuestro C�digo autoriza �. combatir la presunci�n de medianer�a con

t�tulos que sean comunes � las dos partes, teniendo en cuenta que no hay

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2745.-L. 43, T�t. 28, Part. 3a.�C�digo
Pranc�s, art. 673.�Holand�s, 710.�Napolitano, 594.
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porque no podr�a razonablemente obligarlo � reconocer un dere
cho que otro hubiese concedido sobre la cosa que me pertenece;
para que pueda obligarme es necesario que 3^0 � mi causante hu

bi�ramos intervenido en �l.
Es un principio de derecho que � nadie puede oponerse los

actos de una persona extra�a, para crearse un derecho contra otro

qu� no ha intervenido.

la dificultad que en derecho franc�s, pues entre nosotros la presunci�n
de medianer�a existe cuando la pared divide edificios. La cuesti�n ha

perdido su importancia entre nosotros.

�Qu� se entiende por t�tulo que provenga de actos comunes � las dos

partes? Demolombe dice: �un propietario pide demostrar con sus t�tu
los de propiedad que el muro est� construido sobre su propio terreno y
que le pertenece. �Puede hacerlo? Se cree que el t�tulo de que habla el
art. 653 debe consistir en un acto que pruebe contradictoriamente con

el vecino � sus autores, la propiedad exclusiva del muro ; (lo que no su

cede entre nosotros) y se dice que el art. 653 establece rec�procamente
y en cierto modo contradictoriamente, entre los dos vecinos, la presun
ci�n legal de medianer�a, y parece racional que el t�tulo en virtud del
cual puede ser combatida esa presunci�n por el uno contra el otro, sea
tambi�n un t�tulo com�n y contradictorio entre ellos. En vano uno de
los propietarios establecer�a que �l solo ha contra�do el muro � sus ex

pensas y sobre su terreno ; el otro podr�a responderle, que la medianer�a
ha podido ser comprada despu�s, por sus causantes, y que la ausencia
de toda se�al de no. medianer�a justifica esta presunci�n d�la ley�.

. As� es que la prueba contra la presunci�n de medianer�a debe pro
venir de un t�tulo que sea com�n � ambos, � en que ambos � sus causan

tes hayan intervenido; teniendo presente que por nuestro derecho la
medianer�a se presume s�lo cuando divide edificios.

Ereitas, art. 4387, dice: �habr� prueba en contrario" de la mediane
r�a de paredes divisorias entre dos edificios de diversos due�os, en el caso
s�lo de existir instrumento p�blico � particular firmado, en que conste

pertenecer exclusivamente la pared � uno de los vecinos : � ese t�tulo
remonte al tiempo de la construcci�n de ella, � le sea posterior�, te
niendo presente que el t�tulo no puede ser opuesto sino � aquel de quien
emana�Comp. Duranton, V, n� 308.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2720.�Duranton, tom. 5, n� 308.�Demo

lombe, tom. 11, nos 334 y siguientes.�Aubry y Rau, � 222, n� 1.
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Cuando se atacase la presunci�n ele medianer�a dice el

art. 2721: en el conflicto de un t�tulo que establezca la me

dianer�a y los signos de no haberla, el t�tulo es superior � los sig
nos; porque la prueba negativa no debe prevalecer sobre la posi
tiva que demuestra la existencia del derecho.

Estos mismos principios se aplicar�n en los casos en que la

medianer�a no se presume y quiera probarse su existencia.

(Art. 2721.) Pero prevalecer� contra el t�tulo cuando las se�ales
existan despu�s de treinta a�os, siempre que la inducci�n de prescrip
ci�n sea corroborada por un juicio contradictorio regular que haya tenido
lugar entre los vecinos, sea por actos materiales exclusivos de toda idea
de medianer�a. La presunci�n de medianer�a no se combate sino con

t�tulos comunes � las dos partes. El t�tulo que establezca la no mediane
r�a debe prevalecer contra los signos que la establezcan, � menos de pres

cripci�n fundada en hechos que demuestren lo contrario.�Comp. Demo
lombe, XI, n� 343,

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2721.�Marcad�, sobre el art. 654, n� 2

�Demolombe, tom. 11, n� 343,�Aubry y Rau, � 222, n� 1. -Zacharise, � 322,
nota 4.�En contra, Pardessus, tom. 1, nos 161 y 163.



CAP�TULO IV

DEL condominio por confusi�n de l�mites

� 764. � De LA ACCI�N DE deslinde y de sus condiciones

El C�digo establece u�a especie de co-propiedad entre los due
�os de predios rurales, cuando los l�mites de las propiedades se

encontraren confundidas, y da una acci�n especial para hacerla

cesar, esa acci�n es la de deslinde que corresponde � todo el que

poseyere terrenos cuyos l�mites estuvieren confundidos con los de un
terreno colindante, rep�tase cond�mino con el poseedor de ese te

rreno, y tiene derecho para pedir que los l�mites confusos se inves

tiguen y se demarquen (art. 2746); y los que se fijasen en juicio

(Art. 4746.) La acci�n de deslinde por confusi�n de l�mites, que no

se debe confundir con la de amojonamiento, tiene generalmente por ob

jeto determinar de una manera cierta, el l�mite que separa dos propie
dades contiguas, � fin de fijar el punto en que cada una comienza- y
donde termina; pero en algunas provincias se concede adem�s la acci�n

de deslinde, sin que haya confusi�n de l�mites, lo que sucede cuando po

seyendo campos cercados � amojonados, los compradores antes de reci

birlos, exigen la entrega, previa mensura y deslinde, que se hacen sin

contradicci�n, y se aprueban. En ese caso el deslinde confirma los l�mites

que el terreno ten�a y se mide la superficie contenida; de -ah� es que el

deslinde comprenda la mensura con la que se confunde, pues, como su

palabra lo indica, mide y determina el �rea contenida dentro de ciertos

l�mites; pero este no es un juicio, es un procedimiento que no altera de

rechos, en que no hay persona demandada, y una vez concluido, se
entrega, al interesado, la operaci�n, aprobada. Por eso las leyes de proce
dimientos de las provincias establecen, que la operaci�n de mensura en

esas condiciones no afecta los derechos que los opositores puedan tener
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contradictorio, determinar�n de una manera irrevocable para los

colindantes, el l�mite ele ambas propiedades, que no podr� ser

� la propiedad del terreno medido. El art. 2384 reputa acto posesorio el

deslinde, y lo es en realidad, cualquiera que sea el juicio � el procedi
miento.

El deslinde como juicio contencioso, no hace adquirir al propietario
m�s derechos que los que el t�tulo le confer�a, y en este 'sentido se dice

que es s�lo declarativo y no atributivo de la propiedad, porque la senten
cia no hace sino declarar los derechos que se ten�an. El deslinde como

procedimiento, que algunos lo clasifican de juicio voluntario, sin serlo, no
altera derecho alguno sobre la propiedad. Cuando se pide el deslinde de
un campo, cuyos l�mites no est�n confundidos, procedimiento no autori
zado por el C�digo, pero que las provincias en uso de sus facultades lo
han acordado, el que lo pide debe presentar el t�tulo de propiedad, por
que es s�lo � su calidad de propietario que se concede el derecho, sin que
esto contradiga el art. 2749, que se refiere al deslinde por confusi�n de
l�mites.

Hay pues que distinguir el deslinde comoprocedimiento, que no es ni

juicio voluntario, ni sumario, que no tiene por objeto sino confirmar

por medio de una operaci�n t�cnica los l�mites que ten�a el terreno, sin
perjuicio de los derechos de los linderos; del verdadero juicio de des

linde, donde hay confusi�n de l�mites y se discuten contradictoriamente,
para hacer cesar la incertidumbre, y en que la sentencia adquiere la
fuerza de la cosa juzgada, porque no es permitido reabrir un proceso
concluido. La sentencia, como todas las de su especie, no hace sino de
clarar los derechos, pues esa es su misi�n, y no se atribuye ni hace ad

quirir m�s derechos que los concedidos por el t�tulo. El deslinde en este

caso es un juicio contradictorio, que entra�a la reivindicaci�n, en que
cada una de las partes es demandante y demandada � la vez, y la sen

tencia firme que se pronunciar� en �l quedar� inatacable, ser� la verdad
que no puede contradecir la parte vencida.

En el juicio de deslinde sin confusi�n de l�mites, que admiten algu
nas provincias, los linderos citados pueden no concurrir ni oponerse,
porque en nada perjudica � su propiedad. Ser� necesario atenerse al pro
cedimiento creado en cada una de ellas.

La acci�n de amojonamiento tiene por objeto restablecer los mojones
removidos � perdidos, y se reduce � reponerlos con arreglo � la opera
ci�n anterior; aunque el art. 2747 parece haberla suprimido, desde que
obliga � deducir la reivindicaci�n; pero debe tomarse en el sentido de
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atacado sino en virtud de un nuevo t�tulo y por una nueva causa

de adquisici�n.

que se sabe d�nde se encontraban los mojones, y que uno de los linderos
ha tomado m�s terreno del que le correspond�a. Cuando se pidiere
el restablecimiento de los mojones y hubiese dudas sobre si se han

colocado donde se encontraban los antiguos, se seguir� un juicio contra

dictorio, pero se limitar� � ejecutar la operaci�n aprobada, sin que pue
dan atacarla.

Por estas razones no estamos conformes con los fundamentos de la
resoluci�n de la Corte Suprema, Ser. 2a, IV, p�g. 315, aunque s� .con,sus
conclusiones. En ella se dice: �que teniendo. por objeto el juicio de des

linde, que los l�mites confusos se investiguen y demarquen, no puede en

tablarse la acci�n reivindicator�a, antes que. se resuelva el juicio de l�mi

tes, mucho menos ante distinta jurisdicci�n, sin ocasionar la divisi�n de
la contienda de la causa; que por otra parte pende ante la justicia local
un juicio posesorio entre las mismas partes sobre los terrenos que se rei

vindican, y el juicio petitorio no puede tener lugar, antes que la demanda

posesoria haya terminado�. Si la acci�n d� deslinde se ha deducido

porque los l�mites estaban confundidos y exist�a condominio, la demar
caci�n importa una divisi�n, y lleva consigo la acci�n reivindicatoria;
por consiguiente no es un juicio posesorio, como no lo es el de dividir
la cosa com�n. La acci�n de deslinde en este caso es la finium regundo-
rum de los romanos, que se distingu�a de la de familice erciscundce y de
la communi dividundo, s�lo por las personas que interven�an. La Ia se

daba para demarcar � dividir dos fundos- que pertenec�an � diversos

propietarios, pero cuyos l�mites estaban confundidos; la 2a, para dividir
el fundo dejado � varios herederos ; y la 3a, para dividir el fundo com�n;
pero en todas ellas la acci�n ten�a por objeto la posesi�n y propiedad �

la vez. La acci�n de deslinde por confusi�n de l�mites, mira esencial

mente � la propiedad, como que divide una cosa com�n. Despu�s de un

juicio de deslinde en estas condiciones, en que se han discutido contra

dictoriamente los l�mites y se ha fallado el asunto definitivamente, no

puede volverse � deducir la reivindicaci�n que vendr�a � poner en tela
de juicio la cosa juzgada. Estamos conformes pues, con la conclusi�n en

que se declara incompetente el juez, porque el juicio est� radicado ante

un tribunal de provincia.
La acci�n de reivindicaci�n procede siempre que uno reclama lo que

es suyo y que otro posee, sin derecho, y si son terrenos sin edificios, el
deslinde como operaci�n t�cnica puede servir de prueba de la acci�n;
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La acci�n de deslinde tiene por antecedente indispensable la

contig�edacl y confusi�n de dos predios r�sticos. Ella no se da

pero no el que se hubiere hecho por el propietario cuando no ha existido
la confusi�n de l�mites. En este sentido se puede admitir que el des
linde no habiendo confusi�n, puede servir para preparar la acci�n de

reivindicaci�n, desvaneciendo el error en que estaba el propietario ; pero
de ninguna manera cuando se hubieren determinado los l�mites en jui
cio contradictorio. De esta confusi�n, que no hace ciertamente el Dr. Ve-
lez-Sarsfiel (nota al art. 2746), tomada de Maynz, � 363, notas 37 y 51,
nace la divergencia de opiniones.

Se diferencia, es cierto, la acci�n de deslinde por confusi�n de l�mi

tes, con la reivindicatoria, no por su objeto, sino por el procedimiento.
En la reivindicatoria, el actor debe probar su propiedad, el demandado
nada tiene que demostrar; en la de deslinde cada uno es demandante

y demandado, y deben probar su derecho. Maynz, 1. c, dice: �en cuanto

� la acci�n fmium r�gundorum, no es propiamente hablando una ac

ci�n de partici�n de cosas comunes; porque se trata de determinar
los l�mites de dos fundos que no son comunes, pero cuyos l�mites se

encuentran confundidos� y m�s adelante agrega: �la ley autoriza?
cuando no hay otro medio de salir de la confusi�n, � dividir las partes
confundidas y adjudicarlas � los litigantes, en cuyo caso el procedi
miento toma el car�cter de una verdadera acci�n de partici�n�; as� lo

dispone nuestro art. 2755. Entre nosotros, es una acci�n de verdadera

partici�n, desde que se declara expresamente que hay condominio entre

los. poseedores de los fundos confundidos, luego la investigaci�n tiende
no s�lo � demarcar cada propiedad, sino � dividirla. Es un juicio sobre
la propiedad de la cosa, sin que los linderos puedan alegar otros dere
chos respecto � los l�mites confundidos, que los de los cond�minos en su

caso. As�, los propietarios de los fundos con l�mites confundidos, no

alegar�n actos posesorios que puedan da�ar al otro cond�mino, ni
la prescripci�n ; est�n en el mismo caso de los comuneros, y s�lo cuando
�stos pudieran alegarla, tendr�an derecho para hacerlo.

Ereitas, art. 4406, � quien el C�digo ha seguido, niega la acci�n de

deslinde, cuando los. l�mites no estuvieran confundidos, � cuando los
l�mites fueran ciertos y conocidos, aunque estuvieren contestados, �
cuando quedasen sin demarcaci�n por haberse arrancado los mojones,
porque en todos esos casos no hay condominio.

El C�digo no puede ocuparse de otra clase de deslinde, porque ser�a
invadir la jurisdicci�n de las provincias, pero puede determinar el modo
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para dividir los predios urbanos (art� 2748), porque estando
divididos por las paredes, no puede existir verdadera confusi�n.

de hacer cesar el condominio, y ese es el objeto al conceder la acci�n
de deslinde.�Comp. Demolombe, XI, 240 y sigs. Aubrf y Rau, � 199,
n�* 1, 3 y 5. Marcad�, al art. 646. Zacearle, � 320.

(Art. 2748.) Las condiciones para que la acci�n de deslinde tenga
lugar son: Io que los predios est�n confinantes; 2o que pertenezcan �

diversos due�os; 3o que los l�mites est�n confundidos; 4o que los predios
sean r�sticos, porque no se concede en los urbanos.

El principio es que la acci�n de deslinde s�lo se concede por el

C�digo, cuando hay confusi�n de l�mites, sin perjuicio de lo que dis

pongan las leyes de procedimiento con relaci�n � otros casos, que no

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2746.�L. 10, T�t. 15, Part. 6a.�Marcad�,
sobre el art. 64�\�Zacharise, � 320.�Sobre la materia de este cap�tulo, Curas-
son, Traite des actions possessoires et de bornage.�Maynz, � 353.�La acci�n co

nocida bajo el nombre de acci�n finium regundorum, tiende s�lo � reglar los
l�mites de .dos fundos que no son comunes. La acci�n de deslinde es muy dis
tinta de la acci�n reivindicator�a, que se da cuando los l�mites no estuviesen

confundidos, y los terrenos se hallasen ya demarcados. La acci�n por confu
si�n de l�mites es una de esas acciones en las cuales cada una de las partes es

� la vez demandante y demandado, y debe por consiguiente probar su de
recho.

Faltos de la S. C. N. � Aplicaci�n del art. 2746.�Reconocido por escritu

ras p�blicas y convenio de partes un l�mite natural y bien determinado de
una posesi�n de pastoreo, lo que en contra de esto se ultrapase y ocupe, es

sujeto � la restituci�n por v�a de reivindicaci�n, sin necesidad de un juicio
previo de deslinde.�XXV, 216.

El juicio para fijaci�n de l�mites y creaci�n de condominio es un juicio de
'

deslinde, y no pertenece � la jurisdicci�n federal, sino cuando surja la con

tenciosa siendo las partes de diversa nacionalidad � vecindad. � XXVI11, 244.
V�ase fallo � los art�culos 2700, XXX11, 5 y 2679.�XXXV, 162.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2746. � Termi
nado el juicio, las partes que pretendan tener t�tulo sobre el terreno, deben
iniciar nuevo juicio: el Juzgado no puede hacer declaraciones sobre ubicaci�n

que afecten el dominio.�Jur. Civ.. II, 491, Ser. 2a.

No procede la citaci�n de evicci�n, en el juicio de mensura. � Jur. Civ.,
VII, 106, Ser. 9a.

.Nota. � Esta decisi�n s�lo puede aplicarse � la mensura como procedi
miento, y no cuando se trata de confusi�n de l�mites. � N. del A.

Si ha existido durante largo t�rmino confusi�n de l�mites, ninguno de los

linderos puede alegar � su favor posesi�n continuada y tranquila capaz de

hacer procedente la prescripci�n adquisitiva.�Jur. Civ., X, 225, Ser. 3a.
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Como la acci�n de deslinde tiene por objeto hacer conocer

hasta d�nde se extiende la propiedad ele los co-lindantes, resulta
que, esta acci�n compete �nicamente � los que tengan derechos rea-

tengan por fin hacer cesar la confusi�n entre los colindantes ; por con

siguiente, si entre los dos terrenos hubiere un camino p�blico no habr�

verdadera acci�n de deslinde, aunque se dar� para averiguar si real
mente los separa el camino, pues puede resultar que �ste se encuentre

en uno de los terrenos y no sea el verdadero l�mite. Si los predios co

rresponden al mismo due�o, � si son comunes, no habr� la acci�n de des
linde sino la de divisi�n. Si no hay confusi�n y cada uno posee un �rea

limitada por cercas � zanjas no habr� acci�n de deslinde sino la de rei

vindicaci�n, si los l�mites estuvieren cuestionados; sin embargo las

leyes de procedimiento de algunas provincias las conceden.
Los predios deben ser r�sticos para que haya acci�n de deslinde; es

decir, deben ser terrenos sin edificios, porque si los hubiere en esa

parte no puede haber confusi�n de l�mites y lo que corresponder�a ser�a

la acci�n reivindicatoria. Las leyes romanas, as� como las de Partida
entend�an por predio urbano � todo edificio, y la ley 4, � 10, t�t. 1,
lib. 10, Dig., dice: �esta acci�n (la de deslinde) no tendr� lugar con re

laci�n � los edificios construidos en la campa�a, y puede tener lugar en
la ciudad, si se tratase de jardines. Escriche ense�a, que predio rustico

es la parte de tierra vac�a que se cultiva � beneficio de alg�n modo; y
predio urbano el sitio en que hay edificio para habitar, ya sea en po-'
blado, ya en el campo; y agrega: �o se distinguen, pues, los predios
r�sticos y urbanos por el lugar, como quer�an algunos jurisconsultos
antiguos, sino s�lo por la calidad y el uso�. Nuestro C�digo ha confir
mado esta opini�n en el' art. 1610, n�S 2 y 3 al hacer la distinci�n entre

las casas y los predios r�sticos. Estoy, pues, Conforme con la opini�n de

Demolombe, Aubry y Rau, Maynz, Laurent y otros que adoptan esta

acepci�n, y creo que la acci�n de deslinde se puede deducir en los pue
blos donde hay terrenos vac�os cuyos l�mites estuvieren confundidos,
no as� cuando no existiere confusi�n.�Comp., Demolombe, XI, n� 264.

Pardessus, Serv. 1, nos 57 y 117. Laurent, VII, n� 418, y Maynz, � 363.
Aubry y Rau, � 199, sostienen que la acci�n de deslinde se concede no

s�lo cuando las heredades contiguas sean terrenos sin edificios, sino
cuando uno de ellos est� edificado, y aun en el caso en que los dos edi
ficios est�n separados por un terreno libre de construcci�n; y que s�lo
cesa entre los propietarios cuyos edificios se tocan. � V�ase Ereitas,
art. 4406, 1. 2, t�t. 31, Partida 3a.
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les sobre �l terreno, contra el propietario del fundo contiguo
(art. 2749); porque son los �nicos que tienen inter�s en hacer

(Art. 2749.) El art�culo ha decidido una de las cuestiones suscita

das en derecho franc�s, afirmando unos que era necesario ser propieta
rio plenum clominium para ejercerla; otros que basta, tener un derecho

real en la cosa. Recu�rdese que se trata de la acci�n de deslinde por
confusi�n de l�mites, en que interesa tanto al propietario como al usu

fructuario, usuario, acreedor anticresista, saber hasta d�nde pueden ejer
cer sus derechos. Pero no creo que pueda concederse al acreedor hipo
tecario, sino en caso de ejecuci�n y venta de la cosa hipotecada; porque
antes no tiene inter�s alguno; ni al inquilino con contrato registrado
(por m�s de un a�o) que crea un derecho real seg�n la ley del registro
de la propiedad de la capital federal y de algunas provincias.

La acci�n de deslinde intentada por los que tienen un derecho real

y est�n en posesi�n de la cosa, no perjudicar� al propietario que no ha

intervenido y para quien se reputar� como no existente. Ser�a dudoso,
si el usufructuario � usuario pudieran obligar al propietario � tomar

parte en el deslinde por confusi�n de limites, y � seguir un pleito para
hacer cesar la especie de comunidad en que se encuentran los fundos.
Me decido por la negativa, porque los poseedores deben obrar en el
l�mite de su inter�s, y les basta que se determine la divisi�n de las he

redades, cosa que pueden hacer aun privadamente, sin que se alteren los

derechos del propietario. Creo que las provincias no pueden derogar en
sus procedimientos las disposiciones del C�digo Civil; pero no opino
que la ley de la provincia de Buenos Aires, ni la de la capital, art. 610,
deroguen el art. 2740 al permitir el deslinde s�lo al propietario; por
que ese art�culo se refiere al procedimiento, no al juicio de deslinde por
confusi�n de l�mites, en que la parte que lo solicita nombra el agrimen
sor; por eso el art. 612 hace la diferencia del juicio contencioso de des
linde por confusi�n de l�mites (� que se refiere el C�digo), en que todos
deben nombrar de com�n acuerdo un solo perito � en caso contrario

cada uno indicar� el suyo. En el procedimiento, que no es un juicio, las
costas son � cargo del que solicita la mensura y no importa una de

manda; en el juicio contencioso cada colindante es demandante y de-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2748. � Maynz, � 360. � LL. 2, 4, 5 y

6, T�t. 1, Lib. 10, Dig.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2748�El juicio de

mensura de predios urbanos, es improcedente.�Jur. Civ., Vi, 396, Ser. 2a.

El deslinde de predios urbanos, es improcedente.�Jur. Civ., IX, 222, Ser. Ia'
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esa determinaci�n, sea para ejercer sus derechos de usufructo, uso
� habitaci�n, sea para hacerse pagar con la cosa que les estuviere

obligada.
La acci�n de deslinde puede dirigirse contra los propietarios

de los fundos cuyos l�mites estuvieran confundidos, sean perso
nas de existencia visible, � jur�dica de existencia necesaria; as�,
puede dirigirse contra elEstado respecto de los terrenos dependientes
del dominio privado. El deslinde de los fundos que dependen
del dominio p�blico corresponde � la jurisdicci�n administrativa

(art. 2750).

mandado y las costas deben ser pagadas en proporci�n; en aqu�l es un

procedimiento que � nadie perjudica; en �ste se trata de la propiedad y
lo resuelto hace cosa juzgada.�Maynz, � 363, Demolombe, XI, nos 256
y siguientes. Aubry y Rau, � 199 texto y nota 12, 1. 4, � 5, t�t, 1,
lib. 10, Dig.

(Art. 2750.) El estado general � particular posee en su calidad de

persona jur�dica bienes que son de su dominio privado, y en cuya adqui
sici�n � p�rdida est� sujeto � las leyes comunes, como los dem�s parti
culares; por consiguiente, si un propietario posee un campo lindero con

uno del Estado y cuyos l�mites se encuentran confundidos puede pedir
el deslinde. Si es la Naci�n, que no puede ser demandada sin su con

sentimiento, como es un juicio doble en que es � la vez demandante y
demandada, se juzgar� que concurre como demandante. Si el terreno
lindero es del dominio p�blico, el juicio puede seguirse, pero con el solo

objeto de averiguar si es el camino � r�o el l�mite divisorio; en lo de
m�s estar� sujeto al derecho administrativo. Es una cuesti�n que se de
cidir� por las leyes de procedimiento de cada provincia, la de averiguar
si el lesionado por una decisi�n administrativa puede ocurrir directa
mente ante los jueces de primera instancia. En la Provincia de Buenos
Aires debe ocurrirse � la Corte Suprema de la misma, en queja contra

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2749.� L. 4, T�t. 1, Lib. 10, Dig.�De

molombe, tom. XI, nos 259 y siguientes.�Duranton, tom. V, nos 253 y siguien
tes.�Merlin, Rep. Verb, Bornage, n� 3.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2749. � S�lo puede
pedir la mensura, el que justifique tener dominio � posesi�n sobre el terreno.
�Jur. Civ., XI, 73, Ser. 4a.

La de mensura y deslinde, s�lo compete � los que tengan derechos reales
sobre el bien objeto de la acci�n.�Jur. Civ., IV, 566. Ser. 2a.
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El deslinde de los terrenos puede hacerse entre los colindantes

por acuerdo entre ellos que conste de escritura p�blica. Bajo otra

forma ser� de ning�n valor. El acuerdo, la mensura y todos los

antecedentes que hubiesen concurrido � formarlo deben presentarse
al juez para su aprobaci�n, y si fuese aprobado, la escritura otor

gadapor personas capaces y la mensura practicada, servir�n en

adelante como t�tulo de propiedad, siempre que no se causare per

juicio � tercero. En lo sucesivo, el acto puede �nicamente ser ata

cado por las causas que permiten volver sobre una convenci�n

(art. 2753).

las resoluciones del P. E.�Comp. Aubry y Rau, � 199, texto y notas

16 y 17, y Demolombe, XI, 263.

(Art. 2753.) El deslinde practicado amigablemente es un verdadero
contrato en que. cada lindero se reconoce el l�mite establecido por la

operaci�n privada, y aun pueden hacerlo sin mensura, demarcando los
l�mites convenidos. Semejante acto participa de los caracteres de la

enajenaci�n, de la transacci�n y de la divisi�n � la vez ; de la enajena
ci�n, porque cada uno renuncia en favor del otro � la demas�a que le
hubiera correspondido y que no estuviera comprendida en su t�tulo; de
la transacci�n, porque ni uno ni otro se garanten las partes divididas,
pues s�lo se han reconocido mutuamente derechos que cada uno preten
d�a tener; de la divisi�n, porque estando confundidos los l�mites se han

repartido la parte que pertenec�a en com�n. Un contrato semejante es

no s�lo declarativo, sino atributivo de la propiedad, porque uno y otro

adquieren derechos � la parte que no le diese su t�tulo. Es un acto en

que se transfiere la propiedad ra�z, y debe ser hecha en escritura p�blica
sope�a de nulidad, como en el caso del art. 1184; pero valdr� como'

obligaci�n de hacer escritura p�blica, si se hubiera hecho en documento

privado. La demarcaci�n en el caso del art�culo viene � ser un verda

dero contrato, y como tal no podr� atacarse sino por las causas que estos

pueden serlo.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2750.�Demolombe, tom. XI, nos 260 y
263.�Pardessus, tom. I, n� 118.�V�ase Poucart, Droit administ., tom. 2, n� 794.

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 2750.�La operaci�n de mensura

mandada hacer por un Gobierno.de Provincia con el objeto de averiguar la

existencia de sobrantes fiscales, y no para atribuirse derechos posesorios, no

autoriza la acci�n posesoria de retener deducida por el due�o del campo men

surado.�XL1X, 405.



DEL CONDOMINIO ( ART. 2753) 175

�Qu� importancia tiene la aprobaci�n judicial? Es una mera

formalidad que no puede quitar su valor al contrato, por m�s que

T�ngase presente lo dicho en el art. 2746, distinguiendo el juicio de

deslinde por confusi�n de l�mites, que lleva consigo la reivindicaci�n,
y en que la sentencia hace cosa juzgada; del procedimiento establecido
en algunas provincias, donde se pide la mensura de terrenos cuyos l�mi

tes no se encuentran confundidos; en este caso la aprobaci�n de �sta no

perjudica los derechos de propiedad de los linderos. Cuando los linde

ros hubieren protestado la mensura, y fueren al juicio � debatir sus de

rechos, como se trata de l�mites cuestionados en que cada uno sostiene

que le pertenece tal � cual �rea de terreno, la cuesti�n es de reivindica
ci�n y la sentencia har� cosa juzgada.

Xo estoy conforme con la opini�n del Dr. Moreno en sus Obras

jur�dicas (tomo I, p�g. 330), �de que cuando no hay protesta alguna
� la operaci�n de mensura, quede establecido para en adelante el prece
dente legal del reconocimiento de los l�mites, respecto de todos los pro

pietarios colindantes... sin que tengan derecho � desconocerlos^ sino en

los casos de error de c�lculo.� Debemos prevenir que esta discusi�n se

hace bajo el punto de vista de la ley de procedimiento de la provincia
de Buenos Aires sin tener en cuenta las disposiciones del C�digo Civil.
La ley de procedimientos al facultar al propietario para pedir la men

sura de su campo, no ha entendido que los l�mites estuvieran confundi

dos, desde que el solicitante nombra el perito para que d� forma gr�
fica � su terreno ; si se obliga � que el agrimensor cite � los linderos,
no es porque estos sean demandados, sino para que puedan oponerse en

caso de ser perjudicados; pero si recibiendo perjuicios no reclamaren,
la aprobaci�n no puede privarles de la reivindicaci�n cuando tuvieran
derecho para deducirla. Practicada la mensura pueden dejar constancia
de su oposici�n y no concurrir al juicio, pero si fueren citados para de
fender sus derechos en virtud de la demanda que hace el peticionante,
y concurrieran tendr� lugar el juicio de reivindicaci�n, cuya decisi�n
har� cosa juzgada; si no lo hicieran se les dar� por desistidos d�la pro
testa y se aprobar� la mensura; pero eso no impedir� al colindante que
no compareci� para entablar la acci�n reivindicatoria. Es que la men

sura cuando no hay confusi�n de l�mites es un procedimiento, que no

quita ni da derechos, por eso se dice que la aprobaci�n no pasa en auto

ridad de cosa juzgada, pues no habiendo existido controversia, no im
porta sino un procedimiento que no perjudica � terceros. Bajo la legis
laci�n de forma de la provincia de Buenos Aires, la mensura puede ser
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tenga alguno de los caracteres ele la transacci�n, y el art. 838,
exija la presentaci�n al juez en ese caso.

La base de los l�mites que se han ciado los colindantes no de

bemos buscarlos en los t�tulos, sino en el contrato que los ha fijado
de nuevo, si no estuvieren conformes con ellos; y en el reconoci

miento, cuando los confirmaren.
C�ela provincia determinar� el procedimiento que debe se

guirse, y aunque el C�digo diga, el deslinde judicial se har� por

agrimensor (art. 2754, Ia parte), las provincias podr�n indicar
otros peritos. Pero en lo que se relaciona con los gastos en mejo
ras de la l�nea separativa, son comunes � los colindantes ; pero
cuando la demarcaci�n fuese precedida por investigaci�n de limites,
los gastos del deslinde se repartir�n proporcionalmente entre ellos,
seg�n la extensi�n del terreno de cada uno (art. 2752). La pala
bra comunes tiene la significaci�n de por mitad.

por confusi�n de l�mites, art. 612, � sin que los l�mites est�n confund� -

dos, art. 610, en el primer caso, el juicio hace cosa juzgada, en el 2o,
sino ha existido controversia, aunque hubiere habido oposici�n, la apro
baci�n no perjudica � los colindantes, y si ha tenido lugar el pleito, la
decisi�n har� cosa juzgada.� Comp., Aubry y Rau, � 199, n� 5. Erei

tas, arts. 4405 y 4422. Demolombe. XI, n�s 270, 278 y 281.�V�anse

arts. 1157, 1184, 1199 y 2695.

(Art. 2754.) �sto corresponde ala ley de proceso, y si �sta faculta

� otros -peritos, podr�n hacerlo, en este sentido es m�s propia la expre
si�n general del art. 3468, que habla de peritos solamente. T�ngase pre
sente que el C�digo se refiere �nicamente � los deslindes por confusi�n
de l�mites, en que cada colindante debe tener derecho para nombrar el

perito que le convenga. � Comp. Demolombe, XI, n� 272. C�d. de

Proc. de la Capital y Provincia de Buenos Aires, art. 609 y sig.

(Art. 2752.) Nuestro art�culo ha introducido la expresi�n extra�a

de los gastos en mejoras, cuando se trata de la demarcaci�n de los l�mi

tes separativos de las heredades. Ereitas, art. 4420, de donde fu� tomado

el art�culo, habla de los gastos de demarcaci�n en los casos en que se

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2753.�Aubry y Rau, � 199.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2754.�V�ase L. 2, T�t. 4, Lib. 3, Fuero
Heal.�L. 10, T�t. 15, Part. 6a.
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Cuando por alg�n inconveniente no fuere posible designar los
l�mites de los terrenos, ni por los vestigios antiguos nipor la pose

si�n, la parte dudosa de los terrenos ser� dividida entre los colin

dantes, seg�n el juez lo considere conveniente (art. 2755).

dividan las cosas comunes, � en que no haya confusi�n de l�mites, refi
ri�ndose � sus arts. 4225 y 4371 ; as� es que consideramos como fuera
de lugar la expresi�n en mejoras, debiendo quedar el art�culo en esta

forma: �los gastos de la l�nea separativa son comunes � los co-lindan-

tes, etc.�

Nuestro art�culo ha venido � decidir la cuesti�n suscitada en dere
cho franc�s con ocasi�n del art. 646, pensando algunos, que los gastos
comunes del deslinde comprend�an los gastos por mitad, y los otros en

proporci�n � la extensi�n de las dos propiedades, adoptando la distin

ci�n aconsejada por Demolombe, que divide la operaci�n material de la
colocaci�n de los mojones divisorios, cuyos gastos deben ser por mitad,
del de la operaci�n de mensura cuando los l�mites est�n confundidos,
pues entonces deben pagarse seg�n la proporci�n del terreno de cada

uno. La colocaci�n de mojones aprovecha por igual � los dos propieta
rios y deben pagarlos s�lo enlaparte que las propiedades se toquen;
pero cuando hay deslinde por confusi�n de l�mites, como los terrenos

tienen que medirse en su totalidad, es justo que cada uno pague en pro

porci�n de la extensi�n que poseyeren, cuando han nombrado un perito
com�n; si cada uno hubiera nombrado el suyo, pagar�n al que desig
naran.

Con relaci�n � las costas del juicio, como en el fondo importa una

reivindicaci�n, las pagar� el vencido, si es que fuera condenado expre

samente; en caso contrario cada uno abonar� las suyas.�Comp. Erei
tas, 1. c. Demolombe, XI, n� 276. Laurent, VII, n� 435. � V�anse
arts. 2722, 2726 y 2896.

(Art. 2755.) La acci�n de reivindicaci�n se diferencia de la de des
linde por confusi�n, en que en �sta ambos son demandantes y demandados,
y cada uno est� obligado � demostrar su derecho ; mientras en la reivin
dicatoria se reclama una �rea determinada de terreno, y el demandante
est� obligado � suministrar la prueba. Si bien la acci�n de deslinde lleva
en s� la de reivindicaci�n, cuando el colindante posea parte de la cosa,
es diferente de �sta por su objeto. Es cierto que puede ocurrirse � la

mensura, y con frecuencia ser� la �nica prueba, trat�ndose de grandes
extensiones de campo, pero eso no alterar� el objeto de la acci�n que es

TOMO VII 12
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� 765. � Casos de reivindicaci�n

No puede existir condominio por confusi�n de l�mites cuando
estos se encontraren determinados de antemano, y por consi

guiente no se podr� demandar la cesaci�n de una co-propiedad
que no existe.

La mensura que algunas provincias autorizan aun en los casos
de no existir confusi�n de l�mites, no est�n destinadas � alterar los

que cada colindante tuviere, � menos de no exigir la comparecen-

de reclamar una cosa que dice le pertenece, mientras en la de deslinde-

ignora hasta d�nde se extiende su propiedad.
El presente art�culo da los medios � los peritos para que establezcan

los l�mites, recurriendo � los vestigios antiguos � � las posesiones de los

colindantes, viniendo as� � demostrarse que la acci�n tiene en parte el
car�cter de divisi�n de la cosa com�n, y que el juez la realiza en caso-

de duda. Supongamos que uno tiene una �rea, por ejemplo, de 4000

metros aproximadamente y el lindero ocho mil, m�s � menos, y no-

existen sino 10,500 metros en total: �cada uno debe perder la mitad, �-

el uno 500 y el otro los 1000? Como suponemos que no hay vestigios ni
medios de hacer cesar la duda, creo m�s equitativo que cada uno pierda
en proporci�n del terreno que tiene, porque as� se proceder�a en la divisi�n
de la cosa com�n, cuando faltare �rea. Se debe suponer que la cosa es

com�n en su totalidad, pues son co-propietarios, y si falta � sobra, cada
uno debe tomar esa parte en la proporci�n en que se divide la cosa.

Se tendr� en cuenta que cuando los l�mites est�n confundidos la po
sesi�n de uno no puede perjudicar al otro, � menos de prescripci�n,.
lo que no debemos suponer, porque entonces no habr�a confusi�n de li
mites.

El estudio de los t�tulos, su valor, antig�edad de la posesi�n, etc.,.
son elementos que deben servir � los peritos para hacer el deslinde, y
el juez los apreciar� en su caso. As�, cuando uno no tenga t�tulo, pera
invoque la prescripci�n, deber� tomarse en consideraci�n la excepci�n,.
y probada en juicio, limitar� la propiedad del colindante. � Comp. De
molombe, XI, nos 272 y 272 bis. Ereitas, art. 4418, y Laurent, VII,,
nos 432 y sig.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2755.� Lib. 10, T�t. 15, Part. 6a.
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cia forzosa al juicio para sostener la protesta que se hubiere for

mulado, so pena de perder sus derechos. Greneralmente no sucede

as�; porque el procedimiento tiene por objeto confirmar los l�mi

tes que se tienen y dar la forma gr�fica del terreno; por eso en la

provincia de Buenos Aires el agrimensor nombrado por el que ha
pedido la mensura, debe continuarla � pesar de la protesta de los

linderos, que en ese caso no sufrir�n perjuicio alguno por la ope
raci�n, ni respecto de la posesi�n ni de la propiedad (art. 622,
C�d. Proc).

La operaci�n seg�n ese art�culo no importar�a un acto poseso
rio como el del art. 2384, que se refiere al deslinde por confusi�n
de l�mites. Una operaci�n en esas condiciones, indica al que la

solicit�, que los l�mites de su terreno van m�s all� de los que �l se

atribu�a, y puede dar origen � una acci�n reivindicatoria, en ese

caso la mensura la preparar�a, si el colindante no quisiera venir al
juicio contradictorio � sostener su protesta.

No se dar� la acci�n de deslinde, cuando los l�mites de los te

rrenos est�n cuestionados, � cuando hubiesen quedado sin mojones
por haber sido estos destruidos, la acci�n competente � los colin

dantes es la acci�n de reivindicaci�npara que � uno de los poseedo
res se le restituya el terreno en cuya posesi�n estuviese el otro

(art. 2747); porque no hay confusi�n, pues en el primer caso

(Art. 2747.) La acci�n de deslinde por confusi�n de l�mites es un

verdadero juicio contradictorio destinado � hacer cesar el condominio,
en que cada uno de los interesados es demandante y demandado, y la
operaci�n pericial viene � servir de base para la divisi�n; mientras la
acci�n de deslinde, cuando no hay confusi�n de l�mites, es un simple
procedimiento destinado � dar mayor seguridad, y confirmar los l�mites

que tienen, haciendo intervenir � la autoridad para evitar cuestiones en

el porvenir; pero all� deb�a terminar su acci�n. Por el contrario, las le
yes de procedimiento de algunas provincias autorizan � seguir un ver

dadero juicio. De esta falsa posici�n resulta la anomal�a de un juicio sin

demanda; m�s a�n, se obliga al que se cree despojado, � que venga al

juicio, sin dejarle el derecho de elegir la oportunidad, ni la autoridad ante

la que debe reclamar su derecho, lo que es un error en mi opini�n. Si
los l�mites est�n cuestionados, s�lo procede la reivindicaci�n y la ope
raci�n t�cnica los determinar� definitivamente. As�, cuando dos propie
dades est�n divididas por una^cerca � zanja, y uno de los due�os pre-
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no se atribuye m�s terreno del que sus l�mites le clan, y en el se

gundo han sido ya deslindados.

tende que se le toma terreno, no hay raz�n para una acci�n de deslinde,
desde que los terrenos est�n deslindados materialmente, lo que corres

ponde es reivindicar lo que se le toma. En este sentido debe entenderse
la expresi�n de: cuando los l�mites de los terrenos est�n cuestionados.

Nuestro C�digo se ha separado de su modelo Ereitas, al obligar �
deducir la acci�n reivindicatoria, cuando el terreno hubiera quedado
sin mojones por haberlos arrancado, pues lo natural habr�a sido autori
zarlo para hacerlos reponer por la mano de la justicia verificando la

operaci�n aprobada, con citaci�n de los linderos. Ereitas, art. 4409 con

cede la acci�n de simple demarcaci�n, cuando los l�mites no estuvieren

confundidos, pero la niega � no debe proseguirse, cuando hubiere contes
taci�n entre los colindantes; la concede como una necesidad para la di
visi�n de la especie de comunidad, si hubiere confusi�n de l�mites; pero
cuando los mojones hubieren sido arrancados, acuerda acci�n especial
para reponerlos � costa del culpable, sin perjuicio de la criminal co

rrespondiente; mientras nuestro C�digo los obliga � deducir acci�n
reivindicatoria. Ser� necesario suponer que han quedado vestigios de
los mojones arrancados, y que la confusi�n de l�mites no ha vuelto �

producirse; porque �c�mo deducir�an acci�n reivindicatoria, si cada uno

ignora si el vecino ha invadido su terreno? Si arrancando los mojones
la confusi�n de l�mites se ha producido, no creo que se les obligue �
ambos � promover un nuevo juicio, cuando no hay sino restituir las co

sas � su anterior estado. Se debe entender, pues, que el colindante puede
deducir la acci�n reivindicatoria, si desaparecidos los mojones resultare
que el vecino ha invadido su propiedad; pero que tiene derecho � ha
cerlos restablecer con arreglo � los planos y operaciones anteriores que
hicieron cesar la confusi�n de l�mites. Ereitas, art. 4410, dice: si los te

rrenos estuvieren demarcados � si los l�mites fueren contestados entre

los colindantes, s�lo compete la acci�n de reivindicaci�n, y agrega en

el 4411, cuando los l�mites quedaren sin demarcaci�n por arranca

miento de los mojones, compete � los colindantes la acci�n contra quien
los arranc�, para que sean repuestos � su costa, y as� debe ser.

Se debe entender por terrenos demarcados � cuyos l�mites no est�n

confundidos, no s�lo los que tuvieran mojones, sino tambi�n los que
estuvieren separados por un edificio, pared, zanja, cerca, etc., de modo

que cada propietario sepa lo que tiene. La confusi�n de que nos habla
el C�digo no debe buscarse en la duda que pueden tener los propieta-
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En el deslinde por confusi�n de l�mites se debe atender � los

t�tulos de cada colindante, as� es que, la posesi�n de buena fe de

mayor parte de terreno que la que expresan los t�tulos, no aprove
cha al que la ha tenido (art. 2751), para el efecto ele adquirir la
cosa por el t�tulo.

rios colindantes sobre la extensi�n de lo que poseen, ni sobre si el
l�mite que tienen es el que les corresponde, sino cuando no hay demar

caci�n alguna.

(Art. 2751.) Se trata del deslinde por confusi�n de l�mites en que
la ley establece co-propiedad en la parte confundida, y por consiguiente
no hay prescripci�n, � menos de una posesi�n exclusiva durante 30

a�os; porque como ense�an todos los autores nada impide que se pres
criba m�s all� de su t�tulo; es decir, que se adquiera la cosa s�lo por la

posesi�n � t�tulo de dominio por 30 a�os. As�, pues, cuando el art�culo

dice, que la posesi�n de buena fe de mayor parte de terreno, en nada

le aprovecha al que la ha tenido, se refiere claramente � la prescripci�n
con t�tulo por 10 y 20 a�os, porque la buena fe � la creencia de que todo
lo pose�a en virtud de su t�tulo, no le puede crear un derecho que estar�a

fundado s�lo en la ignorancia del poseedor. Cuando los t�tulos de los
terrenos cuyos l�mites se encuentran confundidos expresasen cantidades

aproximativas � inciertas, como por ejemplo, mil metros m�s � menos,
en ese caso, sino hay prescripci�n en contrario, el aumento � disminu
ci�n que se encontrase deber� repartirse proporcionalmente � la exten

si�n de las dos propiedades; pero si una tuviera una extensi�n fija y la
otra una indeterminada, el exceso � la disminuci�n se acordar� � esta

�ltima, salvo el derecho del Estado, si no hubiere prescripci�n, para
investigar el origen de la propiedad. � Comp. Aubry y Rau, � 199
texto y nota 20. Demolombe, XI, n� 273.�V�anse arts. 2357, 2411, 4011
y 4022.

Fallos de la S- C. N.�Aplicaci�n del art. 2747.�V�ase fallo al art�culo
anterior. XXV, 216.

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 2751.�En la confusi�n de l�

mites, la acci�n que compete al colindante, para recuperar el terreno de su

propiedad, es la reivindicatoria. XXVI1�, 176.



TITULO IX

DE LAS ACCIONES REALES

� 766. � De las acciones para depender los derechos reales

Las acciones reales son los medios de hacer declarar en juicio
la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales, con el efecto
accesorio, cuando hubiese lugar, de indemnizaci�n del da�o cau

sado (art. 2756), y por consiguiente no tienen por objeto�nico
la defensa de los derechos que nacen de la propiedad, sino tam

bi�n de todos los que van escritos en ella, por decirlo as�, y que

corresponden tambi�n � los que no son propietarios. El usufruc
tuario, usuario, acreedor hipotecario, y todos los que tengan un

derecho real sobre una cosa tienen una acci�n real para defen

derla, porque sino son propietarios, tienen fracciones del derecho
de propiedad.

Las acciones reales que nacen del derecho de propiedad son : la

(Art. 2756.) Para garantir la propiedad, la ley ha creado acciones

especiales que se refieren, � la plenitud del derecho conferido, � �

una desmembraci�n de �l, � � las servidumbres activas. Seg�n sean los
derechos que deba proteger, la acci�n se llamar� reivindicatoria, confeso-
ria � negatoria. El efecto accesorio de las acciones reales son la indem
nizaci�n del da�o causado, que puede ser demandado conjuntamente para
ser determinado en la sentencia.�Ereitas, arts. 3859 y 3861.�V�anse
arts. 1253, 2503, 2757, 2787, 2795, 2800, 2876, 2950 y 3227.

Phllos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2756. � El com

prador puede invocar � su favor los derechos del vendedor para exigir de un

tercero la entrega de la cosa vendida.�Jur. Civ., Vil, 298, Ser. 4a.
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acci�n de reivindicaci�n, la acci�n confesoria y la acci�n negatoria
(art. 2757).

Las acciones que nacen de la propiedad son la reivindicatoria

y la negatoria, porque la Ia tiene por objeto la propiedad en toda

su integridad y la 2a la libertad y plenitud de los derechos que
nacen de ella. As�, el que ha perdido una cosa que otro posee in

debidamente, puede reclamarla por medio de la acci�n reivindi

catoria; como el propietario que es limitado en el ejercicio de sus

derechos de tal, por cualquiera que se atribuya una servidumbre

(Art. 2757.) Cuando Aubry y Rau, � 219, ense�an que las acciones

�que nacen del derecho de propiedad son la reivindicatoria y la negato
ria, tienen perfecta raz�n, porque ambas tienden � protegerla en sus

manifestaciones diversas, la primera cuando uno es privado de la cosa, y
la segunda, cuando s� restringen � limitan los derechos que nacen de la

propiedad. En cuanto � la confesoria, no nace verdaderamente de la

propiedad, sino de los derechos reales que se tienen sobre la cosa de otro

y que limitan el derecho del propietario ; as�, el que reclama una servi

dumbre activa, el usufructuario, usuario, habitador y el acreedor hipote
cario, pueden deducirla.

La acci�n reivindicatoria nace del dominio, y como no es necesario te

nerlo exclusivo, para ejercerla, el cond�mino que tiene un derecho ideal,
pues la cosa es com�n aun en la m�s peque�a de sus mol�culas, la tendr�

igualmente contra cualquiera que la posea.
La acci�n reivindicatoria tiene por objeto la propiedad de una cosa

determinada � de parte de ella que otro posee, y por consiguiente s�lo

puede ejercerse sobre las cosas materiales determinadas.
La acci�n negatoria se da contra todo aquel que nos impide ejercer

los derechos reales anexos al de propiedad, pretendiendo alg�n jus in re,
como si quisiera someter la cosa � una servidumbre.

La confesoria est� destinada � proteger un derecho de servidumbre
activa � la plenitud de los derechos reales, y por eso se dice que esta

acci�n desempe�a, con relaci�n � las servidumbres, el mismo papel que
la reivindicator�a y negatoria respecto de la propiedad. �; Comp. Erei
tas, art. 3858. Mavnz, �� 204, 207 y 222.�V�anse arts. 2758, 2795
y 2800.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap. � Aplicaci�n del art. 2757. � La ac

ci�n reivindicatoria s�lo puede ser reducida ante el Juez del lugar en que se

encuentre situado el inmueble que se pretende reivindicar.�Jur. Civ., IV, 12,
Ser. 2a.
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sobre la cosa u otro derecho real, puede defenderse por la acci�n

negatoria haciendo declarar que su propiedad est� libre. Por el

contrario, la acci�n confesoria supone necesariamente que el que
la ejerce no es propietario, y s�lo reclama una fracci�n del dere
cho de propiedad; es decir un derecho real que puede ejercer so
bre la cosa de otro.

� La acci�n confesoria se concede al que es impedido de ejercer
una servidumbre que su propiedad tiene sobre otra, � una res

tricci�n que esta propiedad sufre }3or mandato de la ley, � una

servidumbre personal que le debe el inmueble de otro, � los de
rechos reales de usufructo, uso y habitaci�n, que no son servidum

bres, pero que limitan al propietario en el ejercicio de sus dere
chos.



CAP�TULO PEIMEEO

DE LA KEIVINDICACI�N

� 767. � Cosas que pueden ser objeto de la reivindicaci�n

La acci�n reivindicatoria por su naturaleza, puede tener por
objeto las cosas muebles � inmuebles; pero adquiri�ndose por la

posesi�n, seg�n nuestro C�digo, la propiedad irrevocable de las

cosas muebles, no pueden ser reivindicadas sino por excepci�n,
cuando son robadas � perdidas, � cuando pertenezcan al Estado,
� sean accesorias del inmueble reivindicado.

La acci�n ele reivindicaci�n no se debe confundir con las accio
nes que se fundan en una obligaci�n personal ele entregar la cosa,

y que s�lo ligan � la persona sin establecer un derecho real.

As�, pues, la acci�n de reivindicaci�n es una acci�n que nace

del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, por la cual

�l propietario que ha perdido la posesi�n, la reclama y la reivin

dica, contra aquel que se encuentra en posesi�n de ella (art. 2758),

(Art. 2758.) Pothier ense�a, que son objeto de esta acci�n las cosas

particulares en las que tenemos el dominio de propiedad, tanto muebles
como inmuebles. Se usa la palabra particular en oposici�n � la univer
salidad de bienes, que s�lo puede ser objeto de una petici�n de herencia,
y que no debe confundirse con una universalidad de cosas, como una ma

jada de ovejas, etc., que pueden reivindicarse.
La acci�n nace del dominio, y por consiguiente pueden ejercerla los

cond�minos desde que tienen dominio sobre la cosa. No importa qu� el
dominio sea imperfecto � revocable, desde que es due�o hasta que la con

dici�n se haya cumplido.
Como la reivindicaci�n tiene por objeto hacer entrar en nuestro pa-
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por consiguiente no podr� ejercerla el que se encuentra en pose
si�n, ni el que no fuere propietario, y s�lo tuviera un derecho real

trimonio la cosa que otro posee, resulta que no se pueden reivindicar
las que son del dominio p�blico y cuyo uso pertenece � todos; as�, no se

podr�n reivindicar los templos, las plazas p�blicas -y calles, y las cosas

que han sido declaradas de utilidad p�blica.
Es necesario que el propietario haya perdido la posesi�n de la cosa,

porque la reivindicaci�n tiene por objeto recobrarla, haci�ndola entrar

en su patrimonio; por consiguiente, �l � sus causantes deben haber te
nido la posesi�n para poder deducir la acci�n. As�, cuando el heredero
reclama la cosa que corresponde � su causante y de cuya propiedad fu�
�ste privado, puede reivindicarla una vez que haya sido declarado here

dero, sin necesidad de que el juez lo ponga en posesi�n de la herencia;
porque su t�tulo � ejercer los derechos le vienen de su calidad de here
dero reconocido, y no de la posici�n que el juez no puede darle^ como

lo explicar� en el art. 3412. El comprador de derechos y acciones que se

tienen sobre un inmueble reemplaza al vendedor, y puede ejercer la rei
vindicaci�n correspondiente � sus causantes.

No se comprender�a tal enajenaci�n, si no pudiera deducir la �nica
acci�n para recobrar el bien ra�z sobre que versan las acciones y dere
chos adquiridos; en este caso, ejerce los derechos del causante que es

tando en posesi�n fu� despose�do. Es muy diversa la situaci�n del com

prador de una cosa � quien no se le ha hecho la tradici�n, y que no

habiendo adquirido el dominio no puede deducir la reivindicaci�n sino

pedir el cumplimiento del contrato.
Se ha dicho que el propietario imperfecto � con dominio revocable

pod�a deducir la reivindicaci�n, del mismo modo podr� hacerlo el que
no tenga el dominio pleno como, por ejemplo, el nudo propietario. Puede
tambi�n reivindicar el cond�mino por la parte que tiene en la cosa, re

duci�ndose su acci�n al reconocimiento de su derecho de cond�mino �

la posesi�n como tal. La acci�n se da contra el poseedor de la cosa; pero
si manifestara que la posee � nombre de otro, se dirigir�a contra �ste.
Si el poseedor actual entrase en pleito, resultando despu�s de vencido

que pose�a por otro, deber� los da�os y perjuicios causados. Cuando se

posee pro-indiviso una cosa y se ha perdido la posesi�n de ella, si re

sulta que mi cond�mino se ha hecho reconocer su derecho del poseedor
actual, podr� deducir la acci�n reivindicatoria por mi parte contra el que
la detenta, no contra mi cond�mino, que posee su parte por derecho pro
pio. Si el poseedor negare que posee la cosa reclamada, el reivindicante
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sobre ella. No es de absoluta necesidad el haber entrado en jjose-
si�n de la cosa, bastar� que algunos de los causantes hayan estado

en posesi�n de ella.

deber� demostrar lo contrario; si no pudiera hacerlo ser� absuelto el de

mandado; quien podr�, no obstante, ser demandado nuevamente, sise

alegare una nueva causa por la cual hubiera adquirido la posesi�n.
La acci�n de reivindicaci�n se da tambi�n, contra el que de mala fe,

para substraerse � la acci�n, hubiere dejado de poseer.
Se deben separar cuidadosamente las acciones posesorias que tienen

por objeto �nicamente la posesi�n de la cosa, de las reivindicator�as que
se�dirigen � la propiedad. Para que la acci�n reivindicatoria proceda, es

necesario haber perdido la posesi�n, .porque si s�lo ha sido privado
de ciertos derechos anexos � la propiedad, corresponder� la negatoria

Pueden, pues, deducir la reivindicaci�n : el due�o de la cosa, sea per
fecto � imperfecto; el cond�mino por su parte, los herederos del que po
d�a reivindicar, los legatarios � cesionarios de la reivindicaci�n que �

su t�tulo le corresponda, como dice Ereitas, art. 3868.
La reivindicaci�n se concede al legatario de cosa cierta que no ha

tomado la posesi�n real de ella, como el vendedor que la entreg� bajo
condici�n de revocaci�n del dominio, y que se encuentra despu�s de �sta

que otro la posee; el usufructuario, usuario, habitador y todos los que

tengan alg�n derecho real en la cosa, no pueden deducir la reivindica

ci�n, pero s� la acci�n confesoria � la negatoria en su caso, art. 2796 y
2800.�Comp. Pothier, Propiedad, nos 298 y sig. Molitor, Reivindica
ci�n, n�s 5 y sig. Mavnz, � 117.�V�anse arts. 551, 563, 594, 597, 599,
1051, 1065, 1371, 1388, 1487, 1817, 1855, 1866, 2503, 2510, 2513,2603,
2747,' 2756 � 2764, 2772, 2782, 2785, 2787, 2796, 2876, 2950, 3227, 3421,
3775 y 3923.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2758.� Pothier, Propri�t�, n� 281.�'�

Molitor, De la reivindicaci�n, n� 1.�Inst., T�t. 6 Lib. 4, � 1. � La palabra po
seer, poseedor se aplica en el caso del art�culo y respecto al demandado, tanto
al que posee como due�o de la cosa, como al que meramente la tiene: puede
hacerse pues la excepci�n de la Ley Romana (Inst., Lib. 4, T�t. 6, � 2), en que
la acci�n sea intentada por el propietario contra el simple tenedor que la po
see � su nombre. Sup�ngase que una cosa ha sido depositada : el depositante
tiene dos acciones, la del dep�sito y la de reivindicaci�n: puede suceder que
le sea m�s dif�cil probar el dep�sito que la propiedad, y prefiera intentar la
reivindicaci�n. Puede suceder tambi�n que el propietario, verdadero poseedor,
no tenga otra acci�n contra el tenedor de la cosa, que la acci�n de reivindi
caci�n. Tal ser�a el caso de nudo propietario que al fin del usufructo reivin
dica la cosa.
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Una de las peculiaridades de esta acci�n es que se deduce con
tra eLposeedor de la cosa sin consideraci�n � la calidad de su po
sesi�n. Por eso la acci�n deducida contra el poseedor, que la tiene

Se ve, pues, que si por regla general, el que posee la cosa no puede inten
tar la reivindicaci�n, lo puede cuando la posesi�n le es disputada. Por lo tanto
no se puede hacer de la p�rdida de la posesi�n, una condici�n absoluta de la
reivindicaci�n.�V�ase Molitor, De la reivindicaci�n, n� 5.

Fallos de la S. O. N.� Aplicaci�n del art. 2758. � La acci�n reivindicato
ria nace del dominio, y no prob�ndose �ste no procede. XXX, 98.

Interpuesta una demanda sobre reivindicaci�n y no excepcion�ndose el de
mandado de no ser parte � no estar obligado � contestar, debe recibirse la
causa � prueba. XVI, 289.

La acci�n reivindicatoria debe dirigirse contra el actual poseedor, y el te
cho de pedir contra el demandado el valor, en defecto de los bienes, demues
tra que aqu�l no los posee. XXI, 550.

Palios de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2758.�Debe re

chazarse la acci�n reivindicatoria, si resulta probado que el demandado ha po
se�do con justo t�tulo y buena fe, durante el t�rmino de treinta a�os. �

Jur. Civ., X, 241, Ser. 3a.
Procede por los herederos, la del inmueble vendido por el padre, sin pre

via liquidaci�n de la sociedad conyugal.�Jur. Civ., Xll, 96, Ser. 3a.
Los herederos forzosos que tienen posesi�n desde la muerte del causante,

pueden reivindicar directamente, sin que les sea obligatorio pedir previamente
la nulidad de la venta.�Jur. Civ., XII, 96, Ser. 3a.

Si los t�tulos en que se funda el dominio del reivindicante, adolecen de nu

lidad, su acci�n debe ser rechazada.�Jur. Civ., VIII, 184, Ser. 3a.
Justificado por t�tulos preexistentes, que el terreno comprendido en l�mites

determinados, ha salido del dominio p�blico, la Municipalidad que pretende
reivindicar un sobrante, debe justificar su derecho por otro t�tulo que el de
soberan�a que las leyes le acuerdan cuando el poseedor carece de ellos.�

Jur. Civ., II, 233, Ser. 3a.
La acci�n de reivindicaci�n es procedente, si el t�tulo que presenta el de

mandado adolece de insanable nulidad.�Jur. Civ., V, 181, Ser. 4a.
En este juicio, tiene derecho � intervenir, el citado de evicci�n, conjunta

mente con el demandado.�Jur. Civ., VIH, 395, Ser. 2a.

El demandado por reivindicaci�n, no est� obligado � presentar sus t�tulos
ni aun � manifestar d�nde existe la matriz.�Jur. Civ., VIII, 332, Ser. 2a.

A la Municipalidad que pretende reivindicar, corresponde justificar que el
bien era imprescriptible, por ser de uso com�n.�Jur. Civ., VIH, 518, Ser. 2a-

Justificada la propiedad con t�tulo y posesi�n, debe prosperar la acci�n
reivindicatoria.�Jur. Civ., V, 285, Ser. 5a.

Justificada la carencia de justo t�tulo � la posesi�n, debe prosperar la
acci�n reivindicatoria, aun cuando el poseedor pueda exigir del propietario el

cumplimiento de la obligaci�n de hacer escritura.-�Jur. Civ., VI, 16, Ser. 5a
Justificado el dominio con los respectivos t�tulos y la posesi�n, la acci�n

reivindicatoria es procedente.�Jur. Civ., X, 203, Ser. 2a.

No est� obligada la Municipalidad � deducirla al pedir la posesi�n de un
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� nombre de otro, interrumpir�a la prescripci�n contra el verda

dero propietario, si el juicio se siguiera contra el poseedor; pero

sobrante que, por auto ejecutoriado, ha sido declarado de propiedad p�blica�
Jur. Civ., II, 446, Ser. 2a.

Procede la acci�n reivindicatoria por el sobrante que el lindero posea fuera

de su t�tulo, si se justifica que le falta al reivindicante. � Jur. Civ., XI, 108,
Ser. 3a.

Opuesta y justificada la prescripci�n treintenaria, la acci�n reivindicato

ria, debe ser rechazada.�Jur. Civ., VIII, 309, Ser. 4a.
Para que proceda la acci�n de reivindicaci�n interpuesta por la Municipa

lidad, no es necesaria la presentaci�n � invocaci�n de un t�tulo especial; le

basta con el que reconoce en el Pisco la soberan�a y propiedad de todo terreno

que carezca de due�o.�Jur. Civ., IV, 133, Ser. 6a.
Esta acci�n procede, si acreditado el dominio por escrituras p�blicas se jus

tifica por testigos la posesi�n y su p�rdida.�Jur. Civ., VII, 120, Ser. 4a.

El propietario que por su mala ubicaci�n toma terreno del lindero hace

procedente la reivindicaci�n, aun cuando no posea entre muros mayor exten

si�n que la que arroje sus t�tulos.�Jur. Civ., VII, 178, Ser. 4a.

Procede, aun cuando no haya tenido lugar la tradici�n, si el demandado
reconoce que el vendedor ha tenido la posesi�n. � Jur. Civ., VII, 298, Ser. 4a.

Puede ejercerla, cualquiera de los herederos jutificando ese car�cter, aun

cuando no se haya concedido la posesi�n de la herencia. � Jur. Civ., III, 514,
Ser. 2a.

Debe rechazarse la acci�n reivindicatoria entre linderos, si el actor no jus
tifica haber tenido la posesi�n, y el demandado s�lo posee la extensi�n que

expresan sus t�tulos.�Jur. Civ., X, 333, Ser. 5a.
La acci�n es improcedente, si el actor no ha tenido la posesi�n de la cosa

que pretende reivindicar.�Jur. Civ., VI, 529, Ser. Ia.
Para que la acci�n reivindicatoria pueda prosperar, es ineludible que el de

mandante justifique haber tenido la posesi�n y su p�rdida clandestina � vio
lenta por actos del demandado.�Jur. Civ., I, 171, Ser. 6a.

El que no ha tenido la posesi�n, carece de derecho para deducir acciones
reivindicator�as.�Jur. Civ., 1, 259, Ser. 6a.

La acci�n reivindicatoria es improcedente, aun teniendo t�tulo, cuando no

se justifica haber tenido la posesi�n que se reconoce en favor del que presenta
t�tulo posterior del mismo origen.�Jur. Civ., VII, 267, Ser. 2a.

Si el citado de evicci�n comparece y acepta el juicio, cesa la intervenci�n
del demandado por reivindicaci�n.�Jur. Civ., VIII, 12. Ser. 3a.

La acci�n de reivindicaci�n debe ser desechada, si el demandante no justi
fica su derecho.�Jur. Civ., XI, 42, Ser. 4a.

Aunque exista la tradici�n del inmueble, el vendedor tiene derecho para
reivindicarlo, si no se hubiese firmado instrumento p�blico de enajenaci�n ni
pagado el precio.�Jur. Com., V, 264, Ser. Ia.

El demandante no puede negar la posesi�n que el demandado alegue tener
sobre el bien que se pretenda reivindicar.�Jur. Civ., IV, 137, Ser. 2a.

En la acci�n reivindicatoria sobre bienes inmuebles, no procede la citaci�n
del demandado por edictos como persona incierta.�Jur. Civ., VII, 167, Ser. 2a.

Para que sea procedente la reivindicaci�n debe justificarse el dominio que
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si �ste hubiera designado al due�o por quien posee y la acci�n no
se hubiera continuado contra �ste, la prescripci�n correr�a.

Las cosas particulares de que se tiene dominio sean muebles �

ra�ces, pueden ser objeto de la acci�n de reivindicaci�n, y lo mismo
sobre las cosas quepor su car�cter representativo se consideran como
muebles � inmuebles (art. 2759).

(Art. 2759.) La palabra particular est� tomada en el sentido con

trario de una universalidad de bienes que no se reivindica, y que s�lo

puede ser objeto de una petici�n de herencia.
Como en las cosas muebles la posesi�n vale por t�tulo, y la adquisi

ci�n definitiva � irrevocable se hace desde que se las posee, se dice con

raz�n que no hay prescripci�n respecto de ellas, porque uno las adquiere
desde la posesi�n, por eso en general, no son objeto de la acci�n reivin

dicatoria, sino cuando son robadas, perdidas, � las tiene aquel � quien
se le entregaron para restituirlas, � son cosas muebles 'del Estado, � ac

cesorias de alg�n inmueble que se ha reivindicado, como se dijo en los
arts. 2412 � 2415. Cuando en la nota al art. 3948 el Dr. Velez-Sarsfield

dijo que no hab�a prescripci�n de las cosas muebles, no fu� su idea afir
mar que pod�an reclamarse perpetuamente, sino' que siendo la posesi�n
el �nico t�tulo, no hab�a raz�n para que no se sometieran � la regla ge
neral de la prescripci�n con t�tulo de 10 � 20 a�os, las cosas robadas,
perdidas, etc., que eran susceptibles de la acci�n de reivindicaci�n.�

V�anse arts. 2412 � 2415.

En el Derecho Romano no eran susceptibles de reivindicaci�n sino
las cosas corporales, y nuestro C�digo al exigir como una condici�n in

dispensable que el due�o est� en posesi�n de la cosa, habla de la pose
si�n material, extendi�ndola � la del instrumento donde conste el cr�-

tiene el reivindicante sobre el bien que da origen � la acci�n. � Jur. Civ., V,
14, Ser. 2a.

Para que sea procedente, es requisito indispensable justificar la posesi�n y
su p�rdida.�Jur. Civ., X, 180, Ser. 2a.

Para que la acci�n reivindicatoria sea procedente es necesario justificar el
dominio adquirido por medio de la tradici�n efectiva: no basta la presenta
ci�n del t�tulo de propiedad.�Jur. Civ., VI, 346, Ser. 3a.

Procede la reivindicaci�n siempre que se justifica haber tenido titulo y

posesi�n anterior � la del demandado.�Jur. Civ., X, 370, Ser. 4a.
La reivindicaci�n de muebles s�lo procede contra el poseedor.�Jur. Civ., II,

124, Ser. 4a.

Justificada la posesi�n y el dominio, la acci�n de reivindicaci�n es proce
dente.�Jur, Civ., III, 290, Ser. 4a.
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Las cosas particulares son las que est�n determinadas en su

individualidad y que no pueden confundirse con otras.

Si son varios los jjropietarios pro-indiviso de una cosa, cual

quiera de ellos puede reivindicar su parte, cuando ha sido privado
ele ella, con el objeto de hacerse reconocer su derecho y tomar la

posesi�n que le corresponde; por esto dice el art. 2761 : son tam-

dito, dando derecho para reivindicarlo, y quedando as� indirectamente
reivindicado.

La expresi�n de: (das cosas que por su car�cter representativo se con

sideran como muebles � inmuebles�; as� como las del art. 2317 se re

fiere � los instrumentos p�blicos � privados donde constare la adquisi
ci�n de derechos personales � reales, art. 2319. Ereitas, art. 3904 agre

ga: las cosas muebles cuya identidad puede ser reconocida.�Comp. Po
thier, Prop., n� 282 y la ley 1, t�t. 1, lib. VI, Dig.�V�anse arts. 2311,
2313, 2317, 2319, 2412 � 2415, 2758, 2764, 2778 y nota al art. 3948.

(Art. 2761.) El cond�mino puede ejercer la reivindicaci�n contra

los terceros � contra sus propios cond�minos, as� como la acci�n de des

pojo y las posesorias que como propietario le correspondan; la de des

pojo, que no es posesoria, cuando cualquiera lo arrojase de la posesi�n;
las acciones posesorias en los t�rminos del art. 2689, cuando fuera tur

bado en el goce de la cosa com�n. La acci�n de divisi�n es diferente de
la reivindicatoria y si le niegan el car�cter de propietario, deber� co

menzar por reivindicar su parte para hacerse reconocer como cond�mino,
y reci�n pedir la divisi�n. La parte ideal de que habla el art�culo es la
incierta � indeterminada materialmente, que estudiamos en el art. 2679.

Si el co-propietario sujeto � reivindicaci�n hubiera dividido la cosa

materialmente con otro cond�mino, tal divisi�n no perjudicar� al reivin

dicante, que podr� reclamar su parte indivisa d� ambos poseedores y una

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2759.�L. 1, Dig. De reivindic.

Fallos de la C�m. de-Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2759. � La ac

ci�n reivindicatoria de inmuebles, para que sea procedente, debe justificarse
la propiedad y posesi�n en que ha sido turbado y el despojo llevado � cabo

por el demandado.�Jur. Civ., II, 129, Ser. Ia.
Justificada la entrega de un mueble, procede la reivindicaci�n � la devolu_

ci�n de su valor, por juramento estimatorio.�Jur. Civ., XV, 164, Ser. 4a.
Para que pueda prosperar la acci�n reivindicatoria de muebles, es esencial

la posesi�n actual del demandado y la individualizaci�n de la cosa; no basta.

justificar la posesi�n anterior.�Jur. Civ., IV. 403, Sor. 5a.
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bien reivindicables las partes ideales de los muebles � inmuebles,
por cada uno de los cond�minos , contra cada uno de los co-poseedo-
res, y como no pueden ejercer dominio sobre una parte f�sica
mente determinada, de ah� la necesidad de que la reivindicaci�n
se reduzca al reconocimiento de su derecho y � la posesi�n que
como cond�mino le corresponda.

Un cr�dito como acreencia � derecho personal no se puede
reivindicar, porque no es una cosa material, y de ah� es que son

reivindicables los t�tulos de cr�ditos que no fuesen alportador, aun
que se tengan cedidos � endosados si fuesen sin transferencia de do

minio, mientras existan en poder del poseedor imperfecto , � simple
detentador (art. 2760).

vez reconocida se proceder� � la divisi�n, admitiendo en este sentido la

teor�a de Ereitas, art. 3941.
El C�d. Chileno, art. 892 dice, que se puede reivindicar una cuota

determinada pro-indiviso, de una cosa singular.�Comp. Molitor, Rei

vindicaci�n n� 3 y Maynz, � 204, n� 1. � V�anse arts. 2489, 2676, 2679
y 3450.

(Art. 2760.) Cuando el documento cedido ha pasado � poder de un

tercer adquiriente de buena fe, la reivindicaci�n no puede tener lugar.
Es necesario distinguir la cesi�n de un cr�dito, del endoso imperfecto que
no transfiere el dominio de ese cr�dito, porque en el primer caso,
ha pasado al cesionario con la aceptaci�n del deudor, mientras en

el 2o, si el endoso no es de un cr�dito � la orden, � no fu� hecho con

arreglo al art. 626, C�d de Comercio, � en el caso del art. 628, importa
r� s�lo un mandato. La condici�n para la reivindicaci�n es que el cr�

dito exista en poder del cesionario � endosatario, porque s�lo entonces

es permitido demostrar al reclamante que la cesi�n � endoso fu� hecho

con el objeto de ejecutar un mandato. En este caso se trata de cesiones

que traspasan el cr�dito al cesionario, y por eso necesita estar el cr�di

to en poder de �ste � quien se le puede demostrar que s�lo se le dio para

cobrarlo, sin transferirlo. No hay en realidad una acci�n reivindicatoria,
porque �sta se da contra cualquier poseedor, y aqu� no puede ejercitarse,
cuando el cr�dito ha pasado � terceros adquirientes de buena fe.

As�, cuando el t�tulo del cr�dito pasa � ser propiedad de una tercera

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2761.�L. 8, Dig. De reivindic.�Maynz,
% 204, n� 1.�Molitor,n� 3.
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En nuestro C�digo se confunde con frecuencia la acci�n rei

vindicatoria, propiamente dicha, que se da contra cualquier
poseedor, con la de restituci�n que es meramente personal
-al obligado y que no pasa de �l. As�, aquel � quien se le ha trans
ferido un t�tulo para cobrarlo, est� obligado � devolverlo, y el
due�o puede reclamarlo mientras permanezca en poder del tene
dor, pero no es por la acci�n de reivindicaci�n, porque si lo ha
transferido en forma � otro, no tiene sino una acci�n personal.

� 768. � De la reivindicaci�n de las cosas muebles

Las cosas muebles no son generalmente objeto de la reivindi

caci�n, porque se adquieren irrevocablemente por la posesi�n, y

persona por cesi�n � endoso perfecto, la reivindicaci�n no puede tener

lugar sino en un caso especial, y no ser�n aplicables los art. 2765 � 2781,
en caso de p�rdida � robo, porque el presente las except�a expresamen

te, y con raz�n: Io, porque el endoso de papeles de comercio se rige por
el C�digo de Comercio, que no autoriza la reivindicaci�n; 2o, porque en

la cesi�n una vez que ha sido notificada al deudor cedido ha quedado
adquirido el cr�dito; 3o, porque el art�culo dice, que s�lo son reivindi
cables los t�tulos que no fuesen al portador ; 4o, porque el art. 2762 dice
no son reivindicables los t�tulos al portador. �

Cuando el t�tulo al portador estuviera en poder de la persona � quien
el reivindicante se lo entreg�, la reivindicaci�n puede hacerse, si hubie
ra medios para demostrar que lo hizo sin enajenarlo; pero si ha pasado
� otra persona no tendr� lugar en virtud del art. 2766. Si el documento
fu� substra�do � robado y hubiere sido transmitido � un tercero y pudiera
demostrarse su identidad, podr� reivindicarse; pero si fuere dinero, pa
pel moneda, t�tulo al portador � cosa semejantes, aunque tuvieran se�a

les � nombres que indicaran su procedencia, no podr� hacerlo. Los do

cumentos endosables no podr�n ser objeto de reivindicaci�n cuando han

pasado � terceros adquirientes de buena fe.�Comp. Ereitas, art. 3913.

Fallos de la C�nu de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2760.�Procede
la reivindicaci�n de t�tulos al portador, si se individualizan y justifica que
fueron robados, y que el poseedor conoc�a su origen al adquirirlo.�Jur. Civ.,
IX, 140, Ser. 6a.

Los t�tulos al portador, robados � perdidos, pueden ser reivindicados del

poder de terceros, siempre que puedan identificarse plenamente. � Jur. Civ.,
XI, 51, Ser. 5a.

TOMO Vil 13
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s�lo por excepci�n se concede la acci�n al due�o de las robadas �

perdidas. Y aqu� conviene repetir lo que dijimos anteriormente r

no debe confundirse la obligaci�n de restituci�n que es personal,
con la real de reivindicaci�n que se ejerce contra cualquier po
seedor. As�, el que me ha prestado en comodato una cosa, no la.

reivindica cuando me la reclama, como el due�o de un inmueble,
no lo reivindica del inquilino que lo posee; en ambos casos se re

clama la cosa en virtud de la obligaci�n de restituirla; pero si
ambos se atribuyesen los derechos del propietario, puede elegir
entre las dos acciones.

El car�cter t�pico ele la reivindicaci�n es el de poder reclamar
la cosa de cualquier poseedor, y por eso, el que haperdido, � � quien
se ha robado una cosa mueble, puede reivindicarla, aunque se halle
en (poder de) un tercer poseedor de buena fe (art. 2765); esta

(Art. 2765.) Se entiende que no deben ser cosas muebles de las que
habla el art. 2762, pues estas no pueden reivindicarse. Sostuve en el
art. 2412, que seg�n el sistema de nuestro C�digo no exist�a la impres-
criptibilidad de las cosas muebles robadas � perdidas, y al estudiar este-

art�culo vuelvo � confirmar y robustecer esas opiniones. No me parece una

raz�n de peso, para declarar una cosa imprescriptible, el que no haya un
plazo determinado para adquirirla por prescripci�n; porque � ese silenci�
se podr�a contestar con el texto expreso del art. 4019 que declara prescrip
tibles todas las acciones, con excepci�n de las enumeradas en los 6 inci

sos, que se refieren � facultades que nacen de la propiedad, y por consi

guiente no es imprescriptible, la de reclamar la cosa robada � perdida,.
y se debe regir por la prescripci�n ordinaria. Si la ley no> la declara im

prescriptible, nadie puede crearle un privilegio tan grande fund�ndose^
en el silencio � falta de una disposici�n especial. Si todas las acciones se

prescriben, con excepci�n de las enumeradas en ese art�culo, quiere decir
que aunque no tengan un plazo se�alado expresamente se considerar�n.

prescriptibles. Bajo este punto de vista, la semejanza que ofrecen con

las inmuebles no se puede negar, y como el t�tulo, es la posesi�n, quiere
decir que con buena fe y el t�tulo translativo, la adquirir� por 10 y 20'
a�os y con mala fe por 30. �Y por qu� ser�a due�o el que violentamente
ha arrojado al propietario del inmueble, por el hecho de poseerlo 30'

a�os, y no lo ser�a el que rob� la cosa.mueble? Se dice, porque m�s f�cil
es ocultar la cosa mueble robada y se dar�a as�. una patente al ladr�n. Sin
duda es una raz�n de mucho peso, para no, perdonarlo;, pero, �por qu�



de las acciones reales (arts. 2765, 2766) 195

facultad no reconoce excepciones, pues no lo es la obligaci�n ele

pagar el precio de la cosa en ciertos casos, porque siempre la rei

vindica.
Es necesario determinar lo que se entiende por una cosa ro

bada, y por eso dice el art. 2766: la calidad de cosa robada s�lo
g

expondr�amos perpetuamente al poseedor de buena fe? Se dice que esta-

doctrina no tiene el apoyo de ning�n C�digo, ni de autor alguno; esta

circunstancia unida � lo rara y extraordinaria que ser�a una disposici�n
semejante, debe inclinarnos � pensar que el C�digo no ha podido dar pa
tente de imprescriptibilidad � las cosas robadas � perdidas. Cuando el
Dr. Velez-Sarsfield dice en la nota 3948, que no tenemos prescripci�n
de cosas muebles, es porque estas se adquieren irrevocablemente por la

posesi�n � t�tulo de propietario, sin necesidad de tiempo ; pero como la

excepci�n � esa irrevocabilidad est� consignada en los arts. 2412 � 2415
sobre las robadas, perdidas etc., quiere decir, que fuera de esos casos en

tran y deben necesariamente ser comprendidas en la prescripci�n or

dinaria.
Creo pues, que si una cosa robada � perdida se encuentra en poder

de un tercer poseedor de buena fe, puede rechazar la reivindicaci�n ale

gando la prescripci�n de 10 � 20 a�os,, y dentro de ese t�rmino podr�
s�lo alegar derecho al precio en el caso del art. 2768. � Comp. Aubr�t

y Rau, � 183, texto � la nota 5. C�d. Eranc�s, art. 2279. � V�anse
arts. 597, 1019, 1091, 2412 � 2415, 2537, 2768, 2775 y 3890.

(Art. 2766.) El pr�sente art�culo contiene un error si se toma lite

ralmente, porque resultar�a que la calidad de cosa robada no se aplica
r�a al robo, que es el apoderamiento de la cosa de otro por violencia �

fuerza, ni al que comete hurto substrayendo clandestinamente la cosa

(art. 187 y 193 C�d. Penal) para considerarla como robada �nicamente,
cuando hay sustracci�n fraudulenta. Darle tal interpretaci�n ser�a ab

surdo; sin embargo la expresi�n de que s�lo es aplicable � la sustrac

ci�n fraudulenta es terminante. El error proviene de que al traducirse
el art�culo de Aubry y Rau, estos se refieren al art. 379 C�d. Penal
Franc�s que define el robo como la sustracci�n fraudulenta de una cosa

que pertenece � otro. Entre nosotros existe el robo y el hurto, que son

sustracciones violentas � clandestinas, en que el fraude no se encuen

tra, porque este tiene por objeto enga�ar � la persona para que entregue

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2765.�C�d. Franc�s, art. 2279�Italiano,
2146�Aubry y �tau, � 183.
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es aplicable � la substracci�n fraudulenta de la cosa ajena, y no �

un abuso de confianza, violaci�n de un dep�sito, ni � ning�n acto

de enga�o � estafa que hubiese hecho salir la cosa delpoder delpro
pietario; as�, cuando la cosa ha salido voluntariamente del poder
del due�o, cualquiera que sea el delito, no se da la acci�n reivin

dicatoria; pero si la cosa estuviera en poder del estafador � del
comodatario � depositario, la reclamar�a, � por una acci�n perso
nal, � por la de la reivindicaci�n en su caso.

Si la acci�n reivindicatoria, s�lo existe cuando la cosa ha sido

substra�da violenta � clandestinamente, quiere decir que, la acci�n
de reivindicaci�n no es admisible contra �l poseedor de buena fe de

una cosa mueble, que hubiese pagado �l valor � lapersona � la cual
�l demandante la hab�a confiado para servirse de ella, para guar
darla � para cualquier otro objeto (art. 2767).

la cosa voluntariamente; y por eso fraudulento no es sin�mimo de clan

destino.
El art�culo quedar�a perfectamente diciendo : la calidad de cosa ro

bada s�lo es aplicable � la substracci�n violenta � clandestina de la cosa"

ajena, etc., porque no comprende. el enga�o, fraude, y la estafa, que se

dirigen � hacer salir la cosa voluntariamente de poder del propietario;
y en este sentido se debe entender la expresi�n de substracci�n fraudu
lenta.

En el caso de robo � hurto la cosa ha sido substra�da contra la vo-

luntad del due�o, mientras en el abuso de confianza, enga�o � estafa
ha sido entregada voluntariamente y debe culparse � s� mismo del enga
�o, sin hacerlo pesar sobre los terceros adquirentes, quienes no averi

guan como la tiene el vendedor. S�lo hay una acci�n civil y criminal
contra el estafador.�Comp. Marcad�, arts. 2279 y 2280.�Contra Tro

plong, Prese, II, n� 1070 y Toullier, XIV, n�s H8 y sig.
La cosa obtenida por medio de estafa, no es reivindicable del posee

dor de buena fe, excepto los casos del art. 2778.

(Art. 2767.) Es una aplicaci�n del art�culo anterior, negando la

reivindicaci�n, cuando la cosa haya salido voluntariamente de poder del

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2766. � Troplong, Prescrip., tom. 2,
n� 1070.�Merlin, Bepert. verb. Eeivindic, � 1, n� 6.�Duranton, tom. 15, n� 286.
�Toullier, tom. 14, nos 118 y sigs.�Eespecto � las cosas substra�das por en
ga�o � cualquier clase de estafa, en contra, Marcad�,. sobre, los arts. 2279

y 2280.
'

. .
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La persona que reivindica una cosa mueble robada � perdida,
de un tercer poseedor de buena fe, no est� obligado � reembolsarle el

precio que por ella hubiese pagado, con excepci�n del caso en que la-

cosa se hubiese vendido con otras iguales, en tina venta p�blica � en

casa de venta de objetos semejantes (art. 2768); as�, la buena fe

due�o, como en los casos de fraude, estafa, dep�sito, pr�stamo, locaci�n,
etc., � si la enajenaci�n ha sido � t�tulo oneroso. Es en este sentido

que debe tomarse la expresi�n de haber pagado su valor el adquirente,
porque se paga no s�lo entregando el precio, sino dando otra cosa, �

prestando servicios. Se except�a la enajenaci�n � t�tulo gratuito del

art. 2778.

Respecto de la venta de haciendas se estar� � lo que disponga el

C�d. Rural que exige determinadas condiciones para dejar perfecta la

enajenaci�n. Ereitas, art. 3880, dice : contra el poseedor de buena fe que

la hubo por t�tulo oneroso, y as� debe entenderse.�Comp. C�d. de Aus

tria, 367.�V�anse arts. 592, 597, 1018, 2212, 2412, 2510, 2778, 2780

y 3213.

(Art. 2768.) La bolsa de comercio no se considera como una casa de

venta p�blica entre nosotros, porque s�lo se venden t�tulos al portador
que no son reivindicables; pero lo ser�, si en el porvenir se acostumbra
se � vender otros objetos. Las casas conocidas entre nosotros con el nom

bre de cambalaches, donde se compran y venden cosas usadas, fomentan
el robo, comprando � los ladrones las cosas � vil precio, y no son de las

que habla el art�culo. As�, el que hubiere comprado un objeto robado en

esas casas, s�lo tendr� derecho al precio pagado, que puede reclamar con
los perjuicios, de su vendedor. El reivindicante debe abonar el precio
pagado por el adquirente, en las casas de venta p�blica, de quien se rei

vindica la cosa. En cuanto � la prueba del precio se debe admitir la tes

timonial, porque es un hecho como cualquier otro.
Las casas � que alude el C�digo son las de remate p�blico, donde se

venden las cosas al mejor postor y p�blicamente.
ISJo es necesario que la cosa se haya vendido con otras iguales, sino

que est� en venta con otras semejantes, como lo dice Aubry" y Rau, � 183,
texto � la nota 14, de donde fu� tomado nuestro art�culo.

�l que de buena fe hubiera comprado una cosa perdida, y pu�stola
en venta p�blica donde el due�o la encontrase y la reivindicase, si no

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2767.� C�d. de Austria, art. 367.
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del poseedor, aunque fuere demostrada, en nada le aprovechar�a,
si es que no compr� la cosa en esas condiciones; y por el contra

rio, ser� considerado poseedor de mala fe el que compr� la cosa

hurtada � perdida apersona sospechosa que no acostumbraba � ven

der cosas semejantes, � que no ten�a capacidad � medios para ad

quirirla (art. 277 1 ), y ser� responsable por los da�os y perjuicios
ocasionados como poseedor de mala fe ; pero esta presunci�n ad

mite prueba en contra.

La buena � mala fe en la adquisici�n es de importancia, por
que si hubo buena fe tendr� derecho al precio pagado en el caso

del art. 2768, y no lo tendr�, y pagar� los perjuicios en caso con

trario.
Pero como el adquirente de una cosa mueble, vendida por per-

tiene derecho al precio pagado, puede pedir una indemnizaci�n en los
t�rminos del art. 2422.

El reivindicante que pag� el precio por la cosa reivindicada tiene

acci�n civil y criminal contra el ladr�n por la restituci�n de lo pagado
y los da�os y perjuicios. Si el poseedor fuera de mala fe no tendr� dere

cho � la restituci�n del precio pagado, y aun podr� ser demandado como

c�mplice, seg�n los casos.

Si el adquirente de buena fe volvi� � enajenar la cosa � otro � quien
le fuera reivindicada, tendr� derecho al precio pagado, si la compr� en

venta p�blica � en casas de venta de objetos semejantes, si lo hizo pri
vadamente, no podr� cobrar sino lo que su enajenante pag� al comprarla
en las condiciones del art�culo, porque � esos casos se extiende la ex

cepci�n. Por lo dem�s el �ltimo adquirente tiene derecho � hacerse evic-

cionar por su vendedor.�Comp. Ereitas, arts. 3881 y 3885.�V�anse

arts. 597, 1091, 2272, 2422, 2535 y 3214.

(Art. 2771.) Para que la presunci�n legal exista es necesario de

mostrar que se encuentra en las condiciones exigidas por la ley, y aun

en ese caso, se puede combatir por todo g�nero de prueba. Es de esas

presunciones que admiten prueba en contra, y no se tienen como si fuera

la verdad, por consideraciones de orden p�blico � por imposibilidad de

demostrarlo contrario, como en los casos d�los arts. 90, 241,.242 y 243.

�Comp. Freit'as, art. 3886, n� 1.

Nota del Dr. Velez-Sarsfiel al art. 2768. � C�d. Pranc�s, art. 2280.�Aubry

j Rau, � 183, n� 2.
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sona sospechosa, puede hacerla enajenar en venta p�blica para
librarse de la reivindicaci�n, por eso dice el art. 2769: el que
hubiese adquirido una cosa robada � perdida, fuera del caso de

excepci�n del art�culo anterior (2768), nopuede, por vender la cosa

en una venta publica, � en casas donde se venden cosas semejantes,
mejorar su posici�n, ni empeorar la del propietario autorizado �

reivindicarla, porque eso ser�a facultarlo para cambiar por propia
voluntad la causa de su posici�n. As�, cuando el comprador en

venta p�blica sufre la reivindicaci�n, exigiendo el precio de la

cosa, el reivindicante tendr� derecho para repetirlo del que por
mejorar su posici�n la puso en venta habi�ndola adquirido fuera
del caso del art. 2768: pero no ser� considerado como poseedor de
mala fe, sino en el caso del art. 2771.

Los que pierden cosas muebles � � quienes les son robadas �
hurtadas (pues ambas hip�tesis abraza la reivindicaci�n) acos

tumbran � poner avisos en los diarios, para impedir que las cosas

sean vendidas particularmente; pero como es probable que los

-adquirentes no los hayan le�do � no hayan podido comprobar la

(Art. 2769.) Si de buena fe la adquiri� fuera de las condiciones del
art. 2768 y la vendiese en remate, no puede por esta venta empeorar la
condici�n del due�o, oblig�ndole � pagar un precio que no deb�a abonar,
pero como el tercer adquirente la ha comprado en las condiciones del
art. 2768 tiene derecho al precio pagado que deber� abon�rselo el rei

vindicante, reclam�ndolo del vendedor. Si la enajen� de mala fe, es de

cir, sabiendo que la cosa era robada, se le considera como poseedor, y si
no pudiera reivindicarla por haberse destruido � gastado, responder� al
due�o por el valor que la cosa ten�a, consider�ndolo como si la poseyera.
�Puede el due�o en este caso, dejar de reivindicarla, para dirigir su ac

ci�n contra el enajenante? Me decido por la afirmativa, porque la ley le
concede la reivindicaci�n bajo la condici�n de pagar del precio para de
mandarlo � su vez del enajenante, y. deducir la acci�n directa que im

porta lo mismo.

El art�culo fu� corregido cambiando la palabra posesi�n por posici�n
como lo traen Aubry y Rau.�Comp. Marcad�, arts. 2279 y 2280 y

Troplong, Prese, II, n� 1072.

Nota del Dr. Velez-Sarsfiel al art. 2769. � Marcad�, sobre los arts. 2279 y
2280.�Troplong, Prescrip., tom. 2, n� 1072.
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identidad de la cosa, de ah� es que, los anuncios de hurtos � de

p�rdidas, no bastanpara hacerpresumir de mala fe al poseedor de
cosas hurtadas � perdidas que las adquiri� despu�s de tales anun

cios, si no se probare que ten�a de ello conocimiento cuando adqui
ri� las cosas (art. 2770). Se entiende que si fueron compradas en
los casos del art. 2768, se reputar�n adquirentes de buena fe.

� 769. � De las cosas que no son objeto de la reivindicaci�n

La reivindicaci�n que tiene por fin la posesi�n, exige necesa

riamente la materialidad del objeto reivindicado, pues no son

susceptibles de posesi�n las cosas inmateriales � incorporales;
as�, no son reivindicables los bienes que no sean cosas (art. 2762,
Ia parte), tomada esta palabra en el sentido de las cosas materiales

que pueden tener alg�n valor.
No son reivindicables por la imposibilidad de la posesi�n, las

cosas futuras (art. 2762, 2a parte), pues no existen material
mente ni pueden tomarse.

Hay otras cosas que � pesar de sumaterialidad no pueden rei
vindicarse, porque entran en la categor�a general de las muebles,
que no son objeto de esta acci�n sino excepcionalmente ; as� no

pueden serlo : las cosas accesorias, aunque lleguen � separarse de

las principales, � no ser �stas reivindicadas (art. 2762, 3a parte),
lo que sucede en la edificaci�n.

(Art. 2770.) El principio de que todo poseedor se reputa de buena

fe mientras no se pruebe lo contrario, es la raz�n de esta disposici�n, y
los anuncios � publicaciones no ser�an bastante para desvanecer la pre

sunci�n, pues se cometer�a la injusticia de suponer lo que no ha existido
en la generalidad de los casos. Es deber del due�o de la cosa buscarla �

hacerla buscar por la autoridad, los avisos no pueden ponerlo � cubierto
de esta obligaci�n, ni autorizarlo � suponer que el nuevo adquirente los
conoc�a. Al due�o de la cosa corresponde la prueba que puede darse en

cualquiera de las formas admitidas por derecho. � Comp. Ereitas,
art. 3884.�V�anse arts. 2362, 2539 y 4008.

(Art. 2762.) Los bienes que no son cosas no pueden reivindicarse
como tales, porque no son susceptibles de posesi�n; as�, una acreencia no
se reivindica, aunque s� su t�tulo. Las cosas futuras, tampoco pueden
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Hay finalmente otras cosas que siendo tambi�nmateriales no

son objeto de la reivindicaci�n, as� no lo son : las cosas muebles

cuya identidad no puede ser reconocida, como el dinero, t�tulos al

portador � cosas fungi�les (art. 2762, �lt. parte), y todas aquellas
que -no puedan determinarse en su individualidad.

serlo mientras no existan, en cuyo caso dejan de ser futuras ; porque un

derecho no se reivindica sino la cosa � que va unido ese derecho. Las

cosas que han dejado de existir no pueden ser objeto de una reivin

dicaci�n, pero s�, cuando existieran en parte, sin que por eso se

altere el derecho de reclamar su valor � otras cosas semejantes del

que las deb�a entregar. Las cosas accesorias aunque lleguen � sepa

rarse, como los materiales de una construcci�n demolida, no pueden rei
vindicarse; pero si la cosa principal es reivindicada, pueden serlo las

accesorias que se han extra�do del inmueble, mientras existan en poder
del demandado, porque si las hubiere enajenado � terceros no habr� lugar
� la reivindicaci�n.

Las cosas muebles que no fueren susceptibles de posesi�n, como dice

Freitas, cuya identidad no puede ser reconocida, como el dinero � los

billetes de banco en circulaci�n que lo representan, aunque tengan se�al

� estuvieren marcados, � menos que se entregaren en saco, caja � pa

quete cerrado � marcado, en cuyo caso no se reivindicar�a como dinero,
sino como una cosa mueble cualquiera, siempre que estuvieran en poder
del que recibi� el dep�sito, pues, si ha dispuesto de �l no habr� lugar �

tal acci�n.

Ereitas, art. 3905, n� 5 agrega: no pueden reivindicarse las cosas.

principales sin las accesorias inseparables de ellas, y as� debe conside

rarse por nuestro derecho.
Cuando se ha reivindicado la principal, si aleg�ndose la prescripci�n

se rechaz� la demanda, el derecho respecto de los accesorios queda ex

tinguido, y no puede demandarlos posteriormente; pero si se demanda
ron los accesorios y fuera vencido, podr� reivindicar lo principal sin que
el juicio anterior se lo impida.

Las cosas fungibles no pueden reivindicarse. Pero �qu� suceder�
cuando su identidad puede establecerse con evidencia? Aunque el man
dato de la ley parece absoluto, creo que en ese caso no puede negarse la
acci�n, sobre todo cuando estuvieran en envases determinados, porque la
reivindicaci�n no tendr�a lugar come tal cosa fungible, sino como una

cosa mueble, pipa, caja, bolsa, etc., en que est� contenida. Ereitas, ar

t�culo 3911 agrega, que el dinero, t�tulos al portador y las cosas que con-



202 EXPOSICI�N Y COMENTARIO DEL C�DIGO CIVIL AEGENTINO

Los t�tulos al portador pueden ser reivindicados, cuando se

hubieren puesto fuera de la circulaci�n, como las letras de los

Bancos con el sello fie renovadas , � los t�tulos emitidos por los

G-obiernos que han sido mandados retirar de la circulaci�n, � los

billetes de Banco en el mismo caso, declar�ndolos sin valor des

pu�s de cierto plazo, pueden ser igualmente reivindicables.
Si la cosa ha perecido en parte, � si s�lo quedan accesorios

de ella, se puede reivindicar la parte que subsista � los acceso

rios; determinando de un modo cierto lo que se quiere reivindicar

(art. 2763); pero es necesario que lo existente sea susceptible
de reivindicaci�n.

sisten en cantidad, no son reivindicables, pero podr�an serlo si por

cualquier medio se distinguieran, entre otras cosas semejantes de su es

pecie, y el reivindicante pudiera probar su identidad; y as� debemos con

siderarlo por nuestro derecho, cuando estuvieren encerrados en caja,
saco etc.�Comp. Maynz, � 118, notas 1 � 4. Molitor, Reivindicaci�n,
nos 13 y 17. Ereitas, 1. c, y 1. 6, t�t. 1, lib. 6, Dig.�V�anse arts. 549,
1055, 1915, 2324, 2328, 2400, 2403, 2415, 2572, 2583, 2585, 2587, 2591,
2763 y 2764.

(Art. 2763.) Celso dec�a: considero al suelo como una parte de un

edificio, y no creo que se le pueda tomar como una cosa hecha para lie-'

var otro, y agregaba; lo que queda de mi casa y no puedo reivindicar,
es m�o; 1. 49, t�t. 1, lib. 6, Dig. Pero es necesario designar y determinar
la cosa de modo que se la pueda reconocer, as� como la parte que se rei

vindica; sin embargo, hay casos en que no podr� fijarse la cantidad, como
si se mezclasen cosas que no se pueden separar, y cuya cantidad no podr�a
indicarse con precisi�n, � cuando se reclamase un terreno dentro de cier-

tos l�mites, en que no se necesita determinar el �rea. Si la cosa est�

unida � otra por adjunci�n (art. 2594), � por avulsi�n (art. 2583), podr�
reivindicarse, cuando sea permitido por las disposiciones peculiares de

cada uno de los casos, y no pueden serlo los materiales inseparables que

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2762. � El Derecho Romano dec�a que
la f�rmula de la acci�n era f�rmula certa, y que por lo tanto era indispensa
ble determinar el objeto preciso de la reivindicaci�n.�L. 6, Dig. De reivindi-

catione.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2762.�V�ase fallo

al art. 2758.-Jur. Civ., XI, 230, Ser. 4a.
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Se dijo que s�lo eran reivindicables las cosas jDarticulares, y
por consiguiente, una universalidad de bienes, tales como una su

cesi�n cuestionada, no puede ser objeto de la acci�n de reivindica

ci�n; pero puede serlo una universalidad de cosas (art. 2764). Si

forman parte de las contrucciones. � Comp. Molitor, Reivindicaci�n,
nos 13 y 14.�V�anse arts. 2403, 2415, 2759 y 2762.

(Art. 2764.) �nicamente las cosas particulares pueden reivindi
carse. Una universalidad de bienes, como la sucesi�n no puede serlo, y
s�lo ser�a objeto de la petici�n de herencia. La reivindicaci�n tiene por
fin demostrar el derecho de propiedad � la cosa reivindicada, mientras

la petici�n de herencia se da al heredero, contra el que posee � t�tulo uni

versal, y tiene por objeto demostrar su t�tulo de heredero, y por consiguien
te, que la sucesi�n le pertenece � que tiene parte en ella como tal. La
1. 1, � 3, t�t. 1, lib. 6, Dig. que sirve de fundamento � la doctrina del art�

culo, dice: �no s�lo se puede reivindicar por esta acci�n las cosas parti
culares, sino tambi�n un reba�o de ovejas. . . . Basta que el reba�o sea del

demandante, aunque contenga animales que no le pertenezcan; porque �l

reivindica un reba�o, y no cada animal en particular� ; sin perjuicio de que
sea demandado � su vez por reivindicaci�n por los due�os de los anima
les que no le pertenezcan. Pero si no se puede reivindicar la herencia,
pueden serlo las cosas particulares de que se compone. Las cantidades
de cosas no pueden reivindicarse, porque son un derecho de acreen

cia y no de propiedad, y son las que no se encuentran individualizados?'

porque si me han tomado mil pipas de vino, � 500 bolsas de ma�z, puedo
reivindicarlas desde que pruebe su identidad; pero no podr� hacerlo en

caso contrario.

Ereitas, art. 3906 dice : no son reivindicables los bienes que no son

cosas, pero pueden serlo las cosas que componen el patrimonio � heren

cia, � masa de bienes, con tal que se designen individualmente � se li

quiden despu�s en su cantidad, calidad � identidad.� Comp. Pothier,
Prop. n� 283. Molitor, n� 13. V�anse arts. 2312, 2404, 2406, 2762,
3307, 3421 � 3423.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2763. � L. 49, Dig. De reivindic.�Mo

litor, De la reivindicaci�n, n� 13.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2764.�L. 1, � 3, Dig., De reivindic.�

Pothier, Propri�t�, nu 283.�Las universalidades de cosas como un reba�o, una
biblioteca, son siempre consideradas como cosas particulares y no como uni
versalidades. Para que baya lugar � la acci�n de reivindicaci�n es preciso que
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la reivindicaci�n no puede deducirse, el que se diga heredero tiene
la acci�n de petici�n de herencia.

� 770.�De las personas que pueden ejercer la reivindicaci�n

y contra qui�nes se da

Dijimos que pod�an deducir la reivindicaci�n, el due�o de la

cosa, tenga el dominio perfecto � imperfecto, el cond�mino por la

parte que le perteneciera, el heredero del due�o, el legatario de
cosa determinada, � el cesionario ele los derechos del due�o.

En cuanto al usufructuario, usuario, titular del derecho real
de habitaci�n, acreedor hipotecario, anticresista � prendario, no
creo que puedan deducir la reivindicaci�n, porque no son propie
tarios, les basta con la confesoria � negatoria destinada � defen
der la plenitud ele los derechos reales, arts. 2795 y 2800. No creo

l�gico el proceder de Freitas al concederles acci�n reivindicato
ria en el art. 3867, para volver en el 3992, n� 1, � acordarles la
confesoria cuando ele cualquier modo que les impidan la plenitud
de sus derechos reales, tienen lo suficiente, desde que no pueden
pretender la propiedad.

As�, cuando dice el art. 2772: la acci�n de reivindicaci�n

(Art. 2772.) Se ha criticado con raz�n la frase del art�culo al decir,
un derecho real perfecto � imperfecto, pues seg�n nuestro C�digo no se

conocen derechos reales imperfectos. Se ha querido expresar en mi opi-
ni�D, que puede deducirse la reivindicaci�n por el que tenga dominio

perfecto � imperfecto, como el propietario con dominio revocable � el

nudo propietario.
El acreedor prendario no puede reivindicar la prenda, porque no es

propietario; pero como su derecho real es indiscutible, puede deducir la
acci�n confesoria, que es equivalente y defiende los derechos reales.

La reivindicaci�n se deduce por el propietario, cuando se le ha pri-

el objeto sea una cosa corporal. La herencia es inseparable de la calidad de
heredero. Es preciso, pues, llamarse heredero, para pretender el todo � una

parte de la herencia. No se puede reivindicar sino res singula^que se encuen

tra en la herencia, � en el patrimonio de una persona cualquiera. Las canti
dades que hemos llamado cantidades de cosas, no podr�an ser el objeto de una

reivindicaci�n, porque no se puede tener sobre Una cantidad, sino un derecho
de cr�dito, y no un derecho de propiedad.
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puede ser ejercida, contra el poseedor de la cosa,por todos los que

tengan sobre �sta un derecho real perfecto � imperfecto ,
debe en

tenderse que se refiere al dominio perfecto � imperfecto, porque
el reivindicante debe ser due�o, condue�o � cesionario ele los de

rechos de �stos.
Para ejercer la reivindicaci�n es necesario tener el derecho �

de poseer � t�tulo de dominio, tanto al tiempo de la demanda,
como al de la sentencia; as�, dice el art. 2774: la acci�n no com-

vado de la cosa; si s�lo se le turba en el ejercicio de sus derechos puede
ejercer la negatoria, � la confesoria cuando se le privase de las servi
dumbres activas � derechos reales.

Pueden deducir la reivindicaci�n los sucesores � t�tulo universal,
cuando sus causantes fueron privados de la cosa, y los � t�tulo singular
cuando se encontrara en poder de terceros, aunque el enajenante no la

hubiera pose�do �l mismo, siempre que alguno de sus causantes la tu

viere, perb en ese caso debe traspasarle sus derechos por la cesi�n.

El legatario de cosa determinada puede tambi�n reivindicar la cosa

legada, aunque no ha tomado la posesi�n material de ella, porque es de

su propiedad, art. 3766; pero si la posee un tercero, obligar� al heredero

� que la reivindique; tambi�n puede reivindicarla el vendedor con pacto
de retroventa, cuando un tercero poseyera la cosa enajenada bajo ese

pacto.
Pothier, Prop., nos 288 y sig., dice, para reivindicar la cosa no es

necesario tener un dominio perfecto � irrevocable, ni la plena propiedad,
ni ser due�o exclusivo de la cosa, y as� debemos considerarlo.�Comp.
Mafnz, � 204, Ereitas, art. 2868, n� 8.

(Art. 2774.) Debemos volver sobre lo que dijimos en el art. 2470.
El derecho deposeer se funda en el t�tulo que nos transfiere la propiedad
de la cosa; el derecho de posesi�n en la posesi�n anual, � en la simple
posesi�n, cuando somos turbados por el que no tiene una posesi�n anual;
el primero nace de la propiedad, el segundo del hecho material que la

ley protege de una manera absoluta contra la violencia, porque altera el

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2772.�Sobre este art�culo, Maym�, � 205.

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 2772. � Los efectos secuestrados

por el enemigo, no pueden ser l�citamente comprados en el mismo punto del

secuestro, y antes de ser transportados por el enemigo � otro lugar seguro.
En ese caso, el due�o de los efectos no pierde el dominio, y el comprador

no, puede resistir la reivindicaci�n de aqu�l.�III, 444.
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pete al que no tenga �l derecho de poseer la cosa al tiempo de la

demanda, aunque viniese � tenerlo al tiempo de la sentencia, ni al

orden p�blico, � por medio de acciones posesorias, cuando se trata de la

usurpaci�n sin despojo � de turbaciones. El que s�lo tiene derecho de
'

posesi�n no puede deducir la reivindicaci�n, como lo trae Ereitas,
art. 3871, n� 1, y lo acepta la doctrina.

El que transmiti�, no la cosa, sino el derecho de poseerla, por un

acto anulable, no podr� reivindicarla, hasta obtener la anulaci�n del
acto. Y se comprende, porque habiendo cedido sus derechos y acciones
sobre la cosa, no puede ejercerlos hasta que el acto se declare nulo. Pero
cuando se transfiri� la cosa por un acto nulo � anulable, la reivindica
ci�n podr� fundarse en la misma nulidad del acto y servirle de base para
reclamar la cosa. El Dr. Llerena confunde, � mi juicio, el derecho de

poseer con el derecho � la posesi�n al decir, � cuando s�lo tiene un t�tulo

que da derecho � la posesi�n, por lo mismo que no ha hecho la tradici�n
no se ha adquirido el derecho de posesi�n, que s�lo adquiere,mediante
la tradici�n�. El que tiene un t�tulo que le da el derecho de poseer y ad

quiere la posesi�n de la cosa se hace propietario de ella, y ejerce el de
recho real para reclamarla; el que tiene un t�tulo � la posesi�n, con la
tradici�n adquiere �nicamente la posesi�n, porque es lo �nico transmi

tido, y no adquiere m�s derecho que el de ser mantenido en ella; y por

consiguiente, s�lo puede entablar acciones posesorias, jam�s las petitorias.
Si el t�tulo del que reivindica la cosa fuera anulable, el que sufre la

reivindicaci�n no podr� oponer la nulidad, porque se reputar� v�lido
hasta que su nulidad no haya sido juzgada, � petici�n del que la puede
alegar. Si el t�tulo fuere nulo, s�lo podr� alegarlo cuando la nulidad

fuera manifiesta, pero no en caso contrario. El C�digo no reconoce nu

lidad absoluta ni relativa, sino actos nulos � anulables, como lo demostr�

en el art. 1047.
Cuando el art. 2789 rechaza la acci�n reivindicatoria del que pre

senta un t�tulo posterior � la posesi�n del demandado, no es porque al

demandante no se le haya hecho la tradici�n, como algunos suponen,

pues cuando se compra la cosa pose�da por otro, se puede deducir la acci�n

reivindicatoria sin haber entrado en posesi�n, sino porque .el t�tulo viene
de una persona que no tiene m�s derecho que el que se atribuye, y por
eso se concede la acci�n, cuando se presentaren t�tulos de propiedad an

teriores. Si el enajenante no, pudo presentar t�tulos para reivindicar la
cosa �c�mo hubiera podido transmitir un derecho que no pose�a?

Se niega la acci�n de reivindicaci�n al que no tenga el derecho de
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que no tenga al tiempo de la sentencia derecho de poseer, aunque lo

hubiese tenido al comenzar la acci�n.

Tampoco podr� deducir la reivindicaci�n el que s�lo tuviese

derecho de posesi�n, � � la posesi�n, como lo ser�a el que tuviera la

posesi�n sin t�tulo translativo de dominio, � el que s�lo tuviera
el t�tulo sin la tradici�n, � menos que en este �ltimo caso se hu

biera enajenado la cosa pose�da por otros, � cedido las acciones y
derechos sobre ella.

El que enajen� la cosa por un acto anulable, no podr� reivin
dicarla sin antes haber hecho declarar nulo el t�tulo, porque reci�n

habr� adquirido el derecho de poseerla.
Es una condici�n esencial para sufrir la reivindicaci�n, que

ella se deduzca contra el que posee la cosa, sea � t�tulo propio �

por otro; �nicamente se except�a el caso de haber dejado de po
seer por dolo.

As�, dice el art. 2773: la acci�n de reivindicaci�n no se da

poseer al tiempo de la demanda �� qu� t�tulo entonces va � reclamar la

cosa?

As�, el que ha arrendado un campo que otro posee, no tiene t�tulo

para deducir la reivindicaci�n; si s�lo tuviera una promesa de venta que
viniera � realizarse antes de la sentencia, reci�n habr�a nacido su dere
cho y todo el procedimiento anterior estar�a viciado. Si por el contrario,
su derecho fuera eventual � revocable y dejara de subsistir antes de la

sentencia, no habr�a lugar � juicio, desde que no tiene el derecho recla

mado. Ereitas, art. 3870, agrega: que no compete la reivindicaci�n �

quien estuviere en posesi�n de la cosa demandada, y as� debe enten

derse.�V�anse arts. 2758, 2789 � 2791.

(Art. 2773.) Una de las condiciones esenciales para que la reivin-*

dicac��n tenga lugar, es que el propietario haya perdido la posesi�n de
la cosa, y tiene por objeto recobrarla; se concede pues, contra cualquiera

'

que la posea.
As�, cuando se da contra el heredero del poseedor, es necesario que

�ste la posea, � haya dejado de poseerla por su dolo, en cuyo caso se le
considerar� como poseedor. Como heredero s�lo responde por la parte
que tenga en la herencia, y si por haberse dividido, la posee uno solo,
�ste sufrir� la reivindicaci�n, teniendo derecho para pedir � sus co-he
rederos la parte que les corresponda, pues est�n obligados � eviccionar-
la. Si fueren herederos de un poseedor de mala fe, responder�n no s�lo-
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contra el heredero del poseedor , sino cuando el heredero esposeedor
�l mismo de la cosa sobre que versa la acci�n, y no est� obligadopor
la parte de que sea heredero del difunto poseedor, sino en cuanto �

la parte que tenga en la posesi�n ; �stos sufrir�n la reivindicaci�n,
salvo su derecho para repetir su importe contra los dem�s co-here

deros, deduciendo la parte que � los mismos vencidos les corres

ponder�a. .

La reivindicaci�n de las cosas muebles s�lo se concede excep-
cionalmente en los casos del art. 2412, cuando se trata de cosas

robadas, hurtadas � perdidas, y si las tuvo de cualquier otra ma

nera, se dice impropiamente que, la reivindicaci�n de cosas mue-

por la restituci�n de la cosa, sino por los frutos percibidos, en los mis

mos t�rminos que su causante. Del mismo modo, cuando el causante ha

fallecido durante el pleito de reivindicaci�n, si vencidos los herederos

se encontrara que uno de ellos la posee, �ste devolver� la cosa, y como

debe los frutos desde la interposici�n de la demanda, esta obligaci�n se

dividir� entre los dem�s herederos; lo que no suceder� cuando el

poseedor ha sido demandado por la reivindicaci�n. Mientras dure la in

divisi�n, la reivindicaci�n se deducir� contra todos los herederos; si la
cosa se hubiere dividido entre varios, habr� tantas acciones de reivindi

caci�n como herederos posean la cosa, y no podr� oblig�rseles � que to

dos sigan un juicio �nico.�Comp. Pothier, Prop:, nos 302 y sig.Moli
tor, Reiv., nos 7, 8 y 21, C�d de Chile, art. 890.�V�anse arts. 2758,
2785, 2787 y 3416.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2773.�Pothier, n� 302.�V�ase Molitor,
nos 7, 8 y 21. Hay total diferencia entre la acci�n de reivindicaci�n y las ac

ciones personales. Las accicnes personales nacen de alguna obligaci�n con

tra�da 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 est�n obligados por esta parte y por las

acciones que nacen de dichas obligaciones. Al contrario, la acci�n de reivin

dicaci�n no nace de ninguna obligaci�n que el poseedor hubiese contra�do con

el propietario de la cosa, sino solamente de la posesi�n que tiene de esta cosa;

por consiguiente, su heredero no puede ser responsable de esta acci�n, sino en

cuanto �l mismo sea poseedor de la cosa que se reivindica, y s�lo por la parte
de que lo sea.

F'allos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2773.�El here

dero poseedor de la herencia, debe entregar � sus coherederos la parte corres

pondiente con sus frutos, desde que el derecho de aqu�llos fu� reconocido judi-
.cialmente.�Jur. Civ., II, 71, Ser. 3a.
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oles compete contra el actual poseedor que las hubopor delito contra
el reivindicante (art. 2775): porque si hubieren salido de poder
del que cometi� el delito ele abuso de confianza, estafa, etc., no
puede reclamarla del poseedor ele buena fe.

Se confunde algunas veces la acci�n posesoria, que tiene por
objeto proteger �nicamente la posesi�n, con la petitoria que re

clama la propiedad, y el C�digo viene � aumentar esta confusi�n
cuando dice : si la cosa fuere inmueble compete la acci�n contra el

actual poseedor que lo (la) hubo por despojo contra �l reivindicante

(art. 2776); lo que no ser�a exacto, si el despojado no fuera pro
pietario de la cosa.

El despojo s�lo da acci�n para ser puesto en posesi�n de la

cosa sin exhibir t�tulo alguno; mientras la reivindicaci�n debe

pedirse con un t�tulo translativo de dominio.
En la reivindicaci�n de los inmuebles no se tiene en cuenta

la buena � mala fe del que se dice propietario, porque ella no al

tera el derecho del reivindicante, sino con excepci�n � la pres
cripci�n, � � la percepci�n de frutos; pero tenga buena � mala fe

el poseedor, haya adquirido por t�tulo oneroso � gratuito, la rei-

(Art. 2775.) Dijimos que la reivindicaci�n sol�se da contra el que

posee la cosa, y la �nica excepci�n � este principio es cuando por dolo

dej� de poseerla, en que se le considera poseedor. El presente art�culo
se aplica al que cometi� el delito � que por dolo dej� de poseer, y aun � los

terceros cuando la cosa fu� robada � perdida; pero no en los casos de es

tafa, violaci�n de dep�sito, abuso de confianza, etc., art. 2766. La raz�n

de este art�culo se encuentra en el art. 2414.�V�anse arts. 1091, 2765,
2766 y 2785.

(Art. 2776.) El presente articul�se encuentra fuera de su lugar en

el t�tulo de la reivindicaci�n que se refiere � los derechos reales. El des

aojo, ya se le considere como una acci�n posesoria, que no lo es, ya se le
tome como una medida de orden p�blico, nada tiene que ver con la pro

piedad. La acci�n de reivindicaci�n procede contra el que posee la cosa,
sea por delito � por transferencia de otro que no fuera el verdadero pro

pietario.�Comp. Ereitas, art. 3877, n� 1.

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 2776.�Y�ase fallo al art. 2758.�

XXI. 550.

TOMO YII 11



210 exposici�n y comentario del c�digo civil argentino

vindicaci�n se ejercer�; as�, cuando el C�digo dice: compete tam

bi�n contra el actual poseedor de buena fe que por t�tulo oneroso la

hubiere obtenido de un enajenante de mala fe, � de un sucesor obliga
do � restituirla al reivindicante, como el comodatario (art. 2777);
no expresa con exactitud la idea que domina la materia de la rei

vindicaci�n, porque esta acci�n se da contra cualquier poseedor.
La reivindicaci�n puede tener lugar respecto de los inmuebles

en estas dos hip�tesis: Io, cuando la cosa no ha sido enajenada por
el reivindicante, sino por un tercero que se atribu�a la propiedad
de ella ; 2o, cuando ha sido enajenada por el mismo reivindicante

por un acto nulo � anidado. En el primer caso, de cualquier modo-
que hubiese adquirido la cosa, la reivindicaci�n tendr� lugar;
pero en el segundo debemos distinguir, si el acto es nulo, el rei
vindicante puede deducir la acci�n de nulidad y de reivindica
ci�n conjuntamente, fund�ndose en la nulidad, sea � no mani-

(Art 2777.) Este art�culo y el anterior forman el 3877 de Ereitas^
de donde fueron tomados, lo que nos inclinar�a � aplicarlos � los inmue
bles como est� en el original; pero lo que hace dudar es que se concede
la reivindicaci�n contra el poseedor de buena fe que hubo la cosa de un

enajenante de mala fe, cuando es indiferente para ejercer la acci�n la
buena � mala fe del enajenante; sin embargo, el ejemplo con que se le quie
re explicar, nos inclina � aplicarlo � los muebles, porque estos se da�en

comodato, aunque puede tambi�n constituirse en inmuebles. A esto puede
agregarse la imposibilidad de transmitir los inmuebles sin t�tulo alguno.
Si restituimos el texto de Ereitas, dice: �contra el actual poseedor aun
que de buena fe la tuviese por t�tulo oneroso, si la hubo del enajenante-
de mala fe obligado � restituirla al reivindicante � del sucesor de �se ena

jenante�. En los inmuebles es indiferente la buena � mala fe del enaje
nante, no as� en los muebles, cuando la mala fe proviniera de robo �'

p�rdida de la cosa, en que la reivindicaci�n tiene lugar. Pero en con

tra de esta opini�n, de que rige � los muebles, viene el segundo casa

del art�culo, en que no se aplicar�a, cuando la cosa depositada � dada en

comodato ha sido enajenada � un tercero de buena fe, pues entonces no-

hay lugar � la reivindicaci�n. Tenemos, pues, que aplicar la disposici�n
� los inmuebles, manifestando que no tiene raz�n de ser, porque trat�n
dose de �stos, la reivindicaci�n tiene lugar sea el enajenante de buena �
mala fe y por cualquier t�tulo. Nuestro C�digo ganar�a en claridad si se-,

suprimiera este art�culo y el anterior.
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fiesta; pero si s�lo es anulable, como el t�tulo es v�lido mientras
no se haya anulado, no podr� reivindicar la cosa porque no tiene
el derecho de-poseer; por eso dice el art. 2778, Ia jDarte: sea la
cosa mueble � inmueble la reivindicaci�n compete contra el actual

poseedor, aunque fuere de buena fe que la hubiese tenido del rei

vindicante, por un acto nulo � anulado.
Pero creo que esta regla s�lo puede aplicarse en toda su exten

si�n � los inmuebles, porque respecto de los muebles s�lo puede
deducirse en los casos de hurto, robo � p�rdida de la cosa, � cuando
el enajenante lo hubiera hecho por t�tulo gratuito de una cosa

que estaba obligado � restituir.
La buena � mala fe era indiferente cuando se trataba de

.
reivindicar inmuebles, as� como lo era el t�tulo porque se hubiera

transmitido, pero no lo es cuando se refiere � las cosas muebles, as�
la reivindicaci�n se dar� siempre, contra �l actualposeedor , aunque
(sea) de buena fe, (que) la hubiese de un enajenante de buena fe,
si la hubo por t�tulo gratuito y el enajenante estaba obligado � res

tituirla al reivindicante, como el- sucesor del comodatario que hu

biese cre�do que la cosa erapropia de su autor (art. 2778, 2aparte).

(Art. 2778.) Este art�culo ha dado lugar � interesantes discusiones,
y ha servido de tema � disertaciones impuestas por la Eacultad de Dere
cho y Ciencias Sociales de la Capital de la Rep�blica.

El principio general que domina la materia es que la reivindicaci�n

puede deducirse, siempre que un tercero posea � t�tulo de propietario el
inmueble que nos pertenece; principio que tiene sus excepciones funda
das en la naturaleza del derecho que se ha ejercido al hacerse la enaje
naci�n. Es completamente indiferente, la buena � mala fe del enajenante,
� menos que se trate de la acci�n subsidiaria, � de la usucapi�n; del
mismo modo es indiferente que la transmisi�n se haga por t�tulo gra
tuito � oneroso; porque el due�o de la cosa no puede ser perjudicado
por circunstancias completamente extra�as, que no alteran la naturaleza
de su derecho. Hablamos en el concepto de que la prescripci�n no haya
tenido lugar.

El principio sentado se extiende � casos particulares en que el mismo

enajenante puede ejercer la reivindicaci�n, no s�lo contra el adquirente
sino contra los terceros que adquirieron de buena fe la cosa, de un ena

jenante de buena fe, como en el caso del art. 787, � cuando el t�tulo de
la enajenaci�n era nulo � fuere anulado. Esto no hace sino ampliar el
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Estos principios se aplicar�n por excepci�n, � las inmuebles en

los casos de los arts. 124, 125, 967, 2130 y 3430, cuando la enaje
naci�n ha sido � t�tulo gratuito; porque habiendo revocaci�n del

principio consignado extendi�ndolo � casos particulares, por razones

especiales.
Algunos autores, sacando un argumento � contrario sensu de las pala

bras del art�culo, que s�lo autorizan la reivindicaci�n contra el actual

poseedor, cuando de buena fe hubo la cosa de un enajenante de buena fe

por t�tulo gratuito, creen que no tiene lugar cuando la hubo por t�tulo one

roso, conclusi�n que no es exacta; porque falta la segunda condici�n, y
es que el enajenante de buena fe estuviera obligado � restituir la cosa al

reivindicante.
El art�culo en su primera parte habla de los inmuebles enajenados

por el mismo reivindicante por un acto nulo � anulado por sentencia;
mientras la segunda se aplica � las cosas muebles enajenadas por el su

cesor universal, ignorando que su causante deb�a restituirlos. En los

inmuebles es dif�cil concebir la buena fe de la enajenaci�n sin t�tulo. No

se puede aplicar ni por excepci�n � los inmuebles, aun en el caso del

art. 2130, porque entonces la causa de la restituci�n viene � ser posterior
� la enajenaci�n, y cuando la hizo no estaba obligado � restituirlo. Basta

fijarse que el art�culo en su segunda parte exige tres condiciones, para

comprender que no puede aplicarse � los inmuebles; Ia, que el enaje
nante y adquirente tengan buena fe; 2a, que la enajenaci�n sea por t�tulo

gratuito ; 3a, que el enajenante est� obligado � restituirlo al reivindi

cante, como el sucesor del comodatario.
No hay buena fe posible en el enajenante trat�ndose de inmuebles,

cuando ten�a obligaci�n de restituir la cosa; porque necesita t�tulo para

enajenarla, y en el estado actual de nuestra legislaci�n, con el registro
de propiedad creado en casi todas las provincias, no ser�a posible que se

creyera due�o sin t�tulo.
Hemos dicho que la primera parte rige las enajenaciones de inmue

bles hechas por el mismo reivindicante, por un acto nulo, como si un

demente se la hubiere transmitido, sin que el adquirente conociera la

interdicci�n; por un acto anulado, como si la mujer casada, ocultando su

estado, hubiera vendido la cosa y el marido hiciera declarar nula la
venta. En todos estos casos es el mismo enajenante quien ejerce la rei

vindicaci�n; y extendiendo estos principios se llega al caso del art. 787
en que el mismo enajenante que transfiri� un inmueble d�ndolo en pago
de lo que no deb�a, lo puede reivindicar de cualquier poseedor; pero si
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dominio, la ley autoriza � reclamarlas, pues, no ser�a justo que el

donatario continuara con ellas en perjuicio del verdadero propie
tario.

La acci�n subsidiaria por la indemnizaci�n del da�o causado

lo hubiere permutado, y en caso de evicci�n total optase por la anula

ci�n, no podr� reivindicar la cosa dada, cuando el co -permutante la hu

biere enajenado por t�tulo oneroso.

Como una consecuencia de estos principios, la reivindicaci�n proce
der� contra el adquirente que hubo la cosa del reivindicante, en los casos

de revocaci�n de la donaci�n por causa de ingratitud, pero no. cuando
hubiera pasado � terceros. Proceder� tambi�n, contra cualquier posee
dor, si el t�tulo era revocable, como en la venta con pacto de retroventa,
y la condici�n se cumpliera ; porque las enajenaciones posteriores llevan
el sello de la revocabilidad, y los adquirentes se encuentran sometidos �

la condici�n. Hay casos especiales en que la reivindicaci�n no procede,
porque el enajenante era due�o de la cosa cuando la enajen�, y si su

dominio viene � revocarse por un acontecimiento imprevisto, esa revo

caci�n en nada debe da�ar � los terceros adquirentes; como por ejemplo,
el que ha sido puesto en posesi�n definitiva por haberse declarado el
fallecimiento presunto del ausente, art. 124; lo mismo en el caso de

haber sido declarado heredero y puesto en posesi�n d� la herencia, si su
t�tulo se revocase por aparecer hijos leg�timos desconocidos � herederos
instituidos en un testamento ignorado, art. 125; � si ha sido puesto en

posesi�n de la herencia en su calidad de heredero, por ausencia � in

acci�n de los parientes m�s pr�ximos, art. 3430; en todos estos casos, el

enajenante tenga � no buena fe ha sido verdadero due�o, y la revocaci�n

de su dominio no puede afectar � los terceros que hubieron las cosas del

que era propietario; pero estas excepciones no pueden convertirse en

una regla general como lo pretenden algunos, para explicar la segunda
parte de este art�culo; pues si suponemos mala fe en el co-permutante,
art. 2130, � en el heredero que recibe la herencia, art. 3430, resultar�a

que la reivindicaci�n no tendr�a lugar, lo que no es exacto, porque se

ejerce siempre que la enajenaci�n fuere � t�tulo gratuito,, independiente
mente de la buena � mala fe del enajenante. El art. 3430 que no hace

lugar � la reivindicaci�n cuando la enajenaci�n fu� � t�tulo oneroso, se

�ala los efectos en caso de mala fe, que son personales al enajenante
por los da�os y perjuicios causados al heredero verdadero. Vuelvo � re

petir, trat�ndose de inmuebles, el enajenante no puede tener buena fe,
si no tiene t�tulo, y si lo tuvo bueno y perfecto cuando hizo la enajena-
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es una consecuencia de la reivindicaci�n, cuando han existido

perjuicios, y lo es tambi�n en los casos en que esta no ha

ci�n, aunque tuviera mala fe, la reivindicaci�n tendr�a lugar, si la ena

jenaci�n fu� � t�tulo gratuito, cuando el dominio se revocare.

De los principios expuestos resulta: Io, que el due�o de un inmueble
que no lo ha enajenado, puede reivindicarlo de cualquier poseedor, aun
que �ste lo hubiese obtenido de buena fe, de un enajenante de buena fe
sea � t�tulo gratuito � oneroso; 2o, que cuando el mismo due�o lo hubiese

enajenado, podr� reivindicarlo, cuando el t�tulo fuera nulo � anulado, �

porque estuviera sujeto � revocaci�n y �sta se efectuase, y en estos casos

se ejercer� independientemente, de la buena � mala fe del adquirente,
sea por t�tulo oneroso � gratuito; 3o, que cuando el t�tulo v�lido y
perfecto, que no lleva condici�n de revocaci�n, viniera � revocarse �

anularse por un acontecimiento imprevisto, arts. 124, 125, 967, 2130 y
3430, la reivindicaci�n s�lo tendr�a lugar cuando la enajenaci�n fuere

$� t�tulo gratuito; 4�, en las cosas muebles, la reivindicaci�n procede,
cuando adquirente y enajenante ten�an buena fe, y la enajenaci�n fu� �

t�tulo gratuito, como en el caso del sucesor universal del comodatario;
5o, que la buena � mala fe del enajenante no tiene influencia en la rei
vindicaci�n de inmuebles, sino para la usucapi�n y la acci�n subsidiaria.

Considero, pues, equivocado establecer como una regla de que no

hay lugar � la reivindicaci�n, cuando el enajenante y adquirente tienen
.buena fe y la cosa se ha transmitido por t�tulo oneroso; los casos citados

para apoyarla, arts. 967, 2130 y 3430, en vez de formarla regla son una

-excepci�n fundada en el dominio que el enajenante ten�a en el momento
de la enajenaci�n.

El Dr. Segovia, sosteniendo la opini�n que defiendo, dice: �en los
inmuebles no se toma en cuenta la buena fe del enajenante, ni del adqui
rente, � no ser para la acci�n subsidiaria del art. 2779 y para la usuca

pi�n Tampoco influye, por punto general, el que la adquisici�n sea

� t�tulo oneroso, salvo en los casos de los arts. 968, 2130 y 2430 que son

excepcionales�.
El art. 3882, n� 1, de Ereitas, en que se apoya la opini�n contraria,

se refiere al art. 3488, n� 2, que niega la reivindicaci�n al que paga por
error una cosa reivindicable, si �sta ha pasado � terceros por t�tulo one

roso; principio rechazado por nuestro art. 787, al disponer lo contrario;
por consiguiente no hay oportunidad en citar � Ereitas que ense�a lo

contrario y de quien se ha separado el C�digo.�Ereitas, art. 3878,
n�s 1 v 3.
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podido tener lugar; pero cuando la enajenaci�n se hubiera

hecho ele buena fe por t�tulo gratuito, como en los casos en que

seg�n los art�culos anteriores, corresponde la acci�n de reivindica

ci�n contra el nuevo poseedor , queda al arbitrio del reivindicante

intentarla directamente, � intentar una acci�n subsidiaria contra el

enajenante � sus herederos, por indemnizaci�n del da�o causado

por la enajenaci�n; y se obtiene de �stos completa indemnizaci�n del

da�o, cesa �l derecho de reivindicar la cosa (art. 2779); pero sea

(Art. 2779.) La reivindicaci�n tiene por objeto hacer que la cosa

vuelva � nuestro patrimonio; por consiguiente, mientras exista se la de
ber� reclamar, sin que en ese caso haya acci�n subsidiaria. El art�culo

no tiene su aplicaci�n � los inmuebles que deben siempre reclamarse por
acci�n directa, sin que sea posible la subsidiaria separadamente. Pero en

las cosas muebles robadas � perdidas se puede deducir la reivindicaci�n
contra el tercer poseedor, � la indemnizaci�n del da�o; lo mismo suce

der�, cuando el heredero de buena fe hubiera enajenado por t�tulo gra

tuito, las cosas que su causante estaba obligado � devolver teni�ndose

presente lo dicho en los arts. 2212 y 2272. La -acci�n subsidiaria por el

da�o se extender� al valor de la cosa en el momento de la reivindica

ci�n; si fu� enajenada por t�tulo oneroso, se deber� el precio en los ca

sos de los arts. 2212 y 2272. Si la indemnizaci�n no fu� total, es decir,
si no alcanzare � cubrir el valor de lo reclamado, el poseedor puede pa

gar lo dem�s, sin que tenga derecho el reivindicante � rehusarla; � su

vez �ste puede ejercer la acci�n contra el actual poseedor para comple
tar la indemnizaci�n. Si la reivindicaci�n se dedujera despu�s de haber

abandonado la acci�n subsidiaria, el reivindicante deber� depositar el
valor recibido, que servir� en todo caso para indemnizar al que sufre la

reivindicaci�n. Cuando la indemnizaci�n fu� completa, cesar� toda

acci�n, porque no hay inter�s alguno. Si el due�o de la cosa ha deducido

la acci�n subsidiaria podr� abandonarla � su voluntad, pagando las cos

tas del juicio � intentar la reivindicaci�n; pero deducida �sta no podr�
hacer el mismo abandono, porque el enajenante ha sido desinteresado y
s�lo responder� por los frutos en su caso. Esta opini�n est� apoyada en

el derecho romano.�V�ase Molitor, Reiv. n� 10, � pen�ltimo.
Si se tratare de cosas robadas � hurtadas, as� como de un dep�sito

irregular, la indemnizaci�n de pagar los da�os y perjuicios no puede ser
compensada; y si fueren dos � m�s los que lo cometieron, la obligaci�n
ser� solidaria. La acci�n subsidiaria ser� la �nica que exista, cuando la

cosa mueble haya desaparecido.
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� no posible la reivindicaci�n contra el nuevo poseedor, si �ste hubo
la cosa del enajenante responsable de ella, y no hubiese a�n pagado
el precio, � lo hubiese s�lo pagado en parte, el reivindicante tendr�
acci�n contra el nuevo poseedor para que le pague el precio, � lo

que quede � deber (art. 2780).

Cuando la acci�n subsidiaria se intente contra el heredero del depo
sitario � comodatario que enajen� la cosa crey�ndola de su causante, la
indemnizaci�n se reducir� al precio recibido, y si la enajenaci�n fu� �

t�tulo gratuito deber� su valor, como lo demostr� en el art. 2212.

Ereitas, art. 3891, legisla el caso en que la cosa se hubiere enajenado,
estando en litigio, � un adquirente de buena fe, y no concede la acci�n

: de reivindicaci�n sino en los casos de los arts. 2777 y 2778, 2a parte,
cuando el enajenante de mala fe, ten�a obligaci�n de restituirla.

Cuando se hubiere optado por la reivindicaci�n, una vez obtenida,
tendr� derecho para reclamar del enajenante de mala fe la indemniza
ci�n por los perjuicios sufridos durante el tiempo que el reivindicante ha
estado privado de la cosa, porque el poseedor de buena fe no responde
sino con la cosa reivindicada. � Comp. Ereitas, art. 3892 y 3894. �

V�anse arts. 1051, 1098, 1109, 2212, 2272, 2437, 2780 y 2785.

(Art. 2780.) Ordinariamente, se llama precio al valor que tiene una
cosa con relaci�n � otro objeto que puede ser dinero � cosa susceptible
de valor; pero en el sentido estricto se entiende por precio, la cantidad
de dinero en que una cosa se estima. Por precio no pagado se debe enten

der, seg�n el art�culo, en la acepci�n general y ordinaria; as�, se puede
pagar con otra cosa � con servicios que � su vez se venden. Cuando el

-precio consista en dinero, se entender� pagado, si se ha compensado con

una cantidad debida al comprador, porque entonces equivale � un acto

doble, la entrega del precio al vendedor, y pago de la cantidad
debida al comprador; y cuando resulta que pag� por error lo que no de

b�a, el reivindicante podr� ir contra el comprador por el precio debido.
Si se entreg� la cosa por transacci�n, art. 855, transfiri�ndole la propie
dad, por la renuncia de los derechos litigiosos sobre otra cosa, la enaje
naci�n surtir� todos los efectos y nada podr� reclamar el reivindicante.
Si se enajen� por permuta y no hubiere entregado la cosa con que deb�a

pagar la adquirida, el reivindicante tendr� derecho � reclamarla del co �

permutante; pero si la hubiera entregado, no podr� hacerlo del que. la

recibi�, ni �ste puede obligar al reivindicante � que la reciba, porque
estando pagada, la acci�n sobre el precio ha cesado; no queda sino
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El acreedor que de buena fe ha recibido enprenda una cosa mue

ble, puede repulsar, hasta �l pago de su cr�dito, la reivindicaci�n

dirigida contra �l por el propietario (art. 2781); pero si hubiera

la reivindicaci�n � la subsidiaria. Si debiendo el precio el adqui
rente, viniera � heredar al enajenante, su deuda se extingue por confu

si�n, art. 862, y el reivindicante no puede demandar el precio. Cuando
el adquirente hubiere pagado con un pagar�, como este representa el pre
cio no pagado, el reivindicante puede exigir se le pague; pero si el ena

jenante lo hubiera endosado legalment�, � cedido � un tercero llenando
las formas de la cesi�n para que el traspaso tenga efecto, el reivindicante
no podr� reclamarlo, no as� cuando la cesi�n fuera nula � anulable.

Si el pagar� hubiere sido novado por el enajenante, como la deuda

por el precio subsiste, podr� reclamar el reivindicante el precio no pa

gado.
Cuando el precio consistiera en una prestaci�n de hacer, que no se

hubiera ejecutado, no se podr� obligar al deudor � que la ejecute para el

reivindicante; pero si se tratase de obras, de arte en que fuera indife-
,

rente entregarlas � uno � otro, el reivindicante podr� demandar su en

trega, si no hubiera un inter�s personal en el enajenante, como si se tra
tase de retratos de familia � cosas semejantes.

Ereitas, art. 3897, de donde fu� tomado nuestro art�culo, habla �ni
camente del caso de compra, palabra que ha sido suprimida, y por con

siguiente no debemos admitir la limitaci�n. Cuando el reivindicante hu
biera exigido la parte de precio debida y le fuera abonada por el adqui
rente, no podr� despu�s devolverla y deducir la reivindicaci�n, porque
se entiende que la ha renunciado. � V�anse arts. 1196, 2152, 2212, 2272,
2437, 2767 y 3897.

(Art. 2781.) Aubry y Rau, � 183, n� 6 agregan: de un detentador

precario, para indicar que el que ha empe�ado la cosa pose�a un t�tulo

leg�timo para tenerla, exceptu�ndose por consiguiente las cosas robadas
� perdidas que pueden ser reclamadas por el due�o, salvo los casos del
art. 2765.

El fundamento de este art�culo es que en las cosas muebles la pose
si�n vale por t�tulo, con excepci�n de las robadas, perdidas � del Es-

Fallos de la S. C. N�Aplicaci�n del art. 2780�Keeha una venta � plazo,
y vendidos � su vez los efectos por los compradores, el tercero que no les
haya pagado el precio, no tiene derecho � la entrega, si se opone el primer
vendedor, m�xime si los compradores han ca�do en insolvencia.�XVI, 315.
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sido privado de ella, no tendr� la acci�n reivindicatoria para re

cobrarla, pues no es propietario.
Cuando el reivindicante sabe que la cosa reclamada � que in

tenta reclamar est� pose�da por otro � nombre del que se dice

propietario, debe demandar � �ste; pero si no lo supiera � tuviera

dudas, la reivindicaci�n puede dirigirse contra el que posee � nom

bre de otro (art. 2782, Ia parte); porque la acci�n se intenta
contra el poseedor, � cualquier t�tulo que tenga la cosa, pero �ste

no est� obligado � responder � la acci�n, si declara �l nombre y la

residencia de la persona � cuyo nombre la tiene. Desde que as� lo ha

ga, la acci�n debe dirigirse contra el verdadero poseedor de la cosa

(art. 2782, 2a parte).

tado, y por consiguiente el acreedor la ha recibido de quien ten�a derecho

para empe�arla, pues estaba en posesi�n de ella, salvo la-prueba de que
conoc�a � sab�a no era del que la entregaba. En el mismo caso se encuen

tra el que la tuviera por alg�n derecho real adquirido sobre ella.�V�anse
. art. 2356, 2412, 3214 y 3894.

(Art. 2782.) La reivindicaci�n tiene por objeto la entrega de la cosa,

y por consiguiente se da contra cualquiera que la posea, sin averiguar
el t�tulo con que la tiene. Y esta acci�n se da contra cualquier poseedor,
porque ser�a muy dif�cil saber � nombre de qui�n posee la cosa ; por
esa raz�n se le permite excusarse y no seguir el pleito, designando la

persona por qui�n posee, y d�nde reside, correspondiendo al demandante
averiguar su domicilio.

Cuando el poseedor siguiera el pleito como tal, y resultara despu�s
de condenado que pose�a � nombre de otro, pagar� los da�os y perjuicios
causados, pero lo juzgado en su contra en nada afectar� al verdadero

poseedor; de modo que, si el mero tenedor hubiera perdido la posesi�n,
el verdadero poseedor pod�a reclamarla dentro de un a�o, demostrando

que el despose�do ten�a la cosa como su representante. Si bien es cierto

que por principio general la justicia no despoja, y el que ha sido puesto
en posesi�n de una cosa por la mano de los jueces no sufre la acci�n de

despojo, sin embargo podr�a ser demandado por una acci�n posesoria, por
el verdadero poseedor que no ha sido o�do.

�La demanda contra el poseedor interrumpe la prescripci�n contra

el verdadero due�o que ignoraba la reclamaci�n? Pothier, Prop. n� 301.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2781 -Aubry y Eau, � 183, n� 6.
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El demandado que niega ser el poseedor de la cosa, debe ser

condenado � transferirla al demandante, desde que �ste probare

Troplong, Prese. n� 654 y Vazeille, Prese. n� 234 se deciden por la ne

gativa, y � pesar de tan grandes autoridades, no me parece justificada
esta opini�n : Io porque la ley al conceder la acci�n reivindicatoria con

tra el actual poseedor, sin obligar al demandante � buscar al verdadero

due�o, no ha podido enga�arlo respecto � la conservaci�n de su derecho,
y si la prescripci�n no se interrumpiese contra aquel, resultar�a que si

guiendo el pleito contra el poseedor, su derecho se habr�a perdido; 2o que
la ley obliga al poseedor actual, � quien considera como �nico responsable
de la devoluci�n de la cosa, y s�lo por excepci�n le permite desinteresarse
del asunto indicando al poseedor; 3o que la prescripci�n se funda en la

presunci�n del abandono de la cosa, y mal se podr�a' decir que la aban

dona, cuando la reclama en juicio; 4o que la decisi�n de algunas
Cortes francesas apoyan la tesis que sostengo. Arg. del art. 2893.

No obstante estas razones, cre� que en algunos casos la prescripci�n
no se habr�a interrumpido; por ejemplo, si el demandante no continuase

su acci�n contra el verdadero propietario � poseedor, una vez que cono

ciera su nombre y residencia; porque hay lugar � suponer que habi�ndolo

reputado due�o, no ha querido entablar su acci�n, � que por otras consi
deraciones ha abandonado su derecho. No ser�a justo que una demanda
deducida contra un tercero, viniera � perjudicar al verdadero propieta
rio, cuando no se ha querido seguir el juicio con �l. Si no hab�a justicia
en aprovecharse del tiempo que dur� el litigio seguido contra el tenedor,
que se dec�a poseedor � nombre propio, tampoco la habr�a el que sufra
una interrupci�n que no se le ha hecho en realidad.

En las cosas muebles se debe seguir el mismo procedimiento, y con

mayor raz�n desde que la posesi�n vale por t�tulo. El demandado puede
excusarse de seguir el juicio alegando que posee la cosa � t�tulo de dep�
sito � de pr�stamo y nombrando al verdadero due�o.

Si el mero tenedor demandado entregase la cosa al demandante sin

defensa, y sin expresar el nombre del verdadero poseedor, �ste puede,
como en el caso en que el tenedor hubiera seguido el pleito, y fuera obli
gado � entregar la cosa, pedir la reintegraci�n, pues no deben perjudi
carle los actos pasados entre terceros, sin su intervenci�n.

Si la cosa reclamada fuera pose�da pro-indiviso, la acci�n se dirigir�
por la parte que le corresponde al reivindicante y contra el que posea en

su lugar, y no contra el otro propietario que posee � t�tulo propio; su ob

jeto es hacerse reconocer como cond�mino.
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que se halla en poder de aqu�l (art. 2783); pero este juicio no

perjudicar� al due�o por quien pose�a, el que podr� � su vez

En esta parte la ley de fondo se confunde con la de forma, y las pro

vincias, en uso de sus facultades, no pueden derogar al C�digo Civil, qui
tando las acciones acordadas por �ste. � Comp. Pothier, Propiedad
n�s 298 y sig. Ereitas, art. 3889, n� 3. C�d. de Chile, art. 895 y 896.

�V�anse arts. 1527, 1530, 2352, 2464, 2758, 2783 y 2784.

(Art. 2783.) La ley 80, t�t. 1, lib. 6. Dig. dice : �se puede rehusar de
defenderse contra una acci�n de reivindicaci�n alegando que no se posee
la cosa; pero si el demandante puede probar que el demandado est� en

posesi�n de la cosa, el juez se la debe transferir sin obligarle � probar su
propiedad.� Nuestro art�culo expresa con la misma claridad esta idea,
pues no exige prueba alguna, y s�lo con la denegaci�n y la prueba con

traria basta para que se ponga en posesi�n al demandante, debemos en
tenderlo as�.

N�tese que la acci�n reivindicatoria se convierte en este caso en po

sesoria, y ha debido figurar entre las de su clase. Obtenida la posesi�n,
como no tiene adversario, no estar� obligado � seguir el juicio reivindi

cator�o; ahora s�lo podr� ser demandado. Pero si el verdadero due�o
demostrase que el despose�do pose�a en su nombre, puede ser restituido
en su posesi�n, si no tuviere el a�o por el que se adquiere el derecho de

posesi�n.
Cuando el demandado alega no poseer la cosa, si no se prueba lo

contrario, debe ser absuelto; pero eso no impedir� al reivindicante volver

� demandarlo, si viniese en seguida � ser poseedor de la misma cosa.

Si el demandado sostuviera por error que �l no pose�a la cosa recla

mada, porque cre�a que se le demandaba otra propiedad, demostrando
el error, no debe ser condenado � entregar la cosa, sino � pagar los per

juicios que hubiere causado, siguiendo el juicio de reivindicaci�n por
todos sus tr�mites.�Comp. Pothier, n� 300. Ma�nz, � 204, texto entre

das notas 25 y 26.

Nota del Dr- Velez-Sarsfield al art. 2782.� L. 9. T�t. 1, Lib. 6. Dig. � Po

thier, Propriet�, n� 298.

Fallos de la S. C. N. � Aplicaci�n del art. 2782. � No est� obligado � res

ponder � la acci�n reivindicatoria, aquel que posee � nombre de otro, y de

clara el nombre y residencia de �ste. ��

, XLIII, 146.

V�anse los tomos LVI, 293 y LIX, 288.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2783.�Maynz, � 204, n� 3.�L. 80, T�t. 1,
Lib. 6. Dig.
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deducir la reivindicaci�n contra el actual poseedor, porque no

ha vencido en un verdadero juicio contradictorio, y la sentencia
no obliga � los terceros que no han intervenido en �l.

Si el juicio se hubiera seguido con una persona que, de mala

fe se da por poseedor sin serlo, ser� condenado � la indemnizaci�n
de cualquier perjuicio que de este da�o haya resultado al reivindi
cante (art. 2784), sin que tenga consecuencia alguna para el

verdadero poseedor, que no ha tenido participaci�n.

(Art. 2784.) De dos modos se puede causar perjuicio al reivindi
cante: Io d�ndose como poseedor sin serlo; 2o poseyendo la cosa � nom

bre de otro, y siguiendo el juicio de reivindicaci�n sin derecho alguno.
En cualquiera de estos casos, como el juicio no tendr�a efecto contra el
verdadero poseedor, ser� responsable por los perjuicios causados al rei

vindicante. En el 1er caso, la acci�n de da�os y perjuicios no tendr�

lugar, si se demostrase de una manera evidente, que el reivindicante
sab�a que el demandado no estaba en posesi�n de la cosa. Pothier, Moli
tor y otros, ense�an que puede ser perseguido como poseedor, cuando
el verdadero hubiera proscripto la cosa durante el juicio seguido
contra el que se dec�a poseedor sin serlo; pero como hemos rechazado
esa teor�a en el art. 2782 admiti�ndola s�lo en una hip�tesis, no debe
consider�rsele como poseedor y s�lo deber� los perjuicios. Lo mismo
suceder� en el segundo caso, pues lo juzgado contra el mero tenedor no

perjudicar� al verdadero poseedor que no ha intervenido en el juicio.
En derecho romano hab�a en estos casos una ficta possessio que no existe
por nuestro derecho, sino en el caso del art. 2785.�Comp. Pothier,
n� 301 y Molitor, Reiv. IV, n� 10. Ereitas, art. 3903. � V�anse ar

t�culos 1072, 1074, 1077, 1530, 2464 y 2782.

Fallos de l� S. C. N.�Aplicaci�n del art. 2783.�Acreditado el dominio en

el actor, procede la acci�n de reivindicaci�n contra el demandado que resulta
ser poseedor.�XLVIII, 57.

Fallos de la Cam. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2783.�Para que
pueda prosperar la acci�n reivindicatoria de muebles, es esencial la posesi�n
actual del demandado y la individualizaci�n de la cosa: no basta justificar la
posesi�n anterior.�Jur. Civ., IV, 403, Ser. ,5a.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2784 y 2785.�Sobre los dos art�culos,
Pothier, n"s 301 y 306. Se puede ser demandado, dice Molitor, por la acci�n de
reivindicaci�n sin poseer y aun sin tener la cosa, cuando por el dolo propio
se ha perjudicado � paralizado la acci�n del propietario. Esta m�xima tiene
su aplicaci�n en dos casos, que constituyen lo que se llama ficta possessio en
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Habr� casos en que el poseedor y due�o � de una casa conozca

por la calidad del t�tulo, que puede serle reclamada por reivindi

caci�n, esto ocurrir� con mayor frecuencia en las cosas muebles

robadas, hurtadas � perdidas, en que el poseedor se deshar� de

ellas, sea consumi�ndolas, transform�ndolas � enajen�ndolas �

personas extra�as � la localidad � provincia, y � fin de que no

quede impune tal hecho, la ley haciendo una excepci�n ha dicho:
la reivindicaci�n podr� intentarse contra �l que por dolo � hecho

suyo ha dejado de poseer para dificultar � imposibilitar la reivin
dicaci�n (art. 2785).

(Art. 2785.) Aunque el poseedor hubiera tenido buena fe en un

principio, si sabiendo posteriormente que la cosa no era del enajenante,
la vende, transforma, destruye � oculta, ser� considerado poseedor
y responder� como tal; es uno de los casos de la ficta possessio de los
romanos.

las Leyes Romanas. Si alguno se dice poseedor de una cosa que no- posee, y
que yo quiero reivindicar, es responsable del perjuicio que pueda resultarme
de su falsa aserci�n, � no ser que su falta de posesi�n me fuese conocida. En
todos los casos, el que se ha presentado al ser citado � juicio como poseedor,
y enga�a al demandante, debe ser considerado y condenado como tal, al pago
de todos los perjuicios sufridos por el demandante, y si despu�s es conocido
el verdadero poseedor, la acci�n contra �ste queda � salvo. El segundo caso

de la ficta possessio se expresa por la regla: semper qui dolo fecit quominus ha-
beret, pro eo habendus est, ac si haberet. El que siendo poseedor de una cosa,
procura deshacerse de ella, para hacer imposible la reivindicaci�n, es conside- -

rado, � causa de su dolo, como poseedor. El propietario tendr�a Ja elecci�n de

pedir contra un tal poseedor, la estimaci�n de la cosa al arbitrio del juez, �

el valor que se fijase por su juramento. As�, cuando un poseedor, aunque fuese
de buena fe en el principio de su posesi�n, cesa d� poseer por dolo, sufre la
condenaci�n como si aun posej^ese, sea que secretamente haya enajenado la

cosa, sea que la haya transformado en otra especie, � un�dola inseparable
mente � otra cosa, pues que deja de poseer en la especie en que puede ser la
cosa reivindicada. Cuando el poseedor ha perdido la posesi�n de la cosa ena

jen�ndola fraudulentamente, el propietario tiene dos acciones: la reivindica
ci�n de la cosa contra el verus possessor, � la estimaci�n de ella contra el fictus
possessor. Si obtengo el valor que el juez ha fijado � la cosa, y los da�os y
perjuicios, tal estimaci�n no equivale � una venta, y conservo la reivindica
ci�n contra el verdadero poseedor: no estoy obligado � hacer cesi�n de la ac

ci�n al fictus possessor que ha sido condenado ; pero si he obtenido el valor y
los da�os y perjuicios fijados por mi propio juramento, la ley me niega toda
acci�n contra el verus possessor. El valor que he recibido me ha desinteresado -

completamente, y se juzga que he cedido todos mis derechos sobre la cosa.
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� 771. � Otros derechos que competen al reivindicante

El que demanda como suya, la cosa que otro posee, no puede
mirar impasible que se deteriore � desaparezca, y por eso la ley
le ha concedido derechos preventivos para asegurar su restituci�n
en caso venciere, as� dice el art. 2786: si la cosa sobre que versa

� Es el caso de averiguar c�mo deben deducirse estas acciones. Si se
ha deducido contra el ficto possessor, podr� desistir de la acci�n y diri

girla contra el verdadero poseedor; pero si se dedujo contra �ste, queda
desinteresado aqu�l y no responder� sino por los frutos � deterioros de
la cosa, como se dijo en el art. 2779.

Aunque el dolo no pasa � los herederos, y en realidad no responden
personalmente del de su causante, sin embargo no pueden eximirse de
las obligaciones pecuniarias que �l impone, y responder�n por la acci�n

en la parte que les corresponda en la herencia.
Si el poseedor ficto paga el valor de la cosa; el verdadero poseedor

quedar� libre de toda reclamaci�n, y el que ha pagado suceder� en los
derechos del reivindicante, quien no ser� considerado como vendedor,
porque en realidad no ha enajenado la cosa, reput�ndose que le ha sido

entregada. Si otro la reclama y es vencido el verdadero poseedor, tiene
su acci�n contra el enajenante de mala fe; pero �ste puede reclamar el
valor pagado al primer reivindicante, si se demostrase que no era due�o.
El C�d. de Chile, art. 900, dice: �el reivindicador no estar� obligado al

saneamiento en el caso de que tratamos�. Se considerar� como poseedor
ficto al de buena fe que durante el juicio ha dejado ele poseer la cosa por
su culpa � dolo.

(Art. 2786.) Esta es una acci�n extra�a � la reivindicaci�n en s�, y
debe atenerse � lo que dispongan las leyes de procedimiento. Ser�a con

veniente que se formara incidente por separado, pues no debe interrum

pirse el juicio principal. El derecho concedido no s�lo- es al reivindi
cante como dice el art�culo, sino � cualquiera que posee un derecho real,
como el usufructuario, prendario, etc., que pueden impedir el deterioro
de la cosa. La fianza la estimar� el juez, y podr� ser de las admitidas
en derecho. Ser� necesario demostrar la causa del peligro. � Comp.,
C�d.de Chile, art. 901.�V�anse arts. 2483 y 2788 que lo complementan.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2786�LL. 16 y siguientes, T�t, 2, Part. 3a.
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la reivindicaci�n fuere mueble, y hubiese motivos para temer que
se pierda � deteriore en manos del poseedor , el reivindicante puede
pedir el secuestro de ella, � que el poseedor le d� suficiente seguridad
de restituir la, cosa en caso de ser condenado; el peligro debe de
mostrarse sumariamente por el que lo alega.

Cuando se tratare de inmuebles sobre los que se tuviere dere
cho de propiedad, el que ejerce la acci�n de reivindicaci�n, puede,
durante el juicio, impedir que el poseedor haga deterioros en l�
cosa que se reivindica (art. 2788); lo mismo suceder� si s�lo tu
viere un derecho real de hipoteca, podr� igualmente impedirlo.

Se ha dicho que la acci�n reivindicatoria persigue la cosa del

que la posee, y en este sentido se agreg�: que los herederos del

(Art. 2788.) Se dijo en el art. 2786 que en las cosas muebles el de
mandado pod�a ser despose�do, cuando hubiese alg�n peligro de que se

perdieran � deteriorasen; el presente art�culo se refiere por consiguiente
� los inmuebles, y s�lo al caso de deterioros porque no pueden perderse.
El demandado no puede ser privado del inmueble; pero si � pesar de las
�rdenes dictadas continuase deterior�ndolo, podr�a priv�rsele de la te

nencia entreg�ndolo � otro para que lo administre y le entregue los fru
tos que la cosa produce. Ser� una cuesti�n de hecho, pues el derecho del
demandante no debe quedar burlado.

El demandado no gozar� libremente de los frutos, en el sentido de

que deber� restituirlos si es condenado � la devoluci�n de la cosa; pero

si, en el de que puede consumirlos sin estar obligado � dar fianzas en

caso alguno.
Si el demandado hubiere cortado bosques que no son de corte � de

molido edificios, el reivindicante puede hacer embargar las cosas obte
nidas de ese modo.

Si la demanda fuera de una renta, puede embargar el capital del
deudor, para que no lo pague al demandado, quien s�lo podr� percibir
la pensi�n � renta.

El C�d. Chileno, art. 902, extiende la acci�n, no s�lo al que demanda
el dominio de la cosa, sino al que reclama cualquier derecho real cons

tituido sobre ella, y as� debe entenderse por nuestro derecho, porque el

insufructuario, usuario, hipotecario tienen derechos conservatorios sobre
la cosa.�Comp. Pothier, 1. c. n� 321.

Fallos de la S. C. N�Aplicaci�n del art. 2788.�V�ase tomo LIX, 63.
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poseedor s�lo responden de la cosa recibida, quedando libres los

que no la tuvieren ; pero cuando se trata de las acciones accesorias
� la reivindicaci�n contra el poseedor de mala fe, sobre la restitu
ci�n de los frutos, da�os � intereses por los deterioros que hubiese
hecho en la'cosa, pueden dirigirse contra los herederos por la,parte
que cada uno tenga en la herencia (art. 2787); porque son obli

gaciones personales de su causante.

(Art. 2787.) No se trata de la reivindicaci�n sino de las acciones
subsidiarias por los frutos � productos de la cosa. Los herederos no res

ponden de la reivindicaci�n como cuando poseen la cosa, � cuando la

ley considera � su causante como poseedor, caso del art. 2785, y enton

ces responder�n por su parte en la herencia, porque es una obligaci�n
que pesa sobre ella y de que no pueden libertarse.

Los da�os y perjuicios debidos por el poseedor de mala fe, se fundan
en una obligaci�n personal, pero transmisible � sus herederos. Lo mismo
suceder� cuando el poseedor de buena fe ha sido demandado y falleciere
durante el pleito, sus herederos responder�n por la reivindicaci�n de la
-cosa que est� en litigio; pero todos ser�n responsables por los frutos y
deterioros en la proporci�n de su haber, no porque sea considerado su

�causante como poseedor de mala fe, sino por el casi-contrato que ha

creado la demanda de mantener la cosa con sus frutos hasta el resultado
de la decisi�n judicial; responder�n igualmente por los productos ex

tra�dos, si han disminuido el valor de la cosa.

Pothier, n� 304 con esa claridad que es uno de sus rasgos principa
les, dice: �las demandas accesorias � la acci�n de reivindicaci�n siendo
demandas que nacen de obligaciones personcdes que el poseedor ha con

tra�do de restituir los frutos percibidos de una cosa que sab�a no le

pertenec�a, sus herederos en su calidad de tales est�n obligados por
ellas� .

El poseedor de mala fe � sus herederos no s�lo responden de los
lrutos y productos por el tiempo de su posesi�n, sino tambi�n del tiempo
en que el adquirente de.buena fe hizo suyos los frutos percibidos durante
su posesi�n de buena fe. Es la obligaci�n personal de indemnizar los
da�os y perjuicios que no ha podido cesar por la enajenaci�n de la cosa.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2787.�Pothier, Fropriet�, nos 304 y 305.

La disposici�n del art�culo no es en manera alguna contraria � lo dispuesto en

-el art. 2773. Nuestro principio era que los herederos del poseedor de la cosa, ob

jeto de la reivindicaci�n, no est�n obligados por esta acci�n sino en cuanto

TOMO VII 15
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� 772. � De los t�tulos del reivindicante y del poseedor

Cuando la demanda de reivindicaci�n se produce, el deman
dante debe demostrar su derecho, so pena ele ser absuelto el de

mandado.
Si el t�tulo del reivindicante que probase su derecho � poseer la

cosa, fuese posterior � la posesi�n que tiene el demandado, aunque
�ste no presente t�tulo alguno, no es suficiente para fundar la de

manda (art. 2789); la posesi�n del demandado es el �nico fun

damento de su derecho.

(Art. 2789.) Pothier, n� 324, de donde nuestro art�culo ha sido to

mado dice con m�s claridad: �cuando el poseedor contra quien se ha
deducido la demanda demuestra que su posesi�n es anterior al t�tulo

que produzco para fundar la demanda de reivindicaci�n, aunque �l no

produzca t�tulo alguno, el t�tulo que presento no es bastante para fundar
mi demanda, � menos que presente otros m�s antiguos justificando que
la persona que por el contrato que presento, me ha vendido � dado la-

heredad que �orma el objeto de la demanda de reivindicaci�n, era efec

tivamente propietaria; porque no puedo formarme un t�tulo haci�ndome

pasar una venta � una donaci�n de la heredad que pose�is, por una per
sona que no la posee�. Quiere decir entonces, que el enajenante ha de
bido ser propietario �l � sus antecesores de la cosa transmitida, para que^
el adquirente actual pueda deducir la reivindicaci�n. As�, por ejemplo-,.
A, posee hace 8 a�os tal propiedad sin t�tulo alguno, B, se la compra � C,

son ellos mismos poseedores de la cosa y que esto s�lo 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 propietario ten�a derecho � demandar
no s�lo la entrega de la cosa, sino tambi�n la restituci�n de los frutos que-
hab�a percibido, y la indemnizaci�n de los da�os y perjuicios resultantes d�
los deterioros que hubiese hecho en la cosa. Siendo las demandas accesorias �
la acci�n de reivindicaci�n, demandas que nacen de obligaciones personales
que el poseedor ha contra�do de volver los frutos que ha percibido, los here
deros de �ste por la calidad de tales, son responsables de estas obligaciones en
cuanto � la parte porque sean herederos, y deben por consiguiente serlo tam

bi�n en raz�n de la parte de que sean herederos, de las demandas accesorias

por la restituci�n de los frutos, y por los deterioros que haya sufrido la cosa..

Fallos de la Cam. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2787.�La falta
de derecho para reivindicar, hace inadmisible la acci�n de da�os y perjuicios.
que la ley concede como subsidiaria.�Jur. Civ., VI, 346,, Ser.. 3a..
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No hay en este caso presunci�n alguna de propiedad en favor
del poseedor, porque el rechazo de la demanda importa s�lo que

que se dice due�o; B, al reivindicarla, como su t�tulo de adquisici�n es

posterior � la posesi�n de A, debe probar que su vendedor C, era ver

dadero propietario, de otro modo su demanda ser� rechazada; pero si C,
� sus enajenantes anteriores estuvieron en posesi�n de la cosa, B, ser�

declarado due�o si A, no presenta t�tulo alguno. As� es como se venden
los derechos y acciones, y el adquirente ejerce los que correspond�an �

su enajenante; en este caso no obra como comprador de un bien ra�z,
porque en ese car�cter no tiene acci�n reivindicatoria, desde que no ha

adquirido la propiedad, pues no se le hizo tradici�n, sino como cesiona

rio que ejerce los derechos de su cedente.
Cuando una propiedad ra�z ha sido entregada con una promesa de

venta � con un boleto simple, debemos distinguir : la promesa de venta

crea un derecho para hacerse transmitir la propiedad, y el poseedor la
tiene bajo una condici�n suspensiva y no adquiere el dominio de la cosa,
art. 1370, n� 2; de modo que si el due�o la hubiere vendido � un com

prador de buena fe, este la adquirir�; pero no podr� reivindicarla, porque
no le ha sido transmitida; si la posee con un boleto de venta, el comprador
no ha adquirido la propiedad mientras no se extienda la escritura p�
blica, y si el due�o la ha vendido � un comprador de buena fe, �ste la

adquirir�.
El t�tulo posterior � la posesi�n que transfiriese la propiedad que

otro tiene en su poder, no puede dar derecho � inquietar al poseedor,
porque nadie se crea un t�tulo por el hecho de hacerse vender � donar

una cosa por otro; es necesario que el enajenante tenga un derecho an

terior. Bastar�, pues, para desechar la demanda, demostrar que el t�tulo

presentado es posterior � la posesi�n del demandado.

Es necesario no confundir las acciones posesorias, en que el poseedor
no tiene obligaci�n de producir t�tulo alguno, pues, posee porque posee,
con las reivindicator�as en que se demanda la propiedad de la cosa y
debe demostrar que le pertenece. El presente art�culo hace una excep
ci�n al principio consagrado, rechaza la acci�n que no ha sido probada
y nada m�s.�Comp. Aubry y Rau, � 219 texto y nota 7.

Fallos de la Cam. de Apel. de la Cap. � Aplicaci�n del art. 2789. � V�ase

fallo al art. 2758.�Jur. Civ., Vil, 298, Ser. 4a.

Para fundar la demanda de reivindicaci�n no es suficiente un t�tulo de

fecha posterior al que presente el poseedor, ni aun � la misma posesi�n, si el
demandado carece de otro t�tulo.�Jur. Civ., II, 441, Ser. Ia.
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el demandante no ha demostrado su derecho; como se le man

tiene en la propiedad ele la cosa sin necesidad de mostrar t�tulo

alguno, ele ah� es que se ha confundido el juicio posesorio con el

petitorio.
Cuando se habla del t�tulo posterior � la posesi�n del deman

dado, se refiere no al inmediato y reci�n otorgado al reivindi

cante, sino al que tuvieran sus causantes, porque el t�tulo del de
mandante ptiede ser posterior � la posesi�n, y el de los enajenantes
anterior, en cuyo caso deber� exhibir t�tulo para ser sostenido en

la propiedad; por esa raz�n, si (el demandante) presentare t�tulos
de propiedad anterior � la posesi�n, y el demandado no presentare
t�tulo alguno, se presume que el autor del t�tulo era el poseedor y
propietario de la heredad que se reivindica (art. 2790). La pre-

(Art. 2790.) La reivindicaci�n tiene por objeto recobrar la propie
dad y posesi�n de la cosa detentada por el demandado; as� pues, el
demandante debe suministrar toda la prueba de su derecho de poseer,
presentando un t�tulo anterior � la posesi�n del demandado; si �ste � su

vez presentare t�tulos, se estudiar�n ambos � la luz de los principios ge
nerales del derecho. En estos casos la prescripci�n adquisitiva desem

pe�a un papel muy importante; porque el poseedor con t�tulo translativo
de dominio prescribe la cosa por diez a�os entre presentes y veinte en

tre ausentes. Si su t�tulo fuera s�lo la prescripci�n de 30 a�os, algunas
leyes de procedimientos autorizan al demandado para deducirla como

excepci�n perentoria, sin entrar al juicio, lo que es un error, pues se

hacen dos pleitos; la prescripci�n es un t�tulo, como la escritura p�bli
ca de transmisi�n de la propiedad, y no hay raz�n para que se con

ceda un privilegio � la prescripci�n y se la niegue al t�tulo de adqui
sici�n.

Si el t�tulo presentado por el reivindicante fuera nulo por su forma �

por la incapacidad absoluta del enajenante, el poseedor no podr�a ser

vencido aunque no presentara t�tulo, porque con la nulidad se prueba
que la cosa no le ha sido transmitida al demandante y que no tiene de
recho para reclamarla. Si el t�tulo presentado fuera v�lido y eficaz, y el

demandado presentara uno nulo, la demanda se decidir�a en favor del

reivindicante, no porque exista la presunci�n de haber sido poseedor de
la cosa, sino porque ha demostrado tener el derecho de poseer, y el po
seedor no lo ha hecho. Si ambos t�tulos fueran nulos � falsos se deber�

rechazar la demanda, porque el reivindicante no ha probado su derecho
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sunci�n no est� bien, porque la verdad es que ha probado su ac

ci�n y el demandado nada ha demostrado, y por esa raz�n se le

priva de la cosa. Habr�a sido m�s claro decir : anterior � la pose
si�n del demandado y �ste no presentase t�tulo alguno. Cuando
se trata de la reivindicaci�n, la posesi�n es completamente secun

daria, pero toma una importancia real, cuando el reivindicante y
�l poseedor contra quien se da la acci�n, presentaren cada uno t�tu

los de propiedad, dadospor la misma persona, en ese caso, el pri
mero que ha sido puesto en posesi�n de la heredad que se reivindica,

de poseer, y en nada le interesa que el demandado sea � no due�o de la
cosa.

Nuestro C�digo, siguiendo � Pothier, n� 324, ha creado una,presunci�n
de propiedad y posesi�n en favor del que presenta el t�tulo v�lido/
cuando la verdad es que ha demostrado su derecho de poseer la cosa y
esto le basta para sus fines. La exhibici�n de un t�tulo por el demandante

y la no presentaci�n de otro por el demandado, no bastan para que la

demanda prospere, pues si el demandado demuestra la nulidad de ese

t�tulo debe ser absuelto; la ley se refiere pues, al t�tulo v�lido � inata

cable.
No se confundan los derechos que da la posesi�n para ser mantenido

en ella, con las obligaciones que impone la propiedad cuando es recla

mada; entonces no se puede decir, poseo porque poseo, y no doy raz�n

de mi posesi�n; tiene que dar raz�n de su propiedad y de su derecho de

-poseer la cosa reclamada, y si no es privado de ella, no es porque la po
sesi�n se la garanta, sino porque se absuelve de la demanda al que no

prueba su acci�n.

El presente art�culo fu� corregido porque no se habia traducido bien;
donde dec�a: anterior � la demanda, se puso anterior � la posesi�n.

Habr�a quedado m�s claro �anterior � la posesi�n del demandado�
como lo traen Pothier y Aubry y Rau, � 219 � la nota 8.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 5790.� Sobre los dos art�culos ante

riores, Pothier, n� 324.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n al art. 2790. � V�ase
fallo al art. 2758.�Jur. Civ., VII, 298, Ser. 4a.

� Procede la reivindicaci�n por el heredero, pues la declaratoiia importa
reconocerle la posesi�n desde la fecha del fallecimiento del causante.�Jur. Civ.,
VIH, 301, Ser. 4a.

La reivindicaci�n procede, siempre que se justifica haber tenido t�tulo � po
sesi�n anterior � la del demandado:�Jur. Civ., X, 370, Ser. 4a.
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se reputa ser el propietario (art. 2791), si ha tenido buena fe,
pues, si sab�a que la cosa estaba enajenada, pertenecer� al pri-

(Art. 2791.) La reivindicaci�n en general nace del dominio; pero
eso no quiere decir, que no pueda deducirla quien no haya entrado en

posesi�n de la cosa, como algunos lo ense�an. El comprador de una casa

pose�da indebidamente por otro, puede reivindicarla sin haber entrado
en posesi�n de ella; porque deduce las acciones de sus causantes. Se dice,
que el adquirente sin tradici�n no puede tener derecho real, lo que s�lo es

relativamente cierto; porque el acreedor hipotecario tiene derecho real y
no entra en posesi�n de la cosa; el usufructuario que no ha entrado en

posesi�n, tiene acci�n para perseguir su derecho, y as� sucesivamente.
La verdad es que el dominio no se adquiere sin tradici�n; pero esto no

importa decir, que no.se puede deducir la reivindicaci�n sin entrar en

posesi�n; porque el adquirente, ejerce los derechos de sus causantes que
tuvieron la posesi�n y la perdieron. Un ejemplo de esto es el heredero
� quien se le ha reconocido su car�cter de tal, y el juez lo manda poner
en posesi�n de la herencia; que puede reivindicar los bienes de la suce

si�n pose�dos por otros; si este heredero transmite sus derechos � un

sucesor singular puede reivindicar esos bienes, sin haber entrado en la

posesi�n de ellos.
Si el t�tulo posterior del poseedor fuera nulo por la forma � por la

incapacidad sobreviniente, quedar� la propiedad del que ten�a un t�tulo
anterior v�lido; lo mismo suceder� cuando el t�tulo anterior del posee
dor se anulara; por consiguiente, si el demandante por reivindicaci�n
con t�tulo posterior y sin posesi�n, demostrase la nulidad del t�tulo del

poseedor, la reivindicaci�n tendr� lugar en su favor.
No se trata de averiguar si el enajenante era el verdadero due�o,

pues ambos adquirentes tienen su t�tulo de �l; de modo que aun cuando
no se pudiera establecer si este era verdadero propietario, la acci�n se

resolver�a como si lo fuera, en favor del que tuviere t�tulo v�lido y la

posesi�n de la cosa.�Comp. Pothier, n� 326. .

En la Capital Eederal y en la mayor parte de las Provincias existe

el registro de la propiedad, y �sta no se considera transmitida hasta que
no se hubiere tomado raz�n de la enajenaci�n.

La ley presume propietario al que tom� primero posesi�n de la cosa,

y me parece una presunci�n fuera de lugar como la del art�culo anterior,
pues se trata de saber qui�n tiene mejor derecho de poseer. En efecto,
si aun no se sabe que el enajenante sea el verdadero propietario, como

lo supone Pothier, de �d�nde viene la presunci�n de propiedad? �Y si el
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mero. Este principio es una excepci�n necesaria al reconocido

umversalmente, de que nadie puede trasmitir � otro un derecho
m�s extenso del que gozaba; porque conservando la propiedad
hasta que la transmisi�n se opera, ha podido pasarla � otro, obli
g�ndose s�lo personalmente para con el que no ha recibido la
cosa.

Citando �l demandado y �l demandante presenten cada uno t�

tulos de adquisici�n que ellos hubiesen hecho de diferentes perso
nas, sin que se pueda establecer cu�l de ellos (estas) era el verdadero

propietario, se presume serlo �l que tiene la posesi�n (art. 2792),

t�tulo del enajenante es contestado? Lo natural es que entre los dos ad

quirentes la ley se decida por el primero, pero no porque sea propietario
presunto.

(Art. 2792.) Nuestro C�digo ha consagrado un principio que se en

cuentra generalizado como un adagio : in pari causa melior est conditio
possidentes. ��Es verdad, pregunta Laurent, que esta ventaja se debe atri
buir � la posesi�n? �D�nde est� el texto que acuerde este derecho al

poseedor? �Puede haber un derecho que se derive de la posesi�n sin
texto? La posesi�n no es sino un hecho; un hecho no da jam�s derecho

por s� mismo; la ley puede atribuirle un derecho, pero es necesario la

ley. En la opini�n que sostenemos, se llega al mismo resultado apli
cando el principio elemental que rige la prueba: el demandado nada
tiene que probar, gana la causa por el solo hecho de que el demandante
no prueba su derecho�. En mi opini�n es la verdadera doctrina, y no

hay necesidad de crear presunciones, y eso mismo ha decidido la Corte

Suprema Serie 2, t. II, p�g. 327, al establecer que no prob�ndose cum

plidamente el dominio y en caso de duda, debe resolverse en favor del

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2791.�Pothier, n� 326, y lo establecido
sobre la adquisici�n de la propiedad transmitida � dos personas por el due�o
de la cosa.

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art.2791.�V�ase fallo en el LVI1, 57.

Palios de la C�m. de Apel. de la Cap.� Aplicaci�n del art. 2791.� Es im

procedente la acci�n reivindicatoria aun teniendo t�tulo cuando no s� justifica
haber tenido la posesi�n que se reconoce en favor del que presenta t�tulo pos
terior del mismo origen. � Jur. Civ., VII, 267, Ser. 2a.
Ante dos t�tulos de igual origen y sobre un mismo terreno, los Tribunales

deben amparar al que justifique haber tenido la posesi�n.�Jur. Civ., IX, 337,
Ser. 2a., V, 361, Ser. 3a, X, 178, Ser. 3a.
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pero lo m�s natural habr�a sido absolver al demandado en caso

de duda, pues el otro no ha probado su derecho, sin recurrir �

presunciones.
Nadie puede ser privaelo de su propiedad, sino en virtud de

una prueba evidente, y el demandante que no la suministra no

debe ser escuchado en su pretensi�n; no hay necesidad de ocurrir
� presunciones que no se fundan en hechos demostrativos de la

propiedad.

poseedor, � m�s bien dicho del demandado; porque es de derecho com�n

que sea absuelto el demandado, cuando no prueba el demandante cum

plidamente su derecho.

�Y qu� decidir cuando la posesi�n es dudosa? Si el demandante no

ha probado su acci�n debe absolverse al demandado, porque este prin
cipio es de derecho com�n; luego se apoya en que el poseedor debe ser

de mejor condici�n, como lo establece el adagio, y nuestro art�culo de
duce una presunci�n de propiedad, que no es real ni deb�a existir.�

Comp. Laurent, VI, n� 172.

Siendo dudoso el �ltimo estado de la posesi�n, se presume poseedor
al que presentare un t�tulo m�s antiguo, art. 2471, y de esta presunci�n-
se llega � las acordadas por el art�culo, de ser propietario el que posee
aun de una manera dudosa; lo que no est� conforme con los principios.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2792.�Pothier, n� 327. � La escuela de

los Proculeyanos sosten�a que en el caso del art�culo deb�a preferirse al del

t�tulo m�s antiguo que hubiese primero tomado posesi�n de la heredad, pero
prevaleci� la escuela de los Sabinianos que ense�aba que deb�a preferirse al

que ten�a la posesi�n de la cosa.�L. 9, � 4, Dig. De public. in rem act.

Fallos de la -S. C. N.�Aplicaci�n del art. 2792.�No prob�ndose cumplida
mente el 'dominio que se pretende por el actor, y en la duda sobre si es el

demandante � el demandado es propietario del terreno que se disputa, debe
resolverse en favor del que tiene la posesi�n.�XX, 327.

Concurriendo sobre la misma cosa, dos t�tulos de adquisici�n de diferentes

personas, sin que se pueda establecer cu�l de ellas era el verdadero propieta
rio, se presume serlo el que tiene la posesi�n.�XXII, 54; LI, 126, 335 y 360.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2792,.�Cuando

el demandante y demandado presentan cada uno de ellos los t�tulos de pro

piedad que hubiesen adquirido de diferentes personas sin que pueda estable

cerse cu�l era el verdadero propietario, se presume serlo el que tiene la pose
si�n.�Jur. Civ., 1, 131, Ser. 2a.

Ante dos t�tulos que se refieran � la misma propiedad y provenientes de la

misma persona, los del poseedor priman sobre los de aquel que pretenda rei

vindicar.-Jur. Civ., VI, 143, Ser. 2a, Vil, 267, Ser. 2a.
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� 773. De LA RESTITUCI�N DE LA COSA

Si el demandante ha vencido en la reivindicaci�n, tiene dere

cho � que se le entregue la cosa con los frutos producidos, desde

la interposici�n de la demanda, sin tener en cuenta su buena �

mala fe. Si tuvo mala fe deber� los frutos que la cosa produjo
antes de la demanda; pero los har� suyos si tuvo buena fe ; no obs

tante, aun cuando la sentencia lo absolviera de las costas por no
haber litigado de mala fe, restituir� los frutos desde la demanda.

En cuanto al lugar donde debe entregarse, cuando la cosa rei

vindicada est� en manos del demandado contra quien la sentencia

se hubiese pronunciado , debe �ste volverla en el lugar en que ella se

encuentre; pero si despu�s de la demanda la hubiese transportado
� otro lugar m�s lejano, debe ponerla en el lugar en que estaba

(art. 2793).

(Art. 2793.) Demandada una cosa mueble por reivindicaci�n, desde
el momento de la notificaci�n al demandado, el cuasi -contrato creado

por el pleito no s�lo obliga al poseedor � conservarla con todos los frutos

producidos, sino que no debe transportarla � otro lugar, manteni�ndola
donde estaba al tiempo de la demanda. Las leyes romanas estudiaban la

hip�tesis de que la cosa no estuviera en poder del demandado y distin

gu�an: si era poseedor de buena fe, pod�a entregar la cosa en el lugar de
su situaci�n � donde fuere demandada, pagando al demandante los gastos
de transporte; si era de mala fe y la cosa se encontraba en un lugar di
ferente del juicio, suceder�a lo mismo; pero si el demandado la hubiera
hecho trasladar � otra parte despu�s de la demanda, debe ponerla �

su costa en el lugar donde se encontraba.�Comp. 1. �.'IO y 12, t�t. 1,
lib. 6, Dig.

Pothier estudiando la posici�n contraria, cuando el demandante es

taba en posesi�n de la cosa, ha ense�ado la doctrina que nuestro art�culo

consagra: la cosa debe devolverse en el lugar donde se encontraba al
entablarse la demanda, si la hubiere transportado a otro m�s lejano, en

la suposici�n de que no estaba en el del juicio; porque si se hubiera lle
vado � uno m�s cercano � al mismo lugar, cumplir�a con entregarla en

�ste.
Nuestro art�culo dice: la cosa debe entregarse donde ella se encuentre

al dictarse la sentencia; pero como despu�s de la demanda no puede
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El principio general es que la demanda y contestaci�n esta

blecen un cuasi-contrato, que obliga al demandado � conservar la

cosa, como se encuentra, � los resultados del juicio, de modo que
no debe cambiarla de lugar, ni alterarla, deteri�rala, etc., y si

produce frutos, debe igualmente mantenerlos como accesorios de

la cosa reivindicada.
Cuando es un inmueble el objeto de la reivindicaci�n, �l deman

dado condenado � restituirlo, satisface la sentencia, dej�ndolo
desocupado y en estado que el reivindicante pueda entrar en su po
sesi�n (art. 2794).

transponerla sino para acercarla al lugar del juicio, resulta que si no

est� en este lugar � en otro m�s cercano � �l, cuando la cosa se encon

traba fuera de donde se sigue el juicio, deber� entregarla donde estaba

al tiempo de la notificaci�n de la demanda.
Cuando la hubiere transportado � otro lugar m�s lejano, el deman

dante puede pedir que se le entregue donde se encontraba, pero no podr�
demandar los gastos de translaci�n, pues renuncia � que el vencido le

devuelva la cosa donde se hallaba.�Comp. Pothier, n� 329. Molitor,
Reiv., n� 22, Maynz, � 119, texto � la nota 14.

(Art. 2794.) Cuando el vencido hubiere hecho mejoras necesarias

� �tiles en la cosa, tiene derecho para retenerla hasta que le sean abona

das, si fuere poseedor de buena fe, y s�lo las necesarias, si es de mala fe.

Responder� igualmente de los deterioros � destrucciones que la cosa

hubiere sufrido por su culpa, de modo que no cumplir� con s�lo entre

garla.
La expresi�n de dejarla desocupada, no importa el abandonarla; por

ejemplo, si fuera una casa, ser� necesario entregar las llaves al vencedor.
Se han visto casos en nuestros tribunales, sobre todo trat�ndose de la

posesi�n, en que el vencido en un juicio posesorio pon�a en posesi�n de

la cosa � otro, manifestando que la hab�a abandonado ; era necesario se

guir el juicio con el actual ocupante, hasta vencerlo, para volverlo �

recomenzar con otro.

Si la demanda de reivindicaci�n comprend�a otras cosas que se en

cuentran en el inmueble debe entregarlas.�V�ase Pothier, n� 330.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2793. � Pothier, n� 329.� LL. 10 y 12,
Dig., De reivindic.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2794.�Pothier, n� 330.



DE LAS ACCIONES REALES (ART. 2794) 235

Se entiende que la sentencia no se satisface sino en parte con

la devoluci�n de la cosa, si con ella no se han entregado los fru
tos que son debidos desde la interposici�n de la demanda.

La expresi�n de, en estado, que el reivindicante pueda entrar
en posesi�n, comprende la obligaci�n de entregarla libre de toda
otra posesi�n, y no se refiere al estado de la misma cosa, que puede
encontrarse con deterioros, que se deber�n reclamar por una

acci�n subsidiaria.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2794.�V�ase fallo
al art. 2758.�Jur. Civ., IX, 552, Ser. 2a.



CAP�TULO II

DE LA ACCI�N CONFESOE1A

� 774.�Qui�nes pueden deducir la acci�n confesoria y contra

qui�nes se da

Las acciones reales tienen por objeto proteger los derechos

que nacen de la propiedad, as� como los dem�s derechos reales

que se hubieran constituido sobre las cosas. La acci�n reivindica
toria defiende la propiedad, y est� destinada � recobrarla cuando
la hemos perdido; la negatoria cuando somos impedidos en el

ejercicio de los derechos de propiedad, sin que nos hayan privado
de la cosa, y la confesoria cuando se nos priva de ejercer los de

rechos reales que tenemos sobre ella, � las servidumbres activas.
La acci�n confesoria (no se da pues, para proteger la propie

dad, porque el que la ejerce no es propietario ; por el contrario)
es la derivada de actos que de cualquier modo impidan la plenitud
de los derechos reales � las servidumbres activas, con �l fin de que
los derechos y las servidumbres se restablezcan (art. 2795).

(Art. 2795.) Las acciones confesorios y negatorias separadas de la

reivindicatoria en la legislaci�n romana esencialmente formulista, han
seguido separadas en la nuestra, que no lo es, y que tiende por el
contrario � suprimir la solemnidad como manifestaci�n �nica de la vo

luntad individual. El C�digo Civil Alem�n, suprime estas acciones sepa
radas que concluir�n por desaparecer confundidas con la acci�n reivin

dicatoria, que tendr�" por objeto reclamar la cosa que nos pertenece y

que otro posee, extendiendo su radio.de acci�n � todos los derechos rea

les, como � la defensa de todos los que nacen del derecho de propiedad.
�Qu� utilidad puede haber en dar una acci�n para reclamar la propie-
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La acci�n confesoria se concede algunas veces al propietario de

un fundo dominante, cuando el del inferior hiciere trabajos jjara

dad, otra para . los derechos fraccionarios de �sta, y otra para defender

esos derechos, cuando fuesen atacados? Se llega � complicar la defensa

y hacer m�s ininteligible las leyes de suyo dif�ciles. Por eso los que .

estudian el derecho se equivocan al explicar estas diferencias, que ten�an

su raz�n de ser entre los romanos, que hac�an de la forma la base de las

acciones; pero � medida que la sociedad avanza en su desenvolvimiento,
el respecto por la manifestaci�n de la voluntad, de cualquier modo que
ella tenga lugar, se abre camino desechando la f�rmula sacramental que
debe contenerla. Casi todos los tratadistas al estudiar la acci�n confeso
ria y la negatoria ense�an que deben ser apreciadas seg�n la analog�a
que tengan con la reivindicator�a/�V�ase Zacharle, � 300.

La acci�n confesoria entre los romanos seg�n Molitor, n� 134, se daba

para reivindicar un derecho de servidumbre, y la ejerc�a el que gozaba
de un derecho de servidumbre personal, y el que ten�a un derecho real
sobre un fundo dominante. Y se da contra el ejecutante de un hecho

que ataca � obstaculiza el ejercicio de la servidumbre, sea el mismo pro

pietario � un tercer poseedor.
La acci�n confesoria tiene por objeto hacer desaparecer el obst�culo

opuesto al ejercicio de la servidumbre. Pero nuestro C�digo ha dado
tambi�n esta acci�n para defender la plenitud de los derechos reales, lo que
hace confundirla � primera vista con la negatoria, que se da para prote
ger la libertad de los derechos reales, art. 2800. Diferencias imperceptibles
que s�lo pueden hacer los versados en el derecho.

La acci�n negatoria es una reivindicaci�n parcial de la propiedad, y
tiene por objeto rechazar todo acto por el que se pretenda apropiarse
cualquiera de las prerrogativas de la propiedad, sea ejerciendo alguno
de los derechos que de ella nacen, sea impidiendo al propietario de

ejercerlos;
La acci�n confesoria se da en favor del que tiene servidumbres acti

vas, � de los que tienen derechos reales, como el usufructuario, usuario,
habilitador, y tambi�n � los acreedores hipotecarios; la negatoria en

favor del poseedor del inmueble, y del hipotecario impedido de ejercer
sus derechos.�Comp. Molitor, Reiv., nos 134 y 136. Maynz, � 136.

Laurent, VIII, n� 288, y Ereitas, art. 3994.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2795.�-LL. 2 y 10, T�t. 5, Lib. 8, Dig.�
Mackeldey, � 307.�En el T�t. 31, Part. 3a, se trata de los casos y modos de estas

acciones.�V�ase la L. 21, T�t. 22, Part. 3a.



238 EXPOSICI�N y comentario del c�digo civil argentino

impedir, ya sea el recibir las aguas � cualquier otro derecho con

cedido por la ley en mira de un inter�s p�blico.
Com,pete la acci�n confesoria � los poseedores de inmuebles con

derecho de poseer , cuando fuesen impedidos de ejercer los derechos
inherentes � la posesi�n, que se determinan en este C�digo: � los titu
lares verdaderos � putativos de servidumbres personales activas,
cuando fuesen impedidos de ejercerlas: � los acreedores hipoteca
rios de inmuebles dominantes cuyos poseedores fuesen impedidos
de ejercer derechos inherentes � su posesi�n (art. 2796).

Todos estos casos se refieren � los derechos reales que se tie
nen sobre la cosa de otro; as�, el usufructuario, usuario, habita
dor, acreedor anticresista, que tienen derecho de poseer, ejercen
la acci�n confesoria cuando son impedidos en el ejercicio de sus

derechos. .

T�ngase presente que los derechos reales protegidos por la
acci�n confesoria est�n determinados en el art. 2503, con excep-

(Art. 2796.) La acci�n confesoria que en derecho romano estaba

limitada � las servidumbres activas, para defender su ejercicio, se con

cede tambi�n por nuestro C�digo �_los que tienen derechos reales, como
al usufructuario, usuario y habitador, cuando fueran impedidos de ejer
cerlos. Como no son propietarios, la limitaci�n � negativa de su dere
cho no da lugar � una acci�n reivindicatoria.

Pueden tambi�n ejercer esta acci�n los acreedores hipotecarios,
cuando los poseedores del inmueble hipotecado fueran impedidos en sus

derechos inherentes � la posesi�n, y no los dedujesen, siempre que im

portase privar al inmueble de servidumbres que lo hicieran disminuir
de valor, � le impusieran servidumbres sin que el poseedor las reclamase;
el mismo derecho puede ejercer el acreedor anticresista en casos seme:

jantes.
Los poseedores con derecho deposeer, son aquellos que tienen la cosa

con un t�tulo que los autoriza � usar de ella como propietarios. Entre los
titulares verdaderos � putativos de servidumbres personales activas, se

pueden comprender, aunque impropiamente, � los usufructuarios, usua
rios � habitadores que pueden deducir la acci�n confesoria, cuando son

obstaculizados en el ejercicio de sus derechos.-Comp. Ereitas, art. 3993,
nos 1 � 3. Molitor, Serv., n� 134. Maynz, � 136.�V�anse arts. 1726,
2970 � 2972 y 3421.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 27S0.�Molitor, Servidumbre, n� 134.
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ci�n del dominio y condominio, y son: el usufructo, uso y habi

taci�n, las servidumbres activas, el derecho de hipoteca, la prenda
y la anticresis ; por consiguiente, no se debe confundir las servi
dumbres activas con el usufructo, que no es una servidumbre -per
sonal, como algunos lo han cre�do.

La acci�n confesoria se da, contra cualquiera que impida los
derechos inherentes � la posesi�n de otros � sus servidumbres acti

vas (art. 2797), sea que haya sido despose�do � turbado en el

goce de sus derechos; porque en el primer caso no puede deducir
la acci�n reivindicatoria, pues no es propietario y no reclama la

propiedad. As�, el usufructuario � usuario despose�do deducir�n
la acci�n confesoria para ser puestos nuevamente en la posesi�n
de la cosa de que fueron privados. No nos referimos al juicio de

despojo fundado en disposiciones de orden p�blico, y que cual

quier poseedor puede deducirlo por el solo hecho de la tenencia.

� 775. � Condiciones para ejercer la acci�n confesoria

Corresponde � las leyes de procedimiento que las provincias
tienen facultad para dictar, el determinar el modo c�mo deben

deducirse estas acciones; pero la ley de fondo puede y debe dar las
bases sobre que descansa. As�, cuando se refiere � los derechos
inherentes � la posesi�n, le basta al actor probar su derecho de po
seer �l inmueble dominante, cuando el derecho impedido no fuese

(Art. 2797.) La acci�n se puede ejercer contra cualquiera que

impida los derechos inherentes � la posesi�n, � de las servidumbres ac

tivas aunque fuere el mismo propietario del inmueble sirviente; as�,
cuando por haber constituido el propietario una nueva servidumbre sobre
su fundo viniera � impedir el ejercicio de la establecida anteriormente,
el due�o de �sta puede deducir la acci�n confesoria; es el caso del
art. 2991.�Comp.Ereitas, art. 3993, nos 2, 3 y 4.Molitor, Serv., n� 134,
y Mafnz, � 136.�V�anse arts. 1726, 2801, 2970 � 2972 y 3421.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2797.�LL. 4 y 10, T�t. 5, Lib. 8, Dig.�
Molitor, lugar citado.

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 2797.�El interdicto de retener la

posesi�n de una servidumbre de tr�nsito, no es otra cosa que la acci�n confe
soria.�XXX, 465.
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servidumbre (art. 2798, Ia parte); porque se trata ele derechos

que son una consecuencia ele la posesi�n, mientras si fueran dere

chos atribuidos al inmueble, en virtud ele un contrato, ser�a nece

sario adem�s probar, su derecho de poseer el inmueble dominante

y su servidumbre activa � su derecho de hipoteca, cuando fuese tal
�l derecho impedido (art. 2798, 2a parte).

(Art. 2798.) Cuando el derecho impedido no es una servidumbre,
importa decir, cuando se tratare de las restricciones � l�mites del domi

nio; as�, el due�o del terreno superior puede deducir la acci�n confe
soria contra el del inferior, si hiciera trabajos para impedir que corran

las aguas por su terreno, refluyendo sobre el superior, art. 2651; � si se
tratase de cualquier otra restricci�n que no sea servidumbre; lo que
viene � confirmar, la tesis sostenida en el art. 2658 de que las restric
ciones del dominio no son servidumbres. En estos casos la prueba corres

ponde al demandado, pues el que deduce la acci�n s�lo tiene que demos
trar su derecho de poseer. Recu�rdese que las restricciones como leyes
de orden p�blico no pueden renunciarse en general; aunque en algunos
casos excepcionales puedan hacerse. Cuando el lindero usa de un derecho
concedido por la ley que limita al vecino el derecho de propiedad, lo
ejerce � t�tulo de restricci�n, no de servidumbre, y puede defender su

ejercicio por la acci�n confesoria, y le basta entonces, demostrar su dere
cho de poseer el inmueble, aunque su t�tulo sea nulo � anulable, porque
eso no interesa al due�o del inmueble vecino ; pero cuando se trata de
una servidumbre real � personal es necesario adem�s, demostrar la ser

vidumbre. As�, quien tiene una servidumbre de vistas, debe probar la

existencia de �sta. El acreedor hipotecario que no posee la cosa puede
ser lesionado por el poseedor del inmueble, y le bastar� demostrar la

hipoteca, y la lesi�n para impedir que se establezca una servidumbre
sobre el inmueble hipotecado. Ereitas, art. 3994, de donde �i� tomado
nuestro art�culo, agrega : � en todos los casos, debe demostrarse el hecho

por el que se ha impedido el ejercicio de la servidumbre � del derecho

alegado�, y as� debe entenderse por nuestro derecho. � Comp. Maynz,
� 136.

Molitor, Prese, n� 135, dice: �cuando se trata de recobrar la pose
si�n perdida por el usufructuario, se debe tener en cuenta la buena �

mala fe del demandado, como si se tratase de los frutos en la acci�n rei

vindicatoria sobre la propiedad� ; en lo que tiene raz�n, porque si adqui
ri� la cosa de buena fe, con t�tulo, s�lo deber� los frutos desde la inter

posici�n de la demanda; pero cuando se tratare de perturbaciones y no
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Cuando se trata ele servidumbres prediales en que hay un in

mueble dominante y otro sirviente, como por la naturaleza del

servicio que presta el uno y recibe el otro son indivisibles, resul
tar�, que, cuando el inmueble dominante � sirviente perteneciere �

poseedores con derechos de poseer, la acci�n confesoria compete �

cada uno de ellos y contra cada uno de ellos, en los casos designa
dos en los art�culos anteriores; y las sentencias que se pronuncien,
perjudicar�n � aprovechar�n � todos respecto � su efecto principal,
pero no respecto al efecto accesorio de la indemnizaci�n del da�o

(art. 2799), porque esta es una obligaci�n que pesa sobre la

de desposesi�n, cambia de especie; entonces se deben siempre los da�os

y perjuicios sea el. perturbador de buena � mala fe.�V�anse arts. 2523,
2805 y 3011.

(Art. 2799.) El principio se aplica � las servidumbres reales que

siempre son indivisibles y � las personales que lo fueran. Cuando se

trata de una servidumbre predial, dice Maynz, � 222, y el fundo perte
nece � muchos, cada uno de los co-propietarios puede intentar la acci�n

por el todo, in solidum, y la sentencia aprovecha � todos, � menos en lo

que concierne al derecho de servidumbre�. Y no podr�a ser de otra ma

nera, porque si se declara que la servidumbre corresponde al predio
dominante, har� cosa juzgada para los dem�s co-propietarios, pues ser�a
reabrir el juicio, si se permitiera � cualquiera de los otros intentarlo

nuevamente; se puede decir figuradamente, son las propiedades domi
nantes y sirvientes las que ejercitan su derecho y su defensa por medio
de sus representantes, que son los propietarios, y siendo el servicio re

clamado � negado uno � indivisible, la sentencia no las ha libertado, ni
gravado, s�lo ha declarado el derecho existente. Por esa raz�n, la pres

cripci�n no corre contra los dem�s co-propietarios, cuando est� suspen
dida para uno, art. 3062. Pero lo que es de absoluta necesidad respecto
� las servidumbres, porque no se encuentra un t�rmino medio, ni hay
posibilidad de divisi�n, no tiene lugar con reiaci�n al da�o causado en

que cada uno es responsable de sus propias acciones. Cuando la servi
dumbre es debida por el fundo sirviente y �ste perteneciera � varios, la
acci�n se puede entablar contra cualquiera de los co-propietarios, � causa

de la indivisibilidad de la servidumbre, y la sentencia dictada contra

uno de ellos har� cosa juzgada contra los otros, sea en favor � en contra,

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2798.�Molitor, lugar citado.

TOMO VII 16
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persona que ha ejecutado el acto, mientras la servidumbre la debe

el inmueble sirviente � se la atribuye el dominante.
Pero los principios anteriores no se aplicar�n ni � las servi

dumbres personales, ni � los derechos reales de usufructo, uso y

habitaci�n, en que la sentencia firme respecto de los unos no har�

cosa juzgada para los otros.

respecto al derecho de servidumbre, no as� con relaci�n � los perjuicios
ni � las costas del juicio, que ser�n personales del que las hubiera oca

sionado.�Eeeitas, arts. 4003 Maynz, 1. c�V�anse arts. 683, 687, 688,
2489 y 3007.



CAP�TULO III

DE LA ACCI�N NEGATOEIA

� 776. � A qui�nes se da la acci�n negatoria

La acci�n negatoria tiene por objeto defender los derechos
fraccionarios de la propiedad, en que la acci�n reivindicatoria, ni
la confesoria podr�an ejercerse; as�, la acci�n negatoria es la que
compete � los poseedores de inmuebles contra los que les impidiesen
la libertad del ejercicio de los derechos reales, � fin de que esa liber
tad sea restablecida (art. 2800).

(Art. 2800.) La acci�n negatoria tiene por objeto defender la liber
tad de los derechos que nos corresponden como propietario, contra cual

quiera que quisiera limitarlos, reconoci�ndonos la propiedad de la cosa.

Puede deducirse, cuando se quiere hacer cesar una servidumbre que
otro ha usurpado, � cuando se intenta privarnos de facultades que nos

corresponden en calidad de propietarios. Parte del principio de que el

propietario es reconocido en su car�cter de tal, y s�lo se le discuten fa

cultades; pues cuando hubiere desposesi�n, corresponder�a la acci�n rei

vindicatoria.
Cuando el vecino se atribuye una servidumbre sobre mi propiedad,

si �l la demanda porque yo le impido su uso, lo hace por medio de una

acci�n confesoria, y debe demostar en juicio su derecho; si por lo con

trario �l est� en posesi�n de la servidumbre, que yo niego, puedo de
mandarlo por una acci�n negatoria, y como en el caso anterior, �l es el

demandado, y debe demostrar su derecho; su posici�n es la misma con

relaci�n al derecho que se atribuye, sea demandante � demandado.
Se ejerce la acci�n reivindicator�a, cuando hay desposesi�n; la con

fesorio cuando se niega un derecho de servidumbre � se nos priva de
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La acci�n negatoria viene � ser una reivindicaci�n parcial de
la propiedad en alguna de sus manifiestaciones, y supone nece-

derechos reales; la negatoria cuando se rechaza cualquier acto que venga
� menoscabar los derechos de propiedad.

La �nica diferencia es la posici�n que asumen los reclamantes: el que
deduce la acci�n negatoria, aunque demandante no tiene que probar
sino su derecho de poseer � su hipoteca, mientras el demandado debe
demostrar la servidumbre � el derecho que se atribuye; en la confesoria
asume el papel de demandante el que era demandado en la negatoria, y
debe igualmente probar su derecho, pues en uno y otro caso se lo atri

buye.
La acci�n negatoria no se diferencia de la reivindicaci�n sino por la

extensi�n de la lesi�n del derecho; para deducir esta necesitamos que
se nos prive completamente de nuestra cosa; para aquella basta que se

nos limite cualquiera de los derechos inherentes � la propiedad, cuando
no somos' privados de su ejercicio. Asi, el usufructuario podr� deducir
la acci�n negatoria, cuando se le limitara el uso de la cosa, y la confe
soria cuando se le privara del derecho.�Comp. Ereitas, art. 4004 y
Maynz, � 207.

El demandante en la acci�n negatoria debe demostrar su derecho de

poseer, y el hecho � hechos por los que se le impide su ejercicio; el de
mandado deber� probar el derecho que se atribuye, pues la propiedad
se reputa libre.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2800.� Aubry y Rau, � 219, n� 2. �

Esta acci�n, dice Maynz, no difiere de la reivindicaci�n, sino por la ex

tensi�n de la lesi�n que nuestro derecho de propiedad ha sufrido de parte
del demandado. Para que podamos intentar la reivindicaci�n, es preciso que
se nos haya impedido enteramente usar de nuestra cosa, es decir, que sea

mos privados de la posesi�n. Todo ataque de una importancia menos grave,
basta para darnos la acci�n negatoria. Com�nmente, semejante lesi�n pro
viene de que otro pretende tener un jus in re, particularmente una servi
dumbre sobre nuestra propiedad. Es por esto que las m�s veces se repre
senta esta acci�n como destinada � hacer cesar una servidumbre que otro
ha usurpado. Pero su uso es m�s general, y puede ser intentada, toda vez que
alguno nos impida obrar como propietario, en la extensi�n que el derecho
nos permite, con tal que la lesi�n que sufrimos no sea demasiado grave para
que podamos intentar la reivindicaci�n. Debe observarse, sin embargo, que
si el hecho de que nos quejamos debe contener necesariamente una lesi�n

parcial de nuestro derecho de propiedad, la gravedad de la lesi�n es indi
ferente. As�, para que podamos intentar la acci�n negatoria � fin de hacer
declarar que el adversario no tiene el derecho de usufructo, no es necesario
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sariamente un hecho en que una persona se atribuya un derecho

sobre la cosa de otro, � impida el ejercicio ele un derecho real.

La acci�n negatoria se da igualmente, cuando el que poseyera
una servidumbre, pretendiera darle mayor extensi�n ele la que
nace del contrato.

La acci�n negatoria tiende � afirmar la libertad de la propie
dad y de los derechos que de ella se derivan, y se da especial
mente al propietario de un inmueble, para rechazar cualquier gra
vamen que se quisiera hacer pesar sobre �ste; y puede tambi�n
tener por objeto reducir � sus l�mites verdaderos el ejercicio de un

derecho real (art. 2804).
Cuando el derecho real se negara por �l propietario, corres

ponder�a la acci�n confesoria para hacerlo reconocer.

T�ngase presente que la acci�n confesoria supone la propie
dad reconocida en la que se quiere imponer una limitaci�n, y al

propietario en ese caso le basta negar el derecho que se atribuye
el tercero, correspondiendo la prueba al demandante.

Cualquiera turbaci�n en los derechos del propietario no dar�

lugar � ]*a acci�n confesoria, porque para eso se han creado las
acciones posesorias � las que se ocurrir� seg�n los casos.

Cuando alguno ele los comuneros ejerciera actos de dominio
sobre la cosa com�n, como si �l fuera �nico propietario, el dere
cho romano conced�a acci�n negatoria, pero el nuestro da la ac

ci�n reivindicator�a,, si esos actos importasen la desposesi�n del
condue�o.

La acci�n negatoria corresponde � los poseedores de inmuebles

(Art. 2804.) La servidumbre se reconoce en este caso; pero se

niega la extensi�n que pretende d�rsele. Como se trata de la servidum
bre misma, la prueba de que es ejercida dentro de los l�mites acordados

por el t�tulo debe darse por el que la ejerce. La regla es que el inmue
ble est� libre; el que alegase lo contrario debe demostrar la existencia
del derecho y su extensi�n. Las leyes 9, 11, 13, 14 y 17, t�t. 5, lib. 8,
Dig., presentan varios ejemplos.�Comp. Auby y Rau, � 219 al fin.

que est� en posesi�n del usufructo, basta que haga un acto de lesi�n, por
peque�o que sea, con intenci�n al hacerlo de que el usufructo le pertenece
(� 207, y nota 4).
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y � los acreedores hipotecarios (cuyos poseedores fueren) impedi
dos de ejercer libremente sus derechos (art. 2801). Se necesita ser

poseedor con derecho de poseer para poder ejercer esta acci�n.

� 777.�'Contra qui�nes se da la acci�n negatoria y su objeto

Se dijo que el principal objeto de la acci�n negatoria era ga
rantir la libertad de los derechos que nacen de la propiedad, y el

ejercicio de los derechos reales, as� es que, la acci�n debe tenerpor

objeto accesorio privar al demandado de todo ulterior ejercicio de
un derecho real, y la reparaci�n de los perjuicios que su ejercicio
anterior le hubiese causado, y aun obligar al demandado a asegu
rar su abstenci�npor una fianza (art. 2803), cuando se temiera
con justa raz�n la repetici�n de los actos.

(Art. 2801.) El art�culo habla de los poseedores con derecho de

poseer, porque los simples tenedores no pueden deducir acciones reales.
En cuanto � los acreedores hipotecarios, como generalmente no poseen
la cosa, son los poseedores del inmueble, como lo ense�a Ereitas, los que
deben ser impedidos de ejercer los derechos, y en ese caso, el acreedor

hipotecario debe intervenir, cuando el que tiene el derecho de poseer
no lo hiciere, porque le interesa que el inmueble est� completamente
libre.�Comp. Ereitas, art. 4005, Molitor, Serv., n�. 136.

(Art. 2803.) La acci�n tiene por objeto la declaraci�n de que nues

tro derecho de propiedad no est� sometido � la restricci�n que pretende
el demandado, y de esta declaraci�n negativa es que ha tomado el nom

bre de negatoria. La sentencia s�lo conf�rmala libertad del inmueble, la
declara en juicio contradictorio, y como un resultado de esa declaraci�n,
se priva al demandado de ejercer un derecho que no tiene, oblig�ndole
� que restituya las cosas al estado anterior � la lesi�n, si la hubo, as�

como � pagar los da�os y perjuicios, y la abstenci�n de volver � ejercer
elderecho, en caso necesario obligarlo � dar fianza para garantir la abs

tenci�n, la que s�lo podr� estimar el juez.
En la acci�n confesoria el demandado s�lo debe probar su derecho

de poseer, porque suponi�ndose libre el inmueble, el que alega una ser

vidumbre debe demostrarla. Otra cosa ser�a si se tratara de restricciones

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2801.�-Molitor n� 136.
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Cuando los demandados fueran varios, la reparaci�n del da�o
no ser� solidaria, y cada uno responder� por los perjuicios que hu
biere causado.

�Contra qui�n se concede la acci�n negatoria? Se da contra

cualquiera que impida el derecho de poseer de otro, aunque sea el
due�o del inmueble, arrog�ndose sobre �l algttna servidumbre in

debida (art. 2802). As�, cuando el due�o quisiera imponer una

al dominio. � Gomp. Maynz, � 207, texto � las notas 7 � 9, Aubry y
Rau, � 219, n� 2 y Ereitas, art. 4007.

(Art. 2802.) T�ngase presente que cuando se priva de la propiedad
por la desposesi�n de la cosa, no es la acci�n negatoria la que corres

ponde, sino la reivindicatoria; as� el cond�mino que toma toda la cosa

para s�, puede ser demandado por su cond�mino por una acci�n reivin

dicatoria; pero si quisiera imponer una servidumbre � la cosa com�n,
ser�a la acci�n negatoria, la que corresponder�a � cualquiera de los con

d�minos; as� como si se atribuyese mayores derechos que los concedidos

por la ley, � que limitaran el derecho de sus cond�minos.
Como la acci�n negatoria tiene por objeto proteger la libertad de los

derechos que nacen de la propiedad, si el condue�o de una finca quisiera
someterla � una servidumbre, cualquiera de los otros co-propietarios
pueden deducir la acci�n negatoria, y aun el mismo acreedor hipotecario
y coh mayor raz�n el usufructuario, usuario y habitador.

La servidumbre indebida, � que quiera someter la cosa el due�o de

ella, supone necesariamente condue�os � otros con derechos reales sobre
la cosa, que vengan � ser lesionados por la servidumbre. As�, el que tenga
una servidumbre sobre el inmueble sirviente puede impedir por la acci�n

confesoria, que el due�o del inmueble cree otra servidumbre que le per
judique; pero el art�culo habla del condue�o que se atribuye una servi
dumbre indebida, en que los otros pueden rechazar la pretensi�n por la
acci�n negatoria. En %l caso del art. 2991, el due�o de la servidumbre
establecida puede impedir que se le turbe en su derecho por una acci�n

confesoria; pero el due�o del inmueble sirviente puede defender la libertad
de imponerla, por una negatoria, pues se trata de limitar su derecho de

propietario. As�, el mismo acto puede ser objeto de las dos acciones; de

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2803.�Maynz, lugar citado.

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 2803.� La reparaci�n de perjui
cios es un accesorio y consecuencia legal, de la negaci�n de una servidumbre

indebida.�XXIX, 189.
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servidumbre � otro derecho real, limitando las facultades del que
tiene derecho de poseer, y del que tiene un derecho real sobre el

inmueble, puede ser rechazado.

Como el inmueble se supone libre de toda carga, mientras no

se pruebe lo contrario, resultar� que, al demandante le basta pro
bar su derecho de poseer � su derecho de hipoteca, sin necesidad de

probar que el inmueble no est� sujeto � la servidumbre que se le

quiere imponer (art. 2805).

la confesoria cuando es deducida por el due�o del predio dominante, y
de la negatoria si es por el due�o del sirviente quien reclama la liber

tad.�Comp. Ereitas, art. 4005, n� 3. Aubry y Rau, � 219 y Molitor,
S�rv., n� 136.

(Art. 2805.) La acci�n negatoria se limita � negar que otro tenga
sobre el inmueble que poseemos, �. en el que tenemos un derecho real

cuyo ejercicio viene � ser obstaculizado, la servidumbre que se le im

pone. Tiene por objeto la libertad del inmueble, y como el derecho de

propiedad � el de poseer se debe ejercer sin restricci�n, mientras no se

pruebe que la servidumbre existe, de ah� la necesidad de demostrar por
el demandado la existencia del derecho alegado. Pero cuando no fuera

una servidumbre, sino una restricci�n impuesta por la ley, art. 2798, le

bastar� probar su derecho de poseer el inmueble dominante.
m

Es de notarse que tanto en la acci�n confesoria como en la negatoria
que rechazan la imposici�n de una servidumbre, la prueba corresponde
al que afirma la existencia de la..servidumbre.

El acreedor hipotecario que no tiene la posesi�n del inmueble, al que
se le impone � quiere imponerse la servidumbre, s�lo debo probar su de

recho de hipoteca, que es la base de su acci�n, sin necesidad de demos

trar que el poseedor tiene derecho de poseer; porque su facultad nace de

su inter�s en el inmueble para que su valor no se disminuya, y no del

derecho de poseer.
Nuestro art�culo ha decidido la cuesti�n suscitada en derecho fran

c�s sobre � quien correspond�a la prueba en este caso, estableciendo que

es al que afirma tener la servidumbre.� Comp. Freitas, art. 4008.

Maynz, � 207, n� 2. Aubrf y Rau, � 219, n� 2 y Laurent, VIII,
n� 288.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2802.�Por ejemplo, en un inmueble

cuyo usufructo est� dado, cuando el propietario quiera constituirle otra ser

vidumbre.�Molitor, Servidumbres, n� 136.
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Para que la acci�n negatoria pueda deducirse, es necesario que
la limitaci�n importe, no un derecho eventual, sino que se atri

buya el tercero un derecho real sobre la cosa, pues, prob�ndose que
el acto del demandado no importa el ejercicio de un derecho real,
aunque el poseedor fuese accidentalmente impedido en la libre dis

posici�n de su derecho, la acci�n, si hubo da�o causado, ser� juzgada
como meramente personal (art. 2806).

(Art. 2806.) Para que la acci�n negatoria pueda deducirse es nece

sario que otro se atribuya un derecho real sobre nuestra propiedad y no

se limite � tener pretensiones, sino � ejecutar actos que restrinjan nues
tro derecho. Sin el hecho no hay acci�n negatoria, y Maynz � 207, nota

4 dice: �para que podamos intentar la acci�n negatoria � los fines
de hacer declarar que el adversario no tiene el derecho de usufructo, no
es necesario que este -�ltimo est� en posesi�n del usufructo; basta que

haga un acto de lesi�n por peque�o que sea con la pretensi�n de haberlo

ejecutado en virtud del usufructo que dice le pertenece�. De modo que

cualquier acto atacando � limitando nuestro derecho de propiedad, pero
sin atribuirse un derecho real en la cosa, puede ser objeto de una acci�n

de da�os y perjuicios, personal al que la ejecuta, pero.no de la negatoria.
Cuando el acto importase una turbaci�n, art. 2496, atribuy�ndose el dere
cho de poseer, tendr�a aplicaci�n el presente art�culo, si el derecho atri
buido fuera real que limitara el de propiedad, y podr�a deducir la acci�n

posesoria para no ser turbado en la posesi�n, � la negatoria que decla
rase definitivamente la libertad del inmueble.

Ereitas, art. 4009, se refiere �nicamente � las servidumbres, en lo

que no tiene raz�n, porque cualquier otro derecho real que se atribuyese
el demandado, y que limitara nuestra propiedad, dar�a lugar � la acci�n

negatoria; as�, nuestro art�culo ha hecho bien en suprimir esa palabra del
original, que no se encuentra en Maynz � 207 de donde lo tom� Ereitas.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2805.-^-Aubry y Eau, 219, n� 2.�Maynz,
� 207, n� 2.�Porque la propiedad es por su naturaleza un derecho libre, abso
luto y el demandado es el que debe probar la carga � servidumbre que pre
tenda que reconozca el inmueble.



TITULO X

DEL USUFRUCTO

� 778.�Nociones generales

En los t�tulos anteriores hemos considerado la propiedad en

la plenitud de sus atributos, con las acciones que la ley ha conce
dido para defenderla, sea en su posesi�n, sea en lo que respecta �
su esencia misma; ahora vamos � tratarla bajo una nueva faz, en
la descomposici�n � fraccionamiento de que es capaz al ponerse
en relaci�n con el individuo.

Dijimos que la propiedad pod�a fraccionarse � separarse en

derechos elementales, seg�n los servicios que estuviera destinada
� prestar, sea al individuo mismo, sea � la propiedad ajena; esos

derechos que unidos constituyen y forman la propiedad, pueden
considerarse bajo dos aspectos: por el beneficio que est�n desti
nados � prestar � la persona, como el usufructo, el uso y la habi

taci�n, y por el provecho que la cosa proporciona � la cosa de otro,
como en las servidumbres.

Los primeros abrazan un campo m�s extenso, y llegan en

cierto modo � absorber todo el beneficio de que es capaz la pro
piedad, mientras los segundos apenas la r�strinjen en parte, ex
tendi�ndose � meras limitaciones.

. Otro de los caracteres m�s salientes ele esta divisi�n, es que los
primeros s�lo benefician � la persona independiente de las cosas,

y por consiguiente llevan en su esencia lo temporario de su ejer
cicio, por eso se llaman personales, aunque el derecho sea real, y
grave la cosa misma de una manera caracter�stica. Los segundos,
m�s limitados llevan el sello de lo permanente, porque las cosas
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prestan el servicio � las cosas haciendo abstracci�n de la persona,
por eso se llaman servidumbres, y necesitan por lo menos de dos

inmuebles : el que recibe el beneficio y el que lo presta.
El usufructo, que es el derecho m�s importante de los que gra

van la propiedad, porque absorbe en su ejercicio casi todos los

beneficios que ella puede proporcionar, no ha sido considerado
como una servidumbre en derecho franc�s, no s�lo porque su de

recho, naciendo de la revoluci�n quer�a borrar la palabra servi

dumbre, como algunos lo ense�an, sino porque esta palabra deb�a
conservarse para el servicio que presta la cosa � las cosas, pues,
desde que la persona interviene como interesada es un derecho

que ella reclama, derecho que se une � la persona y desaparece
con ella, y no debe llevar el car�cter de una servidumbre. �Por
qu� no -lo ser�a entonces la hipoteca, que presta el oficio de una

fianza? �Porqu� no la anticresis, que reemplaza al fiador y que
con sus frutos paga el inter�s?

Los derechos reales de usufructo, uso y habitaci�n, no son ser

vidumbres en el sentido estricto que se debe dar � esta palabra,
porque de admitirla deber�amos conceder, que el servicio prestado
por una persona � otra es una servidumbre personal, y que as�
como hay servidumbre de cosa � cosa, lo hay de persona � per
sona, � de persona � la cosa, � de la cosa � la persona, como lo
hacen algunos autores llevados por la l�gica.

Nosotros conservamos estas dominaciones: la de obligaci�n,
para el servicio de persona � persona; la de derechos reales, para
el servicio de la cosa � la persona, y la de servidumbres para el

servicio de la cosa � la cosa.

� 779.�Del usufructo y c�mo se divide

El usufructo es un derecho personal, porque la persona recibe
el beneficio y est� destinado � desaparecer con ella, pero es

un. derecho real en cuanto grava la cosa haci�ndola responsa
ble del servicio, sin consideraci�n � la persona que lo ha consti

tuido, y por eso se define diciendo: �l usufructo es �l derecho

real de usar y gozar de una cosa, cuya propiedad pertenece � otro ,
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con tal de que no altere su substancia (art. 2807); pero como la
definici�n debe contener todos los elementos esenciales de la cosa

definida, le falta � �sta el car�cter temporario y la extensi�n del

(Art. 2807.) Se llama derecho real porque no hay relaci�n con la

persona sino con la cosa; en una palabra, no hay deudor. Si los autores

le llaman servidumbre personal, es en el sentido de que la cosa propor
ciona un provecho � la persona, pues el usufructo no es una servidum

bre, como el mismo Dr. Velez-Sarsfield lo ense�a en la nota al art. 2971,
cuando expresa que los derechos de uso � de usufructo, no son servi

dumbres, sino cargas impuestas � las heredades en favor de las personas.
El nombre de servidumbres, � nuestro juicio, (dice) deb�a s�lo darse �
las servidumbres prediales, � las cargas existentes entre dos inmuebles,
agregando en la nota siguiente que �en el derecho de uso � el de usu

fructo no puede entrar la idea de servidumbre que impone siempre una

relaci�n, no entre un fundo y una persona, sino entre dos fundos�.
En la facultad de usar y gozar de la cosa entra la de transmitir su

derecho � otros, sujet�ndose el adquirente � las mismas condiciones de

tiempo � que el usufructuario estuviere obligado; por consiguiente, sino
hubiere t�rmino para el usufructo, �ste terminar� con la muerte del

usufructuario, sin tener en consideraci�n la existencia de aquel que lo

substituy�.
Como el derecho de goce est� limitado por el de no alterar la substan

cia de la cosa; es de suma importancia determinar lo que se entiende

por esta palabra. La substancia en filosof�a � en f�sica no tiene el mismo

sentido que en derecho. Para nosotros, como dice Demolombe, la subs

tancia es el conjunto de las cualidades esencialmente constitutivas de
los cuerpos, de esas cualidades que hacen que las cosas tengan una cierta

forma, � cierto nombre; que adquieren bajo esta forma y bajo este nom

bre una especie de personificaci�n. .

As�, pues, la forma y el destino de la cosa vienen � constituir los
elementos principales de la substancia. Cuando se ha dado en usufructo
un bosque, se alterar�a su substancia, si el usufructuario lo convirtiera

en tierra de pan llevar, � si se dio en usufructo una fonda � hotel y lo

convirtiera en casa de familia.
Los romanistas se han dividido en cuanto al sentido que debe darse �

la palabra substancia, como lo hace notar Ortolan, pues, unos ense�an que
deben considerarse como relativas � la duraci�n del usufructo, tradu
ciendo el salva rerum substantia, como el tiempo en que dure la substan

cia, mientras otros lo toman como relativas � los derechos del usufruc-
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derecho; as� es que ser�a completa si se dijera: es el derecho real,
temporario, de usar y gozar, como el mismo propietario, de una

tuario, y traducen sin alterar la substancia, forma que ha adoptado nues

tro C�digo.
La cosa debe pertenecer � otro, porque no se puede tener usufructo

sobre la propia; pero si fuese cond�mino con otro puedo tener el usu

fructo de lo que corresponde al cond�mino. � Comp. Aubry y Rau,
� 226. Uoyena, art. 435. Demolombe, X, nos 215 y sig. Ereitas, ar
t�culo 578. Chile, art. 564.�V�anse arts. 2503, 2522 y 2808.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2807.�C�d. de Luisiana, art, 525.�El

C�d. Franc�s, art. 578, define el usufructo : � Es el derecho de gozar de las co

sas ajenas como el mismo propietario, pero con la carga de conservar la subs

tancia de ellas. � Lo mismo el de �ap�les, art. 503.�Holand�s. 803.�La ley
Eomajia, usufructus est jus alienis rebus utendi, fruendi salva rerum substancia.

L. 1, T�t. 1, Lib; 7. Dig. En la L. 20, T�t. 31, Part. 5a, se comienza � tratar del

xxsufructo, pero no se define.
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 personificaci�n:
que pertenezcan bajo ese nombre y bajo esa forma, � un g�nero determinado

que se designa por un substantivo caracter�stico, como una casa, un reloj; y
que sean, en fin, bajo esa forma y bajo ese nombre, especialmente propias �

llenar tal � cual destino, � hacer tal � cual servicio en el orden de las necesi
dades del hombre.

El salva rerum substantia 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 tambi�n expresa que la duraci�n del usu

fructo est� subordinada � la duraci�n de lo' que llamamos substancia de la

cosa. As�, � diferencia de la propiedad, el usufructo extinguido con la destruc
ci�n de la cosa, no se conserva sobre sus restos. Pero debemos decir que la

obligaci�n de no alterar la substancia de la cosa sujeta al usufructo, s�lo tiene

lugar en el usufructo perfecto.
La definici�n del articulo determina la naturaleza del derecho de usufructo.

Decimos que es un derecho real, porque el usufructo importa la enajenaci�n
� de parte de la cosa, pues que es una desmembraci�n de la propiedad; y aun

que no sea una parte material del fundo, es sin embargo una porci�n del do

minio, desde que el dominio cesa de ser pleno en el propietario, cuando la

propiedad est� separada del usufructo.
El dominio del fundo sometido al usufructo, pertenece bajo diversas rela

ciones 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, y no hay por -lo _ tanto, una comuni�n en lo material de la cosa, nuila
enim communio est. L. 6, T�t. 9. Lib. 27, Dig.
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cosa cuya propiedad pertenece � otro, con tal que no se altere la
substancia.

La substancia la forman todas aquellas condiciones que colocan

El usufructo es por su naturaleza una propiedad temporaria, porque si
fuera perpetua, el derecho de propiedad no existir�a. L. 3, T�t. 1, Lib. 7, Dig.
Es tambi�n por su naturaleza una propiedad puramente personal, incomuni
cable, que no se puede ceder, � intransmisible por herencia, pues la facultad
de usar y gozar de una cosa es esencialmente correlativa � la persona, facul
tad que se acaba con la persona, as� es como en adelante se ver� el usufructo
limitado � un tiempo, por ejemplo de diez a�os, no se extiende hasta ese t�r
mino si el usufructuario muere antes. La cesi�n que el usufructuario puede
hacer � favor de un tercero sin el consentimiento de propietario, no importa
sino el ejercicio del derecho, y no el derecho mismo inherente � su individua
lidad. El cedente ser� siempre el usufructuario titular, sometido � las mismas

obligaciones que pesaban sobre �l antes de la cesi�n.
El usufructo es un derecho real porque pone � la persona en relaci�n

directa � inmediata con la cosa, sin el intermedio de un deudor, y debe consi
derarse como un inmueble particular, civilmente separado de la propiedad. Es
^propietario de su derecho de usufructo en la cosa, y tiene la posesi�n material
y civil de ese derecho, sin embargo, es un tenedor precario de la cosa. En

esto no hay contradicci�n alguna. Es preciso ver dos cosas muy distintas en

un fundo gravado con el usufructo: �l usufructo que pertenece al usufruc

tuario, el cual para �l llena todas las funciones de un inmueble particular, ci
vilmente, separado y distinto del fundo; y la nuda propiedad que queda en

mano del propietario. Por medio de esta distinci�n se llega � conciliar f�cil
mente innumerables textos del Derecho Pomano, que parecen declarar los unos

que el usufructuario es un verdadero poseedor, y los otros que no es sino un

simple tenedor del fundo. El usufructuario tiene sin duda la posesi�n corpo
ral y de hecho de la cosa. Ejerce por s� actos de uso y goce, en tanto que este

goce s� aplica � su propio derecho; no es un tenedor precario; su posesi�n al

contrario, que la tiene por s� y por derecho propio, tiene el car�cter de una

verdadera posesi�n civil.
Mas cuando se mira ese goce como aplicado de hecho � la propiedad, que

queda en mano del propietario, cuando se le considera en relaci�n al fundo

para determinar sus efectos respecto al derecho de propiedad, su posesi�n no

tiene los caracteres de una verdadera posesi�n civil, no posee animo 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 m�s que un tene

dor precario que goza de la cosa por el propietario de ella.

Hemos querido decir algo sobre la naturaleza del usufructo que sirva �

la resoluci�n de un gran n�mero de cuestiones que ser�n resueltas en este

T�tulo.
En el tomo primero de la grande obra de Proudhon, sobre el usufructo,

el cap�tulo 3 titulado del usufructo comparado, contiene el estudio m�s im

portante de las diferencias del usufructo con otros actos jur�dicos, con que
muchas veces se les equivoca. Sobre lo mismo, Demolombe, tom. 10, desde

el n� 228.
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ala cosa en una determinada especie, de modo que sin ellas deja
r�a de ser considerada como ele esa especie, y tanto se puede re

ferir � la esencia misma de la cosa, como al que de ella se hiciera

y que la colocaran en una especie diferente.
Se conserva la substancia de un caballo � de un carruaje, por

ejemplo, no cambi�ndolos en su naturaleza intr�nseca, y destin�n
dolos al uso que se les ha dado; as�, se cambiar�a la substancia con

virtiendo el carruaje en un veh�culo para acarrear frutos, y el

caballo de silla en uno de tiro, porque en ambos casos se ha sa

cado al objeto de la especie en que estaban colocados.

Hay dos especies de usufructo: usufructo perfecto , y usufructo
imperfecto � cuasi-usufructo. El usufructo perfecto es �l de las co

sas que �l usufructuario puede gozar sin cambiar la substancia de

ellas, aunque puedan deteriorarse por el tiempo � por el uso que se

haga. El cuasi-usufructo es el de las cosas que ser�an in�tiles al

usufructuario si no las consumiese, � cambiase su substa�icia, como
los granos, el dinero, etc. (art. 2808). En cuanto � los objetos
que abraza, se divide en universal y particular.

(Art. 2808.) Nuestro art�culo ha decidido las cuestiones suscitadas

sobre lo que deb�a entenderse por cuasi-usufructo, al establecer que �son

aquellas cosas que ser�an in�les al usufructuario si no las consumiese,
� cambiase su substancia�, de modo que claramente se refiere � las esen

cialmente consumibles. Habr�a tambi�n cuasi-usufructo respecto de las

cosas funjibles � no funjibles, cuando se hubieran entregado para que se

devolvieran otras de la misma especie y calidad; entrando el usufruc
tuario � hacerlas suyas; pero si se hubiera determinado un valor � resti

tuir, no ser�a cuasi-usufructo sino venta, para pagar el valor de las cosas

al tiempo de la muerte.

Las cosas consumibles pueden ser objeto de un usufructo perfecto,
como si se hubieren dado para servir de muestras, adpompam et ostenta-

tionem, debiendo devolver las mismas cosas, lo que puede suceder tra
t�ndose de monedas raras, que se dieran � un cambista.

Las no consumibles pueden tambi�n ser objeto de un cuasi-usufructo,
cuando se hubiera entregado la propiedad de ellas para devolver otras
de la misma especie y calidad; como mi caballo � mi carruaje;

En el cuasi-usufructo el propietario no conserva derecho sobre la

cosa dada y s�lo puede pedir la restituci�n de una cosa de la misma

especie y calidad, � si no pudiera entregarse, exigir un valor igual.
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El usufructo es universal, cuando comprende una universali
dad de bienes, � una parte al�cuota de la universalidad (art. 2827
Ia parte), como toda la herencia � una cuarta, � quinta parte, �

cualquiera parte al�cuota de ella. No se debe confundir el usu
fructo universal con el de una colectividad de bienes, como el de
una biblioteca, un reba�o etc. ; ni tampoco al usufructuario de
tocios los bienes con el heredero de esos bienes.

El usufructo es particular , cuando comprende tino � muchos

objetos ciertos y determinados (art. 2827 2a parte), aunque fue-

El cuasi-usufructo es una especie de mutuo � pr�stamo de consumo

con algunas diferencias: Io que cuando no se ha determinado plazo, el
cuasi-usufructo se reputa constituido durante la vida del usufructuario,
mientras el mutuo se puede reclamar en seguida, pidiendo al juez que
determine el plazo; 2o que en el cuasi-usufructo se debe la cosa de la

misma especie y calidad, y s�lo cuando no se puede entregar se paga su

valor; en el mutuo se debe el valor de la cosa; 3o que el cuasi-usufructo
se puede constituir por testamento y la propiedad de la cosa se adquiere
por la muerte del testador, sin necesidad de tradici�n; en el mutuo no;
4o en el cuasi-usufructo no se pueden pactar intereses, y creo arbitrario
considerar el precio se�alado como un inter�s; mientras en el mutuo el
inter�s es casi la regla; 5o en el cuasi-usufructo la fianza es la regla,
aunque algunas veces no se diere; mientras en el mutuo no se da, salvo
pacto en contrario; 6o en. el cuasi-usufructo se requiere inventario, en el
mutuo no.�Comp. C�d. de Luisiana, art. 526. Zacearle, � 306. Mo

litor, Serv., n� 71. Maynz, � 214.

Este art�culo fu� corregido cambiando la palabra determinarse por la

de deteriorarse.

(Art. 2827.) rTo se debe confundir el legatario universal que no

existe por nuestro derecho con el usufructuario universal, que en cierto

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2808.�C�d. de Luisiana, art. 52o. � Za

charise, � 308.�Proudhon, nos 121 y 1010. Aunque el cuasi usufructo se aplica
� las cosas de que no se puede hacer uso sin consumirlas, sin embargo el au

tor de la constituci�n del usufructo, � las partes, pueden extenderlo � las co

sas mismas que ser�an susceptibles del ususfrutus propiamente dicho, porque

seg�n el caso puede parecer m�s conveniente considerarlas como cantidades.

Esta intenci�n aun no podr�a ser expresa, sino inducirse de las circunstancias;
as� es que la ley Bomana considera los vestidos ya como objeto de un cuasi

usufructo, ya al contrario como el objeto de un verdadero usufructo. Inst., De
usufruct., � 2.�L. 15, � 4, Dig., De usufructo�Deraante, Cours analytique, n� 426

bis, � 4.�Molitor, Servidumbres personales, n� 72.
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ran todos los que comprendieran la herencia, porque no es la can

tidad de bienes lo que le da el car�cter de universal.

modo se puede considerar como un legatario particular con algunas obli
gaciones de heredero, pues debe pagar sin repetici�n alguna las pensio
nes alimenticias, las rentas, sueldos y r�ditos devengados, art. 2898, as�
como las deudas de la sucesi�n con derecho de repetirlas del heredero
� la conclusi�n del usufructo, y en caso de negativa, el heredero puede
elegir entre vender los bienes necesarios para pagarlos � hacerlo �l

mismo cobrando los intereses al usufructuario, mientras dure el usufructo,
art. 2900. Cuando el usufructo universal comprenda s�lo una parte al�

cuota de los bienes, contribuye el usufructuario al pago de las deudas de
la sucesi�n en proporci�n de su parte. Estas semejanzas con el heredero,
han hecho que algunos lo consideren como . tal, sin tener en cuenta que
no puede serlo el que no recibe la propiedad de los bienes del tes
tador. Cuando el art. 3717 dice, se reputan herederos aquellos � quienes
se les deja la universalidad de los bienes, aunque la disposici�n se en

cuentre restringida � la nuda propiedad, expresa, que � pesar de tener

solamente �sta, ser� considerado como heredero; pero no que los usufruc
tuarios de todos los bienes ser�an igualmente herederos. La expresi�n de
que se vale el art�culo para aclarar la parte anterior, no puede tener el
efecto de desnaturalizarla. El legatario de la universalidad de los bienes,
aunque fuera de la nuda propiedad es considerado como heredero; este

es el sentido del art�culo.

� C�mo el usufructuario universal puede ser heredero, cuando s�lo
recibe el uso y goce de los bienes por un tiempo indeterminado? �Acaso
hereda bien alguno? Si est� obligado como el heredero � pagar las deudas
de la sucesi�n, es porque �l tiene el goce de los bienes que no pueden
venderse sino cuando �l se niegue � cubrirlas, pues �stas disminu

yendo la herencia disminuyen el usufructo.
Si el usufructo es de bienes determinados, el usufructuario no tiene

las obligaciones del heredero. Cuando el testador dice : lego la nuda pro
piedad de todos mis bienes � B, y el usufructo � C; B, es el �nico here

dero, aunque C, est� obligado por la naturaleza del legado � responder
por las deudas y cargas de la sucesi�n, cobrando del heredero � la ter

minaci�n del usufructo las que hubiere pagado; lo mismo suceder�a si

lega el usufructo � C, de la mitad � de la tercera parte de todos sus bie
nes y la propiedad � B; C, contribuir� al pago de las deudas en la pro
porci�n de su parte cobr�ndola despu�s. Si se legare � C, el usu
fructo de tales � cuales bienes determinados, siendo los �nicos que tu-

TOMO VII 17
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En el usufructo perfecto se debe restituir la misma cosa reci
bida en el estado en que se encontrare, y siempre que no hubiere

culpa en su deterioro no ser� responsable de �l; es el uso y goce
de la cosa el que se le ha concedido; mientras en el imperfecto,
sea que se trate ele cosas consumibles � que no lo sean, si se de
vuelven cosas de la misma especie, se entiende que estas han pa
sado � ser propiedad del usufructuario, y hay una especie de-

mutuo, aunque con diferencias muy marcadas.
El usufructo imperfecto se comprende generalmente � las co

sas consumibles, pero pueden ser objeto de un usufructo perfecto,
as� como las no consumibles pueden serlo de uno imperfecto.

Hay cosas que no se consumen por el primer uso, � que su uso

no consiste en gozar de ellas, y son dadas para enajenarlas y go
zar de su valor, como los objetos generalmente conocidos bajo el

nombre de mercader�as. As�, el usufructo de mercader�as es un

puro y simple usufructo (cuasi-usufructo), y el usufructuariopuede
enajenarlas (art. 2809, Ia parte), probando as� que la primera
parte no es exacta, y s�lo comprende el cuasi-usufructo, pues la
propiedad pertenece al usufructuario y puede enajenarlas; si fuera
un usufructo perfecto habr�a tenido que conservarlas sin alterar

su substancia. Y la misma ley se encarga de demostrar que la pro

piedad ha sido adquirida por el usufructuario, pues agrega: los
derechos respectivos se fijar�n por el valor que se les hubiere dado, �

por el inventario que determine su calidad y cantidad (art. 2809,
2a parte), consider�ndose como una especie de venta � plazo,.

viera el testador, el legado ser� considerado como particular, y no tendr�
las obligaciones del heredero, y si para conservar el goce de las cosas

legadas se viera obligado � pagar las deudas de la sucesi�n, porque los

acreedores ejecutaran los bienes, podr� repetir contra el nudo propieta
rio por el capital � intereses, art. 2899.�Comp. Demolombe, X, n� 258

y Laueent, VI, n� 357. V�anse arts. 2869, 2898, 2925, 2940 y 3717.

(Art. 2809.) Para explicar este art�culo es necesario ocurrir � dos

hip�tesis : Io que el C�digo se ha referido � un cuasi-usufructo de mer

cader�as, existiendo s�lo un error tipogr�fico, y en donde dice puro y

simple usufructo, debi� decir puro y simple cuasi-usufructo; 2o suponer

que las palabras usufructo de mercader�as, importa la de un estableci

miento comercial, como lo entienden algunos, lo que vendr�a � traer
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cuando debiera pagar su valor; pero como puede devolver mer
cader�as de igual precio, se considera como cuasi-usufructo.

El usufructo de una casa de comercio con sus mercader�as se

clasifica como un usufructo perfecto, porque si bien el usufruc-

una alteraci�n fundamental en el texto de la ley, cambiando su sentido

por completo, cosa que no puede hacer el int�rprete.
Me parece que la primera hip�tesis satisface las reglas de una es

tricta interpretaci�n. �Qu� se entiende por puro y simple usufructo?
Los Dres. Segovia y Llerena creen que se habla del usufructo perfecto
del art�culo anterior. En otras circunstancias y sin las palabras que pre

ceden, habr�a cre�do como ellos; pero como se trata de mercader�as que
se autorizan � enajenar, y de nada servir�an al usufructuario si no las

consumiese, no es de suponer que se refieran � un usufructo perfecto, es

decir, � aquel en que se puede gozar de la cosa sin cambiar su subs

tancia.
En mi opini�n, las palabras puro y simple usufructo, deben aplicarse

al cuasi-usufructo, en cuyo caso todo el art�culo viene � quedar perfec
tamente arm�nico '.

As� dir�amos: el usufructo de mercader�as es un puro y simple cuasia

usufructo, y el usufructuario puede enajenarlas. En ese caso el usu

fructuario debe el valor fijado en el inventario, � si no lo hubieran

determinado, deber� las cosas seg�n la calidad y cantidad. Si hubiera

que hacer una correcci�n, la que proponemos estar�a dentro de los l�mi

tes que el int�rprete puede indicar para armonizar las disposiciones del

mismo C�digo.
Estudiando la 2a hip�tesis tomada de Aubry y Rau y dem�s autores

franceses, en que la palabra mercader�as se refiere � establecimientos de

comercio, tendr�amos que admitir con ellos, que el usufructuario no viene

� ser propietario de los objetos, lo que ser�a contrario al texto de nuestro

art�culo en su segunda parte, que hace al usufructuario deudor no de las

cosas, sino de su valor, y estar�a en contra de la autorizada opini�n de

Zacharise, que aun en esa hip�tesis coloca los establecimientos de co

mercio entre las cosas que se consumen por el uso, y que s�lo son sus

ceptibles de un cuasi-usufructo, lo que por mi parte no acepto sino con

respecto � las mercader�as consideradas como tales, pero no con relaci�n

� la casa, su nombre y clientela, que deber� devolver tal como le fu�

entregada.
Nuestro C�digo no ha decidido la cuesti�n propuesta por los comen

tadores del C�d. Eranc�s respecto al usufructo de una casa de comercio,
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tuario puede enajenar las mercader�as que contiene la casa, debe

devolverla con su clientela y la misma clase ele negocio, aunque
no con las mismas de mercader�as recibidas, sino con el valor
de las que las hubieren reemplazado, seg�n las necesidades de la

plaza.

� 780. � Derechos que confiere el usufructo persecto

y el imperfecto

Se dijo que en el usufructo perfecto el derecho del usufruc
tuario se limitaba al goce de la cosa sin alterar su substancia, y
por eso la ley establece que, el usufructo perfecto no da al usufruc
tuario la propiedad de las cosas sujetas � este usufructo, y debe
conservarlas para devolverlas al propietario, acabado el usufructo
(art. 2810), en el estado en que se encontraren, y si estuvieren

y me separo de la com�n opini�n de los autores en cuanto creen que el
usufructuario no es due�o de las mercader�as que contiene la casa, por

que nuestro art�culo dispone lo contrario; pero acepto la obligaci�n en

que est� de renovar, no las mismas mercader�as, porque eso no ser�a
mantener la casa en las mismas condiciones que la recibe, sino com

prando aquellas que seg�n las necesidades de la clientela y el cambio
de gustos y de usos lo exigiere, sin desnaturalizar la clase de comercio.

As�, si ha recibido en usufructo una ferreter�a, una tienda � almac�n,
debe conservar el mismo negocio, aunque las mercader�as var�en seg�n
las necesidades. Algunos autores consideran al usufructuario como un

administrador, lo que ser�a desnaturalizar sus funciones, desde que no

debe cuenta de administraci�n, pues, hace un negocio propio.
Creo como Proudhon que las mercader�as pasan � ser propiedad del

usufructuario, y para �l son los riesgos y peligros como las ganancias �

aumentos, y por nuestro C�digo se reputar�a como una verdadera venta,
porque s�lo debe el valor de ellas; aunque con relaci�n al estableci
miento haya un usufructo perfecto, pues se debe devolver con la misma
clase .de negocio, el mismo nombre y clientela.�Comp. Laurent, VI,
n� 417. Demolombe, X, n� 287. Aubr? y Rau, � 236 texto y nota 6.

Zacharise, � 306 texto y nota 3.� V�anse arts. 2810, 2811, 2846

y 2871.

(Art. 2810.) El usufructuario tiene el derecho de uso y goce, y aun

que puede cederlo, est� sujeto en cuanto � su duraci�n � la vida de �ste.
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deterioradas por el uso, y sin su culpa, no estar� obligado � de

jarlas en buen estado, salvo las reparaciones necesarias para su

conservaci�n, de que hablaremos m�s adelante.

Cuando las cosas se entregan para que el usufructuario las

haga suyas y devuelva otras de la misma especie y calidad, � su

valor una vez concluido el usufructo, hay una esjoecie de.pr�stamo,
y el cuasi-usufructo transfiere (entonces) al usufructuario la pro

piedad de las cosas sujetas � este usufructo, y puede consumirlas ,
venderlas � disponer de ellas como mejor le parezca (art. 281 1),
como verdadero due�o. En este caso todos los peligros, as� como

las ganancias le corresponden, pues le fueron entregadas en el
usufructo por contrato, y desde la muerte del testador en el cons
tituido por testamento.

� 781. � C�mo se constituye el usufructo

El usufructo se constituye:

Debe pagar todos los impuestos que graven la cosa y hacer las repara
ciones para conservarla en buen estado. Como la cosa pertenece al nudo

propietario y s�lo est� privado de su uso y goce temporalmente, los au

mentos as� como los peligros le corresponden, pues la cosa siempre pe
rece para su due�o. � Comp. C�d. Luisinia, art. 527. C�d. de Chile,
art. 764 y Demolombe, X, n� 218. �V�anse arts. 1881, 2807, 2809,
2945 y 2946.

(Art. 2811.) El usufructuario es due�o de las cosas con la obliga
ci�n de restituir otras de la misma especie y calidad; pero si se les hu
biere determinado

, precio de antemano y s�lo se obligare � devolver su

valor, ser�a en realidad una venta, como en el primer caso de la �ltima

parte del art. 2809; en caso contrario deber� las cosas de la misma cali
dad y en la misma cantidad.

El art. 2871, no obstante vuelve � repetir la �ltima parte del 2809,
confundiendo dos ideas completamente diversas. � Comp. C�d. Luisi

nia, art. 528, y Demolombe, X, n� 261.�V�anse arts. 2832 y 2871.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2811.�C�d. de Luisiana, art. 528. Puede
decirse que esto es contrario � la naturaleza del usufructo, pero siendo cosas

fungibles pueden ser reemplazadas las unas por las otras, en lo cual no hay
perjuicio al propietario. -
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Io Por contrato oneroso � gratuito (art. 2812, n� 1);
2o Por actos de �ltima voluntad; cuando se constituyere en

testamento (art. 2812, n� 2);
3o En los casos que la ley designa (art. 2812, n� 3), cuando

por una necesidad social se estableciera, como el usufructo de los

padres en los bienes de sus hijos, el de los c�nyuges en los bienes

propios de uno de ellos; pero en este usufructo no hay una des-

(Art. 2812 n� 1.) Por contrato oneroso; es decir, por sociedad, �

contratos an�logos al de venta, permuta, transacci�n, etc., si es que
el usufructo no ha sido el objeto del litigio; pues, si lo hubiera sido,
�l reconocimiento no ser�a un contrato de enajenaci�n. Si fuera el re
sultado de una divisi�n, en que uno de los cond�minos tomara la nuda

propiedad y el otro el usufructo, no veo porque no ser�a un contrato one

roso, desde que el uno enajena la nuda propiedad y el otro el uso y goce
de la cosa, aunque esto no parece estar conforme con el principio del
art. 2695, que se�ala el efecto de la divisi�n como declarativa y no trans

lativa de la propiedad; pero debo hacer notar que ese efecto se.produci
r�a con relaci�n al nudo propietario, y de ninguna manera respecto del
usufructuario que tiene el goce de la cosa en virtud de un contrato con

�l �nico y verdadero propietario. Esta interpretaci�n se armoniza con

aquel principio. � Comp. Ereitas, art. 4531, n� 1, que comprende los
indicados menos el �ltimo. ��

Por contrato gratuito, es cuando se constituyese sin precio alguno
por una liberalidad.�Comp. Ereitas, art. 4531, n� 2. �

(Art. 2812, n� 2.) Es decir, por testamento, porque son los �nicos

que se reconocen como tales.�Comp. Ereitas, art. 4531, n� 3.�V�anse
art. 3632.

(Art. 2812, n� 3.) Como el usufructo legal de los padres en los bie
nes de sus hijos. Este n�mero fu� corregido con arreglo al original de
Ereitas, art. 4531, n� 4 poniendo en los casos, en lugar de en las cosas.

Este usufructo no es un fraccionamiento de la propiedad y no puede ser

objeto de contrato.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al . art. 2812. � L. 20, T�t. 31, Part. 3a. � L. 3,
T�t. 1, Lib. 7, Dig.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2812.�El usufruc

to 's�lo puede ser constituido por contrato en escritura p�blica � por testa

mento�Jur. Civ., XVIII, 247, Ser. 5a.
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membraci�n de la propiedad, y por consiguiente no es suscepti
ble de ser vendido � hipotecado,, y aunque puede ser embargado,
� los padres dej�ndoles lo necesario para llenar las cargas rea

les � que est� sujeto, arts. 291 y 292. Lo mismo se puede decir
con relaci�n � la dote de la mujer � al capital que � ella le perte
neciera, y cuyo usufructo corresponde � la comunidad conyugal.

Finalmente se constituye:
4o Por prescripci�n (art. 2812, n� 4), cuando no hubiere

t�tulo, por la posesi�n del goce durante 30 a�os, y con t�tulo por
la de 10 � 20 a�os.

Estos son los �nicos medios de constituirse el usufructo, y en

realidad deb�amos separar el ele la ley, porque no existe verda
dero fraccionamiento de la propiedad para reconocer como�nica
fuente la voluntad del propietario, que aun existe en la pres
cripci�n, porque el abandono del goce es un acto voluntario en

su esencia, aunque en su desenvolvimiento puede responder �
otras necesidades. As�, cuando se dice, el usufructo no puede ser

separado de la propiedad sino por una disposici�n de la ley, � por
la voluntad del propietario (art. 2818, Ia parte), se debe enten
der que en el primer caso no hay una separaci�n real que pueda
ser objeto de contrato, y cuando se agrega que, los jueces so pena
de nulidad, no pueden constituir usufructo por ning�n motivo en

divisi�n y partici�n de bienes (art. 2818, 2a parte), se entiende

(Art. 2812, n� 4.) El usufructo se puede prescribir por la posesi�n
del goce de la cosa sin t�tulo durante 30 a�os, reconociendo en otros la
propiedad, pero sin la posesi�n no hay prescripci�n adquisitiva. El
cuasi-usufructo no se puede adquirir por prescripci�n, porque en las co

sas muebles la propiedad se adquiere irrevocablemente por el hecho de
la posesi�n, con excepci�n de las robadas � perdidas.�Comp. Ereitas,
art. 4531, n� 5.

(Art. 2818.) Se ha prohibido � los jueces constituir de oficio el usu

fructo, y cuando lo hicieran contra el mandato de este art�culo esa divi
si�n t�o ser�a insanablemente nula, porque las partes pod�an consentirla
expresa � t�citamente. Es s�lo en el caso de oposici�n de alguno de los
cond�minos, que la decisi�n ser� nula, como lo ense�an todos los auto

res.�Comp. Demolombe, X, n� 232 y los citados al fin del n�. Ereitas,
art. 4535.
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que ellos no pueden crear el derecho por su sentencia, sino de

clararlo cuando exista; en caso .contrario el constituido de esta

manera se considerar� como si no hubiera existido.

� 782. � Del usufructo constituido por contrato

Se ha dicho que la �nica fuente de la desmembraci�n de la

propiedad era la voluntad del propietario que semanifestaba por
el contrato, por el testamento � por el abandono para que otro

goce de la cosa.

Es establecido por contrato oneroso, cuando es el objeto directo

de una venta, de un cambio, de una partici�n, de una transacci�n,
etc., etc., � cuando el vendedor enajena solamente la nuda propie
dad de un fundo, reserv�ndose su goce (art. 2813).

(Art. 2813). La palabra venta est� reservada generalmente para la

enajenaci�n y traspaso de la propiedad ; pero cuando se trata de los de

rechos fraccionarios, como las servidumbres, el usufructo, uso � habita

ci�n, hipoteca, anticresis � prenda se dice, no hay venta, sino la consti

tuci�n de un derecho real. Con arreglo � estas ideas el articulo deber�a

tomarse en su segunda parte en que el propietario vende la nuda propie
dad reserv�ndose el usufructo. En el cambio � permuta sucede lo mismo

que en la venta.

Puede constituirse por partici�n, cuando uno* se ha atribuido lanuda

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2818.�C�d. Franc�s, art. 579.�Demante,
Cours analytique, n� 418 bis. � Toullier, tom. 3, n� 391. � Duranton, tom. 4,
n� 489. � Marcad�, sobre el art. 579, n� 2.�Demolombe, tom. 10, n� 232. � Por

Derecho Romano el usufructo pod�a 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 divi

dirse sin deteriorarse. L. 6, T�t.. 1, Lib. 7, Dig. Sin duda una divisi�n de esa

clase ser�a regular y v�lida si Jas partes interesadas, siendo capaces y mayo

res, consintiesen en ella expresa � t�citamente.

Podr�a decirse en tal caso que el usufructo era constituido por convenci�n

entre las partes. Lo que importa el art�culo es, que el juez no pueda de oficio,
� � solicitud de una de las partes ordenar una partici�n de esa clase, contra

la voluntad de las otras. La igualdad es la base leg�tima de toda partici�n.
Atribuir el usufructo al uno y la propiedad al otro, ser�a salir de esta base,
porque el valor del usufructo no puede ser estimado sino seg�n su duraci�n,
que precisamente es desconocida, pues acaba con la muerte del usufructuario,
aunque est� constituido por un n�mero determinado de a�os.
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El propietario puede disponer de lo suyo trat�ndose de la to

talidad de los derechos que encierra la propiedad, y con m�s ra

z�n puede desmembrarse ese haz de derechos, sino perjudica las

leyes econ�micas � el desenvolvimiento social; y por eso el legis
lador ha puesto un t�rmino � estas limitaciones que el propieta
rio mismo se impone; no pueden ir m�s all� de la vida del que
tiene el goce, como no puede dividir el espacio a�reo que en l�neas

perpendiculares � su terreno le corresponde, dando � unos el pri
mer piso y � otros el 2o � 3o.

La ley debe reconocer y consagrar este dominio casi absoluto
del hombre sobre lo que ha adquirido por su esfuerzo, sino per
turba el orden social � las leyes que presiden � su desenvolvi
miento y seguridad.

Por eso es due�o para ceder el goce de la cosa que le perte
nece; as� el usufructo es establecido por contrato gratuito, cuando
el donante no enajena sino la nuda propiedad de la cosa, reser

v�ndose su goce; � cuando no da m�s que el usufructo, � cuando

cede � uno �l derecho de propiedad, y � otro el de goce de la cosa

(art. 2814).
En el primer caso, la nuda propiedad ha pasado � aquel �

quien se la ha transferido, y hay una verdadera donaci�n cuando
el traspaso ha sido gratuito; en el segundo cuando cede el goce y
se conserva la propiedad aunque no hay una verdadera donaci�n,

propiedad y el otro el usufructo, � por transacci�n, cuando se da el usu
fructo de un bien propio, que no ha sido objeto del litigio. Demolombe,
X, n� 238, sostiene la doctrina consagrada por nuestro C�digo ense

�ando, que el usufructo, como desmembraci�n del derecho de propiedad,
puedo ser constituido por los mismos actos que esta, por la misma per
sona y bajo las mismas modalidades.

(Art. 2814.) No hay donaci�n en el sentido del art. 1789, sino
cuando se transfiere la propiedad de una cosa; pero como el presente
art�culo habla de contrato gratuito, y de la manera c�mo se constituye
el usufructo, no hay impropiedad en decir, queda constituido cuando se

enajena gratuitamente el uso y goce reserv�ndose la nuda propiedad.
Demolombe 1. c, n� 239 ense�a, que el usufructo puede constituirse por
t�tulo oneroso, como venta, cambio, transacci�n etc., � por t�tulo gratuito,
como donaci�n entre vivos � testamento.�Comp. Ereitas, art. 4532.
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existe un contrato gratuito, y lo mismo podemos decir del tercer
caso, cuando se divide entre varios individuos el goce de la nuda

propiedad.
Cuando el propietario ha enajenado la nuda propiedad reser

v�ndose el usufructo, se pudiera decir que no lo ha adquirido por
contrato, pues s�lo se ha reservado un derecho propio, pero no es

exacto, sino en parte, porque la desmembraci�n es el resultado de
un contrato, y aunque el usufructo reservado era propio y como

tal lo conserva, el contrato ha cambiado su derecho convirti�n
dolo de perpetuo en temporario, de ilimitado en uno limitado al

tiempo fijado en el contrato � antes si ocurriese su fallecimiento.
En los contratos la intenci�n de donar no se presume, es ne

cesario que la voluntad se exprese claramente, y de ah� es que
en caso de duda se presume oneroso �l usufructo constituido por
contrato; y gratuito el que fuese constituido por disposici�n de
�ltima voluntad (art. 2819); pero en ambos casos est�n sujetos
� la interpretaci�n reservada � los jueces.

El usufructo es un derecho real, y como tal no debe adqui
rirse sino como los dem�s de su especie; es decir por la tradici�n,
s�lo por una excepci�n y cediendo al principio que rige la trans
misi�n de la propiedad en las sucesiones, se puede admitir que
�sta se transfiera al heredero � legatario por la muerte del pro
pietario. As�, pues, siguiendo el principio consagrado para la

transmisi�n de la propiedad, el usufructo que se establece por con

trato, s�lo se adquiere como el dominio de las cosas por la tradi

ci�n de ellas; y �l establecido por testamento, por la muerte del

testador (art. 2820).

(Art. 2819.) Cuando se tratare de una donaci�n, en los casos de duda

deber� aplicarse el art. 1818. Se entiende que se han agotado en la in

vestigaci�n todos los elementos de prueba para llegar al conocimiento
de la voluntad de las partes. La presunci�n es porque en los contratos

hay casi siempre un inter�s en el que lo constituye, inter�s que debe

suponerse mientras no se pruebe lo contrario; no sucede lo mismo en los

testamentos, pues, la intenci�n es de beneficiar.� Comp. Ereitas,
art. 4609.

(Art. 2820.) El usufructo no se adquiere sino mediante la tradici�n;
y esto importa decir, mientras la cosa no haya pasado � poder del usu-
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En el primer caso s�lo hay un contrato que c�a derecho para
exigir su cumplimiento, j mientras no se haya demandado, el
nudo propietario no est� constituido en mora y hace suyos los
frutos percibidos, como en las dem�s obligaciones; en el segundo

fructuario � de su mandante el derecho real no ser� adquirido, lo que
sucede generalmente con los derechos reales, menos con la hipoteca y las
servidumbres.

Se ha suscitado la cuesti�n siguiente: �desde cu�ndo tiene el usu
fructuario derecho � los frutos de la cosa? El Dr. Segovia sostiene que
s�lo desde la tradici�n, pues mientras no haya adquirido el derecho
real de usufructo no puede pretenderlos. El Dr. Llerena dice � su vez,
tiene derecho � los frutos, desde el contrato, sin esperar � la tradi
ci�n. Ambas opiniones me parecen demasiado absolutas. Siendo cierto

que el derecho real de usufructo s�lo se adquiere despu�s de la tradici�n
de, la cosa, eso no importar�a establecer la falta de derecho � los frutos,
pues ser�a autorizar al que tiene la Cosa para retenerla y hacerlos suyos.
Es en virtud del contrato que puede pedir los frutos, como que forman

parte de la cosa. Xo los reclama en virtud de un derecho real, sino de
uno personal de entrega de la cosa con sus frutos, creo que se deben los
frutos desde el momento de la demanda.

El usufructuario, � semejanza del comprador de una cosa, no tiene
acci�n real en ella, sino un derecho de obligaci�n y puede compeler al
que debe entregarla � que lo haga con los frutos producidos por la cosa.

Pero lo que sucede respecto del usufructo constituido por contrato no

puede aplicarse al establecido por testamento en el legado de cosa deter

minada, art. 3766; porque el legatario adquiere la cosa por la muerte

del testador, y los frutos le pertenecen desde ese momento, pues, ha en

trado en posesi�n de la cosa en virtud de la ley. Demolombe, X, n� 253
dice: los frutos � intereses no pertenecen al usufructuario, sino � partir
de la demanda de entrega de la cosa, este autor sostiene la opini�n con

traria � la establecida por el art. 3766 respecto de los legados, no acor

dando los frutos sino desde la demanda del legado. Laurent, VI, n� 355,
se pregunta. �Cu�ndo se abre el derecho del usufructuario en el' usu
fructo puro y simple? Es necesario distinguir, si el t�tulo es entre vivos
� por causa de muerte. Cuando el usufructo es constituido por actos en

tre vivos, se aplica el principio general que rige las transmisiones de de
rechos reales : el usufructuario, comprador � donatario adquiere su de
recho desde el momento en que la donaci�n � venta est� perfecta. Desde
ese momento los frutos le pertenecen. Si la cosa gravada con el usu-
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la muerte del testador produce el efecto de que el legatario � he
redero entren en el mismo momento � representar la persona del

difunto, porque de otra manera la cosa permanecer�a sin due�o,
y si la ley por necesidades ele orden social exige en ciertos casos

que el heredero � legatario pidan la posesi�n de la cosa, es m�s
bien para justificar su derecho ante la autoridad, no porque ella
est� en posesi�n de los bienes, ni pueda darlos, desde que no se ha

apoderado de ellos.

� 783. �Del usufructo constitu�do por contrato. �

Modalidades

El usufructo puede establecerse pura y simplemente, cuando
se estipula que uno tomar� la nuda propiedad y otro � otros el

fructo no le es entregada, y si el propietario los percibe, �l deber� cuenta

de ellos al usufructuario, � menos que por una cl�usula del contrato no

se haya reservado el goce hasta la tradici�n. ... El retardo en dar la

cauci�n no priva al usufructuario de los frutos � los que puede tener de
recho. El usufructo se abre inmediatamente despu�s de la perfecci�n del
contrato. Xo hay duda alguna sobre este punto.�Comp. Aubrv y Pau,
� 230, texto � la nota 5 y Duranton, IV, p�g. 519, son de la misma

opini�n.
Por mi parte creo con Demolombe, que la constituci�n del usufructo

por venta, donaci�n � otro contrato, no da m�s derecho que � deman

dar la cosa y los da�os y perjuicios, y los frutos no se deben sino desde

la demanda que constituye en mora al deudor. El art. 1833 es ter

minante. Mientras no se ha hecho tradici�n de la cosa, s�lo hay una

obligaci�n personal, y el deudor no se constituye en mora sino por la

interpelaci�n, � en los casos del art. 509; esto es de derecho com�n y
no hay raz�n para alterarlo. La proposici�n de Laurent ser�a exacta,
cuando habi�ndose demandado la cosa, no se entregara por no haber dado
fianza el usufructuario, en cuyo caso el .nudo propietario podr�a recla
mar los gastos que le ocasionan la tenencia de la cosa, y compensarlos
con los frutos, y aun puede exigir se encargue � otro de la administra

ci�n hasta que cumpla con las obligaciones impuestas por la ley.�V�ase

mi nota al art. 1409, al fin, y arts. 2853 y 2856.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2820. - L. 34, T�t. 9, Part. 6a. � Prou

dhon, tom. 1, n� 383 y 394.
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uso � goce de la cosa. En ese caso producir� su efecto haciendo

adquirir los frutos desde la tradici�n de la cosa, � interpelaci�n
judicial, sino se hubiere convenido expresamente que tendr�a de

recho � los frutos desde la conclusi�n del contrato.
Teniendo presente, que cualquier condici�n que dejara incier

to este derecho, traer�a corno consecuencia inevitable la supresi�n
de todo cuidado � mejora en la propiedad que otro deber�a recibir,
y el nudo propietario no har�a a�n las mejoras m�s necesarias,
se ha dispuesto que, �l usufructo no pueda ser constituido bajo
una condici�n suspensiva � � plazo (incierto) suspensivo (art. 2829,
Ia parte), que tenga por resultado dejar inseguro el derecho; pero
aunque la condici�n resolutoria es tambi�n suspensiva en el sen

tido de que mantiene incierta la revocabilidacl del derecho, como
el usufructo existe y la incertidambre se limita � la duraci�n del

derecho, no hay inconveniente alguno en constituirlo bajo esta

condici�n.
En los contratos de usufructo es absolutamente prohibida la

condici�n � plazo suspensivo, y s�lo se hace una excepci�n; as� dice
el art. 2829, 2a parte : � menos que siendo hecho por disposici�n de

(Art. 2829.) Las condiciones que nuestro C�digo divide en suspen
sivas y resolutorias, y que algunos reputan s�lo suspensivas, como lo he
indicado en diversos lugares de esta obra, con la �nica diferencia de que
en el l01' caso suspende la obligaci�n, que no existe en realidad sino cuando
la condici�n se cumple, aunque tenga efecto retroactivo por la necesidad
de resguardar los derechos que s�lo exist�an en potencia, si me es per
mitido expresarme as�; pero en el 2o caso la condici�n tambi�n es sus

pensiva, pues el derecho adquirido est� suspendido en su definitiva �
irrevocable adquisici�n, que puede venir � destruir el cumplimiento de
la condici�n. Aunque esta es la doctrina sostenida por notables escrito

res, debemos no obstante tomarla tal como el C�digo la trae, llam�ndolas

suspensivas y resolutorias en los casos que se determinan. Asi, en el
caso del art�culo, s�lo debemos aplicar la prohibici�n � la condici�n sus

pensiva � al plazo suspensivo, admitiendo el usufructo constituido bajo
condici�n resolutoria � plazo resolutorio. �Porqu� esta diferencia? Por

que el legislador ha querido impedir que la propiedad se.deteriorase �

dejase de mejorarse, lo que suceder�a indudablemente, pues el propietario
revocable nada querr�a hacer en ella en beneficio del que puede llegar�
ser usufructuario. Bello, autor del C�d. Civil Chileno, en su explicaci�n
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�ltima voluntad (en que) la condici�n se cumpla � el plazo se venza

despu�s del fallecimiento del testador; entonces no impedir� que sea

v�lido el usufructo, cuando el plazo � condici�n se hubiere cum-

del art. 768 da esta raz�n, lo que induce � pensar que si el plazo sus

pendido � la condici�n suspensiva se ha cumplido antes de la muerte

del testador, el usufructo estar�a bien constituido, consider�ndose como

puro y simple, y por consiguiente se adquirir� � la muerte del testador.

�Se podr�a sostener con visos de raz�n que el plazo vencido � la condi
ci�n cumplida antes de la muerte, no ha convertido el legado en puro y

simple? Nada hay que detenga la entrega de la cosa al usufructuario,
desde que la condici�n se cumpli�; algunos piensan lo contrario, pues
de otro modo dicen, se agregar�a una nueva excepci�n; lo que no es exacto.

�Para qu� hacer excepci�n si habi�ndose cumplido la condici�n ha

quedado como un legado ordinario? Cuando se dice: lego � B, el usu
fructo de tal bien, si tal acontecimiento sucediere, y el acontecimiento

tiene lugar antes de la muerte del testador �por qu�. se anular�a el le

gado? Si el objeto de la prohibici�n es no dejar incierto el usufructo, y
se le permite no obstante conservar esa incertidumbre, cuando la con

dici�n viene � cumplirse despu�s de la muerte del testador, �por qu� se

le prohibir�a lo llevara � efecto, cuando no hay incertidumbre? Pero se

dir�, la excepci�n es s�lo para cuando la condici�n � plazo suspensivo se

venza despu�s de la muerte del testador, y ser�a contrariar los t�rminos

del art�culo el aceptarla, cuando se hubiera vencido antes. Respondemos:
en este caso la condici�n � plazo ha desaparecido, y por eso el art�culo

no ha podido hablar de �l.

Creo hay un error de doctrina en la �ltima parte del art�culo al

decir, la disposici�n de �ltima voluntad legando el usufructo bajo condi

ci�n suspensiva es v�lida, cuando �sta se cumpliere despu�s de la muerte

del testador, pero ella debe obedecerse porque sus t�rminos son claros,
siempre que no contradiga lo dispuesto en los arts. 2824 y 2825. As�,
cuando la condici�n suspensiva estableciera que el usufructo comenzar�a

� tener efecto despu�s de la muerte del heredero, no ser�a v�lido, por

que habr�a dos usufructos; sin embargo, cualquiera otra condici�n sus

pensiva que se cumpliera despu�s de la muerte del testador lo ser�a,
pues as� lo dice expresamente el art�culo, que no podemos cambiar al

interpretarlo.
Cuando la condici�n se cumple despu�s de la muerte del testador, el

usufructo no se adquiere, como algunos creen, desde la muerte, porque
eso ser�a ense�ar lo contrario de lo establecido en el art�culo; se ad-
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plido antes, pues vendr�a � quedar en la categor�a ele puro y

simple.
Por lo dem�s, el usufructo constituido por contrato puede esta

blecerse con cargas � sin ellas; � partir ele cierto d�a � hasta cierto

d�a; porque la ley s�lo prohibe la condici�n � plazo cuando de

jare incierto el derecho mismo � su existencia, y no la ejecuci�n.
Como el usufructo transfiere uno de los derechos m�s impor

tantes de la propiedad, como es el uso y goce ele la cosa, necesi
tar� constituirse por escritura p�blica, sise tratara de inmuebles.
Cuando es constituido joor contrato, las condiciones requeridas
para la-validez de los t�tulos destinados � irasferir la propiedad,
son igualmente necesarias para la validez de aquellos que tengan
por objeto la constituci�n del usufructo. Except�ase el usufructo

quiere cuando la condici�n se cumple. Xo creo que si me han legado el
usufructo de un bien para que me lo entreguen al a�o despu�s de muerto
el testador, el legado sea nulo, porque el plazo se refiere � la ejecuci�n
y no � la existencia del legado mismo, por eso es que su derecho se

adquiere, mientras si fuera puesto � la existencia del legado, no lo trans

mitir�a, si hubiera fallecido antes de cumplirse la condici�n. Esta inter

pretaci�n se encuentra apoyada por los arts. 3771 y 3772 que permiten
la condici�n suspensiva para los legados, entre los que puede encontrarse
el de usufructo.

El usufructo no se puede establecer por contrato bajo condici�n �

plazo incierto suspensivo, pero s� por testamento; esa es la s�ntesis del
art�culo.

El plazo suspensivo, se entiende que debe ser incierto, como la con

dici�n, porque nada impedir�a establecer un plazo cierto, aunque el ar
t�culo no distingue. El plazo en este caso no es � la constituci�n del

derecho, sino � su ejecuci�n, y desde que el usufructo est� constituido es

irrevocable.
Cuando se haga una correcci�n m�s prolija del C�digo se debe cam

biar el adverbio despu�s por el de antes como lo trae el C�d. Chileno.
Nuestro art�culo ha sido tomado de Ereitas art. 4557 que se refiere �

despu�s de la muerte, lo que me parece un error de doctrina.�Comp. De
molombe, X, n� 251. Laurent, VI, n� 359.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2829. � Sobre la materia, v�ase Prou

dhon, desde el n� 406.
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constituido por la ley, �l cual no tiene dependencia de ning�n acto

de adquisici�n (art. 2830).

� 784: � Del usufructo constitu�do por testamento

Se elijo que la propiedad no pod�a desmembrarse sino por un

acto consciente del propietario, porque el usufructo constituido

(Art. 2830.) El usufructo creado por contrato debe llenar las con

diciones exigidas para �stos, es decir: Io, consentimiento; 2o, capacidad
para contratar; 3o, objeto del contrato.

La forma no es substancial, � no ser que la ley la exija, so pena de

nulidad. El usufructo es un contrato consensual, que queda concluido

para producir sus efectos, con s�lo la voluntad de las partes; necesita la
tradici�n para que el derecho real creado llegue � producir efecto, de

tal modo, que si el nudo propietario vendiese � etro la cosa y �ste la ad

quiriese de buena fe, no tendr�a efecto contra �l. Cuando el usufructo ha

sido materia de cuesti�n y se le reconoce, por una transacci�n, no habr�

contrato, y aunque la ley exige que sea presentada � los jueces para su

aprobaci�n, pudiendo las partes separarse de ella antes de esa forma

lidad, no se puede decir que sea formal, sino en esos casos, no si�ndolo

en los dem�s.
El contrato de usufructo, como todos los dem�s, s�lo obliga � las per

sonas que han intervenido, y cuando se dice, los instrumentos p�blicos
hacen plena fe contra terceros, es respecto de la verdad de los hechos

pasados y que constan en el instrumento; pero no en el sentido de que

el contrato sea inatacable; pues para ellos es un acto completamente ex

tra�o, que en nada les obliga.
El t�tulo, pues, para transferir el usufructo debe llenar las condi

ciones exigidas para la trasmisi�n de la propiedad; � no ser en el

constituido por testamento, � cuando sea el resultado de la ley, en que

no se necesitar� de la tradici�n, si la cosa est� en su poder por cual
quiera causa. As�, Ereitas, art. 4541, dice: �se adquiere el usufructo

legal por el hecho simplemente de que fuere un efecto necesario, sin
dependencia de acto alguno de adquisici�n�; por ejemplo: el padre, por
el hecho de serlo y por la minor�a del hijo, adquiere el usufructo de los

bienes de �ste; as� como la madre entra en el usufructo de los bienes de

sus hijos por el hecho de la muerte de su marido; pero cuando fuere de

clarado incapaz necesita que se le haya encargado de la c�ratela. �

Comp. Laurent,VI, n� 339 y sig.�V�anse arts. 2812, 2820, 2823 y 2992.
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por la ley no importaba una separaci�n del goce y de la propie
dad, era una manera de cumplir con ciertas obligaciones y llenar
necesidades sociales. La ley no impone desmembraciones.

La manifestaci�n de la voluntad del propietario }3ara separar
la propiedad s�lo puede hacerse por contrato � j)or testamento;
del primero hemos tratado en los p�rrafos anteriores, nos ocu

paremos ahora del segundo. Se considera que el usufructo es

establecido por testamento , cuando �l testador lega solamente el

goce de la cosa, reservando la nuda propiedad � su heredero, �

cuando lega � alguno la nuda propiedad y � otro �l goce de la cosa,
� cuando no da expresamente al legatario sino la nuda propiedad
(art. 2815).

(Art. 2815.) La constituci�n del usufructo por testamento ha sido

antiguamente y lo es al presente la manera m�s ordinaria de estable
cerse.

Nuestro C�digo ha separado en dos arts. el 4532 de Ereitas, que en

cabezado por las palabras : constituyese el usufructo por contrato � por

disposici�n de �ltima voluntad, consigna los tres casos: Io legando el
usufructo � un tercero y reservando la nuda propiedad � su heredero;
"2� legando auno la nula propiedad y � otro el usufructo; 3o disponiendo
la nuda propiedad en favor de un tercero y dejando el usufructo � su he
redero.

Como la propiedad no puede desmembrarse sino por la voluntad del

propietario, la primera regla de interpretaci�n es que esa voluntad se

encuentre claramente manifestada; 2o que cuando se legan los frutos de
un fundo no hay legado de propiedad ; 3o que en caso de duda sobre si
es el usufructo � la propiedad la legada, debe decidirse en favor de la

propiedad, porque la desmembraci�n debe ser expresa.
Proudhon Usufructo, II, nos 495, 515 y 516 trae reglas de interpre

taci�n que nos parecen aceptables. As�, para que se entienda legado de

usufructo es necesario que expresamente se separe la propiedad del usu
fructo. Cuando se legan las posesiones que se tienen en tal lugar, se en

tiende legada la propiedad, lo mismo cuando se lega un fundo para que
disfrute de �l � para que tenga de que vivir; pero si dijere, para que lo
disfrute durante su vida, se entender�a usufructo. Cuando se lega el usu
fructo de un fundo y se acuerda al usufructuario la facultad de venderlo,
eso no desnaturaliza el legado, tendr�a s�lo que devolver el valor de lo

vendido en vez de la cosa.

En caso de duda sobre si es legado de propiedad � de usufructo, se
TOMO VII 18
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El legado de usufructo se adquiere � la muerte del testador,
pues desde ese momento el usufructuario se considera como re

presentante del difunto, y si necesita la posesi�n judicial � la
del heredero para ejercer su derecho, eso no puede privarle de los

frutos que le corresponden.
Como el legado puede hacerse subordin�ndolo � una condici�n

suspensiva � � un t�rmino incierto, y queda adquirido cuando la
condici�n � t�rmino se hubieren cumplido, art. 3771, es necesa

rio distinguir, si la condici�n se ha impuesto � la existencia del

legado � s�lo � su ejecuci�n; pero esta distinci�n no tiene lugar
respecto al legado de usufructo, porque en uno y otro caso se ex

tingue por la muerte del legatario usufructuario, que no puede
transmitir sus derechos � sus herederos, mientras los habr�a trans
mitido en cualquier otro caso, si la condici�n fuera impuesta s�lo
� su ejecuci�n.

Cuando la condici�n impuesta por el testador se hubiere cum

plido antes de su muerte, el usufructo se habr�a adquirido, como
si hubiera sido constituido pura y simplemente, pero cuando se

cumpliere despu�s de la muerte del testador, s�lo se adquirir�a
una vez que la condici�n � plazo se cumpliera, sin que tenga efecto
retroactivo en cuanto � los frutos, mas lo tendr� con relaci�n �

los grav�menes establecidos sobre la cosa, pues debe pasar al usu
fructuario libre de toda carga, si as� se encontraba � la muerte del

constituyente.
El usufructo establecido por testamento s�lo se adquiere por

la muerte del testador, art. 2820, si �ste no hubiere puesto un

plazo para su entrega, y si no fuere contrario al art. 2824, por
que el usufructo debe terminar y consolidarse, uni�ndose � la.
nuda propiedad, por la muerte del usufructuario, sin que por nin

guna causa pueda extenderse m�s all�.

� 785. �Del usufructo constituido por la ley

La ley no separa, ni desmembra la propiedad, y se limita en

ciertos casos � conceder en determinados casos el uso y goce de la-

entender� lo primero, si ha dispensado el usufructuario de hacer inven
tario.�V�anse>rts. 1801, 2661, 2812, n� 1, y 2819.
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cosa � ciertas personas, como una compensaci�n � las cargas que
les impone, y por una necesidad de orden social. No hay en realidad
una verdadera desmembraci�n, son derechos personal�simos que
no pueden servir, de materia � los contratos. As�, el usufructo le

gal es �l establecido por la ley en los bienes de los hijos menores �

favor de sus padres, en los t�rminos dispuestos en el t�tulo � De la

patria potestad � y tambi�n en los bienes sujetos � reserva por el

c�nyuge b�nubo, seg�n los t�rminos dispuestos en el art�culo � Del
matrimonio� (art. 2816).

Los padres leg�timos por el mero hecho de serlo, adquieren el
usufructo de los bienes de sus hijos menores, usufructo que no

puede ser embargado sino en la parte que sobrare para cumplir
con las necesidades y deberes impuestos por la ley.

El c�nyuge b�nubo s�lo tiene el usufructo de los bienes here
dados de los hijos del primer matrimonio, pero entonces hay una
verdadera desmembraci�n ele la propiedad, que puede ser objeto
de contrato. En efecto, mientras el c�nyuge sup�rstite se con

serva viudo, adquiere la propiedad de los bienes heredados de sus

hijos, y puede disponer de ellos; pero una vez contra�do un nuevo
matrimonio, deja de ser propietario y toma el car�cter de usu

fructuario; y vuelve � tornar la propiedad si enviudara sin tener

hijos � descendientes del segundo lecho. Mientras ha sido usufruc
tuario ha podido arrendar el derecho � su goce, y tiene todas las

obligaciones de los usufructuarios salvo la de afianzar.

(Art. 2816.) Si el usufructo se constituyere por la ley, en cuanto �
su goce, se regir� por las mismas disposiciones del usufructo establecido

por contrato � testamento. Demolombe, 1. c, n� 234 dice: �hay la costum

bre de citar como derechos de usufructo, el goce que el marido tiene en

los bienes d�tales d�la mujer�; pero entre nosotros no se puede admitir
ni aun en hip�tesis, porque los frutos que las cosas producen correspon
den � la sociedad conyugal como gananciales, y el marido es el adminis
trador de los bienes; por esa raz�n no tiene las obligaciones impuestas
al usufructuario.�Comp.Ereitas, art. 4534, nos 2 y 3.�V�anse arts. 287,
290 � 2858 y 2862.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2816.�El padre,
legatario del usufructo, no puede vender el inmueble legado � sus hijos en

propiedad�Jur. Civ., XV, 17, Ser. 6a.
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� 786. � Del usufructo constituido por prescripci�n

La prescripci�n es uno ele los medios de adquirir, no s�lo la

propiedad, sino las fracciones en que puede dividirse; as� se ad

quiere por este medio: el usufructo, el uso y las servidumbres

aparentes y continuas.
Cuando se ha tenido sin t�tulo el goce � uso de una cosa reco

nociendo en otro la propiedad de la misma, se puede adquirir ese-

goce por la posesi�n de treinta a�os.

La prescripci�n del uso debe tener todos los caracteres de la

ordinaria; posesi�n tranquila, no interrumpida, p�blica y conti
nua. No hay necesidad de buena fe para esta prescripci�n cuando
es de treinta a�os; pero el que ten�a el goce de la cosa por un t�tulo

precario, como el depositario � comodatario, no pueden prescri
birla hasta no haber cambiado la causa de su posesi�n, sea por un
acto emanado de un tercero � del mismo poseedor con relaci�n al

propietario � su representante. -*

Cuando el art. 2817 dice: �l usufructo se adquiere por pres
cripci�n del goce de la cosa, seg�n se dispone en el libro V (IV)
para adquirir la propiedad de los bienes, se refiere tanto � la pres
cripci�n con t�tulo, cuando se trata del propietario constituyente,

(Art. 2817.) El usufructuario puede prescribir el usufructo por diez
� veinte a�os, con t�tulo y buena fe; pero no puede transmitirlo � sus he

rederos, pues es un derecho que termina con su muerte; estos pueden co

menzarlo � prescribir � su vez; sin embargo, no pueden alegar el t�tulo
de su causante, porque no existe. La adquisici�n del usufructo por pres
cripci�n equivale � una constituci�n por contrato, y por consiguiente su

duraci�n estar� sujeta � la vida del usufructuario. Cuando el usufructua
rio falleciere antes de adquirir el usufructo, los herederos no pueden
aprovecharse del tiempo de la posesi�n para prescribirlo; porque siendo
un derecho inherente al usufructuario, cualquier expectativa, como el de
recho mismo, ha terminado por la muerte.�Comp. Fre�tas, art. 4531,
n� 5.�V�anse arts. 3999 y 4015.

Este art�culo fu� corregido con arreglo � la indicaci�n de la Instituto,
poniendo en vez de t�t. 4, lib. 4; pero la edici�n oficial dice: lib. 5, in
curriendo en un nuevo error que debe, corregirse � su vez..
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como � la que no lo necesita, y puede oponerse � cualquiera que
fuere el propietario.

Si el que se dice propietario ha constituido el usufructo, y es

vencido por el verdadero due�o, el usufructuario con t�tulo puede
oponer al vencedor la prescripci�n de 10 y 20 a�os, cuando tuvo
buena fe; pues, as� como pudo oponerla respecto de la propiedad,
puede hacerlo con relaci�n � su goce. Se puede considerar como

una excepci�n � este principio lo dispuesto respecto ele las servi

dumbres, que s�lo se adquieren por la posesi�n de 30 a�os.

� 787. � Personas, condiciones y duraci�n del usufructo

Para que haya usufructo es necesario que exista la persona en
favor de la que se ha constituido; si es persona f�sica debe estar

concebida en el momento de su constituci�n; trat�ndose de esta

blecerlo � t�tulo gratuito, si fuera el resultado de un contrato, en
que el usufructuario figurase como una tercera persona benefi

ciada, puede hacerse depender el usufructo ele la existencia de la

persona, y entonces ser� condicional y no existir� si la persona
no llegare � existir, y se habr� constituido si existiera aunque
sea un momento, extingui�ndose con la muerte.

Cuando se tratare de una persona de existencia ideal, no po
dr� constituirse el usufructo en su favor si esa persona no existe,
� menos de haberlo establecido expresamente para crear la per
sona jur�dica y darle existencia.

El usufructo puede ser establecido, conjunta y simult�neamente
� favor de muchas personas (art. 2821, Ia parte). Conjunta: es

(Art. 2821.) Conjunta y simult�neamente; es decir," en un solo y
mismo acto, cuando se establece en favor de varias personas, sea desig
n�ndoles partes � sin determinarles, sin que haya el derecho de acrecer,
�menos que el testador expresamente lo hubiere concedido ; lo que viene
� ser una excepci�n al principio general del art. 3812, respecto de los

legados de usufructo. Lo mismo suceder� y con mayor raz�n, si el legado
ha sido por partes � separadamente. Los contratantes � el testador pue
den conceder el derecho de acrecer, que s�lo tendr� lugar cuando los
terceros beneficiados no pudieran � no quisieran aceptar el usufructo.
El testador puede imponer expresamente en el legado conjunto, hecho �
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decir en favor de varias personas para que todos gocen del usu

fructo; la expresi�n simult�neamente, se refiere al mismo acto, en
que todas pueden concurrir, pudi�ndose hacer- por actos separa
dos con relaci�n al.mismo objeto. Cuando fuere establecido en

favor de varias personas conjuntamente, todas ellas gozar�n del

usufructo, y � la muerte de cada una de ellas su parte se consoli
dar� con la nuda propiedad, � menos de haberse establecido lo

contrario. Si fueren varias personas las usufructuarias pueden
serloporpartes separadas � indivisas (art. 2821, 2aparte), cuando
fuesen por partes separadas, habr� tantos usufructos como partes,
y la de cada usufructuario fallecido se consolidar�' con la nuda

propiedad. Si la parte es indivisa, el nudo propietario entrar� �

reemplazar � cada usufructuario que falleciere.
El usufructo puede ser establecido bajo tocias aquellas moda

lidades que admiten los contratos, pura y simplemente ; � bajo con

diciones, con cargos � sin ellos, �partir de un cierto d�a, � hasta
una cierta �poca, y en fin con todas las modalidades � que el pro
pietario de la cosa juzgue conveniente someterlo (art. 2821, �lti
ma parte), siempre que no sean contrarias � las disposiciones del
art. 2829.

dos � m�s individuos, que el sobreviviente � sobrevivientes gocen de la
totalidad del usufructo, art. 3818, y eso mismo puede estipularse por
contrato; en ese caso hay verdadero derecho de acrecer.

Cuando el usufructo no est� sujeto � t�rmino, ni � condici�n alguna,
se dice que es constituido pura y simplemente, y entonces el derecho
del usufructuario comienza desde el d�a del contrato; y si el propietario
no entregase la cosa, puede hacerlo declarar moroso; y cuando es por
testamento puede exigirla desde la muerte del testador.

Puede imponerse bajo condici�n; pero est�n prohibidas las sus

pensivas � de plazos suspensivos, � menos de ser puestas en las disposi
ciones de �ltima voluntad para tener efecto despu�s de la muerte del

testador, art. 2829; porque no se quiere inmovilizar la propiedad, lo que
suceder�a si el propietario estuviera en la incertidumbre de si el usu
fructo tendr�a � no lugar, impidi�ndole hacer mejoras y reparaciones �
transformaciones para que las viniera � gozar el usufructuario; pero se

pueden imponer condiciones resolutorias, aunque en el fondo son igual
mente suspensivas, pues como la cosa ha pasado � poder del usufructuario,
no existe la incertidumbre sino con relaci�n � la duraci�n del usufructo.
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El derecho de acrecer tiene lugar en las disposiciones tes

tamentarias, cuando el heredero � legatario no quiere � no puede
recoger la herencia � legado; puede tener lugar igualmente, en el

usufructo bajo la forma de que los sobrevivientes continuar�n en
el pleno goce de las cosas dejadas en usufructo, cuando el testa

dor as� le hubiera dispuesto expresamente, � cuando en el con
trato se hubiere estipulado esta forma. Pero se jjuede establecer
como regla general, que siendo dos � m�s los usufructuarios, no

habr� entre ellos el derecho de acrecer, � menos que en el instru
mento constitutivo del usufructo se estipulare � dispusiere expresa
mente lo contrario (art. 2823).

Se dice con cargos � sin ellos, � importa lo mismo que si fuera bajo
contrato oneroso � gratuito � en las disposiciones testamentarias. .

A partir de cierto d�a, lo que puede tener lugar en el usufructo esta

blecido por contrato, y en el dejado en testamento, cuando el plazo es

puesto � la ejecuci�n, art. 3772.
Hasta cierta �poca, cuando se estipula la duraci�n del usufructo, siem

pre que no sea el caso prohibida por el art. 2824. Cuando la �poca se�a

lada ha venido � ser avanzada por la muerte del usufructuario, se

considera como cumplida.
Cuando se hubiere constituido conjuntamente en favor de varias per

sonas, � medida que fallecieren, se consolidar� la parte de los falle

cidos, con la nuda propiedad, de modo que con el �ltimo venga �

extinguirse el usufructo; el nudo propietario substituir�a � los fallecidos,
hasta adquirir por completo la libertad del inmueble, � menos que el
testador hubiera dispuesto lo contrario, art. 3818.�Comp. C�d. Eran

c�s, art. 580. Laurent, VI, n� 359. Demolombe, X, nos 250 y sigs.
Ereitas, art. 4552. Goyena, art. 437.�V�anse arts. 2820, 2824 y 2829.

(Art. 2823.) El derecho de acrecer tiene lugar cuando el legatario
� heredero no puede � no quiere aceptar la herencia � legado, de modo

que cuando todos han aceptado no hay derecho de acrecer por la muerte

de los legatarios � herederos conjuntos, y transmiten sus derechos � sus

herederos, � menos de ser inherentes � la persona, como en el usufructo,
que es intransmisible, y se extingue con ella.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2821.--L. 20, T�t. 31, Part. 3a. � L. 5,
T�t. 1, Lib. 7, Dig.�Proudhon, tom. 1, desde el n� 403 hasta el 425.�Demolombe,
tom. 10, nos 250 y siguientes.
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A pesar de que la ley permite que muchas personas gocen al

mismo tiempo del usufructo ele una cosa, y su goce por entero se

vaya transmitiendo por el derecho de acrecer � las que sobrevi

van, lo que produce el mismo efecto para el nudo propietario, que
si cada una de ellas lo gozare sucesivamente hasta el fallecimiento
de la �ltima; sin embargo el art. 2824 ha dicho: el propietario

�Pueden los interesados establecer en el contrato el derecho de acre

cer? No veo inconveniente alguno, as� como el art. 3818 faculta al tes

tador para declarar que la parte del legatario fallecido, la goce el sobre

viviente en el legado conjunto de usufructo, esto mismo puede pactarse
por contrato. Entonces hay el derecho de acrecer, que ha creado ex

presamente la convenci�n. Se debe estar � lo estipulado, con excepci�n
de los. casos prohibidos por la ley, arts. 2824 y 2829.�Ereitas, art. 4676,
1. 34, � 2, 1, lib. 18, D. Proudhon, XI, Cap. 13. Usuf�V�anse arts. 2084,
2824, 2825 y 3818.

Cuando uno de los legatarios conjuntos no acepta el usufructo por su

parte, acrece � los dem�s. El art. 3812 no deja la menor duda, � menos

que el testador disponga lo contrario, �*se les haya asignado partes de

terminadas en la cosa legada, art. 3814.

(Art. 2824.) Lo que la ley ha querido es impedir que el usufructo

quede separado de la propiedad un tiempo indefinido, constituyendo una

especie de mayorazgo � vinculaci�n, y eso se expresa claramente en la

primera parte del art�culo, cuando prohibe que las personas sean llama

das sucesivamente � gozar del usufructo; sin embargo la �ltima parte

yiene � restringir de una manera notable esa facultad, pues prohibe la
transmisi�n aun � las personas existentes � la constituci�n del usu

fructo. La disposici�n se puede violar en parte, cuando el usufructo se

constituye conjuntamente en favor de varias personas, acordando el

derecho de las fallecidas � las sobrevivientes en vez de consolidarse

con la nuda propiedad. La disposici�n debe aplicarse cuando se hu

biere constituido el usufructo en favor de varias personas para gozarlo
sucesivamente; de modo que quedar�a extinguido por la muerte de la

primera que lo gozar� consolid�ndose con la propiedad. �Pero si el pri
mero no aceptare, podr�a hacerlo el segundo? Creo que s�, y en los lega-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2823. �Nec enim fas est, dice la Ley
Romana, tristes casus exvectare. L. 34, � 2, T�t. 1, Lib. 18, Dig. Sobre el dere

cho de acrecer en el usufructo, v�ase Proudhon, tom. 2, todo el cap�tulo 13.
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no podr� constituir usufructo � favor de muchas personas llama

das � gozarlo sucesivamente las unas despu�s de las otras, aunque
estas personas existan al tiempo de la constituci�n del tisufructo.
Esta �ltima disposici�n desnaturaliza y deja sin importancia la

del art. 2823.

Se ha dicho que el usufructo es un derecho tan personal�simo,
que concluye siempre con la muerte de la persona, pero puede
concluir antes, cuando hubiere llegado el t�rmino se�alado para
su duraci�n, � se hubiere cumplido la condici�n que resuelva el

derecho.
As� es que, �l usufructo no puede ser constituido para durar

dos es de toda evidencia; pero en los contratos se deducir� de los prin
cipios generales.

Puede ocurrir la duda cuando el testador por ignorancia legase la

propiedad � uno, con cargo de pasarla � otro despu�s de su muerte; en
ese caso se tendr� el primero como legado de usufructo, y de propiedad
al segundo, � menos que de los t�rminos empleados resultase una volun
tad contraria. Ereitas, art. 4556, supone el caso en que se hubiera cons

tituido en favor de dos � m�s personas alternativa � sucesivamente, y lo

declara v�lido para el primero que lo hubiere gozado, consolid�ndose con

la propiedad, una vez cumplido el t�rmino porque fu� constituido, �

antes si el usufructuario falleciere.� Comp. C�d. de Chile, art. 769.
Ereitas, art. 4555, n� 2. Notas del Dr. Velez-Sarsfield � los arts. 1842,
2724 y 3732.- Contra Duranton, IV, n� 491. Demolombe, X, n� 247.

Aubrv y Rau, � 228, y Goyena, art. 437. � V�anse arts. 1842, 2823,
3725, 3730 � 3732.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2824. � Lo contrario ser�a prolongar
casi indefinidamente la separaci�n de la propiedad d�la del usufructo, lo que

juzgamos que en la Rep�blica debe limitarse cuanto sea posible. Los juriscon
sultos franceses, como Duranton, tom. 4, n� 491.�Demolombe, tom. 10, nos 247.

y siguientes.�Aubry y Eau, � 228, ense�an que el usufructo puede constituirse
llamando � gozar sucesivamente los unos despu�s de los otros, y para que no

se juzgue que en tal caso habr�a una verdadera substituci�n contraria � la na

turaleza del usufructo, dicen que el usufructuario en segundo � tercer lugar,
deriva su derecho directamente del constituyente, y no por v�a de sucesi�n del

usufructuario primeramente llamado. Pero no se puede negar que hay en ver

dad una substituci�n real, aunque sea hecha al tiempo de constituirse el usu
fructo. El C�d. de Holanda es el �nico conforme con la doctrina de los auto
res citados, y Goyena en su proyecto, art. 437.
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despu�s de la vida del usufructuario, ni � favor de una persona y
sus herederos (art. 2825), y la cl�usula que estableciere lo con

trario quedar�a nula, sin afectar la validez del contrato ; de donde
se deduce la consecuencia forzosa de que, cuando no se ha fijado
t�rmino para la duraci�n del usufructo, se entiende que es por la
vida del usufructuario (art. 2822); pues no puede pasar ele la

persona.
El usufructo puede establecerse en favor de una persona de

existencia ideal, y entonces se seguir�n las reglas siguientes :

(Art. 2825.) El usufructo viene � ser un derecho inherente � la

persona, que se extingue con ella. Las cl�usulas en contrario no anula
r�n el usufructo y s�lo se tendr�n por no escritas.

Esta es una disposici�n de orden p�blico que los particulares no pue
den alterar por sus convenciones. � Comp. Ereitas, art. 4555, nos 5

y 6.�V�anse arts. 498, 2822, 2824, 2920 y 2929.

(Art. 2822.) Si el usufructo fu� constituido en favor de una persona

jur�dica � de una sociedad civil � comercial terminar� � los 20 a�os �

antes si la sociedad viene � disolverse. El usufructo termina siempre
por la muerte de la persona de existencia visible, � por la disoluci�n de
la sociedad.�C�d. de Chile, art. 770, �� 2. Ereitas, art. 4561.�V�anse
arts. 2825, 2920, 2921, 2972 y 3004.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2825.�El usufructo no es una cosa de

pura convenci�n: su naturaleza est� fijada por la ley, por las consecuencias

en el orden social del establecimiento de la propiedad en los bienes inmuebles,
y porque consiste en la facultad especial concedida � alguno de gozar de las

cosas de otro. Esta facultad debe ser esencialmente intransmisible por v�a de

herencia, pues que se refiere � hechos del hombre, y todo lo que tiene rela

ci�n con los actos y los hechos de las personas, � con el ejercicio de las fa

cultades humanas, se extingue necesariamente con la muerte. El usufructo,
pues, no puede ser hereditariamente transmisible por el efecto de la voluntad

del hombre, porque eso ser�a imprimirle una calidad inconciliable con su na

turaleza.
Por el Derecho Romano pod�a estipularse un derecho de usufructo tanto

para s� como para sus herederos. L. 38, � 12, t�t. 1, Lib. 45, estipulaci�n que

podr�a aprovechar no s�lo � los herederos en el primer grado, sino � los he

rederos de los herederos, en todos los grados. Estas disposiciones se compren
den bajo el imperio de una legislaci�n que no hab�a limitado la duraci�n del

usufructo sino en el inter�s privado del nudo propietario; pero esas mismas

leyes comprend�an que alguna vez deb�a extinguirse el usufructo, nec in uni-

versum in�tiles essent proprietates, Institu�a, � 1, De usufruct.
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Ia El usufructo no puede ser establecido � favor de personas

jur�dicas, por m�s de veinte a�os (art. 2828);
2a Si antes de este t�rmino la persona jur�dica dejara de exis

tir, el usufructo terminar� ;
3a Si el usufructo se ha constituido para crear la persona ju

r�dica, el t�rmino ele los veinte a�os deber� contarse desde que se

estableci�; porque es el m�ximum de la duraci�n.
El usufructo establecido por contrato puede ser objeto de una

(Art. 2828.) La ley, por consideraciones econ�micas, no ha querido
separar por largo tiempo el usufructo de la propiedad, y ha limitado el

de las personas de existencia visible por la vida del usufructuario, aun

que el tiempo estipulado no se hubiera aun cumplido, y como las perso
nas jur�dicas pueden tener una duraci�n ilimitada, ha fijado el plazo de

20 a�os, � antes si estas se hubiesen disuelto. Si el tiempo fijado fuera

mayor, quedar� reducido al determinado por la ley, sin que el exceso

pueda anular el contrato, como se dijo en el art. 2613. Algunos creen

que ser�a justo, en el usufructo por contrato, hacer al usufructuario una

reducci�n en el precio por la disminuci�n en el plazo convenido; pero
como nadie puede prevalerse de la ignorancia de la ley para perjudicar
� otro, se debe suponer que ambos la han convenido, y se han sujetado
� ella. En mi opini�n nada se deben.

La disposici�n de este art�culo es de orden p�blico y los particulares
no pueden derogarla; pero nada impide que transcurridos los 20la�os el

nudo propietario pueda constituir el usufructo de nuevo, � confirmar el

acto nulo por lo que excede de los 20 a�os, estando de acuerdo con la teo

r�a de que los actos nulos pueden confirmarse cualquiera que sea su nu

lidad.�Comp. Freitas, art. 3555, n� 7 y Aubrf y Rau, � 228 texto y
nota 4. V�anse arts. 2083,' 2613, 2614, 2920, 2929 y 3004.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2828.�Seg�n el Derecho Romano y el

Espa�ol, el usufructo que hubiese sido legado � una municipalidad, � � un

establecimiento p�blico, deb�a durar cien a�os, porque el per�odo. de un siglo
es considerado en el Derecho como el t�rmino extremo de la vida humana.

L. 26, T�t. 31, Part. 3a. Pero esto era tomar la excepci�n por el fundamento de

la regla general. Los actos y contratos particulares no podr�an derogar la dis

posici�n del art�culo, porque la naturaleza de los derechos reales en general,
y especialmente la del usufructo, est� fijada en consideraci�n al bien p�blico
y al de las instituciones pol�ticas, y no depende de la voluntad de los particu
lares.�Aubry y Rau, � 228, nota 4.�Demolombe, tom. 10, n� 244. � Marcad�,
sobre el art. 617, n� 4. � En contra, Proudhon, n� 331. � Duranton, tom. 4,
n� 663.
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alternativa, sea para elegir entre -diversas cosas, sea para elegir
el usufructo � la propiedad ; siguiendo este mismo principio, �l

usufructo puede ser alternativamente legado, colocando el derecho
del usufructo mismo en alternativa con otra cosa de la propiedad
del testador (art. 2826).

(Art. 2826.) El legado alternativo es puro y simple � menos que el
t�tulo no agregue alguna condici�n, porque la elecci�n no es ni una con

dici�n ni un plazo. Una vez hecha la elecci�n por el legatario, cuando
Se le hubiera concedido la facultad en el testamento, podr� reivindicar
la propiedad de la cosa legada, y si elegido el usufructo la cosa

legada se hubiera enajenado por el heredero antes de la elecci�n �
un adquirente de buena fe, s�lo tendr� derecho al importe de los frutos
durante la vida del usufructuario, y en caso necesario podr� exigir una
garant�a por hipotecas � en cualquier otra forma. Si el legatario falleciera
antes de hacer la elecci�n, sus herederos s�lo podr�n reclamar la cosa

de que no hubiere dispuesto el heredero. La alternativa puede ser del
usufructo de dos propiedades diferentes, y se extinguir� por la muerte

del legatario.�Comp. Laurent, VI, n� 361.�V�anse arts. 635, 637,
3756 � 3758.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2826.� Proudhon, tom. 1, n� 455. Si el

testador, haciendo un legado semejante, ha acordado � su legatario el derecho
de elegir.entre dos objetos comprendidos en la disposici�n, la elecci�n le per
tenecer�a. Si no hubiese dispuesto nada � este respecto, la facultad de elegir
corresponde al heredero, porque, en tesis general, en las obligaciones alterna
tivas la elecci�n corresponde al deudor, y esta regla se aplica a�n � las libe
ralidades testamentarias.



CAP�TULO PRIMERO

DE LA CAPACIDAD PARA ESTABLECER EL USUFRUCTO Y DE LAS

COSAS SOBRE QUE PUEDE ESTABLECERSE

� 788. � De la capacidad para constituir usufructo

y para adquirirlo

El usufructo es una desmembraci�n de la propiedad y la m�s

importante, porque el uso y goce de la cosa absorbe la principal
utilidad que ella puede producir, as� que, no siendo fungible la

cosa fructuaria, no tiene capacidad para constituir usufructo por
contrato oneroso, quien no la tenga para vender; � por contrato

gratuito, quien no la tenga para donar (art. 2831), no porque se

(Art. 2831.) Siendo no fungible dice Ereitas art. 4533, y as� debe

entenderse, pues queda mejor redactado. El usufructo se asemeja mucho
al arrendamiento, que en la Capital de la Rep�blica constituye un de
recho real, cuando fuese por m�s de un a�o y se inscribiere en el re

gistro de la propiedad; pero como el usufructo se constituye por tiempo
indeterminado, de ah� es que requiere mayor capacidad. Habr�a sido

preferible armonizar la duraci�n del usufructo por tiempo, con el del
arrendamiento limit�ndolo � 10 a�os para que no perjudique la transmi
si�n de la propiedad; afortunadamente este contrato ha ca�do casi en

desuso entre nosotros. Se toma como tipo la venta y la donaci�n, pero
habr�a sido preferible decir, no tendr� capacidad para constituir usu
fructo por contrato oneroso, quien no la tuviere para enajenar la cosa

por ese t�tulo, y lo mismo para el gratuito. Ereitas trae un solo art�culo

y nuestro C�digo lo ha dividido en tres, perdiendo en claridad.
La mujer separada de bienes no puede constituir usufructo; pero s�,

cuando est� divorciada; el menor emancipado no podr� tampoco consti
tuirlo sin autorizaci�n. del juez, .
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considere una verdadera donaci�n, pues, en realidad no participa
de los caracteres ele estos contratos, sino porque son los contratos

tipos de la enajenaci�n.
Aunque el usufructo tenga algunos de los caracteres de la

enajenaci�n, le falta el principal que es la perpetuidad, por esa

raz�n se parece m�s al arrendamiento, cuando se trata de inmue

bles; al comodato cuando las cosas son muebles no fungibles, y
al pr�stamo cuando son consumibles.

La fungibilidad depende de la intenci�n de las partes y no

de la naturaleza de la cosa, por eso se debe distinguir siempre
la cosa fungible de la consumible; as� me parece que no est�
bien expresada la idea cuando dice el art. 2832: siendo fun
gible la cosa fructuaria, no tienen capacidad para constituir usu

fructo por contrato oneroso � gratuito los que no la tienen para

prestar por mutuo, pues hubiera sido m�s exacto decir, siendo
consumible la cosa, etc.

Lo que no se puede ejecutar por contrato entre vivos por falta
de capacidad, puede hacerse por testamento, por un privilegio
especial que tiene su raz�n de ser. As�, el mayor de 18 a�os-y me
nor de 22 no pueden constituir usufructo por contrato, y sin em-

El usufructo es una desmembraci�n de la propiedad, pero no importa
una enajenaci�n de ella, y si se exige la capacidad de enajenar, es por

que la constituci�n de derechos reales toca �ntimamente la naturaleza

de la propiedad, y puede conducir muchas veces � una necesaria ena

jenaci�n.

(Art. 2832.) Dijimos en el art. 2241, que la fungibilidad � no fun

gibilidad de una cosa proven�a de la voluntad de las partes, mientras la
calidad de consumible ven�a de la naturaleza misma; as�, cuando se ha

entregado una cosa como no fungible, se ha dado solamente su uso y debe

devolverse la misma cosa. En este caso el usufructo es una especie de

comodato por tiempo indeterminado. Aunque no hay una enajenaci�n,
pues se vuelve la misma cosa, la ley exige la facultad para prestar por
mutuo. �l menor emancipado no podr� constituir usufructo entregando
sus cosas por contrato gratuito, podr� no obstante tomar en usufructo

hasta el valor de 500 $ en que puede contraer deudas, art. 135, y cons

tituirlo por contrato oneroso hasta la misma suma, en que puede hacer

cesi�n, art. 1440.�Comp. Ereitas, art. 4533, � 2.
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bargo pueden hacerlo por testamento; esto es lo que la ley ha

querido expresar al decir : no tienen capacidad para constituir usu

fructo, para despu�s de sus d�as, los que no la tengan para hacer
testamento (art. 2833).

Y se establece como una regla general que, nopuede trasmitir
el usufructo por contrato oneroso � gratuito, quien no pudiere cons

tituirlo por cada uno de esos t�tulos (art. 2837),

(Art. 2833.) Freitas, art. 4533, � 3, expresa con m�s correcci�n la

idea, cuando dice:, �no tienen capacidad para constituir usufructo por
disposici�n de �ltima voluntad, los que no la tengan para hacer testa

mento�; porque el menor emancipado por el matrimonio que no ha lle

gado � los 18 a�os no puede hacer testamento, y sin embargo est� fa
cultado para constituir usufructo en favor de su esposa, desde que puede
disponer de sus bienes en donaciones para despu�s de su fallecimiento,
art. 1217, n� 4, siempre que siendo menor lo haga con la concurrencia
de los que deben prestarle su consentimiento, art. 1222. Se debe en

tender que el art�culo ha querido hablar del usufructo constituido como

disposici�n de �ltima voluntad.

(Art. 2837.) Este art�culo se re�iere � la cesi�n del usufructo de que
habla el art. 2870; pero no comprende el arrendamiento de la cosa fruc

tuaria, que lo puede hacer el menor emancipado siempre que no pase de
tres a�os, y la mujer separada de bienes, arts. 135 y 1302. La cesi�n en
nada altera los derechos del nudo propietario, pues, cualquiera que fuera
el tiempo porque se constituy� el usufructo, si falleciera el usufructua
rio antes de cumplirse el plazo, el usufructo se consolida con la nuda

propiedad. Del mismo modo, en nada le aprovechar� al nudo propietario
la muerte del cesionario, quien transmitir� sus derechos � sus herederos
hasta la muerte del usufructuario � cumplimiento del t�rmino, si este se

vence antes del fallecimiento. Se puede ceder el mismo usufructo y en

ese caso el derecho pasa tal como ha sido constituido; pero si cede su

ejercicio, el adquirente s�lo tendr� derecho � los frutos y emolumentos
de la cosa, sin poder hacer uso de los dem�s derechos, que continuar�n

perteneciendo al usufructuario. Proudhon y otros sostienen que s�lo se

puede ceder su ejercicio; nuestro C�digo ha decidido lo contrario en el
art. 2870. �Comp., Ereitas, art. 4545 y Demolombe, X, nos 361

y 362.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2833.�Sobre los tres art�culos anterio

res, v�ase Proudhon, desde el n� 301.
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Habi�ndose equiparado el usufructo � la enajenaci�n, porque
tiene alguno de sus caracteres, aunque m�s propio hubiera sido
considerarlo como locaci�n, comodato � pr�stamo seg�n las cosas

ele que se tratare, se ha debido establecer que, no tiene capacidad
para adquirir el usufructo de cosas muebles � inmuebles por con

trato oneroso, � por disposici�n onerosa de�ltima voluntad, los que
no la tenganpara comprar bienes de la misma especie (art. 2836),

(Art. 2836.) El que vende lanuda propiedad de una cosa reserv�n

dose el usufructo no hace un doble contrato, como tampoco lo hace el que
enajena el usufructo reserv�ndose la nuda propiedad, pues tal manera de
ver nos llevar�a � considerar al vendedor del usufructo como comprador
de la propiedad, lo que no se concibe. La propiedad se desmembra, he ah�

todo; por eso hemos negado que el usufructo sea una verdadera enajena
ci�n, pues, esta no existe en la desmembraci�n de la propiedad. La cons

tituci�n de un derecho real no importa una venta en la verdadera

acepci�n de la palabra.
Por lo dem�s, los padres pueden constituir usufructo por t�tulo one

roso en favor de sus hijos mayores, y no hay prohibici�n alguna para

que no puedan venderles sus bienes, porque la disposici�n del art�culo
3604 es peculiar � las enajenaciones en que se reservan el usufructo,
� lo hacen con carga de una renta vitalicia, que se suponen simuladas.

Sostener que el usufructo constituido por t�tulo oneroso se debe anu

lar, porque no pudiendo conocerse su valor, no se le puede imputar al
heredero como un adelanto � su leg�tima; es confundir los principios
que rigen los contratos. No se trata de una adquisici�n por t�tulo gra

tuito, por consiguiente no hay adelanto � la leg�tima, y aun que lo fuera
no se le deber�a anular, pues tendr�a derecho � la porci�n disponible,
cuando no se cumpliera el contrato.

Cuando el usufructo se adquiere por disposici�n onerosa de �ltima

voluntad, como la carga impuesta puede importar una especie de precio,
de ah� la necesidad de tener capacidad para comprar, aunque el usu
fructo no se compra en realidad. Ereitas, art. 4544, agrega: �no tiene ca

pacidad para adquirir el usufructo de cosas muebles � inmuebles, cons
tituido � transmitido por contrato gratuito, quien no la tuviere para

aceptar donaciones de la misma especie. En cuanto � la capacidad para

adquirir el usufructo constituido, por disposici�n gratuita de �ltima vo

luntad, procede lo dispuesto en el art�culo 3738�. Por nuestro derecho

se debe considerar lo mismo, aplicando lo dispuesto en los arts. 1808,
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cuando en realidad solo hay una enajenaci�n temporaria de uso

y goce, que no privan de la propiedad.

� 789. � De las cosas sobre que se puede constituir

usufructo

El usufructo puede ser establecido sobre toda especie de bienes,
muebles � inmuebles, corporales � incorporales , que pueden ser ven

didos � donados (art. 2838, Ia parte), con las �nicas limitacio
nes establecidas para los contratos.

En cuanto al usufructo constituido por testamento se aten

der� � las reglas siguientes:
Ia En general pueden ser objeto de usufructo, todos los bie

nes que pueden ser dejados por disposici�n de �ltima voluntad

(art. 2838, 2a parte);

1809 y 3733 relativos � ese t�tulo.-�Comp. Fbeitas, art. 4513.�V�anse
arts. 1357 � 1362, 1807 � 1809, 2830 � 2832 y 3733.

(Art. 2838.) Cuando se dice, el usufructo puede establecerse sobre

toda especie de bienes, se entiende que es sobre las cosas y derechos,
pues la palabra bien comprende las cosas materiales y las inmateriales.
Cosas en el sentido restringido del art. 2311 es todo objeto material sus
ceptible de un valor pecuniario, habi�ndose reservado la palabra bien

en su acepci�n general, para comprender los objetos inmateriales (dere
chos) y las cosas materiales; pero la expresi�n de bien equivale � la de
cosas corporales � incorporales, que se encuentran en todos los autores

y se acepta en la terminolog�a jur�dica, y por eso habi�ndose dicho que
el usufructo pod�a ser establecido sobre toda especie de bienes, eran su-

p�rfluas las expresiones de corporales � incorporales, pues dicha pala
bra las comprend�a. En cuanto � la discusi�n sostenida entre los
Dres. Segovia y Llerena sobre si son los bienes los que se dividen en

�corporales � incorporales, � son las cosas, la creo sin inter�s pr�ctico aun
bajo el punto de vista de la doctrina; sin embargo, en la terminolog�a
del derecho se habla de cosas corporales � incorporales, de cosas mate

riales � inmateriales, porque se toma la palabra cosa en su sentido lato,
de todo lo que cae bajo nuestros sentidos � de nuestra inteligencia,

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2836 y 2837. � Proudhon, tom. 2, desde
�1 n� 305.

TOMO Vil .19
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2a El objeto del usufructo puede ser de la misma especie de que
pueden ser los legados, excepto �nicamente los que en este t�tulo se

prohiben (art. 2834);

mientras s�lo se usa de la palabra bien, cuando comprende los dos �rdenes
de ideas, sin que se diga bien corporal, porque para eso se da la palabra
cosa, ni bien incorporal, porque la misma palabra bien lo encierra y
comprende.

Los bienes que-no son cosas (v. p. 292); es decir los derechos, no pueden
ser objeto actual del usufructo, porque no se han convertido a�n en cosas

susceptibles de apropiaci�n; pero si hubiere un instrumento que los repre
sentare, ese instrumento ser� el objeto actual del usufructo; y el objeto
futuro, las cosas que vinieren en virtud de �l. La negaci�n de la �ltima

parte obscurece el pensamiento, como lo observamos en la nota 340 de la

Instituto; porque nuestro art�culo ha suprimido la expresi�n de Ereitas
art. 4548, al decir: �cuando no estuvieren representados por instrumen
tos, el usufructo no tiene objeto actual, y su objeto futuro, ser�n las cosas

que vinieren � poder del usufructuario�. Con esta agregaci�n queda
claro el art�culo, pues, las dos hip�tesis se explican.

Cuando no hay cosa sobre la que se ejerza el usufructo, corresponde
�nicamente al usufructuario un derecho personal, por el cr�dito ajeno,
de que se reputar� cesionario,- dice Freitas, art. 4548, � 2.

Cuando el usufructo consistiere en un cr�dito en dinero, en que el

objeto futuro es la cosa representada por �ste, el usufructuario no s�lo
tiene derecho � cobrar los intereses del capital, sino � tomar �ste, cuando
el cr�dito se encontrase vencido y fuere exigible, como lo ense�a Laurent,
VI, n� 413. Si el usufructo consistiera en el cr�dito mismo, y no en las
cosas que ^representan, � en fondos p�blicos � c�dulas hipotecarias en

que se paga el inter�s y la amortizaci�n, � se sortean para pagarlas
�ntegras, podr� recibir el valor sorteado con consentimiento del nudo

propietario, debiendo adquirir otras nuevas. La ganancia obtenida por el
sorteo corresponder� al nudo propietario, as� como la p�rdida si valieran
m�s, porque contin�an siendo suyas.� V�anse art. 2905 y mi nota.�

Comp. Eeeitas, art. 581 Demolombe, X, n� 262.

(Art. 2834.) Ereitas, art. 4552, de donde fu� tomado el nuestro,
dice con m�s propiedad : en cuanto � su objeto y modos de constituci�n,
el usufructo puede ser de las mismas especies de que pueden ser los le-

Nota delJDr. Velez-Sarsfield al art. 2838. � V�ase C�d. Franc�s, art. 581.
De Luisiana, 533.�Demolombe, tom. 10, n� 262.
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3a Las disposiciones del libro IV de este C�digo sobre lo que se

comprende en cada una de las especies legadas (de legados), son en
todo extensivas � cada una de las especies an�logas de usufructo,
no habiendo en este t�tulo disposiciones especiales en contrario

(art. 2835).

gados, etc.,� y as� debemos entenderlo; por consiguiente, todo lo que puede
ser legado podr� ser objeto del usufructo.

Cuando hubiere herederos forzosos, los bienes deben pasar � estos

sin gravamen de ninguna especie, y por esa raz�n el usufructo consti
tuido en testamento, se reducir� en todo caso � la entrega de la cantidad

disponible; para que la goce el usufructuario durante su vida, si los he
rederos no prefiriesen ejecutar la disposici�n testamentaria; art. 3603.

Pero cuando se hubiere constituido por contrato tendr�n que respe
tarlo tal como se encuentra, pues, debe considerarse como una deuda

que no puede pagarse sino en esa forma.�Comp. Laurent, VI, nos 329

� 331 y Proudhon, I, n0� 333 y sig. � V�anse arts. 2815, 2835, 2839 �

2842, 3603 y 3751.

(Art. 2835.) Lo que se dice en los legados respecto � las cosas que

comprende el legado se debe aplicar al usufructo. Proudhon forma cua

tro categor�as de las cosas que comprende el legado de usufructo: Io los
acrecentamientos por obra de la naturaleza; 2o los por causas del des
tino del padre de familia; 3o los derechos incorporales que se deben con

siderar como formando parte de la cosa; 4o los derechos debidos como

una consecuencia de la ejecuci�n del usufructo.
En los primeros se comprende lo adquirido por accesi�n; es decir

por aluvi�n, avulsi�n, edificaci�n, plantaci�n y adjunci�n. El segundo �

todos los accesorios de la cosa, as� como � aquellas que son puestas en el
inmueble para su servicio, como si se legare el usufructo de un molino,
se comprenden todas las cosas necesarias para su explotaci�n que se en

cuentran en �l. El tercero comprende las servidumbres establecidas en

favor del inmueble. El cuarto el derecho de abrirse paso por las propie
dades del nudo propietario, si la propiedad dada en usufructo se encon

trase encerrada.
Cuando la propiedad se encontrara encerrada por otras. � Qui�n debe

pagar la servidumbre de paso? Se debe distinguir : si la servidumbre se

ha adquirido para que dure hasta que termine el usufructo, debe pagarla
el usufructuario que goza �nicamente de ella; pero si es constituida en

favor de la heredad, contribuir�n ambos con arreglo al art. 2896,
porque el nudo propietario no debe enriquecerse � costa de otro.
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4a Los bienes que no son cosas s�lo pueden ser objeto actual de

usufructo, cuando estuvieren representados por sus respectivos ins
trumentos. Cuando no estuvieren representados por instrumento ( el
usufructo no tiene objeto actual y), las cosas comprendidas en el

cr�dito � en �l derecho, que viniesen � poder del usufructuario, se
r�n su objeto futuro (art. 2838, �lt. parte). *

No es necesario que el usufructo abrace � comprenda toda la

propiedad, pues como es una fracci�n puede adquirirse por
partes indivisas; as�, pues, el usufructo puede establecerse por �l

cond�mino de un fundo pose�do en com�n con otros, de su parte
indivisa (art. 2843), sujet�ndose en todo al resultado de la

partici�n, de modo que su car�cter condicional y aleatorio ven

dr� � desaparecer, si operada la divisi�n le correspondiese una

parte determinada al constituyente, � si realizada la licitaci�n

adquiriese la cosa; pero cesar�a en caso contrario.
No es necesario que la cosa produzca frutos, y el art. 2844,

Ereitas, art. 4553, de donde fu� tomado el art�culo, habla de una de

las especies de legado, y sobre su validez, yno de las especies legadas. Hay
indudablemente un error de copia que debe corregirse.

(Art. 2838.) V�ase p�g. 289.

(Art. 2843.) Se entiende que es la parte que tiene en condominio,
y sujeto en todo al resultado de la divisi�n; si la cosa se vendiera, por
que no fuera posible dividirla, y la comprase un extra�o, el usufructo
cesar�a. Si. hubiera constituido usufructo por el todo de la cosa com�n, y
viniera � corresponderle en su totalidad por la divisi�n, la constituci�n

ser�a v�lida. Cuando el usufructo cesara por no haber correspondido
parte alguna al co-propietario constituyente en la divisi�n, �ste no ten

dr� responsabilidad, � menos de haberse pactado lo contrario.�V�anse

arts. 2677, 2680 y 2683.

(Art. 2844.) El usufructo no s�lo tiene por objeto una utilidad pe

cuniaria, sino todo aquello que pueda satisfacer una necesidad de nues

tro ser, sea material � inmaterial de nuestro esp�ritu; as�, por ejemplo,
una galer�a de pinturas � estatuas que proporcionan grandes goces, pue
de ser dada en usufructo, aunque no se pagare por entrar � ella. La pa
labra utilidad est� tomada aqu� en el sentido de un provecho pecunia-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2843�L. 5, t�t. 1, lib. 7, Dig.
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dice: �l usufructo puede constituirse sobre cosas de mero placer,
como un lugar destinado � un paseo, estatuas � cuadros, aunque no

produzcan ninguna utilidad; y aun puede constituirse sobre un

fundo absolutamente improductivo (art. 2845).

� 790. � De las cosas sobre las que no puede constituirse

usufructo

El usufructo puede tener un objeto actual � un objeto futuro.
Cuando se trata de derechos, mientras las cosas que comprenden
esos derechos no han venido � poder del usufructuario, no puede
decirse que haya usufructo actual sino futuro; pero si esos dere

chos estuvieren representados por un t�tulo, entonces este ser� el

objeto actual, y el objeto futuro las cosas que vendr�n. En uno y
otro caso se opera una especie de enajenaci�n y se necesita tener
facultad para hacerla.

Hay cosas sobre las cuales la ley ha prohibido la constituci�n
del usufructo por razones m�s � menos atendibles, as�, no puede
establecerlo sobre los bienes d�tales de la mujer, ni aun con asenti

miento del marido y mujer (art. 2840), aun cuando ambos sean

rio, porque hay utilidad y real para el individuo en ensanchar sus cono

cimientos � en gozar con la contemplaci�n de las obras de arte.�Comp.
1. 13, � 4, t�t. 1, lib. 7, Dig. Proudhon, I, n� 375.

(Art. 2845.) Como sobre un paseo, grutas, � cosas semejantes, y
tendr� todas las obligaciones del usufructuario contribuyendo � su con

servaci�n, aunque no le produzca utilidad pecuniaria. Si no hay utilidad
alguna, y el usufructo es constituido por contrato, no creo se le pueda
renunciar sin consentimiento del nudo propietario, perjudic�ndolo ; pero
cuando es establecido por testamento, puede hacerlo. Y la raz�n es obvia,
en el primer caso, una de las partes no puede desligarse porque no

tenga inter�s, pues, ese inter�s existe en el otro contratante.

(Art. 2840.) Esta es una limitaci�n que no est� justificada ante los

principios del derecho moderno; y una incongruencia con el art. 3243

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2844.�h. 13, � 4, lib. 7, Dig.�L. 41, id.
�Proudhon, tom. 1, n">s 375 y siguientes.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2845.�Proudhon, lugar citado.
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mayores de edad, y la estipulaci�n en contrario ser�a nula, pu
diendo reclamarla cualquiera de los contratantes, porque no se

trata de la capacidad personal, sino de la naturaleza de la cosa.

Es una disposici�n de derecho excepcional.
'

El propietario fiduciario (� con dominio revocable) no. puede
establecer usufructo sobre los bienes gravados de substituci�n

(art. 2841), pues como s�lo tiene el goce ele la cosa hasta que el

que autoriza al marido � dar en anticresis los frutos del inmueble de la

mujer.
, La raz�n de la prohibici�n no es porque el marido tenga el usufructo

de los bienes de la mujer, y que ser�a constituir un usufructo sobre otro

usufructo, pues como se dijo "en el art. 2816 los frutos de tales bienes

pertenecen � la sociedad conyugal, art. 1272, y no al marido, que no

se puede considerar jam�s como usufructuario seg�n nuestro C�digo.
La �nica raz�n que � mi juicio puede explicar la prohibici�n, es que la

mujer es considerada incapaz, y cuando su incapacidad cesara por la

muerte del marido, el divorcio � la separaci�n de bienes, todos los con

tratos que se hubieren hecho sujetos � tiempo � t�rmino i acierto de

ber�an concluir, de modo que reciba los bienes libres. Es por esta raz�n

que los arrendamientos de los bienes de los menores llevan la condici�n

de terminar � la mayor edad � � la emancipaci�n; habr�a sido conve

niente autorizar el usufructo en esas condiciones; pero. la prohibiciones
absoluta, y no podr� constituirse el usufructo ni. con autorizaci�n judicial.

Considero necesaria la supresi�n del art�culo � su reforma, cuando

se revise el C�digo.

(Art. 2841.) El presente art�culo ha dado lugar � cr�ticas y discu

siones � consecuencia de las palabras, propietario fiduciario. El art. 2662
usa del t�rmino dominio fiduciario, para expresar el concedido � una

persona sobre 'una cosa, pero subordinado � revocaci�n, de modo que la

cosa deba volver al verdadero propietario; en una palabra, una especie
de usufructo.

El que posee este dominio, que en el fondo es s�lo un usufructo, des
de que la cosa debe volver necesariamente � otro, es el que no puede
constituir usufructo. El error de los que han cre�do que no tiene valor

pr�ctico el art�culo consiste en confundir el dominio fiduciario, que en

nuestro C�digo tiene un sentido diferente del que le daba la antigua le

gislaci�n espa�ola, con el heredero fiduciario que no se reconoce en nues

tra legislaci�n, desde que no admite otra substituci�n que la del art. 3724,
para cuando el heredero no quiera � no pueda aceptar la herencia.
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dominio se revoque, ser�a dar en usufructo ese mismo goce. Del
mismo modo, nopueden ser objeto de usufructo, el propio usufructo,
los derechos reales de uso y habitaci�n, las servidumbres reales acti
vas, separadas de los inmuebles � que fueren inherentes , la hipote
ca, la anticresis, la prenda separada de los cr�ditos garantidos con

ella, y los cr�ditos que fuesen intransmisibles (art. 2842).

El presente art�culo no habla de los herederos fiduciarios que no

existen, sino de los propietarios que reconoce el art. 2662, cuyo dominio
es revocable necesariamente. Si lo aplicamos al caso de los herederos,
habr�a perfecta raz�n para la cr�tica, porque si la substituci�n fuera pro
hibida, art. 3730, el heredero ser�a el due�o de la cosa; si era permitida,
art. 3724, el heredero que acept� la herencia ser�a el due�o; en uno y otro
caso podr�a constituirse usufructo sin dificultad alguna; pero no es del

heredero de quien se habla, sino del propietario revocable.

No estoy conforme con los que creen que el usufructo constituido por
el propietario fiduciario, sobre el bien sujeto � restituci�n, es v�lido para
el constituyente, porque esto ser�a contrariar abiertamente la ley que lo
prohibe con raz�n, pues se constituir�a un usufructo sobre el mismo

usufructo; pero s�, podr�a ceder su derecho, lo que casi importa en el

fondo, lo mismo. Si el usufructo puede ser cedido, el dominio fiduciario

que importa lo mismo, podr� serlo sin inconveniente, pues no hay pro
hibici�n alguna.

Indudablemente que el art�culo quedar�a m�s claro si se cambiaran

estas �ltimas palabras: gravadas de substituci�n, por las de : sujetos �

restituci�n; pero eso ser�a corregir la ley. Basta para el. int�rprete, que
se pueda dar un sentido l�gico � la ley y que tenga un objeto, ambas

cosas deben buscarse, sin que sea permitido decir que no tiene aplica
ci�n � es in�til. Eso ser�a sobreponerse al legislador, pues la ley jam�s
debe ser absurda, injusta � sin aplicaci�n.

Ereitas art. 4550, n� 2, ense�a la verdadera doctrina, cuando auto

riza para constituir usufructo al que tuviere el dominio revocable � fidu

ciario, pero ese usufructo ser� eventual hasta que el dominio se revoque.
�V�anse arts. 2661, 2662, 3724, 3730 y 3732.

(Art. 2842.) Todos los autores franceses est�n en contra de nuestro

art�culo, y con raz�n � mi juicio, porque no hay repugnancia en que se

constituya usufructo, pues importar�a una cesi�n sujeta al fallecimiento

del constituyente. La cesi�n puede hacerse bajo esa condici�n y llega
r�amos al mismo resultado, habr�a un usufructo sobre el propio usufruc-



296 EXPOSICI�N Y comentario del c�digo civil argentino

Como el usufructo es una enajenaci�n parcial del derecho
de propiedad, resulta que, no puede establecerse sobre bienes del

to. Ereitas tambi�n lo admite en su art. 4549, n� 1, pues al rechazar el
usufructo constituido por testamento, es porque no puede admitirse la

nueva constituci�n, cuando acaba de extinguirse por la muerte del usu
fructuario.

Las servidumbres reales activas, se encuentran en diversa condici�n,
porque la servidumbre es una calidad de la heredad sirviente, y una vez

separada deja de existir; hay imposibilidad de que sirva para otro inmue

ble, pero pueden serlo dando el mismo inmueble en usufructo.
La hipoteca, prenda y anticresis separados de los cr�ditos garanti

dos no pueden ser objeto del usufructo, porque siendo simples garan
t�as no tienen existencia sin ellos; cuando los cr�ditos se han pagado
la garant�a ha desaparecido; pero otra cosa ser�a si el cr�dito no se se

parase de la garant�a, porque entonces el usufructo actual vendr�a � ser

el instrumento del cr�dito, y el objeto futuro, las cosas comprendidas
en el cr�dito. No es, pues, imposible el usufructo de la hipoteca y la an

ticresis, y por el contrario puede tener lugar, cuando no van separados
del cr�dito, pues es el caso del art. 2838, por esa raz�n Ereitas, art. 1549,
de donde fu� tomado el nuestno, declara, que no puede constituirse

usufructo cuando los cr�ditos est�n separados d�la garant�a; pero lo ad

mite en caso contrario, art. 4550, n� 9, pues, entonces el usufructo viene

� ser constituido sobre un cr�dito, y nadie puede negar que hay usufruc
to sobre un cr�dito. Los cr�ditos intransmisibles son aquellos inherentes
� la persona y que mueren con ella. Ereitas, art. 4549, nos 5 y 6, los
divide en cr�ditos absolidamente intransmisibles, y en intransmisibles

por el fallecimiento del acreedor; los primeros son los que no se pueden
transmitir en caso alguno, y los segundos pueden serlo durante la vida

del acreedor, pero terminan con ella. � Comp. Laurent, VI, n� 329

y Demolombe, X, nos 261 y sig.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2842�Proudhon, tom. 1, nos 370 y si

guientes.�Demolombe, tom. 10, n� 261 bis.�Marcad�, sobre el art. 581, n� 3 �

Pero este �ltimo autor a�ade: �Pues que el usufructo puede existir sobre toda

clase de bienes, se puede establecer un usufructo sobre otro usufructo. As�

pod�is concederme el usufructo de un campo que ten�is en usufructo. En este

caso, yo recoger�a en vuestro lugar todos los frutos del terreno, de modo que

bajo esta relaci�n el resultado ser�a el mismo que si me hubieseis vendido �

cedido vuestro usufructo. Pero habr�a esta diferencia, que mi derecho sobre

vuestro usufructo, no siendo m�s que un usufructo, se extingue necesariamente

con mi muerte, la cual si sucediere antes que la vuestra, se os volver�a el uso
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Estado � de los Estados, � de las Municipalidades , sin una ley espe
cial que lo autorice (art. 2839), � este efecto.

(Art. 2839.) El usufructo no es una enajenaci�n verdadera, como se

dijo en el art. 2831, sino una desmembraci�n de la propiedad por un

t�rmino dado; pero como interesa � la naturaleza de la propiedad, que
no tendr�a valor sin el goce, de ah� la necesidad de una ley que auto

rice al Estado para constituirlo, lo mismo ser�a para la constituci�n de

cualquier otro derecho real. No es necesario que sea una ley especial
para cada caso, pues puede darse una autorizaci�n general. En cuanto �

las personas jur�dicas de existencia posible, como la Iglesia Cat�lica �

las de disidentes, etc., obrar�n con arreglo a sus estatutos, y en los casos

en que s�lo puedan enajenar, no podr�n hipotecar, ni constituir usufructo,
ni ning�n otro derecho real, art. 1883.

y goce de la cosa hasta que sucediere vuestro fallecimiento, mientras que si

yo hubiera adquirido la propiedad de vuestro usufructo, mis herederos, des

pu�s de mi muerte, habr�an continuado gozando del campo hasta -vuestro fa

llecimiento. � M�s � rengl�n seguido, Marcad� demuestra lo extravagante que
ser�a un usufructo que existiese sobre otro usufructo. Sin embargo, la L. 12,
T�t. 31, Part. 3a, pone el caso de la enajenaci�n de una servidumbre sin la ena

jenaci�n de la heredad.



CAP�TULO II

DE LAS OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO , ANTES DE ENTRAR

EN EL USO Y GOCE DE LOS BIENES

� 791. � De la obligaci�n de hacer inventario

El usufructuario debe devolver las mismas cosas que recibi�

y en el estado en que se encontraban en el momento de la entrega,
salvo aquellos deterioros que pudieran haber sufrido por el goce,

y para que esta obligaci�n pueda cumplirse, �l usufructuario, an
tes de entrar en �l goce de los bienes, debe hacer inventario de los

muebles, y un estado de los inmuebles sujetos al usufructo, en pre
sencia del propietario � su representante. Si �l propietario estuviese

ausente, se le nombrar� por el juez un representante para asistir al

inventario (art. 2846).

(Art. 2846.) La obligaci�n de hacer inventario es una disposici�n
de orden p�blico, y si el nudo propietario renuncia puede pedirlo en

cualquier tiempo. Y en el usufructo establecido por contrato, � podr�a re
nunciarse al inventario?

Taulier, tom. II, p�g. 320, as� lo sostiene; pero tal proposici�n no es

aceptable por nuestro derecho. El C�digo no hace distinci�n alguna, y
s� prohibe, y tiene por nula esta cl�usula impuesta en testamento, no veo

porque ser�a de mejor condici�n y se le permitir�a al que hace un con

trato; pero se puede pactar � imponer que los gastos sean � cargo del

nudo propietario.
Si el nudo propietario no estuviera presente en el lugar, se har�

lo que indiquen las leyes de procedimiento para darle un represen
tante que asista al inventario. Si el heredero hubiera hecho inventario

judicial de todos los bienes, el usufructuario podr� recibir el bien acep

tando ese inventario, pero contribuyendo proporcionalmente � los gastos.
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El C�digo ha impuesto esta formalidad con los caracteres de
las leyes de orden p�blico, as� no podr� renunciarse por contrato
ni imponerse por testamento, y la contravenci�n no afectar� la
validez del contrato � del testamento y se tendr� por no puesta,
consider�ndose como si no hubiese existido, de modo que, aun

cuando el testador hubiese dispensado al usufructuario la obliga
ci�n de' hacer inventario, y aunque hubiera dispuesto que si se le

quisiese obligar � formarlo, el legado de usufructo se convertir�a en

legado de plenapropiedad de la cosa, tales cl�usulas se tendr�npor
no puestas, cualquiera que sea la clase de heredero (art. 2850).

Si el nudo propietario ha sido debidamente citado y no concurre, el in
ventario debe hacerse no obstante, salvo el derecho de pedir � su costa

un nuevo inventario. En el inventario puede hacerse la estimaci�n, y si
el usufructuario y nudo propietario la han. aceptado, debe servir de base

para el Caso en que no pueda restituir la cosa; pero el C�digo no obliga
� hacer la estimaci�n.

Antes de hacer inventario, �tiene el usufructuario derecho � los fru
tos? Nuestro C�digo se decide por la afirmativa en esta cuesti�n que ha
dividido � los juriconsultos franceses , pues el art. 600, C�d. Eranc�s,
dice: el usufructuario no puede entrar en posesi�n antes de hacer el in

ventario; mientras nuestro art. 2849 autoriza � entrar sin hacerlo; lue
go los frutos le corresponder�n desde el fallecimiento del testador, �
desde la interpelaci�n en caso de contrato.�-Comp. Laurent, VI, n� 492
� 496 y Demolombe, X, n0� 461 � 470.

(Art. 2850.) La ley ha defendido con una prohibici�n expresa la

obligaci�n de hacer inventario, decidiendo la cuesti�n suscitada con oca

si�n de las palabras de Cambaceres y de Treilhard en el Consejo de Es
tado al discutirse el art. 600 del C�d. Eranc�s. Si el testador ha podido
privar � sus herederos de la propiedad de la cosa y no ha usado de esa fa

cultad, no puede usarla para obligarlos � violar una ley de orden p�blico.
La cl�usula se tendr� por no puesta, y si hubiera impuesto una pena,
�sta no tendr� efecto alguno, porque no puede incurrir en ella el que se

resiste � violar la ley. Adem�s, la pena es una obligaci�n accesoria, y
como la principal es nula, aqu�lla no puede existir.

No soy de la opini�n de Proudhon, Laurent y otros, que la cl�usula

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2846.�C�d. Eranc�s, art. 600.�Italiano, ,

496. � Holand�s, S29 y 830. � de Luisiana, 525. � Demolombe, tom. 10, n� 461.
�Demante, n� 441. bis, �� 1 y 2.
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La obligaci�n del inventario responde � hacer constar el n�
mero de las cosas recibidas, pues estar�a en la mano del usufruc
tuario el devolverlas � no � su voluntad, si no hubiera constancia
de lo recibido. El inventario debe hacerse en la forma determi
nada por el C�digo en los casos de ausencia � de incapacidad de

alguno de los interesados; pero habr�a sido mejor dejarlo � las

leyes de procedimiento. As� es que, siendo las partes mayores de
edad y capaces de ejercer sus derechos, el inventario y el estado de los
inmuebles pueden ser hecho en �l instrumento privado (art. 2847,

de no hacer inventario importa la carga de pagar el nudo propietario
los gastos de �ste, porque si es absolutamente nula, como lo afirman,
no veo de donde puede nacer la obligaci�n.

Si el testador hubiera eximido al usufructuario de la obligaci�n de

hacer constar el estado de las cosas que recibe, el heredero no puede
obligarlo � que lo realice, pues se debe reputar haberlas recibido en buen

estado, y as� deber� devolverlas. El inventario bastar� para determinar

cu�les son los muebles que se encuentran inmovilizados por su destino,
y que debe devolver como formando parte de �ste; y no habr� necesidad

de hacer constar el estado en que se encuentran, pues est�n comprendi
das en el inmueble. El testador puede igualmente ordenar que el usu

fructuario devuelva la cosa en buen estado, y entoncss no habr� necesi

dad de hacer constar el estado en que la recibe.�Contra Laurent, VI,
n� 499.

No se debe confundir el inventario destinado � hacer constar el n�

mero de cosas que el inmueble contiene, sean inmovilizadas por su des

tino, � que pertenezcan al inmueble como tal, con el estado en que las

cosas se encuentran; el inventario se hace para que el usufructuario no

pueda sustraer los objetos pertenecientes al inmueble, mientras el es

tado en que las cosas se encuentran responde � la obligaci�n de entre

garlas como las ha recogido. � Comp. Aubrst y Rau, � 229, texto � la

nota 11. Demolombe, X, n� 476. Proudhon, II, n� 801. Zacharle, � 307,
texto � la nota 9.�V�anse arts. 385, 2846 y 2849.

(Art. 2847.) Cuando el nudo propietario y el usufructuario son ma

yores de edad, pueden hacer el inventario privado, si saben firmar. Si

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2850.�Proudhon, tom. 2, nos 801 y si

guientes. � Demolombe, tom. 10, n� 476. � Merlin, B�pert. verb. Usufruit, � 2,
n� 2.�Aubry y Rau, � 229,�En contra Zacharise, respecto a la generalidad de

herederos, � 307, nota 9.�Demante, n� 441 bis, � 5.
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Ia parte), sea que se trate del usufructo constituido por contrato
� por testamento; en caso contrario, el inventario debe ser hecho

ante escribano p�blico y dos testigos. En uno y otro caso, los gastos
del inventario son � cargo del usufructuario (art. 2847). La falta
de cumplimiento de la obligaci�n anterior, no deja sin efecto los de
rechos del usufructuario, ni lo somete � la restituci�n de los frutos
percibidos; pero causa la presunci�n de hallarse los bienes en buen

estado cuando los recibi� (art. 2848) ; as�, pues, aunque �l usufruc

to, el inventario nada se dijere sobre el estado de los inmuebles, se en

tender� que se encuentran en buen estado. Si el usufructuario utilizare
el inventario judicial hecho por el heredero, deber� pagar la parte que
le correspondiese. Las leyes de procedimiento dictadas por las provin
cias se aplicar�n con preferencia, cuando estos derechos fueran objetos
de un juicio; por ejemplo: si el usufructuario pidiere el inventario con

asistencia del nudo propietario, y el juez lo mandare practicar, se har�

con arreglo � las leyes de procedimientos.�Comp. Aubry y Rau, � 229

y Demolombe, X, n� 465.

(Art. 2848.) �Cu�l es el derecho del nudo propietario, cuando el

usufructuario se niega � recibir la cosa por inventario? El Dr. Segovia
dice, el de consignar la cosa con arreglo al art. 757, n� 1, mientras el
Dr. Llerena, sostiene se debe aplicar el art. 2856; es decir, ponerlos en

secuestro � darlos en arrendamiento, � conservarlos en su poder. El caso
ser� muy raro, y casi imposible presenciar la demanda de un nudo pro

pietario para que el usufructuario tome la cosa, como lo ser� el de un

deudor persiguiendo � su acreedor para que le reciba el pago; pero si

�llegara � suceder, me inclino � la opini�n que mejor consulta los intere

ses de ambos; deben ponerse los bienes en arrendamiento con autori

zaci�n judicial. Por otra parte, el secuestro � la consignaci�n producen
los mismos efectos trat�ndose de cosas.

Cuando el usufructuario ha entrado en posesi�n sin inventario, har�

suyos los frutos percibidos, pero se presume que la cosa estaba en buen

estado, salvo la prueba contraria. Ya hemos dicho que tiene derecho �

los frutos desde la demanda, aunque no haya entrado en posesi�n de la

cosa, y con m�s raz�n los har� suyos, cuando tom� posesi�n.
El inventario servir� de �nica prueba respecto al estado de los bie

nes; pero podr� ser atacado por falta de forma, � por haber dolo, fraude,

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2847. � Aubry y Rau, � 229. � Demo

lombe, tom. 10, n� 465.
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tuario hubiese tomado posesi�n de los bienes sujetos al usufructo sin
inventario y sin oposici�n del nudo propietario, en cualquier tiempo
puede ser obligado � hacerlo (art. 2849).

Como el usufructo dejado por testamento se adquiere por la

muerte del testador, cuando no se hubiere se�alado plazo para su

entrega, resultar� que el usufructuario tendr� derecho � los fru

tos, aunque no hubiera recibido materialmente la cosa, y por esa
raz�n los hace suyos, cuando hubiere entrado en posesi�n sin ha

cer inventario, ni dar fianza.
Cuando el usufructuario hubiera entrado en posesi�n de la cosa

fructuaria contra la voluntad del nudo propietario, �ste podr� ha

c�rsela entregar por medio de una acci�n posesoria.

fuerza, etc. El nudo propietario puede oponerse � la entrega sin previo
inventario, pero si ha sido objeto de interpelaci�n no har� suyos los fru

tos. Cuando hubiere cuesti�n sobre el estado de las cosas dadas en usu

fructo, ser� resuelta seg�n los instrumentos � presunciones.�Comp.
Aubrf y Rau, � 229, Demolombe, X, n� 470 y Duranton, IV, n� 593.

-V�anse arts. 1616, 2271, 2846 y 2847.

(Art. 2849.) El inventario es . de. orden p�blico, as� las partes no

pueden suprimirlo, y si lo hicieren, cualquiera de ellas pueda obligar �

la otra para que lo practique. Cuando el usufructuario hubiere entrado

en posesi�n de la cosa sin consentimiento del propietario, �ste puede ha
cerse restituir la cosa por una acci�n posesoria, � pedir el secuestro;

pero si hubiere pasado un a�o, no' podr� deducir otra acci�n que la de

obligarlo � hacer inventario. Y la raz�n es obvia, pasado el a�o el usu

fructuario tiene derecho de posesi�n y no puede ser molestado por la

entrega de la cosa: esto trat�ndose de inmuebles, mas en los muebles

conserva el derecho de hacerla secuestrar; pero en ning�n caso ser� pri
vado el usufructuario de los frutos. Si el nudo propietario hubiere renun
ciado � la facultad de pedir el inventario, sus herederos tienen derecho

� exigirlo, pues, ni este ni aquellos pueden renunciar � una ley de orden

p�blico. � Comp. Aubrf y Rau, � 229, texto � la nota 8. Demolombe,
X, n� 469. � V�anse arts. 2846, 2848, 2850 y 2852.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2848�Aubry y Rau, � 229.�Duranton,
tom. 4, n� 593.�Demolombe, tom. 10, n� 470.

Nota del Dr. Velez-Sasfield al art. 2849. � Demante, Cours analytique,
n� 441, � 3.
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Si por contrato hubiera sido autorizado � tomar la cosa sin

previo inventario, en cualquier tiempo podr� demandarlo, y res
pecto de las cosas se juzgar� que estaban en buen estado, siempre
que no se hiciera constar lo contrario.

� 792. � De la obligaci�n de dar fianza

La obligaci�n de afianzar impuesta al usufructuario no est�
en las mismas condiciones que la de hacer inventario ; porque esta

responde � un inter�s general y permanente, como el de no auto
rizar la mala fe, mientras aquella se limita � garantir la devolu
ci�n de la cosa en el estado en que se recibi�, garant�a que puede
renunciarse por contrato, � de que puede eximir el testador.

Cuando nada se hubiere expresado en el contrato � en el tes

tamento, el usufructuario, antes de entrar en el uso de la cosa su

jeta al usufructo, debe dar fianza de que gozar� de ella, y la con

servar� de conformidad � las leyes, y gue llenar� cumplidamente
todas las obligaciones que le son impuestaspor este C�digo � por el

t�tulo constitutivo del usufructo, y que devolver� la cosa acabado el

usufructo. La fianza puede ser dispensada por la voluntad de los

constituyentes del usufructo (art. 2851).

(Art. 2851.) La fianza debe darse al nudo propietario, y si fueren

varios, � cada uno de ellos; si el legado fuera condicional, como se ig
nora si llegara � ser due�o de la cosa, y puede serlo, la fianza se dar� al

heredero y al legatario � la vez, quedando subsistente en favor del que
hubiere adquirido la nuda propiedad. El fiador del usufructuario respon
der� por la administraci�n y goce de la cosa, as� como por los deterioros,
y comprender� las deudas que hubiere contra�do el usufructuario hacia

el nudo propietario. No basta garantir la conservaci�n de la cosa y su

restituci�n, como lo expresa el art. 2908; porque lo primero se refiere al

estado de las cosas, y lo segundo � su entrega, mientras por el presente
art�culo se le imponen obligaciones, no comprendidas all�, como por

ejemplo, el pago de las contribuciones � impuestos que no se refieren �

la conservaci�n. Adem�s, el t�tulo constitutivo del usufructo puede Con

tener mayores obligaciones que las impuestas por la ley, y tambi�n no

expresarlas, en cuyo caso es necesario que la ley las determine. En el

cuasi-usufructo la fianza debe comprender el valor de las cosas.
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Si en el contrato � testamento nada se hubiera expresado so

bre la fianza, es obligatorio prestarla � no- ser en el caso de los

padres respecto del usufructo de los bienes ele sus hijos, en que
rige la regla contraria.

Y si bien la obligaci�n de dar fianza no se impone con los ca

racteres de la de hacer inventario, no obstante, mientras �l usu

fructuario no haya llenado la obligaci�n impuesta por el art�culo

anterior, el propietario puede negarle la entrega de los objetos su

jetos al usufructo; y si le hubiese dejado entrar en posesi�n de los
bienes sin exigirle fianza, podr�, sin embargo, exig�rsela en cual

quier tiempo (art. 2852). Cuando no pudiera � no quisiera darla,

La fianza puede ser dispensada por contrato � en el testamento, pero
� pesar de esa dispensa, el usufructuario estar�a obligado � darla en el
caso del art. 2860. La dispensa de dar fianza es un testimonio de con

fianza de que s�lo puede gozar el usufructuario, dice Demolombe; y
cuando cediera su derecho � otro, el cesionario deber�a estar obligado �

darla, citando en apoyo de su opini�n un fallo de la Corte de Casaci�n

francesa, de 7 de Junio de 1853; pero no creo que por nuestro derecho
se pueda imponer esa obligaci�n, porque el mismo usufructuario sirve

de fiador al cesionario, y s�lo cuando se encontrase en alguno de los

casos del art. 2860 podr�a exigirse fianza; pero aunque aquel cambiara
de posici�n personal, no estar�a obligado � darla. � Comp. Goyena,
art. 449, � 2. Freitas, art. 4607, n� 3, y C�d. Eranc�s, art. 601.

Demolombe, X, nJS 480 y 499. Troplong, al art. 2018, n� 196. � V�an

se arts. 1998, 2852 y 2908.

(Art. 2852.) La negativa � entregar la cosa no puede tener por
efecto el hacerle perder los frutos que ella produce desde la interpela
ci�n. Como el Dr. Segovia sostiene la opini�n contraria en varias par

tes, me veo obligado � fundar la m�a. Es un principio inconcuso, dice
en su C. Civ. Anot., que los frutos pertenecen al due�o de la cosa y �

veces forman un todo con ella�; pero yo digo: ese principio no puede
aplicarse al usufructuario, de quien son los frutos; adem�s, si los frutos
le son debidos al acreedor desde la interpelaci�n, no lo son en su cali

dad de due�o de la cosa, sino porque debe restituirla con los frutos en

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2851. � L. 20, T�t. 31, Part. 3a. � L. 7,
T�t. 18, Lib. 3, E. R.�L. 13, T�t. 1, Lib. 7, Dig.�C�d. Eranc�s, art. 601. � Ita

liano, 497.�Napolitano, 526. � Demolombe, desde el n� 480. � V�ase Demante,
n� 442 bis, �� 1 y 2.
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el nudo propietario podr� hacerle aplicar la disposici�n del
art. 2856.

El usufructuario tiene derecho � los frutos que la cosa pro
duzca, desde el contrato, si se hubiera estipulado expresamen
te que le corresponder�an; ele la interpelaci�n judicial, cuando
nada se estipul�, y desde la muerte del testador en el usufructo

virtud del cuasi-contrato de la demanda. V�ase lo que dijimos en el
art. 583. Y si el donante debe los frutos de la cosa donada desde la in

terpelaci�n, art. 1833, con m�s raz�n los deber� el vendedor en el mismo

caso, y cualquier enajenante en las mismas condiciones que el do
nante. �Por qu� no los deber�a el nudo propietario que ha enajenado el
usufructo? Y me coloco en el caso de contrato, que es el m�s favorable

para la tesis contraria, porque en el usufructo constituido por testa

mento, el usufructuario adquiere el usufruto por la muerte del testador.
Y el mismo autor lo reconoce en seguida, cuando dice: �si se trata de
un t�tulo gratuito, el constituyente debe los frutos si es moroso Lo
mismo el vendedor � enajenante � titulo oneroso�. �C�mo es que sos

tiene entonces, en la nota 2155, que � mientras no se haya adquirido
el derecho real de usufructo, no se puede pretender derecho � los
frutos�?

Y como el derecho real no se adquiere sino por la tradici�n en caso

de contrato, art. 2820, resultar�a que antes de la tradici�n no puede co

brar los frutos; lo que no es exacto en derecho.
Cuando el nudo propietario ha entregado la cosa sin exigir fianza, no

^e entiende haberla renunciado, � menos de pacto expreso. La fianza no

es esencial desde que puede dispensarse, y habr�a sido m�s conforme �

los principios del derecho com�n considerarla como renunciada, cuando
.el nudo propietario no la ha exigido al entregar la cosa.

Los frutos que produzca la cosa desde la interpelaci�n hecha por el
usufructuario le corresponden, y si contin�a en poder del due�o, por
no dar fianza, debe entregarlos, deduciendo las expensas hechas para

recogerlos, si no ha tomado alguna de las medidas autorizadas por el
art. 2856. El nudo propietario no podr�a retenerlos, por falta de fianza,
porque �sta s�lo alcanza � la cosa.�Comp. Aubry y Rau, � 229, texto y
notas 13 y 14. Demolombe, X, nos 483 y 484.�V�anse arts. 583, 1201,
1833, 2849, 2851 y 2853.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2852. � L. 13, Dig., De usufruct. � De-

molornbe, tom. 10, nos 483 y 484.�En contra Proudhon, tom. 2, n� 814.

TOMO VII 20
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constituido por testamento, y por consiguiente, 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 (art. 2853).
La fianza debe presentar la seguridad de responder del valor de

los bienes muebles, y del importe de los deterioros que �l usufructua
rio podr�a hacer en los inmuebles. No conviniendo laspartes , el juez
la fijar� seg�n la importancia de los bienes sujetos al usufructo
(art. 2855).

La fianza debe ser personal, "pero �l usufructuario puede
reemplazarla por prendas, dep�sitos en los bancos p�blicos, pero

(Art. 2853.) Los frutos son debidos al usufructuario desde la inter

pelaci�n, � no ser en los casos del art. 509. No es, pues, exacto que
cuando la tradici�n sea requerida, el usufructuario no tenga derecho �

ellos, mientras la otra parte retenga la cosa en su poder; ni tampoco que
se deban desde el momento del contrato, � menos que expresamente se

hubiera pactado, � fuere alguno de los casos del art. 509. La prueba de
esta verdad es el presente art�culo, pues el usufructuario sin tener la

posesi�n de la cosa y sin poder tomarla, hace suyos. los frutos.� Comp.
Aubr� y Rau, � 229, texto � la nota 14, y C�d. Eranc�s, art. 604.

Ereitas, art. 4575.

(Art. 2855.) La fianza, prenda � dep�sito, cuando se trata de bie
nes muebles, debe ser por el valor de ellos, no porque el usufructuario
los haga suyos, desde que siempre pertenecen al nudo propietario, sino
porque es f�cil que desaparezcan � se enajenen, y como debe devolver
los se determina de antemano el valor de ellos. Cuando son inmuebles,
deben estimarse por los deterioros que puedan sufrir, pero no se ir� hasta

suponer su completa destrucci�n, exigi�ndole una fianza por el valor de
los inmuebles. Ser�n cuestiones de hecho que los jueces resolver�n se

g�n los casos. Taulier, II, p�g. 322, sostiene que la fianza debe darse

por el valor de las casas, porque pueden perecer completamente; pero
eso quedar�a salvado con asegurarlas.� Comp. Aubry y Rau, � 229,
texto � la nota 17, y Demolombe, X, 502.

Notas del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2853.�C�d. Franc�s, art. 604.�Italiano,.
500.�Demante, nos 443 y 445.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2855. � C�d. de Luisiana, art. 552. �

Proudhon, tom. 2, n� 819.�Marcad�, sobre los arts. 601 y siguientes. � Demo

lombe, tom. 10, n� 502.
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no por hipoteca (art. 2854), porque estando �stas sujetas � ser

anuladas por la reivindicaci�n posterior, � por los deterioros

que sufriera la cosa que no se encuentra en poder del acreedor, no
presenta las seguridades de los elep�sitos.

Puede suceder que el usufructuario no quiera � no pueda dar
la fianza, y como la tardanza no le priva del derecho � los frutos,
el nudo propietario puede obligarlo, y, si el usufructuario no diere
la fianza en �l t�rmino que le se�ale el juez, los bienes inmuebles
ser�n dados en arrendamiento , � puestos en secuestro, bajo la ga
rant�a de un encargado de hacer las reparaciones y entregar el

(Art. 2854.) El fiador puede ser reemplazado � voluntad del usu

fructuario, dando en su lugar, prendas � dep�sitos en los bancos, ha
biendo decidido en parte la cuesti�n debatida entre los jurisconsultos
franceses, que se han dividido en tres opiniones ; los primeros negaban
que se pudiera substituir al fiador, los segundos, que pod�a substituirse
por una prenda � dep�sito, pero no por hipoteca, y los terceros, que se

pod�a a�n aceptar la hipoteca. Nuestro art�culo se ha decidido por los

segundos, prohibiendo la substituci�n por la hipoteca, y como se trata

de una prohibici�n, no podemos aceptarla en caso alguno, porque ser�a
violar la ley haci�ndole decir s�, donde dice no. Para interpretar la ley,
el primer elemento son las palabras, y cuando ellas son claras no se las
debe contrariar.
Si el Dr. Velez-Sarsfield, al dar las razones de la exclusi�n de la hi

poteca dijo, que no la admit�a por concluir � los 10 a�os, no ser�a sufi
ciente para autorizarnos � admitirla, cuando el usufructo no pasare de
ese t�rmino; pues la raz�n dada pudo no ser la �nica, adem�s, no se

busca la raz�n de la ley para hacerla cesar en su mandato, sino cuando
se la quiere explicar en lo que tiene de dudoso. La hipoteca no debe,
pues, admitirse, porque no presta la seguridad de la prenda, desde que la
cosa puede deteriorarse � desaparecer. Aubry y Rau, � 229, nota 16,
de donde fu� tomado nuestro art�culo, dan otras razones para no admi
tirla.�Comp. Demolombe, X, n� 503.�V�anse arts. 1999 y 2000.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2854.� Marcad�, sobre el art. 603. �

Demolombe, tom. 10, n� 505.�Aubry y Eau, � 229, n� 2.�En contra, Proudhon,
tom. 2, n� 848.�La hipoteca estar� sujeta por este C�digo � concluir en un n�

mero determinado de a�os.
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excedente de los alquileres � arrendamientos al usufructuario
(art. 2856, � 1), bajo las reglas siguientes:

Ia Si el usufructo consiste en dinero, ser� colocado � inter�s, �

empleado en compra de rentas del Estado (art. 2856, � 2);
La colocaci�n � inter�s debe ser deposit�ndolo en el Banco de

la Naci�n Argentina, que ofrece una seguridad completa, pues el
pr�stamo sobre hipoteca tiene. sus peligros; pero si el nudo pro
pietario y el usufructuario han consentido en el pr�stamo, los
peligros de la p�rdida deben ser � cargo de �ste, � diferencia de
cuando no hubiera intervenido en su colocaci�n, en que la cosa

no ha sido adquirida por �l y la p�rdida debe ser sufrida por el
nudo propietario.

2a Si el usufructo consistiera en mercader�as, ser�n vendidas,

(Art. 2856, � 1.) Todos los autores franceses est�n de acuerdo en

sostener que la elecci�n del arrendatario corresponde al usufructuario,
pues es quien recibir� los alquileres; pero debe ser con consentimiento
del nudo propietario, � quien le interesa se llenen todas las condiciones
de solvencia, porque representa en cierto modo al fiador, y creo con

Proudhon, que el nudo propietario puede exigir se haga de tal modo el

arrendamiento, que se aseguren las reparaciones, el pago de impuestos
y todas las cargas que tenga el usufructuario. Cuando se recurra al se

cuestro, las leyes de procedimiento determinar�n las obligaciones del

administrador, pero siempre deber� hacer las reparaciones necesarias y
llenar� las cargas del usufructuario. En cuanto � la elecci�n, el juez la

har� � propuesta de ambos interesados, y si no estuvieran conformes,
determinar� quien deba desempe�ar el puesto.�Comp. Aubry y Rau,
� 229 texto � la nota 18. Demolombe, X, n� 507.

(Art. 2856, � 2.) En cuanto al dinero, deber� colocarse con pre
ferencia en rentas del Estado, � darse � inter�s con consentimiento del

�nudo propietario. � Qui�n debe responder de la p�rdida en caso de insol
vencia del que lo recibi� en pr�stamo? Duranton sostiene que debe ser

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2856.�C�d. Eranc�s, art. 602.�Italiano,
498.�Napolitano, 527�De Luisiana, 557.�Demolombe, nos 506 y siguientes.�
El C�d. de Holanda, art. 833, prefiere la administraci�n por el propietario,
dando fianza; si no la da, permite el arriendo � el secuestro. Por el Derecho

Romano, el usufructuario que pudiendo dar la fianza, no la daba, perd�a los

frutos hasta que la diese. � L. 13, T�t. 1, Lib. 7, Dig. � V�ase Zachariee, � 307,
nota 14.
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y se colocar� su producto como �l dinero (art. 2856, � 3), lo que
demuestra la verdad de la interpretaci�n dada al art. 2809, ele

que no habla del usufructo ele las mercader�as que forman una

casa ele comercio;
3a Si el usufructo consistiera en muebles que se deterioran por

el uso, el propietario puede exonerarse de tenerlos � disposici�n
del usufructuario, y exigir que sean vendidos y se coloque elprecio
como el dinero (art. 2856, � 4), pues como directamente intere
sado en la devoluci�n de su valor, mejora de condici�n haci�n
dose acreedor de cantidad.

4a Cuando el usufructuario no hubiere exigido la entrega de
las cosas dadas en usufructo, � si no pudiere tomarlas por no en

contrar fianzas, y �stas no produjeren frutos, el (nudo) propieta
rio puede sin embargo conservar los objetos del usufructo, hasta que
el usufructuario d� la fianza, sin estar obligado � pagar el inter�s

por su valor estimativo (art. 2856, � 5).

el usufructuario, porque en el usufructo de las cosas consumibles, �stas

pasan � ser de propiedad del usufructuario; pero Aubry y Rau, as� como

Demolombe, ense�an lo contrario. Yo hago la distinci�n del texto: si el
dinero se coloc� � nombre del usufructuario con su consentimiento y el
del nudo propietario, los riesgos son de aqu�l; si se hizo sin su consen

timiento y s�lo por autorizaci�n judicial, como en el caso del usufruc
tuario que no ha dado fianza, ni ha entrado en posesi�n de la cosa, ni

adquirido su propiedad, falla la regla y la cosa perece para su due�o, per
di�ndola el nudo propietario. Este mutuo inter�s hace que en la coloca
ci�n del dinero deban intervenir ambos, y no puede hacerse por uno solo
contra la voluntad del otro.�Comp. Demolombe, X, n� 508.

(Art. 2856, � 3.) Cuando son mercader�as, se proceder� como en los
casos de dinero, pues deber�n venderse particularmente, si el nudo pro
pietario y usufructuario son personas capaces y est�n de acuerdo, � en

remate p�blico en caso contrario. Una vez vendidas se proceder� como

en el p�rrafo anterior.�V�ase Aubry y Rau, 1. c.

(Art. 2856 � 4.) Si fueran bienes muebles que se deterioran por el

uso, es facultativo para el nudo propietario conservarlos en su poder, sin
pagar inter�s alguno, � pedir se vendan coloc�ndose el precio � inter�s
como en los casos anteriores. El verbo puede empleado en el art�culo,
indica que no es un deber.�V�ase Aubry y Rau, 1. c.

(Art. 2856, � 5.) Esta parte se encuentra en el original unida � la
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La obligaci�n de dar fianza impuesta por el art. 2851, no se

extiende � los muebles necesarios para su uso, de modo que, si el

usufructuario, aunque no haya dado la fianza, reclamare bajo cau

ci�n juratoria la entrega de los muebles necesarios para su uso, el

juez podr� acceder � su solicitud (art. 2857), seg�n las circuns
tancias del caso.

La fianza tiene por objeto asegurar no s�lo los da�os y per
juicios que el usufructuario puede ocasionar en las cosas sujetas
al usufructo, sino tambi�n la devoluci�n de ellas, as� puede abra
zar el importe total, seg�n las circunstancias, y aunque estu

viere dispensado de darla, puede ser obligado en los casos de los
arts. 2860 y 2861.

� 793. � De la dispensa de dar fianza

En tesis general los padres tienen el usufructo de los bienes
de sus hijos que estuvieren bajo su potestad, y aun en casos espe
ciales, como por ejemplo, cuando no pudieran ejercerla por inca

pacidad sobreviniente, y en los del art. 10 ele la ley de matrimo-

anterior y forma un todo con ella, y no puede ofrecer dudas de que habla

de los muebles que se deterioran por el uso. As�, Aubry y Rau, � 229,
letra d, agregan despu�s del p�rrafo anterior: pero esta facultad no le

priva el derecho de conservar esos objetos y el de retenerlos, hasta que
el usufructuario no haya dado la fianza, sin estar obligado � pagar los
intereses de su valor estimativo; y as� debe entenderse por nuestro de
recho.

(Art. 2857.) La ley no hace distinci�n, cualquiera que sea la situa

ci�n del usufructuario, puede pedir se le entreguen bajo condici�n jura-
toria los muebles necesarios para su uso; pero como el juez no est� obli

gado � mandarlos entregar, �ste podr� no acceder � la solicitud si aquel
no los necesitare, y si bien es cierto que generalmente ordenar� la en

trega sin prueba alguna, tambi�n lo es que puede resolver lo contrario,
si demostrase que no le son necesarios.�Comp. CtO�ena, art. 451. De
molombe, X, n� 514.

'

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2857. � C�d Franc�s, art. 603. � Ita

liano, 499.�Holand�s, 834.�Napolitano, 528.�De Luisiana, 557.



del usufructo (arts. 2857, 2858) 311

nio civil, cuando los sordo-mudos continuaren sin poder ciarse �

entender por escrito. Lo tienen igualmente, cuando fuesen pri
vados de la administraci�n.

El usufructo legal de los padres, no es una verdadera desmem
braci�n de la propiedad, y no puede ser objeto ele un contrato, ha
sido creado en vista de un orden superior que se relaciona con la

organizaci�n de la familia y con los deberes y derechos que ella

impone y confiere, as� es que, est�n dispensados de dar fianza los

padres, por el usufructo de los bienes de sus hijos; pero esta dis

pensa no se aplica al usufructo constituido por convenci�n � testa

mento de tercera persona � beneficio de los padres sobre los bienes

de sus hijos (art. 2858), de modo que deber�n darla cuando por

(Art. 2858.) La hip�tesis de la segunda parte del art�culo es para
los casos en que el usufructo se haya dejado al hijo por testamento � por

contrato, sin que puedan tomarlo los padres, lo que es permitido seg�n
los arts. 289 y 293, � como dicen Aubry y Rau, cuando el usufructo fu�

constituido por convenci�n � testamento en favor del padre � de la ma

dre, sobre los bienes de sus hijos; es decir, cuando los padres tienen el

usufructo y los hijos la nuda propiedad, aquellos deben afianzar; pero no
como algunos creen, que tambi�n deben hacerlo cuando se han dejado
bienes en propiedad � los hijos, pues los padres tienen entonces el usu

fructo legal, y no deben dar fianza. En el primer caso propuesto, siendo
los hijos usufructuarios y el padre el administrador, debe dar fianza por

ellos, conserv�ndoles el usufructo; en el segundo, el padre es el usufruc

tuario, y el hijo bajo su potestad, el nudo propietario, y debe dar fianza

como en los casos ordinarios, � menos que por el contrato � el testamento

estuviera eximido de darla; pero cuando los hijos son los propietarios,
los padres tienen el usufructo y no dan fianza. En el art�culo se trata del

usufructo constituido en favor de los padres � de los hijos, y no del usu

fructo legal que proviene de todos los bienes dejados � los hijos en pro

piedad.�Comp. Aubrv y Rau, � 229, texto � la nota 25, Demolombe,
X, n� 488.

La palabra convenci�n se explica, porque el usufructo puede resultar
por contrato de terceros en favor de los hijos, � por contratos del mismo

padre con terceros en que � nombre propio adquiera para ellos el usu

fructo, sin que haya necesidad de suponer que contrata con sus hijos.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al. art. 2858. � Proudhon, tom. 2, n� 828.�De

molombe, tom. 10, n� 488.�Aubry y Eau, � 229, n� 2, letra D.
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testamento se les hubiere legado el usufructo, y � los hijos la nuda
propiedad, � cuando por contrato as� se hubiera establecido, �
cuando los hijos fueran los usufructuarios.

Cuando los padres tuvieran el usufructo por testamento � con

trato, habr�a una desmembraci�n ele la propiedad, y por consi

guiente podr�an disponer de �l como de cualquier usufructuario.
Est�n tambi�n dispensados de dar fianza:
Io Los padres respecto del usufructo en los bienes de sus hi

jos bajo su potestad con la excepci�n del art. 2858, 2a parte;
2o El donante de bienes con la reserva del usufructo, y todos

los que, enajenando una cosa � t�tulo oneroso, se hubiesen reservado
el usufructo. Pero tampoco esta dispensa podr� extenderse al ad

quirente y donatario del usufructo de un bien, del cual el vendedor
� el donante se hubiesen reservado la propiedad (art. 2859);

3o Cuando el usufructuario hubiere sido dispensado de la obli

gaci�n de darla, y si durante el usufructo sobreviene en la posi
ci�n personal del usufructuario un cambio de tal naturaleza que
ponga en peligro los derechos del nudo propietario, por ejemplo: si
quebrase, �ste puede reclamar una fianza si �l usufructuario estu-

(Art. 2859.) El art�culo se aplica igualmente � los padres, cuando .

gozan del usufructo legal de los bienes de sus hijos, y cuando enajenaren
la cosa reserv�ndose el usufructo, porque es la nuda propiedad, la enaje
nada y el objeto del contrato. Cuando el art�culo dice: � t�tulo oneroso,
no es porque haya querido excluir la enajenaci�n � t�tulo gratuito, pues
con mayor raz�n se debe aplicar la regla, porque no se concibe que el
donante haya querido imponerse cargas para gozar de lo suyo. En la se

gunda parte, nuestro art�culo ha decidido justamente la controversia sus

citada en derecho franc�s, sosteniendo unos que el comprador � donatario

del usufructo no deb�a dar fianza, sin fundar esta excepci�n que no se

justifica. Pero si por el contrario se hubiere estipulado la dispensa de

la fianza, as� se ejecutar�. � Comp. Aubry y Rau, � 229, texto � la

nota 22.

Se propone la cuesti�n siguiente : si el usufructuario que ha adquirido
su derecho por prescripci�n �estar� obligado � dar fianza? A mi. juicio,
no tiene tal obligaci�n, porque si suponemos proscripto el usufructo, sin
fianza alguna, no veo la raz�n para conceder una acci�n sobre un dere

cho proscripto; si bien el art. 2852 dice, puede exigirse la fianza en cual

quier tiempo, es en el supuesto de que el derecho no est� proscripto.
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viere dispensado de darla. Lo mismo ser� cuando �l usufructuario
cometa abuso en el uso y goce de los bienes que tiene en usufructo ,

� cuando d� lugar ajustas sospechas de malversaci�n (art. 2860);
4o Cuando el usufructuario fuese privado de la cosa, dice el

art. 2861: en el caso en que el inmueble sometido al usufructo , sea

(Art. 2860.) Restableciendo el texto de Aubry y Rau debe decirse:
el art�culo es �nicamente para cuando el usufructuarie hubiere sido dis

pensado de dar fianza, pues si la hab�a dado, no se la podr� exigir.
El cambio de posici�n se entiende no s�lo � causa de la disminuci�n

de los bienes, sino tambi�n con relaci�n � su conducta, pues habr�a de
recho para exigirle fianza, si hubiera sido condenado por ladr�n � esta

fador.
La quiebra se debe tomar como un mero ejemplo; el original agrega :

� insolvencia, y as� debe considerarse. En cuanto � las sospechas de mal
versaci�n ser�n cuestiones que los jueces resolver�n, seg�n los casos.�

Comp. Aubry y Rau, � 229, texto � las notas 29 y 30.

El cambio en la posici�n debe oponerse despu�s de estar en posesi�n
del usufructo; porque si nos colocamos en el momento mismo de la aper
tura � de su adquisici�n, cualquiera que sea el estado del usufructuario,
no habr� derecho para exigirle la fianza, pues la ley � el t�tulo consti
tutivo lo eximen de darla.�Comp. Demolombe, X, n� 497.

(Art. 2861.) El art�culo s�lo except�a el caso de expropiaci�n por
causa de utilidad pi�blica, por la naturaleza excepcional del hecho, que
no ha podido entrar en las previsiones ordinarias del disponente � de
las partes; as�, cualquier venta por condominio � otra causa, no autori
zar�a al usufructuario � tomar el capital convirtiendo el usufructo en

cuasi-usufructo, y s�lo podr�a pedir que el dinero se colocara en rentas

p�blicas, para gozar de su inter�s. V�ase lo dicho en el art. 2936.
La dispensa de dar fianza equivale � una verdadera fianza. Aubry y

Rau, � 229 al fin, de donde fu� tomado el art�culo, dicen: en caso de

expropiaci�n por causa de utilidad p�blica, los padres que tienen el usu
fructo legal de los bienes de sus hijos est�n dispensados de dar fianzas,
y as� debe entenderse, porque colocar�n el dinero � inter�s en nombre

de sus hijos, y no pueden disponer de �l sino con autorizaci�n judicial.
�Comp. Demolombe, X, n� 500.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2860.�Proudhon, tom. 2, nos 863 � 868.

Zacharise, � 307, nota 16.-- Aubry y Eau, � 229, letra D.�Demolombe, tom. 10,
nos 497 y 498.
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expropiado por causa de utilidad p�blica el usufructuario aunque
sea solvente, y est� dispensado de dar fianzas, no puede recibir la

indemnizaci�n de la expropiaci�n sino con el cargo de dar por ella

fianzas suficientes.

La expresi�n de; est� dispensado de dir fianza, se debe tomar como

general y para cuando se le hubiera eximido de darla; pero no comprende
el caso en que expresamente se le libertara, aun ocurrida la expropiaci�n
por causa de utilidad p�blica.

El art�culo fu� corregido en la palabra posici�n en vez de posesi�n
que conten�a.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2861. � Aubry y Eau, � 229 al fin. �

La disposici�n de este art�culo s� explica por la consideraci�n de que la ex

propiaci�n por <fcausa de utilidad p�blica, es un hecho que por lo general no
entra en las previsiones de las partes, � de los testadores, y que por ella el

usufructo de una finca se convierte en el usufructo de su precio.



CAP�TULO III

DE LOS DERECHOS DEL USUFEUCTUAEIO

� 794. GENERALIDADES

Los derechos y las obligaciones del usufructuario son los mis

mos, sea que el usufructo -venga de la ley, � que haya sido estable
cido de otra manera, salvo las excepciones resultantes de la ley � de
la convenci�n (art. 2862), porque en el primer caso, la ley deter
mina el l�mite del derecho de los padres, y en el segundo la con

venci�n viene � ser la ley de los contratantes � la que deben so

meterse, si el acto no fuere prohibido.
El l�mite � extensi�n del derecho puede imponerse en el tes

tamento y regir� como en los contratos; pero en ning�n caso

se establecer� que el usufructo pase de la vida del usufructuario,
ni podr� constituirse en favor de muchas personas para que lo

gocen sucesivamente, ni que dure m�s de 20 a�os, cuando se esta
bleci� en favor de una persona jur�dica.

(Art. 2862.) Cuando el usufructo proviene de la ley, los derechos y
obligaciones del usufructuario se encuentran determinadas por �sta, pero
como la convenci�n puede alterarlo en todo lo que no se encuentra expre
samente prohibido, de ah� la necesidad de consultar ante todo el t�tulo
constitutivo del usufructo, cuando es el resultado de la convenci�n � del
testamento. As�, el usufructuario puede estar autorizado � ejecutar cosas
que por la ley no habr�a podido hacer; por ejemplo: � tomar sin fianza,
el importe de la expropiaci�n del inmueble, cuando se expropiare por
causa de utilidad p�blica, � podr�a autorizarlo � cortar �rboles, etc. �
Zacharle, � 304, texto � la nota 4 y Demolombe, X, n� 268.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2862.�-Zachari-ae, � 304. � Demolombe,
tom. 10, nos 264 y 265.
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El usufructuario substituye al propietario en el goce de la
cosa con la �nica limitaci�n ele conservar la substancia de �sta, y
por consiguiente es due�o de los frutos y dispone ele ellos como

mejor le pareciere; as�, el usufructuario puede usar, percibir los

frutos naturales, industriales � civiles, y gozar de los objetos sobre

que se establece el usufructo, como el propietario mismo (art. 2863).'

� 795. � De los frutos naturales, industriales y civiles

que corresponden al usufructuario

Los frutos son debidos al usufructuario desde la interpelaci�n

(Art. 2863.) Nuestro art�culo corrige con evidente ventaja por su

propiedad en el lenguaje, el art. 582, del C�d. Eranc�s, criticado por De

molombe, al acordar como lo hace, el uso, la percepci�n de los frutos y el

goce de la cosa, comprende todo lo que el propietario puede obtener de
ella. Los frutos de que tiene derecho � gozar son los producidos por
la cosa seg�n el destino dado por el propietario, pues no se le puede
cambiar sin alterar en cierto modo la substancia misma de esta. As�,
cuando se ha dado en usufructo una vi�a, no puede convertirla en te

rreno de labranza.
Los frutos los adquiere por percepci�n, y si est�n pendientes al con

cluirse el usufructo no puede exigirlos.
�Desde' cu�ndo tiene derecho � los frutos? Aubry y Rau, � 230, n� 2,

sostienen que desde el contrato, pero he opinado en los arts. 2820 y 2852

que s�lo se pueden pedir desde la interpelaci�n, porque mientras el deu
dor no se ha constituido en mora, nada debe; � menos que ocurriese al

guno de los casos del art. 509. El usufructuario singular no tiene derecho
� los productos, pero s� cuando es universal, art. 2869.� GrOYENA, art. 438,
y Aubry y Rau, 1. c�V�anse arts. 2329, 2424 y 2864.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2863. � LL. 20 y 23, T�t, 31, Part. 3a.�
L. 9, T�t. 1, Lib. 7, Dig.�C�d. Pranc�s, art. 582. � Italiano, 479. � Napolitano,
507.�de Luisiana, 536.�V�ase Marcad� sobre el art. 578.�EJ derecho del usu

fructuario es, sin duda, el derecho de gozar de los bienes como el propietario
mismo: es decir, con las mismas prerrogativas y con las mismas cargas; pero
�nicamente en lo que concierne al uso � � la percepci�n de los frutos, pues
�l no podr�a recoger los productos que no son frutos. Es preciso no tomar en

un sentido absoluto la expresi�n como el propietario mismo. No podr�a conver
tir una vi�a en un campo de pastos, ni transformar el bosque en una tierra de

labor. Sobre todo, est� obligado � conservar la substancia � condici�n de la

cosa.
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judicial, cuando el usufructo fu� constituido por contrato, � me

nos ele haberse estipulado lo contrario; y desde la muerte del tes

tador, en el constituido por testamento; pero es necesario hacer
esta distinci�n: cuando los frutos est�n pendientes, y cuando se

han recibido.
Los frutos est�n pendientes mientras no se hayan separado

de la planta que los produce, pero si es la tierra misma la que
ordinariamente los diere, es necesario que se separen de ella;
y s�lo se consideran percibidos cuando esa separaci�n tiene lu

gar; as� pues, 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
est�n vendidos, el precio corresponde tambi�n al propietario. Ni
uno ni otro tienen que hacerse abono alguno por raz�n de labores,
semillas � otros gastos semejantes, salvo los derechos de los terce

ros que hubiesen empleado su trabajo � su dinero en la producci�n
de los frutos. Lo que se deba por esta raz�n debe ser satisfecho por
el que perciba los frutos (art. 2864).

(Art. 2864.) El C�d. Eranc�s, art. 585, dice: �los frutos naturales
� industriales, pendientes de las ramas � de las ra�ces�, y as� debemos
considerarlo.

Al tiempo de comenzar el usufructo, agrega nuestro art�culo, y el fran
c�s: en el momento de la apertura del usufructo. Ya hemos dicho, que se

g�n nuestro C�digo, el usufructo constituido por testamento en el legado
puro y simple, comienza desde la muerte del testador; en el por con

trato, desde la interpelaci�n judicial.
Los frutos pendientes al extinguirse el usufructo pertenecen al pro

pietario, pero si est�n vendidos, s�lo tiene derecho al precio, � menos de
demostrarse mala fe d confabi�aci�n entre el usufructuario y el compra
dor de los frutos. Pero estos principios no se aplican � los frutos pen
dientes � la constituci�n del usufructo, como algunos creen; porque aun

suponiendo que el nudo propietario los hubiera vendido, ser�an del usu

fructuario, si no hubiere pacto en contra, y el comprador s�lo tendr�a
acci�n contra el nudo propietario.

Xo parece justa la disposici�n que priva al nudo propietario � al usu

fructuario de los gastos que hubieran hecho para producir los frutos.
Las razones que da Demante solo explican en parte el fundamento

de la disposici�n. Pero como los terceros que tienen privilegios sobre la
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Estos principios se aplican igualmente � los frutos industria

les que son los producidos por el trabajo � industria del hombre y
sin los que la tierra no los hubiera dado.

cosa no pueden ser perjudicados, por eso, se les permite ejercerlos.
El principio es: el que percibe los frutos debe abonar � los terceros

acreedores privilegiados el importe de su trabajo � de su dinero em

pleado en producirlos; si fuera el usufructuario por contrato, quien ad

quiri� el usufructo, sin ser prevenido de las cantidades debidas para pro

ducirlos, ser�a una injusticia el no permitirle repetir lo pagado; as�,
debe tenerse presente esta circunstancia al constituir el usufructo obli

gando expresamente al nudo propietario � ese pago, � declarando que

el usufructuario no los deber�; en esos casos, aunque el obligado con la

cosa ser� el usufructuario, podr� repetir lo pagado.
No creo, pues, como algunos, que el usufructuario tenga derecho para

repetir lo pagado � los que hicieron gastos para producirlos, cuando el

nudo propietario nada dijo; aunque reconozco la injusticia del principio
sentado por el art�culo que no autoriza � cobrarlos. La nota del Dr. Velez-

Sarsfield le niega expresamente ese derecho. Molitor, Serv., n� 56, y la

mayor parte de los autores franceses combaten la�ltima parte de nuestro

art�culo.� Comp. Aubry y Rau, � 230, texto � la nota 8. Demolombe,
X, n� 373, Zachari�e, � 308, texto � la nota 10. Proudhon, III, n� 1150.

Duranton, IV, n� 530. Marcad�, al art. 585, n� 4, y Toullieb, III,
n� 402.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2864. � C�d. Franc�s, art. 585. � Ita

liano, 480.�Holand�s, 809.�De Luisiana, 538. -L. 27, T�t. 1. Lib. 7, Dig., y L. 8,
T�t. 1, Lib. 33, id.�Demante, n� 423. � Molitor, Servidumbres personales, n� 56,
sostiene con los mejores fundamentos la doctrina que forma el art�culo. El

Derecho Espa�ol guarda silencio � este respecto.�Aubry y Rau, � 230, ense
�an que si los gastos eran debidos � tercero, el usufructuario deb�a sin duda

satisfacerlos, pero que tendr�a derecho � reclamarlos del propietario. �De d�nde

le nacer�a ese derecho?�De la misma opini�n son Marcad�, sobre el art. 585,
no 4 _ Proudhon, tom. 3, n� 1150.�Toullier, tom. 3, n� 402.�Pero ninguno de

estos autores funda el derecho del usufructuario para repetir lo que reconoce

que �l deb�a pagar al que hubiese hecho el trabajo, � empleado su dinero para

la producci�n de los frutos.
Por lo dem�s, parece natural exonerar al usufructuario de toda indemniza

ci�n, por los frutos que encuentre al tiempo de su entrada en el goce de la

cosa, porque esos frutos "aumentando el valor del usufructo que va � estable

cerse, han debido tomarse en consideraci�n para fijar el precio del usufructo,
si fuese constituido � t�tulo oneroso, y en el caso contrario, nada autoriza �

suponer que ese aumento de valor no sea comprendido en la liberalidad del

donatario � del testador. La dificultad podr�a existir por la atribuci�n al pro-
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Los frutos naturales � industriales los hace suyos el usufruc

tuario por la percepci�n, mientras los frutos civiles se adquieren
d�a por d�a, y pertenecen al usufructuario enproporci�n del tiempo
que dure el usufructo, aunque no- los hubiesepercibido (art. 2865) ;

porque los intereses � rentas se ganan por cada d�a que transcu

rre, relacion�ndolo con el tiempo en que se deben pagar, son fru
tos que las cosas van produciendo cada d�a, y que se acumulan

para formar el total.

(Art. 2865.) Los frutos naturales � industriales s�lo se adquieren
por la percepci�n, pero cuando se convierten en civiles se ganan d�a por
d�a. Esta derogaci�n � los principios del derecho com�n se ha introdu

cido para evitar pleitos. As�, cuando el usufructo terminase en Octubre,
y la cosecha debiera hacerse en Diciembre, los frutos pertenecer�an por
completo al nudo propietario, mientras si el campo estuviera arrendado
s�lo le corresponder�a el arrendamiento de los �ltimos meses. Si el usu
fructo se extinguiera por la muerte durante la cosecha, los frutos sepa
rados corresponden � los herederos del usufructuario, y los que aun que
dan pendientes al nudo propietario; pero si el campo est� arrendado,
corresponder� el arriendo al usufructuario hasta el d�a de su muerte.

El derecho del usufructuario no se alterar� por los plazos y forma de

hacerse el pago del arrendamiento, pues adquirir� siempre el correspon
diente al tiempo transcurrido. Esta regla se aplicar� igualmente al nudo

propietario, cuando el contrato de inquilinato se hiciera antes de cons

tituirse el usufructo, en que el usufructuario tendr� derecho �nicamente

� la renta desde la constituci�n de aquel. � Comp. C�d. Eranc�s,
art. 586. Aubr? y Rau, � 230, texto � la nota 13. Demolombe, X,
no 275.�V�anse arts. 2081, 2864, 2922 y la nota 2425.

pietario de la cosecha pronta � hacerse � la cesaci�n del usufructo, lo cual

puede suceder por la muerte inesperada del usufructuario, -quien puede haber

hecho gastos considerables para lo producci�n de los frutos. La ley, como dice
Demante, sacrificando la exactitud de ios principios al deseo de prevenir las

contestaciones que podr�a hacer nacer la liquidaci�n de las indemnizaciones,
ha querido m�s bien considerar el primer a�o del goce, libre de toda indem

nizaci�n como una eventualidad de beneficio, compens�ndola con la eventua

lidad para el usufructuario de perder los gastos hechos en el �ltimo a�o.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2865. � C�d. Franc�s, art. 586. � Ita

liano, 48L�Napolitano, 511.�Holand�s, 810.�De Luisiana, 540. � L. 26, T�t. lr
Lib. 7, Dig.�Molitor, Servidumbres personales, n� 57.
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� 796. � De lo que corresponde al usufructuario cuando no

son frutos

El usufructuario tiene derecho s�lo � los frutos que la cosa

produce; este es el principio general que domina la materia ; pero
cuando los productos se toman como si fueran frutos, porque la
cosa ha sido dada en usufructo sirviendo para explotaci�n de una
mina � cosa semejante, dice el art. 2866: corresponden al usu
fructuario los productos de las canteras y ramas de toda clase que
est�n en explotaci�n al tiempo de comenzar el usufructo, pero no

tiene derecho � abrir minas � canteras.

En lo que se relaciona con las minas se debe regir por lo dis

puesto en el art. 365 del C�d. de Miner�a que ha derogado el pre
sente art�culo.

Cuando se tratare de tesoros que el usufructuario encontrare

en el fundo fructuario s�lo adquirir� la mitad de ellos, correspon
diendo la otra mitad al nudo propietario como verdadero y�nico
due�o del terreno ; por eso se ha dicho : el usufructuario no tiene

sobre los tesoros que se descubran en el suelo que usufruct�a el de

recho que la ley concede al propietario del terreno (art. 2868);

(Art. 2866.) Por el art. 365, C�d. de Miner�a, el usufructo com

prende todas las minas, y el usufructuario puede explotarlas aunque no

est�n en actual trabajo, siendo de la tercera categor�a, quedando as� de

rogado el presente art�culo. En cuanto � los derechos del usufructuario
.se deber�n regir por los arts. 365 � 372 del C�d. de Miner�a.

(Art. 2868.) El tesoro no es fruto, ni aun un producto, porque no

�es una parte org�nica de la cosa. El derecho del usufructuario se limita

.� los frutos que ordinariamente produce la cosa sin alterar su substan

cia, y por excepci�n se le admite explotar las minas, aunque esa disposi
ci�n est� derogada, pero no est� en el caso de los tesoros; sin embargo el

usufructuario, como un tercero, hace suya la mitad del tesoro en las con

diciones en que los extra�os la adquieren. El art�culo no hace excepci�n

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2866.�C�d. Eranc�s, art. 598.�Napoli
tano, 523.�Holand�s, 822.�De Luisiana, 545.�Tales trabajos deterioran la su

perficie de la tierra.�V�ase Demante, Cours analytique, n� 438 bis, �� 1 y 2.�

Molitor, Servidumbres personales, n� 61.
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pero podr� buscarlos sin permiso del due�o del terreno, pues usa
de �l como si fuera due�o verdadero.

El usufructo puede ser de un bien � de bienes determinados,
entonces se llama usufructo particular � singular, y cuando es de

tocios los bienes que una persona dejare � su fallecimiento, se lla
ma universal, por eso dice el art. 2869 : al usufructuario univer-

alguna, respecto al usufructuario, para la adquisici�n de la propiedad,
pero nada dice con relaci�n al usufructo del tesoro encontrado. �Lo ten
dr� el usufructuario en la parte que corresponde al propietario? Res

pecto al usufructuario particular, la negativa no ofrece dudas, es s�lo con
relaci�n al universal que puede ocurrir, por los t�rminos del art. 2869.
Me inclino � la afirmativa, y en el art�culo siguiente fundar� mi opini�n.
�Comp. C�d. de Chile, art. 786. Demolombe, X, n� 258 bis, y Mar
cad�, al art. 598.�V�anse arts. 2558 y 2559.

(Art. 2869.) El usufructo es particular, cuando comprende s�lo los

frutos de uno � de varios objetos ciertos y determinados, es universal

cuando abraza una universalidad de bienes � una parte al�cuota de la

universalidad, no debiendo confundirse en este caso con el heredero

universal.

Hay diferencias fundamentales entre uno y otro usufructo. As�, el
usufructo particular de una casa se extingue con la destrucci�n de �sta,
mientras si es usufructuario universal, contin�a sobre el terreno y los

materiales. El usufructuario universal tendr�a derecho al goce del precio
pagado por un vecino para adquirir la medianer�a del fundo compren
dido en el usufructo, as� como � las sumas pagadas por las compa��as
de seguros en caso de incendio, mientras no lo tendr�a en el usufructo

particular.
Respecto de los tesoros encontrados, el art. 2868 no hace distinci�n

entre el usufructuario particular y el universal, con relaci�n � la pro

piedad; pero no es as� respecto del usufructo de lo que corresponde al

propietario. El usufructuario universal goza no s�lo de los frutos de la

cosa sino de todo aquello que no sean frutos. �Y por qu� se exceptuar�
el tesoro? Porque no es el due�o del terreno, se responde; pero esto s�lo

es cierto en parte, y la afirmaci�n tomada de una manera absoluta, ser�a

inexacta, porque el due�o del terreno es por lo menos due�o de la mi-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2868�C�d. Franc�s, art. 5S8.� De Chile,
.786.�Zacharise, � 308, nota 21.�Marcad�, sobre el art. 596.�De aolombe, tom. 10,
ji� 333.�Demante, n� 438.

TOMO VII 21
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sal � de una parte al�cuota de los bienes, corresponde todo lo que
pueda provenir de las cosas dadas en usufructo, aunque no sean

frutos, en proporci�n � la parte de bienes que gozare, y por con

siguiente, le corresponder� el usufructo del tesoro cuya propiedad
pertenecer� en parte al nudo propietario.

El usufructuario es un propietario interino � de por vida, � por
el t�rmino que dure el usufructo, porque tiene los mismos dere
chos que el nudo propietario, con la limitaci�n de no alterar la
substancia de la cosa; pero todos los derechos que constituyere,
llevan la condici�n de valer s�lo mientras dure el usufructo; y por
consiguiente, corresponde al usufructuario �l goce del aumento que
reciban las cosas por accesi�n, as� como tambi�n el terreno de alu
vi�n (art. 2867), porque forman un todo con la cosa misma.

tad del tesoro en todos los casos. El usufructuario universal debe gozar
de todo lo contenido en la cosa, como si fuera el verdadero propietario;
el testador, al instituirlo en ese car�cter, ha querido que lo reemplace, y
no ha dejado para el nudo propietario goce alguno. �Por qu� usufruc
tuar�a el precio de la medianer�a � de las otras servidumbres que permi
tiese el nudo propietario, y no lo har�a con el tesoro? El nudo propietario-
no puede tomar cosa alguna de las dejadas al usufructuario universal.

Demolombe, Proudhon, Duranton y dem�s jurisconsultos franceses

que niegan al usufructuario universal el usufructo del tesoro, lo hacen
fund�ndose en que no puede abrir minas y canteras; pero como nuestro-

C�digo lo permite, el argumento desaparece.
Cuando el usufructo universal fuere en parte al�cuota, los frutos, pro

ductos � aumentos se dividir�n en proporci�n, as� como lo que se obtu
viera con ocasi�n del usufructo.�Comp. Ereitas, art. 4570. Demolombe,.
X, n� 258 bis, y los citados por este autor.

(Art. 2867.) La cosa aumenta por accesi�n, y no habr�a raz�n para
que el usufructo no se extendiera � esos aumentos. Nuestro C�digo se ha

separado del Eranc�s, art. 596, que limita el usufructo al aluvi�n, para-
seguir al C�d. de Chile, art. 785, que lo extiende � las otras accesiones

naturales; pero nuestro texto no contiene ni aun esta restricci�n, y no-

estamos autorizados para hacerla. As� debemos comprender el aluvi�n,

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2869. � Un vecino, por ejemplo, del
inmueble tenido en usufructo, paga un precio por adquirir la medianer�a dfe
una pared divisoria : tal precio corresponde al usufructuario universal.
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� 797. � De lo que puede hacer el usufructuario

Es un principio general que el usufructuario goza de la cosa

dada en usufructo, como si fuera el verdadero propietario, siem
pre que no altere su substancia; por esa raz�n, el usufructuario
puede dar en arriendo el usufructo, � ceder el ejercicio de su dere

cho � t�tulo oneroso � gratuito; peropermanece directamente respon
sable al propietario, lo mismo que el fiador, aun de los menoscabos

que tengan los bienes por culpa � negligencia de la persona que le

substituye. Los contratos que celebre terminan al fin del usufructo
(art. 2870); porque todos llevan impl�cita esa condici�n, anil

la avulsi�n, edificaci�n, plantaci�n y adjunci�n, como lo trae Ereitas
art. 4568, n� 3.

(Art. 2870.) El usufructuario no arrienda la cosa sino su derecho,
eso importa la autorizaci�n dada por el art�culo, aunque en el fondo casi

equivale � lo mismo. Ceder el ejercicio � la facultad de usufructuar una

cosa es poner al cesionario en el lugar del cedente, aunque sin cesar en

su responsabilidad para con el nudo propietario, y siempre se extinguir�
por la muerte del usufructuario � cumplimiento del plazo. Como el usu

fructuario queda de fiador del cesionario en nada alterar� sus derechos,
si �ste cambiara de situaci�n.

Como lo arrendado es el usufructo, no podr� aplicarse al arrendatario

los plazos determinados para, la locaci�n, porque el nudo propietario
debe encontrar la cosa libre de todo gravamen � la conclusi�n del usu

fructo. Por eso dice el art�culo, todos los contratos terminan al fin del

usufructo. Si el usufructuario arrend� la cosa como propietario, ocul
tando su calidad, deber� abonar los perjuicios causados al arrendatario

por el desalojo inmediato. El art. 1610 es absoluto cuando la cosa ha

podido arrendarse; pero no en los casos en que lo arrendado es la facul

tad de usarla. Nadie puede transmitir � otro un derecho m�s exten

so del que gozaba, y como el usufructuario no puede retener la cosa

fructuaria acogi�ndose � los plazos del arrendamiento, tampoco puede

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2867.�Proyecto de Goyena, art. 442.
� C�d. de Chile. 775.� En contra Aubry y Eau, � 230, que limita el derecho

del usufructuario a las accesiones de las cosas al tiempo de constituirse el

usufructo, y no � las accesiones ulteriores.
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.que el contratante ignorase que hab�a tratado con un usufructua
rio. En todo caso la acci�n por los da�os y perjuicios le queda
expedita ; pero el nudo propietario nada debe sufrir por un hecho

que no le obliga, y que le es completamente extra�o; otra cosa

ser�a, cuando hubiere dado su consentimiento expreso.
El usufructuario de cosas que se consumen con �l primer uso,

puede usar y gozar libremente de ellas con �l cargo de restituir otro
tanto de la misma especie � calidad, � el valor estimativo que se les

haya dado en el inventario (art. 2871); porque entonces es un

hacerlo el que lo substituye. El C�d. Chileno, art. 794, � 2, concede el
mismo t�rmino que al arrendatario; pero el nuestro no ha aceptado la
doctrina, pues guarda silencio.�Comp. Goyena, arts. 443 y 453. Aubb�

y Rau, � 230, texto � las notas 60 y 61. Demolombe, X, art. 363. Du
ranton, IV, n� 585. Procdhon, II, n� 896.�V�anse arts. 1414, 1596,
2908, 2959, 2965, 2982, 2984, 3242, 3270 y 3278.

Este art�culo fu� corregido substituyendo las palabras al fiador por
las de el fiador.

(Art. 2871.) Dos hip�tesis presenta nuestro art�culo en el cuasi
usufructo de cosas que se consumen por el primer uso: 1�, que no se

haya hecho la estimaci�n; 2o, que se hubieran estimado en el inventario
� en el instrumento constitutivo del usufructo.

Se ha dicho, que en el usufructo de cosas consumibles la propiedad se

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2870.�Zacharise, � 308.�Demolombe,
tom. 10, n� 334.�Molitor. Servidumbres personales, n� 60.�En cuantu al fiador,
en contra, Proudhon, no 851y siguientes.�Demolombe, tom. 10, n� 333 bis. Estos
autores se fundan en que la fianza no puede extenderse mas all� de los l�mites
en los cuales ha sido contratada; pero demandando al fiador la ejecuci�n de las
obligaciones que incumben al usufructuario, y � las cuales �ste no ha podido
substraerse por la cesi�n del usufructo, el nudo propietario no excede en ma

nera alguna los l�mites de la fianza. En el caso de cesi�n del ejercicio del usu
fructo, el fiador podr�a sin duda demandar su liberaci�n para en adelante, salvo
al nudo propietario el derecho de exigir Una nueva fianza al usufructuario;
..pero no hay raz�n alguna para que la fianza se extinga � consecuencia de un
hecho, al cual el nudo propietario es completamente extra�o, y que tal vez no
ha llegado � su conocimiento, � que no pod�a impedir.

En cuanto � la �ltima parte del art�culo, en contra, C�d. Franc�s, art. 595. �

Italiano, 492, y lo siguen el Napolitano 520, y el Holand�s 819, y 820. � Pero
esto nace de las costumbres de esas naciones sobre los arrendamientos que no

pasen de diez a�os. � Leclerq trata extensamente esta materia, tom. 2, desde
la p�g. 384.
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verdadero pr�stamo en que el usufructuario se hace due�o de las

cosas, para devolver otras semejantes � su precio.

adquiere por el usufructuario, con excepci�n del caso en que se hubieren
dado las cosas adpompam et oslentationem, y el presente art�culo viene
� confirmarlo. El usufructuario es due�o ordinariamente de las cosas

consumibles dadas en usufructo. �Qu� debe devolver? Cuando no se hizo
la estimaci�n, no hay duda alguna: las cosas recibidas en la misma can

tidad y calidad �Pero cuando se hizo la estimaci�n? Tres sistemas se

han ideado en derecho franc�s para resolver las dificultades del art. 587
del C�d. Eranc�s, que el nuestro no ha salvado. El Io se sostiene que el
usufructuario es deudor bajo una alternativa de entregar las cosas � su

valor estimado; el 2o acepta la alternativa, pero sostiene que la esti
maci�n debe hacerse al fin del usufructo; el 3o considera dos modos de
restituci�n diferentes ; es decir, dos hip�tesis, en que la obligaci�n de
restituci�n no tiene sino un objeto �nico; la restituci�n in natura � el
monto de la estimaci�n que se hubiere hecho al constituirse el usufructo,
� en el inventario al tiempo de comenzar. Acepto la �ltima, porque es

m�s conforme con la redacci�n de nuestro art�culo v con los anteceden-
tes del derecho romano y del franc�s, que le sirven de fundamento. No

hay alternativa de ninguna especie, en mi opini�n. En la primera hip�
tesis, s�lo se devuelven las cosas entregadas, siendo de la misma especie
y calidad, y�nicamente cuando no pudiera hacerse, deber� pagar el valor

que tuvieran en el d�a en que las recibi�, art. 2945. En la segunda, las
cosas han sido estimadas, y s�lo debe el valor de la estimaci�n, hay una

especie de venta, en que�nicamente se debe el precio. Freitas, art. 4655
d�ndose cuenta de la dificultad que presenta el 587 del franc�s, la ha
salvado en el sentido de la interpretaci�n que acabo de aceptar.

El cuasi usufructo se asemeja al mutuo � pr�stamo de consumo; pero
�tiene diferencias muy marcadas ; en el Io si no hay tiempo se�alado, es
por la vida del usufructuario, en el 2o por el tiempo designado por el juez,
cuando fuera reclamado. El mutuo puede llevar intereses y el cuasi
usufructo no, aunque sea � t�tulo oneroso; el usufructo se extingue de
diversamanera que el cuasi usufructo ; pero la esencia de �ste no es con

traria � la naturaleza del mutuo.�V�ase 1. 7, t�t. 5, lib. 7, Dig. Zacha
rle, � 309, texto y nota 8. Demolombe, X, nos 292 y 293, Gofena,
art. 444, y Freitas, arts. 4652 y 4653.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2871.�El propietario no conserva nin

g�n derecho real sobre el objeto del cuasi usufructo. No tiene sino un derecho
de obligaci�n para obtener una cosa igual acabado el usufructo, cuya eficacia
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Cuando el usufructo es de cosas que no se consumen con el

primer uso, pero que se gastan y deterioran lentamente en los usos

� que est�n destinadas , el usufructuario tiene derecho � servirse de

ellas, y s�lo est� obligado � devolverlas , al extinguirse �l usufructo,
en el estado en que se hallen, salvo si se deterioran � consumen por
su culpa (art. 2872).

(Art. 2872.) Nuestro art�culo al reemplazar el t�rmino de que �se

deterioran poco � poco� de que se sirve el art. 589, C�d. Eranc�s, por el
de �se deterioran lentamente�, no ha resuelto las dificultades que ocu

rr�an en su interpretaci�n. As�, Proudhon opina que se deben distinguir
dos clases de muebles : los que se deterioran lentamente, como los espe

jos, relojes, mesas, plata labrada, etc., y los que se gastan con cierta ra

pidez, como la ropa, los carruajes, arneses, etc. En cuanto � los segundos,
cree que el usufructuario puede venderlos, restituyendo otras cosas se

mejantes � su valor si han sido estimadas. Por mi parte no creo acepta
ble en nuestro derecho tal teor�a. El adverbio lentamente,, debe tomarse

en contraposici�n � las que se consumen en seguida, y por consiguiente
se aplica � todas las que se consumen deterior�ndose paulatinamente.

El usufructuario debe emplear las cosas en el mismo uso � que el

propietario las ten�a destinadas, sin que se pueda establecer el padr�n
del buen padre de familia, que ha desaparecido de nuestra legislaci�n, y
s�lo habr� culpa en los casos del art. 512.

le est� asegurada por una fianza. El cuasi usufructo es por naturaleza un ver

dadero pr�stamo de consumo, un mutuo con fianza. Hay, sin embargo, algunas
diferencias entre el cuasi usufructo y el pr�stamo de consumo. El cuasi usu

fructo, cuando no tiene, tiempo se�alado, es por la vida del usufructuario i

mientras que al mutuario se le puede demandar muy luego el pr�stamo de con

sumo que se le hubiese hecho. El cuasi usufructo, se extingue de manera muy
diversa que el mutuo. El mutuo puede llevar intereses y no el cuasi usufructo,
Pero ninguna de las particularidades del cuasi usufructo es contraria � la esen

cia de pr�stamo de consumo.�V�ase M a3mz, � 214, y nota 48.
En casi todos los C�digos se dice que el usufructuario de cosas consumibles

debe volver otras iguales en la misma cantidad, de la misma calidad y valor.
Es preciso borrar la palabra valor. El que ha recibido en usufructo, sin tasaci�n,
diez fanegas de trigo de una determinada calidad, s�lo est� obligado � devol

ver diez fanegas de trigo de la misma calidad del que recibi�, cualquiera que
fuese su valor al tiempo de constituirse � de acabarse el usufructo. La Ley
Eomana no manda, sino aconseja que se estimen las cosas de consumo dadas

en usufructo. Aut mstimatis rebus certa, pecunioz nomine cavendum, quod et com-

modius est. L..7, Titulo 5, Lib. 7, Dig. � V�ase Marcad�, sobre el art. 587. �

Zacharise, � 306, y la larga nota 8. � Demolombe, tom. 10, desde el n� 285'.�

Demante, Cours analytique, n� 428 bis,
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El usufructuario de un monte disfruta de todos los provechos
que pueda producir seg�n su naturaleza. Siendo monte tallar � de

madera de construcci�n puede hacer los cortes ordinarios que har�a

�lpropietario, acomod�ndose en el modo, porci�n y �poca � las cos

tumbres del pa�s. Pero no podr� cortar �rboles frutales � de ador

nos, � los que guarnecen los caminos, � dan sombra � las casas.

Los �rboles frutales que se secan � que caen por cualquier causa,
le pertenecen, pero debe reemplazarlos con otros (art. 2873).

El usufructuario no puede arrendar las cosas dadas en usufructo , pero
s� su derecho � gozar de ellas en la misma forma que �l habr�a podido
hacerlo; pero siempre responde como fiador del mal uso que hiciera el

arrendatario � cesionario de su derecho. �Puede arrendar � ceder su de
recho de usufructo en las cosas muebles ? No hay disposici�n que se lo

prohiba; pero har�amos la distinci�n siguiente: si seg�n las circunstan

cias, los muebles no son de los que se acostumbran � alquilar, como las
ropas, telas de adorno, etc., no se podr�an entregar � otros; pero s�, en
las dem�s cosas. �A qui�n corresponde la prueba de que el deterioro ha

tenido lugar por culpa del usufructuario? Al que afirma, porque es un

principio de derecho com�n.

Como en el usufructo de muebles el usufructuario no los hace, suyos,
los acreedores no pueden embargarlos y venderlos; pero s� hacer arren

dar � ceder la facultad de usarlos, si fuesen de aquellos que no est�n desti

nados al uso personal del usufructuario.�Comp. C�d. Franc�s, art. 589
y Demolombe, X, n� 295. Govena, art. 444.�V�anse arts. 1568� 1571,
2270, 2846, 2855, 2879 y 2881.

(Art. 2873.) Nuestro art�culo da una regla general que sirve para

proceder en todo, sin descender � los detalles. As�, los provechos que

Nota del Dr. Velez-Sarsfield, al art. 2872.�C�d. Eranc�s, art. 589.�Italiano,
484,.�Napolitano, 514.�Demolombe, tom. 10, n� 302. �Muchos jurisconsultos
ense�an que la fianza del usufructuario debe comprender a�n la devoluci�n

de las cosas que el uso continuo deteriora � consume, doctrina contraria al fin

que puede tener el que constituye el usufructo de tales cosas. El propietario
cediendo el usufructo de muebles que se deterioran por el uso, permite al usu
fructuario servirse de ellos, sin lo cual la cesi�n no tendr�a objeto. Sabe que
el uso los va � deteriorar. As�, reserv�ndose la propiedad de esos muebles, se
la reserva tal como est�n al fin del usufructo, � como estar�an 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 habr�a hecho. � V�ase Leclerq. tom. 2,
p�g. 373.
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Si el usufructo fuere sobre cr�ditos, hemos dicho que el objeto
actual del usufructo es el instrumento del cr�dito, y su objeto fu-

pueda producir el monte seg�n su naturaleza, determina no s�lo el uso

que pueda hacerse de �l, sino las utilidades que pueda proporcionar;
pero en la mayor parte de los casos ser�n cuestiones de hecho y se resol
ver�n seg�n las circunstancias. En cuanto � los cortes del monte tallar,
por ejemplo, la primera regla � seguir, es proceder como lo har�a el pro
pietario mismo; as�, cuando un monte ha sido dividido en un n�mero de

cortes, destinado � ser explotado cada cinco a�os � cada ocho, deben ob

servarse los mismos intervalos. La segunda es cuando el propietario
nada hubiere dispuesto, se atender� � los usos y costumbres del lugar.
Cuando los c�digos rurales de cada Provincia determinaren el modo y

tiempo de corte de los �rboles, se estar� � lo que ellos dispongan; pero
si el constituyente del usufructo acostumbrare � usar mayor tiempo para
el corte, se estar� � ese tiempo. Si el usufructuario faltare � estas reglas
y causare perjuicios, puede ser obligado � dar fianza si hubiere sido dis

pensado de ella; pero no podr� demandar la cesaci�n del usufructo. Si
continuare destruyendo el monte, podr� ser obligado por la fuerza � que
observe el tiempo determinado por el propietario � por la costumbre

del lugar.
Cuando por la rareza de los montes no hubiere costumbre que deter

mine el tiempo del corte, ni se estableciere en el C�digo rural, deber�n

seguirse las leyes nacionales para el corte del bosque.
Sobre los diversos casos que pueden ocurrir, cons�ltese � Demolombe,

X, n� 395 � 428.�Comp. Goyena, art. 446. Ereitas, art. 4634, n� 5 y
C�d. Franc�s, art. 594.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2873. � Proyecto de G-oyena, art. 446,�
L. 22, T�t. 31, Part. 3a.� C�d. Eranc�s. arts. 590 � 594.�Molitor, Servidumbres

personales, n� 64. Las Leyes Romanas hablan tal vez demasiado, pues especifi
can los ca�averales, sauces, etc. Disponen que, legado el usufructo de un campo
de que forma parte el monte tallar, ca�averal � sauzal, puede el usufructuario,
no s�lo cortar, � arbitrio de buen var�n, lo que necesite, sino tambi�n vender

como frutos, porque frutos, dicen, deben reputarse las causas que se reprodu
cen. 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

lo dem�s. EL. 11, 12, 18 y 19 del mismo Titulo. En una heredad donde por
mero recreo haya bosques � paseos con �rboles infruct�feros, no puede cortar
los. L. 13, respecto � los planteles. La L. 9, � 6, dice: Seminarii autem fructum
ad fructuarium pertinere ita tamen ut et vender� ei, et seminare liceat debet:

tamen conservandi agri causa, seminarium paratum semper renovare, quasi ins-
trumentum agri, ut finitus usufructus domino restituatur.
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turo las cosas que vengan por ocasi�n de �l ; pero cuando se trata

de rentas � ele intereses que producen los t�tulos ele cr�dito, el
usufructo se aplica al inter�s � renta que produce el capital, sin
comprender �ste, y en este' sentido debe entenderse la disposici�n
del art. 2875 que dice: cuando el usufructo est� establecido sobre
cr�ditos � rentas, los t�tulos deben ser entregados, notific�ndose � los

(Art. 2875.) El usufructuario de t�tulos de cr�dito � de una renta,
goza s�lo del inter�s, no es due�o del cr�dito que contin�a pertene
ciendo al propietario, y se le puede considerar como administrador, para
conservarlo; no puede hacer novaci�n, remisi�n, transacci�n, etc. Goza
de los intereses y no puede cobrar el capital, sin el concurso del nudo

propietario, � fin de volverlo � colocar, para que contin�e produciendo
los frutos. Si en general interesa � ambos el cobro, el verdadero propie
tario tiene mayor inter�s; de ah� la necesidad de su concurrencia. No
habr�a raz�n para dar al usufructuario tal autorizaci�n, comprometiendo
los intereses del nudo propietario. Se entiende que esto tendr� lugar
cuando nada se hubiere pactado en el contrato, � en la constituci�n del
usufructo.

Freitas, art. 4605, considera al usufructuario como si fuera cesiona

rio, y es l�gico cuando lo autoriza para demandar el cr�dito en juicio,
art. 2658, n� 2; pero no lo es cuando le niega la facultad de transar,
que corresponde � todo cesionario. Aubry y Rau, as� como Demolombe

y dem�s autores citados por los primeros, autorizan al usufructuario

para demandar el cr�dito, como administrador; por nuestro derecho no

tiene tal facultad, pues el mandatario para cobrar, no puede demandar
en juicio la acreencia, art. 1888. En mi opini�n ha podido expresarse con

m�s propiedad diciendo: t�tulo de cr�dito � rentas.

La notificaci�n debe hacerse � los deudores de los cr�ditos � rentas,
para que sepan � qui�n deben pagarlos; pero no hay tal necesidad,
cuando las rentas provinieran de t�tulos al portador, como si fueran fon

dos p�blicos, c�dulas hipotecarias, etc. � Comp. Aubry y Rau, � 230,
n� 3 texto � las notas 55 y 56. Demolombe, X, nos 319 � 323.�V�anse
arts. 1457 � 1469, 2877, 2904 � 2906.

Todos los casos relativos al usufructo deben resolverse � buena fe, asi como
buen orne, seg�n la expresi�n de la Ley de Partida. V�ase G-oyena, sobre el

art. 446.�Demolombe, desde el n� 387.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2875. � Aubry y Eau, � 230, n� 3. -

Proudhon, tom. 3, n� 1033.�Demolombe, tom. 10, n� 319.
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deudores;pero el usufructuario nopuede cobrarlosjudicialmente sin
�l concurso del nudo propietario , porque no siendo due�o del capital
sino de la renta, no puede demandarlo sin autorizaci�n del due�o,
pero como es due�o de la renta, tendr� derecho para tomar todas
las medidas conducentes para conservar y asegurar el capital ; por
esa raz�n, el usufructuario puede ejercer todas las acciones que ten
gan por objeto la realizaci�n de los derechos que corresponden al

usufructo; y puede tambi�n, para asegurar el ejercicio pac�fico de

su derecho, intentar las diversas acciones posesorias que el nudo

propietario estar�a autorizado � intentar (art. 2876), y auncon-

(Art. 2876.) Las acciones que corresponden al usufructuario son de

dos clases: las que tienen por objeto la realizaci�n del usufructo defen

diendo la existencia de su derecho, y el modo de ejerccerlo, entonces
basta la acci�n confesoria; pero ser� necesario la negatoria, la de divi

si�n � de deslinde, cuando los l�mites del inmueble estuvieren confundi

dos. Las que corresponden, no al derecho mismo, sino al ejercicio pac�
fico de ese derecho, son las posesorias de manutenci�n, la de turbaci�n,
la de obra nueva, pudiendo agregarse la de despojo, que impropiamente
se ha considerado como tal.

El usufructuario no puede reclamar la propiedad de la cosa fructua

ria, por eso no puede ejercer la acci�n reivindicatoria; pero tiene en

cambio la confesoria que lo defiende contra cualquier privaci�n total
de su derecho, la negatoria contra las limitaciones que quisieran im

ponerle.
La divisi�n del uso � goce com�n, es tambi�n un derecho del que no

se puede privar sino por tiempo determinado. Nadie est� obligado � te

ner en com�n el goce y puede hacerlo cesar, sin que esa divisi�n altere

los derechos de los propietarios que no han intervenido; es provisional
y mientras dure el usufructo entre los usufructuarios.

Para deducir la acci�n real confesoria � la negatoria es necesario

que el usufructuario haya entrado en posesi�n de la cosa, pues antes

s�lo le correspond�a una personal contra el obligado, si la cosa fructua

ria ha pasado al dominio de un poseedor .
de buena fe; cuando fuera

poseedor de mala fe puede obligarlo � que se la entregue, art. 594, no
obra en ese caso como representante del nudo propietario, sino por de

recho propio.
Cuando ese adquirente tuviere buena fe y su t�tulo de adquisici�n

fuera nulo � anulable, �podr� alegarlo el usufructuario para recobrar el
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tra �l mismo si pretendiese menoscabar sus derechos de usufruc
tuario. De modo que puede deducir la acci�n de despojo, que no

es posesoria, y las dem�s que corresponden al propietario, pero
deduciendo la acci�n confesoria, porque la reivindicatoria s�lo

compete al projD�etario.
El usufructuario puede hacer mejoras en las cosas que sean ob

jeto del usufructo, con tal que no alteren su substancia , ni su forma
principal (art. 2874, Ia parte), no pudiendo cambiar el objeto �

usufructo? No lo creo; porque el usufructuario no puede reclamar la pro
piedad, y la nulidad del contrato dejar�a sin efecto la enajenaci�n. �Y
cuando la nulidad fuera manifiesta, en qu� los jueces pueden declararla
de oficio? Algunos creen que el usufructuario podr�a alegarla, porque
el art. 1047 autoriza � deducirla � todo el que tenga inter�s, pero no

estoy conforme con esta opini�n. Laurent da � mi juicio la verdadera
raz�n al decir: si la acci�n del usufructuario fuera admitida. �Cu�l ser�a
el resultado? No reclamando el propietario, el contrato ser�a mantenido

por la nuda propiedad, y anulado respecto del goce; de modo que el pro
pietario no obtendr�a sino la propiedad desmembrada. �Es eso lo que �l
ha querido contratando con el propietario? No, ciertamente. La voluntad
de las partes ha sido la de transferir la propiedad en su totalidad, y tal
debe ser tambi�n el efecto del contrato. En el mismo caso se encuentra

el usufructuario cuando el contrato se resuelve � hubiese pacto comisorio;
resoluci�n que no puede provocar por defecto de pago.�Comp. Aubry
y Rau, � 230 texto � las notas 63 y 64. Laurent, VI, n� 370. Zacea

rle, � 308. Demolombe, X, n� 337. � V�anse arts. 2487, 2490, 2495,
2795, 2801, 2877 y 2880.

(Art. 2874.) El usufructuario est� limitado en su uso por esta cl�u
sula: no alterar la substancia de la cosa, y el art�culo agrega: �ni su

forma principal�, porque algunas veces �sta constituye la substancia

misma, como se dijo en el art. 2807. Puede, pues, mejorar y embellecer
las casas dadas en usufructo, pintarlas, adornarlas, ponerles m�rmoles,
etc., para sacar mayor renta � obtener mayor comodidad. El usufructua
rio debe tener derecho para hacer todo lo que es permitido al locatario,
porque est� en mejores condiciones que �l.

Debe tenerse presente que si el nudo propietario es due�o, el usu-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2876.�Zacharise, � 308 al fin. � Prou

dhon, n� 1234.�Demolombe, tom. 10, n� 337.
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que han sido ele antemano destinadas las cosas dadas en usufructo,
cuando forman la substancia misma; como un hotel � casa de

hu�spedes no se puede convertir en casa de familia perdiendo la
clientela.

El usufructuario usa de la cosa como si fuera propietario, pero
no puede tomar medida alguna que tienda � prolongar su dere
cho de goce contra el derecho del nudo propietario; as�, en el usu
fructo de una casa, si esta fu� destruida por un incendio � otro

acontecimiento cualquiera, no podr� reconstruirla para continuar
el usufructo ; pero en cambio, podr� reconstruir cualquier edificio
arruinado por vejez � otras causas; pero no tiene derecho � recla
mar �l pago de las mejoras; sin embargo podr� llevarse las mejo
ras �tiles y voluntarias, siempre que sea posible extraerlas sin
detrimento de la cosa sujeta al usufructo, y podr� tambi�n com

pensarlas con el valor de los deterioros que est� obligado � pagar
(art. 2874, 2a parte).

fructuario tiene derecho para sacar de la cosa todo el provecho que pueda
proporcionar en comodidades, por consiguiente se le debe permitir todo
lo que no perjudique al propietario, en caso contrario, �ste puede impe
dir que se hagan las alteraciones. Los tribunales franceses han aceptado
la doctrina de que el usufructuario puede dar al inmueble fructuario
otro destino, cuando no fuera posible la explotaci�n en que estaba em

pleado, y por mi parte creo se debe aceptar seg�n los casos; as� dec�a la

Corte de Lyon: �cuando la clase de explotaci�n � que ha sido destinado

un inmueble, no puede existir, no ser�a razonable pretender que ese in

mueble no pueda recibir destino alguno�.
"' El usufructuario puede reconstruir un edificio que ya estaba arrui

nado; pero no podr� hacerlo con el que se destruyere, cuando fuere el

usufructo sobre ese edificio, art. 2941; porque no puede hacer renacer el
usufructo extinguido. Pero, �podr� hacer otro nuevo en cualquier parte
del terreno? Opino que s�, cuando las construcciones sean necesarias para

que el inmueble pueda llenar mejor su destino; ser� una cuesti�n de he

cho. En cuanto � las mejoras, el usufructuario no tiene derecho � co

brarlas, porque las hizo para su provecho propio, pero podr� sacar las

�tiles y voluntarias si no perjudicare al inmueble.

�Por qu� el art. 2441 acuerda al poseedor de mala fe el derecho � co

brar las mejoras �tiles que hayan aumentado el valor de la cosa, y niega
el mismo derecho al usufructuario? Porque el poseedor de mala fe de-
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Como el usufructuario es verdadero due�o del derecho de goce,
se defender� con la acci�n real confesoria, y deducir� las accio

nes posesorias por su propio derecho, ele cl�nele resulta que, la

sentencia que el usufructuario hubiese obtenido, tanto en �l juicio
petitorio como en el posesorio, aprovecha al nudo propietario para
la conservaci�n de los derechos sobre los cuales debe velar; mas las
sentencias dadas contra el usufructuario no pueden ser opuestas al
nudo propietario (art. 2877); porque es una persona extra�a al

vuelve todos los frutos, y el propietario se enriquecer�a � costa de otro

si no pagase ese mayor valor; mientras el usufructuario las ha hecho para
sacar mayor provecho de la cosa, y tal vez ha obtenido m�s de lo gas
tado. Se entiende que esto tendr� lugar cuando no hubiere convenci�n

en contrario, � si nada se hubiere previsto al constituirse el usufructo.
El usufructuario puede sacar las mejoras �tiles cuando no perjudiquen

el inmueble, y por consiguiente podr� comprarlas el nudo propietario,
por lo que valiese una vez separadas, pero si tuviere que pagar por los

deterioros ocurridos por su culpa, podr� compensar su valor con las me

joras, obligando al nudo propietario � aceptarlas por el mayor valor dado
� la cosa, compensando ese mayor valor hasta donde alcanzare, con lo
que deber� pagar; si fuera menos, abonar� lo restante; si fuera m�s, no

podr� cobrar la demas�a, y a�n podr� llevar el exceso si no perjudicara
al inmueble..

En cuanto al valor de las mejoras �tiles se debe estar al mayor va

lor que la cosa haya tomado por ellas, con arreglo al art. 2441, sin que
se confundan con los gastos �tiles, en que se debe tener en cuenta el

valor de los materiales invertidos, de que habla el art. 2427. � Comp.
C�d. de Chile, art. 801. Ereitas, art. 4634. Govena, art. 447. Demo
lombe, X, n� 452. Demante, n� 439.� V�anse arts. 1535, 1537, 1621,
2888 y 2892.

(Art. 2877.) El usufructuario litigando por su propio inter�s en lo

que corresponde al usufructo, defiende los derechos del nudo propietario,
desde que es due�o de una fracci�n del derecho de propiedad, y la m�s

importante, como es el uso y goce de la cosa. Pero me parece un exceso

de celo el hacer que las sentencias favorables aprovechen al nudo pro

pietario y no le perjudiquen las adversas. La verdadera doctrina y que

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2874. � C�d. Eranc�s, art. 5S9, � Ita

liano, 495�Napolitano, 524�Holr nc! �s, 827�de Chile, 801.�L. 15, T�t. 1, Lib. 7,
Dig.�Demante, n� 439.
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juicio, y se le aprovechan las resoluciones favorables es en la parte
que su derecho coincide y se confunde con el que ejerce el usu

fructuario, en que defendiendo el derecho del propietario que
ejerce mientras dura el usufructo.

se abrir� camino en el porvenir, es la de que las sentencias no aprove
chan ni perjudican sino � las personas que han intervenido, cualquiera
que sea la semejanza de intereses. Eso de considerar al tercero como un

gestor en lo favorable, pero no en lo adverso, no est� conforme con los

principios que rigen la representaci�n, pues desde que la gesti�n co

mienza debe saberse si es � no representante de aquel en cuyo nombre
obra. Esperar � la resoluci�n definitiva para decir: ha obrado en su

nombre y puede prevalerse de la sentencia, � no ha obrado y no le per
judica, es entrar en lo arbitrario. Sin embargo, nuestro art�culo, si
guiendo la antigua doctrina, ha consagrado el principio de que aprove
cha al propietario la sentencia favorable y no le perjudica la adversa.
La verdad �s que la propiedad se encuentra dividida por decirlo as�, en
usufructo y nuda propiedad, cualquier pleito sobre el usufructo en nada
interesa al nudo propietario; pero si tuviera alg�n inter�s, como suce

der� en casos especiales, deber� cit�rsele para que tome parte, y la
sentencia entonces le aprovechar� � perjudicar�; en caso contrario

regir�a la regla: res �nter alios acto; pero nuestro art�culo ense�a lo
contrario.

Si la cuesti�n con el usufructuario se refiriese � la nuda propiedad,
y la siguiese como poseedor, sin llamar al verdadero due�o, la sentencia
desfavorable no perjudicar� � este; pero el nudo propietario no podr�
prevalerse de la prescripci�n sosteniendo que no le ha sido interrumpida,
como se dijo en el art. 2782. Si la cuesti�n fu� con el nudo propietario y
fuere vencido en la reivindicaci�n, el usufructuario ser�a perjudicado,
cesando su derecho, pues resulta que el constituyente no ha sido due�o;
en ese caso, si no puede alegar la prescripci�n, � otra excepci�n el bien

debe pasar al reivindicante libre de todo gravamen. � Comp. A�brv y

Rau, � 230 texto � las notas 66 y 67. Proudhon, I, n�s 37 � 39 y III,
n� 1234. Demolombe, X, n� 337. � V�anse arts. 2023, 2297, 2782 �

2786, 2880 y 2909.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2877.� Proudhon, tom. 1, nos 37 � 39, y
tom. 3, n� 1234.� Marcad�, sobre el art. 614, n� 2.� Zacharise, � 308, nota 27�

Demolombe, tom. 10, n� 344.



CAP�TULO IV

DE LAS OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO

� 798.�C�mo debe gozar de la cosa el usufructuario

Se ha dicho que el usufructuario como due�o del goce tempo
rario de la cosa sometida al usufructo, no tiene m�s l�mite que el

de no alterar la substancia, por consiguiente, el usufructuario debe
usar de la cosa como lo har�a �l due�o de ella, y usarla en �l des

tino al cual se encontraba afectada antes del usufructo (art. 2878),

(Art. 2878.) Para juzgar de las obligaciones del usufructuario no de
bemos ir � buscarlas en el tipo ideal de la antigua lejislaci�n, de un

buenpadre de familia, que no existe, sino estudiar en cada caso, si ha in
currido en culpa, omitiendo aquellas diligencias que exigiere la natura

leza de la obligaci�n y correspondiese � las circunstancias de las perso

nas, del tiempo y del lugar, art. 512. Ser�n cuestiones de hecho que se

resolver�n seg�n las circunstancias especiales.
Para el caso de una reforma del C�digo, me parece debiera hacerse

alguna diferencia entre el usufructuario gratuito y el � t�tulo oneroso, y

propondr�a para aquel una responsabilidad igual � la del comodatario,
y en el oneroso � la del arrendatario; pero como el C�digo no autoriza

tales distinciones, no deben hacerse, ni soy de opini�n que pudieran
fijarse como reglas de derecho, ni aun como un consejo que los jueces
puedan seguir en la apreciaci�n de los hechos para determinar la culpa
del usufructuario.

Como en el cuasi usufructo el usufructuario es due�o de la cosa, la

regla de este art�culo no puede ser aplicable.
En cuanto � la constituci�n del usufructo, si proviene de un t�tulo

gratuito, aunque en realidad no sea una donaci�n, desde que no se trans

fiere la propiedad de la cosa (art. 1789); sin embargo, como es una frac-
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pues para ese destino se le ha concedido el goce, cambi�ndolo de

jar�a de ser la misma cosa, y se alterar�a su substancia. Si no

puede cambiar el uso, tampoco puede hacerlo con relaci�n � la
forma de la cosa, de modo que viniera � alterarla fundamental
mente. En este sentido dice el art. 2892: �l usufructuario no

ci�n del derecho de propiedad la que se traspasa, por analog�a podr�an
aplicarse supletoriamente las disposiciones sobre las donaciones; si se
constituy� por t�tulo oneroso, aunque no sea una verdadera venta, se apli
car�n tambi�n supletoriamente las de �sta en cuanto � la entrega de la

cosa, v pago del precio, y no la de la locaci�n. � V�ase Aubry v Rau,
� 23�.

El usufructuario debe usarla en el destino al que se le encontraba

afectada, porque eso constituye en cierto modo la substancia de la cosa, �

su manera de ser; pero se debe tener en cuenta, que si la cosa no pudiera
continuar prestando el servicio � que estaba destinada, el nudo propie
tario no podr�a pretender que no fuera empleada en otro uso. como se dro
en el art. 2874.� Comp. Demolombe, X, n� 449, Laurent, VI, n� 532.

�V�anse arts. 1554, 1555, 2808, 2863, 2872, 2874, 2879, 2892 y 2893.

(Art. 2892.) El usufructuario debe conservar la forma de la cosa

fructuaria cuando en ella se encerrase la substancia; la toma en el
.estado en que se encuentra y la devuelve en el mismo estado, salvo los
deterioros ocurridos por el tiempo, si no estuviere � su cargo el reparar
los. La ley 13, � 7, t�t. 1, lib. 7, Dig., dice: porque debe cuidar lo que
encuentra sin cambiar la calidad.

No cambiar la forma exterior, no s�lo comprende la fachada de
la casa, sino que no podr� hacer otro piso, ni reformas que alteren la

cosa; podr� cambiar ventanas � abrir nuevas, siempre que devuelva la

cosa en el mismo estado; pero si el frente no estuviere revocado y lo

exigieren los reglamentos municipales, en ese caso el usufructuario de
ber� contribuir � su gasto con el nudo propietario, art. 2895.

La demolici�n de un edificio que estaba arruinado para construir uno

nuevo, no entra en la prohibici�n, pues le est� permitido por el art. 2874.
En cuanto � la distribuci�n interior de las piezas, debi� concederse al

usufructuario las mismas facultades que al arrendatario, art. 1534, con
tal que entregase la cosa como la recibi�.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2878.�El usufructuario no podr� conver

tir una casa de habitaci�n, en fonda � posada, ni una fonda � posada en casa

de habitaci�n.�Demolombe, tom. 10, n� 449.�Aubry y Rau, �231.

��
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puede demoler en todo � en parte ninguna construcci�n aunque sea

para substituirla por otra mejor, � para usar y gozar de otro modo

el terreno � los materiales de un edificio. Si en el usufructo hubiere

casas,
'

no pmede cambiar la forma exterior de ellas, ni sus depen
dencias accesorias , ni la distribuci�n interior de las habitaciones.

Tampoco puede cambiar el destino de la casa, aun cuando aumen

tase mucho la utilidad que ella pudiere producir.
As� como se le prohibe emplear la cosa en usos que alterasen

,su substancia, del mismo modo, �l usufructuario no puede emplear
los objetos sometidos � su derecho, sino en los usos propios � la natu-

ralezade ellos.Debe abstenerse de todo acto de explotaci�n que tienda

�� aumentar por �l momento, los emolumentos de su derecho, dismi
nuyendo para el porvenir la fuerza productiva de las cosas some

tidas al usufructo (art. 2879), teniendo presente lo dispuesto en

el C�d. de Miner�a cuando se tratare de minas.

No cambiar el destino de la casa y no cosa, como algunos proponen,
�es no emplearla en otro uso que el dado por el propietario, � menos que
fuera imposible. Se ha dicho, en general, que el usufructuario no puede
�cambiar el destino de la cosa; pero el art�culo especializa la hip�tesis al

usufructo de casas, en las que no puede cambiar la forma exterior, ni in
ferior, ni menos su destino. � Comp. Ereitas, art. 4633, nos 1, 8 y 9.

Demolombe, X, n� 442 y 443. V�anse arts. 1534, 1537, 2807, 2874 y 2879.

(Art. '2879.) Cuando no se hubiere determinado el uso � goce de la

cosa, debe atenderse � su naturaleza, para no destruirla. En cuanto al

modo de explotaci�n, t�ngase presente que el C�digo de Miner�a autoriza

.al usufructuario para trabajar las minas sin poner limitaci�n � su dere

cho; pero cuando el usufructo fuere constituido para explotar la mina �

�cantera, creo que el nudo propietario puede impedir se la agote por una

elaboraci�n en grande escala. Ser�n cuestiones de hecho.
El art�culo se refiere � la fuerza productiva de la cosa, lo que puede

aplicarse � las plantaciones � � la tierra que debe dej�rsela descansar �

emplearla de manera que no resulte improductiva.
'

� Comp. Aubrs" y
Rau, � 231, texto � la nota 5. Zacharise, � 309 texto y nota 4. Ereitas,
art. 4614, n� 1 .

� V�anse arts. 1554, 1555, 1559, 2872, 2878 y 2892.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2892. � L. 13, � 7, Dig. De Usufruct.�
Uemolombe, tom. 10, nos 442 y 443.�Molitor, Servidumbres personales, n� 55.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2879. � Zacharise, � 309.

TOMO YII 22
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El usufructuario tiene derecho para defenderse contra todo

ataque sobre el uso y goce ele la cosa, sin que pueda exigir al nudo
propietario que salga � su defensa; pero si se tratare de los dere
chos que corresponden � �ste, � de cualquier modo que se perturben
por un tercero los derechos delpropietario, el usufructuario est� obli

gado � ponerlo en conocimiento de �ste. Si no lo hiciere as�, res

ponde de todos los da�os que al propietario le resulten como si hu
biesen sido ocasionados por su culpa (art. 2880).

(Art. 2880.) El usufructuario es due�o de defender su derecho � de

abandonarlo, siempre que la reclamaci�n no perjudique al nudo propie
tario. As�, cuando su derecho de usufructo fuere cuestionado por otro usu

fructuario, �l es due�o absoluto de su derecho y puede transar, ceder y
aun abandonarlo, salvo cuando perjudicare al nudo propietario, y la du
raci�n no pasar� de la vida del usufructuario; pero si el reclamante pre
tendiera la propiedad, � si restringiera el usufructo alegando servidum
bres sobre la cosa fructuaria, debe dar cuenta al nudo propietario, aunque
en el 2o caso tiene derecho para defenderse por una acci�n negatoria. Si
por el abandono de la cosa �sta se adquiriera por prescripci�n, el usu
fructuario responder� al nudo propietario del valor de ella. Notificado el

propietario de la reivindicaci�n, si el usufructo es constituido por t�tulo

oneroso, est� obligado � garantir al usufructuario el goce pac�fico de su

derecho; sin embargo, el usufructuario, no podr� entrar al pleito, y recla
mar� contra el constituyente; pero podr� defenderse por la acci�n con

fesoria, cuando el propietario constituyente hubiese abandonado la cosa

sin pleito alguno. La sentencia mandando restituir la cosa obligar� al

usufructuario, seg�n los casos.

Si el usufructuario hubiera abandonado su derecho por negligencia �

porque la cosa fructuaria no le presta servicio alguno, y otro la poseyera
como propia prescribi�ndola, responder� al nudo propietario por dicha

p�rdida.
En general, para que el usufructuario responda por el da�o causado,.

es necesario que conozca � deba conocer las perturbaciones que sufra el
derecho del nudo propietario, sin haberle dado aviso.

Cuando la prescripci�n ha comenzado � correr antes de entrar en el

goce del usufructo, se debe suponer con raz�n, que no teniendo motivos

para conocer hasta d�nde se extend�a su derecho, sobre todo trat�ndose

de campos delimitados, ha tomado las cosas tales como se encontraban

al entraren el goce; si hab�a otras personas establecidas en el inmueble
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� 799.�De las reparaciones que debe hacer el usufructuario

Si bien el usufructuario procede como si fuera propietario con

relaci�n al uso y goce ele la cosa, su derecho no es tan absoluto,
porque debiendo devolverla al nudo propietario una vez termi

nado el usufructo, la ley le impone obligaciones con relaci�n �

la conservaci�n; as�, el usufructuario debe hacer ejecutar � su

costa las reparaciones necesarias para la conservaci�n de la cosa

(art. 2881, Ia parte); es decir, aquellas reparaciones ordinarias

y no se le advirti� que no ten�an derecho, no se le debe culpar que las

haya dejado en �l.

� En qu� tiempo debe dar conocimiento al propietario de las turba

ciones sufridas ?

En el que fuera suficiente para que �ste pueda hacer uso de sus dere

chos; ser� responsable el propietario del da�o sufrido, si le avis� cuando

no pod�a reclamar.
Demolombe (X, 338) ense�a, que el usufructuario est� constituido,

respecto del nudo propietario, en guardi�n de la cosa, lo que me parece

muy absoluto, y debe limitarse � todo lo que pueda perjudicar la natu

raleza de su derecho. T�ngase presente, que el usufructuario es due�o
de una fracci�n del derecho de propiedad y obra como tal. � Comp.
C�d. Eranc�s, art. 614. Gode�a, art. 462, Ereitas, art. 4619, n� 3.

Proudhon, IV, n� 1672. � V�anse arts. 1530, 2464, 2782, 2785, 2876,
2877 y 2993.

(Art. 2881.) Las reparaciones ordinarias � cargo del usufructuario

son las necesarias para la conservaci�n de la cosa, y se distinguen de las

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2880.�C�d. Franc�s, art. 614� Italiano,
511�Holand�s. 849�Napolitano, 539� de Luisiana, arts. E84 y 585.� L. 2, Dig.
Usufruct. quemad. � Proudhon, n� 1672. � Demolombe, tom. 10, n� 338. � De

mante, n� 457.� La obligaci�n impuesta al usufructuario de denunciar las

usurpaciones al propietario, tiene s�lo por objeto que este pueda obrar contra
los usurpadores, sin obstar � que el usufructuario pueda hacerlo por derecho

propio, � � que la acci�n que intente aproveche al propietario. De cualquier
manera que el usufructuario consiga hacerse mantener � restablecer en el

ejercicio de su derecho, mantiene � restablece tambi�n la posesi�n del propie
tario � cuyo nombre posee. De todo esto se deduce, que el usufructuario que
ha satisfecho la obligaci�n de denunciar las usurpaciones, no carga con nin

guna responsabilidad por abstenerse de obrar �l mismo ante los tribunales,
porque esto es para �l una facultad, y no una obligaci�n.
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que se hagan necesarias por el uso mismo de �sta, y aun est�

obligado � las reparaciones extraordinarias, cuando se hacen ne

cesarias por la falta de reparaciones de conservaci�n, desde que
se recibi� de las cosas pertenecientes al usufructo, � cuando ellas

son causadas por su culpa (art. 2881, 2a parte), porque enton

ces las reparaciones vienen � ser la consecuencia de una falta co

metida por el usufructuario.
Cuando el usufructo se ha constituido por contrato oneroso,

ninguna ele las partes podr�a dejarlo sin efecto � su voluntad, y el

dem�s, porque son regulares y peri�dicas, de una duraci�n limitada, y no
exceden de la cuarta parte de la renta anual, en el usufructo oneroso y
de las tres cuartas partes en el gratuito; mientras las extraordinarias se

caracterizan por lo accidental � imprevisto, y duran ordinariamente m�s

de la vida del hombre, en una palabra, son estables, si es posible llamar
as� � las cosas. Cuando la reparaci�n no debe durar ordinariamente sino

lo que dura el derecho del usufructuario, se presume que son � su cargo.
Las reparaciones de conservaci�n comprenden los gastos para man

tener la cosa en buen estado, cambiando los materiales viejos por otros
nuevos y disponiendo de aquellos. La obligaci�n del usufructuario co

mienza desde la toma de posesi�n material de la cosa, dice el art. 2891;
sin embargo, sostuvimos que los frutos correspond�an desde que se cons

tituy� en mora al tenedor de la cosa (en el usufructo por contrato) y
desde la muerte del testador, en el por testamento (v�ase mi nota al

art. 2852), y en esos casos la obligaci�n comienza desde que tenga dere
cho � los frutos.

Las reparaciones extraordinarias son � cargo del usufructuario �nica

mente, cuando se hicieren necesarias por falta de las reparaciones ordi

narias que ha debido ejecutar; suponiendo el tiempo bastante para hacerlo
y que el retardo ha sido por su culpa; pero tambi�n estar� obligado
cuando de cualquier otra manera vinieran por su culpa � ser necesarias,
� cuando por el t�tulo constitutivo se comprometi� � hacerlas. Las repa
raciones extraordinarias se limitan � las indicadas por Demolombe, X,
n� 560.�Comp. C�d. Eranc�s, art. 605. Aubrf y Rau, � 231. Za

charle, � 309, texto y nota 6. Ereitas, arts. 4619 y 4620.�V�anse

arts. 1572, 1573, 2810, 2872 � 2884.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2881. � L. 22, Tit. 31, Part. 3a. Sobre

diversas clases de reparaciones � cargo del usufructuario.�V�ase Zacharise,
� 309, y las notas desde la 6. �Demolombe, tom. 10, desde el 550.
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usufructuario no puede desligarse de las obligaciones que delibe
rada y conscientemente se impuso, por la renuncia del usufructo.
La regla que preside � todos los contratos es que la voluntad cla
ramente manifestada por las partes, es la ley de los contratantes,
pero cuando se trata del usufructo constituido por testamento �
� t�tulo gratuito, el usufructuario no puede exonerarse de hacer
las reparaciones necesarias � la conservaci�n de la cosa,por renun
ciar � su derecho de usufructo, sino devolviendo los frutos percibi
dos despu�s de la necesidad de hacer las reparaciones � �l valor de
ellos (art. 2882), porque existiendo una correlaci�n entre los
frutos y la conservaci�n ele la cosa, debe aceptarse el abandono

entreg�ndolos.
Cuando el usufructo fuera sobre cosas de mero placer, en que

el fruto consiste en el goce personal, como si se diera el usufructo

(Art. 2882.) Nuestro art�culo ha venido � decidir la siguiente cues

ti�n suscitada en derecho franc�s: �Desde cu�nto deb�an devolverse los
frutos? Cuatrc opiniones diversas han sido sostenidas por distintos auto

res y nuestro art�culo ha adoptado la de Demante y Duranton que nos

parece la m�s jur�dica y conforme � la justicia, desde que los frutos per
cibidos antes que la reparaci�n fuera necesaria, no pueden responder
para necesidades posteriores � su percepci�n. La obligaci�n de las repa
raciones est� en correlaci�n con los frutos que la cosa produce, y si los
abandona cuando la reparaci�n se hace necesaria, la renuncia no puede
perjudicar al nudo propietario. Admitir el abandono, cuando el usufructo
se ha adquirido por contrato, ser�a poner en la mano de uno de los con

tratantes la facultad de disolverlo, sobre todo cuando se trata de la re

nuncia de un derecho al que vienen aparejadas algunas obligaciones, por
consiguiente lo dispuesto en este art�culo debe limitarse al usufructo

gratuito � al constituido por testamento.
Cuando los frutos se devuelven no hay dificultad, pero cuando es su

valor, �en qu� tiempo deben estimarse? En el que ten�an cuando los re

cibi�, art. 2945; pero m�s conforme � la justicia habr�a sido en el mo
mento de la devoluci�n.�Comp. Demante, II, n� 449, bis, III. Duran
ton, IV, n� 623. Proudhon, n� 2191. � V�anse arts. 1854,2727, 2881,
3023 y 3169.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2882. � Demante, Cours analytique,
n� 449 bis, � 3.
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de un jard�n, � de un lugar destinado � paseo, � cuando el fundo
fuera improductivo, arts. 2844 y 2845, no habr�a raz�n para librar
alusufructuario de las reparaciones por el abandono del usufructo,
porque falte una de las condiciones que lo autorizan, que es la
devoluci�n ele los frutos percibidos, despu�s de la necesidad de
hacer las reparaciones y con cuyo valor deber�an costearse.

�Desde cu�ndo comienza la obligaci�n de hacer reparaciones?
El usufructuario s�lo est� obligado � devolver las cosas como las

recibe, y por consiguiente, si las tom� en mal estado, no puede
impon�rsele la carga de mejorarlas; su obligaci�n es correlativa
con los frutos, as� pues, la obligaci�n de proveer � las reparaciones
de conservaci�n no concierne sino � aquellas que se han hecho nece

sarias despu�s de entrar en el goce de las cosas. El usufructuario
no est� obligado respecto de lo que se hubiese arruinado por vejez
� � causa de un estado de cosas anterior � su entrada en �l goce
(art. 2883), por consiguiente, el usufructuario no est� obligado
� hacer ninguna reparaci�n de conservaci�n cuya causa sea ante

rior ala apertura de su derecho (art. 2886).

(Art. 2883.) Cuando el usufructuario hubiere constituido en mora

al poseedor, como goza de los frutos deber�a igualmente responder por
los gastos de conservaci�n; aunque el art. 2891 dice, responder� s�lo
desde que entrare en el goce de la cosa.

Si el usufructuario no hubiera hecho constar como se encontraban las
cosas que recibi�, se reputan que estaban en buen estado, salvo la prueba
contraria, y tendr� la obligaci�n de hacer las reparaciones desde que
tom� posesi�n de ellas. Las obligaciones de reparaci�n son general
mente correlativas de los frutos, y se debe decidir por punto general que
deber� hacerlas siempre que los perciba. Los arts. 2886 y 2891 dispo
nen lo mismo que el presente.�Comp. Aubrf y Rau, � 231, texto � la

nota 17. Demolombe, X, n� 555.�V�anse arts. 2881 y 2891.

(Art. 2886.) La obligaci�n por las reparaciones comienza �desde

que recibi� las cosas pertenecientes al usufructo�, dice el art. 2881,
mientras el 2883 agrega: �despu�s de entrar en el goce de las cosas�,

que equivale � significa lo mismo, y el art. 2891 hace nacer la obliga-

, Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2<�<93.�Aubry y Rau, 231, y nota 17.�

Demolombe, tom. 10, n� 555.
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Las reparaciones se dividen en ordinarias y extraordinarias.
Son ordinarias las que son generalmente regulares � peri�dicas,
y extraordinarias las accidentales � imprevistas; pero la ley sin

sujetarse estrictamente � estas limitaciones dice: las reparacio
nes de conservaci�n � cargo del usufructuario , son s�lo las ordina
rias para la conservaci�n de los bienes que no excedan la cuarta

parte de la renta l�quida anual, si el usufructo fuese oneroso, � las

tres cuartas partes si el usufructo fuese gratuito (art. 2884);

ci�n, s�lo desde el d�a en que entrare en posesi�n material. Son tres distin
tos modos de expresarse, significando la misma cosa, porque recibir las

cosas, � entrar en el goce de ellas, � tomar posesi�n material, significan
lo mismo. La �nica diferencia es el adjetivo solo del art. 2891, que ex

cluye todos los dem�s casos y que debe haber sido mal traducida del ori

ginal de Ereitas, art. 4629, que dice : � no principia la obligaci�n del
usufructuario sino desde el d�a en que entrare en posesi�n material�,
etc. Creo, no obstante, que siendo, por punto general, correlativa la obli
gaci�n de hacer las reparaciones, con la de percibir los frutos, deber�a co

menzar desde que tuviera derecho de percibirlos, y como lo tiene desde
la interpelaci�n, en que constituy� en mora al tenedor de la cosa, no ha

necesitado entrar en posesi�n material de ella.

�La causa anterior � la apertura de su derecho�, no deber�a enten

derse s�lo por la entrada en la posesi�n material de la cosa,, aunque

generalmente as� suceda, sino desde que tuviera derecho � percibir los
frutos, que es la obligaci�n correlativa de hacer las reparaciones.

El art�culo viene � decidir la cuesti�n suscitada entre Proudhon y
Demolombe sobre el alcance de la expresi�n �despu�s de la apertura del
usufructo�.�Comp. Demolombe, X, n� 572. Proudhon, IV, nos 1658

� 1663. Demante, II, n� 449, bis, 1, y Toullier, III, n� 431.�V�anse
arts. 2881 � 2883 y 2891.

(Art. 2884.) Nuestro art�culo ha seguido � Ereitas, art. 4641, pero
ha suprimido las palabras de �usufructuario de edificios � de inmuebles

que tengan edificios�, y por consiguiente se debe aplicar� toda clase de

usufructo, menos al casi usufructo donde adquiere la propiedad de las
cosas. Aunque la reparaci�n fuera de las que com�nmente se llaman or

dinarias por su periodicidad, no ser�a � cargo del usufructuario, si su

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2886. � Toullier, tom. 3, n� 431.� De

molombe, tom. 10, n� 5ri2.
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mientras son reparaciones y gastos extraordinarios los que fueren
necesarios para restablecer � reintegrar los bienes que se hayan
arruinado � deteriorado por vejez � por caso fortuito (art. 2885);
as�, son clasificadas entre las reparaciones extraordinarias, no s�lo
las establecidas por este art�culo, sino tambi�n las ordinarias

importe pasara de la cantidad fijada per este art�culo; pero cuando hubo

culpa por su parte, cualquiera que fuera el valor, ser�an � su cargo, no

como usufructuario sino como un tercero que ocasiona un da�o � otro.�

Comp. Demante, II, n� 449.�V�anse arts. 2862, 2881 � 2883.

(Art. 2885.) Dos circunstancias deben llenarse para que la repara
ci�n sea extraordinaria: Ia, cuando excede la cantidad fijada en el ar

t�culo anterior; 2a, cuando se trata de reintegrar � de restablecer las
cosas arruinadas por vejez � caso fortuito. En el primer caso, las repara
ciones ordinarias se convierten en extraordinarias si exceden de la 1/4
parte de la renta, en el usufructo oneroso, y de las 3/4 partes en el gra

tuito; pero es necesario determinar si no hubo culpa en hacer unas repa
raciones que no eran tan urgentes, dejando las otras que necesariamente

deb�an traer mayor perjuicio. Ser�n cuestiones de hecho. El usufructua
rio que ha gastado en reparaciones hasta la cantidad determinada por el

art. 2884, no est� obligado � m�s.

En cuanto � la ruina de la cosa por vejez, se debe aplicar � las cons

trucciones � edificios, no � los cercos � zanjas, � cosas que est�n desti

nadas � renovarse peri�dicamente; as� un cerco cuyos postes se pudren
y caen, debe entrar entre las reparaciones ordinarias, siempre que no

exceda su costo de la cantidad se�alada en el art. 2884 ; pero en la ma

yor parte de los casos ser�n cuestiones de hecho. El usufructuario no

est� obligado � levantar una pared que se cae; pero s� � impedir que
contin�e deterior�ndose.

Las reparaciones extraordinarias no son � cargo del usufructuario,
pero tampoco lo son al del nudo propietario ; aqu�l salva su responsabili
dad; as� se debe entender de la disposici�n.�Comp. Ereitas, art. 4622.
Demolombe, X, n� 552, y Laurent, VI, n� 539.�V�anse arts. 1516,
2874, 2881, 2882, 2889 y 2941.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2884. � Sobre la materia de reparacio
nes, Demante, n� 449 bis, � 1.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2885. � Cuando se dice que las repara
ciones extraordinarias son � cargo del propietario, es simplemente para liber

tar de ellas al usufructuario, y no porque el propietario deba hacerlas.
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cuyo valor excedieran de la proporci�n establecida en el art�culo
anterior.

Las reparaciones de conservaci�n deben ser hechas por el usu

fructuario, cuando se hicieren necesarias, y si por no ejecutarlas
en tiempo oportuno las cosas se arruinaren, est� obligado � las re

paraciones extraordinarias, as�, el propietariopuede obligar al usu
fructuario durante �l usufructo � hacer las reparaciones que est�n

� su cargo, sin esperar que el usufructo concluya (art. 2887).
Si buscando su propio provecho �l usufructuario hiciere repa

raciones que no est�n � su cargo, no tendr� derecho � ninguna
indemnizaci�n (art. 2888), porque el nudo propietario no puede

(Art. 2887.) La raz�n es que el usufructuario tiene una obligaci�n
personal de hacer las reparaciones ordinarias, y el nudo propietario
est� investido del derecho de exigirlas, sin esperar � la conclusi�n del
usufructo. El nudo propietario tiene un inter�s actual en que las repara
ciones se hagan.

Nuestro art�culo viene � disipar las dudas suscitadas por la redacci�n

del art. 605, C�d. Eranc�s.�Comp. Demolombe, X, n� 573. Marcad�,
al art. 605. Toullier, II, n� 429, nota A.�V�anse arts. 2938 y 2939.

(Arb. 2888.) Se trata de reparaciones extraordinarias � de las ordi
narias que excedan de la cantidad indicada en el art. 2884, no de las

mejoras que pueda hacer. Si el usufructuario hace reconstrucciones para
su comodidad y provecho, es porque ha juzgado que esos gastos estaban

compensados con el provecho obtenido. Sobre todo, como nada puede
exigir del nudo propietario respecto de reparaciones, y tampoco ser�a

justo que deteriorase la cosa, y aunque la dejare en el mismo estado, debe
perderlas.

As�, cuando hubiere reconstruido un edificio en ruinas poni�ndole
techo, no podr� sacar �ste � la conclusi�n del usufructo, aunque dejare
las cosas tal como las recibi�. �Podr� compensar las reparaciones extra

ordinarias con los deterioros causados en otra parte de la cosa fructuaria?
Me decido por la afirmativa, pues de otro modo se autorizar�a al nudo

propietario para enriquecerse � costa del usufructuario. Ereitas, art. 4624,
de donde fu� tomado el art�culo, agrega: �� menos de que �ste lo auto-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2887.-1,. 7, �� 2 y 3, y L. 64, Dig. De
usufruct.�Demolombe, tom. 10, n� 573.
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ser obligado � mantener su cosa en buen uso; �l ha concedido el

goce y no tiene m�s deber que el dejarlo hasta que concluya -el
usufructo, � menos que expresamente hubiera tomado sobre s� la

obligaci�n de hacer tales � cuales reparaciones. Por el contrario,
si el nudopropietario hiciere reparaciones � gastos que est�n � cargo
del usufructuario, tendr� derecho � cobrarlos de �ste (art. 2890),
porque recibe el beneficio directo del goce, y no ha hecho sino eje
cutar lo que estaba obligado � hacer ; pero si el nudo propietario
ejecutare reparaciones extraordinarias que no debiera hacer el

usufructuario, se debe distinguir: si fueren extraordinarias por su
valor, caso del art. 2884, el usufructuario debe concurrir con la
cuota elesignada en dicho art�culo; si fueren extraordinarias por
causa de vejez � caso fortuito, � nada est� obligado.

rizase v�lidamente � hacerlas y se obligase � pagarlas�, y as� debe en

tenderse.�V�anse arts. 2874, 2889 y 2910.

(Art. 2890.) Se dijo en el art. 2887 que el nudo propietario pod�a
obligar al usufructuario � hacer las reparaciones que estuvieran � su

cargo, y para conciliar este derecho con el acordado en el presente ar

t�culo, debemos suponer necesariamente que las reparaciones demanda
das no han sido hechas, y que el juez lo ha autorizado para realizarlas,
� que los momentos fueron tari apremiantes que no hubo tiempo para

pedirla. El nudo propietario no puede entrar en la propiedad sin con

sentimiento del usufructuario para hacer reparaciones, y cuando �ste lo

consiente y niegue que sea � su cargo el hacerlas, el juez decidir�; lo
mismo suceder� en el caso de mejoras urgentes, cuando el usufructuario

negare que son necesarias � que no le correspondan, en que el juez re
solver�.

Cuando hiciere las reparaciones � cargo del usufructuario, se repu
tar� como un verdadero mandatario, y podr� ejercer los derechos de tal,
cobrando el importe de lo gastado, con intereses, desde el empleo del

dinero, pero no tendr� derecho � retribuci�n por el trabajo, porque ha

obrado en su propio inter�s, art. 1871.�Comp. Ereitas, art. 4626. De
molombe, X, n� 580.�V�anse arts. 2881, 2891 y 2938.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2888.�V�ase fallo
al art. 1909. -Jur. Civ., VI, 9, Ser. 2a.

Nota del. Dr. Velez-Sarsfield al art. 2890. � L. 48, Dig. De Osufruct.�
Proudhon, tom. 4, n� 1641.�Demol ombe, tom. 10, n� 580.
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Como el nudo propietario s�lo entrega el goce de su cosa y se

obliga � mantenerlo en �l, de ah� resulta que, el usufructuario no

tiene derecho para exigir que el nudo propietario haga ningunas
mejoras en los bienes del itsufructo, ni reparaciones � gastos de

ninguna clase (art. 2889).

� 800. �� Desde qu� tiempo comienza la obligaci�n de hacer

reparaciones

Hay una �ntima correlaci�n entre el derecho de percibir los
frutos y la obligaci�n de hacer los gastos necesarios para la con

servaci�n de la cosa ; pero esta correlaci�n deja de existir cuando
las reparaciones fueren extraordinarias, y excedieren de la cuarta

(Art. 2889.) Cuando el usufructo se constituyera por contrato, el
nudo propietario entregar� la cosa fructuaria en el estado en que se en

cuentre � su constituci�n; si fuere por testamento, el usufructuario la
recibir� en el estado en que se hallare � la muerte del testador, pues
no tiene derecho � que se la entreguen en buen estado, � menos de pacto
expreso en el contrato � de disposici�n testamentaria. La obligaci�n del
nudo propietario es de entregar el goce de la cosa. Si � pesar de las re

paraciones ordinarias la cosa se destruyera, el nudo propietario no puede
ser obligado � contribuir para mantenerla en buen estado ; esto ser�a dar
un derecho al usufructuario que no estar�a en armon�a con la facultad
del propietario, de dejarla que se arruine � de abandonarla. Todo esto

se entiende que es para cuando no hubiere pacto en contrario, como dice

Ereitas, art. 4625, de donde'fu� tomado el art�culo. Hay impropiedad en

la expresi�n, �ningunas mejoras� y deber�a corregirse.
El nudo propietario s�lo estar� obligado por las cargas que graven

la propiedad en. los casos de los arts. 2895 y 2896, en que deber� contri
buir el usufructuario.

Nuestro art�culo ha venido � decidir la cuesti�n suscitada en derecho
franc�s con ocasi�n del art. 605, C�d. Eranc�s, y Demolombe, X, 584,
demuestra con muy buenas razones que el nudo propietario no puede
ser obligado � hacer reparaciones extraordinarias.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2889. � Proudhon, Usufruit, n� 1652.
�Toullier, tom. 3, nos 443 y siguientes. � Marcad�, sobre el art. 605. � Demo

lombe, tom. 10, n� 584.�Zacharise, � 309.
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parte de la renta l�quida, en el usufructo oneroso, y de las tres

cuartas partes en el gratuito.
Si en general, el que percibe los frutos tiene la obligaci�n de

conservar la cosa recibida en usufructo, esa obligaci�n no cesar�a
cuando el uso consistiere en mero placer � se tratase de cosas im

productivas; as� no se puede sostener que esa correlaci�n deba

siempre existir.
Y cuando el art. 2891, Ia parte dice: la obligaci�n del usu

fructuario de hacer reparaciones y gastos �su cargo, s�lo principia
desde el d�a en que entrare en posesi�n material de los bienes del

usufructo, no ha tenido en cuenta el tiempo en que pudieran co-

rresponclerle los frutos, que pueden no existir, � tener derecho de

percibirlos sin obligaci�n alguna.
En la generalidad de los casos, la posesi�n material de la cosa

coincide con el derecho de percibir los frutos, pero hay otros en

que no sucede as�, como si no pudiere dar fianza el usufructuario,
en que no entra en posesi�n, y sin embargo tiene derecho � los
frutos y est� obligado � hacer las reparaciones.

Las reparaciones � cargo del usufructuario son las que se han
hecho necesarias despu�s de la posesi�n material de la cosa, antes

de ese d�a, el constituyente del usufructo, � el nudo propietario , no

est�, obligado � hacer reparaci�n alguna, aunque los bienes se dete

rioren (art. 2891, 2a parte), haci�ndose la diferencia entre el

constituyente que puede ser el nudo propietario, de cuando no lo

fuere, por haber transferido � otro la nuda propiedad, pues en

este caso el constituyente viene � ser una persona completamente
extra�a, que no tiene inter�s alguno.

Mas si la tardanza en recibir los bienes fuereporque �l usufruc
tuario no llenare las obligaciones que deben preceder (como la de

inventario, fianza, etc.) y el nudo propietario hiciere las repara
ciones que est�n � cargo del usufructuario despu�s de la entrega
de los bienes, tendr� derecho para exigir de �ste lo que hubiese gas
tado, y para retener los bienes hasta que sea pagado (art. 2891,
�lt. parte), porque no debe enriquecerse � costa de otro.

I
"

(Art. 2891.) Aunque en general la obligaci�n de hacer reparaciones
sea correlativa del derecho de percibir los frutos de la cosa, el presente
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El nudo jxropietario desempe�a en estos casos un mandato

necesario, pero ser� responsable para con los terceros que hubie
ren hecho las reparaciones, no obstante el derecho que pudieran
ejercer dichos acreedores sobre la cosa en que las hubieren hecho.

art�culo, siguiendo los principios de los arts. 2881 y 2883, declara que
s�lo debe responder por las reparaciones desde la toma de la posesi�n
material de la cosa. Ante tan terminante disposici�n, repetida en el
art. 2881 que le impone la obligaci�n, desde que se recibi� de la cosa,
� despu�s de entrar en el goce de ella como lo dice el art. 2883, debemos
convenir, que la obligaci�n de hacer las reparaciones s�lo principia desde
la toma de posesi�n material de la cosa. Cuando hubiere un intervalo
entre la constituci�n del usufructo y la toma de posesi�n, �� qui�n co

rresponder�an las reparaciones que fueren necesarias en ese tiempo? El
usufructuario s�lo responde desde la toma de la posesi�n material, y el

constituyente del usufructo � el nudo propietario antes de ese d�a no est�n

obligados � hacer reparaci�n alguna. Xadie responde de los deterioros

que en ese intervalo se produzcan, situaci�n que parece original, pero
que no lo es en realidad. Supongamos el usufructo constituido por con

trato; si el usufructuario no reclama la entrega de la cosa, el constitu

yente continuar� gozando de ella, y como es verdadero due�o, nadie

puede obligarlo � hacer reparaciones en lo que es suyo; la entregar�
cuando le sea reclamada en el estado en que se encuentra. Si ha sido
constituido en mora por la interpelaci�n judicial, deber� la cosa con sus

frutos, desde la demanda, art. 2433, en virtud del cuasi contrato, con

m�s los da�os y perjuicios ocasionados por la no entrega, entre los que
se contar�n los deterioros sufridos.�V�ase la nota al art. 2884.

Si la propiedad se dividi� por testamento, en usufructo y nuda pro

piedad, ni el heredero que representa al constituyente, ni el nudo propie
tario, est�n obligados � hacer reparaciones. Estas situaciones excepcio
nales que no ocurrir�n en la pr�ctica sino rara vez, porque todo el que
tiene derecho � una cosa � � los frutos que ella produce, la reclama, no
altera sino moment�neamente la correlaci�n general que existe entre el
derecho de percibir los frutos de la cosa y la obligaci�n de hacer en ella

las reparaciones ordinarias. As� es como pueden llegar casos en que el

que percibe los frutos de una cosa, no tenga obligaci�n de hacer las. repa
ciones ordinarias. Si el usufructuario reclamare la cosa, tendr� derecho
� los frutos, si no pudiere obtenerla por no poder dar fianza (art. 2853), y
de aqu� nace la obligaci�n de hacer las reparaciones necesarias para la

conservaci�n, y deben ser abonadas al nudo propietario � al constituyente
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Cuando el usufructo fu� constituido por contrato, y el usu
fructuario no reclamare la posesi�n de la cosa, el nudo propieta
rio que la poseyera no tiene obligaci�n de hacer reparaciones,
porque la cosa sigue siendo suya en toda su integridad; pero si
hubiere sido demandado deber� los frutos c�esele la demanda, y
podr� compensarlos con las reparaciones hechas, si fueren � cargo
del usufructuario.

� 801. De LAS OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO. AcTOS DE

NEGLIGENCIA. IMPUESTOS P�BLICOS

El usufructuario usa y goza de la cosa como si fuera propie
tario, pero debe conservar los derechos de �ste, de modo que acto

alguno de tercero venga � perjudicarlo. El tiene en su poder la
cosa, y debe dar cuenta al nudo propietario de cualquier acto que

si las hubiere hecho. Este es un caso de excepci�n al principio deque no

tiene obligaci�n de hacerlas, sino desde el d�a en que entrare en posesi�n
material de la cosa.

Es entendido que el poseedor de la cosa en los casos en que no le
fuere reclamada por el usufructuario, ser� siempre responsable por los
deterioros ocurridos por su culpa.

Las reparaciones � cargo del usufructuario que fueren hechas por el

constituyente del usufructo cuando debiera los frutos, � por el nudo pro

pietario que tiene la posesi�n de la cosa por no poder dar fianza el usu

fructuario deber� pagarlas �ste desde que se hicieron, as� como los inte

reses. Exigir� lo que hubieren costado y no lo que valieren, salvo cuando

fueren excesivos los gastos, y se probare que no ha debido emplear esa

cantidad.
El derecho de retenci�n puede ejercerse sobre los frutos, si alcanza

ren para pagar los gastos, entregando la cosa.�Ereitas, art. 4629.
Demolombe, X, 554, dice: �el heredero que percibe los frutos hasta la

entrega del legado, debe hacer las reparaciones de conservaci�n�; lo que
es cierto en derecho franc�s, pero no en el nuestro, porque el art. 3766

declara al legatario de cosa determinada propietario de ella, y con de

recho � los frutos, desde la muerte del testador. � Comp. Proudhon,
III, n� 1655 y 1656. � V�anse arts. 2856, 2881 � 2888, 2890 y 3766.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2891.�Demolombe, n� 554.
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ataque sus derechos; as�, �l usufructuario es responsable , si por su
negligencia dejare prescribir las servidumbres activas, � dejare
por su tolerancia adquirir sobre los inmuebles servidumbres pasi
vas, � dejare de pagar deudas inherentes � los bienes en usufructo
(art. 2893).

El usufructuario no puede constituir servidumbres sobre el
inmueble fructuario, m�s all� de la duraci�n del usufructo; sin
embargo puede dejar que las prescriban, y aunque parece incon

gruente esta facultad, no lo es, porque hay una diferencia funda
mental entre acordar un derecho � otro por su propia voluntad,
y en dejar que ese otro, por actos propios y con completa inde

pendencia, lo adquiera para s�.
El usufructuario, que podemos decir es un propietario interi

narlo � con dominio revocable, pues no tiene m�s l�mite que el no

(Art. 2893.) Para conservar las servidumbres activas, es necesario

usarlas, porque si en general el simple no uso de un derecho no hace que
se pierda, en las servidumbres, por excepci�n, sucede lo contrario. Cuando
estudiemos el art. 3059, explicaremos esta especie de anomal�a. As� es

que el no uso por 10 a�os entre presentes y 20 entre ausentes hace ex

tinguir la servidumbre activa que un inmueble tiene sobre otro. El usu
fructuario puede reclamar la servidumbre por la acci�n confesoria.
Cuando la servidumbre se adquiri� por el nudo propietario despu�s que
el usufructuario estaba en posesi�n de la cosa, no es responsable por
la p�rdida ocasionada por el no uso, pues no est� obligado � usarla,
art. 2983.

.

Cuando eb usufructuario se ha dejado adquirir por prescripci�n una

servidumbre sobre el inmueble fructuario, habi�ndola podido rechazar

por la acci�n negatoria, debe el menor valor que tenga inmueble por
ocasi�n de la servidumbre. Si la hubiere impuesto por contrato, durar�

el tiempo del usufructo, si no tuvo plazo determinado. Si bien ha podido
por su inacci�n dejar que otro adquiera una servidumbre por prescrip
ci�n, no puede sin embargo imponerla por contrato de una manera per

manente, sobre el inmueble fructuario, porque no puede enajenar lo que
no le pertenece.

Las deudas inherentes al usufructo son las que pesaren sobre los
frutos � sobre el goce, as� como las contribuciones directas sobre el in
mueble etc., art. 2894. � Comp. Ereitas, art. 4638. � V�anse arts.

1530, 2876, 2877, 2880, 2980, 2982, 2984 y 3260.
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alterar la substancia de la cosa, debe soportar todas las cargas im
puestas al goce ele su derecho; por eso el usufructuario debe satis

facer los impuestos p�blicos, considerados como grav�menes � los

frutos, � como una deuda del goce de la cosa, y tambi�n las
contribuciones directas impuestas sobre los bienes del usufructo
(art. 2894).

(Art. 2894.) Los impuestos pueden ser considerados como grav�me
nes de los frutos, cuando son puestos � estos independientemente de la

cosa, como los derechos � la venta de los frutos, � � la introducci�n de
ellos en una localidad, � � su extracci�n, � cuando es impuesto al goce,
como las patentes para continuar con el negocio. A Ico cosamisma, como
la contribuci�n directa, y dem�s impuestos municipales; pero el empe
drado � pavimentaci�n de la calle, construcci�n de cloacas y otros im

puestos semejantes gravando la propiedad y aumentando su valor, ser�n
� cargo de ambos. Los impuestos municipales gravan generalmente la
propiedad; sin embargo, deben ser pagados por el usufructuario, pues lo
son al goce de la cosa. �Deber� pagar igualmente los impuestos extraor

dinarios? Demante se decide por la negativa; pero soy de la opini�n de

Demolombe, X, n� 601, quien sostiene lo contrario, y en este sentido se

ha resuelto por el Tribunal Civil del Sena, en Junio 7 de 1856.
No se debe hacer distinci�n entre el usufructuario universal y el par

ticular, para el pago de los impuestos p�blicos, pero s� cuando se trata

de rentas perpetuas � viajeras.
El usufructuario s�lo responde durante el tiempo de su goce, de modo

que las contribuciones atrasadas, son � cargo del nudo propietario; pero
con relaci�n � las corridas y que se vencieran despu�s de extinguido el

usufructo, las deber� en la proporci�n al tiempo corrido. Si los intereses

y arrendamientos que son frutos activos los percibe en proporci�n al

tiempo transcurrido, del mismo modo deber� los impuestos, que se pue
den considerar como frutos civiles pasivos. � Comp. Proudhon, V,
n� 1681. C�d. Eranc�s, art. 608. Demolombe, X, n� 600 � 608, Go

de�a, art. 457.

Freitas, art. 4639, dice : las pensiones anuales � peri�dicas que gra
varen el inmueble fructuario; los impuestos del inmueble; la d�cima

urbana y otras semejantes�. � V�anse arts. 2895, 2897, 2899 y 3259.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2894. � C�d. Franc�s, art. 608 � Ita

liano, 503�Napolitano, 533�De Luisiana, 572.�L. 52, T�t. 1, Lib. 7, Dig.�L. 27,
� 3, Id.�Demolombe, tom. 10, n� 609, y nos 599 y siguientes.�La L. 22, Tit. 31,
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� 802. � Contribuci�n del usufructuario � las cargas con el

nudo propietario.� (Continuaci�n)

Si el usufructuario soporta exclusivamente las cargas que

gravan el goce de la cosa, es porque su derecho es el gravado, y
la nuc�a propiedad nada tiene que ver. Ser�a injusto obligar al
nudo propietario al pago de los impuestos, ele contribuciones di

rectas, � de los que gravan la renta, etc., que tienen por base lo

que la cosa produce, y no se refieren � la propiedad en s� misma.

Pero cuando la propiedad es la gravada, como esos impuestos
tienen por objeto darle mayor valor mejorando la posici�n, en

vista de un inter�s superior, como el de higiene, salubridad � or

nato; aumentando en cierto modo la capacidad de su goce, desde

que la ponen en mejor condici�n, como por ejemplo: un terreno

anegadizo al que se le impone un derecho ele desag�e, como bene
ficia con esta mejora, el usufructuario est� obligado � contribuir
con el nudo propietario , al pago de las cargas que durante el usu

fructo hubiesen sido impuestas alapropiedad (art. 2895), porque

(Art. 2895.) �En qu� consisten esas cargas? Nuestro art�culo no ha-

resuelto la dificultad suscitada con ocasi�n del art. 609, C�d. Eranc�s,
yno se podr�a dar una definici�n completa de las cargas � que se re

fiere. S�lo podremos decir, que habla de las excepcionales � extraor

dinarias, que interesan � la propiedad misma d�ndole mayor valor � me

jor�ndola de un modo permanente, y por consiguiente aumentando los
frutos � rentas; como ser�a la pavimentaci�n, las cloacas y otras seme

jantes, que aumentan el valor d�la cosa y mejoran el uso � la renta que
la cosa produce; � esas cargas est� obligado � contribuir con el nudo pro

pietario.
�Las cargas deben ser impuestas necesariamente durante el usufruc

to? As� parece desprenderse de la redacci�n del art�culo; pero no lo. han

Part. 3a, solo dice: si diezmo � otro tributo � pecho alguno oviese � salir de la

cosa en que le otorgaron el usufructo, �l lo debe 'pagar del fruto que llevare
ende.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap. � Aplicaci�n del art. 2894.�El padre
usufructuario de los bienes de los menores no puede cargarles les gastos de
contribuci�n directa.�Jur. Civ., X, 235, Ser. 4a.

tomo vn 23



354 EXPOSICI�N Y COMENTARIO DEL C�DIGO CIVIL ARGENTINO

mientras goza de su derecho �ste se encuentra en mejores condi
ciones y puede obtener mayores ventajas.

Cuando no se tratare de impuestos, sino ele obras necesarias que
aumentan el valor de la propiedad, lo natural y justo habr�a sido

que el usufructuario pagara los intereses de los capitales emplea
dos en esas mejoras, mientras durase su derecho ele usufructo, y
� eso deber�a haberse limitado el art. 2896, que dice: �l usu-

entendido de este modo Proudhon, ZachariaB, Marcad�, Aubry y Rau, y
Demolombe, quienes dicen, que la expresi�n debe tomarse no con relaci�n
� la fecha del establecimiento del impuesto, sino � la de su pago; por

cuya opini�n me decido, porque nada importa que el impuesto haya sido
creado antes de la constituci�n del usufructo, cuando deb�a pagarse du

rante este �Por qu� se le obliga al usufructuario � contribuir � esos gas
tos? Por la sencilla raz�n de que la cosa fructuaria ha aumentado de
valor y produce m�s, entonces es in�til averiguar cuando se cre� el im

puesto, si ha dado al inmueble fructuario mayor valor, y la carga se debe

pagar durante el usufructo. Pero me separo en parte del com�n sentir

de estos autores, porque el usufructuario contribuir� al pago del im

puesto creado antes de entrar en el goce, s�lo en proporci�n del tiempo
de dicho goce; as� en el ejemplo de Proudhon, IV, n� 1861, de un im

puesto creado de 400 francos sobre la propiedad, pagaderos � los dos

a�os; el primer a�o vencido lo debe el heredero del testador que cons

tituy� el usufructo, pero si falleci� el testador al a�o y seis meses, el usu
fructuario s�lo contribuir� con el nudo propietario por los seis meses que

faltan; no deber� pues, los 100 francos mitad de los 200, sino 50, mitad
de los seis meses que corresponden al goce. Y me fundo en los mismos

razonamientos de Demolombe en el n� 607 cit., de que los frutos civiles

activos (rentas, intereses) se adquieren d�a por d�a, (art. 2865) y as� se

deber�n los frutos civiles pasivos, que gravan la propiedad fructuaria,
d�a por d�a. Lo mismo se aplicar�a � los impuestos ordenados por los

gobiernos para la nivelaci�n, canalizaci�n y desag�e de los terrenos etc.r
se atender�a � lo que debe el inmueble por raz�n de ellos cuando el usu

fructuario ha entrado en el goce. � Comp. Aubry y Rau, � 231, n� 6,
Demolombe, X, n� 611, Marcad�, al art. 609.

(Art. 2896.) Euera de las cargas p�blicas que se toman en general
como impuestos, hay otras que deben ser soportadas igualmente por

ambos, pues reciben el beneficio.
El pleito seguido contra el que reivindica la cosa, cuyos gastos deben
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fructuario est� obligado � contribuir con el nudo propietario al

pago de los gastos de cerramiento forzoso de la propiedad, y al des
linde de ella, siempre que sea ejecutado � solicitud de alg�n veci

no, y tambi�n � la apertura de las calles y otros gastos seme

jantes, pero nuestro C�digo, apart�ndose de la com�n doctrina,
ha establecido que, en todos los casos en que el usufructuario
est� obligado � contribuir con �l nudo propietario para satisfacer
las cargas de la propiedad, ser� en proporci�n del valor de los bie
nes sujetos al usufructo, y de los que queden al heredero del pro-

ser comunes; as� como el reembolso que deba hacerse al vencido en la

propiedad por las mejoras hechas en esta; porque todo esto beneficia �

la propiedad plena, y no al nudo propietario t�nicamente.

Los gastos de cerramiento forzoso, se tomar�n como un ejemplo, y
deben considerarse comunes todos los creados por la ley, � por la ad

ministraci�n p�blica, y que no sean verdaderos impuestos, sino mejoras
que aumentan el valor de la plena propiedad, como el hacer desapa
recer los pantanos, el levantamiento del terreno, la apertura y conserva
ci�n de caminos, etc. Los gastos de cerramiento forzoso y de deslinde
deben ser hechos con ocasi�n de exigencias de los vecinos, para que sean .

comunes, porque si nadie los pidiera, ser�n s�lo � costa del que los eje
cuta, pero cuando la autoridad p�blica los ordenare, ser�n comunes, como

en el caso anterior.
Los casos citados se deben considerar como ejemplos, pues el art�cu

lo termina con la expresi�n, y otros gastos semejantes. Cuando el usufruc

tuario � el nudo propietario ejecutaren las obras exigidas, tendr�n dere

cho para repetir su valor en la proporci�n del art�culo siguiente; si se
hicieron sin exigencia inmediata, y una disposici�n posterior la orde

nara, no tendr�n derecho para repetirlo, porque la exigencia posterior
no puede crearles un derecho que hab�an perdido, y no podr�an destruir

lo hecho con el objeto de hacer contribuir al otro � los gastos. Se trata
del cumplimiento de obligaciones impuestas por la ley � por la admi

nistraci�n p�blica; otra cosa ser�a cuando fueran simples mejoras he

chas en provecho propio, y que puede demoler durante el usufructo. El

art. 2874 se refiere � las mejoras existentes � la conclusi�n del usu

fructo, y no de las que se hacen durante el goce, y que pueden destruirse
� substituirse por otras � voluntad del usufructuario.�Comp. Aubr� y

Rau, � 231, texto � la nota 29. Demolombe, X, n� 612, 613, 622 y 646

6w._V�anse arts. 2726, 2746, 2752, 2874 y 2895.
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pietario (art. 2897); sin embargo, no ha dicho cu�l deber�a ser

esa proporci�n, cuando no hubiera m�s bienes que los dejados en

usufructo.

(Art. 2897.) Este art�culo, mal inspirado en mi opini�n, levanta
dificultades de soluci�n casi imposible. En efecto, comienza por estable
cer un principio para todos las casos, y concluye reduci�ndolo � una es

pecie de casos, reglando en seguida en los arts. 2900 y 2901 el modo
como debe concurrir el usufructuario universal � de parte al�cuota con

los herederos de la nuda propiedad, reduciendo el presente � regir al
usufructuario particular.

En derecho franc�s, el usufructuario debe pagar el inter�s del capi
tal empleado en los gastos, y una vez concluido el usufructo cesa su obli

gaci�n, � semejanza de lo dispuesto en el art. 2900, lo que es racional y

justo, pues s�lo paga el aumento de su goce; pero el nudo propietario
que recibe el beneficio final, (aumento de valor de la cosa) debe contri

buir con el capital. �Por qu� nuestro art�culo se ha separado de esta re

gla? Xo es f�cil comprenderlo, ni creo se pueda justificar ante los prin
cipios.

Comenzaremos por establecer que el art�culo habla de una especie de

casos; al usufructo particular constituido por testamento. En esa especie
de casos pueden ocurrir dos hip�tesis : Ia que el testador haya dejado �

sus herederos otros bienes adem�s de la nuda propiedad; 2a que no tenga
m�s bienes que los dejados en usufructo. En el primer caso para establecer

la proporci�n en que contribuir� el usufructuario al pago del cerramien

to forzoso � dem�s cargas impuestas � la propiedad, debe comenzarse por
estimar el valor de los bienes dejados en usufructo, y el de los dem�s que

queden al heredero; as�, , si suponemos que los bienes comprendidos en el

usufructo valen 1500 y los dem�s 500, el usufructuario pagar� 3/4 partes
.y la 1/4 parte restante el heredero. As� lo propone el Dr. Llerena y pa
rece desprenderse del contexto del art�culo; pero no creo se deba acep
tar tal sistema, porque resultar�an inaplicables los arts. 2896 y 2909.

A mi juicio debe estimarse el valor del usufructo, el de la nuda propie
dad y el de los otros bienes; as�, en el ejemplo propuesto: si la nuda

propiedad vale 1,000; 500 el usufructo y 500 los otros bienes, el usufruc
tuario pagar� la 1/4 parte y el heredero las 3/4 partes restantes; si no
hubiere otros bienes, el usufructuario pagar�a la 1/3 y las 2/3 restan

tes el heredero � nudo propietario. Aceptar el sistema propuesto y que

parece nacer de las palabras en proporci�n del valor de los bienes sujetos
al usufructo, ser�a una verdadera injusticia, no s�lo porque pesar�a casi
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La disposici�n del art. 2897 se aplica al usufructo particular
establecido por testamento, porque el universal est� regido por
el art. 2900.

� 803. �Del usufructo universal.� (Continuaci�n)

Dijimos que el usufructo universal es el que abraza todos los
bienes � una parte al�cuota ele los dejados por el testador; en el

primer caso, si el legado de usufructo comprende todos los bienes
del testador, y �l usufructuario universal quisiera anticipar las su
mas necesariaspara el pago de las deudas de la sucesi�n, el capi-

toda la carga sobre el usufructuario, cuando el beneficiado es el nudo

propietario, sino tambi�n porque no responder�a � la 2a hip�tesis y que
dar�an sin aplicaci�n los arts. 2896 y 2909, pues no habr�a proporci�n
que establecer.

En el sistema propuesto por m�, valiendo la propiedad 1,000 y 500 el

usufructo, el nudo propietario contribuir� con las dos terceras partes y
el usufructuario con la tercera. El art�culo dice: �se pagar� en propor
ci�n del valor de los bienes sujetos al usufructo, y de los que queden al
heredero del propietario�, sin entenderse que el usufructuario deba car

gar con el valor de la propiedad plena, y s� �nicamente con lo que im

porta el usufructo.

�Y cuando el usufructo se ha constituido por contrato? El mismo
autor sostiene que debe seguirse la proporci�n dada por el art�culo, sin
recordar que seg�n su sistema no hay proporci�n alguna, pues los debe

pagar el usufructuario. El Dr. Segovia opina, que las palabras en todos

los casos, no autorizan � extender, por v�a de analog�a, la disposici�n
excepcional del presente art�culo; pero no da una regla que pueda se

guirse. Por mi parte, y seg�n la explicaci�n dada anteriormente, la pro
porci�n en que deber�n concurrir ser� la del valor del usufructo y el de
la nuda propiedad. Pero lo justo ser�a que siempre concurra el usufruc
tuario con el inter�s que importan las cargas, y cuando las hubiere satis

fecho tenga derecho � cobrarlas al finalizar el usufructo, como en el sis
tema franc�s.�Comp. Aubry y Rau, � 231, texto � la nota 29. Demo

lombe, X, n�S 612 y 613 y Proudhon, IV, n� 1877.�V�anse arts. 2895,
2896, 2900 y 2901.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2897. � C�d. de Luisiana, art. 581.�

Aubry y Kau, � 231, n� 6.
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tal debe serle restituido sin inter�s alguno al fin del usufructo. Pero
si el usufructuario no quisiere hacer la anticipaci�n, el heredero

puede elegir, � pagar las deudas, y en este caso �l usufructuario
debe los intereses durante el usufructo, � hacer vender una porci�n
de los bienes sujetos al usufructo (art� 2900), porque no ha-

(Art. 2900.) Se trata del usufructuario universal que debo gozar de
todos los bienes, sin ser heredero; sin embargo, si no pagare las deudas

que gravan la sucesi�n, para repetir su valor del heredero � la conclu
si�n del usufructo, pueden vend�rsele los bienes necesarios para esto,
en cuyo caso deben ponerse de acuerdo con el nudo propietario que es

quien puede ordenar la venta. Si hubiere disconformidad sobre los bie

nes que deban venderse, as� como sobre el modo de proceder, el juez re
solver�, porque ambos tienen un leg�timo inter�s y sus derechos deben
ser salvaguardados por la autoridad.

Si el usufructuario ha pagado las deudas, no podr� eligir el capital
sino � la conclusi�n del usufructo. Si lo ha hecho el nudo propietario,
�qu� inter�s deber� cobrar al usufructuario? �Los que ten�an las deudas

pagadas, los de plaza � los que cobrare el Banco Oficial? Creo que los
cobrados por el Banco de la Naci�n, porque se encuentra en la categor�a
de las sumas de dinero prestadas sin inter�s convenido, art. 622, y se

deben los legales, sin hacer distinci�n sobre si las deudas ten�an � no

intereses estipulados.
Cuando el usufructuario ha pagado las deudas, no se subroga verda

deramente en los derechos del acreedor, porque entonces podr�a co

brarla inmediatamente del heredero, as� como los intereses que el acree
dor pod�a reclamar, y s�lo tiene derecho al capital, exigi�ndolo � la

conclusi�n del usufructo. La obligaci�n de reembolso no nace de la sub

rogaci�n, sino porque obrando en beneficio del heredero, ha ejecutado
rin acto en su propio provecho, libert�ndose de ser privado del goce de

los bienes que se habr�an vendido para pagarlos.
Si el nudo propietario pag� la deuda vencida, tenga � no intereses

convenidos, tiene derecho � cobrar del usufructuario los intereses lega
les; pero si �ste no hubiere abonado los vencidos durante el usufructo, y
para evitar la venta los pagare, podr� cobrarlos. Los intereses de las
deudas no vencidas que corriesen durante el usufructo deber�n pagarse

por el usufructuario; pero no los vencidos antes de entrar en el goce de

los bienes.

� Tienen los acreedores una acci�n directa contra el usufructuario por
los intereses devengados durante el usufructo? �Pueden ejecutarlos en
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hiendo legado, sin previo pago de las deudas de la sucesi�n, el
nudo propietario y el usufructuario s�lo pueden ejercer sus dere
chos sobre el remanente de la herencia. En el segundo caso, si el

legado del usufructo no comprende sino unaparte al�cuota de los bie-

sus bienes propios por ocasi�n de esos intereses? Respecto de la primera
cuesti�n, creo que los acreedores pueden demandar al usufructuario � al
nudo propietario � ambos � la vez, porque nada se opone � su derecho,
pues poseen los bienes de la sucesi�n; pero no creo que pueda ser eje
cutado en sus bienes propios, porque no es heredero, y s�lo debe � t�tulo
de usufructuario y con los bienes de la sucesi�n.

Cuando el usufructuario ha pagado las deudas de la sucesi�n, como
su derecho de reembolso no comienza sino � la conclusi�n del usufructo,
la prescripci�n s�lo principiar� � correr desde la exigibilidad del cr�dito,
y soy de la opini�n de Proudhon, IV, n� 1909, de que la prescripci�n no

correr�a contra el usufructuario acreedor de la sucesi�n por otras deu

das, porque se debe suponer que �l las ha pagado, cobr�ndolas reci�n �
- la conclusi�n del usufructo.

�El nudo propietario universal debe los intereses de las cantidades

pagadas (� los acreedores de la sucesi�n) por el usufructuario, desde que
' ha terminado el usufructo? El procurador general Marnas, en Erancia,
ha sostenido la negativa con muy buenas razones, pero la Corte de
Casaci�n las rechaz� fund�ndose en que, cuando el usufructuario, ha
ciendo uso de su derecho, ha pagado las deudas, como goza durante el
usufructo de la totalidad de los frutos de la cosa, era de toda justicia
que se le privara de los intereses de esas sumas durante el usufructo, por
que de otro modo habr�a tenido un doble goce: Io, el que prod�cela cosa

materialmente; 2o, el de los intereses de las sumas pagadas. Pero cuando
su goce ha cesado � la conclusi�n del usufructo, para pasar de pleno de
recho al nudo propietario, es justo que desde ese mismo instante �ste

tenga la obligaci�n de pagar al usufructuario los intereses de las sumas

debidas como una compensaci�n y reciprocidad de derecho y de equidad,
porque vendr�a � tener un doble goce, el de la cosa y el de los intereses.
Me inclino � esta opini�n por m�s que el art. 509 no haga incurrir en
mora al deudor sino desde la interpelaci�n; y por una raz�n an�loga

. creo que el usufructuario debe al nudo propietario los intereses de las
sumas pagadas � los acreedores de la sucesi�n, desde el momento en que
lo hizo.�V�ase art. 2922.

Si el heredero nudo propietario fuera acreedor de la sucesi�n, �ten
dr�a derecho para cobrar al usufructuario los intereses de su deuda?
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nes del testador � la universalidad de una determinada especie de

bienes, el usufructuario est� obligado solamente � contribuir con �l
heredero al pago (de los intereses) de las deudas de la sucesi�n en

la proporci�n antes establecida (art. 2901), porque el usufruc-

Estoy por la afirmativa, pues si es cierto que al aceptar la herencia pura
y simplemente su acreencia se ha extinguido, tambi�n lo es que la ex

tinci�n no ha sido por el pago, sino por la imposibilidad de cobrarla, y
el usufructuario nada tiene que ver con esta confusi�n; porque si la he
rencia es de 100 y si debe al heredero 50, en realidad no le ha dejado
sino 50, y el usufructuario �o tiene derecho para gozar de los 100. De

molombe, XIV, n� 522, apoya conmuy buenas razones esta opini�n.
Xo se debe confundir al usufructuario universal con el legatario uni

versal que no existe por nuestro derecho, y en el franc�s equivale al de
heredero. � Comp. C�d. Eranc�s, art. 612. G-oyena, art. 461. Demo

lombe, X, nos 536, 538, 540 y 542. Marcad�, al art. 612. Freitas,
art. 4611, n� 2.�V�anse arts. 2807, 2898, 2901, 3343 y 3475.

(Art. 2901.) Parte al�cuota de una sucesi�n es cuando se toma una

porci�n del total de la herencia, como por ejemplo, la mitad, la cuarta �

la octava parte de todos los bienes, entonces el usufructuario debe con

tribuir al pago de los intereses de las' deudas que gravan la sucesi�n, en
esa proporci�n, como lo dice el art�culo anterior; porque el usufructuario

universal no debe pagar las deudas de la sucesi�n, sino los intereses, y si
lo hiciere tiene derecho para repetir su pago al terminar el usufructo.
Cuando se legare el usufructo de una universalidad de hecho, como por

ejemplo todos los ganados � todas las casas, se deber� estimar el haber

hereditario, y pagar� los intereses de las deudas de la sucesi�n en la pro

porci�n del valor que tengan los bienes dejados en usufructo, compara
dos con los dem�s que forman la herencia; pero no estar� obligado,
como en el caso del usufructo universal, � vender los bienes para -pagar
esas deudas desde que con los dem�s se pueda hacer el pago.

La determinaci�n de los bienes dados en usufructo, cuando no for

man una universalidad de hecho, liberta al usufructuario del pago de los

intereses de las deudas de la sucesi�n, pero si no hubiere m�s bienes,
los acreedores pueden ejecutarlos, y si para conservarlos ha pagado esas

deudas tendr� derecho � cobrarlas al heredero con los intereses, y si no

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2900.�V�ase Aubry y Rau, � 232.�Mar

cad�, lugar citado.�Proudhon, desde el n� 1890.
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tuario s�lo debe los intereses del capital y no �ste, de conformi
dad con lo dicho en el art�culo anterior.

Cuando se le ha dejado el usufructo de tocios los bienes que for

man la sucesi�n, � se le leg� una parte al�cuota, y � otro la nuda

propiedad, el que recibe �sta es el �nico heredero, y est� obligado
� pagar las deudas de la sucesi�n; como el usufructuario s�lo tiene
el goce temporario ele las cosas, debe �nicamente los intereses de

las deudas que gravaban la totalidad � la parte al�cuota legada;
obligarle � pagar esas deudas ser�a tan injusto como libertarlo de

la obligaci�n de pagar los intereses, que representan parte de los

frutos que percibe.
El qite adquiera � t�tulo gratuito un usufructo sobre una parte

al�cuota de los bienes, est� obligado � pagar en proporci�n de su

goce y sin ninguna repetici�n, laspensiones alimenticias, las rentas,
sueldos y r�ditos devengados que graven elpatrimonio (art. 2898),

pudiere, del nudo propietario no deudor, pero s�lo el capital y � la con

clusi�n del usufructo, como en el caso del art. 2899, pues la cosa fructua

ria se encuentra gravada con esas deudas. Si fuera el �nico bien de la

herencia el dejado en usufructo, el heredero beneficiario que s�lo res

ponde con los bienes de la sucesi�n, no tendr�a obligaci�n alguna y res
ponder�a con la cosa el usufructuario y el nudo propietario, como se ha

dicho en el art. 2899, el uno por los intereses, el otro por el capital.
El usufructo de todas las mercader�as que poseyera el testador, ser�a

tambi�n como el de parte al�cuota; as� como el de una casa de comer

cio, con la que no se debe confundir, seg�n se dijo en el art. 2809. Se

proceder�, como se ha dicho, estimando todos los bienes para que concu

rran los usufructuarios al pago de los intereses de las deudas, no circuns
cribi�ndose � lo que deba la casa de comercio cuyo usufructo se ha le

gado.�Comp. Aubry y Rau, � 232. Proudhon, IV, n� 1890.�V�anse
arts. 2897, 2900 y 3499.

(Art. 2898.) Se trata aqu� de un usufructo � t�tulo universal, seg�n
el art. 2827. �Por qu� esta diferencia con el art. 2901, que no except�a
deuda alguna, mientras el presente las reduce � las cuatro enunciadas?
Los c�digos europeos que han seguido al franc�s (art. 610), limitan la

obligaci�n al pago de las rentas viajeras � de pensiones alimenticias en

Nota del Dr. Velez-Sarsfiel al art. 2901.� Proudhon, Osufruit, nos 1890 y

siguientes.
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porque se encuentra en el caso del art. 2900, desde que la parte
al�cuota dejada en usufructo est� sujeta � esos grav�menes; pero
suceder�a lo contrario, si el usufructo hubiera sido adquirido por

el usufructo universal obtenido por testamento; no porque se conside
ren deudas privilegiadas, sino porque son los intereses de los capitales
que el constituyente hubiera recibido y que deber�a pagar el nudo pro
pietario, pesando el inter�s sobre el usufructuario en la proporci�n de
su goce. Esta disposici�n se debe armonizar con los arts. 2900 y 2901,
que s�lo obligan al usufructuario universal � de parte al�cuota � pa

gar los intereses de las deudas que graven el patrimonio del difunto,
en el todo, si tiene el usufructo de todos los bienes; � enlaparte al�cuo

ta que le corresponda, si tiene s�lo una parte. Lo que se debe en este

caso son los intereses, no los capitales, pues el inter�s representa una

renta, una pensi�n alimenticia, el sueldo � el inter�s devengado en un

capital que debe pagar el nudo propietario y que es la verdadera deuda.

As�, cuando el testador ha legado el usufructo del quinto de sus bienes,
el legatario debe pagar el 1/5 de las rentas que graven el patrimonio y
las 4/5 restantes los dem�s herederos. Son intereses de deudas los que

paga el usufructuario universal � de parte al�cuota.

Si el usufructo fuera constituido por contrato gratuito, puede exten

derse � todos los bienes presentes � � una parte determinada de ellos, y
se estar� � lo estipulado en el contrato; pero �qu� se decidir�, si nada
se hubiere convenido? Las opiniones se dividen, Aubry y Rau, Duca-
rroy, Bonnier y Roustaing sostienen la negativa, ense�ando que nada

debe el usufructuario, mientras Marcad� y Demolombe sostienen la afir

mativa. En derecho franc�s es m�s probable la primera opini�n, porque
el art. 610 habla expresamente del legado hecho por un testador, lo que

excluye en cierto modo el usufructo por contrato; pero nuestro C�digo
no hace distinci�n, y se refiere al que adquiere � t�tulo gratuito un usu

fructo sobre una parte al�cuota de los bienes. Por mi parte acepto la pri
mera opini�n con la distinci�n que nace del art. 1840, que el donante

puede retener un valor suficiente para pagar sus deudas en la propor
ci�n de los bienes donados, pero si no lo hubiera hecho no tendr�a dere

cho alguno. Y la raz�n es, que el donatario no est�, por regla general,
sujeto � obligaci�n alguna respecto de las deudas del donante, mientras
sucede lo contrario en el usufructo establecido por testamento.

Los sueldos y cr�ditos devengados y los que se devengaren durante

el usufructo, disminuyen el patrimonio y deben ser � cargo de la suce

si�n; pero en el usufructo por contrato gratuito s�lo deber� los r�ditos
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contrato oneroso, porque las deudas de la sucesi�n no podr�an dis
minuir sus derechos.

Lo que sucede en el usufructo universal � de parte al�cuota
constituido por testamento � por contrato gratuito, no puede apli
carse al usufructuario de un bien particular, (que) lio est� obligado
� pagar los intereses de las deudas, ni aun de aquellaspor las cua

les se encuentra la cosa hipotecada (art. 2899, Ia parte), porque
ellas disminuyen la herencia y corresponde pagarlas al heredero
� sucesor. Si el legado del usufructo atacase la porci�n leg�tima
del heredero forzoso ser�a reducido en esa parte.

Como el acreedor hipotecario puede ejercer su derecho sobre
la cosa hipotecada, si la ejecutare, y el usufructuario se encontrase

forzado para conservar su goce � pagar esas deudas, puede repetir
lo que pagare contra el deudor por �l capital � intereses, � contra

�l propietario no deudor por el capital solamente (art. 2899,
2a parte), pudiendo elegir � su arbitro, la persona contra quien
dirija su acci�n.

que se devengaren durante el usufructo, y en la proporci�n de su goce.
Lo que debe pagar el usufructuario de parte al�cuota en la propor

ci�n de su parte en el usufructo constituido por testamento, son los inte
reses de todas las deudas que graven el patrimonio.

No es � t�tulo de deudas privilegiadas, que se mandan pagar los in

tereses, rentas, pensiones � sueldos; sino porque son intereses que pesan
sobre el patrimonio, y deben ser pagados por el que percibe los frutos
en la proporci�n de su goce. As�, cuando hubiere una deuda que deven

gare intereses, debe pesar el pago de �stos sobre el usufructuario uni

versal, � por la parte que tuviere, si fuera legatario de parte al�cuota. �

Comp. Marcad�, al art. 610, nos 525 y 526. Demolombe, X, n� 548.
Aubry y Rau, � 232, texto y nota 1. Ducabro v, Bonnier, Roustaing,
II, n� 212.-V�anse arts. 1839, 1840, 2827, 2890, 2891 y 3499.

(Art. 2899.) El usufructuario particular por oposici�n al universal.
El usufructo es particular, seg�n los t�rminos del art. 2827, aunque sean

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2898.�Demante, n� 455.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2898 y 2899.�Sobre estos dos art�cu

los, v�ase el largo comentario de Marcad�, � los arts. 610 y siguientes. Por
sus fundadas observaciones aceptamos las resoluciones que propone en lugar
de las del C�d. Pranc�s.�V�ase tambi�n � Demante, desde el n� 451.
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El testador puede ordenar que �l bien sea entregado al usufruc
tuario, libre de las hipotecas que lo gravan (art. 2899, �ltima

parte), esto en nada impedir�a al acreedor hipotecario el ejecutar

muchos los objetos, siempre que se hayan determinado; pero no se con

siderar� como tal, el que comprende una universalidad de bienes de de
terminada especie, pues el art. 2901 lo clasifica como usufructo de parte
al�cuota.

El usufructuario de un bien hipotecado, no debe la deuda ni los in
tereses que gravan la cosa, ni menos el nudo propietario; quien debe

pagarla �s el heredero del testador, y cuando viene � serlo el nudo pro

pietario, los deber� en este car�cter.

Cuando la propiedad legada estaba gravada con hipoteca y se la ha

dividido en usufructo y nuda propiedad, pueden suceder los casos si

guientes: Io, que el usufructuario sea nombrado heredero del testador,
en cuyo caso deber� pagar como heredero, la deuda con sus intereses;
2o, que el nudo propietario sea nombrado heredero, en que deber� pa

garla en su calidad de tal; 3o, que ambos sean nombrados herederos, y la
deber�n en esa calidad ; 4o, que un tercero extra�o sea el deudor � quien se

garanti� con la hipoteca del bien dado en usufructo ; 5o, que el testador

les hubiera impuesto el pago del gravamen; 6o, que el usufructuario, nudo
propietario y heredero sean personas diversas, en que el heredero deber�

pagar la deuda. En la �ltima hip�tesis, el usufructuario que fu� forzado

� pagarla por ejecuci�n, puede dirigir � su voluntad la acci�n para re

cuperar lo pagado, � contra el nudo propietario � contra el heredero;
contra el primero s�lo por el capital y � la terminaci�n del usufructo,
porque no es deudor (salvo el derecho de este contra el deudor); pero
como recibe el beneficio directo, debe la deuda que pesaba sobre el in

mueble, y contra el 2o por lor intereses, � por el capital y los intereses,
que puede cobrar actualmente, pues es el verdadero deudor. Es enten

dido que el testador puede imponer al usufructuario � al nudo propieta
rio el pago de la deuda, � libertarlos de todo gravamen; los casos � que
nos hemos referido se aplicar�n si nada se hubiera dicho.

Cuando el usufructuario ha pagado la deuda libertando el inmueble

de la ejecuci�n, ha obrado como gestor de negocios del heredero �

del deudor, y tiene derecho para exigirles el capital y los intereses desde

el d�a del pago; pero trat�ndose solamente del nudo propietario, si bien
el usufructuario ha obrado como un gestor de negocios substrayendo la

cosa ala venta p�blica, procedi� tambi�n en su propio inter�s, pues ha

conservado el goce deda cosa de que habr�a sido privado por la enaje-
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la hipoteca, pero establecer� la obligaci�n del heredero ele pa
garla, libertando al usufructuario de los intereses.

� 804.�Del usufructo de ganados � reba�os.� (Continuaci�n)

En el usufructo ele animales se debe distinguir, si se dieron
formando un todo colectivo y est�n destinados � reproducirse, �
si lo fueron individualmente, � no pueden reproducirse por ser

todos de un mismo sexo.

Nuestro C�digo usa la expresi�n de ganados como equivalente
de reba�o, y dice: si el usufructo consiste en (un reba�o) ganados, �l

usufructuario est� obligado � reemplazar con las cr�as que nacie

ren, los animales que mueren ordinariamente � que faltenpor cual-

naci�n, y por eso s�lo tendr� derecho para cobrar el capital, soportando
�l los intereses. No hay exactitud, cuando se sostiene por algunos, que
el usufructuario en ning�n caso est� obligado � pagar los intereses.

pues los deber�, cuando el tercero extra�o � quien se garanti� no pudiera
hacerlo, ni menos el heredero del testador, � cuando siendo la deuda
testamentaria el heredero no pudiera abonarla; en estos casos quedan
frente � frente el usufructuario y el nudo propietario con la cosa gra

vada, �qui�n debe pagar el capital? El nudo propietario, porque el bien

es el que lo debe. �Qui�n deber� los intereses? El usufructuario, pues �l

percibe los frutos y los intereses se compensan con �stos; pero el pago
debe hacerse al nudo propietario � la terminaci�n del usufructo. Cuando
el nudo propietario es deudor, sea como heredero � porque el testador

le hubiere impuesto la obligaci�n de pagar la deuda, el usufructuario
puede repetir contra �l lo pagado, con sus intereses, inmediatamente, y
sin esperar � la conclusi�n del usufructo.

Basta la calidad de heredero del testador, para estar obligado � pa

gar todas los deudas de la sucesi�n, sin necesidad de imposici�n expresa
como algunos creen.

� Qu� suceder� cuando la sucesi�n fuera insolvente ? No habr� legados,
y todo deber� venderse para pagar las deudas.�Comp. Marcad�, II,
n� 532. Demante, II, n� 451. Demolombe, X, nos 525 y 530. Laurent,
VII, n� 18.�V�anse arts, 768, n� 4, 2898, 2900, 2901, 3121, 3152,3501
y 3885.
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quier causa (art. 2902, Ia parte), sin que esto excluya la obli

gaci�n de reemplazar los que mueren por epidemias que no sean

ordinarias, siempre que continuara con el usufructo.
En el usufructo de reba�os se debe distinguir la p�rdida total

de la parcial; en el primer caso, si �l reba�o � piara de animales

perece del todo sin culpa del usufructuario, �ste cumple con entre

gar al due�o los despojos que se hayan salvado. Si �l reba�o �piara
perece en parte, sin culpa del usufructuario , tendr� �ste opci�n �

continuar en el usufructo, reemplazando los animales que faltan,
� cesar en �l, entregando los que no hayan perecido (art. 2902,
�lt. parte).

(Art. 2902.) Se trata del usufructo de reba�os, que se puede decir,
es la agregaci�n de animales machos y hembras destinados � reprodu
cirse; pues no se considerar�an tal los otros agregados de animales que
no est�n en las condiciones de los ganados, � aunque lo fueran si no est�n

en estado de reproducirse; como una cantidad de bueyes � de caballos.

El usufructo constituido sobre ganados considerados ut singuli, porque
no est�n destinados � reproducirse, entra en las condiciones del usufructo

de las cosas muebles animadas y vivas.

El usufructo de reba�o no tiene por objeto el animal mismo, sino el

conjunto, la colectividad, y por consiguiente la obligaci�n del usufruc

tuario es de conservar el reba�o, no los mismos animales, como algunos
creen, y no cumplir�a con este deber, si los devolviera en el estado en

que se encuentren por el uso ordinario � por su edad, porque los ani

males viejos que no sirven para la reproducci�n han debido ser reempla
zados por otros aptos, que nacieren de los mismos, en cuyo caso no s�lo

puede consumir los viejos, sino disponer d�los despojos de los que mu

riesen.
Nuestro art�culo ha decidido la cuesti�n suscitada al interpretar el

art. 616 del C�d. Eranc�s, pues establece la obligaci�n de reemplazar los
animales qne muriesen, sin culpa del usufructuario, con las cr�as que
nacieren despu�s del acontecimiento, y no con el precio de las que hu

bieren nacido antes y de que hubiere dispuesto. � Comp. Demolombe,
X, 315.

Cuando el reba�o hubiere perecido en parte por alguna epidemia �

sin culpa del usufructuario, puede devolver los animales restantes. �Pero
hasta qu� n�mero deben quedar? El art�culo no lo dice, habi�ndose se

parado del franc�s, que s�lo da por extinguido el usufructo cuando el
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El derecho ele opci�n una vez ejercido, y continuando con el

usufructo, el nudo propietario puede exigir que el reemplazo ele

los animales muertos se haga en el acto, pero puede continuar con
la promesa ele hacerlo en adelante, en cuyo caso se considerar�n
como si los hubiera reemplazado. Si el usufructuario, despu�s ele

las p�rdidas sufridas, continuara con los que quedaren sin reem

plazar los muertos, hasta que todos hubieran perecido, deber� de

volver no s�lo los despojos, sino los que no hab�a reemplazado
a�n. Ser� una cuesti�n ele prueba y de hechos.

reba�o ha perecido totalmente; por consiguiente, podr� renunciar al usu
fructo cuando perezca una parte del reba�o en cualquier cantidad que
sea.�Comp. Demolombe, X, 309. Laurent, VI, 411 y 412. Ereitas,
art. 4648.

Ereitas, art. 4647, dice: �no conservar� los animales del usufructo,
aunque los haya recibido en mal estado, cuando dejare de alimentarlos

convenientemente, y dejando de substituir los que envejecen y son in

aptos para la reproducci�n, con las cr�as, no teniendo obligaci�n de subs

tituirlos con otros que no sean d�las cr�as�.

Cuando deba devolver los despojos de los animales muertos, debe ser

no s�lo los cueros, sino la cerda, cuernos y huesos que se acostumbran

vender, y tienen un valor en el comercio.
En el usufructo de reba�os se consideran como frutos, los procreos,

la lana, cerda, leche y todo lo que produzcan naturalmente los animales;
se podr�n hacer bueyes y emplearlos en los trabajos � que ordinaria

mente se les dedica. Si el usufructo fuera s�lo de bueyes, caballos � ani

males que no est�n destinados � la reproducci�n, no se regir� por las

reglas del presente art�culo.�Comp. Marcad�, al art. 615-. Laurent,
VI, 536. Covena, 454, y C�d. de Chile, art. 788.�V�anse arts. 1617,
2807, 2903, 2961 y 2962.

Nota del Dr. Velez-Sarfield al art. 2902.�L. 22, T�t. 31, Part, 3a.�C�d. Pran

c�s, art. 616�Italiano, 513�Napolitano, 541�Holand�s, 851�de.Luisiana, 587.�
Instit., Lib. 2, T�t. 1, � 38.�La ley citada de Partida s�lo dice: si fuesen ganados
� si muriesen algunos, que de los fijos ponga y crie otros en lugar de aquellos
que asi pereciesen. Acabado el usufructo por muerte de los animales, la Ley
Eomana no cuenta los cueros de ellos como frutos. Corium mortui, pecoris in

fructa non est. L. 30, T�t. 4, Lib. 7, Dig.�Proudhon y otros escritores ense�an

que el usufructuario debe reponer los animales que muriesen aun con el va

lor de los que antes hubiese vendido.�Marcad�, sobre el art. 615, combate con
buenas razones esta opini�'n.
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Si despu�s de reemplazados los animales muertos, todos pere
cieren sin culpa, no tendr� m�s obligaci�n que devolver los des

pojos.
Cuando el usufructuario hubiera tenido culpa, se considerar�

como si no hubieran muerto los animales y deber� devolverlos en
su integridad � la conclusi�n del usufructo; pero si los reemplaz�
nuevamente y �stos perecieron sin culpa, cesar� la obligaci�n y
cumplir� entregando los despojos.

Si el usufructo fuese de animales individualmente considera

dos, el usufructuario tiene derecho para servirse de ellos y obtener
los productos que dieren (art. 2903, Ia parte), � los frutos que
proporcionan, como la cerda, la leche, etc., emple�ndolos en los
usos � que estuvieren destinados; pero no puede alquilarlos, � no

ser que �ste sea el destino de los animales (art. 2903, 2a parte).
Pueden ciarse en usufructo una tropilla de caballos, veinte va

cas lecheras, cincuenta bueyes, etc., y en tocios estos casos el usu
fructuario tiene el uso de los animales, y puede tomar lo que pro
duzcan, pues son considerados individualmente, y si seperdieren �

murieren, no tiene obligaci�n de substituirlos con las cr�as, y respec
to de ellos quedar� terminado �l usufructo (art. 2903, �lt. parte).

(Art. 2903.) Aqu� se dan los animales considerados en su indivi

dualidad, como las dem�s cosas muebles, y el usufructo consiste princi
palmente en el uso de los animales, emple�ndolos en las faenas � que se

les dedicaba; pero puede tomarse lo que ellos produzcan naturalmente,
como si fueren caballos, podr� sacarse la cerda; si vacas, la leche. En

este usufructo debe devolverse el mismo animal, y se considera que hay
un usufructo respecto de cada uno de ellos. Cuando algunos de los ani

males pereciese sin culpa del usufructuario, deber� devolver los des

pojos.
El servicio en. que debe emplearlos, ser� el se�alado en la constitu

ci�n del usufructo, y � falta de �ste en el que se acostumbraren �

emplearlos.
Si los animales dados individualmente se reprodujeran, el usufruc

tuario har� suyas las cr�as, sin que est� obligado, ni pueda reemplazarlos
por otros.�Comp. Ereitas art. 4648. Demolombe, X, n� 309. Laurent,
VI, n�* 411 y 412.

Nota del Dr. Velez-Sarfield al art. 2903.�Demolombe, X, desde el n� 309.
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Cuando los animales son dados individualmente, no se pueden
cambiar por otros ni reemplazarlos.

� 805. �Del usufructo de cr�ditos. � (Continuaci�n)

En el usufructo de cr�ditos hay que hacer una distinci�n de

gran importancia: cuando es dado el instrumento del cr�dito
como un objeto actual del usufructo, y lo que se cobrare como su

objeto futuro, entonces el usufructuario estar� sujeto � lo que se

dispone para el usufructo de la cosa cobrada, si es mueble � in

mueble, consumible � no, y para esos casos se dispone, que cuando
el imifructo sea de cr�ditos, el usufructuario , despu�s de cobrarlos,
est�n � no representados por instrumentos, queda obligado, como

.en el usufructo de cosas semejantes, � los que fuesen cobrados

(art. 2904) ; pero si el cr�dito fuera un t�tulo de renta y se le
diere en este sentido, como el usufructuario s�lo goza de la renta,
no puede cobrarlo sin la intervenci�n del nudo propietario, como
se elijo en el art. 2875.

Cuando el usufructo es de cr�ditos, no de t�tulos de renta, �l

usufructuario de cr�ditos responde de ellos, si por su negligencia de

jare de cobrarlos, y de ejercer todos los actos judiciales � ese objeto
(art. 2906); pero como no es verdadero due�o, el usufructuario

(Art. 2904.) Se dijo en el art. 2838 que cuando el usufructo consis
tiera en cr�ditos � cobrar, representados por sus respectivos instrumen

tos, el objeto actual del usufructo era el instrumento mismo, y el objeto
futuro las cosas comprendidas en el cr�dito. El presente art�culo nos

habla del cr�dito cobrado, y para determinar la clase del usufructo es

necesario tener presente las cosas cobradas; si es dinero � otra cosa fun

gible, habr� cuasi usufructo ; si es cosa no fungible pero mueble, habr�
usufructo de muebles; si es un reba�o lo cobrado, habr� usufructo de re

ba�o, y as� sucesivamente; de modo que como dice Ereitas, art. 4656, el
usufructuario quedar� obligado como en el usufructo de cosas semejantes
� lasque fuesen cobradas; y as� debe entenderse la �ltima frase de nues

tro art�culo, porque no se refiere � los cr�ditos que han sido cobrados.

(Art. 2906.) Este es el caso del usufructo de cr�ditos cuyo objeto
futuro es lo que se cobrare y de que hablan los arts. 2838, 2904 y 2905,
no el de renta en que no se puede cobrar el capital, art. 2875. En el pre-

tomo vii 24
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de cr�ditos, no puede cobrarlos por entrega voluntaria que se haga
de bienes, ni hacer novaci�n de ellos, ni cobrarlos antes del venci

miento, ni dar plazo para el pago, ni compensarlos, ni transar so
br� ellos, ni hacer remisi�n voluntaria (art. 2905); su derecho se

sent� el usufructuario responde del valor del cr�dito, si por su culpa no

llegare � cobrarse; es un administrador y debe dar aviso al nudo pro
pietario, y pedirle su consentimiento para demandar, lo que considero im

propio, cuando el cr�dito es de dinero, pues deb�a tener poder para reci
bir en pago lo que quisiere, � remitirlo, respondiendo siempre del capi
tal; pero el art. 2905 establece lo contrario. Su responsabilidad, s�lo se

limita al caso de no haberlo cobrado por su negligencia en que responde
de su valor, como si lo hubiere recibido. Si haciendo todo lo que el due�o
mismo habr�a hecho, no ha conseguido cobrar el cr�dito, no hay usu

fructo. Este art�culo se refiere � los arts. 2838, 2904 � 2907 que hablan
del usufructo, cuando las cosas cobradas entran como objeto futuro, deter
min�ndose el usufructo seg�n ellas fueren.

(Art. 2905.) El presente art�culo no se aplica � los t�tulos de cr�di
tos � rentas dadas en usufructo, en que los frutos vienen � ser los intereses
del cr�dito � la renta, sino � aquellos en que se da los instrumentos como

objeto actual, y lo que se cobrare como objeto futuro, y de que se habl�'
en los arts. 2838 y 2904, entonces el usufructuario se considera due�o de
las cosas fungibles. Hay, pues, una distinci�n esencial entre el usufructo
de cr�ditos, cuando las cosas comprendidas en �l vienen � ser objeto
futuro, y el usufructo de t�tulos de cr�ditos, siendo entonces su objeto los

intereses que produce el capital; en el primer caso, las cosas se adquie
ren por el usufructuario, y si son fungibles las hace suyas, y puede obrar
como verdadero due�o; en el segundo, no es due�o del t�tulo de cr�dito,
ni del capital que produce la renta, que contin�a siendo del nudo pro

pietario, y no puede cobrarlo sin la necesaria intervenci�n de �ste, ni
hacer arreglo alguno. Ereitas, art. 4657, de donde fu� tomado nuestro-

art�culo, dice: �el usufructuario de cr�ditos no cobrados)).

En el usufructo de t�tulos de cr�ditos � rentas no hay cesi�n del capi
tal sino del inter�s. Cuando las cosas cobradas fueran no fungibles, el
usufructuario no adquirir�a el capital, que contin�a perteneciendo al nudo
propietario. Demolombe acent�a esta diferencia cuando dice: �loscr�di-

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2906.� El here

dero �nico usufructuario, tiene derecho � percibir y administrar los fondos por
fallecimientos del causante.�Jur. Civ., V, 418, Ser. 2a.
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limita � cobrarlos en los plazos y forma establecida en el instru
mento ele cr�dito, y � usar ele las cosas que cobrare como si estas le
hubieren sido ciadas enusufructo, pudiendo disponer ele ellas como
podr�a hacerlo con cosas semejantes.

tos ni las rentas, son del usufructuario, porque ellas no se consumen,
bien entendido, por su uso, y cuando el art. 587 coloca al dinero contante

en el n�mero de las cosas de que el usufructuario viene � ser propietario,
y puede disponer, excluye formalmente los t�tulos de cr�dito � de renta�.

La confusi�n se produce � consecuencia de la terminolog�a incorrecta de
nuestro C�digo, pues habla del usufructo de cr�ditos en los arts. 2838, 2904
� 2907, en que el objeto futuro del usufructo son las cosas que representa
el cr�dito mismo, y entonces responde por su negligencia en cobrarlo;
mientras en el art. 2875 habla del usufructo de cr�ditos � rentas que el
usufructuario no puede cobrarlos, sin el concurso del nudo propietario.
Y para que esta diferencia se evidencie basta comparar el presente ar

t�culo con el anterior y posterior, donde el usufructuario tiene obliga
ci�n de hacer todas las diligencias para cobrarlo judicialmente y responde
seg�n sean las cosas cobradas. Laurent, VI, n� 413, estudia la cuesti�n

bajo todas sus faces y concluye fund�ndose en decisiones de los tribu
nales franceses, que el usufructuario de t�tulos de cr�ditos tiene derecho

para cobrar el cr�dito vencido, pero no es posible aceptar tal opini�n
ante nuestro art. 2875 que expresamente le niega esa facultad, exigiendo
el concurso del nudo propietario. Y se comprende porque no siendo due�o
del cr�dito, y s�lo percibiendo la renta, el usufructuario no puede cobrar

el capital.
El Dr. Llerena incurre en el mismo error, � mi juicio, cuando su

pone que en el usufructo constituido en t�tulos de renta, el usufructuario

puede cobrar el capital, y s�lo estar�a obligado � devolver el dinero re

cibido. �C�mo podr�a convertirse en due�o del capital, cuando s�lo tiene

el usufructo que consiste en el inter�s ? Cuando he legado � B, el usu
fructo de cien mil pesos que tengo en fondos p�blicos del Estado, y � C,
la nuda propiedad; si el Estado los convierte pag�ndolos, �por qu� el

usufructuario tomar�a el capital? En ese caso debe concurrir el nudo

propietario para hacer la colocaci�n del capital que es suyo, y cuyo fruto

ha sido legado. Si las c�dulas � t�tulos son pagados por m�s � por menos,
el provecho � el da�o corresponder� al nudo propietario. As�, pues,
cuando se dice, lego � B, el usufructo de tal cantidad que me debe A, y
� C, la nuda propiedad, entreg�ndole el t�tulo del cr�dito, se entiende

que el usufructo actual es el instrumento, y el objeto futuro la cantidad
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Cuando el cr�dito consistiera en dinero � otra cosa consumi
ble debi� ciarse mayor amplitud � la disposici�n, porque era m�s
natural considerarlo como cesionario con relaci�n al deudor, � fin

de que pudiera ejercer tocias las acciones que le correspondieran

debida; el usufructuario s�lo deber� devolver la cantidad; pero si lega
la renta � los intereses que el cr�dito produce, no hace suyo el cr�dito aun

que sea pagado, y debe ser recibido por el usufructuario y nudo propie
tario para volverlo � colocar.

Haciendo estas diferencias, se pueden resolver las cuestiones que
se presentan; por ejemplo, el usufructuario del precio de una venta con

pacto comisorio, en defecto de pago, �podr� pedir la resoluci�n de la
venta? Xo lo creo, porque su derecho de usufructo es sobre el precio y �l
debe perseguirlo, si pudiera resolver la venta lo convertir�a en el de una

cosa inmueble, habr�a una modificaci�n de su contrato � del legado. Es
cierto que con el precio podr�a comprar la misma cosa, y que se llegar�a
al mismo resultado ; pero esta ser�a una raz�n para modificar la ley,
no para violarla, haciendo lo contrario de lo que ella manda. Me parece

que el art�culo debi� hacer la diferencia, de cuando el cr�dito comprenda
cosas consumibles como el dinero, por ejemplo, en que el usufructuario
lo adquiere una vez cobrado, para devolverlo � la terminaci�n del usu

fructo, autoriz�ndolo para recibirlo como le pareciere, desde que viene

� responder de �l. Por eso, autores como Aubry y Rau, y Proudhon, en
se�an lo contrario.

Nuestro art�culo, siguiendo � Ereitas, art. 4657, ha dispuesto que el

usufructuario no pueda ejecutar acto alguno fuera de lo estipulado en el

documento de cr�dito. As�, el cr�dito en dinero no puede cobrarlo, reci
biendo bienes en pago , lo que es una inconsecuencia; y la prohibici�n
se violar� cuando se quiera, desde que puede dar recibo por la cantidad

debida y tomar en pago los bienes. La raz�n de no poder dar nuevo

plazo, es por el peligro que correr�a el due�o del capital no cobrando el

cr�dito, si hubiere pr�rroga, dificultad que se habr�a salvado con hacer

caer la responsabilidad sobre el usufructuario que lo concedi� ; lo mismo

suceder�a con la novaci�n, tomando otra cosa que la debida.

En cuanto � la compensaci�n, �por qu� no podr�a alegarla, cuando
el cr�dito es en dinero? Porque no lo ha adquirido antes de cobrarlo;
esta es la �nica raz�n que se puede oponer, raz�n muy d�bil por cierto,
desde que el cr�dito debe pasar al usufructuario. La prohibici�n de tran

sar y de hacer remisi�n, no se explican igualmente, sino trat�ndose de

cosas que importaran una enajenaci�n, y que no siendo consumibles, el
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sin tener necesidad ele autorizaci�n del cedente, y reputarlo res

pecto de �ste como usufructuario. Este doble car�cter en nada re

pugna � la naturaleza del hecho, porque se trata de tres personas
que tienen diversas relaciones de derecho; pero nuestro C�digo
ha cre�do m�s acertado no considerar al usufructuario como ce

sionario, y por eso establece, que si el usufructuario no cobrare
los cr�ditos del usufructo, s�lo queda obligado � restituir los instru
mentos que los representaban (art. 2907), respondiendo natural
mente por su culpa.

usufructuario no puede enajenarlas ni disponer de ellas. En conclusi�n,
el art�culo no se justifica, sino trat�ndose de cr�ditos de cosas no fungi
bles en que se deben devolver las mismas, no as� con relaci�n � los cr�

ditos en dinero.�Comp. Freitas, art. 4657. Demolombe, X, 318, y
Aubr� y Rau, � 231, texto, notas 63 y 64.

De los principios sentados se deduce que el usufructuario de una renta

que proviene de fondos p�blicos � de c�dulas hipotecarias en que se en

trega el inter�s, usando el Estado de la amortizaci�n para sortear los
t�tulos y pagar � la par los que resultaren sorteados, se cobrar�n por

ambos, coloc�ndose el capital en t�tulos, de modo que � la extinci�n, se

encuentren renovados los t�tulos y el usufructo contin�e; el aumento de

las rentas por esas nuevas adquisiciones corresponder� al usufructuario,
as� como el del capital al nudo propietario.

(Art. 2907.) Cuando no se cobrare el cr�dito, debe hacerse la dis

tinci�n del art. 2838; si se dio en usufructo el instrumento de cr�dito
como objeto actual, y como objeto futuro las cosas comprendidas en �l,
debe corresponder la posesi�n del instrumento al usufructuario hasta

que resulte incobrable; pero no terminar� definitivamente el usufructo,
pues si m�s tarde el cr�dito llegare � abonarse, el usufructo de lo cobrado

le corresponder�.
El usufructuario del cr�dito en dinero � cosas fungibles deber�a ser

considerado como cesionario con relaci�n al deudor ; pero los arts. 2905 y
2911 no lo consideran as�; en ese caso ser�a usufructuario con relaci�n al

due�o del cr�dito, siendo cesionario para el uno y usufructuario para el

otro. En el usufructo de rentas � de t�tulos de cr�ditos conserva su ca

r�cter de usufructuario respecto del deudor y del nudo propietario. El
art�culo s�lo dice, el usufructuario queda obligado � restituir los instru

mentos, pero si �ste sacare provecho de su posesi�n, habi�ndolos dado en
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� 806. � Gastos de los pleitos en el usufructo gratuito.�

(Continuaci�n)

En el usufructo por contrato oneroso, el constituyente est�

obligado � eviccionar el derecho enajenado, pero si el usufructo
ha sido constituido � t�tulo gratuito, �l usufructuario debe soportar
todo � parte de los gastos, de los pleitos relativos, sea al goce s�lo,
� sea � la plena propiedad, seg�n las distinciones siguientes : si �l

pleito no ha tenido otro objeto que el goce de la, cosa, los gastos de

tocia clase, como las condenaciones que se hagan al usufructuario,
est�n exclusivamente � su cargo (art. 2909, � 1 y 2) ; porque el

cauci�n, podr� tenerlos desde que han sido el objeto actual del usufructo,
devolvi�ndolos cuando no los necesitare.

Ereitas, art. 4660, de donde fu� tomado este art�culo y el anterior, los
contiene en uno solo, expresando con m�s claridad la idea al decir : � si

el usufructuario no cobrare los cr�ditos del usufructo, s�lo tiene obliga
ci�n de restituir los instrumentos que los representaren, y sin responsa
bilidad por la no cobranza, una vez que no se le pueda imputar culpa.

(Art. 2909.) Cuando el usufructo ha sido constituido � t�tulo one

roso, el constituyente por regla general debe responder por la evicci�n,
� menos de haberla expresamente exceptuado. En el constituido por
t�tulo gratuito se har�n las distinciones siguientes : Io, si el pleito es

sobre el goce ; 2o, si es concerniente solo � la nuda propiedad ; 3o, si es
sobre el goce y la nuda propiedad. En el primer caso, cuando el deman

dante, reconociendo la nuda propiedad, se limita � reclamar el usufructo,
los gastos del proceso deben ser de la exclusiva cuenta del usufructuario,
porque en general, no hay evicci�n; pero cuando la hubiese en alguno
de los casos del art. 2146, no responder� el nudo propietario, sino el

heredero del constituyente, � menos que el mismo nudo propietario lo

fuera, � estuviera obligado por el acto constitutivo. En el segundo caso

puede reconocerse el usufructo y negarse la nuda propiedad; como en el

pleito no interesa entonces al usufructuario cuyo derecho se reconoce,
el nudo propietario soportar� s�lo los gastos. El tercer caso, que ser� el

m�s com�n, cuando se reclama la plena propiedad, por reivindicaci�n �

cuando se deduce una acci�n confesoria � negatoria pueden presentarse
estas hip�tesis: Io, que el pleito sea defendido por el usufructuario, en

tonces, si se ha perdido, ser�n � su cargo las costas del proceso ; pero si
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constituyente ha hecho un beneficio y no debe ser perjudicado;
pero debe responder por los gastos, si expresamente se oblig�, �
si tuvo mala fe, � en los casos del art. 2146.

En el usufructo gratuito, si el pleito es sobre la plena propie
dad � interesa, tanto al usufructuario 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 proporci�n antes establecida (art. 2909, � 3); es decir,
en proporci�n del valor ele los bienes sujetos al usufructo y
de los que quedaren al heredero del propietario, � cuando no

hubiere otros bienes que los dejados en usufructo, en propor
ci�n del valor de �ste y ele la nuda propiedad. Igual regla debe

seguirse si �l pleito se ha perdido, cuando el propietario y el usu
fructuario han sido partes en el juicio (art. 2909, � 4), porque
interesando � ambos y habiendo sido parte, deben contribuir en
la proporci�n del valor que cada uno tenga en la cosa litigada;
cuando uno solo de ellos ha sido parte, los gastos � los cuales uno

� otro ha sido condenado, quedan � su cargo exclusivo (art. 2909,
� 5), porque no pueden ser responsables de hechos que le son com

pletamente extra�os y que vienen � perjudicarles; cada uno res

ponde de sus propios actos.

Si el usufructuario hubiera seguido el pleito sobre la propie
dad, atribuy�ndose el derecho de propietario y lo hubiera ganado,
tendr�a derecho � los gastos que no son reembolsables, y el nudo

propietario los pagar�a en la proporci�n establecida en el art. 2897;
pero cuando ha tenido s�lo por objeto la nuda propiedad (los gas
tos) est�n � cargo exclusivo del propietario (art. 2909, �ltima

parte), si �l hubiera seguido el pleito.

se ha ganado, los gastos no reembolsados, como las costas del juicio en

que no hubiera sido condenado el vencido deber�n ser soportadas por
ambos; 2o, que el pleito sea defendido por el nudo propietario y por el

usufructuario, entonces los gastos ser�n soportados en la proporci�n es

tablecida en el art. 2897 � en la de los arts. 2900 y 2901, en su caso;
3o, que sea defendido por uno � por otro separadamente, en que s�lo
deber� pagarlos el que sigui� el juicio, pues no pod�a comprometer el
derecho del otro. As�, en la acci�n reivindicator�a deben ser citados el
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� 807. � Del embargo del usufructo.� (Continuaci�n)

El usufructo es una fracci�n del derecho de propiedad, y como

tal no puede substraerse � la acci�n de los acreedores del usufruc

tuario, cuando �ste no tuviere bienes con que responder � las obli

gaciones contra�das; perp como tiene obligaciones que podemos
llamar inherentes al derecho mismo, como el pago de las contri

buciones, los gastos de conservaci�n, as� como la de concurrir �

las cargas que se impusieren � la propiedad; por eso dice el

art. 2908 : los acreedores del usufructuario pueden pedir que se

usufructuario y el nudo propietario, porque lo juzgado contra el uno no

tendr� efecto contra el otro.

�En qu� proporci�n deben pagar los gastos cuando el pleito perdido
interesa � ambos que lo siguen? Hay �nicamente el usufructuario y el

nudo propietario; si aplicamos el art. 2897, los abonar�a s�lo el usufruc

tuario; pero no es el caso. Ser� necesario seguir la teor�a sostenida por
m� en ese art�culo, se estimar� el usufructo y la nuda propiedad y cada

uno contribuir� con lo que le corresponda, y en este caso habr�a mayor

justicia en hacerlos pagar.�Comp. C�d. Eranc�s, art. 613. Demolombe,
X, 621. Aubry y Rau, � 231. Demante, II, 456. Ereitas, arts. 4591

y 4592.�V�anse arts. 2108, 2146, 2876, 2877 y 2915.

(Art. 2908). El art�culo puede aplicarse � las hip�tesis siguientes:
Io, que el usufructo sea embargado teniendo las cosas en su poder el
usufructuario; 2o, que lo sea teni�ndolas los acreedores. En el primer
caso, como el usufructuario contin�a en la posesi�n de la cosa dada en

usufructo, y los acreedores limitan su derecho � lo que quedare, una vez

llenadas las obligaciones del usufructo, nada tienen que hacer con las

fianzas; en el segundo como pueden privar � los padres de la adminis

traci�n del usufructo, art. 301, y tomarla ellos mismos, tendr�n obliga
ci�n de dar fianza, porque el fiador dado por el usufructuario no puede
ser obligado por personas que no ha garantido ; sin embargo, si hubiere
dado prendas � dep�sitos, no tendr�n que afianzar nuevamente. Como el

embargo del usufructo tendr� lugar cuando el usufructuario no tenga
otros bienes, por encontrarse insolvente, los acreedores podr�n privar �

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2909.�Aubry y Rau, � 231.�Proudh on,
tom. 4, n� 762.�Demolombe, tom. 10, nos 622 y 624.�Duranton, tom. 4, n� 627.
�Demante, desde el n� 456, � 1.
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le embargue el usufructo y se les pague con �l, prestando la fianza
suficiente de conservaci�n y restituci�n de la cosa tenida en usu

fructo, en los mismos t�rminos en que la prestare el usufructua

rio, y aun cuando hubiere sido eximido de ciarla, deber�n pres
tarla.

Cuando se tratare del usufructo legal de los padres, que tam
bi�n puede ser embargado, debe dej�rseles lo suficiente para
llenar las cargas reales que gravan el usufructo, y se les debe en

tregar para los gastos de subsistencia y educaci�n de los hijos;
para el pago de los intereses de los capitales que venzan durante
el usufructo, as� como para los gastos de enfermedad, y del en
tierro del hijo, y los de entierro y funeral del que hubiese insti
tuido por heredero al hijo.

Si el usufructo fuera embargado y privado el usufructuario
de la administraci�n de la cosa fructuaria, jDodr� �ste reclamar
contra el administrador, y ejercer todos los derechos que en su

caso reclamar�a el due�o mismo, y los acreedores responder�n al
nudo propietario en los mismos t�rminos que el usufructuario,
cuando dejaren prescribir por el no uso las servidumbres activas,
� dejaren por su tolerancia adquirir sobre el inmueble servidum
bres pasivas, � no le dieran conocimiento de cualquier ataque �
sus derechos.

los padres deudores de la administraci�n de los bienes de sus hijos, em
bargando el usufructo, y con mayor raz�n al marido, de los frutos que

produzca la dote de la mujer, que son gananciales, aunque no creo pueda
priv�rsele de la administraci�n.

El art�culo no hace distinci�n entre el usufructo legal y el conven-'

cional, todos pueden embargarse por los acreedores, y por consiguiente
estos pueden oponerse � cualquier cesi�n � renuncia hecha en fraude de
sus derechos. Se entiende que en caso de embargo, sea el usufructo legal
� convencional, los acreedores deben llenar las obligaciones impuestas
al usufructuario, art. 2862 ; pero cuando se tratare del usufructo de los

padres en los bienes de sus hijos, deben adem�s llenarse las cargas

impuestas en el art. 291. � Comp. C�d de Chile, art. 803. � V�anse
arts. 291, 292, 2677 y 2870.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2908.�Sobre los cinco art�culos ante

riores, Demolombe, tom. 10, nos 320 y siguientes.



CAP�TULO V

DE LAS OBLIGACIONES Y DESECHOS DEL NUDO PBOPIETAEIO

� 808. � De las obligaciones del nudo propietario

En el usufructo constituido por contrato � por testamento el
nudo propietario est� obligado � entregar al usufructuario el ob

jeto gravado con �l usufructo, con tocios sus accesorios en �l estado

que se hallare, aun cuando no pueda servir para el uso � goce
propio de su destino (art. 2910, Ia parte), siempre que se encon

trare en posesi�n de la cosa, pues si no la tuviere, como por ejem
plo, si el testador hubiera legado el usufructo � una persona y la
nuda propiedad � otra, el usufructuario deber� reclamarla del
heredero que tiene la cosa, y no del nudo propietario.

Se entiende por accesorio de una cosa aquello que viene �
formar un todo homog�neo con ella, complet�ndola por decirlo

as�, y por esa raz�n, no son accesorios para ser entregados al usu
fructuario, las cr�as ya nacidas de animales dados en usufructo,
aun cuando' sigan � las madres, ni tampoco los t�tulos de la pro

piedad (art. 2910, 2a parte), porque las primeras se encuentran

(Art. 2910.) El nudo propietario est� obligado � entregar la cosa al

usufructuario, dice impropiamente el art�culo, porque eso �nicamente

puede tener lugar en el usufructo constituido por contrato, en que el

constituyente queda como nudo propietario, � en el por testamento, cuando
el heredero viene � ser el nudo propietario ; fuera de esos casos, el nudo

propietario no puede entregar la cosa que no ha pose�do, como ser�a
cuando el propietario ha enajenado � uno el usufructo y � otro la nuda

propiedad. La verdad es que el nudo propietario no tiene obligaci�n al
guna, se limita � no impedir el goce, que no es realmente obligaci�n,
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separadas y forman un todo distinto, y los segundos se refieren
� la propiedad.

Se ha dicho que el usufructo puede ser de t�tulos de cr�dito,
� simplemente de cr�ditos, en el primer caso, el usufructuario
s�lo tiene derecho al inter�s, sin que pueda apropiarse del capi
tal para devolverlo � la terminaci�n del usufructo ; en el segun
do, cuando el cr�dito fuera ele dinero � ele cosas consumibles, una
vez cobradas, el usufructuario las hace suyas para devolverlas en
la misma especie y cantidad.

En el usufructo de cr�ditos el derecho del usufructuario no

se encuentra limitado al cobro, y puede disponer del cr�dito,
si fuera de cosas consumibles, con facultad para demandarlo ju
dicialmente sin autorizaci�n del nudo propietario. As�, cuan

do el art. 2911 dice: si el usufructo fuese de cr�ditos repre-

como tampoco lo es la de no da�ar al usufructuario en sus derechos. Xo
tiene obligaci�n de tener la cosa hasta que la reciba el usufructuario,
porque puede depositarla y cuando la tuviera en su poder como nudo

propietario, porque no se la hubieren reclamado, puede percibir los fru
tos y los hace suyos, pues no es deudor moroso.

Xo puede recoger los frutos antes de tiempo, y si lo hiciera respon
der� por los perjuicios causados.

Los accesorios no s�lo son los frutos pendientes, sino todas aque
llas cosas colocadas en el fundo, para servir � los usos � que estuviere

destinado. Los t�tulos de la propiedad, deben quedar en poder del pro
pietario, pero deben entregarse los que se refieren al usufructo. Si el

constituyente se reserv� la nuda propiedad, conservar� la cosa hasta que
le sea pedida, aunque puede depositarla judicialmente, como dijimos, y
responder� de los deterioros que ocurrieran por su culpa.�Comp. Frei
tas, arts. 4586, n� 2, 4590, � 2, 4596 y 4600.

(Art. 2911.). Este art�culo se refiere al usufructo de cr�ditos de que
hablan los arts. 2838, 2904, 2905, 2906 y 2907, en que el usufructuario
tiene derecho � cobrarlos, y su usufructo se establece sobre las cosas co

bradas, adquiri�ndolas si son consumibles � teniendo que devolverlas si

no lo fueran. En estos casos el usufructo es actual con relaci�n al t�tulo,
y el objeto futuro son las cosas que se cobraren : hay una especie de ce-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2910.-1,. 1, T�t. 6, Lib. 7, Dig.�Aubry
y Rau, � 233.�Demolombe, tom. 10, n� 65.
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sentados por instrumentos , la entrega de �stos debe ser hecha al

usufructuario como si fuere cesionario para poderlos cobrar, se

debe entender que si bien hace suyas las cosas consumibles y dis

pone de ellas, no puede hacer transacci�n, novaci�n, ni prorrogar
el cr�dito, ni compensarlo.

Cuando los cr�ditos representaren cosas inmuebles en que el

usufructuario debe devolver las mismas recibidas, se compren
der�a que no fuera cesionario para cobrarlas ; pero si fuese de di
nero en que el usufructo viene � ser un mutuo por un tiempo in
determinado, no se comprende la limitaci�n, y es m�s conforme
� los principios generales del derecho, el considerarlo como ver

dadero cesionario sin limitaci�n alguna.
Cuando el usufructo es constituido por t�tulo oneroso, el nudo

propietario (constituyente) debe garantir al usufructuario el goce

si�n porque el constituyente no responde de la solvencia de los deudo
res. Y si ocurrimos � Ereitas, art. 4604, n� 2, fuente de nuestro art�culo,
comprenderemos que no se refiere al usufructo de t�tulo de cr�dito � renta,
pues este autor dice, el constituyente, � el nudo propietario constituyente
est�n obligados, antes de la cobranza de los cr�ditos, como en el usufructo
de cosas muebles no fungibles, porque tales deben considerarse los ins

trumentos, y despu�s de la cobranza, como en el usufructo de cosas seme

jantes � las cobradas, de que habla nuestro art. 2904.

La expresi�n de como si fuese cesionario, es impropia, porque el

art. 2905 ha prohibido al usufructuario el ejercer los derechos de tal,
aunque se trate de cr�ditos de dinero � de cosas consumibles; conclu
si�n que he criticado, porque el usufructuario en ese caso hace suyas las

cosas con la obligaci�n de devolver la misma suma de dinero, � la can

tidad de cosas de la misma especie y calidad.

El deudor del cr�dito no podr�, pues, oponer al usufructuario las ex

cepciones que hubiera podido deducir contra un verdadero cesionario,
pero lo har� con relaci�n al constituyente del usufructo, pues su derecho
no se altera por la divisi�n d�la propiedad en uso y en nuda propiedad.
As�, debemos tomar la expresi�n de, �como si fuera cesionario�, en el

sentido de que el usufructuario s�lo tiene derecho para cobrar el cr�dito,
y con las limitaciones del art. 2905.

Nota del Dr. Velez-Sarsfiel al art. 2911.�Sobre el usufructo de cr�ditos,
Proudhon, tom. 2, desde el n� 1029.
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pac�fico de su derecho. Esta garant�a es de la misma clase que la

que debe el vendedor al comprador (art. 2915, Ia parte), porque
es el contrato tipo de las enajenaciones � t�tulo oneroso, y se debe

regir por sus disposiciones, aunque no se hubiera pagado un pre
cio en dinero.

S� �l usufructo fuese � t�tulo gratuito y de cosas fungibles, el
usufructuario no tiene acci�n alguna contra el nudo propietario
constituyente (art. 2915, 2a parte), como no la tiene el donata-

(Art. 2915.) Habr�a sido m�s correcto y jur�dico aplicarla evicci�n

y saneamiento, seg�n la naturaleza del contrato porque se adquiri� el

usufructo, pues si proviene de una cesi�n deber�a aplicarse lo dispues
to para el cedente y cesionario. Pero donde hay una verdadera in
correcci�n es en. la parte que dice: en el usufructo constituido por t�
tulo oneroso, el nudo propietario debe garantir al usufructuario el goce
pac�fico de su derecho; confundiendo al constituyente con el nudo propie
tario; es un defecto de copia, pues el original, de Ereitas, art. 4602, dice:
el nudo propietario constituyente. Sup�ngase que A, vende el usufructo
de su casa � B, y la nuda propiedad � D, vencido B, no tendr� derecho

alguno contra D, nudo propietario, sino contra A, vendedor de ambos y
constituyente del usufructo. Esta misma observaci�n debe hacerse � la
redacci�n del �ltimo inciso.

El art�culo dice expresamente, que en el usufructo gratuito de cosas

fungibles, el usufructuario no tiene acci�n alguna, y esta disposici�n que
tiene su raz�n de ser, "se la ha querido extender al usufructo de cosas no

fungibles, lo que es inaceptable cuando se trata de cosas indetermina

das, art. 2780. Ereitas, art. 4603, equipara con raz�n el usufructo (de
cosas fungibles) � t�tulo gratuito, con la promesa aceptada de hacer un

pr�stamo, que no da acci�n alguna, art. 2244 porque si las cosas fungi
bles legadas le fueren reclamadas al usufructuario, este quedar�a en la

categor�a del que acept� una promesa de pr�stamo, que no puede recla

marlo; pero si la cosa fuera no fungible ni determinada, � del usufructo
de dos cosas legadas bajo alternativa, puede demandarse otra de la mis
ma especie � la segunda de las comprendidas en la alternativa, art. 3780.
�Es una excepci�n � la regla de que en las donaciones no se responde
por la evicci�n? Xo lo creo; porque no hay donaci�n de uso, sino de pro
piedad; el t�tulo es gratuito y nada m�s. Para que haya donaci�n es ne

cesario que se traspase la propiedad, y en el usufructo s�lo se da el goce
de una cosa, as� es que la disposici�n del art. 2153 no tiene aplicaci�n;

El usufructuario de cosas muebles no fungibles tiene derecho, no �
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rio contra el donante; j;)ero si se encontrare el propietario consti

tuyente en alguno ele los casos del art. 2146, deber� la evicci�n.

� 809.�De lo que no puede ejecutar el nudo propietario

El nudo propietario en su calidad de tal, no tiene obligaciones
positivas respecto del usufructuario, en virtud de la m�xima:
servitus nunquam in faciendo consistit, y las obligaciones de que
hablamos en el p�rrafo anterior no lo son en la calidad de pro
pietario sino de poseedor de la cosa.

La �nica obligaci�n negativa que pesa sobre el nudo propie
tario es la de no hacer cosa alguna que pueda da�ar los derechos
del usufructuario, debe pues, dejarlo gozar de ella; esta obligaci�n
la tienen los dem�s individuos como sujetos pasivos del derecho;
y como una consecuencia de estos principios, el nudo propie
tario no puede, contra la voluntad del usufructuario, cambiar la
forma de la cosa gravada de usufructo, ni levantar nuevas cons

trucciones, ni extraer del fundo piedras, arenas, etc., sinopara ha

cer reparaciones en �l (art. 2912, Ia parte); porque esos trabajos
cambiar�an la naturaleza de la cosa fructuaria.

la evicci�n, porque en realidad no la hay, cuando%la cosa es s�lo deter
minada por su especie, como el usufructo de cien caballos, � cuando es de
cosas alternativas en que desapareciendo una de ellas, tiene lugar sobre
la otra. Por eso Ereitas, art. 4602, dice: �cuando el usufructo fuera de

cosas fungibles, el constituyente est� obligado como deudor de legado
de cosas semejantes, seg�n la disposici�n sobre legados, si el usufructo
fu� constituido por disposici�n gratuita de �ltima voluntad�.�Comp.
Aubry y Rau, � 231, Demolombe, X, n� 628.

(Art. 2912.) Como principio general se puede establecer, que el

nudo propietario no debe hacer cosa alguna que disminuya � perturbe
los derechos del usufructuario; pero esta limitaci�n se encontrar� en

colisi�n muchas veces con sus propios derechos, respecto � la conserva

ci�n de la cosa, y en ese caso diremos: el nudo propietario puede ejecu-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2915.�Demolombe, tom. 10, n� 618.�Au

bry y Rau, � 231 al fin.
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El usufructuario tiene la posesi�n de la cosa, y cualquier acto
que viniera � perturbarlo en ella disminuir�a su derecho, as� es que
el nudo jnopietario ni (puede) destruir cosa alguna (art. 2912,
2a parte), de lo dado en usufructo porque atacar�a ese derecho, ni
remitir las servidumbres activas (art. 29 1 2, 3a parte), porque
disminuir�a el goce de la cosa priv�ndole de derechos que podr�a
ejercer, ni imponer servidumbres pasivas (art. 2912, 4a parte),
por la misma raz�n, � no ser con la cl�usula de ponerse en ejerci
cio despu�s de la extinci�n del usufructo (art. 2912, 5a parte),
porque entonces no perjudicar�a los derechos del usufructuario.

El nudo propietario puede mejorar las condiciones del fundo,
siempre que no perjudique ni perturbe los derechos ele goce del usu
fructuario, y por consiguiente, puede adquirir servidumbres acti
vas (art. 2912, �ltima parte), en favor del inmueble, pero el

usufructuario no estar� obligado � conservarlas por el uso.

�tar en la cosa fructuaria todos los actos necesarios para su conservaci�n,
aunque de su ejecuci�n resultare alguna incomodidad � disminuci�n de

goce al usufructuario , pero no podr� hacer otras mejoras, ni construccio
nes nuevas aunque aumenten el goce. Si la casa se ha destruido � incen

diado y no termina el usufructo, podr� el nudo propietario reconstruirla,
as� como acabar las construcciones que estuvieren inconclusas cuando

el usufructo comenz�. �Podr� el nudo propietario poner un guarda �'

conserje que vigile la cosa fructuaria? Demolombe y Proudhon lo admi
ten en caso fuere necesario establecerlo, y obligan � pagar al usufruc

tuario, como una carga del usufructo, pero creo que s�lo por mandato

judicial y en juicio controvertido se puede imponer esta carga.
El nudo propietario puede pedir el deslinde de su propiedad, aunque

�ste se hubiera hecho por el usufructuario, pues ese acto se puede opo
n�rsele desde que no concurri� � �l, ni le prest� su conformidad.

Cuando necesitare hacer las reparaciones extraordinarias, � las ordi

narias que excedieren de lo fijado en el art. 2884, podr� extraer del
fundo las piedras, arenas � maderas necesarias, sin indemnizaci�n al

guna.

Ereitas, art. 4598, dice : el � nudo propietario no podr� hacer obras

nuevas, ni aumentar las existentes, ni depositar cualquier objeto, ni re
mover los dep�sitos ya existentes�, y as� debe entenderse por nuestro

derecho, aunque nuestro art�culo hable s�lo de no cambiar la forma, de

no hacer construcciones nuevas, de no extraer piedras, etc., ni destruir
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El principio general es que �l nudo propietario (no tiene obli
gaci�n alguna, pero tambi�n) nada puede hacer que da�e al goce
del usufructuario � restringa su derecho (art. 2914), tampoco
puede cortar los �rboles grandes de un fundo, aunque no produz
can fruto alguno (art. 2913), ni hacer innovaciones de ninguna
especie que puedan alterar el uso � goce de la cosa.

cosa alguna.�Comp. Toullier, III, 441 y 442. Duranton, IV, 641.
Demolombe, X, 418 y 653.

(Art. 2914.) Esta prohibici�n no se debe tomar de una manera abso

luta, pues el art. 2917 viene � crear las excepciones que son naturales y
necesarias � la conservaci�n de los derechos del nudo propietario. El
art�culo viene � confirmar lo dicho en el art. 2910, de que el nudo pro
pietario no ten�a en general obligaci�n alguna respecto al usufructuario,
porque no es obligaci�n la de no impedir el goce � no restringir el de
recho de otro. Cuando el nudo propietario viola los derechos del usu

fructuario, es como cualquier extra�o, contra quien se hacen valer las
acciones competentes. Estas prohibiciones generales son �tiles, desde
que basta con el derecho concedido, para que se encuentre prohibido �

los dem�s el atentar contra �l. As�, cuando se dice, el usufructuario puede
gozar de la cosa sin alterar su substancia, se establece la prohibici�n �

los dem�s de atentar contra ese derecho. El nudo propietario s�lo puede
ejercer los derechos concedidos para la conservaci�n de la cosa, ese es su

l�mite, como el del usufructuario el de usarla sin alterar la substancia.
El nudo propietario no debe impedir el goce: proprietatis dominus non

clebebit impidiere fructuarium, dice la 1. 15, � 6, t�t. 1, lib. 7, Dig. �

Comp. C�d. Eranc�s, art. 599, � 1. Aubrv y Rau, � 233. � V�anse

arts. 1515, 2912 y 2917.

(Art. 2913.) Bastaba con la prohibici�n del art�culo anterior de no

poder destruir cosa alguna; pero el presente ha querido responder � la

pregunta formulada por Demolombe, X, 418, sobre si el nudo propietario
tiene derecho � cortar los �rboles, que no est�n sujetos al corte ordina

rio, decidi�ndola como aquel autor; pero admitiendo las excepciones si

guientes: Io, que puede hacerlo cuando los �rboles son viejos y deperecen,
y cuando el corte sea un acto de buena administraci�n; 2o, que puede
hacer cuando las reparaciones extraordinarias exigieran maderas pro-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2912. � Toullier, tom., 3, nos 441 y 442.�

Duranton, tom. 4, n� 641. � Proudhon, nos 880 y 1466. � Demolombe, tom. 10,
nos 418 y 653.
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� 810. � De los derechos del nudo propietario

El nudo propietario es el verdadero due�o de la cosa fruc

tuaria, �nicamente se encuentra privado moment�neamente de

ella, y sus derechos no tienen m�s limitaci�n que no disminuir
el goce del usufructuario, as�, dice el art. 2916, Ia parte : el nudo

propietario conserva el ejercicio de todos los derechos de propiedad
compatibles con sus obligaciones , y puede ejecutar todos los actos

inherentes � su derecho, siempre que deban tener efecto despu�s
de extinguido el usufructo, cuando ellos importaran una dismi
nuci�n del goce del usufructuario; en caso contrario, tendr�n un

efecto inmediato; as�, puede vender el objeto sometido al usufructo ,

donarlo, gravarlo con hipotecas � servidumbres, que tengan efecto
despu�s determinado el usufructo (art. 2916, 2.a parte), adquirir
servidumbres activas, aunque el usufructuario no est� obligado �

usarlas; ejercer todas las acciones qite pertenezcan al propietario
en su calidad de tal (art. 2916, �lt. parte); pero si quisiera

venientes de la propiedad. Creo que pueden admitirse estas excepciones,
aunque los t�rminos del art�culo son absolutos; pero se conciliaria en

estos casos con la facultad de extraer piedras, arenas, etc., del art�culo

anterior. Creo igualmente que podr�a hacerlos cortar sin indemnizaci�n

alguna, cuando da�asen � las construcciones, porque el usufructuario no

tiene derecho para mantener cosas que destruyan la propiedad, por m�s

que haya dado fianza para volverla en el mismo estado en que la reci

bi�.�Comp. Pothier, D�la dote, 240. Toullier, III, 441.

(Art. 2916.) El nudo propietario como due�o de la cosa puede ejer
cer todos los derechos de propietario, siempre que no disminuyan � per
turben el goce del usufructuario, � no ser que se tratare de la conserva

ci�n de la cosa. Las enajenaciones que hiciere llevan la condici�n de

que no podr�n tener efecto respecto � la plena propiedad, sino � la ter

minaci�n del usufructo. Puede gravar con hipotecas la nuda propiedad,
pero s�lo podr� hacerse efectiva en esta, que podr� ser vendida, sin que

haya necesidad de esperar � la terminaci�n del usufructo. Cuando el

C�digo dice, la enajenaci�n � gravamen deber� tener efecto despu�s de

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2913.�Sed si grandes arbores essent, dice
la Ley Romana, non potest eas ceder�.�L. 11, Dig. De usufruct.

TOMO VII 25
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imponer al fundo fructuario cualquier gravamen, que dismi

nuyera � perturbara el goce del usufructuario no pudiera ejecu
tarse actualmente.

En cuanto' � los actos de conservaci�n dice el art. 2917:

terminado el usufructo, se refiere � la que abraza la plena propiedad,
pero de ninguna manera ha querido impedir al nudo propietario que
enajene � grave actualmente su derecho que puede ser donado, vendido
cedido � hipotecado, sin condici�n alguna, y sin esperar � la termina
ci�n del usufructo. S�lo las servidumbres � cualquier otro derecho que
no pueda ejercerse sin disminuir el goce del usufructuario, no podr� ha
cerlas efectivas sino despu�s de adquirida la plena propiedad; y aun

estas mismas valdr�n, si no alteran los derechos del usufructuario, como
la servidumbre de no edificar m�s alto, que traen como ejemplo Pothier,
Dote, 422 y Demolombe, X, 659.

(Art. 2917.) Los actos necesarios para la conservaci�n de la cosa,
que puede ejecutar el nudo propietario, son aquellos que el usufructua
rio no est� obligado � hacer.

Con motivo de la redacci�n de nuestro art�culo se ha preguntado : si

en los casos de incomodidades de mucha consideraci�n, que sufriera el

usufructuario, por las reparaciones extraordinarias � cargo del nudo pro
pietario, �ste deber�a pagar alguna indemnizaci�n. La verdadera dificul
tad para m� est� en el usufructo constituido � t�tulo oneroso, por la

grande analog�a que tiene con la locaci�n; pero no creo se pueda cobrar

perjuicios en el usufructo � t�tulo gratuito. Me decido por la opini�n
sostenida por todos los autores franceses que niegan indemnizaci�n, pues
me parece la m�s justa y jur�dica.

En principio general, un derecho no nace sin una ley que lo reco

nozca, d�ndole una acci�n para defenderlo, y el usufructuario en lugar
de tener derecho reconocido, tiene la obligaci�n de soportar las repa
raciones aunque le causen alguna incomodidad. Adem�s, el usufructuario-
no se asemeja al arrendatario, sino en el �nico caso en que se constituye
por t�tulo oneroso, cuando el nudo propietario sea el constituyente del

usufructo ; porque en el constituido por testamento dejando � uno la nuda

propiedad y � otro el usufructo, � en el usufructo � t�tulo gratuito, y en el

t�tulo oneroso, cuando se enajena � uno el usufructo y � otro la nuda pro

piedad, en ninguno tiene semejanza con el arrendamiento. �Por qu� el

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2916.�Duranton, tom. 4, n� 641.�Demo

lombe, tom. 10, nos 658 bis y 659.
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el nudo propietario tiene derecho para ejecutar todos los actos ne

cesarios para la conservaci�n d�la cosa. Puede tambi�n reconstruir
los edificios destruidos por cualquier accidente, aunque por tales

trabajos y durante ellos, le resulte al usufructuario alguna inco
modidad � disminuci�n de su goce.

adquirente, por contrato, de la nuda propiedad, tendr�a que pagar una

indemnizaci�n por las incomodidades que cause al usufructuario, al ejer
cer un derecho para la conservaci�n de su propia cosa? �Acaso �l ha ena

jenado el usufructo? Pero limit�ndonos al caso m�s favorable para la
tesis contraria, que sea el nudo propietario constituyente del usufructo
el que haga las reparaciones extraordinarias; si damos al usufructuario
el derecho de indemnizaci�n, por analog�a con el art. 1519, tendr�a
mos que concederle tambi�n que pueda disolver el contrato, lo que
ser�a inaceptable. Los arts. 1519 y 1520 son tomados del 1724 del
C�d. Pranc�s en que se fija el plazo de 40 d�as para que el locador

haga las reparaciones; debiendo pagar indemnizaci�n pasado ese tiem

po, y � pesar de eso todos los autores franceses est�n contestes en

afirmar que aun fuera de ese t�rmino, el nudo propietario no debe pa

gar indemnizaci�n alguna. Y donde la tesis es insostenible, siguiendo
la analog�a con el arrendatario, es cuando el propietario vecino causara

esas incomodidades, echando al suelo las paredes divisorias para hacer
las de nuevo. �Por qu� el nudo propietario no constituyente pagar�a el

perjuicio que otro causare al usufructuario usando de un derecho propio?
Y a�n m�s, �por qu� el usufructuario podr�a rescindir el contrato ? Aubry
y Rau, � 233, texto y nota 9, Toullier, III, 442, Proudhon, II, 874, De
molombe, X, 655, sostienen la teor�a expuesta. �Hasta d�nde ir� la dis

minuci�n tolerable del goce? Hasta donde lo requieran las necesidades

de la reparaci�n, debiendo tener por l�mite, como dice Ereitas, art. 4628,
el tiempo razonable para ejecutarlas, y debiendo hacerlas de modo que
causen el menor perjuicio al usufructuario. Ser�n cuestiones de hecho

que se resolver�n seg�n los casos.

Cuando los perjuicios � incomodidades fuesen ocasionados por culpa
del audo propietario, deber� pagarlos, no en raz�n de la incomodidad,
sino cuando hay culpa en la ejecuci�n.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2917.�Proudhon, tom. 2, n� 874.�De

molombe, tom. 10, ncs 654 y 655.



CAP�TULO VI

DE LA EXTINCI�N DEL USUPEUOTO Y DE SUS EFECTOS

� 811. � De la extinci�n por revocaci�n directa. � Condici�n
resolutiva

El usufructo se extingue: Io, por la, revocaci�n directa de su

constituci�n (art. 2918, Ia parte), que puede ocurrir por diver
sas causas, sea que partan de los mismos contratantes, cuando ha
sido constituido por contrato, sea por falta de formalidades en su

constituci�n; 2o, por la revocaci�n del acto demandado por los
acreedores del due�o del fundo (art. 2918, 2a parte), cuando per
judicare sus derechos y se encontraren en el caso de ejercer la
acci�n pauliana; 3o, por la resoluci�n de los derechos del constitu

yente del usufructo (art. -2918, 3a parte), cuando estos estuvie
ran sujetos � resoluci�n; 4o, por las causas generales de extinci�n

de los derechos reales (art. 2918, �ltima parte).

(Art. 2918.) La revocaci�n directa del t�tulo constitutivo es una re

soluci�n, como lo ense�a Demolombe, y se aplicar� al usufructo estable
cido por donaci�n cuando esta pueda revocarse, aunque hemos dicho que
en el usufructo no hay verdadera donaci�n, porque no se entrega la pro
piedad.

Por revocaci�n del acto, demandada por los acreedores del due�o de
la cosa, cuando ha sido en fraude de sus derechos, desde que hay una

desmembraci�n del derecho de propiedad, y como existe la adquisici�n
de un derecho por parte del usufructuario, los acreedores de �ste pueden
atacarla, cuando ha sido en fraude de sus derechos, as� como pueden re

nunciarlo, cuando les causare perjuicios.
Por la resoluci�n de los derechos del constituyente, lo que suceder�

cuando el Usufructo fu� constituido por el adquireute bajo condici�n re-
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La revocaci�n del acto constitutivo del usufructo, hace des

aparecer la causa que lo hizo nacer, y por consiguiente no hay
raz�n para que contin�e existiendo, por eso dice el art. 2919:

hay lugar � la revocaci�n directa cuando el usufructuario del fundo
ha dado �l usufructo en pago de una deuda, que en verdad no exis

t�a, porque as� como la propiedad desaparece en su plenitud por
la misma causa, dando lugar � la reivindicaci�n, art. 787, con ma
yor raz�n debe desaparecer el derecho fraccionario.

Se entiende por revocaci�n directa la que tiene lugar por la

solutoria, en que cumpli�ndose la condici�n y resolvi�ndose su derecho,
el usufructo se extingue.

Por las otras causas generales de extinci�n de los derechos reales,
como la nulidad, la renuncia, el disenso, el cumplimiento de la condi

ci�n resolutoria.� Comp. Demolombe, X, 740. Ereitas, art. 4663.�
V�anse arts. 961, 1200, 1847, 2505, 2664, 2919, 2933 y 2947.

(Art. 2919.) �Qu� suceder� respecto de los frutos cuando la deman

da de revocaci�n del dominio se entabl� contra el nudo propietario, sin
hacerla conocer al usufructuario? Si este conoc�a la demanda, sin hab�r

sele notificado, no se puede decir que ha dejado de tener buena fe para
la percepci�n de los frutos, pues tiene raz�n para creer que la recla

maci�n se reduce � la nuda propiedad, si nada se le ha hecho saber.

Cuando se le ha entregado la cosa fructuaria en virtud de un testamento

revocado por otro posterior, si el usufructuario conoc�a la revocaci�n de
ber� los frutos percibidos desde que tuvo conocimiento; pero si el testa

mento �nico fuera declarado nulo posteriormente, s�lo los deber� desde

que conoci� la anulaci�n.�Comp. L. 12, t�t.- 6, lib. 12, Dig. Proudhon,
IV, 1925.�V�anse arts. 784, 2664 y 2947.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2918. � Demolombe, tom. 10, desde el

n� 740.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2919. � L. 12, T�t. 6, Lib. 12, Dig.
Por revocaci�n demandada de los acreedores en los casos en que pueden ser

revocados los actos jur�dicos. La donaci�n � la venta de un derecho de usu

fructo es una verdadera enajenaci�n, pues importa una desmembraci�n de la

propiedad. L. 7, T�t. 51, Lib. 4, C�digo.
Por resoluci�n de los derechos del constituyente. El poseedor de un fundo que

no tiene la propiedad, � que s�lo tiene un derecho resoluble, no puede estable

cer sino la apariencia de un derecho de usufructo, � �h derecho resoluble,
bajo la misma condici�n � que estaba sujeto el suyo. Sobre todo el art�culo

Proudhon, tom. 4, desde el n� 1935 hasta el 1958.
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desaparici�n del t�tulo constitutivo, sea porque se declare la nu

lidad de �l, � por cualquiera otra causa; as�, dice el art. 2926:
se extingue igualmente �l usufructo por cumplirse la condici�n re

solutiva, impuesta en el t�tulo para la cesaci�n de su derecho, pero
como es necesario que la condici�n se declare cumplida por la au

toridad, el usufructuario que goza de la cosa despu�s de cumplida
la condici�n, hace suyos los frutos hasta que se demanda la resolu
ci�n de su t�tulo y la entrega del fundo (art. 2927), � diferencia

(Art. 2926.) Ulpiano dice: �hay casos en que el propietario puede
libertar al esclavo cuyo usufructo pertenece � otro; por ejemplo, si el
testador no ha legado el usufructo sobre el esclavo, sino hasta que fuera

libertado; el usufructo se extinguir� desde que el propietario haya dado

libertad al esclavo�. L. 15, t�t. 4, lib. 7, Dig.
�Cu�ndo la condici�n resuelve el derecho? Ser�n cuestiones de hecho

y de interpretaci�n, sobre las que no se puede dar una regla invariable.

Bastar� para los interesados y los jueces la regla dada por el art�culo.

En cuanto � la expresi�n de condici�n resolutoria, hemos dicho que

hay autores que consideran toda condici�n como suspensiva, unas veces

para la adquisici�n del derecho, otras para conferirle su irrevocabilidad

� dejarlo sin efecto; pero nuestro C�digo las divide en suspensivas y re
solutorias. En el presente caso la condici�n suspende la resoluci�n del

derecho adquirido.
Cuando hay una condici�n impuesta al goce y resuelve el derecho,

es necesario que el juez lo declare � solicitud del interesado, como se

dir� en el art�culo siguiente.�Comp. Gofena, 464, n� 3 y Proudhon,
IV, 2057.

(Art. 2927.) Aunque el principio ense�ado por el art�culo se pueda
defender y explicar, no est� exento de cr�tica, � introduce cierta per
turbaci�n en los principios sentados por el mismo C�digo. Xo se debe

confundir el t�rmino incierto, que siempre es un t�rmino, con una con

dici�n, que puede � no realizarse, y que por consiguiente puede no ser

t�rmino. As�, cuando el usufructo se ha constituido bajo la condici�n de

que durar� mientras viva tal persona, no ser� condici�n sino plazo, y por
consiguiente llegado el t�rmino, se aplicar� el art. 2922, y devolver� los

frutos percibidos despu�s del t�rmino; pero si la duraci�n se hubiera li

mitado hasta que un acontecimiento se realizare, como por ejemplo, hasta

Nota del Dr. Velez-Sarsfiel al art. 2926.-L. 15, T�t. 4, Lib. 7, Dig.
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ele que cuando el usufructo es � t�rmino, como no puede alegar
ignorancia respecto del que lleva su t�tulo, est� obligado � de vol

que fulano se casare � fuera elegido por tal puesto, en esos casos � otros

semejantes, aunque el usufructo haya terminado por el cumplimiento
de la condici�n, seg�n el art. 2926, es necesario la interpelaci�n judi
cial, es decir, la demanda que establece el cuasicontrato.

El Dr. Velez-Sarsfield al decir en la nota 2927 : cuando el usufructo
ha sido sometido � una condici�n resolutoria, no expira por el cumpli
miento de la condici�n�, expresa claramente el pensamiento, pero no al
decir en el art. 2926: se extingue el usufructo por el cumplimiento de la
condici�n resolutoria, pues lo que quer�a expresar era que el cumpli
miento de la condici�n no ten�a efecto desde que se cumpli�, sino desde
la demanda de resoluci�n. As� es como se explica que el usufructuario

haga suyos los frutos percibidos, pues se supone que tuvo buena fe � su

percepci�n, desde que no se le ha demandado la resoluci�n.

�Ser� necesario considerar el presente art�culo como una excepci�n
al principio general del art. 2922? Xo lo creo, porque all� se habla de
t�rmino cierto y aqu� de la condici�n que puede � no cumplirse; sin em

bargo, el art. 2926 declara extinguido el usufructo por el cumplimiento
de la condici�n. Y aunque el art. 2943 hace entrar (por la extinci�n
del usufructo) al nudo propietario en el goce inmediato de la cosa, se

debe entender que est� sometido � las disposiciones anteriores referente
� la extinci�n, no � sus consecuencias.

Como dice Demolombe, X, 739: �notemos solamente que casi siempre
la condici�n resolutoria inserta en un t�tulo constitutivo de usufructo
no ser� en realidad sino un t�rmino incierto y condicional, es verdad,
pero en fin un simple t�rmino, se extinguir� solamente el usufructo in

futurum, sin retroactividad sobre el pasado�, no expresa � mi juicio con

exactitud lo que suceder�, porque la condici�n puede no ser un t�rmino
si no se cumple, y entonces s�lo quedar� la muerte del usufructuario que

extinguir� el usufructo.
El art�culo se justifica de las cr�ticas hechas � su redacci�n con de

cir: que la condici�n debe declararse cumplida por el juez, y mientras
no haya reclamaci�n no hay mora en el usufructuario, justificando as�
la teor�a sostenida en el art. 2820; y si la condici�n no es tal, sino un

t�rmino incierto, el usufructo termina por la expiraci�n del plazo, apli
c�ndose el art. 2922.

Nota del Dr. Velez-Sarsfiel al art. 2927.�Esta es la diferencia de ia extin

ci�n del usufructo por el vencimiento del t�rmino, y la que sucede por el cum-
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ver los frutos percibidos despu�s ele cumplido el t�rmino porque
se concluye.

� 812. � De la extinci�n pob, la muerte del usufructuario

Es un principio absoluto de que el usufructo no pueda exten
derse m�s all� ele la vida del individuo que tiene el goce ele la

cosa, y si se permite que se estipule el derecho de acrecer, cuando
los usufructuarios son dos � m�s personas, no es porque se consi
dere una transmisi�n del derecho de usufructo, sino porque se re

putan que esas personas forman una sola, y que no desaparece
sino con la muerte de la �ltima.

Cualquier condici�n � plazo impuesto � la duraci�n del usu

fructo, quedan cumplidos con la muerte del usufructuario, y est�
sobreentendido que s�lo podr�n exigirse durante la vida de �ste,
por eso dice el art. 2920 : el usufructo se extingue por la muerte

(Art. 2920.) Por esto se- dice que el usufructo es un derecho esen

cialmente personal, pero no es inherente � la persona, pues la facultad
se puede arrendar, ceder y ser objeto de cualquier contrato; mientras
los derechos inherentes no pueden serlo.

De cualquier modo que se hubiere producido la muerte, sea por sui

cidio, asesinato, etc., y aunque el mismo nudo propietario lo matare.

Y cuando el usufructo se hubiere adquirido por t�tulo oneroso quedar�a
extinguido, aunque la muerte se produjera horas despu�s de firmado el

contrato, como lo ense�a Demolombe, X. 667.
Si el contrato llevare la cl�usula de que podr�a pasar � los herederos

del usufructuario, bajo una pena determinada caso de no realizarse, tal
condici�n, as� como la cl�usula penal, se tendr�a por no puesta, pues no

se puede pactar contra la prohibici�n de la ley. La duraci�n del usufructo

de las personas jur�dicas se ha fijado en 20 a�os, separ�ndose del C�d.

plimiento de una condici�n resolutoria. Vencido el t�rmino del usufructo,
acaba ipso jure sin que sea necesario demandar en juicio su revocaci�n; mas
cuando el usufructo ha sido sometido � una condici�n �resolutoria, no expira
por el cumplimiento de la condici�n. Es preciso ocurrir entonces � la autori

dad del juez para hacer decidir la extinci�n del usufructo, porque es necesario

que se declare realmente que el hecho previsto ha sucedido, y que la condi

ci�n se ha cumplido conforme con la intenci�n del que la impuso, si as� no lo

reconoce el usufructuario.�V�ase Proudhon, tom. 4, n� 257.
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del usufructuario, de cualquier manera que suceda; y el que es esta

blecido � favor de una persona jur�dica, por la cesaci�n de la exis

tencia legal de esa persona y por haber durado ya veinte a�os.

Si el usufructo se hubiera constituido para dar existencia � la

persona jur�dica, terminar� igualmente, cuando la persona no hu
biera sido creada.

� 813. �De la extinci�n por la expiraci�n del t�rmino

se�alado

As� como la condici�n resolutoria revoca el derecho de usu

fructo, extingui�ndolo; el cumplimiento del t�rmino se�alado

para su duraci�n produce el mismo efecto, con esta diferencia:

que en la condici�n, los frutos se contin�an percibiendo hasta la

demanda, mientras en el plazo, el usufructuario debe los frutos

desde el vencimiento, sin necesidad de interpelaci�n judicial.
El t�rmino puede ser cierto � incierto, pero no se le debe con

fundir con la condici�n, que siempre es incierta. El t�rmino es

cierto cuando hay un tiempo determinado para la duraci�n del

derecho; es incierto, cuando debiendo necesariamente cumplirse,
se ignora el tiempo en que deber� verificarse. As�, el usufructo
se extingue tambi�n por expirar �l t�rmino por �l cual fu� consti
tuido (art. 2921, Ia parte), y llegado el t�rmino del usufructo, si

Eranc�s, art. 619 que se�ala 30 a�os, teniendo en cuenta que en pa�ses
j�venes es necesario no inmovilizar la propiedad por mucho tiempo.�

Comp. Goyena, art. 464, n� 1. Ereitas, art. 4674.� V�anse arts. 498,
2083, 2822, 2825, 2828, 2829, 2929 y 2972.

(Art. 2921.) Cuando el usufructo se ha concedido hasta que un ter

cero llegue � tal edad, si falleciere antes de ese t�rmino, durar� hasta

que hubiera tenido esa edad; pero si se hubiera constituido para durar
mientras esa persona viviera, se considerar� que hay dos t�rminos: la
muerte del usufructuario, y la de la persona cuya vida sirve de t�rmino

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2920. � L. 24, T�t. 31, Part. 3a.�Instit.,
Lib. 2, T�t. 4, � 3. � L. 3, T�t. 4, Lib. 7, Dig. � C�d. Pranc�s, art. 617 � Italia

no, 515 � Napolitano, 542 � Holand�s, 854 � de Luisiana, 601. � - Demolombe

tom. 10, n� 667.



394 EXPOSICI�N Y COMENTARIO del c�digo civil argentino

�l usufructuario contin�a gozando de la cosa, estar� obligado � la

restituci�n de los frutos percibidos , aunque ignore �l vencimiento
del t�rmino del usufructo. Si �ste fuere de dinero, debe los inte

reses desde que concluye el usufructo (art. 2922).

incierto. El usufructo no puede extenderse m�s all� de la vida del usu

fructuario, y por consiguiente, cualquier t�rmino puesto � la duraci�n

del usufructo est� limitado � la vida de �ste.
Cuando adem�s de la muerte del usufructuario, hubiere otro t�rmino

en el contrato asignado � la duraci�n del usufructo, se contar� ese t�r

mino desde que el usufructo se constituy�, � menos que en el contrato

mismo se hubiere determinado el tiempo en que deb�a comenzar. Si fu�

constituido por testamento, se contar� desde la muerte del testador. Si

el legatario del usufructo falleciere antes que el testador, ser�n los he

rederos de �ste que recoger�n el legado, porque eso puede pasar � los

herederos del legatario.
En caso de cesi�n de la facultad del goce, art. 2870, la muerte del

cesionario en nada alterar� el usufructo, y sus herederos lo reempla
zar�n en su derecho.

�El punto de partida para contar el tiempo de la duraci�n del usu

fructo es desde la apertura del derecho de usufructo�, dice el Dr. Velez-

Sarsfield y �sta se cuenta desde la constituci�n, cuando se estableci� por

contrato, � desde la muerte del testador, si fu� por testamento.�Comp.
Toullier, III, 449. Proudhon, IV, 1965. Demolombe, X, 680. C�d. de

Chile, art. 805.

(Art. 2922.) Cuando el heredero del usufructuario hubiera percibido
los frutos creyendo que la cosa correspond�a � su causante, deber� de

volverlos desde que el usufructo termin�; porque el art�culo no hace ex

cepci�n alguna, y adem�s porque el art. 2946 dice expresamente, debe

devolver la cosa con sus accesorios. La posesi�n de buena fe no puede li-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2921.-L. 24, T�t, 31, Part. 3a.�Los art�cu

los citados de los C�digos extranjeros.� Toullier, tom. 3, n� 449. � Proudhon,
tom. 4, n� 1965.�Demolombe, tom. 10, n� 680. En todos los casos en que se pone un

t�rmino al usufructo, sea por el hombre sea por la ley, ese t�rmino 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 extin

ci�n, como si antes de 'ese t�rmino muriese el usufructuario, � se destruyese
la cosa. El punto de partida para contar el tiempo de i a duraci�n del usu

fructo, es desde la apertura del derecho de usufructo: si se trata por ejemplo
del usufructo constituido por un legado, � partir desde la muerte del testador;

y as� en los dem�s casos.
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Como la vicia del usufructuario es el t�rmino fatal para la con

clusi�n del usufructo, aunque no se hubiera vencido el t�rmino

convenido, ni cumplida la condici�n, resultar� que, cualquiera que

fuese el t�rmino asignado � la duraci�n del usufructo, no deja de

extinguirse por la muerte del usufructuario acaecida antes de ese

t�rmino (art. 2921, 2a parte).
El t�rmino del usufructo se debe contar desde su constituci�n,

de modo que si por cualquier causa no entrare en el goce ele la

cosa, no por eso dejar� de correr el t�rmino, salvo sus derechos

para repetir los frutos, da�os y perjuicios contra el que por su

culpa impidi� el ejercicio ele ese derecho; por eso se ha estable
cido que, en la duraci�n legal del usufructo, se cuenta a�n el tiempo
en que �l usufructuario no ha usado de �l por ignorancia, despojo
� cualquier otra causa (art. 2921, �ltima parte).

Cuando el t�rmino se�alado es incierto como en los casos en

bertarlo de la obligaci�n que como heredero de su causante tiene de en

tregar la cosa con los frutos. El heredero es la persona misma de su

causante, y no puede aplic�rsele la disposici�n excepcional de los arts.

2212 y 2272, que hemos criticado; ni menos la de los arts. 2356 y 2431,
que se refieren � terceros extra�os que no tienen obligaci�n ninguna. Y
la prueba de la verdad de esta teor�a es el art. 4004 que niega la pres
cripci�n por 10 y 20 a�os al heredero del poseedor de mala fe, � pesar
de la buena fe personal de �ste; si no tiene buena fe para prescribir
�por qu� la tendr�a para percibir los frutos? Si el usufructuario sabia que
la cosa deb�a devolverla al terminar el usufructo, la ignorancia del he
redero que lo representa no puede servirle de t�tulo para retener lo que
su causante deb�a devolver.

La �ltima parte del art�culo confirma la tesis sostenida en art. 2900,
de que los intereses se deben por el nudo propietario, desde la conclu
si�n del usufructo, sin previa interpelaci�n. Xo se debe considerar una

excepci�n la disposici�n del art. 2927, que all� explicaremos. � Comp.
Proudhon, IV, 2038. Ereitas, arts. 4685 � 4687. � V�anse arts. 509,
2462 n� 2, 2864, 2865, 2926, 2944 y 2946.

(Art. 2921.) V�ase p�g. 393.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2922. � L. 5, T�t. 33, Lib. 3, C�d. Ro
mano.�A nadie le es permitido ignorar el t�rmino puesto � su propio t�tulo.
�V�ase Proudhon, tom. 4, n� 2038.



396 exposici�n y comentario del c�digo civil argentino

que el usufructo (se hubiere) concedido hasta que unapersona haya
llegado � una edad determinada, dura hasta esa �poca, aunque esta
tercera persona haya muerto antes de la edad fijada, � no ser que
del t�tido constitutivo resultare claramente que la vida de la tercera

persona se ha tomado como t�rmino incierto para la duraci�n del

usufructo, en cuyo caso el usufructo se extingue por la muerte en

cualquier �poca que suceda (art. 2923).

� 814. � De la extinci�n por el no uso

El usufructo como todo derecho se adquiere y se pierde por
prescripci�n. Cuando no est� separado de la propiedad, el no uso

no puede hacer extinguir el derecho, sino cuando una tercera per-

(Art. 2923.) La 1. 12, t�t. 33, lib. 3, C�d. Romano da la raz�n de
la primera parte del art�culo al decir: �porque el testador no ha tenido
en vista la vida del hombre, sino cierto espacio de tiempo�, en ese caso

hay un tiempo cierto, que no depende de la vida de la tercera persona;
y para evitar dudas, nuestro art�culo dice, se debe expresar claramente,
que la vida se puso como t�rmino incierto, pues, de otro modo, se consi
derar� como cierto. Y no es necesario que la edad se haya determinado

expresamente, pues, bastar� haberse referido � una determinada por la

ley, como la mayor edad, por ejemplo, en que se deber� atender al tiempo
fijado por la ley en el momento d� constituirse el usufructo, porque in
terpretando la voluntad del constituyente es � ese tiempo conocido al

que se ha referido y en nada alterar� la nueva ley que la prolongue �

la acorte, por m�s que tales leyes se apliquen inmediatamente. Este t�r

mino cierto � incierto rige al usufructo; es decir que una vez ocurrida la

muerte del urufructuario concluye el usufructo.
Si se ha puesto otra condici�n resolutoria cualquiera, se entender�

concluido al cumplimiento de esta � antes si falleciere el usufruc
tuario. � Comp. Eeeitas, art. 4678. C�d. Eranc�s, art. 620. Demo

lombe, X, 678 y 679. Aubry y Rau, .� 234, n� 2.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2923. � C�d. Franc�s, art. 620 � Italia

no, 517. � Duranton, tom. 4, n� 659. � Demolombe, tom. 10, nos 678 y 679. �

Aubry y Eau, � 234, n� 2.
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sona lo ha tomado para s�, en esos casos dice el art. 2942 : el usu

fructo se extingue tambi�n por la prescripci�n.
Cuando el derecho de propiedad se ha dividido en usufructo

y nuda propiedad, el usufructo se pierde por el no uso, durante
�l t�rmino de diez a�os entre presentes, y veinte entre ausentes

(art. 2924); si una tercera persona � el nudo propietario lo han

(Art. 2942.) El usufructo se extingue para el usufructuario, debi�
expresar el art�culo, porque con respecto � la propiedad contin�a en la

persona del que lo ha proscripto. La verdadera extinci�n tiene lugar
cuando el nudo propietario lo adquiere para s�. Es un caso que puede
ofrecerse cuando el nudo propietario reclamase la cosa del actual posee
dor y no teniendo �ste 30 a�os de posesi�n para prescribir la plena pro
piedad, alegase haber adquirido el usufructo. Se sabe que cuando el usu
fructuario dejase de poseer la cosa durante 30 a�os y otro la tuviera

para s�. y como propietario, el nudo propietario la perder�a, pudiendo
s�lo reclamar los da�os y perjuicios contra aqu�l; por eso ser� siempre
conveniente que el nudo propietario se haga conocer del poseedor en su

car�cter de due�o para interrumpir la prescripci�n.�Comp. Marcad�,
Ap�ndice al Comentario del art. 624.�V�anse arts. 2812, n� 4, 2819

y 2924.

(Art. 2924.) El propietario conserva la posesi�n de la cosa con s�lo
el �nimo, pues se supone la contin�a teniendo, y s�lo la pierde por el

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2942.�Marcad�, en el ap�ndice que si

gue al comentario del art. 624, dice : � Si una tercera persona sin t�tulo y de
mala fe, entra en posesi�n de un fundo que reconoce que no le pertenece, pero
del cual pretende tener el usufructo, y lo posee durante treinta a�os, habr�
adquirido por usucapi�n el usufructo de ese fundo, con perjuicio del usufruc

tuario, si exist�a alguno; � con perjuicio del propietario, que en lo sucesivo'
no tendr� sino la nuda propiedad. Si exist�a un usufructuario de ese fundo,
su usufructo se habr�a extinguido por la prescripci�n para adquirir. Esto pro
viene de que el usufructo de un inmueble forma por s� un inmueble incorpo
ral, el cual es susceptible de prescripci�n, corno los inmuebles corporales. Si
el tercero que viene � poseer el usufructo que os pertenece lo hace en virtud
de un justo t�tulo y con buena fe, ya no ser�a por una posesi�n de treinta a�os
sino de diez � veinte que �l lo adquiere por prescripci�n, y el vuestro ser�a

extinguido. Suponed que el nudo propietario del fundo que ten�is en usufruc

to, viendo que dej�is de ejercer vuestro derecho, aprovecha fraudulentamente
esta circunstancia para Arenderlo en plena propiedad como si no existiese vues

tro usufructo, � bien para venderme el usufructo solo, habr� adquirido el
usufructo del fundo por una posesi�n de diez � veinte a�os, por medio de mi
t�tulo de compra y de la buena fe que he tenido en la adquisici�n. �
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tomado para s�. Se reputa que el usufructuario ha renunciado �
su derecho en favor del nudo propietario. El usufructuario posee
para el nudo propietario, y s�lo tiene derecho � defender su goce

acto material de un tercero que la tome para s�; por consiguiente no ne

cesita de acto alguno para conservarla, y por cualquier tiempo que deje
de poseerla materialmente, siempre que no est� ocupada por otro, conti
n�a perteneci�ndole. Sucede lo mismo con las facultades que nacen del

derecho de propiedad, la inacci�n � no uso jam�s llevan consigo la p�r
dida del derecho; pero cuando se trata de los derechos reales que son

fraccionamientos del de propiedad, algunos necesitan del uso y del ejer
cicio para conservarlos, como en las servidumbres y el usufructo que se

le asemeja, por cuya raz�n el derecho romano la consideraba algunas
veces como una carga y otras como una porci�n desprendida del dere
cho de propiedad. Por nuestro C�digo es un derecho que existe por s�

mismo � independiente de la propiedad, sin embargo, nuestro articulo lo

hace perder por el no uso como � las servidumbres, consider�ndolo bajo
este aspecto semejante � una carga, de que se liberta el inmueble, sin que
el propietario realice acto alguno para adquirirlo. En este caso hay que
considerar la adquisici�n del nudo propietario como una verdadera libe

raci�n y aplicarle en consecuencia sus principios. El no uso de cualquier
manera que tenga lugar hace perder el derecho, como sucede con la

acreencia personal que se encarga � otro para cobrarla, y que se pierde
por la prescripci�n, si el tercero encargado no la cobrare durante 10

a�os entre presentes y 20 entre ausentes.

Cuando el usufructuario ha arrendado su facultad de goce, �perder�
su derecho por el no uso del arrendatario? Pothier, Proudhon y Laurent

sostienen la negativa, pero Demolombe, Demante, Marcad� y Aubry y

Rau apoyan la afirmativa, que bajo la vigencia de nuestro C�digo no

ofrece tantas dificultades; Io, porque el art�culo no distingue y no hay
raz�n para hacerlo; 2o, porque el art. 2893 hace responsable al usu

fructuario de la prescripci�n de las servidumbres activas, lo que quiere
decir, que el usufructuario puede por el no uso perder los derechos del

propietario; 3o, porque el art. 3059 hace perder las servidumbres por el

no uso, y aunque el usufructo no sea servidumbre, por analog�a se puede
aplicarle la disposici�n; 4o, porque cuando se necesita el ejercicio de un

derecho para conservarlo, se pierde cuando de cualquier modo y por

cualquiera causa no se hubiere ejercido; 5o, porque la propiedad recobra
su libertad por el no uso del derecho que la gravaba.�Comp. Duranton,
IV, 671. Demolombe, X, 692 y 695. Marcad�, al art. 617, n� 7. De-
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y uso con la acci�n confesoria, d�ndole cuenta ele cualquier otra
perturbaci�n que se refiera al derecho de propiedad.

El no uso debe ser absoluto, y cuando son muchas las cosas so

metidas al usufructo (se debe considerar que hay tantos usufruc
tos como cosas distintas y separadas hubiera), as� es que el uso y

goce que el usufructuario hubiere tenido de alguna de ellas, no le

mante, II, 463 bis, 3 y 4, Aubr� y Rau, � 234, n� 3. Contra, Pothier,
Dote, n� 251, Proudhon, IV, 2110 y Laurent, VII, 62.

�Y qui�n adquirir�a el usufructo por el no uso, cuando el usufructuario
hubiera sido despojado? Como seg�n la nota del Dr. Velez-Sarsfield, se

trata de la liberaci�n de la propiedad, �sta vendr�a � adquirir su pleni
tud, y el propietario que la reclamase y fuere puesto en posesi�n podr�a
rechazar la carga del usufructo, como prescripto por el no uso.

Para que haya no uso debe este ser absoluto, pues cualquier uso que
el usufructuario hiciera, y por poqu�simo provecho que sacase de la cosa

bastar�a para conservarle su derecho. La disposici�n del art�culo se apli
car� � las cosas muebles � inmuebles.

Las causas que suspendan la prescripci�n, minoridad, incapacidad,
etc., suspenden igualmente el efecto extintivo del usufructo por el no

uso. Sobre el art�culo, Goyena, � 464, n� 5 y C�d. de Luisiana,
art. 3511.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2924.�Demolombe, tom. 10, n >s 689 hasta

691. Este modo de extinci�n no es en el fondo m�s que una prescripci�n. As�,
no se exige del que de ella se prevale ninguna condici�n de posesi�n, aunque
hayamos establecido que el usufructo es un derecho real.

La cosa que os pertenece, dice Marcad�, no puede seros quitada, y atribuida
� otro, porque haya pasado mucho tiempo sin usarla: es preciso adem�s que

otro la haya usado. Al lado de la falta de posesi�n que puede hacer presumir
de nuestra parte una renuncia de nuestro derecho, es preciso encontrar la po
sesi�n efectiva de un tercero que, en lugar nuestro, aparezca ser poseedor de

la cosa. Cuando al contrario, se trata, no de la adquisici�n de una propiedad,
sino de la liberaci�n de un deudor, es natural que esta liberaci�n resulte de la

falta de ejercicio y de reclamaci�n del derecho de parte del acreedor. Cuando

qued�is por largo tiempo sin reclamar vuestro derecho contra m�, la ley me de

clara libre, porque ella ve en el largo silencio, � la renuncia de vuestro dere

cho, � la confesi�n que esos pretendidos derechos no existen. Siendo el, usu
fructo 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 nece

sidad de acto alguno del propietario. V�ase Zacharise, � 311, nota 16.� Demo

lombe, nos 689 y 690. � Duranton, tom. 4, n� 671.
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conservar�a su derecho sobre las otras, � menos que no fuesen todas
comprendidas en una universalidad jur�dica (art. 2925).

� 815. � De la extinci�n por consolidaci�n

Como el usufructo es un derecho separado de la propiedad,
cuando vuelve � unirse irrevocablemente formando un solo todo,
hay consolidaci�n. La consolidaci�n no es pues una causa de ex

tinci�n del usufructo, en la verdadera acepci�n de la palabra, sino
el resultado necesario de toda extinci�n.

Sea que el usufructo se extinga por la muerte del usufructua

rio, por la nulidad del t�tulo, � por la revocaci�n, etc., dar� por
resultado la uni�n de la propiedad y del goce, es decir, la conso-

(Art. 2925.) El usufructo particular puede existir sobre varias cosas

que no representen ni una universalidad jur�dica, ni una universalidad
de hecho; en ese caso cada cosa sometida al usufructo es independiente
de las otras, y para el efecto de las obligaciones y derechos que impone
y concede, se puede considerar que hay tantos usufructos como obje
tos, aunque el derecho se haya constituido en un solo y �nico acto.

El no uso de algunas de las cosas por diez � veinte a�os le har�a perder
el derecho � ellas y lo conservar�a en las dem�s. Pero si fuera una uni

versalidad jur�dica, no habr�a sino un solo usufructo y el uso de cual

quiera de las cosas comprendidas en la universalidad, le conservar�a el

derecho sobre las dem�s. Si el usufructo fuera de una cosa colectiva,
como un reba�o, una biblioteca, etc., hay s�lo una sola cosa, se puede
decir, la que forma el ser colectivo, y no se puede prescribir separada
mente.

Resulta, que en el usufructo universal, el usufructuario conserva

todas las cosas comprendidas en la universalidad por el goce de cual

quiera de ellas; en el particular debe usar de cada una.

En el presente art�culo como en el anterior, el uso no es necesario

que sea personal, basta que otro lo haga en su nombre como apoderado,
gestor, arrendatario, etc.�Comp. Aubry y Rau, � 234, texto � la nota

14. Demolombe, X, 696 y 745. Proudhon, IV, 2100 y 2101. � V�anse

arts. 2827, 2869, 2940, 2941 y 3065.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2925.�Demolombe, tom. 10 �os 696 y 745.

�Aubry y Eau, � 234, n� 3.
.
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lidaci�n. As� es que no hay exactitud, cuando se dice, que el usu

fructo se extingue por la consolidaci�n, es decir, por la reuni�n

de la propiedad y del usufructo en la persona del usufructuario
(art. 2928), porque la consolidaci�n viene � ser el efecto y no

(Art. 2928.) El art�culo aplica la consolidaci�n s�lo al caso en que el
usufructuario viene � ser propietario de la misma cosa, porque no puede
tener usufructo en su propiedad; pero esta extinci�n necesaria en nada

puede perjudicar � los terceros, sean arrendatarios � cesionarios que
continuar�n como antes.

Si el usufructuario ha cedido el usufructo, y viene � adquirir poste
riormente la nuda propiedad, en nada alterar� los derechos del cesio

nario, que gozar� del usufructo hasta la muerte del usufructuario cedente,
que ha venido � ser ahora nudo propietario. Cuando son dos los propie
tarios del mismo fundo, dec�a Celso, que han enajenado su propiedad
reserv�ndose el usufructo, as� que uno hubiere perdido su usufructo,
volver� � la propiedad, no � la propiedad entera, sino que el usufructo
de cada uno volver� � la porci�n de la propiedad que �l hab�a ena

jenado. 1. 3, � 1, t�t. 2, lib. 7, Dig.; de donde se deduce, que cuando
son varios usufructuarios, la adquisici�n de la nuda propiedad de parte
�� del todo por uno de ellos, en nada alterar� el derecho de los dem�s,
�que continuar�n gozando de la cosa en la misma proporci�n. Si el usu
fructo se ejerciera en partes separadas de la misma cosa, la adquisici�n
de la nuda propiedad en nada alterar�a el derecho de los dem�s usu

fructuarios, aunque el nudo propietario hubiera vendido � uno de estos

una parte determinada de la cosa; pero se consolidar�a en esa parte,
�cuando el usufructuario fuera �nico.

No hay consolidaci�n: Io, cuando el usufructuario heredero del nudo

propietario acepta la herencia bajo beneficio de inventario, hasta que no

resulte propietario de la cosa fructuaria; 2o, cuando el usufructuario no

es �nico heredero del propietario, hasta el resultado de la participaci�n,
en que se le adjudique la cosa fructuaria; 3o, cuando el nudo propietario
fuera una sociedad de que el usufructuario fuera socio, hasta el resul

tado de la liquidaci�n en que pueda adquirir la propiedad.�Comp. Mae-
<cad�, al art. 617, V, 548. Proudhon, IV, 2062 � 2071. Demolombe, X,
682 � 690. Toullier, III, 682. Zachaele, � 311, texto � la nota 11 y

Dubanton, IV, 666.�V�anse arts. 862, 2929, 2930 y 3181.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2928.� L. 24, T�t. 31, Part. 3a. En el

Derecho Eomano, la palabra consolidaci�n, s�lo se aplica al caso en que el

tomo vii 26
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la causa. Y si bien el art�culo s�lo atribuye la consolidaci�n �los
casos en que la propiedad es adquirida por el usufructuario, en lo
que est� en la verdadera doctrina, viene � quitarle en seguida ese

car�cter exclusivo al decir que, el dominio de la cosa dada en usu

fructo, ser� consolidado en la persona del nudo propietario por �l

fallecimiento del usufructuario (art. 2929, Ia parte), luego la.

consolidaci�n se opera por la reuni�n de la propiedad y del usu

fructo en una misma persona, sin que cambie su naturaleza por
que sea en la del usufructuario, � en la del nudo propietario.

Cuando el usufructo se hubiera constituido para que termi

nase hasta que una condici�n � plazo se cumpliera y la muerte

del usufructuario ocurriera antes, el usufructo se extinguir�, aun
que no est� cumplida la condici�n � vencido el plazo � que fu� su

bordinada la duraci�n del usufructo (art. 2929, 2a parte). Se

extinguir� igualmente, por la extinci�n de la persona jur�dica
que adquiri� �l usufructo, � por �l vencimiento del plazo legal de
veinte a�os fijado al usufructo de las personas jur�dicas (art. 2929,
�ltima parte).

(Art. 2929.) El art�culo en su expresi�n general es incompleto, por
que no comprende todos los medios de extinci�n, as� como todos los que-
conducen � hacer recuperar al nudo propietario el dominio �til. No ha

br�a consolidaci�n cuando el usufructo se extinguiera por el cumplimiento-
del plazo � de la condici�n, por la muerte del usufructuario � de aquel
cuya vida se hubiera elegido como t�rmino, por la nulidad, rescisi�n,.
prescripci�n � renuncia; pero no es as�.

Los autores aplican la palabra consolidaci�n, cuando el usufruct�a-

usufructuario llegue � ser propietario de la cosa sometida al usufructo. Inst.,
Lib. 2, T�t. 4, � 3.�L. 3, T�t, 2, Lib. 7, Dig. � Marcad�, sobre el art. 617 dice,.
que nada es m�s falso y peor comprendido que la frase del art�culo del C�digo
Pranc�s que define la consolidaci�n: la reuni�n en la misma persona de las

dos cualidades de usufructuario y propietario.
A juicio de Zachariee, el C�d. Franc�s ha querido crear un modo particular

de extinci�n del usufructo, de la reuni�n del usufructo en la persona del pro

pietario, siendo as� que esta reuni�n es la consecuencia necesaria de todos los-

modos de extinci�n del usufructo. Aun se puede decir que la extinci�n del

usufructo precede siempre � esa reuni�n. Por estas consideraciones seguimos-
ai Derecho Eomano. V�ase Zacharise, � 311.�Toullier, tom. 3, n� 682.�Duran-

ten, tom. 4, nos 663 y sigs.�Proudhon, n� 2061.�Demolombe, tom. 10, desde eh

n� 682.
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Se extingue el usufructo (y se opera la consolidaci�n) por la
enajenaci�n que el usufructuario hiciere de su derecho, cuando �l

nudopropietario lo hiciere del suyo ala mismapersona (art. 2931),

rio ha venido � adquirir la propiedad de la cosa por sucesi�n, dona

ci�n, legado � contrato. Es entonces que su derecho temporario viene �

ser perpetuo y s�lido, solido jure, como dice Vinnio, de donde viene la

palabra consolidar. En este sentido la consolidaci�n no ser�a un verda

dero modo de extinci�n del usufructo, por m�s que el art. 2928 as� lo

diga; porque el derecho de usufructo no se extingue en realidad, si no
se confirma y hace perpetuo, y de ah� es que el art. 2930 lo haga renacer,
cuando no hay semejante renacimiento, pues no se hab�a extinguido.
Cuando el usufructuario adquiri� la nuda propiedad, su usufructo no se

extingui�, vino � ser imposible que el goce de la cosa continuara en ese

car�cter, y por eso reaparece as� que fuere privado de la nuda propiedad,
pues no se hab�a extinguido. Lo mismo suceder� cuando el nudo propie
tario adquiriese el usufructo, que no se extingue, reaparecer�a si fuera

vencido en la nuda propiedad. De esta consolidaci�n es de la que habla

el C�digo, y era la del derecho romano, como lo expresa el Dr. Velez-

Sarsfield en su nota 2928. Hay pues, un error de doctrina en decir que el

usufructo se extingue por la consolidaci�n, porque es el car�cter el que

desaparece por la imposibilidad de su existencia con el de propietario;
pero el art�culo dice lo contrario, y tenemos que tomarlo as�.

El t�rmino para la persona jur�dica es sin perjuicio de que pueda
concluir antes el usufructo por la disoluci�n, si es que al disolverse nada

determina sobre �l.

Ereitas, art. 4674, al hablar de la consolidaci�n, dice, que se opera

por cualquiera otra causa por la cual el nudo propietario recupere el do

minio �til.�V�anse arts. 48 � 50, 2828, 2920, 2921 � 2923 y 2928.

(Art. 2931.) La enajenaci�n de la plena propiedad �importa una

renuncia t�cita del usufructuario � su derecho de usufructo? No lo creo;

pero si este ha concurrido con el nudo propietario � la venta, opino
que podr�a considerarse como que ha renunciado; sin embargo, ser� una

cuesti�n de hechos, que se resolver� investigando la voluntad de las

partes, porque la renuncia puede ser t�cita, desde que no hay disposici�n
alguna que lo prohiba, art. 873. En el caso del art�culo la consolidaci�n

se opera en una persona extra�a, y si �sta viniera � ser vencida en la

nuda propiedad, volver�a, no � renacer el usfuructo con todos sus dere

chos y obligaciones, sino � continuar en la persona del adquirente, pa-
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de manera que venga � constituirse la plena propiedad en una

tercera persona.
Dijimos que la consolidaci�n no era propiamente un medio

de extinci�n del usufructo, porque su desaparici�n era una con

secuencia de la imposibilidad del propietario pleno para mante

ner divididos los derechos inherentes � la propiedad; porque no

puede tener usufructo sobre su misma cosa, como no puede te

ner servidumbre; ahora bien, cuando esa imposibilidad ha des

aparecido, es decir, cuando el usufructuario fuere vencido en la

nuda propiedad que hubiese adquirido, � cuando �l nudo propieta
rio lo fuere del usufructo por evicci�n, � resoluci�n del t�tulo de

adquisici�n, �l usufructo renace como antes estaba constituido

(art. 2930), porque no se hab�a extinguido en realidad, exist�a

sando ese derecho como antes estaba, con sus garant�as y obligaciones.
Suceder�a como en el caso del art�culo anterior.�Comp. Aubry y Rau,
� 234, texto y nota 42. Maecad�, al art. 622. Laurent, VII, 35, 1. 4,
� 12, t�t. 4, lib. 44, Dig. Lib. 2, t�t. 4, � 3, Institu�as.�V�anse arts. 2861,
2932, 3055, 3198 y 3237.

(Art. 2930.) Hemos dicho que la verdadera consolidaci�n en el sen

tido de la doctrina, es la que se opera por la adquisici�n que hace el

usufructuario de la propiedad de la cosa, y que entonces no hay verda
dera extinci�n, sino imposibilidad de que el goce contin�e en ese car�c

ter. En efecto, cuando el usufructuario ha adquirido la nuda propiedad,
su derecho de usufructo no se ha extinguido, porque su goce, de tempora
rio que era, haya venido � ser perpetuo; por el contrario en vez de ex

tinguirse y desaparcer ha recibido una confirmaci�n indudable; pero
como el propietario no puede continuar gozando como si fuera usufruc

tuario, con obligaciones y derechos para consigo mismo, por esa raz�n

contin�a en el goce como propietario. As�, cuando es vencido en la pro

piedad por reivindicaci�n, no renace, como dice el art�culo, sino que

Nota del Dr. Velez-Sarsfield ai art. 2931.�L. 24, T�t, 31, Part. 3a.�Inst.,
Lib. 2, T�t. 4, � 3. Esta causa de extinci�n se llama generalmente renuncia del

derecho de usufructo. Estando el dominio de la cosa dividido entre dos perso
nas, el usufructuario y el nudo propietario, es claro que la enajenaci�n que
cada uno haga de su derecho, es extra�a al derecho del otro y que en nada

modifica su posici�n. 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 consolidaci�n en una tercera persona.
V�ase Marcad�, sobre el art. 622.
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latente, s�lo la imposibilidad de ejercerlo separadamente lo hizo
cesar en su primitiva forma.

vuelve � su verdadero car�cter, que se hab�a borrado por la imposibili
dad de continuar en �l. Del mismo modo, cuando el nudo propietario
adquiri� el usufructo y fuere vencido, el usufructo reclamado no ha re

nacido, porque no hab�a desaparecido, sino que su existencia se ha hecho

posible, porque es un tercero el que es due�o del derecho. De aqu� nace

esta consecuencia: el tiempo por el que se hubiere constituido el usufructo
contin�a durante la consolidaci�n, de modo que si el propietario ven

cido en la nuda propiedad, se encuentra con que el t�rmino del usufructo
est� prescripto, al hacerse la reivindicaci�n, tendr� que entregarla en su

integridad.
Papiniano hab�a dicho en la 1. 57, t�t. 1, lib. 7, Dig.: �si el propie

tario ha legado al usufructuario el fundo sujeto al usufructo, y el usu

fructuario, despu�s de haberlo pose�do cierto tiempo, ha sido forzado �

entregar la nuda propiedad al hijo del testador, que ha hecho declarar
nulo el testamento como inoficioso; el acontecimiento ha hecho ver, que
el usufructo hab�a permanecido siempre en la persona del usufructuario�;
por consiguiente no se hab�a extinguido.

El usufructo renace como antes estaba constituido; es decir, en la mis
ma forma y con las mismas obligaciones. �Y tambi�n con las mismas
fianzas y garant�as? Si, cuando la causa de la separaci�n ex causa anti-

qua causa et necesaria; no, cuando es ex nova causa. As�, la desaparici�n
de la consolidaci�n se har� con efecto retroactivo respecto de las fian
zas: Io, cuando se ha declarado nulo el t�tulo de la adquisici�n; 2o, cuando
se ha resuelto por el cumplimiento de una condici�n; 3o, cuando se ha
rescindido por causa de incapacidad; 4o, cuando ha sido vencido en el
usufructo � en la nuda propiedad.

La causa debe ser anterior � existir al tiempo de la adquisici�n; por
que las posteriores no lo har�an renacer, ser�a un nuevo usufructo el que
se constituir�a. As�, cuando el nudo propietario adquiri� por consolida
ci�n la plena propiedad, y despu�s rescinde el contrato � vuelve � cons

tituir usufructo eu la misma persona, no renace el usufructo, es una

nueva constituci�n.� Comp. Marcad�, al art. 617, n� 549. Laurent,
VII, n� 59. Proudhon, IV, 2071 � 2087.-V�ansearts. 867, 2664, 2670,
2928, 3056, 3057, 3181 y 3308.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2930.�L. 57, T�t, 1, Lib. 7, Dig.�Tou

llier, tom. 3, n� 456.- Proudhon, tom. 4, n� 2071.�Demolombe, tom. 10, nos 747

y 748.�Aubry y Eau, � 234, n� 5.�Marcad�, sobre el art. 617, n� 6.
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La forma de la enajenaci�n del derecho del usufructo sobre cosa

inmueble, � si el usufructo contuviese alg�n inmueble, ser�, la escri
tura p�blica. Bajo otra forma no tendr� efecto alguno (art. 2932).

� 816. � De la extinci�n por la revocaci�n pedida por los

acreedores

Se dijo en el art. 961 que el derecho de los acreedores para
pedir la revocaci�n de los actos ejecutados por su deudor estaba
sometido � dos condiciones: que el acto perjudicase sus derechos

y que fuera en caso de fraude, con la excepci�n del art. 963, y
cuando la enajenaci�n fuese gratuita, en que no hab�a necesidad
de demostrar el fraude.

Trat�ndose del usufructo, el perjuicio puede ocurrir de dos

modos: Io, cuando el deudor propietario hubiera enajenado el

usufructo; 2o, cuando el deudor usufructuario hubiere enajenado
� renunciado � su derecho de usufructo. En el primer caso cae

bajo la disposici�n de los arts. 961 y siguientes, y los acreedores

s�lo pueden atacar la constituci�n del usufructo � t�tulo oneroso

(Art. 2932.) Hay sin duda una incorrecci�n en decir: la forma de

la enajenaci�n ser� la escritura p�blica; porque debe referirse � la que
se hace por contrato, pues la hecha por testamento es v�lida, aunque el
testamento sea cerrado � ol�grafo; es decir, cuando no es en una escri
tura p�blica. El sentido es que debe ser hecho en escritura p�blica,
cuando el usufructo se. constituye por un acto entre vivos, y en instru

mento p�blico si es por disposici�n de �ltima voluntad. Cuando se cons

tituye por contrato debe llenar todas las condiciones exigidas para los

contratos en general, respecto � su forma, prueba, capacidad y manifes
taci�n de la voluntad.

Ereitas, art. 4681, de donde fu� tomado nuestro art�culo, se refiere �

la extinci�n del usufructo por renuncia, que exige sea expresa y en es

critura p�blica, doctrina que no aceptamos en su primera parte por el

art. 873 y porque nuestro C�digo no exige renuncia expresa.
Cuando se dice que no tendr�n efecto alguno, se entiende que es

con relaci�n � terceros, porque respecto � los que celebran el acto, aun

que sea en intrumento privado valdr�; pero tendr�n obligaci�n de hacer

escritura p�blica.



del usufructo (arts. 2932, 2933) 407

en caso de fraude, y � t�tulo gratuito, aunque no existiera fraude;
pero en el segundo, dice el art. 2933 : los acreedores del usufruc
tuario pueden pedir la revocaci�n de la enajenaci�n � renuncia del

derecho del usufructuario , sin estar obligados � probar que ha ha

bido un inter�s fraudulento al hacerse, pareciendo establecer una

excepci�n � los principios generales consignados en los arts. 961,
968, 1576, 3310 y 4033; pero no debe considerarse as�. Cuando el
usufructuario deudor ha enajenado el usufructo por contrato one

roso como tiene derecho de hacerlo, ese acto es perfectamente v�
lido � inatacable, � menos de demostrar que por �l ha quedado
insolvente y lo ha hecho en connivencia con el adquirente, con
el objeto de perjudicar � sus acreedores. Lo mismo debemos decir

(Art. 2933.) Este es uno de los casos de obscuridad de la ley en que
la misi�n de la interpretaci�n se muestra con mayor utilidad. El art�
culo no distingue, y dice con toda claridad: los acreedores del usufruc
tuario pueden pedir la revocaci�n de la enajenaci�n � renuncia del de
recho del usufructuario, sin probar fraude; pero como ser�a concederles
un derecho excepcional, autoriz�ndoles para anular contratos perfecta
mente leg�timos, es necesario reducirlo � los t�rminos de los arts. 961 �

972, de la acci�n pauliana, y admitir que s�lo tendr� lugar en las casos

de enajenaci�n � de renuncia gratuita. El mismo Dr. Velez-Sarsfield as�
lo expresa en su nota, y lo dicen Aubry y Rau, � 234, letra C al fin, de
donde fu� tomado el art�culo. El art�culo debi� ser redactado en esta

forma: �Los acreedores del usufructuario pueden pedir, por la acci�n

pauliana, la revocaci�n � renuncia del derecho del usufructuario, etc.�

� Comp. Demolombe, X, 735, Marcad�, al art. 622, n� 2, Laurent,
VII, 78 y C�d. de Chile, art. 803.�V�anse arts. 967 � 972, 2837, 2908
y 2918.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2933.�V�ase C�d. Franc�s, art. 622.�

Aubry y Pau, � 234, letra C.�Demolombe, tom. 10^ n� 735. La �ltima parte del

art�culo es s�lo referente � la renuncia del derecho del usufructuario, conforme
con lo que se ha dispuesto sobre los hechos en fraude de los acreedores, con

trario � las disposiciones del Derecho Eomano, que s�lo daba acci�n revoca

toria cuando hubiese habido fraude del deudor, "y no cuando meramente re

nunciaba � un derecho. Nosotros hemos establecido en el lugar citado, que
para que un acto sea juzgado como fraudulento, no es indispensable que haya
sido ejecutado con el fin de da�ar � los acreedores, sino que basta que el deu

dor lo haya hecho sabiendo que los da�a.� Marcad�, sobre el art. 622, n� 2.
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de la renuncia � t�tulo oneroso hecha en favor del nudo propie
tario.

Cuando la enajenaci�n � renuncia fuere hecha � titulo gra
tuito, en ese caso la enajenaci�n puede ser atacada, bastando de
mostrar que ha quedado insolvente por ese acto, sin necesidad de

probar que ha habido un inter�s fraudulento; este es el caso del
art. 2933, y la renuncia debe ser gratuita.

La disposici�n no ha sido bien concebida, pues, no basta ser

acreedor del usufructuario para atacar la enajenaci�n � renuncia
del usufructo, es necesario que ella perjudique los derechos del

acreedor reclamante, y se debe entender de modo � no chocar
con las disposiciones del mismo C�digo; as�, la revocaci�n puede
pedirse por los acreedores perjudicados en sus derechos, por una
enajenaci�n � renuncia � t�tulo gratuito, � cuando fuera � t�tulo

oneroso demostrando que el deudor ha querido defraudar � sus

acreedores, y el adquirente ha sido c�mplice en el fraude.

� 817. � De la extinci�n por la p�rdida de la cosa

Cuando se trata del usufructo perfecto, en que el usufructua

rio debe devolver la misma cosa recibida, dice el art. 2934: se

(Art. 2934.) El art�culo s�lo comprende la extinci�n por.la p�rdida
total de la cosa, sin abrazar los casos en que existiendo hubiera cam

biado de destino � de forma, es decir, de substancia. Por m�s que el

Dr. Velez-Sarsfield en la nota, tomada de Demolombe, diga con aquel
autor: �que el derecho de usufructo depende de la forma actual d�la

cosa y del destino que de ella resulta, y que se extingue con ese destino

y con esa forma�, no creo se deba aceptar semejante teor�a en absoluto,
pues como lo expresamos en el art. 2874, cuando el cambio de destino

viniera � efectuarse contra la voluntad del usufructuario, no se podr�a
sostener que la cosa no deber�a tener destino alguno. Cuando se ha le

gado el usufructo de un mercado que la municipalidad hace cerrar, el

usufructo no se concluir�a, porque la casa podr�a alquilarse para otro

objeto, � menos de haberse ordenado lo contrario en el testamento. Se

debe, pues, investigar, cu�l ha sido la voluntad de las partes, pues como
dice el Dr. Velez-Sarsfield en la nota 2940, tomada de Marcad�, �no es

posible fijar una regla para decidir cu�l ser� el cambio en la forma que

extinga el usufructo�-. Quedar� reducida � una cuesti�n de hechos.
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extingue tambi�n �l usufructo por la p�rdida total de la cosa, su

cedida por caso fortuito, cuando ella no fuese ftingible, porque si

En general, el art�culo se aplica s�lo � la p�rdida material de la

cosa, como si se dej� el usufructo de una casa y �sta se quemara; pero si
estuviera asegurada, el usufructo continuar�a sobre el precio del seguro,
es decir, sobre los intereses de ese capital, que no podr�a tomar el usu
fructuario.

El art�culo s�lo habla de la destrucci�n por casos fortuitos, porque
cuando tuviera lugar por culpa del usufructuario, del nudo propietario �

de un tercero, suceder�a lo siguiente: si la cosa pereci� por culpa del

usufructuario, el usufructo no contin�a por m�s que as� lo diga en la

nota el Dr. Velez-Sarsfield, porque no puede existir usufructo sin cosa

fructuaria; lo que contin�a es el derecho de no devolverla sino � la con

clusi�n del usufructo. Si pereci� por culpa del nudo propietario, el usu
fructo no puede continuar en la cosa fructuaria que ha perecido, sino en

su valor, pudiendo cobrar los da�os y perjuicios; lo mismo suceder� si

perece por culpa de un tercero.

En cuanto � los cambios que extinguen el usufructo (sobrevenidos por
caso fortuito) en la forma � substancia de la cosa, ya hemos dicho que no

se puede dar una regla general; pero se pueden aplicar las siguientes:
Io, se extinguir�, si el usufructo se ha establecido sobre un objeto espe
cialmente definido, y que no estaba destinado en la intenci�n de las

partes � no ser empleado por el usufructuario sino en cierto uso determi

nado; 2o, si el acontecimiento ha hecho la cosa impropia para ese des
tino � uso; 3o, si expresamente se hubiera estipulado que cesar�a el usu

fructo, sino pudiera destinarse � ese uso. En estos casos el cambio har�a
cesar el usufructo. � Comp. Ereitas, art. 4664. Demolombe, X, 700 �

710. A�bby y Rau, � 234, texto � la nota 19. Marcad�, II, 552. �

V�anse arts. 578, 891, 892, 1521, 1522, 2604, 2605, 2903, 2935 � 291 2 y
3051.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2934. � Inst., Lib. 2, T�t. 4, � 3. Si la

p�rdida de la cosa hubiere sido causada por culpa del nudo propietario � del

usufructuario, el usufructo contin�a y las consecuencias de esa p�rdida ser�n

juzgadas por las reglas relativas � las obligaciones de las partes.
Si hubiese sido ocasionada por un tercero, el usufructo no se extingue, y el

usufructuario tendr�a derecho, tanto al goce de lo que quedare de la cosa bajo
cualquier forma, como � las indemnizaciones debidas por el tercero.�Aubry
y Pau, � 234, n� 4.�Proudhon, n� 2527.�Demolombe, tom. 10, n� 713.

Cuando hablamos de la p�rdida de la cosa, no debe entenderse solamente
de la p�rdida f�sica, que nada deja despu�s de ella, sino tambi�n de la p�rdida
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fuera por culpa de cualquiera, el derecho del usufructuario ser�a
de pedir los da�os y perjuicios � de demandar una cosa seme

jante.
El usufructuario de un edificio destruido por una inundaci�n,

por ejemplo, no tendr�a derecho � continuar el usufructo sobre el

suelo, ni menos sobre los materiales que quedaren, por eso dice
el art. 2935: cuando la p�rdida de la cosa por caso fortuito, hu-

(Art. 2935.) El usufructo de un animal no se extender�a � los des

pojos una vez muerto dicho animal, ni el constituido sobre una casa se

extender�a al terreno una vez destruida aquella; pero si fuera sobre una

casa quinta � sobre una chacra, la destrucci�n del edificio no har�a ex

tinguir el usufructo sobre la quinta en el primer caso, ni sobre el terre
no en el segundo. Cuando el usufructo deba continuar sobre el precio de
la cosa destruida, la verdadera doctrina es que no se cambiar� en un cuasi

usufructo, porque s�lo tendr� derecho al inter�s que el capital produzca
sin que pueda tomarlo para s�.�Comp. Aubry y Rau, � 234, texto � la

nota 20. Demolombe, X, 701 y 702. � V�anse arts. 2878, 2879, 2912,
2934, 2937 y 2941.

que consiste en el aniquilamiento de las funciones � que la cosa estaba desti

nada en la �poca de la constituci�n del usufructo. La cosa sobre la cual el

usufructo est� establecido ha perecido seg�n el sentido de nuestro art�culo, no
s�lo cuando sus elementos materiales han desaparecido, sino tambi�n cuando

la substancia jur�dica de la cual tomaba su nombre, su forma y su destino ha

cesado de ser. La cosa ha perecido con su aptitud � prestar tal g�nero deter

minado de servicios que el usufructuario ten�a derecho � gozar, pues que ella

no puede llenar el destino en el cual �nicamente el usufructuario ten�a el de

recho de emplearla.
No sucede as� con el propietario, que aun destruida la cosa puede decir,

meum est quod ex re mea superest. L. 49, Dig. De reivindicat.

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 ios accesorios,

que pueden sobrevivir � la destrucci�n de la forma caracter�stica 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 ning�n derecho sobre el cuero que no es la cosa sobre

la cual su derecho se hab�a establecido, y que no puede en efecto llenar el

mismo destino. As� tambi�n el usufructo establecido sobre un edificio, se ex

tingue por la ruina total del edificio, y el usufructuario no tiene ning�n dere

cho sobre el suelo, ni sobre los materiales, ni tampoco sobre las cosas acceso

rias al edificio, como el jard�n, la bodega, etc. V�ase Demolombe, tom. 10,
nos 700 y sigs.
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Mese sido total, el usufructuario no conservar� ning�n derecho
sobre los accesorios que dependen de la cosa, ni de lo que de ella
restare bajo una nueva y diferente forma.

� Si el usufructuario (para garantir el goce de la cosa dada en

usufructo) hubiese hecho asegurar un edificio consumido (despu�s)
en un incendio,�lusufructo contin�a sobre la indemnizaci�n que se le
hubiese pagado (art. 2936), debiendo devolverla al nudo propie-

(Art. 2936.) Cuando la cosa se ha destruido por culpa de un ter

cero, en que el usufructo contin�a sobre el precio, hemos dicho que el
usufructuario s�lo debe gozar del inter�s del capital sin que pueda dis

poner de este, y nos autorizan � sostener esta tesis las razones siguien
tes: Ia, que la naturaleza del usufructo no puede cambiar por un hecho
extra�o � la voluntad del constituyente; 2a, que el usufructuario s�lo tiene
derecho � los frutos, y que en el usufructo de t�tulos de cr�ditos � de

rentas, �nicamente percibe �stas; 3a, que el art. 2861 s�lo concede la

posesi�n del dinero en el �nico caso de expropiaci�n, lo que excluye los

dem�s; 4a, que los padres en el mismo caso, s�lo pueden depositar el

dinero que pertenece � sus hijos, y gozar ele los intereses como frutos.
Pero el caso del art�culo es completamente diverso, porque el usu

fructuario ha asegurado su goce, y el dinero que recibe lo representa, y
� �l deber�a corresponderle. As� es que la doctrina del art�culo, por m�s

que sea apoyada por la grande autoridad de Aubry y Rau, creo que va

contra la justicia y la equidad. En efecto, admitiendo lo que dice el
Dr. Velez-Sarsfield, tomado de Aubry y Rau, que �el seguro por su

constituci�n jur�dica nunca es para el asegurado una fuente de ganan-
"

c�as, sino una indemnizaci�n de la p�rdida sufrida�, lo natural ser�a

distinguir: cuando el seguro representase �nicamente la p�rdida del

usufructo, deber�a corresponder al usufructuario en propiedad la canti

dad asegurada; pero si representara la plena propiedad, deber�a sacarse

el valor del usufructo, y s�lo devolver � su terminaci�n lo que corres

pondiera � la nuda propiedad, contribuyendo el nudo propietario en la

medida de su derecho al pago de las primas. Supongamos el usufructo

de una casa que produce 100 $ mensuales de alquiler, que el usufruc

tuario asegura su goce por cuatro mil pesos; la casa se incendia por caso

fortuito y recibe el precio del seguro, muere � los diez a�os del aconte-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2935. � C�d. Pranc�s, art. 624�Aubry
y Pau, � 234, n� 4. As�, el usufructuario de un edificio destruido por un incen

dio no tiene derecho � gozar ni del suelo ni de los materiales.
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tario � la terminaci�n del usufructo, deduciendo lo que �ste ha
debido �Dagar por las primas del seguro en la proporci�n estable

cida, seg�n el valor de sus derechos.
Si el usufructuario hubiera asegurado s�lo la renta que pro

duce la cosa fructuaria incendiada, el usufructo habr�a terminado

por la destrucci�n total de la cosa, y aunque la compa��a asegu-
dora continuara sirvi�ndole dicha renta, no ser�a una prolonga
ci�n del usufructo, sino el resultado de un nuevo contrato, que
no interesa al nudo propietario. En este caso y otros semejantes,
el nudo propietario no tendr�a derecho alguno al seguro; lo que

cimiento, cuando la casa le habr�a dado de renta doce mil pesos. �Por
qu� devolver�a al nudo propietario los cuatro mil pesos? Lo natural ser�a

que los hiciera suyos, porque suponiendo que esos cuatro mil pesos le
hubieran producido 40 $ mensuales de inter�s y 4,800 en los diez a�os,
ha perdido con el incendio 7200 $ que faltan para completar los 12.000

del goce. Es m�s sencillo el procedimiento adoptado por el C�digo,
de hacer devolver el precio del seguro, pero no es el m�s justo; por eso

creo con Mass� y Verger, y Gr�n Joliat, citado por ellos, que cuando

el nudo propietario ha asegurado la propiedad, el usufructuario no tiene

derecho alguno al precio del seguro y el usufructo queda extinguido. Los
Dres. Segovia y Llerena, apoyan esta �ltima conclusi�n. En contra,
Aubrz y Rau, � 234, texto y nota 21.

Mass� y Verger anotadores de Zaohable, � 311, nota 15, ense�an

la doctrina contraria � la del art�culo, y me parece la verdadera.
La consideraci�n de que los padres al asegurar los bienes de sus

hijos en caso de siniestro, no pueden cambiar el usufructo legal en cuasi

usufructo, tomando el dinero, pues deben depositarlo � nombre de sus

hijos gozando s�lo de los intereses, no influye contra los principios en

se�ados, porque no proceden como usufructuarios sino como tutores, y
aseguran la plena propiedad que siempre corresponde � sus hijos; en

este usufructo no hay verdadera desmembraci�n, porque cuando esos

bienes se enajenan por manos de la justicia, su derecho no va con estos.

Nota del.Dr. Velez-Sarsfield al art. 2936�-El seguro por su constituci�n

jur�dica nunca es para el asegurado una fuente de ganancias, sino una indem

nizaci�n de la p�rdida sufrida. As�, el usufructuario no puede asegurar la

propiedad sino procuratorio nomine. La indemnizaci�n que recibiese le perte
nece s�lo por el goce de la cosa; y debe � la cesaci�n del usufructo, ser res
tituida al nudo propietario, contribuyendo �ste en la medida de su derecho ai

pago de las primas de seguros.
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es completamente diferente de cuando asegura la propiedad, en

que lo hace procuratorio nomine, y por cuya raz�n debe benefi
ciar del seguro, pagando las primas que le correspondiese.

El usufructo se acabapor la destrucci�n total de la cosa. Cuando
ha sido parcial la p�rdida de la cosa, el usufructo contin�a no s�lo
en lo que de ella queda en su forma primitiva, sino tambi�n en los

restos y accesorios (art. 2937), porque debiendo considerarse
como una � indivisible, desde que ella existe, aunque sea en par
te, el usufructo debe continuar. Otra cosa ser�a si fueran dos

objetos distintos y determinados, pues habr�a cesado el usufructo

respecto del destruido totalmente.
La extinci�n (destrucci�n) parcial de la cosa fructuaria, � en

el deterioro de ella, aunque sea por cidpa del usufructuario , no da

derecho al nudo propietario para demandar la extinci�n del usu

fructo (art. 2938, Ia parte), porque habiendo dado fianzas para

(Art. 2937.) Nuestro art�culo ha salvado las dificultades que ocu

rr�an con la redacci�n del art. 623. C�d. Eranc�s, agregando � la expre
si�n �en lo que quede, de ella�, las palabras en su formaprimitiva, sino
tambi�n en los restos y accesorios, para dar � entender que continuando
el usufructo sobre la parte homog�nea que quedara en pie, deb�a conti
nuar sobre sus despojos. Y la raz�n es que no habi�ndose extinguido el

usufructo, el usufructuario no puede ser privado de parte alguna de la

cosa, impidiendo as� litigios que no tienen raz�n de ser. Un terreno que
ha sido invadido en parte por las aguas que quedan permanentemente;
una casa que se ha incendiado en su mitad; en ambos casos el usufructo
continua sobre la parte restante y sobre los despojos en el segundo caso,

y podr� emplearlos, respondiendo de ellos � la terminaci�n del usu

fructo.
No creo que este art�culo hubiera podido suprimirse, porque est�

comprendido en el 2938, pues los puntos legislados son diferentes. �

Comp. Aubry y Rau, � 234, texto � la nota 22 y Demolombe, X, 704.
GrOYENA, 464.

(Art. 2938.) El caso del art�culo no es el del anterior como se ha

cre�do, porque legisla la extinci�n parcial de la cosa � su deterioraci�n

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2937.�C�d. Franc�s, art. 623.�Ita

liano, 519�Napolitano, 548�Holand�s, 858�De Luisiana, 609.�Inst., De usu-

fruct., � 3,.�Aubry y Rau, � 234, n� 4.
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su conservaci�n, y estando obligado � devolverla en el estado en

que la recibi�, el nudo propietario se encuentra garantido; sin
embargo, como es preferible impedir un perjuicio mayor, conti

nuar� �l usufructo en la cosa deteriorada, � en la parte restante de
ella (art. 2938, 2a parte); pero el nudo propietario puede ejer
cer estas acciones inmediatas sin perjuicio de la remota al ter
minar el usufructo: Io, no queriendo el nudo propietario hacer las

reparaciones necesarias y obtener del usufructuario lo que gastare
en ella, podr�a demandar (al usufructuario) por la indemnizaci�n

del da�o (art. 2938, �ltima parte). 2o, en el caso del art�culo an

terior, podr� tambi�n el nudo propietario, para evitar destruccio
nes � deterioros futuros, exigir fianzas � ese fin, y no d�ndolas el

usufructuario , se proceder� como est� dispuesto para �l caso que �l

usufructuario no pueda recibir la cosa sometida al usufructo por

falta de fianza suficiente (art. 2939).

y adem�s supone esa estinci�n ocasionada por culpa del usufructuario.
Para darse cuenta de los casos del art�culo, supongamos que por culpa
del usufructuario la casa se deteriora, entonces puede ser obligado por
el nudo propietario � que haga las reparaciones necesarias. Si por culpa
del usufructuario la cosa hubiere perecido en parte, el nudo propietario
tiene dos medios: � hacer los reparaciones para volverla al estado en que
se encontraba y obligar � pagarlas al usufructuario, � � demandarlo por
la indemnizaci�n del da�o; mientras en el caso del art�culo anterior no

ten�a esos derechos.�Comp. Ereitas, art. 4672.

(Art. 2939.) El art�culo supone que el usufructuario no ha dado

fianza, sea por dispensa del constituyente � del nudo propietario; porque
si la hubiere dado en los t�rminos del art. 2855 ser�a in�til volverla

� repetir. La dificultad vendr�a en ese caso, para saber si el usufructua

rio que ha sido dispensado por el constituyente de darla, podr�a ser obli
gado en los t�rminos del art�culo 2855, � si s�lo podr�a oblig�rsele �

darla por el valor de los deterioros posibles. Por mi parte hago la dis

tinci�n siguiente: si el nudo propietario lo dej� entrar en posesi�n sin

la fianza, podr� pedirla en los t�rminos del art. 2855; si el usufructuario
fu� eximido por el constituyente, esa exenci�n importa una fianza, y el

nudo propietario no podr�a exigirla sino por los deterioros que hubiere

hecho y los que fueran posibles, y si no la diera se proceder� como lo

indica en el art. 2856. Lo jur�dico habr�a sido no exigir la fianza, desde
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. Se ha dicho que cuando el usufructo es de una universalidad

jur�dica, no se extingue por la destrucci�n ele alguna ele las cosas

comprendidas en la universalidad, porque se considera que hay
una sola cosa sometida al usufructo, y la extinci�n de algunas
ele ellas s�lo tendr� el efecto de limitar los provechos que se sa

caren; por consiguiente, el usufructo que tiene por objeto una uni
versalidad de derecho, no se extingue por la p�rdida de tina � de
otra de las cosas comprendidas en esa universalidad (art. 2940).

que el relevamiento importa una verdadera, y esperar � la conclusi�n del

usufructo, como en el caso de haberla ciado, para exigir los da�os y per
juicios.�Comp. Ereitas, art. 4673.

(Art. 2940.) La raz�n del presente art�culo se encuentra en los
arts. 2925 y 2937, de los que viene � ser una aplicaci�n. En efecto, cuando
el usufructo tiene por objeto cosas determinadas � individualmente se

paradas, como por ejemplo una casa, y un campo, se considera que hay
dos usufructos, y si la casa se destruyese, el usufructo sobre �sta se ex

tingue, y debe entregarse al nudo propietario con los materiales, conti
nuando sobre' el campo; pero si esos mismos bienes fueran considerados
como una universalidad de derecho, es decir, si fueran los �nicos com

prendidos en la herencia del constituyente, en ese caso el usufructo
continuar�a a�n sobre los despojos, pues se considerar�a como una des
trucci�n parcial de la cosa, en que contim�a sobre lo que queda y tam

bi�n sobre los restos, art. 2937. Es natural que habiendo perecido una

de las cosas, el usufructo se limite � la que quedare y � los despojos
de la otra, sin que esto importe una restricci�n � lo dicho en el presente
art�culo.� Comp. Aubry y Rau, � 234. texto � la nota 22. Demolombe,
X, 704. Eeeitas, 4667, n� 2.�V�anse arts. 2827, 2903, 2925 y 2937.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2940. � L. 34, T�t. 1, Lib. 7, Dig�Prou

dhon, n� 2534�Demolombe, tom. 10, n� 704.

El mayor n�mero de C�digos y sus principales comentadores establecen

otra causa de extinci�n 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 ha

b�a sido establecido. Pero no es posible fijar una regla para poder decidir
cu�l sea el cambio en la forma que extinga el usufructo, si el cambio no es

tan grave que produzca la extinci�n de ella. En cada negocio, los tribunales

deber�an examinar la gravedad del cambio y llegar�amos � lo .arbitrario y

vago. A lo menos, deb�a suceder en la cosa una modificaci�n profunda, un
cambio de forma, de tal manera grave, que en el lenguaje de todos no se

llama cambio de forma, sino destrucci�n de la cosa. Cuando se ha concedido
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Cuando la cosa ciada en usufructo se hubiere destruido total

mente, dice el art. 2941 : �l, usufructo extinguido por la destruc-

(Art. 2941.) Nuestro art�culo decide en parte las dificultades indi
cadas por los comentadores franceses, con ocasi�n de la extinci�n del

usufructo, limit�ndose � resolver �nicamente sobre la destrucci�n f�sica.

As�, cuando la cosa dada en usufructo se ha destruido por un incendio,
si estaba asegurada, continuar� el usufructo sobre el precio, pero la casa

no podr� reconstruirse, porque el usufructo sobre ella se ha extinguido.
Cuando la cosa ha sido destruida por un tercero, el usufructo conti

nuar� sobre la indemnizaci�n debida, pero no podr� reconstruirla, en

vez de pagar la indemnizaci�n, porqu� habi�ndose extinguido el usu
fructo no tendr�a derecho para hacerlo renacer, pues como dice Demo

lombe, X, 713, ter., el usufructo se ha extinguido completamente por la
ruina del edificio sobre el que estaba establecido, y no puede evidente
mente establecerse sobre el edificio nuevo que se hubiera reconstruido,
sea por el propietario, por un tercero � por el usufructuario, y en los dos
�ltimos casos, habr�a s�lo lugar � la aplicaci�n del art. 555, que equi
vale � nuestros arts. 2589 y 2590 de los que edifican sobre terreno

ajeno.
Cuando la casa � el edificio se arruinase por vejez durante el usu

fructo, el usufructuario no puede reconstruirlo, si por la ruina viniera �

concluirse el usufructo, pero est� obligado � impedir que se arruine,
haciendo las reparaciones necesarias.

El art. 2874 s�lo lo autoriza para reconstruir el edificio que estu

viera arruinado � la constituci�n del usufructo, por eso no estoy con

forme con los que sostienen lo contrario, porque eso ser�a autorizarlos

para continuar el usufructo, cuando se ha extinguido.
Cuando se trata de un campo invadido permanentemente por las

aguas de un r�o,' � de un estanque que se ha secado convirti�ndose en

terreno de labranza, las opiniones se han dividido; unos creen que el

usufructo revive en cualquier tiempo que el r�o desocupe el terreno;
otros que se ha extinguido por completo, y una tercera opini�n, que es

la m�s jur�dica, sostiene, que si el terreno es abandonado antes que la

prescripci�n de 10 � 20 a�os se hubiere cumplido por el no uso, el usu-

el usufructo de una casa que el usufructuario debe habitar, y s�lo hay escom

bros en el suelo, es claro que el usufructo se ha extinguido. Pero cuando el

usufructo sea de una hect�rea de tierra en que exista una vi�a, poco importa
que esta vi�a se haya destruido, y que en adelante el terreno se destine � siem

bras de granos.
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ci�n f�sica de la cosa, no renace cuando ella fuese restablecida � su

estado primitivo , salvo (en) el usufructo d�los padres , � cuando la
construcci�n � reedificaci�n formareparte de un usufructo sobre bie
nes colectivamente considerados. En el primer caso, porque el usu
fructo degal de los padres es dado sobre tocios los bienes de los hi

jos que est�n bajo su potestad, y se puede considerar como una

especie de universalidad; en el segundo, porque el ser colectivo
se toma como un todo homog�neo, y mientras subsista en �Darte
se considera que existe en el todo.

� 818. � Efectos de la extinci�n del usufructo

El efecto principal, y podemos decir�nico, ele la extinci�n del

fructo renace, pero queda extinguido si ocurre despu�s. Esta opini�n es

m�s conforme con los principios de nuestro derecho, que declara extin

guido el usufructo por el no uso durante 10 � 20 a�os, art. 2924.
Las dos excepciones contenidas en el art�culo se fundan en la natu

raleza del usufructo; el legal de los padres, lo mismo que el que se tiene

sobre los bienes reservados, no son verdaderos usufructos en que la pro
piedad se considere fraccionada, sino derechos anexos � una funci�n so

cial, y por consiguiente, ni el cambio del destino ni el de la forma extin

guen el derecho, y en caso de destrucci�n se ejerce sobre los despojos.
En cuanto � la segunda, se trata de edificios que forman un todo, que

no se pueden tomar individualmente, y la destrucci�n de una parte aun

que est� separada de los otros edificios forma el conjunto � ser colectivo.
En los inmuebles de esta clase sucede como en un reba�o, en que la p�r
dida de uno � de varios animales no afecta al todo. Aubry y Rau, � 234,
agregan, que se extingue cuando la cosa ha sido puesta fuera del comer

cio, y as� debemos considerarlo.�Comp. Ebeitas, art. 4671. Demo

lombe, X, 713 ter., y Marcad�, al art. 617, VIII.�V�anse arts. 2874,
2885, 2925, 2937 y 2940.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2941.�Cuando una cosa que forma el

objeto �nico del usufructo se ha incendiado por caso fortuito, la reconstruc

ci�n de ella por el nudo propietario � por el usufructuario no har�a renacer

el usufructo. Si la reconstrucci�n hubiere sido hecha por el usufructuario, la
posici�n de las partes ser�a reglada por lo que se ha dispuesto respecto del
edificante en terreno ajeno. La L. 25, T�t. 31, Part. 3a, niega al usufructuario
el derecho de reedificar la casa � sus expensas contra la voluntad del nudo

propietario. Sobre el art�culo, Marcad�, art. 617, n� 8. � Demolombe, tom. 10,
n� 713, ter.

TOMO VII 27



418 EXPOSICI�N Y COMENTARIO DEL C�DIGO CIVIL ARGENTINO

usufructo es la consolidaci�n con la propiedad cuando la cosa

existe; pero si se ha destruido por caso fortuito, no existiendo
cosa no puede haber reuni�n de propiedad. As� es que debemos
hacer una distinci�n esencial entre los casos de cesaci�n del usu
fructo existiendo la cosa, � cuando se contin�a sobre la indemni
zaci�n que la reemplaza en parte, de aquellos en que no hay objeto
sobre que ejercerse; en el primer caso: la cesaci�n del usufructo
por cit�lquiera otra causa que no sea la p�rdida de la cosa fruc
tuaria, � la consolidaci�n en la persona del usufructuario, tiene

por efecto directo � inmediato hacer entrar al nudo propietario
en �l derecho de goce, del cual hab�a sido temporalmente pri
vado (art. 2943), en el segundo, queda definitivamente con

cluido.

Art. 2943.) Es necesario recordar que el usufructuario posee la
cosa en nombre del nudo propietario, y por esa raz�n no puede prescri
birla, � menos de no cambiar el t�tulo de su posesi�n; de modo que una

vez extinguido el usufructo, si no es por p�rdida � consolidaci�n, adquiere
la plena propiedad, sin necesidad de acto alguno; la �nica excepci�n, no
al principio sino � las consecuencias, es que no hace suyos los frutos,
cuando el usufructo se ha extinguido por el cumplimiento de la condi

ci�n, art. 2927, en que necesita la demanda de resoluci�n. Y no creo se

viole principio alguno de derecho, porque toda obligaci�n sujeta � con

dici�n es necesario que la autoridad la declare cumplida. Tampoco con

tradice el art�culo 2922 que se refiere � un t�rmino cierto y necesario,.
que no puede aplicarse � uno eventual que puede � no llegar ; ni el
art. 2864 por su generalidad puede contradecirlo, porque si los frutos

pendientes � la conclusi�n del usufructo pertenecen al nudo propietario,
no hay incongruencia, desde que se declara que el usufructo no se ex

tingue hasta la demanda; lo mismo suceder� cuando la constituci�n del
usufructo se anulare � rescindiere, pues no se devolver�n los frutos per
cibidos hasta la demanda.

El usufructuario que contin�a en posesi�n de la cosa despu�s de la-

extinci�n del usufructo, deber� devolverla con los frutos desde el mo

mento de la extinci�n; este principio no tiene excepci�n, pues cuando

el usufructo se extingue por destrucci�n, no hay cosa; cuando es por
consolidaci�n en la persona del usufructuario, no tiene aplicaci�n; y
cuando es por el cumplimiento de la condici�n, el usufructo no se reputa
extinguido hasta la demanda de resoluci�n.�Comp. A�bry- y Rau,,
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Cuando el usufructo fuere � t�rmino cierto, si �l usufructo
consiste en dinero � hay dinero en �l usufructo, el usufructuario
debe entregarlo inmediatamente despu�s de la cesaci�n del usu

fructo, y si no lo hiciere debe los intereses desde el d�a en que termin�

su derecho (art. 2944); si fuere condicional, desde la demanda

de resoluci�n.
El usufructuario que se encontrare en la imposibilidad de res

tituir en especie los objetos que toma en usufructo, � de justificar
que no han perecido por su culpa, debe pagar �l valor de ellos en

�l d�a que los recibi� (art. 2945), y la obligaci�n de restituir, im-

� 235, n� 1. Demolombe, X, 635.�V�anse arts. 2465, 2562, n� 4, 2864,
2865, 2922, 2927, 2944 y 2946.

(Art. 2944.) El usufructo de dinero, como el de t�tulos de cr�dito �

rentas, produce frutos civiles, y por consiguiente el usufructuario ad

quiere lo que corresponde al tiempo de su goce. Este art�culo es una

confirmaci�n del art. 2922 en un caso especial de extinci�n. En los casos

del art. 2927 no hay extinci�n de usufructo, y no se deben los frutos,
sino desde la demanda; principio que rige para toda clase de extinci�n

que necesite de declaraci�n judicial. En efecto, en la revocaci�n, reso
luci�n de los derechos del constituyente, prescripci�n, nulidad, rescisi�n,
etc., s�lo tiene efecto desde la demanda que establece el cuasi contrato.

As�, la expresi�n el inmediatamente despu�s, del art�culo, s�lo rige los
casos en que se extinguen por el cumplimiento del t�rmino y por consi

guiente est� en armon�a con los arts. 2864, 2865, 2922, 2926, 2927 y
2943.�Comp. Aubry y Rau, � 235, n� 1.

Este art�culo fu� corregido, cambiando las palabras del goce, por la

de goce.
Si el usufructo es de cosas fungibles, regir� la misma regla.

(Art. 2945.) Cuando los bienes han desaparecido � consecuencia de

un delito del usufructuario, el nudo propietario tendr� derecho para exi-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2943.�Proudhon, n� 2570.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2944. � JSTo se opone al art�culo 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 com�n, 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 m�s all�

del usufructo.�Demolombe, tom. 10, n� 683.�Aubry y Kau, � 235, nota 2.
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puesta al usufructuario � � sus herederos, comprende no s�lo los

objetos que desde �l principio se encontraban sometidos al usufructo,
sino tambi�n los accesorios que ellos han podido recibir, y las me

joras hechas por el fructuario, salvo lo dispuesto sobre el derecho
de �ste para llevar lo que puede extraerse, sin detrimento de las
cosas que hubiesen estado en usufructo (art. 2946).

Resuelto el derecho del usufructuario sobre los bienes del usu

fructo, el nudo propietario no queda obligado � ninguna indemni
zaci�n respecto de los terceros, cuyos derechos quedan tambi�n re

sueltos, ni tampoco el usufructuario, � menos que se obligare expre
samente � hubiese procedido de mala fe, aunque esos derechos fue
sen de arrendadores (arrendatarios) � locatarios (art. 2947);

gir el valor que ten�an en el d�a del recibo, � en el de la entrega, si
val�an m�s, pues debe los da�os y perjuicios que hubiere causado.

Como el que alega una excepci�n tiene obligaci�n de probarla, el
caso fortuito debe debe demostrarse por el usufructuario; pero si el nudo
propietario alegare culpa, deber� � su vez demostrarla.

Cuando las cosas se estimaron al hacerse el inventario deber� su es

timaci�n, � menos de no haberlas hecho desaparecer por delito, en que
adem�s abonar� los da�os y perjuicios.�Comp. Aubrv y Rau, � 235,
texto � la nota 4.�V�anse arts. 585, 2810, 2811 y 2871.

(Art. 2946.) Como la cosa dada en usufructo, aumenta � perece para
su due�o, que es el nudo propietario, si viniera � acrecer por accesi�n,
como lo recibido por aluvi�n � avulsi�n, deber� devolverla con todos sus

aumentos. Si los accesorios provinieran de mejoras hechas por el usufruc
tuario � por el que lo ha substituido en sus derechos, podr� compensarlos
en los t�rminos del art. 2874 con los deterioros que tuviere que pagar,
� extraerlas si no causare detrimento. � Comp. Aubry y Rau, � 235,
texto � la nota 5.�V�anse arts. 2810, 2867, 2874 y 2888.

(Art. 2947.) El art�culo habla del caso de resoluci�n del derecho
del usufructuario, y si bien en general se puede decir que cuando el usu
fructo se extingue el derecho queda resuelto, no creo se pueda aplicar
indistintamente; as� por ejemplo, la consolidaci�n en favor del usufruc-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2945.�Au\>vy y Eau, � 235, n� 1.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2946.�Aubry y Eau, � citado.
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pero esta disposici�n s�lo se aplica � los derechos que el usufruc
tuario hubiera constituido en favor ele terceros sobre la cosa fruc

tuaria, y de ning�n modo � los trabajos hechos por �stos para

tuario extingue el usufructo, y nadie puede sostener que los derechos de
los terceros cesionarios � arrendatarios quedar�an resueltos por esta ex

tinci�n, pues los confirma.
La cuesti�n es averiguar si todos los medios de extinci�n producen

los mismos efectos respecto de los terceros, y si extinguen igualmente
todos los derechos que el usufructuario hubiere constituido sobre el in
mueble dado en usufructo. Los extinguen indudablemente: la muerte del

usufructuario, la p�rdida total de la cosa, la expiraci�n del t�rmino � el

cumplimiento de la condici�n, el no uso durante 10 y 20 a�os; pero no

la consolidaci�n por la adquisici�n de la propiedad hecha por el usufruc
tuario que extingue sin embargo, el usufructo. As�, los derechos adqui
ridos por los terceros sobre el usufructo no se resolver�an por la renun

cia del usufructuario, ni por la cesi�n que hiciere en favor del nudo pro

pietario, ni porque el usufructuario vinieren � heredar al nudo propie
tario. La consolidaci�n en su sentido t�cnico no perjudicar�, pues, en

caso alguno, los derechos de los terceros.

El nudo propietario estar� obligado, cuando la extinci�n � resoluci�n
se hubiere ocasionado por su culpa, pues los terceros tienen derechos

adquiridos sobre el usufructo, y s�lo est�n sometidos � las causas ordi
narias que los extinguieran sin culpa de persona alguna. Cuando un ter

cero hubiera ocasionado por su culpa la extinci�n del usufructo destru-

truyendo la cosa, los terceros podr�n accionar en su contra, si son cesio

narios � arrendatarios.
El usufructuario no responder� � los terceros de la resoluci�n de su

derecho, cuando no tuviere culpa, pero si el usufructo cesare por causa

de nulidad � rescisi�n, responder� al cesionario � t�tulo oneroso por la
evicci�n. Si hubiese estipulado el arrendamiento de los derechos de goce

por un tiempo determinado, y el usufructo terminare antes de ese tiempo,
deber� los da�os y perjuicios, porque ha procedido de mala fe ocultando
la naturaleza de su derecho.

Si sabiendo que su usufructo termina � los tres a�os, arrienda la cosa

por cuatro, pagar� el perjuicio si el arrendatario ignoraba el t�rmino,,
pero no cuando lo conoc�a y no exigi� una garant�a expresa. Cuando el
usufructuario lo garanti� por un tiempo determinado, contra cualquiera
causa de extinci�n � resoluci�n, deber� igualmente indemnizaci�n.

Debe decir, arrendatarios � locatarios como lo trae el original de
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producir los frutos que debe pagarlos el nudo propietario si los

percibe.

donde fu� tomado y lo exige el sentido.�Comp. Freitas, arts. 4692

y 4693.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2947.�Sobre la materia del art�culo, De
molombe, tom. 10, desde el n� 746 � 749.



TITULO XI

DEL USO Y DE LA HABITACI�N

� 819. �Del derecho de uso, y c�mo se constituye

El derecho de uso es un derecho real que consiste en la facultad
de servirse de la cosa de otro, independientemente de la posesi�n de
heredad alguna, con el cargo de conservar la substancia de ella, �

de tomar sobre los frutos de un fundo ajeno, lo que seaprecisopara
las necesidades del usuario y de su familia (art. 2948, Ia parte).

(Art. 2948.) El uso y la habitaci�n han desaparecido casi de nues

tras costumbres, y desaparecer�n definitivamente dentro de poco arras

trados por la corriente poderosa de transformaci�n que experimenta
nuestra sociedad, y que tiende � desterrar todo lo que inmoviliza la pro

piedad y su r�pida transmisi�n. Las cuestiones que pueden suscitarse

pierden el inter�s pr�ctico y s�lo importan � la teor�a de un derecho

que se va.

El derecho de uso se puede constituir de dos maneras : teniendo la

posesi�n del mismo propietario y s�lo gozando el usuario de los frutos

para su necesidad, � posey�ndola, y sirvi�ndose de ella sin tomar los

frutos, � tom�ndolos en la medida de sus necesidades. En el primer caso

hay uso, en el segundo habitaci�n, y en el tercero uso y habitaci�n �

la vez.

Se diferencia esencialmente del usufructo, en que en el uso no es ne

cesario tener la posesi�n de la cosa, porque se pueden tomar los fru
tos que se necesitan � habitar parte de la casa, que contin�a en poder
del propietario. Por eso el C�digo dice : el uso consiste en servirse de
la cosa � en tomar los frutos de un fundo ajeno.

La habitaci�n puede constituirse concediendo el derecho de habitar
toda � parte de una casa que es de propiedad de otro.
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As�, el derecho ele uso tiene por l�mite las necesidades del que lo
ejerce y las de su familia, en lo que se asemeja � las pensiones
alimenticias, y est� generalmente destinada � reemplazarlas.

Se puede tener el derecho ele uso sin la posesi�n de la cosa, en
lo que se diferencia esencialmente clel usufructo, que no puede
existir sin aqu�lla.

El C�digo no establece un uso legal, as� es que el uso s�lo

puede tener por origen la convenci�n � las disposiciones de �lti
ma voluntad, y por el art. 2949, dice : el uso y la habitaci�n se

constituyen del mismo modo que el usufructo, con excepci�n de no

haber uso legal � establecido por las leyes.

La prueba de que no es una servidumbre personal la dimos en el
art. 2807.

(Art. 2949.) Puede constituirse por contrato � por testamento, � t�
tulo oneroso � lucrativo habiendo resuelto la duda sobre si hab�a un uso

legal, que algunos jurisconsultos franceses sosten�an que exist�a. �Puede
constituirse por prescripci�n? Es necesario distinguir; si se tiene la po
sesi�n de la cosa, como en la habitaci�n, por ejemplo, la prescripci�n
lo har� adquirir, pero si no hay posesi�n- faltando el elemento esencial,
no puede alegarse la prescripci�n.�Ereitas, art. 4701 y Demolombe,
X, 759. .

�

/

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2948.�V�ase Proudhon, tom. 5, n� 2739�

El uso, como el usufructo, es un derecho puramente personal, en el sentido de

que no es debido sino � la persona, sin ser accesorio � la posesi�n de alguna
heredad, para utilidad de aquel � cuyo beneficio se ha establecido, y que no

pasa � los herederos del usuario. Pero considerado en el objeto, � que se aplica,
el uso es un derecho real en la cosa que le est� ometida, derecho que lo aso

cia en el dominio de esa cosa, pues que no queda �ntegro en poder del due�o.

Hay una desmembraci�n de la propiedad desde que el usuario puede percibir
la totalidad � una parte de los productos de un fundo.

El derecho de uso establecido por las Leyes Romanas era m�s limitado que
el que hoy se encuentra establecido en los C�digos modernos. Demolombe,
en el tom. 10, desde el n� 751, compara el Derecho Franc�s con el Derecho Ro
mano sobre la materia.

Nota del Dr. Velez-Sarsfiel al art. 2949.�C�d. Franc�s, art. 625.� Italiano,
529.�Demolombe, tom. 10, n� 759.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap. � Aplicaci�n del art. 2949.�El con
trato de uso y habitaci�n, anterior � la vigencia del C�digo Civil, no requer�a
la existencia de escritura p�blica ni privada, la prueba testimonial era sufi
ciente para justificarlo.�Jur. Civ., VI, 573, Ser. Ia.
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Cuando se constituye sobre un inmueble fructuario debe ha

cerse en escritura p�blica, porque los derechos reales que gravan
la cosa no pueden tener efecto contra terceros, sino en esta for

ma, art. 1184.
Una vez constituido el uso en la forma establecida, el usuario

para obtener el goce que le es debido, tiene una acci�n real en vir
tud de la cual puede obrar no s�lo contra el propietario que goza
del fundo, sino tambi�n contra terceros poseedores, en cuyo poder
se encuentre la heredad, y tiene tambi�n las acciones posesorias del
usufructuario (art. 2950).

Como todo derecho real para tener efecto contra terceros, no
s�lo es necesario que se constituya en escritura p�blica, sino que
se tome raz�n en el registro de la propiedad, donde lo hubiere;
pero este �ltimo requisito no es esencial para el mismo cons

tituyente, que no puede alegarlo en su favor.
Cuando el usuario tenga la posesi�n de la cosa podr� defen

der su derecho, no s�lo con las acciones posesorias, sino tambi�n

con los remedios posesorios que tiene el usufructuario.
El t�tulo constitutivo del uso, es la ley del contrato, y se

debe atender en primer t�rmino, siempre que no vaya contra

una prohibici�n, y por eso se dice que, �l uso y �l derecho de

(Art. 2950.) Aun cuando el usuario no est� en posesi�n de la cosa

puede ejercer la acci�n confesoria para hacerse reconocer su derecho.

Si el tercero hubiera adquirido la propiedad libre de todo gravamen, y
no hubiere registro en que se hiciera constar el derecho real que pesa
sobre la cosa, la acci�n confesoria ser�a ineficaz, � menos que cono

ciera el gravamen. Cuando tuviera el derecho de habitaci�n y poseyera
la cosa podr� deducir la acci�n de despojo � la confesoria en su caso,

pero no la reivindicatoria.�Comp. Pboudhon, V, 2744 y 2748.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2950.�La Ley Romana dice: et Julia-

nus scribit hanc actionem adversus quem vis possessorem competit; porque es el

efecto necesario del derecho que se encuentra asociado en el dominio de la

cosa.�Proudhon, n�ms. 2744 y 2748.

Fallos de la S. C. N�Aplicaci�n del art. 2950.�Los poseedores del derecho
de pastar en un campo comunal, pueden deducir la acci�n posesoria de despojo,
contra el que los turbe � despoje en el ejercicio de ese derecho. XXXII, 256.
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habitaci�n son regidos por los t�tulos que los han constituido, y en

su defecto, por las disposiciones siguientes (art. 2952).

� 820. � Cosas sobre que se constituye, y disposiciones que

rigen el derecho de uso

Como el derecho de uso se extiende � la facultad de usar de la
cosa sin alterar su substancia, resulta que, el derecho de usopuede
ser establecido sobre toda especie de cosas no fungibles, cuyo goce
pueda ser de alguna utilidadpara �l usuario (art. 295 1 ), por consi
guiente, no puede haber uso sobre cosas consumibles, en lo que se

ha admitido un cuasi usufructo. Y � diferencia del usufructo, que
se puede tener sobre cosas improductivas, no puede existir el uso
sino sobre cosas en que haya utilidad para el usuario, pues de otra
manera carecer�a de raz�n de ser.

El t�tulo de la constituci�n del uso est� destinado � dar la me

dida en que se ejercer� el derecho; pero cuando nada se hubiere

estipulado expresamente, se regir� para las reglas siguientes:

(Art. 2952.) Para determinar el derecho de uso y las modificacio
nes que pueden hacerse en su constituci�n, se debe atender al t�tulo, te
niendo presente que los contratantes pueden alterar el derecho de uso,
siempre que no vayan contra la prohibici�n de la ley. Lo que no est� pro
hibido se considera permitido. S�lo cuando falta la determinaci�n � ex

tensi�n del uso en el t�tulo que lo constituye, es que se aplicar�n las

reglas establecidas en el C�digo.� Comp. C�d. de Chile, art. 814.

Coyena, art. 479 y Ereitas, art. 4709.

(Art. 2951.) Si no hay utilidad no hay derecho de uso; porque este

es el derecho de servirse de la cosa � tomar los frutos de un fundo

ajeno.
T�ngase presente que la fungibilidad viene de la intenci�n de las

partes y no de la esencia misma de la cosa, y que las fungibles pueden
no serlo, si se han entregado para que se devuelvan las mismas, siendo
entonces el uso aclpompam, et ostentcdionem.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2952.�C�d. Franc�s, arts. 628 y 629.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2951.�Si se estableciese en cosas fungi
bles, degenerar�a en usufructo.�V�ase Demolombe, tom. 10, n� 785.



del uso y de la habitaci�n (arts. 2952, 2951, 2953, 2954) 427

Ia El uso y la habitaci�n se limitan � las necesidades persona
les del usuario, � del habitador y su familia, seg�n su condici�n
social (art. 2953, Ia parte;

2a Las necesidades personales del usuario ser�n juzgadas en

relaci�n � las diversas circunstancias que puedan aumentarlas
� disminuirlas, como, � sus h�bitos, estado de salud, y lugar donde
viva, sin que se le pueda oponer que no es persona necesitada

(art. 2954);

(Art. 2953.) El derecho de uso se extiende � restringe seg�n las
circunstancias y necesidades del usuario, que pueden variar con frecuen
cia. Si hubiere diferencias entre el due�o de la cosa y el usuario, el juez
determinar� la cantidad de frutos de que se servir�, cantidad que puede
siempre variar.

Nuestro art�culo ha salvado muchas dudas respecto � lo que se en

tiende por la familia del usuario, pero han quedado algunas. �Est�n com
prendidos en la familia los hijos que viv�an con el usuario y que despu�s
han llegado � la mayor edad � se han emancipado? Creo que s�, porque
el art�culo no distingue, y extiende sus derechos � todos los que viv�an
con el usuario' � habitador, cuando se constituy� el uso � la habita
ci�n.

Cuando se ha dejado el uso � la habitaci�n � una persona soltera,
�se extender� al c�nyuge y � los hijos que vinieren? Pienso que s�, �

menos que expresamente no se hubiere establecido lo contrario. �Y qu�
diremos si es el esposo que leg� el uso al sobreviviente, cuando �ste

vuelve � casarse? Si del t�tulo constitutivo resultaren circunstancias que
indicasen que el uso se dej� mientras estuviere viudo, el matrimonio lo

revocar�; pero no en caso contrario.�Comp. Demolombe, X, 777. Prou
dhon, VI, 2813. C�d. Eranc�s, arts. 630 � 633. C�d. de Chile, art. 815.
Ereitas, arts. 4712 y 4713.

(Art. 2954.) Las necesidades pueden aumentar � disminuir seg�n
las circunstancias, ser�n cuestiones de hecho que los jueces resolver�n.
El art�culo en su �ltima parte determina que no podr� priv�rsele del uso
alegando que no es persona necesitada; indicando as� que el derecho no

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2953. � C�d. de Chile, art. 815.�C�digo
Franc�s, 630 � 633.�Italiano, 521 y 522.�De Luisiana, 628, 634, 636 y 637.�Na

politano, 556 y 557.�Holand�s, 873.� Inst,, �� 2 y 5, Lib. 2.�LL. 20, 21 y 27, T�t.

31, Part. 3a. La L. 20 citada, dice: Non se puede aprovechar del tan lleneramente

como del usufructo.�Demolombe, tom. 10, n� 776.
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3a No se comprenden en las necesidades del usuario las que
s�lo fueren relativas � la industria que ejerciere, � al comercio de

que se ocupare (art. 2955);
4a La familia comprende lamujer y los hijos leg�timos y natu

rales, tanto los que existan al momento de la constituci�n, como los

que naciesen despu�s, el n�mero de sirvientes necesarios , y adem�s
las personas que � la fecha de la constituci�n del uso � de la habita

ci�n, viv�an con el usuario � habitador , y las personas � quienes �stos

deban alimentos (art. 2953, 2a parte).

� 821. � Extensi�n del debecho de uso cuando se ejerce sobre

un eundo, animales � muebles

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 est�n en �l para su explotaci�n. Si hay edificios cons

truidos para el servicio y explotaci�n del fundo, el usuario tiene �l

goce de ellos, sea para habitar mientras lo explote, � seapara guar
dar las cosechas (art. 2956); enuna palabra, puede usar del fundo
en la medida de sus necesidades.

se funda exclusivamente en las necesidades del usuario; as� es que una

persona de fortuna conserva el derecho de uso que se le ha dejado � que
ha adquirido por contrato.�Comp. Ereitas, art. 4712.

(Art. 2955.) Las partes pueden conceder un derecho m�s extenso

de uso, siempre que no est� prohibido ; as� es que el art�culo debe enten

derse : cuando nada se hubiere establecido en el t�tulo constitutivo. El

uso y la habitaci�n se dijo que comprend�a las necesidades personales
del usuario y de su familia.�V�ase el art. 2961 que se puede considerar
como una excepci�n � este principio.�Comp. C�d. de Chile, art. 816.

(Art. 2953.) V�ase p�g. 427.

(Art. 2956.) Se entiende que es cuando el usuario posee la cosa,

porque si se limita � tomar los frutos que el due�o le diera, no habr�

lugar � estos derechos. Cuando tuviere la posesi�n, � cuando recogiere

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2954. � Demolombe, tom. 19, n� 783. �

Proudhon, n�ms. 2774 y 2811.
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Como las necesidades del usuario y las de su familia son la
extensi�n � la vez que el l�mite ele su derecho, si se reconoce que
el fundo sobre el cual un derecho de uso est� establecido, no debe

producir en un a�o com�n m�s que una cantidad de frutos suficien
tes para satisfacerlas necesidades del usuario, � si la casa bastase
s�lo para �l y su familia, la posesi�n entera del fundo � de la casa

debe entreg�rsele, como si fuera usufructuario (art. 2957, Ia par
te), porque su derecho absorber�a toda la utilidad de la cosa y
estar�a en las mismas condiciones que �ste.

Ordinariamente el derecho del usuario se ejerce tomando de
los frutos naturales de la cosa lo necesario para �l y su familia,
pero en el caso del art�culo, quedar� sujeto � las reparaciones de
conservaci�n y al pago de las contribuciones, como el ustifructua
rio. Si no toma m�s que una parte de los frutos, � si s�lo ocupa
una parte de la casa, contribuir� en proporci�n de lo que goce
(art. 2957, 2a parte), pues es justo que si disfruta de parte de

los frutos podr� usar de los graneros � dep�sitos para guardar los reco

gidos. Si fuere habitador, podr� usar de los pozos, aljibes, etc., porque su

derecho no s�lo se extiende al alojamiento personal, sino tambi�n � un

derecho de uso sobre el inmueble.�Comp. Demolombe, X, 753 y 775.

(Art. 2957.) Se ha dicho que el derecho de uso que una persona
tiene sobre un fundo ajeno, � el derecho de tomar los frutos que percibe
para sus necesidades, no lo autorizan para exigir la posesi�n de la cosa,

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2956. � L. 10, � 4, T�t. 8, Lib. 7, Dig. �

Proudhon, tom. 5, n� 2761.�Demolombe, tom. 10, n� 775. � Siempre que en los

art�culos de este T�tulo nombramos al usuario, comprendemos en su caso al

habitador, porque el derecho de habitaci�n y el de uso no son diferentes sino

en relaci�n � 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 ma
nera que el que tiene un derecho de habitaci�n, es realmente usuario en todo �

en parte de la casa sobre la cual ese derecho ha sido establecido, segi�n que �l

la ocupe en todo � en parte. Por esto, el que ocupa una casa � t�tulo de derecho
de habitaci�n, debe tener la facultad de gozar de los aljibes, pozos, graneros, jar
dines, bodegas, etc., porque todos esos objetos son accesorios del inmueble,
para cuya comodidad han sido establecidos, y porque por otra parte, el dere
cho de habitaci�n no es un simple derecho de alojamiento personal, sino un

derecho de uso sobre el inmueble que lo faculta para gozar de todos los ac

cesorios del fundo. V�ase Proudhon, n� 2806.�Demolombe, tom. 10, n� 753.�

Aubry y Eau, � 237, nota 18.
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los frutos pague lo que corresponde en impuestos y grav�menes
al uso que tiene.

El uso se ejerce con preferencia al usufructo, de modo que si
los derechos del usuario absorbieran por completo todos los fru
tos que la cosa produce, no habr�a usufructo, y por eso se ha esta

blecido que, constituido el derecho de uso sobre un fundo, el usua
rio tiene preferencia sobre el propietario � usufructuario de la

heredad, para, usar de los frutos naturales que produzca, aunque
por ese uso todos los frutos fuesen consumidos, (art. 2960).

porque el uso es independiente de esta. En eso se diferencia del usu

fructo, y aun de la habitaci�n, "en que es necesario tener la posesi�n de
la cosa en parte.

Cuando la cosa no produce sino lo necesario para las necesidades del

usuario, el uso se convierte moment�neamente en usufructo, con todas sus-

cargas y derechos, sin perjuicio de que vuelva � ser uso, cuando produ
jere m�s � disminuyeran las necesidades del usuario. En ese caso el

propietario puede volver � pedir la posesi�n de la cosa.

� C�mo debe contribuir al pago de las cargas, cuando s�lo toma una

parte de los frutos? En proporci�n del goce, dice el art�culo, copiando las

palabras del 635 del C�d. Eranc�s, sinhaber salvado las dificultades. Prou
dhon supone que el usuario posee parte del fundo, y en ese caso �nicamente

lo hace contribuir � las cargas ; pero Demolombe demuestra de una ma

nera concluyente, en mi opini�n, que eso ser�a violar la ley al interpre
tarlas; Ser�a convertir el derecho real de uso en una prestaci�n anual de
alimentos, si por satisfacer el art. 2948, que atribuye al usuario lo preciso
para sus necesidades, lo libert�ramos de las cargas que pesan sobre la

cosa. Si cuando tiene toda la cosa debe pagar esas cargas, aunque no

le alcance para la satisfacci�n de sus necesidades; si lo mismo debe

hacerla cuando posee una parte. �Por qu� lo libertar�amos cuando no

tiene trabajo alguno y s�lo toma los frutos? �A qu� quedar�a reducido

el art�culo que manda contribuir en la proporci�n de su goce? Ser�a vio

lado indudablemente.�Comp. Demolombe, X, 800 y 801. Demante, II,
479, bis y Toullier, II, 467, sostienen que en todos los casos el usuario-

debe contribuir con el propietario � las cargas de la cosa en proporci�n
de su goce.

(Art. 2960.) Si la propiedad se ha desmembrado en uso, usufructo

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2957.�C�d. Franc�s, art. 635.�Italiano,.
527.�Proudhon, n� 2762.
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El que tiene el uso de los frutos.de un fundo, tiene derecho �

usar de todos los frutos naturales que produzca. Pero si los frutos
provienen del trabajo del propietario � usufructuario, s�lo tiene de

recho � usar de los frutos, pagados que sean todos los costos para

producirlos (art. 2958), sin computarse el trabajo personal del
propietario, sino el ele las terceras personas empleadas.

-y nuda propiedad, la preferencia que se da al derecho del usuario, no

es porque sea una servidumbre, como lo dice el Dr. Velez-Sarsfield en

la nota, porque no hay tal servidumbre, segi�n �l mismo lo reconoce en

las notas 2971 y 2972, y lo desmostramos en el art. 2807, sino porque el

usufructuario debe ser considerado como el propietario actual desde que

posee la cosa y goza de sus frutos, y su derecho es que sufrir� la restric
ci�n del uso. El fundamento de esta disposici�n se encuentra en la 1. 42,
t�t. 1, lib. 7, Dig., en cuanto � los legados, pero en los contratos es f�cil

explicarla, porque si se ha enajenado el uso, el usufructo vendido des

pu�s va con esa limitaci�n, y si se enajen� el usufructo no se podr�a con
ceder el uso sin el consentimiento del usufructuario, que por el hecho

de su asentimiento quedar�a limitado. � Comp. Demolombe, X, 784,
Proudhon, 2742.�V�anse arts. 2957 y 2959.

(Art. 2958.) El usuario puede usar de los frutos naturales pendien
tes � la apertura de su derecho. En cuanto � los que provienen del tra

bajo, la regla para la explotaci�n debe ser, usar de la cosa del modo que
se hubiera hecho hasta el momento de la apertura del derecho, � seme

janza de lo que sucede en el usufructo. Los frutos no deben tomarse des

pu�s de pagados los gastos de producci�n, de modo que venga � partici
par del producto l�quido, porque entonces no contribuir�a con lo que le

corresponde � la producci�n de esos frutos, sino por el contrario, los fru
tos que le bastan para sus necesidades deben pagar los gastos que se han

hecho para producirlos en esa medida. As�, cuando el campo ha produ
cido cien fanegas de trigo habi�ndose gastado 50 $, si las necesidades

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2960.� La Ley Romana dec�a que en

una heredad pod�a haber tres derechos: el del propietario, el del usufructuario
y el del usuario: poterit autem apud alium esse usus apud alium fructus sine usu,,
apud alium proprietas. L. 14, T�t. 8, Lib. 7, Dig.� En tal caso decimos que el

derecho del usuario es preferente al del propietario, porque es una servidum

bre que la heredad reconoce; y preferente tambi�n al derecho del usufructua

rio, porque entre �ste y el usuario hay la relaci�n de un legado general, y un

legado particular que se ejecuta desmembrando el primero, si fuese necesario...

V�ase Proudhon, n� 2742.
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El uso se asemeja y participa de las pensiones alimenticias,
cuando se ha constituido gratuitamente, y por esa raz�n, el que
tiene �l uso de los frutos de una cosapor un t�tulo gratuito no puede
dar � otro por cesi�n � locaci�n, �l derecho de percibirlos ; pero
puede ceder el uso sifu� obtenido � t�tulo oneroso. En uno y otro

caso, �l uso de los frutos nopuede ser embargado por los acreedores
del usuario, cuando tienen la calidad de alimenticios (art. 2959).

de su consumo son de 20 fanegas, debe pagar diez pesos que le corres

ponden; porque si se pagaran los 50 $ y despu�s sacara los 20 $ para sus

necesidades, dejar�a muy poco al propietario que los produce ; en efecto,
si suponemos que la fanega valiera un peso, quedar�an 50 $ de los que
toma 20 $, quedando 30 $ para el propietario, mientras que pagando so

bre el costo de los 20 que necesita, tomar�a s�lo 10, porque los otros 10

se han gastado en producirlos.
El usuario s�lo tiene derecho � tomar lo necesario de cada cosa que

produzca el terreno, sin que pueda tomar m�s, para adquirir otras que
les sean necesarias; porque este derecho no es una pensi�n alimenticia,
aunque se le asemeja.

El propietario que hace producir los frutos puede negarse � entre

garlos, mientras no se le pague lo que corresponde al usuario ; pues debe

llev�rselos, una vez pagados los gastos.�Comp. Demante, II, 476, bis II,
Demolombe, X, 772.

(Art. 2959.) Aqu� se distinguen tres derechos: el de uso de una cosa,
el de habitaci�n y el de uso de los frutos que produce la cosa; pero
como no hay derecho sobre el uso de los frutos, debemos limitarlo al de

tomar los frutos que le sean necesarios sin poseer la cosa; es decir, al
uso y � la habitaci�n. El C�digo, separ�ndose de la doctrina universal-

mente adoptada, permite la cesi�n cuando el uso se ha adquirido por t�

tulo oneroso, respetando los fines de la adquisici�n y teniendo presente
que el usuario � t�tulo oneroso que posee la cosa porque apenas produce
para sus necesidades, art. 2957, puede arrendar su derecho como el usu-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2958.�La atribuci�n de frutos al usua

rio en la medida de sus necesidades, no debe entenderse sino de la necesidad

relativa � la naturaleza de cada producto. Los frutos que �l puede tomar son

los destinados � su consumo, y no para procurarle, vendiendo � cambi�ndo

los, el medio de proveer � su subsistencia. As� tomar� del trigo, por ejemplo,
lo que pueda consumir en trigo, y no podr�a exigir m�s porque tuviese nece

sidad de vino � de le�a que la heredad no produc�a en cantidad suficiente.�

V�ase Demante, n� 476 bis, � 2.
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Si se ha establecido sobre animales, �l usuario tiene derecho �

emplearlos en los trabajos y servicios � los cuales son propios por
su especie, y aun para las necesidades de su industria � comercio

(art. 2961).

fructuario, art. 2870, desde que est� considerado en ese caso como tal.
Cuando el uso tiene la calidad de alimenticio no puede ser embargado,
lo que es una excepci�n � los principios del derecho com�n, permitiendo
al deudor formarse una pensi�n alimenticia en perjuicio de sus acreedo
res. Lo jur�dico habr�a sido libertarlo del embargo, cuando hubiera sido
^constituido por t�tulo gratuito con ese objeto ; pero la expresi�n en uno y
otro caso, no deja la menor duda. EIDr. Velez-Sarsfield en la nota 3120

�dice, que los derechos de usufructo, uso y habitaci�n, no pueden enajenarse
ni cederse, contra lo establecido en los arts. 2870, el presente y el
art. 2965. El art. 1449 dice que no pueden cederse el uso y la habitaci�n.

El uso que no tenga el car�cter de alimenticio, �puede embargarse?
Es necesario distinguir, si es adquirido por t�tulo gratuito, no, porque
�es incesible; si es por t�tulo oneroso, si, porque es cesible. Todo lo que es

incesible no puede ser embargado, porque son derechos inherentes � la

�persona, que la justicia no puede quitar. Si un derecho no se puede ven

der ni ceder, porque la ley lo prohibe �c�mo ella misma podr�a permitir
que otro lo poseyera? Afirmar que no es el derecho de uso el que se em

bargar�a y vender�a sino los frutos, ser�a lo mismo que decir, que no son los
derechos de alimentos ni las pensiones las que se embargaban, sino los

frutos que ellas producen, y con este razonamiento no habr�a derecho

inherente � la persona misma que no se pudiera embargar. Demolombe,
X, 790, demuestra bien esta tesis.

Cuando el uso es adquirido por t�tulo gratuito no es cesible y no se

necesita que tenga el car�cter de alimenticio para que no pueda em

bargarse; tampoco podr� serlo si es constituido por contrato oneroso con

ese car�cter, lo que no reputo justo. � V�anse arts. 374, 1449, 1511,
.2870, 2963 y 2965.

(Art. 2961.) El art�culo se refiere � los animales considerados en

su individualidad. So debe siempre distinguir, si el uso es gratuito �

� oneroso, porque en el primer caso no podr� ceder su derecho, ni alqui
larlo; mientras podr� hacerlo en el segundo; pero el uso jam�s podr� con

vertirse en usufructo, pues aun el caso del art. 2957 donde se considera

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2959.�Demante, C�d. de Napole�n,
;n� 477 bis.�Demolombe, tom. 10, n� 790.

TOMO VII 28
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Cuando los animales formaren un todo colectivo y no se diere
el uso sino en ese car�cter, dice el art. 2962: el que tiene el de
recho de uso sobre un reba�o, � piara de ganado, puede aprove
charse de las crias, leche y lana, en cuanto baste para su consumo

y �l de su familia.

al usuario como si fuera usufructuario es moment�neo y por excepci�n.
Cuando se diere el uso de un animal reproductor, no por eso se conver

tir� en usufructo, porque el usuario se servir� del animal en la medida
de las necesidades de su reba�o, sin que pueda emplearlo en los de
otro.

El C�d. de Chile, art. 816, s�lo concede el derecho de emplear los-
animales en la industria � comercio del usuario, cuando por la natura

leza y uso ordinario y por su relaci�n con la profesi�n � industria, apa
rezca destinada � servirle. � Comp. Ereitas, art. 4723, n� 5, y Prou
dhon, 2755.�V�anse arts. 2902, 2903, 2955 y 2962.

(Art. 2962.) Aqu� se toma el todo como un ser colectivo, y la muerte

de alguno de los individuos en nada afectar� la existencia del reba�o.

Tiene derechos semejantes � los del usufructuario, diferenci�ndose s�lo
en la extensi�n; el usuario s�lo puede tomar lo necesario para �l y su

familia, mientras el usufructuario tiene todos los frutos. Si el constitu

yente le concedi� derecho para tomar todas las cr�as, no se considerar�.

por esto transformado el uso en usufructo, como algunos creen, porque
no podr� tomar de los otros frutos sino los que fuere necesario para
su familia. Ser� un uso m�s extenso y nada m�s. � Comp. Ereitas,.
art. 4723, n� 6.

Ulpiano (en la 1. 12, t�t. 7 y 8, lib. 7, Dig.) permit�a, contra la opi
ni�n de Labeon, (que s�lo conced�a en este caso el derecho de servirse

del reba�o para abonar el campo), que tomase un poco de leche; nuestro*
C�digo ha extendido demasiado ese derecho, porque constituye una es

pecie del usufructo limitado, sin las obligaciones consiguientes.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2961.�V�ase C�d. de Chile, art. 816. �

Prudhon, n� 2755.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 296.2.�L. 21, T�t. 31, Part. 3a.�El Dere
cho Romano limitaba demasiado el derecho de uso de los animales. Sed �eque

lana, �eque lacte usurum etiam m�dico lacte usurum pulo. L. 12, T�t. 8, Lib. 7T
Dig.�En cuanto � las crias, ciertamente que el usuario no puede, como el

usufructuario, apropi�rselas, pero puede usar de las que necesite para s� y su.

familia.
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El derecho ele uso es esencialmente personal, y si tuviere la

calidad de alimenticio, dice el art. 2964: citando el uso fuere
establecido sobre muebles, �l usuario no tiene facultad sino para

emplearlos en su servicio personal, y en �l de su familia, sin poder
ceder � otros �l uso, aunque se trate de objetos que elpropietario ten�a

costumbre de alquilar, pero si fuera un fundo dice el art. 2965 :

�l usuario que no fuese habitador, puede alquilar el fundo en �l

cual se le ha constituido �l uso.

(Art. 2964.) La prohibici�n no deber�a extenderse � los muebles

cuyo uso se adquiri� por t�tulo oneroso �Por qu� permitir al usurario que

adquiera la habitaci�n de una casa con el uso de sus muebles, sin que los

acreedores pudieran tocar ese derecho? Semejante excepci�n ser�a con

traria � los principios del derecho com�n y � la justicia. Si el legislador
se ha mostrado respetuoso en la adquisici�n del uso � de los frutos, per
mitiendo enajenarlos cuando se adquirieron por t�tulo oneroso, no habr�a

raz�n para impedir en este caso que enajenase su derecho, quedando
responsable como el usufructuario por el uso que hiciera el cesionario.

Sin embargo, la prohibici�n es tan formal y clara, que no es posible sos

tener lo contrario, pues va hasta impedir que el uso pueda transmitirse
aun de los muebles que el propietario acostumbrase alquilar.�Comp.
Pboudhon, n� 2755 y Laueent, VII, 161.

(Art. 2965.) Se ha prohibido la cesi�n del uso constituido por t�tulo

gratuito, y se ha dicho que no puede embargarse si tiene el car�c

ter de alimenticio, aunque fuere constituido por t�tulo oneroso, art. 2959,
as� es que s�lo ser� cesible y se podr� arrendar, el uso constituido por

t�tulo oneroso y que no tuviera el car�cter de alimenticio. Cuando el

usuario tuviera la cosa en su poder, porque no produce sino los frutos

necesarios, deber�a permit�rsele arrendarla, sin hacer distinci�n alguna,
sin embargo, el art. 2959 no ofrece duda respecto � la prohibici�n. Pero
en uno y otro caso puede autorizarse al usuario, por el t�tulo constitu

tivo, para arrendar � ceder el uso.�Comp. Duranton, V, 24 y Taulier,
II, p�g. 346.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2964.�Proudhon, n� 2755.

Nota del, Dr. Velez-Sarsfield al art. 2965.� V�ase Proudhon, n� 2716, fun

d�ndose en excelentes razones.�En contra L. 11, T�t. 8, Lib. 7, Dig.� C�digo
Franc�s, art. 631.
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� 822. � De las obligaciones del usuario

Se dijo que en el derecho de uso, el usuario pod�a � no tener

la posesi�n de la cosa ; el primer caso est� legislado en el
art. 2957 respecto de las reparaciones que debe hacer, desde que
se le considera como usufructuario, cuando todos los frutos sean

absorbidos por las necesidades del usuario; en el segundo, contri
buye � los gastos de conservaci�n en proporci�n � la importancia
del uso ; por eso se dice, que aun cuando no tenga la jDOsesi�n, las
obligaciones del usuario respecto al uso que debe hacer de la cosa,
son las mismas que las del usufructuario en la cosa fructuaria
(dada en usufructo) respecto � su conservaci�n y reparaci�n
(art. 2966).

Cuando el usuario limitara su derecho � tomar los frutos que
la cosa produce, sin tener su posesi�n, lo que suceder� cuando

diere m�s de lo que necesitare, no podr� ser obligado � dar

fianza alguna ; en caso contrario, el usuario que tiene la posesi�n
de las cosas afectadas � su derecho, y el que goza del derecho de

habitaci�n, con la posesi�n de toda la casa, deben dar fianza,
y hacer inventario de la misma manera- que el usufructuario
(art. 2967, Ia parte); porque se le considera como si lo fuera.

(Art. 2966.) El art. 2957 impone al usuario la obligaci�n de ha

cer las reparaciones necesarias para la conservaci�n de la cosa, cuando

la tiene totalmente en su poder; el presente le carga con esas obligacio
nes aunque no la tuviere; es pues m�s extenso, y si se hubiera suprimido
habr�a dejado sin legislar los casos no comprendidos en aquel art�culo.

En el art. 2896 dijimos c�mo deb�a contribuir el usufructuario y el

nudo propietario, estim�ndose el valor de la propiedad y el del usufructo,
as� se har� respecto del uso, teniendo en vista lo dispuesto en el

art. 2884 en cuanto � la importancia del uso. � Comp. Cod. Eranc�s,
art. 626, Aubry y Rau, � 237, n� 1.�V�anse arts. 2878 � 2896 y 2968.

(Art. 2967.) Cuando el usuario no pudiere dar fianza, no entrar�

en posesi�n de la cosa, pero los frutos necesarios le ser�n entregados
por el propietario con deducci�n de las cargas.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2966.�C�d. Franc�s, art. 626.�Italiano
525. -Aubry y Eau, � 237, n� 1.
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La fianza tiene por objeto garantir la conservaci�n y devolu
ci�n de la cosa recibida, y el inventario es la prueba de la en

trega de esa cosa con las que la componen como accesorios; pero
el usuario y el habitador no est�n obligados � dar fianza ni hacer

inventario si la cosa fructuaria � la casa queda en manos del pro

pietario, y su derecho se limita � exigir de los productos (frutos)
de la cosa lo que sea necesario para sus necesidades personales y
las de su familia (art. 2967, 2a parte), porque nada deben de

volver, desde que no tienen la cosa en su poder.
Lo dispuesto sobre la extinci�n del usufructo se aplica igual

mente al uso y al derecho de habitaci�n, con la modificaci�n que los

acreedores del usuario no pueden atacar la renuncia que hiciere de

sus derechos (art. 2969); sobre todo cuando tuviera el car�cter

Cuando fuera el derecho de habitaci�n, el propietario no deber� al

habitador indemnizaci�n alguna, � menos que esta sea de toda la

casa, y el propietario la ocupare con su familia � la alquilase, enton
ces deber� el alquiler. Aunque el habitador no puede ceder ni alquilar
la casa, creo que si no puede dar fianzas no se le deb�a privar de lo que
ella pudiere producir, ni ser�a justo obligar al propietario � que la tuviera

desocupada. El Dr. Segovia, propone en este caso que el due�o disponga
de la casa, con cargo de una prestaci�n en favor del habitador, que re

presente la importancia de la habitaci�n, lo que es muy justo; pero te

niendo presente que el derecho del habitador es personal�simo, no se

puede obligar al propietario que alquile la casa; para m� no tiene res

ponsabilidad alguna; mas si la alquilase en su totalidad, deber�a lo que

importa el derecho de habitaci�n, aunque ser�a permitir al propietario
lo que se prohibe al habitador: arrendar su derecho.�Comp. C�d. Eran

c�s, art. 626, Demolombe, X, 794.

(Art. 2969.) Aunque el art�culo es absoluto en su segunda parte, se
le debe armonizar con el 2959, admiti�ndose, que cuando el derecho se

pueda embargar � sea cesible, los acreedores pueden atacar la renuncia;
sin embargo, como el derecho de habitaci�n no es cesible, no se podr�a
demandar la revocaci�n cuando �sta se renunciara.�Comp. Eeeitas,
art. 4730, � 1, y Aubry y Rau, � 237, n� 1, al fin.

Nota del Dr. Velez-Sarsfiel al art. 2967. � C�digo de Luisiana, arts. 624 y
625.�Aubry y Eau, � 237, n� 1�Marcad�, sobre el art. 626.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2969.� Demolombe, tom. 10, n� 734. �

Aubry y Eau, � 237, n� 1, al fin.
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de alimenticio, como se dijo en el art. 2959, porque es un derecho

puramente personal.

� 823. � Del derecho de habitaci�n

El mismo derecho ele uso si se refiere � una casa, y � la utili
dad de morar en ella, se llama derecho de habitaci�n (art. 2948,
�ltima parte), y comprende las necesidades personales del habi
tador y � las de su familia, seg�n su condici�n social. La familia

comprende la mujer y los hijos leg�timos y naturales, tanto los

que existan al momento de la constituci�n, como los que nacie
ren despu�s, el n�mero de sirvientes necesarios, y adem�s las per
sonas que � la fecha de la constituci�n del uso de la habitaci�n,
vivieran con el usuario � habitador, y las personas � quienes �stos
deban alimentos, art. 2953, teniendo presente que es un derecho

personal�simo intransmisible, y que no debe pasar ele las necesi
dades del habitador y de su familia, seg�n su condici�n.

El uso y el derecho de habitaci�n son regidos por los t�tulos que
los han constituido, y en su defecto, por las disposiciones siguien
tes (art. 2952); es decir, las de este t�tulo.

El t�tulo constitutivo no puede derogar las prohibiciones im
puestas, pues toda prohibici�n lleva el car�cter de las disposicio
nes de orden p�blico.

Si la casa sobre que se ha constituido el derecho de habita
ci�n bastase solo para el habitador y su familia, la posesi�n
entera del fundo � de la casa debe en freg�rsele, como si fuera usu
fructuario. Quedar� sujeto � las reparaciones de conservaci�n y
al pago ele las contribuciones, como el usufructuario. Si no toma

m�s que una parte de los frutos, � si s�lo ocupa una parte de la

casa, contribuir� en proporci�n de lo que goce.
Se ha dicho que el derecho de habitaci�n era personal�simo,

as�, el que tiene derecho de habitaci�n no puede servirse de la casa

sino para habitar �l y su familia, � para �l establecimiento de su

(Art. 2948.) V�ase p�g. 423.

(Art. 2952.) V�ase p�g. 426.
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industria � comercio, si no fuere impropia de su destino; pero no

puede ceder �l uso de ella ni alquilarla (art. 2963).
El habitador, � diferencia del usuario, tiene necesidad ele la po

sesi�n de la casa para ejercer su derecho, porque no se comprende
la habitaci�n sin la posesi�n; pero cuando se trata de las obliga
ciones de dar fianza y hacer inventario, se debe distinguir: si el
que goza del derecho de habitaci�n tiene la posesi�n de toda la

casa, debe dar fianza y hacer inventario de la misma manera que
el usufructuario, pero no tiene esas obligaciones cuando la casa

queda en manos del propietario, � cuando reside s�lo en una parte
de la casa que se le hubiese se�alado para habitaci�n (art. 2967,
�ltima parte), porque en el primer caso no tiene posesi�n alguna
y nada puede garantir, y en el segundo vive con el propietario y
�ste est� en posesi�n de la casa y puede velar por su conservaci�n

ejerciendo los derechos que le corresponden.
Cuando el habitador ocupa toda la casa, en el caso del art. 2957,

se le considera como si fuera usufructuario con todas sus obliga
ciones, pero no con sus derechos, porque no puede cederla ni al

quilarla. Si ocupa s�lo una parte, �l que tiene el derecho de habita

ci�n de una casa, debe contribuir al pago de las cargas, de las

(Art. 2963.) El C�digo ha extendido el derecho del habitador auto

riz�ndolo para establecer su comercio � industria, lo que le quita en

cierto modo el car�cter personal�simo que deber�a tener, porque en ese

caso no se considerar�a con calidad de alimenticia; sin embargo creo que
� pesar de esta extensi�n se debe considerar como tal. Cuando es adqui
rido el derecho por t�tulo oneroso, �tampoco podr� cederse ni arrendarse?

El art�culo no distingue; pero no habr�a raz�n para declarar no cesible el

derecho, cuando en el mismo caso se ha permitido ceder el uso. �Qu� de

m�s personal tiene el derecho de habitaci�n que el de uso? �Por qu� se

permitir�a al deudor el crearse durante su vida un arrendamiento que
no podr�a ser tocado por los acreedores? Habr�a sido m�s conforme con

la justicia y los principios del derecho com�n, el permitir la cesi�n y
el embargo de la habitaci�n en caso hubiere sido adquirida por t�tulo

oneroso. La doctrina del art�culo no es equitativa.� Comp. Aubrv y

Rau, � 237, texto � las notas 10 y 17. Ereitas, art. 4723, n� 4 y 4725,
n� 5.

*

(Art. 2967.) V�ase p�g. 436.
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contribuciones y � las reparaciones de conservaci�n, � prorrata de
la parte de la casa que ocupe (art. 2968).

El derecho de habitaci�n se extingue por los mismos medios

que el usufructo, y lo dispuesto sobre la extinci�n del usufructo se

aplica igualmente al uso y al derecho de habitaci�n, con la modifi
caci�n que los acreedores del usuario (habitador) no pueden atacar
la renuncia que hiciere de sus derechos (art. 2969), porque es per
sonal�simo � intransmisible.

(Art. 2968.) La �ltima parte del art. 2957 determina, que cuando
tuviera parte de la habitaci�n de una casa, deber�a contribuir como el
usufructuario en la proporci�n de su goce; el presente repite la misma

disposici�n. Si no tuviere la posesi�n, porque no pudiere dar fianza,
cuando la habitaci�n fuera de toda la casa, eso no impedir�a que contri

buyera como el usufructuario � las cargas y contribuciones � reparacio
nes.�Comp. Ereitas, art. 4729, y Demolombe, X, 804.

(Art. 2969.) V�ase p�g. 437.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2968.�Demolombe, n� 904.



TITULO XII

DE LAS SERVIDUMBRES

� 824. �� Noci�n y divisi�n de las servidumbres

Las servidumbres tomadas en un sentido extenso, se puede
decir que son los derechos reales en virtud de los que una persona
puede sacar de la cosa que pertenece � otro, cierta utilidad � pro
vecho; pero esta definici�n no ser�a exacta, porque comprender�a
el arrendamiento, que por las leyes que rigen en la Capital y Te
rritorios Federales, es considerado tambi�n como un derecho real,
cuando pasa de un a�o y se ha inscripto en el registro de la pro
piedad.

La servidumbre (tal como la reconoce nuestro C�digo) es �l de
recho real, perpetuo � temporario sobre un inmueble ajeno, en vir
tud del cual se puede usar de �l, � ejercer ciertos derechos de dis

posici�n, � bien impedir que el propietario ejerza algunos de sus

derechos de propiedad (art. 2970), definici�n que por su gene-

(Art. 2970.) La servidumbre es un derecho real, porque grava la
cosa con absoluta independencia de la persona que la posee: es un ser

vicio que la cosa debe. Y la definici�n habr�a sido m�s completa si se
hubiera dicho : es un inmueble que debe el servicio � otro inmueble ; por
que s�lo estos servicios deber�an considerarse como servidumbres. Sin

embargo, el C�digo admite servidumbres personales, aunque la beneficia
da no sea, en realidad, una persona determinada, sino el fundo de quien es

due�a la persona que goza del servicio. As�, en la servidumbre de paso,

quien recibe el beneficio es el fundo, y no el propietario personalmente.
Esta diferencia esencial, debe servirnos de gu�a para rechazar como ser
vidumbre toda carga que pese sobre el inmueble en que s�lo sea beneficia-
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ralidad comprende el derecho ele usufructo y el de uso, que no

son en su verdadera acepci�n servidumbres.

da la persona, independientemente del fundo, y aceptarla como tal,
cuando la persona sea el medio por el que otro inmueble recibe el

beneficio. Debemos exceptuar la servidumbre de sacar agua, que puede
existir independiente de la posesi�n del inmueble. Por eso no son servi

dumbres, el usufructo, el uso y la habitaci�n que aprovechan exclusiva
mente � la persona, sin beneficiar � inmueble alguno.

La servidumbre en general es un derecho perpetuo y participa de

los caracteres de la propiedad � la cual se adhiere, por decirlo as�. Los

fundos pueden pasar � diversos due�os sin que el derecho sufra altera

ci�n alguna, y sin que se necesite de consentimiento ni intervenci�n del

adquirente del predio que la debe, y aunque hubiere adquirido la pro

piedad sin cargas. Pero nada impide que la servidumbre sea temporaria
� condicional, as� las partes pueden determinar el tiempo de su duraci�n.

El inmueble debe ser ajeno, porque sobre los bienes propios no se

pueden imponer cargas, desde que el propietario usa de ellos en su cali

dad de tal, ejerciendo las facultades inherentes al derecho de propiedad.
En virtud del cual se puede usar de �l, dice el art�culo, y esta manera

incompleta de expresarse ha dado lugar � clasificar entre las servidum

bres, al usufructo, al uso y � la habitaci�n, que son derechos reales que

gravan la cosa, pero no servidumbres, porque falta el inmueble que re

cibe el beneficio ; si se hubiera agregado : en beneficio de otro inmueble,
habr�a quedado completa la definici�n, porque la persona no recibe el

beneficio en s�, sino en su calidad de poseedor de otro inmueble.

El derecho de caza � de pesca que se tiene sobre el inmueble ajeno,
no son servidumbres, son derechos de uso � de usufructo m�s � menos

restringidos; pero el derecho de tr�nsito � de paso por una heredad

ajena, que tiene el due�o de una heredad encerrada � sin salida � la v�a

p�blica, es una servidumbre, porque si bien lo usa la persona, la benefi

ciada es la propiedad encerrada.
Pero el Dr. Velez;-Sarsfield, rechazando la doctrina de las servidum

bres personales en las notas 2971 y 2972, las define y admite en el

art. 2972, aunque dice expresamente en la nota que por el art�culo no

entiende establecerlas de nuevo.�Comp. Ereitas, art. 4731. Molitor,
Servidumbres, n� 1. Zacharise, � 302.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2970�Molitor, Les servitudes, n� 1�Za

charise, � 302. Decimos inmueble ajeno, porque como dice la Ley Eomana: Nemo

ipse servitutem debet, � por el precepto de la Ley de Partida: Ca los ornes hanse
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La palabra servidumbre trae al esp�ritu la idea de una cosa

sirviendo � otra, porque la persona puesta en relaci�n con una

cosa � persona, se crea un derecho que puede ir escrito en la cosa

misma, pero que obliga � la persona contratante independiente
de la cosa que le presta el beneficio, mientras en las servidum
bres son las cosas las que se deben el servicio, con independencia
de las personas que han constituido el derecho, y las cosas son las

obligadas sin que las personas tengan responsabilidad alguna, �

no ser que por sus actos vinieran � limitarlo, en cuyo caso son

responsables no como contratantes, sino como cualquier extra�o

que ataca un derecho.

Aunque nuestro C�digo reconoce la necesidad de la existencia
de dos propiedades por lo menos, para que haya servidumbre; sin
embargo te�ricamente las divide en reales y personales con rela

ce servir de sus cosas, non como en manera de servidumbre, mas usando de ellas
como de lo snyo.�L. 13, T�t. 31, Part. 3o. Decimos tambi�n que la servidumbre
es un derecho real. 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 mutaci�n de los propietarios no trae cambio alguno en las re

laciones rec�procas de las heredades.
El que por un t�tulo cualquiera adquiere un fundo, a] cual es debida una

servidumbre, puede usar de ella, aunque no fuese indicada en el contrato de
venta. LL. 47 y siguientes, T�t. 1, Lib. 18, Dig.
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 constituido una servidumbre no la extingue, lo que

demuestra que la servidumbre, en su constituci�n, no es una obligaci�n per
sonal de hacer � de no hacer.

Si el due�o del predio sirviente se niega � sufrir la servidumbre, el derecho
del due�o del predio dominante no se resuelve en obtener los da�os y perjui
cios. Puede exigir que los tribunales le hagan dar el goce efectivo de la ser

vidumbre. Todo esto demuestra que la servidumbre es un derecho real.

Decimos que el derecho es perpetuo � temporario. Sin duda que la natura

leza de las cosas no permite que la duraci�n de las servidumbres que se de

rivan de la situaci�n de los lugares � impuestas por la ley, sea limitada; pero
en cuanto � las que se constituyen por contrato, � por actos de �ltima volun

tad, el derecho siempre ha permitido que sean � perpetuidad, � por un tiempo,
sea durante i a vida del que la goza, � de la de un tercero, � sea aun bajo una

condici�n resolutoria.
Bastar� decir que toda servidumbre cuyo t�tulo no indica el t�rmino de ella,

debe subsistir hasta que llegue la extinci�n por una de las causas que se se

�alan en este T�tulo.
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ci�n al provecho que el fundo puede prestar; as�, dice elart. 2971:
servidumbre real es el derecho establecido (en favor del) alposeedor

(Art. 2971.) Lo que tiene de caracter�stico la servidumbre real es

que se da en favor del poseedor del inmueble para ejercerla. Supone
necesariamente dos inmuebles, uno que recibe el beneficio y otro que lo

presta.�Comp. Ereitas, art. 4733.

Nota del Dr. Velez Sarsfield al art. 2971.�LL. 1 y 13, T�t. 31, Part. 3a. La

palabra servidumbre nos dice ya la naturaleza de esta carga, � de este derecho.
Indica una restricci�n de la libertad. Aplicada � las cosas corporales, significa
que la propiedad de estas cosas est� sujeta � ciertas restricciones que tiene por
efecto disminuir la libertad ilimitada, que es de la naturaleza de la propiedad.
Toda desmembraci�n del derecho de propiedad constituye pues una servidum
bre. Para que haya una servidumbre, es preciso por lo tanto, que el ejercicio
del derecho de propiedad haya sido restringido por la desmembraci�n de cier
tos elementos contenidos en la idea originaria de este derecho. Tal desmembra
ci�n puede hacerse de dos maneras: Ia El ejercicio de nuestra propiedad puede
ser restringido, porque no tengamos el derecho de hacer todo lo que podr�amos
hacer, si no existiese otro derecho constituido en la cosa. La restricci�n con

siste en no hacer alguna cosa, non faciendo; 2a El ejercicio de nuestro dere

cho de propiedad, puede ser limitado, oblig�ndonos �- sufrir que otro haga al

guna cosa que tendr�amos derecho � impedirle hacer, si no existiese otro de

recho en la cosa. La restricci�n consiste en sufrir alguna cosa, patiendo. Esta
es la verdadera naturaleza, y el verdadero car�cter de las servidumbres. La

Ley Eomana dice: servitutem non ea natura est, ut aliquit faciat quis, sed ut ali-

quid patiatur, aut non faciat. Pero � no podr�a una persona convenir con el
- due�o de un predio que � tiempos determinados renovar�a las zanjas de su here

dad? � �no podr�a constituirse el derecho de cazar en una quinta ajenar1 Estas
convenciones ser�an l�citas, aunque la primera s�lo ser�a una obligaci�n de

hacer, imponiendo � la persona una carga � favor de la heredad; y la segunda
una carga � la heredad � favor de la persona. Los derechos de uso � de usu

fructo, son perfectamente l�citos, y hoy son considerados, no como servidum

bre, sino como cargas impuestas � las heredades � favor de las personas. El

nombre de servidumbre, � nuestro juicio, deb�a s�lo darse � las servidumbres

prediales, � las cargas existentes entre dos inmuebles, � las servidumbres rea

les. � En otro tiempo, dice Marcad�, se inventaron fen�menos bajo las formas

jur�dicas de servidumbres reales, que no eran en el fondo sino servicios im

puestos al fundo para la persona, � 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, � 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 servidumbres de las personas � � favor de las personas. El

servicio que ellas proporcionan no es � la heredad sino � las personas.
Para saber pues, si el derecho que se presenta, como que constituye una

servidumbre real, merece � no esta clasificaci�n, es preciso examinar no s�lo
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de una heredad, sobre otra heredad ajena para utilidad de la pri
mera, son pues dos heredades, una sirviente, y la dominante que
recibe el beneficio ; y servidumbre personal es la que se constituye
en utilidad de alguna persona determinada, sin dependencia de la

posesi�n de un inmueble, y que acaba con ella (art. 2972), aun-

(Art. 2972). La definici�n no crea las servidumbres personales, ni
las establece en el sentido que lo hacen los expositores del derecho,
como lo dice el Dr. Velez-Sarsfield: �el art. 686 del C�d. Eranc�s pro
hibi� las servidumbres en favor de las personas, y nosotros no las estable
cemos por este art�culo.)) Quiere decir entonces, que las servidumbres per
sonales son aquellas que pueden prestar un beneficio directo � la persona
independientemente de la posesi�n de un inmueble, como la servidum
bre de sacar agua, por ejemplo, que ser� personal, cuando el que tiene el
derecho no tenga inmueble alguno, y que ser�a real cuando se estable
ciere en beneficio del inmueble. La servidumbre de paso ser� real, cuando
se trate de una propiedad encerrada; personal en los casos de duda,
art. 3078, � cuando el due�o del derecho no tuviera propiedad, � cuando
�sta no estuviera encerrada y no se estipul� como real.

En todos los casos en que la servidumbre sea considerada como per
sonal, puede encontrarse un derecho de uso � de usufructo restringido,
como lo dice el Dr. Velez-Sarsfield. En mi opini�n no hay servidumbres

personales por el sistema del C�digo, aunque hable de ellas en los
arts. 3004, 3031 y 3078; porque la servidumbre es siempre de fundo �

fundo.
Es cierto que en la definici�n pueden comprenderse el usufructo, el

uso y la habitaci�n habi�ndolos legislado en t�tulos separados, pero
el C�digo no los ha considerado como servidumbres.�-Comp. Ereitas,
art. 4732.

si est� establecido sobre los inmuebles, sino tambi�n si la carga � uno de los

fundos es � beneficio de otra heredad.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2972.�Hablando con exactitud, tales ser
vidumbres no son verdaderas servidumbres. Las llamamos as� porque el de

recho que por ellas se constituye se llama en el lenguaje com�n de los escrito

res, servidumbre personal. El art. 683 del C�d. Franc�s prohibi� las servidum

bres en favor de las personas, y nosotros no las establecemos por este art�culo.

El C�digo, dice Mass� y Verg�, � 332, no prohibe por el art. 686 ciertos dere

chos que pueden acordados � una persona sobre un inmueble, por ejemplo, el
derecho de cazar � el de pescar. Estos son derechos que seg�n su extensi�n y
las circunstancias pueden ser considerados como un derecho de uso, � como

un derecho de usufructo que no tiene en s� nada que no sea perfectamente l�-
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que rara vez pueda existir sin el fundo a quien preste el bene
ficio.

Heredad � predio dominante es aquel � cuyo beneficio se han
constituido derechos reales (art. 2973), y la heredad � predio sir
viente es aquel sobre el cual se han constituido servidumbres perso
nales � reales (art. 2974).

Art. 2973). En las servidumbres reales hay necesariamente dos

predios : el que recibe el beneficio y el que lo presta ; el Io es el domi

nante, el 2o el sirviente. Hay impropiedad en la expresi�n del art�culo
cuando dice: predio dominante es aquel en cuyo beneficio se han cons

tituido derechos reales, en lugar de expresar, como lo hace Ereitas,
art. 4734, � 2, de donde fu� tomado : servidumbres reales; porque se trata

de servidumbres y no de otros derechos reales.

(Art. 2974). Cuando el predio presta el servicio � una persona in

dependientemente de la posesi�n de un fundo, la servidumbre es personal,
y el predio que la presta se llama sirviente ; cuando presta � otro predio,

cito, y en el cual no puede entrar la idea de servidumbre que supone siempre
una relaci�n, no entre un fundo y una persona, sino entre dos fundos. Lo que
el articulo del C�d. Eranc�s 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 ser�a el derecho de caza que perteneciese � un fundo sobre otro fundo.

Este ser�a una servidumbre real, porque el derecho ejercido sobre un fundo

ser�a inherente al otro. Este derecho ser�a una servidumbre establecida en fa

vor de la persona del propietario del fundo dominante, pues que el propieta
rio solo y no el fundo sacar�a provecho de �l. Sucede en la constituci�n de lo

que se llama servidumbre personal lo -mismo que en la prohibici�n de los ser

vicios impuestos � la persona. Una persona puede sin duda, obligarse � hacer

� otra ciertos servicios relativos � determinado fundo, pero no se puede impo
ner � un fundo � beneficio de otro un servicio que por su naturaleza recaiga,
no sobre el fundo mismo, sino sobre el propietario de ese fundo; tal ser�a por

ejemplo, la carga impuesta � un fundo de limpiar � recorrer las zanjas de otro

fundo. Por la aplicaci�n de esta distinci�n se ha decidido siempre que el ven

dedor puede reservarse sobre el fundo vendido un derecho de caza para �l y sus

herederos; que el propietario de una casa que vende un terreno adyacente � ella,
puede imponer al comprador la obligaci�n de no edificar sobre ese terreno.�

V�ase Marcad�, sobre el art. 685.�Duranton, tom. 5, n� 449.

Fallos de la S. C. N. � Aplicaci�n del art. 2972. � No prob�ndose cumpli
damente el dominio que se pretende por el autor, y en la duda sobre si el de

mandante � el demandado es propietario del terreno que se disputa, debe re

solverse en favor del que tiene la posesi�n.�XX, 327.
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Las servidumbres, por la calidad del servicio que prestan, se

dividen en continuas y discontinuas. Las servidumbres son conti

nuas � discontinuas. Las continuas son aquellas cuyo uso es �puede
ser continuo, sin un hecho actual del hombre, como la servidumbre

de vista. Las servidumbres no dejan de ser continuas, aunque el

ejercicio de ellas se interrumpapor intervalos m�s � menos largos,
d causa de obst�culos cuya remoci�n exija el hecho del hombre

(art. 2975, Ia parte), � porque fundada en hechos de la natura

leza �sta s�lo los produjera peri�dicamente � con intermitencias.
La servidumbre continua no debe depender del hecho del hom

bre, porque ese hecho por su naturaleza no puede ser continuo y

permanente.
Las (servidumbres) discontinuas son aquellas que tienen necesi

dad del hecho actual del hombre para ser ejercidas, cerno la servi

dumbre de paso (art. 2975, �ltima parte), la de sacar agua, etc.;

aunque sea por intermedio de la persona, la servidumbre es real y el

que recibe el beneficio es el dominante y el que lo presta es el sirviente.
�Comp. Eeeitas, art. 4734.

(Art. 2975.) La servidumbre continua se ejerce por s� misma sin

hecho del hombre; pero no pierde su car�cter porque necesite muchas

veces de este hecho para ponerla en ejercicio, como por ejemplo, en
la servidumbre de acueducto, en que es necesario hacerlo para que

pueda existir. La ley prev� el caso en que la servidumbre pueda in
terrumpirse, sin dejar por eso de ser continua, luego no la considera
como tal por la continuidad del hecho, sino porque puede serlo sin el

hecho del hombre, como la servidumbre de goteras, que es continua, por
m�s que no llueva siempre. La servidumbre de arrojar las aguas servi

das, � las empleadas en usos industriales, �es continua? Muchas Cortes
Francesas as� como autores, sostienen la negativa fund�ndose en que no

se ejerce por s� misma, y sin el hecho del hombre, que estas servidumbres

exigen por el contrario ese hecho siempre renovado, sin el que no exis

tir�an. Por mi parte acepto la opini�n contraria sostenida por Demo

lombe, XII, 712, que la considera continua, como m�s conforme con la

naturaleza de los hechos qne se producen, y de los principios que rigen
la materia. En efecto; se puede preguntar: �en qu� consiste esta servi

dumbre? �Es acaso en arrojar las aguas servidas? No, porque este es un

derecho que tiene todo propietario de arrojarlas sobre su fundo; luego
consiste, no en el hecho de arrojarlas, sino en el derecho de hacerlas correr
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pero se debe tener presente que en nada alterar� la naturaleza de
la servidumbre, la necesidad del hecho del hombre para darle na-

por el fundo ajeno. La servidumbre comienza, pues, desde que corren las

aguas por el fundo vecino, no desde que se arrojan. �Interviene acaso

el hombre para hacerlas correr? No, el hecho de arrojarlas es indepen
diente del descenso natural hacia el fundo vecino. Nuestro art. 3093 la
declara siempre continua y aparente, si hubiera se�al exterior. En el
mismo caso se encuentra la servidumbre continua de la toma de agua
que necesita del hecho del hombre, sea levantando las exclusas, sea
porque no pueda tomar el agua sino en diversas horas, y con m�s � me

nos intervalo de tiempo, y no por eso deja de ser continua. Ereitas,
art. 4882, � 2, la reputa continua. No sucede as� con la servidumbre de

paso, que no se concibe sin el ejercicio constante del hombre. A esto se

puede agregar, que la servidumbre de arrojar aguas servidas es de las
m�s inc�modas y que no se concibe que el vecino la tolerase sin un de
recho preexistente, � sin dar su consentimiento, y por consiguiente debe
estar sujeta � la prescripci�n. As� piensa Troplong, Prese, I, 139.
Baudrf Lacantin�ele, I, 1557.

Las discontinuas por el contrario, no se conciben separadas � inde

pendientes del hecho del hombre, como las de paso y la de sacar agua,

pues dependen del ejercicio que este haga de su derecho, y la naturaleza
en nada tiene que intervenir para conservarla � para que se ejecute.�
V�anse arts. 2994, 2997, 3059, 3078, 3083, 3093, 3103 y 3104.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2975.�-L. lo, T�t. 31, Part. 3a.�Molitor,
Servidumbres, n� 4.�Pardessus, Servidumbres, n� 28. La definici�n que damos

de servidumbres discontinuas es la del C�d. Franc�s, aceptada por todos los

C�digos y escritores posteriores. Los jurisconsultos romanos calificaban de.

discontinuas las servidumbres cuyo ejercicio se hac�a � ciertos intervalos,
fuesen determinados � dependientes del acaso. En esta materia es preciso que
la definici�n sea muy precisa y exactamente entendida, pues las servidumbres

que son � la vez continuas y aparentes, pueden establecerse por prescripci�n,
y llegar � ser desde entonces, objeto de una acci�n posesoria, mientras que
otra cosa se dispone para aquellas � las cuales les falta � uno � el otro de

estos dos caracteres.
De la definici�n del articulo, resulta que el car�cter de servidumbre con

tinua consiste, no en el ejercicio continuo, en un hecho continuo del ejercicio
de la servidumbre, sino en la posibilidad que hubiere para que la servidum

bre se ejerza continuamente y por s� misma ; mientras que la servidumbre dis

continua es la que no se ejerce, sino por el hecho del hombre. Una servidum

bre de paso, � de tomar agua de la fuente ajena, es discontinua, pues que su ,

ejercicio no dura sino mientras el hombre pasa � saca agua.
Este hecho del hombre constituye el ejercicio del derecho; pues que tal ser-
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cimiento; as�, la servidumbre de acueducto no perder� su car�c

ter de continua, porque sea necesario hacer el acueducto, � por
que no debiendo pasarel agua sino peri�dicamente haj^a necesidad
de levantar las compuertas.

Se dividen tambi�n las servidumbres (con relaci�n � su exte

rioridad) en visibles � aparentes, � no aparentes. Las aparentes son
aquellas que se anuncian por signos exteriores, como una puerta,
�una ventana. Las no aparentes son las que no se manifiestanpor nin
g�n signo, como la prohibici�n de elevar un edificio � una altura
determinada (art. 2976), � toda servidumbre que consistiera en

(Art. 2976.) Nuestro art�culo ha tomado la expresi�n general y
extensa de signos exteriores, para calificar la servidumbre aparente, y
cualquier signo que demuestre su existencia bastar� para caracterizarla

como tal; un conducto � alba�al para las aguas servidas, la constituir�

en aparente. La apariencia debe ser relativa al propietario del fundo

sobre el que se pretende ejercer la servidumbre y no tener un car�cter

vidumbre no puede funcionar por s� misma. Al contrario, una servidumbre
de acueducto es una servidumbre continua, pues que no es por el hecho per
severante del hombre, por una serie d� actos del hombre, sino por s� misma y

por la naturaleza de las cosas, que el derecho se ejerce y funciona. El agua
�corre por el acueducto mientras que los dos propietarios est�n ausentes del lu-

.gar, desde que en s� y sin necesidad de un hecho continuo del hombre haya
posibilidad de un hecho continuo ; la servidumbre es desde entonces continua.

Conserva este car�cter, aunque el agua no puede correr, hasta que la mano

del hombre haya quitado un obst�culo que se opone. As�, cuando el agua de

un canal artificial no puede correr del fundo A al fundo B, sino � condici�n

de levantar una compuerta, entonces es necesario cierto hecho del hombre para
�el ejercicio del derecho; mas este hecho no es del que habla el art�culo. Cuando

despu�s de haber abierto el paso al agua, la servidumbre funciona y se ejerce
sin ning�n hecho actual, el hecho del hombre que abri� la compuerta no

constituye el ejercicio de la servidumbre, pues que el agua seguir� corriendo de

un predio � otro, aunque ning�n hombre apareza en el lugar.

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 2975.�Las servidumbres disconti

nuas, aparentes � no aparentes, no pueden establecerse por el solo destino que

tuviese dado � los inmuebles el propietario de ellos; y su cuasi posesi�n no

basta por s� sola para fundar una acci�n posesoria. �XXVII, 461.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 2975.�Es proce
dente el interdicto de obra nueva aun cuando el demandado tenga el dominio

perfecto sobre el predio en que va � ser la construcci�n, si existe un derecho

�de servidumbre de paso que pueda ser afectado por la obra. � Jur. Civ., 368,
;S�r. 4a.

TOMO VII 29
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no hacer lo que se tiene derecho de ejecutar y cuya abstenci�n
beneficiara al fundo vecino. La servidumbre de tr�nsito es dis

continua, y no aparente cuando no haya signo alguno exterior
permanente del tr�nsito.

Nuestro C�digo ha rechazado la divisi�n entre servidumbres
r�sticas y urbanas que los autores admiten, porque no presentan
utilidad ni para la ley ni para la doctrina; pero aunque en la nota
del Dr. Velez-Sarsfielcl ha rechazado la divisi�n en afirmativa �

negativa, no se puede negar su importancia y el mismo C�digo
la admite en el art. 3036. As� es que podemos decir: hay servi
dumbre afirmativa, cuando el propietario del fundo dominante

puede ejecutar todos los actos que la servidumbre lo autorice, de
bi�ndolos sufrir la propiedad sirviente; hay servidumbre nega
tiva, cuando el propietario del fundo sirviente est� obligado �
abstenerse de actos de disposici�n y de goce que puedan impedir
los derechos que ha concedido al fundo dominante. Esta divisi�n,,
por su claridad y generalidad abraza todas las servidumbres,
que consisten en dejar de ejecutar en su fundo lo que se habr�a

podido hacer, � en permitir que otro realice actos que habr�a

podido impedir.

precario � accidental, sino de perpetuidad, ni debe ser equ�voca ni pres
tarse � dudas. La apariencia � no apariencia depende de las condiciones-
exteriores como se. ejerce la servidumbre, as�, por ejemplo, la de tr�nsito-

puede ser aparente cuando se manifiesta por una puerta � camino, y no

to ser� si no hubiere un signo exterior que la revele, art. 3078. La apa
riencia se refiere � los signos exteriores y no debe confundirse con la.

continuidad, que es un car�cter intr�nseco � invariable; as�, la servi

dumbre de paso puede ser aparente, mientras es discontinua por su na

turaleza.�Comp. C�d. Franc�s, art. 689. G-oyena, art. 479. Freitas,
art. 4739 y 4740. Demolombe, XII, 714 � 718.�V�anse arts. 3017,.
3078, 3083, 3093 y 3104.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2976.�L. 16, T�t. 31, Part. 3a.�Los es

critores de Derecho, las Leyes Romanas y otros C�digos, hacen otra divisi�n

de la s servidumbres, en urbanas y r�sticas, y en afirmativas � negativas, pero
tales divisiones no presentan utilidad alguna, ni para la legislaci�n ni para la-

doctrina.



CAP�TULO PRIMERO

C�MO SE ESTABLECEN Y COMO SE ADQUIEREN LAS SERVIDUMBRES

� 825. � C�mo se establecen las servidumbres

La servidumbre es una desmembraci�n de la propiedad, por
la cual el due�o se obliga � no hacer en el inmueble que le perte
nece lo que habr�a podido ejecutar, beneficiando � otro inmueble
� � supropietario, � se obliga � no impedir que �ste ejecute sobre
su inmueble, actos que habr�a podido dejar sin efecto por otros

semejantes ejecutados en su propio inmueble. La servidumbre
consiste pues, en no hacer, jam�s en hacer, porque est� en la na

turaleza de ella no obligar � la persona sino � la cosa.

Las servidumbres se establecen por contratos onerosos � gra
tuitos, translativos de propiedad. El uso que el propietario de la
heredad � quien la servidumbre es concedida haga de ese derecho,
tiene lugar de tradici�n (art. 2977).

(Art. 2977.) Las servidumbres pueden constituirse por t�tulo, por
prescripci�n � por destino del padre de familia. El C�digo no reconoce

servidumbres legales, porque las restricciones al dominio no lo son.

Cuando la servidumbre se constituye por t�tulo, este puede consistir

en un contrato, como el de venta, permuta, transacci�n � donaci�n, �

puede tener por origen una disposici�n de �ltima voluntad. Hay servi
dumbres que s�lo pueden constituirse por t�tulo. De la servidumbre
constituida por t�tulo debe tomarse raz�n en el registro de la propiedad.

Las servidumbres continuas � aparentes se prescriben por 30 a�os,
pero no las discontinuas, art. 3017.

Como se trata de una fracci�n del derecho de propiedad que no puede
poseerse de una manera exclusiva, de ah� la necesidad de considerar
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La principal fuente de las servidumbres es la voluntad del

propietario, sea manifestada expresamente, como en el contrato
� el testamento, sea de una manera t�cita, como en la prescrip
ci�n, por eso dice el art. 2978: se establecen tambi�n por dispo-

como posesi�n para la prescripci�n, el uso que se haga de la servidum

bre; ese uso era considerado por la leyes de Partida como manera de po
sesi�n. 1. 1, t�t. 30, P.a 3a. T�ngase presente que en las servidumbres

negativas el uso consistir� en la no ejecuci�n de lo que el due�o del
sirviente tendr�a derecho de ejecutar.

(Art. 2978.) Por testamento puede concederse ya sea una servi
dumbre predial, cuando se lega al vecino el derecho de carga � la servi
dumbre de vistas sobre la propiedad que se deja � otro ; ya sea una

servidumbre personal, como la de tr�nsito � de sacar agua. El testamento
es el t�tulo de la servidumbre � diferencia de lo que sucede en la cons

tituida por el destino del padre de familia, en que se busca interpretar
la voluntad d�los contratantes para dejarla constituida. Se parte de la

hip�tesis que en el momento de la divisi�n de las propiedades exist�a
un servicio establecido sobre una de ellas para beneficio y utilidad de

la otra.

Las servidumbres constituidas por el destino del padre de familia

deben ser continuas y aparentes, porque las discontinuas no pueden es

tablecerse por este medio, arts. 2994 y 2997.�Comp. Demolombe, XII,
804 � 813. Aubrv y Rau, � 251.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2977. � L. 1, al fin, T�t, 30, Part. 3a.

JJsum ejus juris, dice un texto del Digesto, pro tr�ditione possessionis accipien-
dum est. L. 20, Dig. De servil.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2978. � El C�d. Franc�s prohibi� la

adquisici�n de las servidumbres por la posesi�n de diez y veinte a�os. Aunque
en otros C�digos este modo de adquisici�n se encuentra establecido, seguimos
en esta parte al C�digo de Napole�n. Creemos que con raz�n el legislador no
debe aplicar los principios de la prescripci�n de las propiedades � las servi

dumbres. La prescripci�n de la propiedad supone de parte de aquel � cuyo be

neficio corre ,1a posesi�n esclusiva del inmueble y por consiguiente la privaci�n
de todo goce de parte de aquel en cuyo detrimento debe cumplirse. En tales

circunstancias, el silencio guardado por este �ltimo durante diez a�os no puede
ser considerado, � como una renuncia de un derecho preexistente, � como un

reconocimiento del derecho de otro. Mas otra cosa sucede en las servidum

bres que com�nmente se ejercen � favor de las relaciones que crea la vecin

dad, sin que resulte perjuicio real para el propietario de la heredad sirviente,
y sin que �ste haya tenido siempre y necesariamente un inter�s serio en opo-
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sici�n de �ltima voluntad y por el destino del padre de familia. Se
llama destino del padre de familia la disposici�n que el propieta
rio de dos � m�s heredades ha hecho para su uso respectivo.

En cuanto � la manera ele ejercer el derecho, las servidumbres
pueden establecerse bajo condici�n � plazo que suspenda el princi
pio de su ejercicio, � que limite su duraci�n (art. 2988), y todo
lo que se ha dicho en los contratos y testamentos en cuanto al

modo y plazo, se aplicar� � las servidumbres.
La constituci�n de las servidumbres en cuanto � su forma es re

gida por las disposiciones relativas � la venta (de inmuebles)
cuando es hecha � t�tulo oneroso, y � las donaciones y testamentos ,
cuando tiene lugar � t�tulo gratuito (art. 2992).

(Art. 2988.) El que tiene el dominio revocable puede establecer
servidumbre bajo la condici�n de que quedar� sin e�ecto, si su derecho

se revocara, y si la hubiere constituido pura y simplemente, ser� res

ponsable por los da�os y perjuicios causados por la revocaci�n que ex

tingue la servidumbre. Puede igualmente adquirir una servidumbre el

que no es due�o de la cosa para el caso en que la llegare � adquirir den
tro de tal tiempo, quedando sin efecto, si la adquisici�n no tuviere lugar.
Puede establecerse bajo la condici�n de que llegar� � tener efecto, s�lo
cuando tal acontecimiento se realizare; es decir, suspendiendo su eje
cuci�n, � que dejar� de tener efecto cuando dicho acontecimiento tuviera

lugar; es decir, suspendiendo la resoluci�n del derecho.
Las servidumbres reales participan en general de los caracteres de

la propiedad, y son perpetuas, pero nada se opone � que se limite su

duraci�n. � Comp. Ereitas, art. 4760, n� 6 y 7. Aubry y Rau, � 250,
texto, nota 9. Maynz, � 140, texto, notas 13 y 14. � V�anse arts. 2829,
2989, 3001 y 304 6.

(Art. 2992.) La constituci�n de una servidumbre puede tener por

origen un contrato, y en ese caso debe llenar todas las condiciones exi

gidas para la validez del acto : capacidad, consentimiento y cosa. Si se

nerse � su ejercicio. Sobre la materia, Toullier, tom. 3, n� 630. � Pardessus,
n� 288.�Marcad�, sobre el art. 690, n� 2.�Demolombe, tom. 12, n� 781.�Aubry
y Rauy, � 251, nota 1.

Fallos de la S. C. N. � Aplicaci�n del art. 2978.�V�ase el fallo al articulo

anterior.�XXX, 342.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2988.�L. 8, T�t, 31, Part, 3a.
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Las servidumbres pueden establecerse sobre la totalidad de un

inmueble � sobre una parte material de �l, en su superficie, profun
didad � altura (art. 2998), pero la servidumbre no puede esta

blecerse sobre bienes que est�n fuera del comercio (art. 3002).

constituy� por t�tulo oneroso deber� regirse en cuanto � su forma por la
venta de inmuebles y debe ser en escritura p�blica, art. 1184, sin per
juicio deque si fuera constituida por instrumento privado sea v�lida para
obligar al constituyente � hacer la escritura p�blica. Si es por t�tulo

gratuito debe hacerse en la misma forma que las donaciones, por escri
tura p�blica y con la aceptaci�n del donatario, sin que obste el art. 2993,
que autoriza � reconocer la servidumbre sin necesidad de aceptaci�n;
porque el reconocimiento no es un contrato, sino un acto unilateral que
s�lo requiere la manifestaci�n del que lo ejecuta. Lo mismo sucede
cuando es establecida por testamento en que se considera constituida por
la sola voluntad del testador. Cuando es establecida por contrato oneroso

� gratuito debe existir el concurso de las dos voluntades que forman el
contrato.�Comp. Aubry y Rau, � 250, n� 4. Ereitas, arts. 4771 � 4774.

C�d. de Chile, arts. 883 y 884. Demolombe, XII, 729 � 733.�V�anse
arts. 2993 � 2997 y 3606.

(Art. 2998.) Cuando la servidumbre se ha constituido sobre una

parte del inmueble, debe determinarse hasta d�nde se extiende � por lo

menos dar medios ciertos para hacerlo. En caso de duda se resolver�

seg�n las circunstancias, interpretando la intenci�n de los contratantes,
pero no se declarar� nula la constituci�n por falta de una determina

ci�n exacta. Se atender� � la clase de servidumbre, al objeto que se ha

tenido en vista al constituirla y � los dem�s elementos necesarios. Se

entiende que no puede constituirse servidumbre contra leyes de orden

p�blico, como son las que ponen un l�mite al dominio.�Comp. Ereitas,
art. 4759, n� 1. Aubry y Rau, � 248. Pardessus, n� 49.� V�anse

arts. 2617, 3008, 3032, 3033 y 3043.

(Art. 3002.) La servidumbre es una desmembraci�n del derecho de

propiedad, y por consiguiente si el bien estuviera fuera del comercio, no

pudi�ndose enajenar, no ser�a susceptible de hacer pesar sobre �l una

servidumbre. Debe tenerse presente que los derechos concedidos por la

autoridad para abrir puertas y ventanas � las calles � paseos p�blicos no

importan una servidumbre, y si bien no pueden ser obligados � cerrar-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2998.�V�ase Pardessus, n� 49.
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Las cosas muebles no son susceptibles ele servidumbres, jdoi"-
que el uso concedido sobre ellas no es una servidumbre, por m�s

�que la definici�n del C�digo las comprenda.
La hipoteca que un acreedor tenga sobre un inmueble no impide

al propietario gravarla con servidumbre, pero el acreedor puede
usar de los derechos acordados contra, el deudor que disminuye la

garant�a de la deuda (art. 2990), as� es que la existencia de hi

las, no es porque tengan por fundamento un derecho real, sino porque

constituyen el modo de usar el inmueble que le ha sido permitido, y de

que no se le puede privar.
Cuando los bienes�entraren de nuevo al comercio, las servidumbres

constituidas antes no renacer�n, porque se considerar�n como si no

existieran. Troplong sostiene que se podr�a adquirir sobre un paseo p�
blico el derecho de pasar en carruaje � con caballos, si su destino lo
reserva para el paseo � pie. Por mi parte creo que eso depende del
derecho administrativo.�Comp. Mass� y Verger sobre Zacharle,
� 334, nota 2; Troplong, Prescripci�n, n� 165. Toullier, III, 473.�

V�anse arts. 2336 y 2337.

(Art. 2990.) Es un reconocimiento de los derechos del propietario
que no pueden ser alterados por la hipoteca; pero como el inmueble res

ponde al acreedor hipotecario, �ste no debe ser perjudicado en su garan
t�a disminuy�ndola. Las acciones � que se refiere la �ltima parte del

art�culo son las concedidas por los arts. 3159 y 3161 que no tienen lugar
en este caso, porque jam�s puede ser perjudicado el acreedor hipotecario
desde que el art. 2999 le confiere el derecho de hacer vender el inmue

ble sin la servidumbre. Si la hipoteca no impide el constituir servidum-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3002.�Los inmuebles que est�n fuera

del comercio, como los que hacen parte del dominio p�blico, 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, Zacharise,
�� 334; Toullier tom. III, n� 473, y Proudhon, Dominio p�blico, nos 363 y si

guientes, ense�an 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 sostener su doctrina,
consideran como servidumbre el derecho de tr�nsito por las calles y plazas
p�blicas, 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 � beneficio

de otro, lo que forma el car�cter distintivo de las servidumbres. � V�ase la

nota 2, � citado de Zachariee.
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potecas que graven una heredad no es obst�culo � la constituci�n
de servidumbres sobre un inmueble; pero una servidumbre as�, cons

tituida, no puede oponerse � los acreedores hipotecarios anteriores

� su establecimiento, y ellos en casos necesarios, pueden pedir que
el inmueble se venda como libre de toda servidumbre (art. 2999) ;

bres y si es un derecho del propietario, no puede recibir una pena por

ejercerlo, pues se considerar�a como tal el privarle del t�rmino � el exi

girle nuevas garant�as; basta y sobra al acreedor con hacer vender el
inmueble libre de toda servidumbre, cuando �sta disminuyera el valor

de tal manera que no alcanzara � cubrir el cr�dito; porque su derecho
no va m�s all�. As�, pues, no est� en su voluntad el anular la constituci�n

de la servidumbre y s�lo podr� hacerlo cuando perjudica su derecho.
Como entre nosotros la hipoteca no tiene efecto contra terceros sino

desde su constituci�n, cuando fu� registrada dentro del t�rmino, � desde
su registro si lo fu� despu�s, lo dispuesto en el presente art�culo se re

fiere � las hipotecas registradas.
Cuando el acreedor hipotecario quisiera hacer vender el inmueble

como si no tuviera servidumbre, el propietario podr� impedirlo dando

fianzas � depositando el importe del menor valor del inmueble. Si bien

en general toda servidumbre hace disminuir de valor � la cosa sobre

que se establece, ese valor puede ser tan insignificante � ofrecer el

inmueble garant�a suficiente para responder al cr�dito, que se deba

considerar como bien constituida. Eso quedar� determinado � demos

trado por la tasaci�n � la base para la venta. En estos casos el deudor

no podr� ser privado del beneficio del t�rmino, como lo ense�a Demo

lombe, XII,. 750, porque ha hecho uso de un derecho perfecto. � Comp.
Aubr� y Rau, � 250, texto � la nota 7. Freitas, art. 4759, n� 10. Par

dessus, 245.-V�anse arts. 2718, 2719, 2722, 2796, 2801, 2999 y 3159 �

31.61.

(Art. 2999.) El presente art�culo es una repetici�n, con una peque�a
variante, del art. 2990, y creo debe aplicarse con preferencia, porque

determina con m�s precisi�n los derechos del propietario y del hipote
cario. Si las existencias de las hipotecas no limitan el derecho del pro

pietario para constituir servidumbres sobre el inmueble gravado, el que

lo hace, usa de un derecho perfecto y no puede ser privado del t�rmino,
ni obligado � dar fianzas, porque el acreedor tiene � su vez la facultad

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2990.-1^.200, Dig., De regulis juris.�
Pardessus, n� 245.
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porque el propietario no ha podido por su sola voluntad dismi
nuir la garant�a acordada � sus acreedores.

� 826.�Capacidad para establecer � adquirir servidumbres

La capacidad para adquirir � imponer servidumbres, debe te
nerse en el momento de ejecutar el acto, de modo que si hubiera
sido capaz antes y no lo fuera al ejecutarlo, �ste no tendr�a valor;
del mismo modo la capacidad posterior no validar�a el acto sin

previa confirmaci�n.
La capacidad para establecer � adquirir servidumbres es regida

por las disposiciones para establecer � adquirir el derecho de usu

fructo (art. 2979).

de dejarlas sin efecto, cuando le perjudicaren. Si las servidumbres cons

tituidas antes de la hipoteca vinieran � anularse � fueran nulas, el pro
pietario no podr� volverlas � establecer � � confirmarlas, sino bajo la
base de que quedar�n sin efecto, si el acreedor lo solicitare en caso de

perjuicio. Aubry y Rau, � 250 texto, nota 7, de donde fu� tomado nuestro
art�culo dicen: �no puede oponerse � los acreedores hipotecarios cuyos
derechos hubieran venido � ser eficaces, antes que el t�tulo constitutivo
de la servidumbre hubiera podido oponerse � terceros�, y as� debe en

tenderse.�Comp. C�d. de Luisiana, art. 746. Demolombe, XII, 749.

Duranton, V, 546.�V�anse arts. 2990 y 3183.

(Art. 2979.) La capacidad para establecer � adquirir servidumbres
por t�tulo, debe ser la que se requiere para adquirir � enajenar el usu
fructo; esto no ofrece dificultad. �Pero esta regla se aplica tambi�n � la
constituida por el destino del padre de familia? El menor emancipado,
por ejemplo, que teniendo la libre administraci�n de sus bienes, la esta

blece para comodidad de dos propiedades, que despu�s enajena con au

torizaci�n judicial �podr� alegarse la constituci�n del padre de familia
en ese caso? Creo que no; porque si bien ha podido establecerlas para
su comodidad, como lo habr�a hecho un simple administrador, porque
usaba de una facultad que no importaba una enajenaci�n; cuando se tra

ta de la separaci�n de las propiedades, var�a de especie; no habiendo te-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2999. � Troplong, Hipoteques, n� 843
bis.�Demolombe, tom. 12, nos 748 � 750. � Pardessus. n� 245.�L. 205, Dig., De
reg. juris.
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Para establecer una servidumbre con calidad de perpetua, se

necesita ser propietario ele la heredad sirviente; pero el que no lo
es puede constituirla mientras dure el derecho de goce que tenga
sobre la propiedad, porque es due�o de limitar el que se le ha con

cedido, por esa raz�n �l usufructuario puede consentir una servi
dumbre sobre el inmueble que tenga en usufructo, pero s�lo por �l

tiempo que durare el usufructo, y sin perjuicio de los derechos del

propietario (art. 2980).

nido capacidad para desmembrarla no ha podido constituirla, y en mi

opini�n la regla se le debe aplicar. Pero cuando la persona ha sido capaz
en el momento en que estableci� la servidumbre, como por ejemplo, la
mujer mayor de edad, due�a de dos propiedades contiguas, que pierde su

capacidad por el matrimonio, enajenando con consentimiento de �ste

ambas propiedades. �Se podr�a alegar que estaba constituida por el des
tino del padre de familia ? Opino que s�, porque en el momento de la

constituci�n y en el de la separaci�n ha tenido la capacidad requerida.
�Comp. Ereitas, arts. 4752 � 4756. Demolombe, XII, 734 y sig.�
V�anse arts. 2983, 3012 � 3016 y 3390.

(Art. 2980.) El usufructuario se puede considerar como el propie
tario temporario actual de la cosa, pues tiene todos los derechos de tal,
siempre que no altere la sustancia, y mientras dura el.usufructo puede
establecer servidumbres pasivas que no perjudiquen los derechos del

nudo propietario. Si en principio general no puede establecer servidum

bres pasivas sobre un inmueble, sino el que es propietario, la excepci�n
se justifica desde que la establecida por el usufructuario no altere la

cosa, ni perjudique los derechos del nudo propietario, con la condici�n

de que no pasar�n de lo que dure su derecho. Pero el nudo propietario
podr� oponerse demostrando el perjuicio que recibe el inmueble.�Comp.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2979.�S�lo pueden, por lo tanto, con
sentir en el establecimiento de una servidumbre, los que tengan el ejercicio de

la plenitud de sus derechos. Los tutores � curadores de menores � incapaces,
y todos los administradores de los bienes de un individuo, � de establecimien

tos p�blicos, no pueden constituir servidumbres sobre los inmuebles sujetos �

su administraci�n, ni los mandatarios, si no tienen poderes especiales. El ma
rido por s� solo tampoco puede imponer servidumbres sobre los bienes pro

pios de su mujer. V�ase Pardessus, n� 246, y por otra parte, seg�n la regla
general establecida en el art�culo, todos los que pueden conceder servidum

bres sobre sus heredades, pueden adquirirlas.
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Pero la servidumbre consentida por el usufructuario , sobre el

inmueble sometido al usufructo, viene � ser v�lida sin restricci�n

alguna, si el usufructuario re�ne en adelante la nuda propiedad al
usufructo (art. 2982), cuando se la hubiere constituido como pro

pietario, y no como simple usufructuario, pues, en este �ltimo
caso continuar� en el mismo car�cter.

Aunque en principio general, el propietario sea el �nico ca

paz de constituir una servidumbre sobre su inmueble, sin em

bargo no podr� hacerlo, cuando de antemano hubiera constituido

Demolombe, XII, 736 y Aubr� y Rau, � 254. � V�anse arts. 2870,
2893, 2981 � 2984 y 3125.

(Art. 2982.) El art�culo no debe entenderse de una manera absolu
ta porque habr�a una notoria injusticia en transformar un derecho tem

porario en otro perpetuo. Si la servidumbre pasiva consentida por el

usufructuario, no debe durar sino mientras dure el usufructo y se ha pa

gado en consideraci�n � ese tiempo; �por qu� se considerar�a como es

tablecida sin restricci�n, por el hecho de que el usufructuario venga �

adquirir la nuda propiedad? Y si la servidumbre es activa y debiera

durar s�lo lo que dura el usufructo, �por qu� se obligar�a al que la ena

jen� por un tiempo determinado � que la soportara � perpetuidad? Es
cierto qua las servidumbres reales se consideran perpetuas, cuando no

exista convenci�n que las limite, art. 3009; pero en el presente caso

hay disposiciones claras que dicen, la servidumbre s�lo durar� lo que
dure el derecho de usufructo. Creo que la disposici�n del art�culo s�lo

debe aplicarse � los casos en que el usufructuario adquiriera la servi

dumbre, � la hubiere consentido no invocando su calidad de usufructua

rio sino contratando como due�o; porque entonces ser�a responsable
al adquirente cuando su derecho viniera � revocarse. Cuando la ha ad

quirido en favor del inmueble, se considerar� que lo ha hecho m�s en

inter�s de este que en su propio inter�s personal, � menos que re

sultara lo contrario.�Comp. Mass� y Verger, nota 2, sobre Zacha-

him, � 355. Merlin, Rep. berv., � 11, n� 1. Demolombe, XII, 760.�

V�anse arts. 2504, 2893, 2983, 2986 y 2987.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2980. � Zacharise, � 335, nota 2.�Du

ranton, tom. 5, n� 541.�Pardessus, n� 247.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2982. � Pardessus, n� 24'i .�Zacharise,
lugar citado.
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derechos reales sobre dicho inmueble, de modo que por la nueva

constituci�n viniera � disminuir � perjudicar la garant�a � los
derechos concedidos; as�, la servidumbre consentida por el nudo

propietario, no perjudica (no puede perjudicar) los derechos del

usufructuario ; y �ste puede impedir el ejercicio de ella durante �l

usufructo (art. 2981), pero la servidumbre consentidapor �l nudo

propietario � favor del inmueble tenido en usufructo, es v�lida salvo
el derecho del usufructuario para usar � no de ella (art. 2983),
porque nadie est� obligado � recibir beneficios de otro.

Todos los que tienen un derecho real de disposici�n � goce
sobre el inmueble de otro, como el usufructuario, el usuario, y el
acreedor anticresista, pueden crear servidumbres � favor de los
inmuebles que est�n en poder de ellos, anunciando que estipulan
tanto para ellos, como para el nudo propietario , si �ste aceptare la
estipulaci�n. No habiendo aceptaci�n de la estipulaci�n por el nudo

(Art. 2981.) La servidumbre constituida por el nudo propietario no

puede perjudicar los derechos del usufructuario, dicen Mass� y Verger
anotadores de Zacharise, � 335, nota 2, de donde ha sido tomado nuestro

art�culo, y as� debe entenderse. �El usufructuario podr� oponerse al ejer
cicio de cualquier servidumbre, aunque no le perjudique? Creo que s�,
porque el es el due�o actual del inmueble y puede oponerse � que nadie
se sirva de �l, sin necesidad de demostrar que no le causa perjuicio. Por
lo dem�s esta disposici�n se encuentra repetida en el art. 2912.�Comp.
Demolombe, XII, 739.�V�anse arts. 2912, 2916 y 2980.

(Art. 2983.) El art�culo habla de la servidumbre activa, mientras el

art. 2981 se refiere � la, pasiva, en que el inmueble fructuario viene � ser

sirviente. El usufructuario puede no usarla, en ese caso no tendr� res

ponsabilidad alguna, si la servidumbre se perdiera por el no uso, siendo

esta una excepci�n al art. 2893 ; porque el nudo propietario no tiene de

recho para imponer nuevas obligaciones al usufructuario contra su vo

luntad; pero cuando este recibe el inmueble con las servidumbres acti-

tivas debe impedir se prescriban. La servidumbre adquirida es v�lida,
porque siendo un aumento de comodidad para el inmueble, el Usufructua
rio no puede oponerse, pues tiene la facultad de no usarla.�Mass� y

Verger, 1. c�V�anse arts. 2892, 2982 y 3016.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2981. � Zacharise, lugar citado.
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propietario, la servidumbre ser� meramente un derechopersonal de
los que la estipularon; y se extinguir� con el derecho de ellos s�

brela cosa (art. 2984); pero el usufructuario puede adquirir una
servidumbre en favor de la heredad que tiene en usufructo, decla
rando obrar por el propietario, � estipulando que la servidumbre

(Art. 2984.) El principio general que domina y gobierna los art�

culos 3012, 3013 y 3016, que se armonizan y completan entre s� con el

presente, es: que todo el que toma la calidad de propietario ele un in

mueble, puede adquirir servidumbres en favor de ese inmueble, porque
si el verdadero propietario no quiere aceptarlas puede dejarlas perder
por el no uso; el que las ha enajenado no podr� reclamarlas alegando la

incapacidad del adquirente oque no era propietario, etc., porque �l ha

contratado v�lidamente. Pero el principio consagrado no var�a y por el
contrario se confirma si siendo usufructuario, usuario, acreedor, anticre
sista adquiere en esta calidad una servidumbre, se entiende que durar�

mientras dure el goce de sus derechos, � menos de expresar lo contrario.

Cuando estip�lase � nombre del nudo propietario bajo la condici�n de

si este aceptara la estipulaci�n, ser� necesario la aceptaci�n, porque es la

condici�n impuesta, no tendr� efecto sin que lo hubiera ratificado; pero
si el usufructuario, estipulare que la servidumbre la adquiere para el

propietario � para �l y los que despu�s posean el inmueble no necesita

r� la ratificaci�n. As�, pues, cuando el usufructuario hubiera adquirido
una servidumbre en favor del inmueble, esa servidumbre durar� mientras

su derecho exista, salvo las excepciones siguientes : Ia, que la hubiera

contratado como si fuera propietario ; 2a, que la adquiriese para s� y los

que posean el inmueble; 3a, que la adquiera para el nudo propietario;
4a, que la adquiera para s� y para el nudo propietario, si �ste la aceptara,
y en cuyo caso necesita de la aceptaci�n.

La servidumbre no ser� personal como parece desprenderse de la re

dacci�n del art�culo, porque la real no puede convertirse en personal,
pero el derecho real adquirido terminar� con la persona, siendo en este

sentido personal al contratante. Un derecho personal a los estipulantes
dicen Mass� y Verger, de cuya nota fu� tomado el art�culo. � Comp.
Proudhon, n� 1452. Pardessus, n� 260. Mass� y Verger, sobre Za
charise, � 335, nota 2 y Demolombe, XII, 735. � V�anse arts. 3012,
3013 y 3016.

Nota del Dr. Velez-Sarfield al art. 2984.- Proudhon, na 1452.�Pardessus,
n� 260.�Zacharise, � 335, nota 2.
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est� establecida en favor de todos los que despu�s de �l posean �l

inmueble; mas si en el acto de la adquisici�n s�lo toma la cali
dad de usufructuario , sin expresar al mismo tiempo que estipula
para todos sus sucesores en la posesi�n de la heredad, el derecho
se extingue con �l usufructo, y el propietario no podr� reclamarla
acabado el usufructo (art. 3016).

Estas diferencias apenas perceptibles, perjudican la claridad
de la ley, lanzando al int�rprete en busca de explicaciones m�s

(Art. 3016.) Son dos casos completamente diversos del legislado en

art. 2984 con el que se ha confundido por error, como lo hicimos notar

en el art. 3013. En el presente, el usufructuario obra como un gestor de

negocios del propietario, � invocando su nombre adquiere la servidum

bre, y obliga v�lidamente al que la ha enajenado, sin necesidad de rati

ficaci�n previa; es el caso de la �ltima parte del art. 3013; mientras en

el art. 2984 anuncia que estipula para �l y para el nudo propietario, si
este acepta la estipulaci�n, y con tal que, dicen Mass� y Verger, nota 2,
� 335, sobre Zacharise, de donde fu� tomado el art. 2984; de modo que
la estipulaci�n fu� condicional. Aqu� no obra como usufructuario, sino

como un tercero, y si los extra�os pueden adquirir una servidumbre en

beneficio del inmueble, sin ratificaci�n y sin consentimiento del propie
tario �Por qu� no lo podr�a hacer el usufructuario con mayor raz�n?

�Deber� exigirse la ratificaci�n, cuando ha obrado como usufructuario

y contrat� para s� y para los dem�s, que despu�s de �l posean el inmue

ble? �Eundado en qu� derecho se le impedir�a mejorar la condici�n del

fundo donde tiene el usufructo? �Por qu� se exigir�a aceptaci�n, cuando

no ha puesto condici�n alguna � la adquisici�n del derecho? Toullier, III,
580, de donde ha sido tomado nuestro art�culo dice, en la nota 3, apo
yando la doctrina, �el usufructuario, por la naturaleza de su derecho, es

un mandatario del propietario� y aunque la proposici�n no deba ser ad

mitida en absoluto, sino para los actos de conservaci�n, la verdad es

que est� en mejores condiciones que los extra�os. Por otra parte: �qu�
podr�a alegar el enajenante, desde que estipul� para el usufructuario y

para el nudo propietario?-�Comp. Demolombe, XII, 759. Demante, II,
541, bis.�V�anse arts. 2980, 2984, 3013 y 3979.

El presente art�culo fu� corregido siguiendo al original que es el

C�d. de Luisiana, art. 760, cambiando la expresi�n de �no toma la ca

lidad�, por la de �s�lo toma la calidad�.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3016.�C�d. de Luisiana, art. 760.
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bien ingeniosas sin encontrar en el fondo un s�lido fundamento :

en el primer caso, art. 2984, hay una obligaci�n condicional para
cuando el propietario aceptase la estipulaci�n y no es v�lida sin
esa aceptaci�n ; en el segundo, art. 3016, el usufructuario obra en

nombre del propietario y para �l, y no hay necesidad de acep
taci�n.

Cuando una propiedad pertenece � varios en condominio, cada
uno de �stos puede, sin consentimiento ele los dem�s y obrando

por su propio inter�s, mejorar la condici�n del inmueble, pero no
puede gravarla, as�, ninguna servidumbre puede ser establecida �

cargo de un fundo com�n � varios, sin que todos los cond�minos con
curran al acto de su constituci�n (art. 2985); sin embargo, la ser-

(Art. 2985.) No siendo due�o de todo el inmueble no puede des
membrarlo imponi�ndole servidumbre, sin el consentimiento expreso de
los dem�s co-propietarios; pero no por eso ser� nula, porque �l personal
mente no podr� oponerse � su ejercicio desde queda constituy�, y si por
efecto de la partici�n � licitaci�n viniera � ser due�o del inmueble gra

vado, la servidumbre quedar�a definitivamente constituida. Podemos

decir, pues, la servidumbre establecida por uno de los cond�minos, sobre
el inmueble com�n est� en suspenso hasta que los dem�s no la hubieran

consentido, y si se hubiera obligado � obtener la ratificaci�n de sus con

d�minos, deber� los da�os y perjuicios, si el hecho no se realizare.
En cuanto � las sutilezas del derecho romano, que la nota del Doc

tor Velez-Sarsfield (tomada de Molitor) parece aceptar, no tienen su

aplicaci�n entre nosotros; as�, un cond�mino podr� adquirir para el
fundo de que es propietario exclusivo, una servidumbre � cargo del fundo

com�n, cuando todos los cond�minos concurrieran, y viceversa podr�n
enajenarla en. favor del fundo com�n.

El art�culo fu� corregido con arreglo � las observaciones hechas en

La Instituto,, nota 354, cambiando las palabras en favor por las de � cargo.
�Comp. Maynz, � 226. Molitor, Serv.,n� 11. Pardessus, Serv., n� 17..
�V�anse arts. 684, 2682, 2683, 2986, 2987 y 3015.

Nota del Dr. Velez-Sarfield al art. 2985. � L. 10, T�t. 31, Part. 3a. � L. 8r
T�t. 1, Lib. 8, Dig.�Pardessus, n� 250, y v�ase el n� 262.�Maynz, � 226.

�Se puede tener una servidumbre sobre un fundo de que la persona es co

propietario por indiviso? �Se puede tener a favor de un fundo de que la per
sona es propietaria por indiviso, una servidumbre sobre su propio fundo?
Estas cuestiones se resuelven de distintos modos, seg�n la �poca en que la in-
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vidumbre establecida por el cond�mino de la heredad llega � ser

eficaz, cuando por el resultado de la partici�n � adjudicaci�n, la
heredad gravada cae en todo � en parte en el lote del comunero que

constituy� la servidumbre, y no puede oponer la falta de consenti

miento de los cond�minos (art. 2986).
Si el co-propietario que ha establecido la servidumbre (sin el con

sentimiento de los dem�s) vende su porci�n indivisa � un tercero

(Art. 2986.) Cuando la servidumbre ha sido establecida sobre una

parte del inmueble, y esa parte se adquiriese por cualquier t�tulo, ven

dr�a � ser eficaz sobre ella. No es necesario que el cond�mino cons

tituyente haya adquirido el todo por adjudicaci�n � partici�n, pues de

cualquier modo que llegue � ser propietario por compra, donaci�n, per
muta, etc., surtir� el mismo efecto. Si hubiere dudas sobre la parte en

que debe ejercerse la servidumbre, se atender� al t�tulo de la constitu

ci�n, as� como � la situaci�n de los inmuebles, clases de servidumbres y
costumbres del lugar para decidir la cuesti�n. � Comp. Demolombe,
XII, 743.

Siguiendo estos principios se puede decidir que la servidumbre es

tablecida por un propietario condicional � con dominio resoluble, es v�

lida mientras el dominio no se resuelva, y queda firme, si el dominio se

adquiere irrevocablemente.� Comp. Aubry y Rau, � 250, texto � la

nota 3.�V�anse arts. 2504, 2683 y 2985.

divisi�n ha comenzado. Es preciso ante todo, averiguar si la constituci�n de

la servidumbre es anterior � posterior � la indivisi�n, porque cuando se trata

del establecimiento de una servidumbre, la resoluci�n es diferente � cuando se

trata de la conservaci�n de una servidumbre ya establecida.

Cuando se trata del establecimiento de una servidumbre, la regla de que no

hay servidumbre en cosas propias, combinada con el car�cter 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 co-propietario pro indiviso, ni para el fundo que se posee pro

indiviso, una servidumbre � cargo de su propio fundo.

La raz�n es, que cuando es uno co-propietario del uno � del otro fundo, no

podr�a haber servidumbre sino sobre una porci�n indivisa, lo que fundada

mente es imposible 'porque la servidumbre, siendo indivisible no se adquiere

por una porci�n indivisible. L. 8, T�t. 1, Lib. 8, Dig. � V�ase Molitor, Servi

dumbres, n� 11.�Pardessus, n� 17.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2986.�L. 6, T�t. 4, Lib. 8, Dig.�Tou

llier, tom. 3, n� 573.�Duranton, tom. 5, n� 544. � Demolombe, tom. 12, n� 742,
C�d. de Luisiana, art. 735.
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(extra�o) que llega � ser el propietario de las otras porciones por
efecto de la licitaci�n, este tercero est� obligado como su vende

dor � sufrir el ejercicio de la servidumbre (art. 2987), porque se

(Art. 2987.) De cualquier modo que el co-propietario, que ha esta

blecido la servidumbre enajene su parte, sea por transacci�n, permuta,
etc. al tercer adquirente, �ste tiene las mismas obligaciones respecto �

la servidumbre constituida.
La licitaci�n en vez de borrar el derecho viene � darle una nueva

fuerza. Cuando la enajenaci�n se hizo � uno de los cond�minos y viene
� ser propietario por el resultado de la partici�n, es necesario distinguir,
como lo hicimos en el art. 2683; si se le adjudic� la cosa por la parte
del cond�mino enajenante, soportar� la servidumbre; no as� en caso con

trario. Si suponemos que el cond�mino ha obtenido la cosa por licitaci�n,
�tendr� obligaci�n de soportar la servidumbre? Toullier, III, 573, de
donde fu� tomado el art�culo, no deja la menor duda cuando dice: �la

constituci�n de la servidumbre se desvanecer�a si los otros co-propietarios
hicieran juzgar que la herencia era indivisible y procediesen � la licita

ci�n. No teniendo culpa el que hab�a concedido la servidumbre, no es

tar�a obligado sino � devolver el precio, pero si por consecuencia de la

licitaci�n viniese � ser el �nico propietario, la servidumbre subsistir�a;
porque el efecto de la licitaci�n lo har�a considerar como que ha sido el

�nico propietario. Si el que ha establecido la servidumbre vende su

porci�n indivisa � un tercero que viene � ser propietario de las otras

porciones, por el efecto de la licitaci�n, este tercero est� obligado como

su vendedor � sufrir el ejercicio de la servidumbre�. Estos principios se

explican y comprenden trat�ndose, de herederos, como el autor expresa,

y adquiri�ndose la cosa en virtud de un t�tulo hereditario, pero no en los
casos de comunidad proveniente de contrato. Pothier, XVII, t�t. 13,
n� 6, ense�a, que cuando de tres comuneros dos han constituido una ser

vidumbre, y antes de que el tercero hubiera dado su consentimiento, ena
jenaren su parte indivisa � otro, sin obligarlo � respetar la enajenaci�n,
ese adquirente podr�a impedir el ejercicio de la servidumbre, y el ter

cer co propietario no tendr�a derecho � aceptar la servidumbre impuesta
por los otros co-propietarios, sin el consentimiento del nuevo adquirente;
lo que suceder�a aun por nuestra legislaci�n, si el derecho del adquirente
de la servidumbre no estuviera anotado en el registro de la propiedad.�

Comp. C�d. de Luisiana, art. 738. Pardessus, II, 250.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2987.�C�d. de Luisiana, art. 738.

TOMO "VII 30
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encuentra en el mismo caso que su enajenante, quien no ha po
dido, por la enajenaci�n, libertarse de las obligaciones que pesa
ban sobre su parte.

La servidumbre puede establecerse por el que no sea propie
tario de la cosa, en una forma condicional, para cuando llegara �

adquirirla, � puede obligarse � adquirirla y constituir la servi

dumbre, en cuyo caso deber� los da�os y perjuicios si no cum

pliera con lo estipulado; as�, aunque en principio general una
servidumbre no puede ser establecida sino por el propietario de la
heredad qite debe ser gravada, pero �l que no sea propietario de la
heredad puede obligarse � establecer la servidumbre (para) cuando
lo sea (art. 2989).

La servidumbre puede constituirse � beneficio de un inmueble

futuro � que s�lo se va � adquirir, � consistente en una utilidad

futura, como la de llevar agua que aun no se ha descubierto, pero
que pretende descubrirse (art. 3001).

(Art. 2989.) Siendo la servidumbre una desmembraci�n de la pro

piedad, es l�gico que solo pueda establecerla el propietario, pero en nada

se opone � que tenga derecho � imponerla para cuando llegare � ser pro

pietario, lo que tendr� lugar, cuando el constituyente tenga esperanzas
de adquirir la propiedad. Este principio se aplicar� con mayor raz�n

si el constituyente fuere co-heredero � cond�mino en la propiedad, pues
tiene la probabilidad de ser propietario por la divisi�n � licitaci�n.

El caso del art�culo es una aplicaci�n del anterior, porque la servi

dumbre se constituye para que tenga, su efecto, cuando el constituyente
llegare � ser propietario. Cuando no se hubiere determinado tiempo
ni acontecimiento para la condici�n, �se reputar� esta cumplida en

cualquier �poca y por cualquier causa en que llegare � ser propie
tario? Ser� una cuesti�n de hechos que se resolver� seg�n los .casos, in

vestigando la intenci�n de los contratantes.�Comp. Aubrf y Rau,
� 230, texto � la nota 2. Toullier, III, 578.�V�anse arts. 1178, 2513,
2683, 2985 y 2986.

(Art. 3001.) Ereitas, art. 4761, coloca estas servidumbres como

constituidas bajo condici�n suspensiva para el comienzo de su ejercicio,
porque no pueden ejercerse hasta que el inmueble no exista; pero eso

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2989. � Toullier, tom. 3, n� 578.�Par

dessus, tom. 2, n� 261.�Aubry y Eau, � 250. n� 3.
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La servidumbre s�lo limita ciertos derechos del propietario,
dej�ndolo en completa libertad de acci�n para desmembrar la pro
piedad en lo dem�s, por eso, la servidumbre impuesta � una here

dad, no priva al propietario de establecer otras servidumbres en la
misma heredad, siempre que ellas no perjudiquen � las antiguas
(art. 2991), porque el derecho del due�o del j)reclio dominante

no las anular�, porque han sido adquiridas perfectamente y si no pueden
ejercerse al presente lo ser�n en el porvenir, y aun podr�n enajenarse.
As�, el que ha adquirido la servidumbre de vistas, porque piensa hacer
una construcci�n que no se realiza, puede enajenar esa servidumbre al

que le compre el terreno. El que ha adquirido una servidumbre en fa
vor de un inmueble que piensa adquirir, si no lo adquiere no por eso la

servidumbre se desvanece, pues que puede enajenarla al due�o del in

mueble, en cuyo �avor se constituy�, porque no es una servidumbre con

dicional como algunos creen, su ejercicio s�lo est� sujeto � la adquisi
ci�n del inmueble, y encaso de no tenerlo, puede enajenarla. Si he ad

quirido la servidumbre de paso y no puedo ejercerla porque no he podido
comprar, ni obtener la servidumbre del inmueble intermedio que me se

para del sirviente, no podr� ejercerla, es cierto, pero eso no me impedir�
enajenarla al due�o del inmueble inmediato; no hay pues, en estos casos,
una promesa de servidumbre, sino una verdadera adquisici�n que est�

suspensa en su ejercicio hasta que se llenen ciertas condiciones, pero que
en nada se altera el derecho adquirido por la circunstancia de no ejer
cerlo.�V�anse arts. 1168, 2889, 2988 y 3005.

(Art. 2991.) Por el hecho de haber constituido una servidumbre

sobre su inmueble, el propietario no se ha privado de establecer otras

nuevas, sean de la misma especie � diferentes, para ser ejercidas al

mismo tiempo � separadamente; el �nico l�mite que tiene este derecho

es el de que las servidumbres nuevamente constituidas no perjudiquen
� las antiguas; porque el propietario no puede hacer cosa alguna que

disminuya el uso � haga m�s inc�modo el derecho constituido antes.

�Cu�ndo y en qu� casos perjudicar�n � las antiguas? Ser�n cuestiones

de hecho que se resolver�n seg�n las circunstancias.

T�ngase presente que el perjuicio debe ser al ejercicio del derecho,
y no � los que pudieran causarse con ocasi�n de la competencia, que sin

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3001�Pardessus, nos 14 y 50.
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se reduce � exigir que no se le disminuya, ni se altere el que ha

adquirido.
Se pueden constituir servidumbres cualquiera que sea la res

tricci�n � la libertad de los otros derechos reales sobre los inmue

bles, aunque la utilidad sea de mero recreo; pero si ella no procura

alguna ventaja � aqu�l � cuyo favor se establece, es de ning�n va- �

lor (art. 3000); � diferencia del usufructo que se puede consti-

molestarlo en su ejercicio lo perjudicase en sus negocios.�Comp. Aubry
y Rau, � 250, texto, nota 6. Demolombe, XII, 747. Toullier, III,
568 y 569.�V�anse arts. 2802,3039, 3040, 3103 y 3106.

(Art. 3000.) La regla es sumamente peligrosa y crear� dificultades

y pleitos. Eso de que la servidumbre constituida ser� nula, cuando no

procure ventajas al fundo � � la persona en favor de la que se constituy�,
es lanzarnos en cada caso � discutir la utilidad del derecho que uno ha

adquirido. M�s sabia es la regla del derecho romano que reconoce el de

recho de imponer una servidumbre, aunque no fuera �til; as�, dice Labeon
en la 1. 19, t�t, 1, lib. 8, Dig.: �pienso que el que vende su fundo puede
imponerle una servidumbre aunque no lesear�tib). Y el fundamento que
el Dr. Velez-Sarsfield da en la nota, es la ley 15, t�t. 1, lib. 8. Dig., que
no se refiere precisamente � la utilidad como punto objetivo, sino � que
la servidumbre no sea real ni personal, pues dice: �siempre que una ser

vidumbre no sea real ni personal, porque ella no produce ventaja alguna
� los vecinos, es nula; por ejemplo: si os impongo la servidumbre de no

andar sobre vuestro fundo, de no permanecer en �l, � si me conced�is

que no os servir�is del derecho de gozar de vuestro fundo, estas conven
ciones ser�an nulas. Xo ser�a as�, si os oblig�is ano sacar agua en vues

tra heredad, para no disminuir el agua de la m�a� .

Los jueces deben restringir el derecho de anular una servidumbre,
partiendo del principio de que el que la'ha creado en su �avor es porque
tiene una mira en beneficiar con ella. As�, la ley 19, cit. nos presenta un

ejemplo, al suponer que el due�o del fundo dominante no tenga inter�s

ni utilidad en conducir el agua por el fundo sirviente, porque ya la tenga,
y sin embargo la declara v�lida: qu�dam en im habere possumus,

quanvis ea nobis utilia non sunt; porque se puede tener ciertas cosas

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2991. � Demolombe, tom. 12, n� 737�

Aubry y Eauy, � 250.

Fallos de la S, C. N.- Aplicaci�n del art. 2991.�V�ase LI, 282.
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tuir a�n sobre cosas que no produzcan utilidad alguna, lo que

prueba que no es una servidumbre.
Por principio general los que pueden establecer servidumbres

en sus heredades , pueden adquirirlas; pero los que no gocen de sus

derechos como los menores, aunque no puedan establecer servidum

bres, pueden adquirirlas (art. 3012). ,

Pueden tambi�n adquirir servidumbres reales en favor de un
inmueble: Io, �l que toma la calidad de propietario , y goza como

aunque no se saque ventaja alguna. �Por qu� ir�amos � investigar la uti

lidad que proporciona un derecho? Ereitas, art. 4760, dice con m�s ra

z�n: �se pueden establecer servidumbres, cualquiera que sea la restricci�n

que de ella resulte � la libertad de los otros � derechos reales sobre in

muebles�; la �ltima parte de nuestro art�culo nos parece opuesta � los

principios generales del derecho, y no la encontramos justificada.

(Art. 3012.) La segunda parte del art�culo se debe aceptar con las

restricciones propias � los contratos; el menor imp�ber, que no tiene

voluntad, no puede celebrar el contrato para adquirir la servidumbre,
porque no hay contrato sin voluntad; pero como el art. 1164 s�lo da-

derecho al incapaz para atacarlo, resultar� que quedar� subsistente mien

tras no lo anulasen; pero jur�dicamente la proposici�n absoluta es falsa,
aunque se ense�e lo contrario.

La expresi�n de los que no gozan de sus derechos, tomada del C�d. de

Luisiana, art. 755, no es propia, porque se refiere � los que no pueden
obrar, por ser incapaces y que sin embargo gozan de sus derechos como

los dem�s. As�, los menores, las mujeres casadas sin autorizaci�n mari

tal, los interdictos, gozan de sus derechos, si bien no pueden ejercerlos
personalmente. En cuanto � los que ejercen los derechos de otros, como
los administradores y tutores, los padres por sus hijos, pueden adquirir
servidumbre para los- inmuebles que administran, pues aumentan el va

lor del fundo.�Comp. Toullier, III, 575, C�d. de Luisiana, 1. c.�

V�anse arts. 2392 � 2399 y 2979.

Nota del � Dr. Velez-Sarsfield al art. 3000. � La L. 15, T�t. 1, Lib. 8, Dig.,
dice: Quoties nec hominum nec prediorum servitutes sunt, quia nihil vecinorum

interest, non valet, veluti nec per fundum tuum eas, aut Ubi consistad.�Pardessus,
Servidumbres, n� 13.�Molitor, Servidumbres, n� 10.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3012.�C�d. de Luisiana, art. 775, y L.

10, T�t. 33, Part. 7a.
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tal de la heredad, sea de buena � mala fe (art. 3013, Ia parte),
porque puede mejorar la condici�n del fundo, sin perjuicio de que
el verdadero propietario la rechazare; 2o, �l que obrad nombre del

propietario de un inmueble, aunque no tenga mandato, puede ad

quirir servidumbres reales, y lapersona que las ha concedido, nopue
de revocar su consentimiento (art. 3013, 2.a parte); en todos los

(Art. 3013.) Son casos diferentes de los legislados en los arts. 2984

y 3016, aunque algunos los hayan confundido. Aqu� el adquirente de la
servidumbre obra como propietario, sea inquilino, usufructuario, usuario
� poseedor de mala fe, y contrata como tal, � toma el nombre del pro
pietario y obra como si �uera mandatario, de modo que en uno y otro

caso ha ligado v�lidamente al due�o del fundo sirviente ; mientras en el
art. 2984 obraba como usufructuario anunciando que estipulaba por s� y
para el nudo propietario, si �ste aceptase la estipulaci�n; por esa raz�n

se exig�a necesariamente la aceptaci�n; en el art. 3016 el usufructuario
declara obrar por el propietario al adquirir la servidumbre, � la adquiere
para �l y los que le sucedan en el inmueble, y en estos casos se comidera
como adquirida definitivamente.

Se puede, pues, establecer: Io, que cuando el usufructuario adquiere
una servidumbre en su calidad de tal, �sta se extingue con su derecho;
2o, que cuando la adquiere para s� y para el nudo propietario, si �ste la

aceptara, necesita de la aceptaci�n; 3o, que cuando obr� por el propie
tario � la adquiri� para todos los que poseyeran el inmueble, la servi

dumbre queda adquirida; 4o, que cuando ejecut� el acto como propieta
rio, aunque no lo fuera, la servidumbre se adquiere; 5o, que cuando

procedi� como mandatario del propietario, sin serlo, tambi�n queda ad

quirida.
Como se trata de una adquisici�n que aumenta el valor de la cosa,

cualquiera puede estipularla, salvo el derecho del propietario del fundo

dominante para rechazarla � renunciarla.
En cuanto � la indemnizaci�n que se le deba pagar por la adquisi

ci�n de la servidumbre, cuando el propietario del fundo quiere aprove
charse de ella, se debe distinguir: si era poseedor de buena fe, se reglar�
por las disposiciones de los arts. 2427 � 2429; y si es de mala fe, por las
del art. 2441; si obr� en nombre del propietario, no se aplicar�n los

arts. 2298 � 2305, aunque sea gestor de negocios; porque en los casos

del presente art�culo �ste puede renunciar � la servidumbre libert�ndose

de toda obligaci�n.�Comp. C�d. de Luisiana, art. 756. Toullier, III,
576. Demolombe, XII, 760.�V�anse arts. 2302, 2984 y 3060.
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casos de los dos art�culos anteriores, silos propietarios cuyos nego
cios se han hecho, encuentran oneroso el establecimiento de la ser

vidumbre, pueden renunciar � ejercerla, renunciando � la servi
dumbre (art. 3014); 3o, uno de los cond�minos de un fundo indi-

(Art. 3014.) El art�culo es terminante al conceder al due�o del
fundo el derecho de no ejercer la servidumbre, derecho fundado en la
naturaleza de las cosas, pues nadie puede obligar � otro � aceptar un
contrato, aunque no deba pagarlo que ese tercero ha gastado; es decir,
aunque sea � t�tulo gratuito. Cuando es un tercero el que la adquiri� �
nombre y en representaci�n del propietario, sin poder ni mandato, �se
considerar� como un gestor de negocios, y se le aplicar�n los arts. 2297

y 2298? Xo lo creo, pues siempre el propietario puede renunciar � la

servidumbre, si la creyere onerosa, y en caso de aceptarla se considerar�

reci�n, al que la adquiri�, como � gestor de negocios.
Cuando el propietario, haciendo uso de su derecho, no ejerciere la

servidumbre adquirida por haberla renunciado, �tendr� derecho el tercer

adquirente para demandar el precio pagado al enajenante? No lo creo,

porque el contrato ha sido v�lidamente hecho y no puede disolverse por
que una de las partes no quiera aceptar la servidumbre. Otra cosa

ser�a, cuando el due�o del inmueble, adquirente de la servidumbre hu
biera sido incapaz, y el contrato no fuera ratificado; en ese caso, decla
r�ndose nulo, tendr�a que devolver el enajenante lo recibido; pero si �

su vez, �l hubiera sido incapaz como el adquirente, s�lo devolver�a aque
llo en que se hubiera enriquecido.

El C�d. de Luisiana, art. 757, de donde fu� tomado el nuestro, se re
fiere � los casos en que los adquirentes de la servidumbre fueren meno

res, mujeres casadas sin autorizaci�n, � los propietarios cuyos negocios
se han administrado, que pueden anular � rehusar ejecutarla, renunciando
� la servidumbre.�Comp. Toullier, III, 576, fuente del C�d. de Lui

siana.

El caso �ltimo del art. 3013 es de gesti�n de negocios, pero obedece
� la disposici�n especial del presente art�culo, que no est� exento de cr�

tica, pues establece una excepci�n que no se justifica, sino en considera

ci�n � la libertad de que debemos rodear � todo propietario. � V�anse
arts. 872, 2984, 3015 y 3016.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3013.�C�d. de Luisiana, art. 756, por
que no es � la persona, sino al fundo, al que se ha concedido la servidumbre.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3014.�C�d. de Luisiana, art. 757.



472 EXPOSICI�N y comentario del c�digo civil argentino

viso, puede estipular una serviditmbre � beneficio del predio com�n;
mas los otros cond�minos pueden rehusar de aprovechar de ella
(rehusar aprovecharse). El que la ha concedido no puede subs
traerse � la obligaci�n contra�da (art. 3015).

� 827. � Cu�ndo la servidumbre se considera constituida por

T�TULO

La servidumbre se considera constituida por t�tulo, cuando ha
sido el resultado de un contrato hecho en escritura p�blica � de
un testamento, � por un acto de reconocimiento del propietario
del fundo sirviente, � cuando hubiere pleito y la sentencia ejecu
toriada la reconociera. As� pues,eZ establecimiento de una servidum
bre constituida por un t�tulo, puede ser probadapor el acto original
que demuestre su constituci�n (escritura de contrato � testamento),
� por un acto ejecutado por el propietario del fundo sirviente que
lo fuese � ese tiempo, sin necesidad que el acto de reconocimiento

(Art. 3015.) Se dijo que uno de los cond�minos no pod�a constituir
una servidumbre � cargo del fundo, sin el consentimiento de los dem�s,
pero no ten�a derecho para oponerse al ejercicio cuando la hubiere cons

tituido, y que si por el resultado de la partici�n � licitaci�n ven�a � ad

quirir la totalidad del inmueble, la servidumbre quedaba definitiva
mente constituida. El presente art�culo autoriza � uno de los cond�minos

para adquirirla en favor del fundo comi�n, sin el consentimiento de los

dem�s, que. pueden rehusar el aprovecharse de ella, y por consiguiente,
no estar�n obligados � pagar lo que les correspondiese. Como el contra
to se ha realizado entre personas capaces, ninguna de ellas puede subs

traerse � las obligaciones contra�das. El cond�mino adquirente podr�
usar de la. servidumbre en su totalidad, sin que pueda oponerse el ena

jenante ; los �nicos que podr�n limitar este derecho � la parte que tu

viere, ser�n los dem�s cond�minos. Cuando aceptaren la servidumbre
deber�n abonar la parte que les correspondiese en proporci�n � la que
tuviesen en el inmueble, los que quisieran servirse de ella. Si el derecho

concedido fuera una facultad personal al adquirente, los dem�s no po
dr�n adquirirla.�Comp: C�d. de Luisiana, art. 759. Demolombe, XII,
761.�V�anse arts. 2680 � 2683, 2983 � 2986 y 3014.
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hubiese sido aceptado por el propietario de la heredad dominante,
� por una sentencia ejecutoriada (art. 2993).

Hay casos en que las servidumbres constituidas por el destino
del padre ele familia se consideran como si fueran establecidas por
t�tulo, porque la ley ha querido ciarles su sanci�n legal, cuando la
voluntad del constituyente resulta clara y evidente; as�, cuando
el propietario de dos heredades haya �l mismo sujetado launa res

pecto � la otra con servidumbres continuas y aparentes, y haga cles-

(Art. 2993.) La prueba de la constituci�n de la servidumbre debe
darse por t�tulo; es decir, por escritura p�blica, cuando se constituy� por

contrato; por instrumento p�blico si lo fu� por testamento, y tambi�n

por instrumento privado, pero s�lo tendr� efecto contra el constituyente
y sus herederos. Cuando se pruebe por el reconocimiento que el propie
tario del fundo sirviente ha hecho de los derechos del fundo dominante,
no se necesita aceptaci�n, porque es un acto unilateral que se refiere
� un contrato anterior cuyo t�tulo se ha extraviado. Se reconoce un de
recho que otro se atribuye. Ese reconocimiento puede encerrar la verda
dera constituci�n, porque la servidumbre pudo no haber existido, y en

ese caso, como � nadie perjudica, se ha aceptado como t�tulo ; pero se ha

olvidado que se perjudican los derechos fiscales suprimiendo un con

trato. As�, la servidumbre que deb�a tener siempre por origen un contrato
� un testamento, puede constituirse por excepci�n, por un simple recono

cimiento, lo que no me parece justo.
El art. 1337, C�d. Eranc�s, dice: los actos de reconocimiento no

dispensan de la presentaci�n del t�tulo primordial, � menos que su tenor

sea especialmente relatado en �l; lo que me parece justo, y en ese sen

tido deber�a reformarse nuestro art�culo. Pero debemos decir, que el

acto del reconocimiento, no puede perjudicar � los terceros que hubieran

adquirido derechos anteriores sobre el inmueble. Algunos han sacado la
consecuencia de que no siendo necesaria la aceptaci�n del due�o del pre
dio sirviente, en el acto del reconocimiento, tampoco deb�a serlo cuando
se hubiere constituido por donaci�n; lo que es un error, como lo demos
tr� en el art�culo anterior.�Comp. Aubrt y Rau, � 250, n� 5. Goyena,
art. 539. Demolombe, XII, 757 y 757, bis. Marcad�, al art. 1356.�

V�anse arts. 946, 2798, 2994, 2995 y 3047.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2993.� Marcad�, sobre el art. 1356, n� 2.
�Demolombe, tom. 12, n� 757 bis.�Aubry y Eau, � 250.�C�d. Franc�s, art. 695.
�Napolitano, 616�De Luisiana, 766.



474 EXPOSICI�N Y COMENTARIO DEL C�DIGO CIVIL ARGENTINO

pues una desmembraci�n de ellas, sin cambiar el estado de los

lugares, y sin que el contrato tenga convenci�n alguna respecto � la

servidumbre; se juzgar� � �sta constituida como si fuese por t�tulo
(art. 2994), porque la continuaci�n y la apariencia, as� como la

(Art. 2994.) Para la constituci�n de la servidumbre por el destino
del padre de familia, es necesario: Io, que las heredades pertenezcan �
una misma persona; 2o, que las servidumbres sean aparentes y conti
nuas , porque las discontinuas no pueden ser establecidas por este solo
medio; 3o, que no se haya cambiado el estado de los lugares; 4o, que en

el contrato nada se diga respecto � la servidumbre. Respecto de lo pri
mero, es condici�n esencial, seg�n la definici�n del art. 2978, que las
heredades pertenezcan en propiedad � la misma persona, porque si las
tuviera en usufructo, no pudiendo disponer de la propiedad, sino de los

frutos, no habr�a podido crearlas; si fuera propietario de una y usufruc
tuario de la otra, aunque puede constituir servidumbre sobre su propie
dad, no se reputar�a tal la constituida para su comodidad, porque nece

sitar�a el consentimiento del nudo propietario. La 2a es de ley, debe ser

aparente y continua porque el art.. 2997 dice expresamente, que no pueden
constituirse por este medio las discontinuas. La 3a es tambi�n esencial,
porque si ha cambiado el estado de los lugares al hacer la separaci�n de
las propiedades, de modo que la servidumbre no pudiera continuar, no
habr�a tal servidumbre. Einalmente, la 4a condici�n es tambi�n esencial,
porque si hubiere un pacto cualquiera respecto � la servidumbre, �sta no
se habr�a constituido por el destino del padre de familia, sino por t�tulo.
Hemos marcado especialmente los caracteres constitutivos de esta ser

vidumbre, para que no se confundan con la de que habla el art�culo si-

siguiente que ha dado lugar � cr�ticas infundadas, en mi opini�n, y �

defensas poco satisfactorias.

Nota del, Dr. Velez-Sarsfield al art. 2994.�C�d. Franc�s, art. 682 y 693.�Ita

liano, 632.�Marcad�, sobre dichos art�culos.�Aubry y Rau, � 252.�Pardessus,
Servidumbres, n� 288.�Este modo de constituir una servidumbre se llama des

tino del padre de familia, que es la disposici�n � el arreglo que el propietario
de varios fundos ha hecho, � cuando las causas son muy antiguas, ha dejado
subsistir por un uso respectivo. L. 35, T�t. 3, Lib. 8, Dig. Este arreglo debe ser

el resultado de signos permanentes; sin ser as� no se podr�a inducir la volun

tad de crear una verdadera servidumbre de un fundo respecto del otro. Si des

pu�s estos fundos vienen � pertenecer � due�os diferentes, sea por enajenaci�n,
sea por partici�n entre los herederos, el servicio que el uno obten�a del otro

por simple destino del padre de familia, cuando ellas le pertenec�an, se con

vierte en una servidumbre. Se comprende bien que el estado de los lugares no
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no alteraci�n de los lugares, viene � formar un verdadero t�tulo

que confirma el silencio del nuevo contrato.

Pero cuando la servidumbre exist�a proveniente ele un t�tulo,
y el propietario del fundo sirviente ha adquirido el dominante �

viceversa, dice el art. 2995; si el propietario de dos heredades

(Art. 2995.) �Existe alguna diferencia entre este art�culo y el

anterior? Creo que s�, porque en caso contrario resultar�a in�til, conclu
si�n � la que no le es permitido llegar al comentador. La filiaci�n del ar

t�culo se encuentra en el art. 694 del C�d. Eranc�s, que ha sido motivo

de largas controversias para armonizarlos con los 692 y 693 del mismo

C�digo. Nuestro C�digo, siguiendo al franc�s, no admite la constituci�n

de las servidumbres por el destino del padre de familia, sino cuando son

continuas y aparentes. �Por qu� exige entonces en el presente, que sea

s�lo aparente? Porque no es el mismo caso, se trata de servidumbres que
han sido constituidas por t�tulo, y que por la reuni�n de las propiedades
en una sola persona han dejado de ser consideradas como tales, porque
nadie puede tener servidumbre sobre sus propias cosas; pero que una

vez separadas las propiedades vuelven � continuar las servidumbres,
cuando hubiere signo aparente y nada se hubiera dicho en contrario en

el contrato; y esta interpretaci�n est� confirmada por la �ltima parte
del art. 3057. Las palabras esta contin�a existiendo, se refieren � una

servidumbre que ha existido y se ha extinguido por la confusi�n, y vuelve
� renacer, porque en realidad no hubo extinci�n, sino suspensi�n. Si no
hubiere signo aparente de la servidumbre, como nada se dice en el con

trato, ninguno de los adquirentes tendr�a derechos para hacer revivirlas

servidumbres que hubieran existido.
Cinco sistemas se han propuesto en derecho franc�s para conciliar los

arts. 692 y 693 con el 694, y nuestro C�digo ha aceptado indudablemente
el ense�ado por Zacharise, Troplong, Pardessus, Marcad�, Eremonville,
etc., y otros. Demolombe explica, � mi juicio, la teor�a, aunque separ�n
dose del com�n sentir de los autores, pero est� dentro de la aceptada
por el C�digo. Conviene transcribir las palabras de Mr. Albisson, pro
nunciadas ante el Tribunado al presentar y explicar los arts. 693 y
694 : �El propietario de dos heredades, dice, de las que la una antes de

debe ser una distribuci�n pasajera y s�lo al objeto de una comodidad momen

t�nea, para valer como t�tulo � fin de considerar ese estado de los lugares
como una servidumbre, debida por un fundo al otro.

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 2994.�V�ase el fallo al art. 2975.

^-XXVIl, 461.



476 EXPOSICI�N y comentario del c�digo CIVIL ARGENTINO

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 convenci�n relativa � la servidumbre, �sta contin�a exis

tiendo activa � pasivamente en favor del fundo enajenado, � sobre

reunirse en sus manos deb�a un servicio � la otra, .viene � disponer de
la Una � de la otra, sin que se haga menci�n de las servidumbres en el
acto de la enajenaci�n. La servidumbre activa � pasiva contin�a exis
tiendo. Se podr�a oponer y se opon�a en efecto, que extingui�ndose la
servidumbre, cuando el fundo que la debe y aquel � quien se la debe, se
han reunido en la misma mano, era indispensable para la conservaci�n
de ellas que hubiera sido reservada expresamente en el acto de la ena

jenaci�n; pero no se preve�a el caso en que la cosa hablandopor s� misma,
no fuera necesaria la reserva, y � este caso el proyecto prev� sabia

mente. As�, en la especie puesta, si la cosa habla por s� misma, es decir,
como lo dice el proyecto: si existe entre las dos propiedades un signo
aparente de servidumbre, el silencio de los contratantes no impedir�
que ella contin�e existiendo activa � pasivamente en favor del fundo

enajenado � en contra de �l.� Locr�, VIII, p�g. 395.
Demolombe, XII, 281, no est� conforme con esta conclusi�n y piensa

que se debe raciocinar de esta manera: �si el estado respectivo de las he

redades era tal, que en el momento de su separaci�n constituyera una

servidumbre continua y aparente, esto bastar�a; pero si al contrario, no
hubiera entre ellas sino un signo aparente de servidumbre, este destino

no bastar�a, ser�a necesario adem�s que el contrato por el que se ha ope
rado la separaci�n, no contenga convenci�n alguna relativa � la servidum

bre�. Esta manera de raciocinar no contrar�a la doctrina del art�culo, y
por el contrario la explica, consider�ndola bajo otra faz, que no se opone
� la exposici�n de Albisson. Esta expresi�n ha sido consignada exacta

mente en este art�culo y el art. 2994 la contiene, condici�n que faltaba al

art. 692 del franc�s. As�, el caso del presente art�culo se refiere � la

servidumbre constituida por contrato y que viene � extinguirse por la

confusi�n, volviendo � renacer (cuando hay signo aparente) por la divi
si�n de las propiedades, si nada se dijo � en el contrato ; mientras el

art�culo anterior se refiere al caso en que no hubiera t�tulo alguno (siendo
constituida por el destino del padre de familia) y es necesario que sea

aparente y continua para que pueda subsistir, cuando nada se dijo en el

contrato.

En cuanto � la interpretaci�n que distingue los diferentes modos

como se puede operar la separaci�n, aplicando el art. 692 del Franc�s,
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el fundo enajenado, porque en ese caso la apariencia y el t�tulo
anterior bastan para darle la existencia primitiva, ante el silencio
del nuevo contrato.

Las servidumbres continuas no aparentes, y las servidumbres
discontinuas aparentes � no aparentes no pueden establecerse sino

cuando �sta ha tenido lugar por enajenaci�n � disposici�n, y el art. 694
cuando se hace por partici�n, ense�ada por Pardessus y Sacaze, no puede
aceptarse entre nosotros, porque el art. 2996 dice expresamente, que el
destino dado por el propietario � los dos inmuebles es independiente de
la causa que haya motivado la separaci�n, sea �sta el resultado de una

partici�n � de una enajenaci�n, de modo que no podemos referirnos �

ella, desde que.es lo mismo en uno y otro caso.

Y me he detenido en este art�culo, porque el Dr. Segovia ha soste

nido en sus dos obras, que no hab�a diferencia entre el art. 2994 y el pre
sente; el Dr. Llerena, sosteniendo lo contrario, da al art�culo una inter

pretaci�n inaceptable. Sostienen la interpretaci�n que damos, Zacharle,
� 337. Duvergier, II, 614. Marcad� al art. 694. Mass� y Verger
sobre Zacharle, � 337, nota 10. Merlin, Rep. Vo Servidumbre, � 19.

En resumen: el art�culo habla de las servidumbres establecidas an

tes que el propietario viniera � ser due�o del predio sirviente y domi

nante; no son servidumbres constituidas por el destino del padre de fa

milia, y por esa raz�n basta que exista un signo aparente, aunque la ser

vidumbre no sea continua para que reaparezca, cuando se separen las
dos propiedades; porque la extinci�n ha sido moment�nea; pero cuando

es constituida por el destino del padre de familia, es necesario para que
subsistan que sean aparentes y continuas, porque la continuidad y la

apariencia vienen � servir de �nico t�tulo; mientras en la otra hip�tesis
como hab�an sido establecidas de antemano, bastaba la apariencia.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2995.�C�d. Franc�s, art. 694.�Por De
recho Romano y de las Partidas, la conjunci�n � reuni�n de dos predios en

una misma persona, extingu�a de tal modo la servidumbre, que enajen�ndose
despu�s uno de ellos, no reviv�a � menos de pactarse especialmente. � L. 17,
T�t, 31, Part. 3a.�L. 30, T�t, 2, Lib. 8, Dig., y L. 10, Dig., Com. Fred.� Sacaze
ha escrito una excelente memoria sobre el establecimiento t�cito de las servi

dumbres, que se halla en la Revista de Legislaci�n, Wolowski, a�o 1851, tom. 3,
p�g. 247, en la que expone los fundamentos de los art�culos que ponernos so

bre la materia.

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 2995.�V�ase el fallo al art, 2975.
�XXVII, 461.



478 EXPOSICI�N Y COMENTARIO DEL C�DIGO CIVIL ARGENTINO

por t�tulos. Laposesi�n aunque sea inmemorial, no basta para esta

blecerlas (art. 3017, 2a parte), porque falta el principal ele-

(Art. 3017.) La primera parte es exactamente el art. 690 del C�

digo Eranc�s, y � los que dicen, que las servidumbres como cosas incor

porales no pueden poseerse, les contestar�amos con Demolombe; que las
cosas incorporales pueden ser objeto de una especie de posesi�n, que
consiste en el goce del derecho ; por eso es que la ley las hace suscepti
bles de prescripci�n, de otro modo no habr�a prescripci�n adquisitiva,
art. 2977.

La servidumbre se adquiere por t�tulo como el dominio de que forma

parte, pues es una desmembraci�n de �l, y por la posesi�n de 30 a�os,
s�lo cuando la servidumbre es continua y aparente; estas dos condicio
nes son esenciales para adquirir por la posesi�n.

La posesi�n de la servidumbre aparente y continua que consiste en

el goce del derecho, debe tener todos los caracteres de la prescripci�n;
es decir, continua y no interrumpida, tranquila, pi�blica, no equ�voca y �

t�tulo de propietario.
Es necesario que la posici�n se pueda oponer al propietario, porque

contra �l hubieran tenido lugar los hechos, pues en caso contrario, no
podr�a adquirirse, desde que la tolerancia del poseedor precario no puede
autorizarla; pero el usufructuario que la consinti� la hace adquirir,
respondiendo al propietario, art. 2893.

La prescripci�n comenzada contra el propietario corre contra sus he

rederos, pero como es indivisible, la interrupci�n de uno de ellos apro
vecha � los otros, y la suspensi�n en favor de uno aproyechar� � los de

m�s; esto mismo suceder� cuando sean varios los que poseen la cosa

pro-indiviso. En caso la prescripci�n hubiera estado suspendida, porque
uno de los cond�minos fuera menor de edad, si por el resultado de la

partici�n la cosa fuera adquirida por uno de los mayores, este podr�a
prevalerse de la suspensi�n, art. 3062.

La prescripci�n adquisitiva comienza desde que la servidumbre con

tinua viene � ser aparente, y es indiferente que las obras necesarias

para hacer la aparente sean practicadas en el fundo sirviente � en el do

minante, as� como lo ser� la de las personas que la hubiesen hecho, sean
los propietarios � otros; porque no se trata de un contrato sino de un he

cho, y el objeto no es imponer la servidumbre sino adquirirla. La inten

ci�n que se ha tenido al ejecutar las obras, tampoco se debe tomar en

cuenta, porque se examina el hecho que la establece, sin averiguar si se

quiso � no favorecer al fundo sirviente.
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"ment� para adquirirlas, que es la posesi�n constante que no se

puede tener en las discontinuas, y la posesi�n p�blica en las con
tinuas no aparentes.

De LAS SERVIDUMBRES CONSTITUIDAS POR EL DESTINO DEL

PADRE DE FAMILIA

El propietario de una heredad puede hacer servir una parte
ele ella en beneficio de la otra, � si posee dos heredades puede ha-

La posesi�n de la servidumbre no debe ser � t�tulo de simple tole

rancia; es decir, de un permiso concedido, porque en ese caso no se ha

gozado de ella � t�tulo de dominio, sino por mera complacencia; pero
si acordado el permiso, el due�o del predio dominante lo negare al mis

mo propietario, cambiar�an el origen de su posesi�n y desde ese instan

te principiar�a � prescribir. Los herederos del que usaba de la servi

dumbre por simple tolerancia, � aquel que compr� el inmueble domi

nante, �pueden alegar la prescripci�n? Los primeros no, porque son el

mismo causante, pero s� los segundos, alegando la propia posesi�n; sin
que puedan unirla con la de su antecesor, que es precaria.

Si el usufructuario ha adquirido la servidumbre durante el ejercicio
de su derecho, ella no desaparece por la cesaci�n del usufructo, porque
aqu� no se trata de un contrato resoluble, sino de la adquisici�n perfecta
de un derecho en favor de un inmueble, en virtud de actos sucesivos, y
devuelve la propiedad al due�o en las condiciones en que se encuentra.

Hay una diferencia fundamental entre el que enajena una servidumbre
al usufructuario, sabiendo que el usufructo tiene un t�rmino, con el caso
del propietario que la soporta durante 30 a�os, sabiendo que el fundo
dominante la adquiere pasado ese t�rmino.

Marcad�, II, 653, opina que las reglas generales de la prescripci�n
de los inmuebles no deben aplicarse en este caso; es decir, que no hay
prescripci�n con t�tulo por diez � veinte a�os, pues, dice claramente que
las servidumbres se adquieren por el t�tulo � por la posesi�n de 30 a�os

y no por la prescripci�n; as� es que deben aplicarse las reglas de la po
sesi�n. As�, agrega: aquel que por t�tulos se haya hecho constituir una

servidumbre por una persona, que cre�a ser, pero que no era el propie
tario del fundo sirviente, y que la hubiera ejercido durante 10 � 20 a�os

no habr�a adquirido esa servidumbre � pesar de su t�tulo y de su buena

fe. Duranton, V, 593, sostiene la negativa, y hace decir al art�culo que

828.
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cer que la una sirva � la otra; ese servicio no puede ser conside
rado comouna servidumbre, porque nadie tiene servidumbre sobre
sus propias cosas; pero cuando la propiedad � propiedades vienen
� dividirse, el servicio que la una prestaba � la otra se constituye
en servidumbre, cuando as� se hubieran enajenado, � cuando
siendo aparentes y continuas no se haya cambiado el estado de
los lugares.

En la servidumbre, el efecto del destino dado por elpropietario
� los dos inmuebles, es independiente de la causa que haya moti
vado la separaci�n, sea �sta el resultado de una partici�n � de una

las servidumbres continuas y aparentes se adquieren por t�tulo � por
prescripci�n, cuando expresamente dice por la posesi�n de 30 a�os. De

molombe, XII, 781, demuestra con claridad lo ense�ado por Marcad�,
que antes lo hab�a sido por Toullier, Mass� y Verger sobre Zacharise y
la jurisprudencia francesa. Todo esto no quiere decir que la servidumbre
no se adquiera por la prescripci�n de 30 a�os, sino que no hay otra pres
cripci�n, pues el Dr. Velez-Sarsfield as� lo dice en la nota 2975. �-

V�anse arts. 2975, 2976, 2978, 2997, 4015, 4019, n� 4 y 4051.
Las prescripciones adquiridas antes de la vigencia del C�digo no

pueden ser alteradas por esta disposici�n.
Se adquieren por t�tulo, dice el art�culo. �Importa esto decir que s�lo

por instrumento se deben- adquirir? No lo creo; porque el t�tulo en su

sentido t�cnico y cient�fico no es el instrumento, sino el principio gene
rador del derecho; aunque en general se entienda por t�tulo un acto es

crito. La servidumbre, como desmembraci�n de la propiedad, se encuen

tra en el mismo caso que �sta, y es claro que se puede adquirir sin acto

escrito, por un convenio verbal; pero si pasa del valor de 200 $ deben
hacerse por escrito y no pueden ser probadas por testigos, art. 1193.

Esto se refiere � la prueba del acto que puede ser m�s � menos dif�cil,
no al acto mismo.�Comp. Demolombe, XII, 730.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3017.�C�d. Franc�s, arts. 690 y 691.�

Italiano, 630�Napolitano, 612�De Luisiana, 761. �� V�ase Marcad�, sobre los

art�culos citados del C�digo Franc�s.�Troplong, Prescripci�n, desde el n� 856.

�V�ase L. 10, T�t. 5, Lib. 8, Dig.�LL. 15 y 16, T�t. 31, Part. 3a.�La L. 15 de

Partida, dice: �que las servidumbres continuas no aparentes, y las servidum

bres discontinuas se adquieren por una posesi�n de tiempo inmemorial�.

- Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 3017.� V�ase el fallo al art, 2975.
XXVII, 461.
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enajenaci�n voluntaria � forzosa, � por haber perdido por la pres
cripci�n la propiedad de uno de ellos (art. 2996); teniendo

presente que, las servidumbres discontinuas aunque sean aparen
tes, no pueden establecerse por el solo destino que hubiere dado �

los inmuebles el propietario de ellos (art. 2997).

(Art. 2996.) El presente art�culo es una prueba de la verdadera

interpretaci�n dada al anterior; porque ha venido � resolver lo contra

rio de lo alegado por Sacaze, � que el Dr. Velez-Sarsfield se refiere en

la nota 2995. No hay diferencia entre la desmembraci�n, cuando se trata

de una sola propiedad, � la separaci�n de las dos propiedades que se ha
b�an unido, esta puede hacerse, sea por divisi�n � por venta; y produce
�el mismo efecto. As�, cuando eran dos las propiedades, y la servidumbre
�establecida por el destino del padre de familia es continua y aparente,
sea que se vendan � dividan, sea que una permanezca en poder del pro
pietario y enajene la otra, � de cualquier modo que se separen, la ser

vidumbre queda establecida; pero si ha adquirido la propiedad que de

b�a la servidumbre, extingui�ndose esta por haberse reunido en una

misma persona, si vinieran � dividirse, sea por contrato � por partici�n �

por haber perdido una de ellas por prescripci�n, bastar� que la servi

dumbre sea aparente para que reaazca. �Qu� importa la manera como

han venido � separarse los dos inmuebles? Si antes reconoc�an una ser

vidumbre, que se hubiera extinguido, volver�a � renacer si era aparente;
si por el contrario, era el mismo due�o que las cre� para su comodidad;
como no hay t�tulo, es necesario que la apariencia y la continuidad le

sirvan de tal. Es indiferente que la enajenaci�n sea por t�tulo one

roso � gratuito. Los principios expuestos en el art. 2994 se aplica
r�n � los casos en que siendo una. sola propiedad se divida en dos. �

Comp. Aubry y Eau, � 252 texto, notas 3 � 5. Demolombe, XII, 814

y 827. Ereitas, art. 4744, n� 1 y 2.

(Art. 2997.) La servidumbre constituida por el destino del padre de

.familia no tiene t�tulo y lo forman la apariencia y la continuidad, por eso
la ley exige necesariamente esas dos condiciones. As�, cuando la servi

dumbre fuera continua, pero no aparente, no se considerar�a como tal;
:si fuera aparente, pero discontinua, tampoco lo ser�a. Lo que prueba que

cuando se ha constituido antes de la reuni�n de las dos propiedades,
.como ha existido un t�tulo, bastar� que sea aparente y que nada se hu-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 2996. � Demolombe, tom. 12, n� 814.

� Aubry y Eau, � 252.

TOMO VII �*
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Para que exista la servidumbre constituida por el destino del

padre de familia, es de absoluta necesidad que sea continua y apa
rente, porque si es discontinua no se puede saber si ha quedado
extinguida � si contin�a; la apariencia en este caso s�lo puede de

mostrar que ella exist�a, pero no que contin�a.

� 829. � Cu�ndo se presumen reales � personales las servi

dumbres

Se dijo que las servidumbres supon�an siempre dos inmuebles,.
uno dominante, que recibe el beneficio, y otro que lo presta y so

llama sirviente ; pero que se pod�a considerar respecto � la dura

ci�n del servicio como personal, cuando la persona lo recibe direc
tamente. As�, la servidumbre de paso � de tr�nsito que una pro

piedad adquiere sobre otra puede ser personal � real seg�n las

circunstancias; como la de sacar agua para las necesidades de la.

propiedad dominante.
Pero es muy dif�cil encontrar una servidumbre personal sin

un fundo � quien aproveche, porque no se comprende, por ejem-

biera dicho en el contrato para que se considerase constituida, porque
renacer�a � volver�a � continuar. Por ejemplo, la servidumbre de tr�n- .

sito aparente y discontinua no puede constituirse por el destino del pa
dre de familia; pero si hubiere estado constituida al reunirse las dos-

propiedades en una sola persona, bastar�a que fuera aparente en el mo

mento en. que las propiedades se separaron y nada se hubiera dicho en

el contrato, para que continuara. Hay pues un error en creer que la ra

z�n de la diferencia entre el art. 2994 y 2995 y el presente se encuentra

en que los herederos no pueden interpelar � su causante para conocer

su intenci�n; porque no hay intenci�n que averiguar, sino los t�tulos,.
que en unos son los signos exteriores de la servidumbre y la continui

dad de esta, y en otros los verdaderos t�tulos constitutivos que queda
ron extinguidos moment�neamente y los signos aparentes.�Comp. Au
bry y Rau, � 252, texto, despu�s de la nota 6. Demolombe, XII, 72,
815 y 816. Laurent, VIII, 182. � V�anse arts. 2975, 2978, 2994 y
2995.

Fallos de la S. C. N�Aplicaci�n del art. 2997.�Y�&se el fallo al art. 2975..

�XXVII, 461.
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p�o, la servidumbre de tr�nsito � la de sacar agua, ejerci�ndose
por una persona que no tenga inmueble alguno. La servidumbre

personal, que no ha sido restablecida por el C�digo, es la que presta
el servicio � la persona; como si el due�o del inmueble adquiere
la servidumbre de pasear sobre el inmueble vecino, aunque en rea

lidad no es una servidumbre sino un uso limitado.
El C�digo llama servidumbre personal � la que presta el ser

vicio directamente � la persona, y puede existir con independen
cia del fundo, aunque en realidad sea �ste el beneficiado, por
que todas esas facilidades dan mayor importancia, y cuando hay
duda sobre si la servidumbre es real � personal, deben seguirse
las reglas siguientes:

Ia La servidumbre ele tr�nsito que no sea constituida en fa
vor de una heredad cerrada, se juzgar� personal en caso de duda,
pues la naturaleza de esa servidumbre exige que la persona mis
ma la ejerza.

2a Si el acto constitutivo de la servidumbre procura una utili
dad real � la heredad, se presume que �l derecho concedido es una

servidumbre real (art. 3003, Ia parte).
3a Si la concesi�n del derecho no parece proporcionar sino un

placer � comodidad personal al individuo, se considera como esta

blecido en favor de la persona, y s�lo ser� real cuando haya una

enunciaci�n expresa de ser tal (art. 3003, 2a parte).

(Art. 3003.) Si se establece una servidumbre sin decir si es real �

personal, para decidir se atender� � la naturaleza del acto, averiguan
do la utilidad que produce; si esa utilidad es en favor del inmueble, se
presume que la servidumbre es real, � m�s bien dicho, es real por su na
turaleza, porque un servicio impuesto � una propiedad en beneficio de
otra propiedad lo es, y no necesita de enunciaci�n. Si el acto por el con

trario, dijera que se concede la servidumbre en �avor de tal persona, que
es propietaria del inmueble contiguo, no bastar�a esta enunciaci�n para

que s� considerase personal, ser�a necesario averiguar si el derecho con

cedido presta una utilidad real al fundo vecino, ser� real; si s�lo la pres
ta al due�o, ser� personal; por ejemplo, si he adquirido la servidumbre
de tr�nsito por el fundo vecino, ser� real, si es en beneficio de mi pro

piedad; ser� personal, sino tengo propiedad alguna. La voluntad del in

dividuo no puede hacer en ciertos casos que la servidumbre personal sea
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4a Ser� personal, cuando el derecho concedido no es m�s que una

facultad personal al individuo, se extingue por la muerte de ese in
dividuo ; y s�lo dura 20 a�os si �l titular, fuere persona jur�dica.
Es prohibida toda estipulaci�n en contrario (art. 3004), y se ten

dr� por no puesta, sin que la cl�usula anule el contrato � la dis

posici�n.

real, porque para esto se necesita una heredad � la que se beneficie;
pero en cambio puede convertir una servidumbre real en personal, si li
mita su uso � la vida de la persona. As�, la servidumbre de vistas sobre
el �undo vecino que es real, puede convertirse en personal, si se estipula
expresamente que s�lo podr� gozarla la persona que la ha adquirido, y
la servidumbre de sacar agua sin que el adquirente tenga fundo, no pue
de convertirse en real, porque no hay fundo dominante, � quien se deba
la servidumbre.

T�ngase presente que nuestro C�digo no ha creado las servidumbres

personales que el franc�s aboli�, y la definici�n del art. 2972 no impor
ta restablecerlas como muy claramente lo expresa el Dr. Velez-Sarsfield
en la nota � este art�culo.�Comp. C�d. de Luisiana, art. 752. Tou

llier, III, 588. Demolombe, XII, 684.� V�anse arts. 2971, 2972,
3004,-3005, 3083, 3093 y 3104.

(Art. 3004.) Considero que este art�culo se encuentra fuera de lu

gar, porque trat�ndose en este t�tulo de las servidumbres, y habiendo
dicho que no obstante la definici�n del art. 2972, no se creaban las ser

vidumbres personales, no tiene una colocaci�n apropiada. Que una per
sona tenga un derecho real sobre la propiedad de otro, no autoriza para
considerar ese derecho como una servidumbre, cuando esta palabra se de
be aplicar s�lo al servicio que una propiedad presta � otra. Una facultad

personal, como la de pasearse en el fundo ajeno � de tomar flores � fru

tas, no es una servidumbre por m�s que sea un derecho real, y si se le
considera como un simple derecho, la ley puede ponerle un t�rmino en

mira de un inter�s superior, no permitiendo que ese derecho se transmi
ta � los herederos, como el usufructo, el uso, etc., que no pueden.durar
sino lo que la vida de la persona. Eso es lo que sucede con el presente ar

t�culo, que no excluye se ponga un t�rmino cualquiera para la duraci�n
de la facultad dentro del l�mite concedido; es decir, para que concluya
antes de la muerte, pero no despu�s.�Comp. Toullier, III, 588, al fin.
�V�anse arts. 2825, 2822, 2828, 2920, 2921, 2929 y 2972.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3003.�C�d. de Luisiana, arts. 750 � 754
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� 830. � Caracteres de las servidumbres reales

Las servidumbres, que en su verdadera naturaleza no deb�an
extenderse m�s all� del beneficio que una propiedad presta �

otra, han sido consideradas por nuestro C�digo bajo otro aspecto,
por m�s que el Dr. Velez-Sarsfield anuncie que no quiere resta

blecer las servidumbres personales.
Las servidumbres personales no son tales, porque si la per

sona tiene un derecho real, sobre el inmueble de otro, y si ese

inmueble debe ese derecho independiente de la persona, estando
facultado para reclamarlo de cualquier poseedor, eso no importa
una servidumbre, pues el que lo constituy� est� siempre obli

gado subsidiariamente, y porque todo derecho real ser�a una ser

vidumbre, desnaturalizando la noci�n jur�dica del derecho real
de hipoteca y de anticresis.

Pero ya que el C�digo las admite, debemos considerarlas�ni
camente en cuanto � su duraci�n, quit�ndoles el car�cter de per
manencia y perpetuidad que deben tener, y someti�ndolas al t�r

mino estipulado � � la vida del poseedor del derecho.
J�zganse establecidas como perpetuas las servidumbres reales,

si no hay convenci�n que las limite � tiempo cierto (art. 3009),
porque participan de la naturaleza de la propiedad, de la que
viene � formar una parte integrante. Y es de su esencia que la

carga de las servidumbres reales debe, actual � eventualmente ase

gurar una ventaja real � la heredad dominante, y la situaci�n de

(Art. 3009.) La servidumbre real es por su naturaleza perpetua,
como el dominio, pero como �ste puede ser revocable y sujeto � tiempo,
no repugna que la servidumbre pueda ser limitada � plazo, sin que por
esto pierda su car�cter de real, desde que el servicio lo presta � otro

fundo.
Cuando el servicio se presta � la persona, hemos dicho que sin dejar

de ser un derecho real que grava la propiedad, independientemente del

propietario, no lo consideramos como una servidumbre, como no lo es el

usufructo, ni el uso; es un derecho real que desaparece con la persona.
�Comp. Aubry y Rau, � 247, texto n� 3, letra b. Demolombe, XII,
703 y 1053 � 1055. -V�anse arts. 2510, 2972, 2984, 3004, 3008 y 3016.
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los predios debe permitir el ejercicio de ella sin ser indispensa
ble que se toquen (art. 3005), porque no hay servidumbres cuando
la carga no proporciona ventaja alguna � aquel en cuyo favor se

establece, � cuando por la situaci�n de los fundos no fuera posible
el ejercicio de la servidumbre.

Las servidumbres reales, una vez constituidas vienen � formar
una parte integrante del fundo, de modo que las servidumbres
reales consideradas activas y pasivamente son inherentes al fundo
dominante y al fundo sirviente, y siguen con ellos � cualquier po
der que pasen; y no pueden ser separadas del fundo, ni formar el
objeto de una convenci�n, ni ser sometidas � gravamen alguno
(art. 3006).

(Art. 3005.) Las servidumbres prediales � reales deben tener las con
diciones siguientes : Ia, asegurar una ventaja real al inmueble, sea actual
� eventual; 2a, estar vecinas las propiedades, aunque no se toquen; 3a, que
tenga una causa perpetua; es decir, que pueda tener lugar en todo tiempo,
sin necesidad del concurso del hombre; 4a, que no se establezcan bajo con

dici�n � � t�rmino. En el 1er caso, aunque la ventaja no sea actual, bastar�
que ella pueda tener lugar eventualmente. En el 2o es de absoluta nece

sidad que haya una heredad que reciba el beneficio, porque si no existie
ra, ser�a una facultad personal concedida al individuo, que se extinguir�a
con la persona. El 3o no es una condici�n esencial sino para la prescrip
ci�n, porque hay servidumbres discontinuas, aunque en general las reales
son continuas. El 4o puede no existir mediante pacto expreso, porque el
art. 2988 autoriza establecerlas bajo condici�n ; en ese caso participan
de la personal en cuanto � su duraci�n, y de la real en cuanto al servicio.-
L. 28, t�t. 2, lib. 8, Dig.

El presente art�culo fu� corregido siguiendo � Maynz, � 218, n� 1,
cambi�ndose la palabra posesi�n por la de situaci�n.�-Comp. Demolom
be, XII, 691.�V�anse arts. 2971, 3000, 3001, 3003, 3051 y 3081.

(Art. 3006.) Es como todo derecho real que va escrito en la cosa, y
es independientemente de la persona que posea el inmueble; sin embargo,
al enajenarlo puede pactarse que no adquirir� la servidumbre, en cuyo
caso el sirviente quedar� libre, � el due�o de �ste puede adquirir la li-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3005. � Maynz, � 218. � Aubry y Eau,
� 247.�La L. 6, T�t, 4, Lib. 8, Dig., dice: parvique refer� vicince sint ambce, cedes

aut non.
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No pueden consiclerse separadas, porque siendo una carga �
un beneficio, corresponde al inmueble soportarla en favor del
fundo beneficiado, y por esa raz�n, dice el art. 3007 : las servi-

bertad. Cuando se dice, no pueden ser separadas ni formar el objeto de
una convenci�n, no es porque se prohiba enajenarlas al due�o del predio
sirviente, qu� puede adquirir la libertad de su inmueble, es que no es

posible considerarlas como separadas de este y con existencia pro
pia, en ese sentido no podr� adquirirla servidumbre de vistas, por ejem
plo, el que no tenga inmuebles vecinos, pero s� podr� hacerlo para tal
inmueble que piensa adquirir, art. 3001. Xo hay servidumbre real sin
dos inmuebles, uno que preste el servicio y otro que lo reciba, ni puedan
existir servidumbres sin inmuebles. Por eso se dice que separadas de dos
fundos no pueden ser el objeto de una convenci�n; pues siendo una

carga, viene � estar en la condici�n de una calidad, de un atributo, sin
tener existencia propia.�Comp. Aubrv y Rau, � 247, n� 3 letra a.�

V�anse arts. 2842, 3120, 3270 y 3272.

(Art. 3007.) Se dijo que la servidumbre real era una carga � un

atributo que no puede existir sin la propiedad sirviente y la dominante.
Se debe por la propiedad y no por las personas, y en general el servicio
se presta � la propiedad y no � las personas, de donde se sigue que no.se

puede dividir. Por esa raz�n dice el Dr. Velez-Sarsfield en la nota 3007:
�la regla d�la individualidad de la servidumbre es inflexible)'), y no se

considera derogada por los arts. 3028, 3029 y 3033, porque no establecen
lo contrario, sino determinan la manera de ejercer la servidumbre cuando
el predio dominante pasara � varios. En la servidumbre de tr�nsito, por
ejemplo, todos los propietarios estar�n obligados � ejercer su derecho

por el mismo lugar en que lo hac�a el �nico propietario que la estable

ci�)- del mismo modo suceder�a, si la servidumbre fuera de vistas.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3006. � LL. 8 y 12, T�t. 31, Part. 3a.�
L. 36, T�t. 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 � pasi
vamente las aguas de una heredad superior, podr�a v�lidamente obligarse �

transmitir esas mismas aguas � otra heredad: por cualquier t�tulo que este

uso hubiese sido adquirido, no hay derechos contra la heredad gravada � be

neficio del que hubiese obtenido esa concesi�n. 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 ejerci�ndolo por decir que
la liberaci�n no ha sido adquirida directamente contra �l.
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dumbres reales son indivisibles como cargas y como derechos, y no

pueden adquirirse � perderse por partes al�cuotas ideales, y lospro-

Cuando se trata de la p�rdida de la servidumbre continua y aparente
por la prescripci�n, no puede hacerse por partes al�cuotas � ideales,
porque no se concibe que se pierda una parte ideal. �C�mo dividir la
servidumbre de luces � de vistas? Sin embargo, pueden limitarse en el
modo de ejercerlas, pero eso s�lo podr� hacerse en el t�tulo constitutivo
sin que pueda alegarse prescripci�n para restringirlos. Por esa raz�n no

se admite la prescripci�n en las servidumbres discontinuas, como la de

paso, por ejemplo, en que no se podr� alegar limitaci�n, porque no se

usara sino por una sola persona. La servidumbre, sea que el inmueble

preste el servicio � otro inmueble directamente, sea que lo preste � una

persona, esta sirve de intermediaria para que reciba el beneficio el
inmueble dominante, pero no puede dividirse, permanece una � inaltera

ble, cada parte de la heredad presta el servicio � cada una de las partes
de la heredad dominante.

Dice el Dr. Velez-Sarsfield: la servidumbre es como todo derecho di

visible � indivisible seg�n que el hecho que la constituya sea susceptible
� no de divisi�n, citando en apoyo de esta doctrina la 1. 2, t�t. 1, lib. 45,
Dig. que se refiere � las obligaciones personales, lo que considero una

confusi�n de principios; es partiendo de esta confusi�n que el art. 3029

declara divisible la servidumbre de sacar piedras � tierra de un �mdo

en determinada cantidad, cuando en realidad cada hecho ejecutado no

es una parte de la servidumbre, sino la servidumbre misma en su tota

lidad, que se ejerce con independencia de la cantidad de piedra extra�da.

Si muchas personas pueden gozar de ese derecho, no es porque sea divi

sible, porque cada uno al sacar las piedras ejerce la servidumbre com

pleta, como suceder�a en la servidumbre de vistas � de ventanas, que
no ser�a divisible, porque cada uno de los propietarios del fundo domi

nante ejerciera su derecho con independencia. En este sentido no habr�a

servidumbre indivisible. El ejemplo que trae en la nota de tomar del

fundo sirviente un n�mero de fanegas de tierra, � de hacer pasar un

n�mero determinado de animales, no demuestra que esa servidumbre sea

divisible, porque cada acto, por separado que se le suponga, importa el

ejercicio pleno de una servidumbre que puede ejercerse por muchas

personas; sin que importe una divisi�n, la limitaci�n con que lo haga
cada uno.

Se deben distinguir las servidumbres reales, que son las �nicas exis

tentes por nuestro derecho, de las personales, que no ha creado el mismo
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pietarios de las diferentes partes pueden ejercerla, pero sin agra
var la condici�n de la heredad sirviente. Pero si son indivisibles

C�digo, pero de las que habla con frecuencia y � que se refieren algunos
art�culos.

Del principio de la indivisibilidad nace esta consecuencia impor
tante: si la heredad, sobre la que se pretende adquirir una servidumbre,
pertenece � varios pro -indiviso, la interrupci�n de uno de ellos aprove
char� � los dem�s, y si hay alguno contra quien la prescripci�n no ha

podido correr, esta suspensi�n aprovechar� � los otros.�Comp. Aubrv
y Rau, � 247, texto n� 3, letra C. Molitor, Serv., n33 17 � 19.�V�anse

arts. 683, 687, 2689,2799, 3028 � 3050 y 3061.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3007.�L. 8, T�t. 1, Lib. 8, Dig.�Aubry
Eau, � 247, letra C�Duranton, tom. 5, nos 466 y siguientes. � Demolombe,
tom. 12, nos 701, 775, y 775 bis. La regla de la indivisibilidad de la servidumbre

es inflexible. Nada importa que el predio dominante � sirviente mude de due�o?

que se reparta en var�as manos en lugar de estar en las de un solo due�o,
porque cada uno de los que lo sean del predio dominante, se aprovechar� de to

das las servidumbres como cada uno de los del predio sirviente tendr� que to

lerarla, aunque por la divisi�n que hubiesen hecho de la finca no haya con

dominio. Cada una de las fincas nuevas, salida de la finca gravada, quedar�
tambi�n gravada con la servidumbre � que estaba afectada la antigua. Pero
enti�ndase esto en el caso que la servidumbre gravara por igual � toda la finca

antigua; porque si no fuera as�, y estuviese circunscrita � una parte deter

minada de ella, entonces s�lo continuar�a en la finca nueva sobre cuyo te

rreno gravitaba, y en los t�rminos � que antes estaba limitada. Lo mismo

debe decirse, en el caso en que se unan dos fincas de las cuales una tenga con

tra s� servidumbre y otra no, � que ambas tengan servidumbres diferentes,

porque, como queda dicho, pudiendo la servidumbre gravar una parte deter

minada de la propiedad, es claro que cada parte de la nueva finca estar� en

las mismas condiciones de libertad � de servidumbre en que se hallaba antes

de la reuni�n, y que ni los derechos del predio dominante, ni los del sirviente

cambiaban de condici�n.
Por lo dem�s, una servidumbre es como todo otro derecho, divisible � in

divible, seg�n que el hecho que la constituye es susceptible � no de divisi�n.

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 n�mero de fanegas de

tierra de un fundo, � de hacer pasar un n�mero determinado de animales,
siendo ambas cosas divisibles, la servidumbre lo es igualmente (L. 2, T�t. 1,
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 ser�a el derecho de paso para ir �

un punto determinado. Las servidumbres son obligaciones de un fundo hacia

otros fundos, y debe aplic�rseles los principios que rigen las obligaciones con
vencionales. La indivisibilidad de las obligaciones no consiste simplemente en
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como cargas � derechos, la indivisibilidad de las servidumbres
no impide que en su ejercicio puedan ser limitadas respecto al

lugar, tiempo y modo de ejercerla (art. 3008); porque eso en

nada ataca � la regla inalterable de la indivisibilidad.
Uno de los principales caracteres de las servidumbres reales es

que siempre consisten en no hacer, priv�ndose deun derecho que se

habr�a podido ejercer, � en consentir que otro haga sobre sn propio
fundo, algo que habr�amos podido dejar sin efecto ejecutando un
acto sobre el nuestro; 2^or eso, nopueden establecerse servidumbres

que consistan en cualquier obligaci�n de hacer, aunque sea tempo
raria, ypara utilidad de un inmueble. La que as� se constituya,
valdr� como simple obligaci�n para �l deudor y sus herederos, sin

(Art. 3008.) El art�culo se refiere � las limitaciones que pueden
ponerse en el t�tulo, no � las que se pierden � se adquieren por pres

cripci�n de que hablan los arts. 3063 y 3065. As�, no se ataca la

indivisibilidad de la servidumbre porque �sta se limite en el modo de

ejercerla; la de tr�nsito, por ejemplo, puede establecerse para que se haga
en determinadas horas y s�lo � pie � � caballo ; la de vista, que s�lo po
dr� tenerse desde un balc�n, etc. Cualquier restricci�n convenida no ata

car� la indivisibilidad, y eso justifica la tesis sostenida en la �ltima

parte del art�culo anterior. La servidumbre, de cualquier modo que se

ejerza, ser� una � indivisible, sean muchos � uno solo el que la use, sea

que se limite � se extienda su ejercicio. As� dicen Aubry y Rau, � 247,
letra C, de donde fu� tomado nuestro art�culo, en la nota 21: �el error

de los autores que niegan la indivisibilidad de las servidumbres pro
viene de que han considerado equivocadamente las proposiciones enun

ciadas en el texto como incompatibles con este car�cter�, yes lo que ha

sucedido al Dr. Velez-Sarsfield, que � pesar de admitir la indivisibilidad
en la nota, reconoce la divisibilidad por la manera de ejercerlas, cuando
ese modo no ataca la naturaleza indivisible de la servidumbre real.�

Comp. Demolombe, XII, 701.�V�anse arts. 2998, 3009, 3029, 3063

� 3066.

que el hecho que es el objeto no sea susceptible de divisi�n, sino principal
mente, en que este hecho, aun cuando fuese susceptible de divisi�n, hubiese

sido estipulado para ser ejecutado �ntegramente.�V�ase Pardessus, nos 23 y

siguientes, y Molitor, desde el n� 17.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3008. � Demolombe, tom. 12, n� 701. �

Aubry y Eau, � 447, letra C.
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afectar � las heredades ni pasar con ellas � los poseedores de los

inmuebles (art. 3010), lo que suceder�a, si el poseedor de la

heredad sirviente se hubiese obligado � hacer obras � gastos para
el ejercicio � conservaci�n de la servidumbre, tal obligaci�n s�lo

afectar� � �l y � sus herederos y no al que sea poseedor de la here

dad sirviente (art. 3042), pero sepuede sin embargo estipular que
los gastos para la conservaci�n de la servidumbre sean � cargo de

(Art. 3010.) Es de la esencia de la servidumbre la existencia de la

heredad que presta el servicio; sin heredad sirviente no se concibe el

derecho real. Cuando la persona es la que se obliga � ejecutar una cosa

en beneficio de un inmueble, no se puede concebir un derecho real, es

una obligaci�n de hacer como cualquier otra, que se rige por las dispo
siciones de los arts. 625 � 634. Se ha dicho que los derechos reales s�lo

pueden ser creados por la ley, art. 2502, y los particulares no pod�an es

tablecerlos por su propia voluntad, aunque as� lo manifestaren. V�ase

lo que decimos en los arts. 3023 y 3042.�Comp. Ereitas, art. 4766,
n� 2 y 4767.�V�anse arts. 2502, 3023, 3042 y 3266.

(Art. 3042.) El art�culo se refiere � una obligaci�n que s�lo pesa
sobre la persona que la ha contra�do y sus herederos, � diferencia del
art. 3023 cuando la obligaci�n es real y pesa sobre el inmueble, en que
no es de hacer, como algunos han cre�do, sino de sufrir los trabajos
que se hicieren, teniendo un derecho real el due�o del predio.' En
el presente art�culo el predio no est� obligado si su dominio pasare �

terceros, la obligaci�n de hacer no pesar�a sobre el adquirente ; mientras

si se ha estipulado que los gastos de conservaci�n ser�n � cargo del pre
dio sirviente, como ser�a un gravamen del fundo mismo, cualquiera que
lo tomara tendr�a la obligaci�n de soportarlos. Por eso el art�culo dice :

hacer obras, para distinguir de la obligaci�n de pagar los gastos que se

hicieren en la conservaci�n. Manifest� mi opini�n en el art�culo 3023, y
cuando se reforme el C�digo deber�a suprimirse ese art�culo dejando el

presente, por ser m�s conforme con los principios ense�ados por el

mismo, de que las servidumbres deben consistir siempre en sufrir � so

portar que otro haga, renunciando al derecho de impedirle, � � no hacer

lo que se habr�a tenido derecho de ejecutar.�Comp. Ereitas, art. 4801.
�V�anse arts. 3010, 3023 y 3028.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3010. � Pardessus, desde el n� 11, trata

largamente la materia del art�culo.
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la heredad sirviente. En tal caso el propietario del muro sirviente

puede libertarse de ellos, abandonando �l fundo al propietario del

edificio dominante (art. 3023).

(Art. 3023.) Se ha controvertido vivamente sobre la interpretaci�n
de este art�culo, que se quiere armonizar con los arts. 3010 y 3042, es

tableciendo que la obligaci�n es personal y no real. Para m� las dificul
tades se solucionan y los art�culos se explican atendiendo � estos prin
cipios.

Es un principio general, que las servidumbres reales consisten para
el fundo sirviente, en sufrir � soportar el servicio y no pueden conver

tirse en obligaciones de hacer; pero tambi�n lo es que los propietarios
pueden imponer las m�s onerosas para sus inmuebles, � las menos gra

vosas; en una palabra, determinar � voluntad el l�mite de la servidum
bre. Partiendo de estos principios, se puede establecer una servidumbre
m�s gravosa para el inmueble, como por ejemplo, si se dijera: ser� �

cargo de �ste los gastos de conservaci�n, para que la servidumbre pueda
ejercerse; entonces es m�s gravosa �nicamente; pero no se cambia de
real en personal; este caso es el que legisla el presente art�culo; pero si
el poseedor de la heredad sirviente se hubiera obligado � hacer los gas

tos, ser� una obligaci�n personal suya y de sus herederos, art. 3042, en
una palabra, no habr� en esa parte derecho real.

�Y c�mo se explicar�a entonces el presente art�culo en presencia del
3010? All� se dice, no pueden constituirse servidumbres que consistan
en una obligaci�n de hacer, y la de cargar con los gastos de conserva

ci�n parece que importa una de esas obligaciones. Pero no es exacto, el
fundo no est� obligado � hacer, porque eso no se ha pactado; lo conve

nido es que sean � su cargo los gastos de conservaci�n, lo que es dife

rente.

El due�o del fundo dominante se har� autorizar para hacerlos, co

br�ndolos del fundo sirviente que est� obligado � soportarlos, pues es

una carga real. Esta es la explicaci�n que puede mantener en armon�a

los arts. 3010 y 3012 con el presente, porque no es admisible identifi

carlo con el art. 3042, pues importar�a dejarlo sin efecto.

Que el presente art�culo se refiere � un derecho real no puede du

darse, desde que se pone como ejemplo el muro sirviente (que se debe

reparar) y se autoriza � abandonarlo cuando no quisiera el poseedor hacer
los gastos. Del mismo modo, no se puede dudar que el art�culo 3042 se

refiere � una obligaci�n personal, que no puede recaer sobre el inmue

ble. �C�mo confundir entonces obligaciones tan diversas? Enmi opini�n,
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Es una regla de derecho que, toda duda sobr-e la existencia de

una servidumbre, sea personal � real, sobre su extensi�n, � sobre el

nuestro C�digo ha adoptado la doctrina ense�ada por los jurisconsultos
franceses al interpretar el art. 699, haciendo una variante al seguir la
contraria opini�n de Aubry y Rau 2a edici�n.

En el presente art�culo ha seguido la com�n opini�n de los comen

tadores franceses declarando que hay una servidumbre, � por lo menos

un derecho real que pesa sobre el inmueble; pero como Aubry y Rau,
II, p�g. 81, sosten�an en su 2a edici�n que esa obligaci�n no era inrem

scripta, porque no consiste ni en un servicio que se haga � la cosa, ni en

el uso al que estuviera afectada, sino una obligaci�n personal, de esta

opini�n se ha formado el art. 3042.
Creo ser�a conveniente cuando se corrija el C�digo eliminar el presen

te art�culo, pero mientras exista no se le puede confundir con el art. 3042

que habla claramente de una obligaci�n personal. El int�rprete no puede
dejar sin efecto una disposici�n legal, porque su misi�n es de concilia
ci�n y de armon�a, no de correcci�n.�Comp. Dr. Segovia, Exp. y
Cr�t. y C�d. Civil, Anot. que apoya esta opini�n.

La �ltima parte del art�culo debe tomarse como un ejemplo, y
cuando habla del muro sirviente estableciendo que s�lo se liberta aban

donando el fundo y no el muro; adopta la teor�a de Pardessus y Demo
lombe. Sin embargo, si al concederse la servidumbre de acueducto por

ejemplo, se hubiere estipulado que los gastos de conservaci�n sean �

cargo del fundo, el due�o del predio sirviente se libertar� abandonando
el terreno en que est� el acueducto, y lo mismo suceder� en la servi
dumbre de paso y otras semejantes.�Comp. C�d. Eranc�s, art. 699.

Marcad�, II, al art. 699 y Aubrv y Rau, � 253, nota 10. Demolombe,
XII, 883. Paedessus, I, 67. Ereitas, art. 4800 y 4801. - V�anse
arts. 2411, 2723, 2727, 2882, 3010 y 3042.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3023.�Pardessus, tom. 1, n� 67.�Demo

lombe, tom. 12, n� 883. Este �ltimo autor sostiene, que el propietario de la
heredad sirviente, no puede exonerarse de la obligaci�n de conservarla en es

tado de sufrir la servidumbre, porque, dice: � la obligaci�n que se ha impuesto
forma una consecuencia inseparable de su derecho de propiedad, consecuencia
que el abandono de ese derecho no puede hacer desaparecer respecto al tiempo
pasado�. Pero en verdad, la obligaci�n creada por el contrato no deriva del

derecho de propiedad del due�o del predio sirviente, sino de la convenci�n en

que se impuso. Ella le crea s�lo una obligaci�n que supone el dominio del

predio, acabado el cual acaba tambi�n la obligaci�n en que lo ten�a por an
tecedente necesario.�V�ase Aubry y Eau, � 273, nota 9, y Marcad�, que en el
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modo de ejercerla, se interpreta � favor del propietario del fundo
sirviente (art. 3011), como se interpreta en favor de la libertad
de. la persona en casos an�logos; porque el hecho ordinario es la
libertad del inmueble, y la restricci�n es una excepci�n que debe
justificarse.

� 831. DE LA ADQUISICI�N DE LA SERVIDUMBRE POR PRESCRIPCI�N

La prescripci�n es uno de los t�tulos perfectos para adquirir
el dominio, y puede tener lugar respecto � las desmembraciones
de la propiedad; as� como servir para perder el derecho adqui
rido.

Como la prescripci�n adquisitiva se funda en la posesi�n tran
quila, p�blica, continua y no interrumpida del derecho que se

adquiere, resulta que s�lo podr�n adquirirse ciertas clases de ser
vidumbres.

Desde luego es necesario separar la prescripci�n ordinaria de

(Art. 3011.) Cuando la duda versare sobre la existencia de la servi

dumbre, y el que la alega afirma que le corresponde un derecho real.
sobre la propiedad de otro, debe demostrarlo. Este es uno de los princi
pios generales de legislaci�n que han pasado � la categor�a de verda
des incontrovertibles. Sea la restricci�n sobre la libertad de las personas

(obligaciones), sea sobre las cosas (derechos reales), el que afirma debe

probarlos, y la duda se traduce en libertad, � m�s bien dicho, no habi�n
dose probado el derecho, se debe absolver al demandado. Si la duda es

sobre la extensi�n de la servidumbre � sobre el modo de ejercerla, la
interpretaci�n ser� en favor del inmueble, no para libertarlo, sino para-
decidir que la servidumbre ser� la menos gravosa al inmueble sirviente.

Esta parte se repite en el art. 3044.�Comp. C�d. de Luisiana, art. 749.
Pardessus, n� 62.�V�anse arts. 2519, 2528, 2798, 2805, 2979 y 3044.

largo comentario al art. 697, sostiene la resoluci�n del art�culo contra Za

charise.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3011.�C�d de Luisiana, art. 749. �Par

dessus, n� 62.

Fallos de la S. C. N�Aplicaci�n del art. 3011.�V�ase el fallo al art. 2977.

�XXX,' 342.
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diez y veinte a�os en las servidumbres para adquirirlas, no as�

para perderlas por el no uso.

Para la adquisici�n ele una servidumbre sin t�tulo se necesita
la posesi�n de treinta a�os, as�, dice el art. 3017, Ia parte: las

servidumbres continuas y aparentes, se adquierenpor t�tulo �por la

posesi�n de treinta a�os, porque si fuera no aparente le faltar�a la

calidad de ser p�blica, que es necesaria para toda prescripci�n, y
si fuera aparente y discontinua, le faltar�a la otra condici�n tam

bi�n esencial, de que la posesi�n debe ser continua, pues, no se

puede poseer con continuidad un derecho discontinuo por su na

turaleza. Por eso es que se dice con raz�n : la posesi�n de una ser

vidumbre discontinua y aparente, � continua y no aparente, no
puede adquirirse por prescripci�n, y con m�s raz�n la disconti

nua y no aparente, aunque sea por tiempo inmemorial, desde

que no existir�an todas las condiciones necesarias para la pres

cripci�n.

(Art. 3017.) V�ase p�g. 478.



CAP�TULO II

DE LOS DERECHOS DEL PROPIETARIO DEL PREDIO DOMINANTE

� 832. � C�mo debe ejercerse la servidumbre, y su extensi�n

La servidumbre real que es inherente al fundo dominante,
extiende, por decirlo as�, el radio de acci�n del propietario, y no

la podr�a ejercer en ciertos casos, sin los medios previos que sirven
parausarla en su plenitud, as�, dice el art. 3018: por el estable-

(Art. 3018.) La regla general que rige este punto se puede conden
sar en esta forma: el que ha concedido una servidumbre, se entiende que
ha permitido todo lo que es necesario para usar de ella. Se reducir� �

una cuesti�n de hechos que se resolver� seg�n los casos.

Nuestro art�culo' considera esos medios necesarios para usarlas, como
servidumbres accesorias, cuando en realidad no son servidumbres, sino
modos de ejecuci�n que pueden variar en el mismo � id�ntico caso,

seg�n los adelantos y progresos de la civilizaci�n. As�, la servidumbre
de sacar agua por ejemplo, no llevar� necesariamente el derecho de

paso, si se pudiera f�cilmente establecer una bomba para tomar el agua,
y aunque el paso fuera necesario no ser�a sino un medio de ejercer la

servidumbre; porque la de paso � de tr�nsito es diferente.
De este modo de considerar la cuesti�n nace un principio que no

tiene su explicaci�n en la teor�a contraria: el due�o del predio domi

nante no adquiere lo que se llama servidumbre accesoria, por el uso de

30 a�os, sea que haya usado la servidumbre principal, sea que no us�n

dola haya usado s�lo la accesoria; por ejemplo: el que tiene el derecho

para sacar agua, y no lo hace pierde la servidumbre, y no la conserva

aunque pase para otras cosas durante 30 a�os por el fundo vecino. Es

cierto que la servidumbre de paso es aparente y discontinua y por con-
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cimiento de una servidumbre, se entiende concedida al propietario
de la heredad dominante, la facultad de ejercer las servidumbres

siguiente no se puede prescribir; pero la verdad es que no es una servi
dumbre sino un medio de ejecuci�n, y por eso no se puede adquirir.

El medio (servidumbre, seg�n la expresi�n del art�culo) para usar

de la servidumbre constituida, debe ser absolutamente necesario, pues,
de otro modo el due�o del predio sirviente tiene derecho para rechazarlo.
JSTo se debe confundir este medio, sin el cual no se podr�a ejercer la servi

dumbre, con los deberes de vecindad de que habla el art. 3077, en que
debe pagar los perjuicios que causare; en el presente art�culo nada se

deber�, aunque ser� siempre conveniente avisar al propietario para que
evite en lo posible los perjuicios. Se puede decir, pues, el propietario �

quien se le debe una servidumbre, tiene el derecho de hacer en el fundo
sirviente todas las obras necesarias para la conservaci�n y uso de la

�servidumbre, como si fuera en su propio fundo, y no est� obligado �

perjuicio alguno, aunque lo contrario ense�e, Taulier, II, p�g. 455.
Cuando se tratare de servidumbres adquiridas por la posesi�n de 30

a�os, se regir�n como si hubieran sido tenidas por t�tulo, sin que ten

gan derecho � limitarlas � los medios empleados hasta entonces, porque
el principio de derecho, tanlum prmscriptum quantum possessium, s�lo
se aplica � la servidumbre misma y no � los medios de servirse de ella.
En efecto, si una servidumbre se considera adquirida definitivamente,
�porqu� se limitar�n los medios de servirse de ella? Los arts. 3063, 3064
y 3066 se refieren al modo de usar la servidumbre no � los medios
de conservarla. Si el due�o del predio dominante ha hecho por ejemplo
un acueducto descubierto por el fundo vecino, y lo ha mantenido du
rante 30 a�os sin hacerlo correr, ni limpiar, ni reparar. �Por qu� ha

biendo prescrito la servidumbre de acueducto, se le negar�an los dere
chos que le son anexos? Porque no los ha usado, se dice, y la servidum
bre debe adquirirse quantum possessum; pero no es la servidumbre
misma en este caso, sino los derechos que nacen de ella, y sin los que
no podr�a conservarse; la ha adquirido y debe tener los medios de ser

virse de ella.

Los medios que hagan m�s c�modo el ejercicio de la servidumbre, no
podr� emplearlos, porque ya se dijo que s�lo ten�a derecho � los que eran
de absoluta necesidad ; as�, la servidumbre de acueducto no comprende
necesariamente el derecho de pasaje � de tr�nsito, y las servidumbres de

goteras no llevan la de poner una escala para componer los techos.�

Comp. Aubry y Rau, � 253 texto n� 2. Demolombe, XII, 830 � 835.

TOMO Vil
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(actos) accesorias que son indispensables para el uso de la servi
dumbreprincipal; pero la concesi�n de una servidumbre, no lleva
virtualmente la concesi�n de otras servidumbres, para s�lo hacer
m�s c�modo el ejercicio del derecho, si no son indispensables para
su uso; porque el due�o del fundo dominante no tiene derecho

para exigir comodidades, sino el ejercicio completo de la servi
dumbre.

La extensi�n de las servidumbres establecidas por voluntad del

propietario, se arreglar�por los t�rminos del t�tulo de su origen, y
en su defecto, por las disposiciones siguientes (art. 3019):

C�d. Eranc�s, art. 696. Goyena, art. 542. C�d de Chile, art. 828 y
Ereitas, art. 4776 y 4777.�V�anse arts. 1198, 3022, 3025, 3036, 3086^
3089, 3104 � 3107.

(Art. 3019.) Se dijo que las servidumbres se establec�an por con

trato, por testamento, � por el destino del padre de familia, porque la

ley no las establece. El art�culo se refiere � los dos primeros modos, en
que s�lo existe t�tulo escrito, porque si bien se reconoce como estable
cida por t�tulo la constituida por el destino del padre de familia, no hay
t�tulos que puedan estudiarse. Se trata pues, de la interpretaci�n de los
t�rminos usados en el t�tulo y de la extensi�n de los derechos concedi
dos por �l. Pueden servir de elementos para completar la parte dudosa,.
los hechos ejecutados al usar de la servidumbre, teniendo presente que
se puede modificar, extendi�ndose � restringi�ndose, por el uso de 30'

a�os en la servidumbre continua y aparente. No es una prescripci�n d�
los medios de servirse de ella, que como lo sostuve en el art�culo ante

rior no puede hacerse, sino de la servidumbre misma que quedar� mo

dificada, art. 3063. As�, la posesi�n de una servidumbre continua y apa
rente durante 30 a�os, se determinar� por la posesi�n en la extensi�n

que se tuviera � se hubiese pose�do.
En la interpretaci�n del t�tulo y trat�ndose de t�rminos dudosos,.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3018.�L. 6, Tit, 31, Part. 3a.�L. 3, � 3,.
t�t, 3, Lib. 8, Dig.�L. 20, T�t. 2, Lib. 8, Dig.�C�d. Franc�s, art. 696�Napolitano,
617�de Luisiana, 770�Demolombe, tom. 12, n� 832.� Toullier, tom 3, n� 646.�

Pardessus, n� 54. Asi, el propietario de una heredad � la cual la servidumbre
es debida, tiene el derecho de ir sobre la heredad que la debe con sus obre

ros al lugar donde tenga necesidad de construir � de reparar las obras que le

son necesarias para el ejercicio de la servidumbre, y poner all� los materia

les que deba emplear en esas obras.
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Ia El propietario de la heredad dominante puede ejercer su

derecho en toda la extensi�n que soporten, seg�n el uso local, las
servidumbres de igual g�nero de la que se encuentra establecida �

beneficio de su heredad (art. 3020);
2a Si la manera de ejercer la servidumbre es incierta, como si

el lugar necesario para el ejercicio de un derecho de paso, no es re

glado por t�tulo; corresponde al deudor de la servidumbre designar
el lugar por donde �l quiera que se ejerza (art. 3021);

empleados en �l, se debe tener presente la regla de que debe ser favo
rable � la libertad de fundo; porque as� como se reputa libre cuando hay
duda sobre la existencia de la servidumbre, porque la libertad es el es

tado normal, as� debe juzgarse en caso de duda sobre la extensi�n de la

servidumbre, dicidi�ndose por la menos extensa. � Comp. C�d. Eran

c�s, art. 686. C�d. de Chile, art. 884. Ereitas, art. 4804. � V�anse
arts. 1197, 1198, 3011, 3027, 3044, 3063 � 3065.

(Art. 3020.) Cuando hubiere duda en el t�tulo sobre la extensi�n

que debe darse � la servidumbre, se atender� al uso local, no s�lo res

pecto � la extensi�n que tengan las otras servidumbres adquiridas, en

favor del mismo fundo, porque puede no tenerlas, sino con relaci�n � las

que soporte el fundo sirviente; si no reconociere otras servidumbres, se

atender� al uso local, trat�ndose de la misma clase.de servidumbres. Se

debe pues, dar preferencia al uso local, atendi�ndose � la siguiente es

cala: Io la extensi�n que tenga el fundo dominante en servidumbres de

igual g�nero, sobre otras heredades: 2o � la extensi�n que tengan las ser
vidumbres de igual g�nero establecidas por otras sobre el mismo fundo

sirviente; 3o al uso local en caso faltaren los medios indicados.�

Comp. AuBRy y Rau, � 253 n� 1.�V�anse arts. 3018, 3025 y 3033.

(Art. 3021.) El presente art�culo trata del caso en que hay incerti
dumbre y sobre la manera de usarla, y en armon�a con el art. 3037 que
le concede el derecho de cambiar el lugar por donde se ejerce, cuando

le fuere perjudicial.
Siendo deudor en el presente caso, debe elegir el lugar, porque se

reputa que su obligaci�n es alternativa. �Por qu� ocurrir al juez? Qu�
controversia habr�a que decidir? La de que les ser�a menos c�modo al

due�o del predio dominante? Pero si no tiene un lugar determinado para
ejercer la servidumbre, �por qu� el juez lo determinar�a? Se comprende
y explica su intervenci�n, cuando habiendo lugar determinado, el due�o

del sirviente quisiera cambiarlo. Cuando una persona debe entregar tal
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3a El ejercicio de la servidumbre no puede exceder las necesi
dades del predio dominante en la extensi�n que ten�a cuando fu�
constituida (art. 3025);

� cual cosa, �l elige la que quiere dar; aqu� se debe una servidumbre de

paso, por ejemplo, sin determinar por d�nde debe ejercitarse. �Por qu� in

tervendr�a el juez? Cuando la servidumbre es forzosa y se establece con
tra la voluntad del propietario, art. 3074, se comprende que los jueces
intervengan, porque se trata de determinar el lugar por d�nde debe es

tablecerse, pero no cuando est� establecida. Y la regla de que se debe

juzgar siempre en caso de duda, en favor del inmueble sirviente se

aplica en este caso, dejando al deudor establecer el lugar por donde debe

prestarse. Toullier, III, 655, dice: �el deudor debe indicar el lugar que
le sea menos inc�modo, y no se debe recurrir � la justicia y � los exper
tos, sino cuando el deudor hubiera obrado de mala fe en su indicaci�n,
y por deseo de incomodar � aquel � quien se debe la servidumbre�. Y
creo que por nuestro derecho no se deber�a admitir la excepci�n, por
que el art�culo no distingue, y ser�a peligroso autorizar pleitos que la

ley ha querido cortar. Es cierto que la mala fe no debe ser protegida,
pero ser�a entrar en discusiones que no est�n autorizadas. Es un dere
cho del deudor el indicar el lugar por donde debe ejercerse la servidum
bre, y nadie debe investigar si su elecci�n la ha hecho con tal � cual
intenci�n. No estoy,�pues, conforme con los que sostienen que el due�o
del predio dominante pueda obligar al sirviente � que designe otro lugar,
cuando el determinado le fuera muy inc�modo.� Comp. C�d. de Lui

siana, art. 775 y Pardessus, n� 54. � V�anse arts. 3011, 3037, 3041 y
3074.

(Brt. 3025.) La regla es que la servidumbre no puede ser ejercida
sino en el inter�s del fundo dominante, � de la parte del fundo que tu

viere derecho para gozar de ella; por esa raz�n no podr� extenderlas �

otro fundo. La ley 5, � 1, t�t. 3, lib. 5, Dig. dice: �Proculus y Alticimus

piensan, que cuando el derecho es de sacar cal, el que tiene esta servidum

bre no puede servirse de ella sino hasta la concurrencia de lo que nece

sita para su fundo�; en su consecuencia no podr� emplearla en otras ne

cesidades, pero que si se hubiere establecido, que podr�a extraer tantas

fanegas mensualmehte, no tendr� derecho para reclamar el due�o del

predio sirviente, si las empleara en otras necesidades que las de su fundo,

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3021. � C�d. de Luisiana, art. 775.�

Pardessus, n� 54.
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4a Cuando la servidumbre ha sido constituida para un uso de

terminado, no puede ejercerse para otros usos (art. 3026);

porque no tiene inter�s en averiguar en qu� las emplea, pues usa de un

derecho propio.
Cuando las necesidades del fundo se han determinado, como por

ejemplo, en la servidumbre de tomar agua, constituida para regar el

campo, no podr�a emplearla en dar de beber � los animales; � en la ser

vidumbre de paso concedida para la explotaci�n de un campo, podr�a
ser ejercida en servicio de una posada establecida posteriormente en el
mismo campo. Pero en nada variar�a, si las necesidades del fundo do
minante hubieran aumentado � consecuencia de una explotaci�n m�s

activa.
Nuestro art�culo no es bien claro, porque parece dar � entender, que

la servidumbre se reglar�a por las necesidades que ten�a el fundo do
minante en el momento de constituirla, sin que pudiera aumentarse, lo

que no es exacto, porque la extensi�n se refiere � la servidumbre no �.

las necesidades, ni tampoco al tama�o del fundo como algunos han cre�do.
El fundo debe ser el mismo, es cierto, sin que se le pueda aumentar en

extensi�n; pero el art�culo se refiere al ejercicio de la servidumbre que
no puede extenderse.

En la jurisprudencia francesa se ha decidido; Io que una servidum
bre de pasaje establecida en provecho de un fundo, puede ser ejerci
da por todo los medianeros de ese fundo, aunque sean m�s numerosos

que � la �poca de la constituci�n de ella, por efecto de las mejoras
hechas en las praderas; 2� que un derecho de pasaje constituido en t�r

minos indefinidos debe ser mantenido, aunque el fundo dominante que
era un convento en la �poca de la constituci�n de la servidumbre, se

haya transformado en una posada. Y creo que estos principios pueden
aplicarse en nuestra jurisprudencia.�Comp. Aubrf y Rau, � 253, n� 5

y Demolombe, XII, 846 � 853. Freitas, art. 4805, n� 4.�V�anse

arts. 3005, 3011, 3018, 3020, 3029, 3079, 3094 y 3971.

(Art. 3026.) Se debe respetar la voluntad de las partes que forman

la ley del contrato. No hay derecho para derogar la convenci�n ocu

rriendo al argumento de que no se causa perjuicio alguno al due�o del

predio sirviente, con cambiar el uso convenido. Cuando se ha concedido

la toma de agua, expresando que se emplear� en la irrigaci�n del campo,
no se puede emplear esa agua como fuerza motriz para establecer un

molino, aunque despu�s de ese uso se emplee en la irrigaci�n; pues se

puede violar el contrato. No ser�a lo mismo, si esa agua no hubiera sido
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5a Si la servidumbre ha sido adquiridaporposesi�n del tiempo
fijado por la ley para la prescripci�n (30 a�os), s�lo podr� ejer
cerse en los l�mites que hubiese tenido la posesi�n (art. 3027);

afectada � un destino especial, en ese caso se podr�a darle un uso ilimi

tado; as� se ha juzgado por los tribunales franceses. El fundamento es

no s�lo por el perjuicio que pudiera sobrevenir al fundo sirviente, sino

porque no puede emplearse en otro uso que el determinado en el con

trato, sin violarlo.
Si la servidumbre es de acueducto, determin�ndose el uso en que

debe emplearse el agua, �tiene derecho el due�o para emplearla en lo

que mejor le pareciere? Es necesario hacer una distinci�n: si la servi
dumbre comprende la de sacar agua del fundo vecino, haci�ndola correr

por un acueducto, habr�a dos servidumbres, y no creo que en este caso

se pueda sostener que siendo concedida para tales usos se pueda emplear
en otros. Si la servidumbre es s�lo de acueducto, y se ha determinado el
uso para que se conced�a, creo podr�a emplearse en otros usos que el
convenido siempre que no perjudicare al fundo sirviente; porque sin
inter�s no hay acci�n; pero si se demostrase lo contrario, no podr�a
hacerlo.

T�ngase presente que el art�culo se refiere � la servidumbre volun

taria, porque las forzadas � legales deben regirse por la extensi�n que
la ley les determinare. As�, la servidumbre forzosa de acueducto, por
ejemplo, para las necesidades del cultivo de sementeras, plantaciones �

pastos, � en favor de un pueblo, no podr�a establecerse para otras cosas

contra la voluntad del propietario del fundo sirviente.�Comp. Aubry
y Rau, � 253, n� 6. Demolombe, XII, 849. Ereitas, art. 4805�V�anse
arts. 3018, 3020 y 3025.

(Art. 3027.) Se dijo que no era la servidumbre la que se pose�a,
porque como derecho inmaterial no se puede poseer en s� mismo, sino
por el goce; asi es que la extensi�n que se le hubiera dado al goce, es la

que tendr� la servidumbre adquirida por la posesi�n de 30 a�os.

No se confunda, como lo hacen algunos, la servidumbre de acueducto

con la de sacar agua, porque �sta no se puede adquirir por la prescrip
ci�n, pues es discontinua, mientras la otra puede serlo. Lo mismo su

cede con la servidumbre de tr�nsito que es discontinua, y no puede
adquirirse por prescripci�n, aunque fuere aparente por alg�n signo exte-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3026. � Demolombe, tom. 12, n� 849.�

Aubry y Kau, � 253, n� 6.
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6a La servidumbre existente no puede ser separada bajo nin

guna forma de la heredad dominante, para ser transportada sobre

otro fundo de la propiedad del due�o de la heredad dominante �

de tercero (art. 3024);

rior. Pero la servidumbre de tr�nsito constituida por t�tulo, como cual

quier otra discontinua, puede cambiarse en la forma del goce, y este

cambio ser� el que se puede adquirir por la prescripci�n, art. 3063, no
la servidumbre en s� misma. As�, la concedida para pasar de tal lugar,
puede cambiarse pasando por tal otro durante 30 a�os. Lo mismo debe

decirse de la servidumbre de sacar agua, que es discontinua y general
mente no aparente, no debe confundirse la* servidumbre misma, en su

existencia de tal, con el modo de usarla de que habla el art. 3063, cuando
est� constituida por t�tulo, pero si se trata de adquirirla por pres

cripci�n, como el goce es el que sirve de t�tulo, por decirlo as�, entonces
se confunde con la servidumbre misma, y quedar� adquirida en la me

dida de lo que se ha gozado.�Comp. Aubry y Rau, � 253, letra B,
n� 2. Demolombe, XII, 867.�V�anse arts. 3017, 3063 y 3065.

(Art. 3024.) La regla general es que una servidumbre no debe ser

empleada sino en beneficio del fundo en favor del que se ha establecido;
y por consiguiente no puede ser vendida ni alquilada para otra heredad

aunque pertenezca al mismo due�o del predio dominante; pero esta re

gla no debe tomarse de un modo absoluto^ pues no se aplicar� cuando

fuera el ejercicio de un derecho perfecto; as�, en la servidumbre de acue

ducto por ejemplo, establecida para el riego del fundo, nadie podr�a obli
gar al due�o del agua � que la deje estancada en su terreno y no la co

munique � los otros; pero si fuera de acueducto y de toma de agua de

una fuente del predio sirviente, podr�a impedir que se tomara m�s agua

de la que necesita para su fundo. Lo mismo suceder� en la servidumbre

de paso; si suponemos los fundos A, B, C, D, y que A, ha adquirido una
servidumbre para pasar por B, � C, no le puede impedir que pase � D,
y si lo hubiera adquirido y este tuviera salida � la v�a p�blica, no le

podr�a obligar � que desde D pasara � la v�a p�blica para llegar � A.

En la'generalidad de los casos ser�n cuestiones de hecho.�Comp. Au
bry y Rau, � 253, texto, nota 13. Demolombe, XII, 848. � V�anse

arts. 3006, 3079 y 3094.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3027.�Demolombe, tom. 12, n� 867.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3024. � Demolombe, tom. 12, n� 847.�

Aubry y Eau, � 253, n� 4.
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7a El propietario de la heredad dominante, tiene derecho de eje
cutar en la heredad sirviente, todos los trabajos necesarios para el

ejercicio y conservaci�n de la servidumbre; mas los gastos son de

su cuenta, aun en �l caso de que la necesidad de reparaci�n hubiese
sido causada por un vicio inherente � la naturaleza del predio sir
viente. Esta disposici�n comprende la servidumbre de sufrir la

carga de un muro � edificio, como todas las dem�s (art. 3022).

(Art. 3022). Uno de los caracteres de las servidumbres reales es
.

que debi�ndose por un inmueble � otro inmueble, consisten en sufrir la

carga, en soportar la servidumbre, jam�s en hacer cosa alguna, porque
el hecho s�lo obligar�a � la persona con un derecho personal y no � la

cosa; la palabra servidumbre misma, indica que el inmueble s�lo presta
el servicio, lo sufre, dejando al que tiene derecho de gozarlo, de ejecu
tar todo lo necesario para su goce. Cuando saliendo de esta regla gene

ral, el due�o del predio sirviente se obligare � hacer alguna cosa para
el uso de la servidumbre, esa obligaci�n no pesar�a sobre el fundo sino

sobre la persona. El propietario del fundo dominante no s�lo tiene el de

recho de ejecutar las obras necesarias para el uso de la servidumbre,
sino que tiene la obligaci�n de responder por los da�os y perjuicios que

causare, porque las obras ejecutadas no lo hubieran sido con arreglo �

las reglas del arte, � por no atender � la conservaci�n de esas obras. Su

derecho de ejecutar las obras se limita � aquellas que sean necesarias

para el ejercicio de la servidumbre; as�, dice Demolombe: �si se trata de

un acueducto por ejemplo, puede cavar el suelo para formar el lecho �

canal; si se trata de un camino, desmontar el terreno; si el terreno es

una pendiente, construir gradas � pelda�os en forma de escalera, cortar
las ramas de los �rboles que estorban el camino y aun cortar los �rbo

les�. �Podr�a empedrar el camino? Ser�a una cuesti�n de hecho y de

interpretaci�n; todo depender� de la naturaleza del camino y de los

servicios que est� destinado � prestar. Tiene el derecho de hacer

(tambi�n la obligaci�n) lo necesario para la conservaci�n de la servi

dumbre, y se ha juzgado con raz�n que en la de acueducto, tiene derecho

no s�lo � limpiar el canal, sino � depositar sobre los bordes de �l la

tierra, arena y piedras provenientes de la limpieza. Como las obras deben
ser ejecutadas de la manera menos perjudicial � inc�moda, el propieta
rio del fundo dominante no debe emprenderlas sino en el tiempo opor

tuno, en la �poca del a�o en que causen menos perjuicios y despu�s de

haber advertido previamente al propietario del fundo sirviente.

Este art�culo fu� corregido siguiendo el original de Aubry y Rau,
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Las reglas que acabamos de exponer, son para los casos en que
el t�tulo constitutivo de la servidumbre no determinase la exten

si�n � manera de ejercerla, y siempre que haya necesidad, en caso
de duda, de interpretar la voluntad de las partes.

Corresponde � los due�os de las heredades dominantes, las accio
nes y excepciones reales, los remedios posesorios extrajudiciales ,
las acciones y excepciones posesorias (art. 3034).

� 253 n� 3, cambiando las palabras �� su cuenta�, por �de su cuenta�,
y al final �como todos� por, �como todas�.�Comp. Demolombe, XII,
832 � 840. Molitor, S�rv. n� 9. Pardessus, nos 54 y 77. Ereitas,
art. 4777.�V�anse arts. 3010, 3018, 3023, 3086, 3089, 3096, 3105.

(Art. 3034.) Son los due�os de las heredades dominantes los �nicos

que pueden ejercer acciones reales � posesorias y el art�culo ha hecho

bien en expresarlo as�, pues los que tienen servidumbres personales s�lo

por excepci�n pueden ejercerlas, en los casos en que siendo las servi

dumbres reales por su naturaleza se hubieran concedido � las personas

y no al fundo. Se entiende que no consideramos servidumbres persona
les al usufructo, uso y habitaci�n, y aunque lo fueran, no corresponder�a

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3022. � Molitor, Servidumbres, n� 9.�

Pardessus, n� 57.�Aubry y Eau, � 253.�V�ase C�d. Pranc�s, arts. 697 y 698. La

servidumbre no puede consistir in faciendo, lo que quiere decir que la servi

dumbre no es sino una restricci�n impuesta � la propiedad y no � la libertad

del propietario; en otros t�rminos, que ella obliga al fundo y no � la persona
del propietario � poseedor. Cuando se hace la concesi�n de servidumbre, es

decir, cuando un derecho se ha establecido � cargo de un fando 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 es necesario para

que la servidumbre se ejerza. Aun esa derogaci�n no ser�a sino una cl�usula

accesoria de la convenci�n de la servidumbre, y no obligar�a absolutamente

al poseedor del fundo sirviente, el cual podr� libertarse de la carga de conser

vaci�n abandonando el fundo.
En Derecho Eomano el propietario de un muro gravado con la servidum

bre oneris ferendi estaba obligado � mantener el fundo en estado de soportar
la carga del edificio dominante. L. 6, T�t. 5, Lib. 8. Dig.�V�ase la nota al ar

t�culo 2971 de este T�tulo. En cuanto � la primera parte del art�culo debemos

decir, que de su resoluci�n 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 constituido el derecho de hacer pasar animales en una parte del

fundo, y es necesario abrir fosos, � hacer cercos para que los animales no

pasen del terreno que reconoce la servidumbre, tales medidas de precauci�n son
� cargo del fundo gravado.�Pardessus, n� 54.
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� 833. � Cu�ndo son varios los propietarios del fundo domi

nante.�Divisibilidad � indivisibilidad de la servidumbre

La servidumbre no cambia en su naturaleza por la cantidad
de personas � quienes pertenezca el fundo dominante � el sir-

al usufructuario las acciones reivindicator�as, porque teniendo por ob

jeto la propiedad de la cosa no pueden deducirla los que no son propie
tarios; en cambio pueden usar de las acciones posesorias porque la

posesi�n les pertenece. Para defender su derecho de usufructo, uso y ha

bitaci�n tienen la acci�n confesoria, y para la posesi�n las acciones po
sesorias. As� lo ense�an todos los autores y lo consagra el C�digo.

Trat�ndose de servidumbres, �cu�les son las acciones reales que co

rresponden al due�o del predio dominante? La acci�n confesoria del
art. 2795 que se deducir�a contra la negatoria del propietario que sos

tiene la libertad del inmueble. El que afirma la existencia de la servi

dumbre debe probarla; corresponde pues, demostrarla al due�o del pre
dio dominante. Las acciones posesorias son las que competen � todo

poseedor para no ser turbado en la posesi�n de la servidumbre; es de

cir, en el goce; porque la servidumbre -no se posee de otro modo.

Nuestro art�culo ha sido tomado de Ereitas, arts. 4778 y 4779, y no

se ha separado de su modelo, porque dice �ste: s�lo compete al domi

nante las acciones y excepciones reales, los remedios posesorios extra-

judiciales, las acciones posesorias y la acci�n confesoria; esta�ltima es la

�nica suprimida por nuestro art�culo ; porque se encuentra comprendida
en la expresi�n gen�rica de acciones reales. En efecto, las acciones rea

les son : la reivindicatoria, confesoria y negatoria. La reivindicatoria

que reclama la propiedad, no puede deducirse porque no existe propie
dad que reclamar; la negatoria, que defiende la libertad del inmueble,
no puede alegarse por el que sostiene que el inmueble se encuentra gra

vado; no queda sino la confesoria destinada � defender las servidumbres

activas de que se trata en este caso.

Los remedios posesorios extra-judiciales Son los que competen � todo

poseedor para defender su posesi�n por s� mismo en caso de ataque de

un tercero.

Las acciones posesorias puede deducirlas el due�o del predio domi

nante trat�ndose de cualquier servidumbre, sea continua y aparente, sea
discontinua � no aparente, con la diferencia que las primeras pueden ob

tenerse por la posesi�n de 30 a�os y las segundas s�lo por t�tulo.�Comp.
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viente, porque siendo �stos los que deben � reciben el beneficio,
las personas en nac�a lo alteran; por consiguiente, si la heredad

dominante pasa de un propietario �nico � muchos propietarios en

com�n � separados , cada uno de �stos tiene derecho de ejercer la
servidumbre, sea divisible � indivisible, con �l cargo de usar de ella

de manera que no agrave la condici�n del fundo sirviente. As�, sise
trata del derecho depaso, todos los co-propietarios estar�n obligados
� ejercer su derecho por el mismo lugar. Rec�procamente , la divi

si�n del fundo sirviente, no modificar� los derechos y deberes de los
dos inmuebles (art. 3028).

Aubry y Rau, � 253, texto notas 30 y 31. � V�anse arts. 2469, 2470,
2490, 2495, 2799 y 3035.

(Art. 3028.) Esto viene � demostrar en cierto modo que las servi

dumbres reales son indivisibles como lo sustuve en el art. 3007, aunque
se hable en el presente de las divisibles � indivisibles. Si una propiedad
debe � otra una servidumbre, �qu� importa quienes son los due�os? Las

propiedades permanecen las mismas, y por consiguiente es indiferente

que el fundo dominante se divida en tres � cuatro propietarios. La �nica

limitaci�n es que no se grave el fundo sirviente, pero cuando esto tu

viera lugar, no dejar�an de usar del mismo derecho, porque la servi

dumbre es una y va unida en cada hecho que representa, y que es el

signo visible de la servidumbre. As�, en la servidumbre de paso, por

ejemplo, no se entender� por agravaci�n, aunque en realidad lo sea, el

mayor n�mero de personas que pasen � consecuencia de la divisi�n de
la propiedad dominante � de su adquisici�n por varios. Cuando la servi

dumbre la debiere parte del inmueble, continuar� debi�ndola exclusiva

mente la parte de ese inmueble, quedando libre lo dem�s de la propiedad,
y si se debiera � una parte del inmueble dominante, s�lo corresponder�
� esa parte dividida, sin que los dem�s puedan ejercerla. En la servi

dumbre de paso por un lugar determinado, por ejemplo, una vez dividido
el fundo sirviente, la deber� la parte donde se encuentre el paso; en una

palabra, la divisi�n del inmueble sirviente � del dominante en nada

alterar� la servidumbre.
Cuando por el resultado de la divisi�n del fundo dominante, no se

pudiera ejercer la servidumbre por el lugar en que fu� constituida, no

Fallos de la S. C. N. � Aplicaci�n del art. 3034. � V�ase fallo al art. 2875.

�XXVII, 461 y LXI, 212 y 443.
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Se dijo en el art. 3007 que las servidumbres reales eran indi
visibles como cargas y como derechos, y se agreg� que esta regla
era inflexible; pero cuando se trata del modo de ejercerla, sin que

ataque en su esencia � la regla establecida, la servidumbre se con

siderar� divisible cuando consistiere en hechos que sean suscepti
bles de divisi�n, como sacar piedras, tierra, etc., y en tal caso, cada
uno de los due�os del predio dominante, puede ejercerla en todo �

en parte, con tal que no exceda la cantidad se�alada � las nece

sidades del inmueble dominante (art. 3029); porque s�lo se con

tendr�a derecho para usarla por otro lugar; ese derecho s�lo puede ejer
cerlo el due�o del predio sirviente en el caso del art. 3037.

No hay que distinguir entre la divisi�n forzada � voluntaria, que se

haga del fundo dominante.�Comp. A�brt y Rau, � 253, letra C, y
Demolombe, XII, 858 y 859.

Este art�culo fu� corregido siguiendo al original de Aubry y Rau,
cambiando la palabra grave por la de agrave, como lo indica el sentido.

(Art. 3029.) Se ha dicho que la servidumbre real era indivisible
como carga y como derecho, y el Dr. Velez-Sarsfield en la nota 3007 ha

consagrado esta doctrina diciendo: la regla de �la indivisibilidad de la
servidumbre es inflexible )f. �C�mo es que en este art�culo se dice que es

divisible, cuando consistiere en hechos susceptibles de divisi�n? Demo

lombe, XII, 701, siguiendo la teor�a del derecho romano, demuestra que
uno de los caracteres esenciales de la servidumbre es la indivisibilidad,
y que los arts. 700, 709 y 710 del C�d. Eranc�s la han consagrado,
siendo un error el afirmar, como lo hacen Toullier y Pardessus, que la
servidumbre, como todo derecho, es divisible � indivisible, si el hecho

que la constituye es susceptible � no de divisi�n. Pero lo que ha indu

cido � algunos en el error de creer que Demolombe apoya la divisibili
dad en el n� 863, es que sosteniendo la indivisibilidad ense�a, que �sta

no se altera, porque la servidumbre en su ejercicio sea limitada bajo la

relaci�n del lugar, del tiempo � del modo de ejercerla, y que en caso de

divisi�n del fundo, la servidumbre puede ser conservada � perdida, se
paradamente por una � otra de las porciones, sin que pierda el car�cter
de indivisible. Es la doctrina del derecho romano, que consagrando el

principio de la indivisibilidad admit�a, que cuando el fundo fuera divi-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3028. � C�d. Eranc�s, art. 700.�L. 23,
T�t. 3, Lib. 8, Dig.; y v�ase el comentario de Marcad�, sobre el mismo ar

t�culo.
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sidera divisible para su ejecuci�n, permaneciendo la servidum

bre como �nica, desde que cada acto es el ejercicio completo de

ella.
Pero cuando el ejercicio ele la servidumbre no consistiere en

hechos divisibles; es decir, cuando la servidumbre sea indivisible,
cada uno de los propietarios de la heredad dominante puede ejer-

dido, se consideraba como si la servidumbre fuera debida � dos fundos

separados y Celso dec�a : � cada propietario conserva su derecho � lo

pierde por el no uso�, 1. 6, � 1, t�t. 6, lib. 8, Dig.
Cuando la servidumbre era debida � una parte del fundo � por una

parte del fundo, la divisi�n de uno � de otro en nada la alterar�a, pues
continuar�a prest�ndose en las mismas condiciones.

El principio consagrado por el art�culo no altera la indivisibilidad

que es inflexible, porque s�lo toca al modo de ejercerla, y cada uno de

los cond�minos, que saca piedras � tierra ejerce la servidumbre en su

plenitud, y cuando la propiedad dominante se divide, no se fracciona la

servidumbre porque cada uno la ejerza en su lote, es en el modo de

usarla que consiste la divisi�n, y si la ley romana permit�a considerarla

como dividida, � pesar de la regla contraria, autorizando para perderla
� conservarla por cada uno de los propietarios en que se hab�a dividido

la propiedad, era porque reputaba que cada uno ten�a una servidum

bre separada, sin que esto importara la divisi�n. Como cada parte del

inmueble y el todo de ��l debe la servidumbre � cada parte y al todo

del inmueble dominante, resulta de ah� que no se considera dividida,
porque una parte de �l la deba � la parte correspondiente. Sobre todo es

m�s cuesti�n de palabras que de hechos, pues aceptando la indivisibili

dad, se considera como que no ataca al principio consagrado, la conser

vaci�n � p�rdida de la servidumbre, por los lotes en que se hubieren

dividido los inmuebles.
En el caso del art�culo, cada uno de los propietarios del inmueble

dominante ejercer�n la servidumbre en su totalidad, con tal que no ex

ceda la cantidad se�alada. As�, cuando se hubiere determinado que el

inmueble dominante tomar�a cien toneladas de piedra del sirviente,
cada uno de los dos co-propietarios tomar� la mitad, y si uno de ellos
sacare el todo, el otro no podr� extraer m�s, y reglar�a sus relaciones

de derecho con el otro co-propietario. Cuando no se hubiera designado
cantidad no se podr� extraer m�s piedra � tierra que las necesarias para
el fundo dominante. � Comp. Ereitas, arts. 4783 _y 4784. Demo

lombe, 1. c. Dr. Llerena, Concordancias.�-V�anse arts. 3007, y 3025.
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cerla sin ninguna restricci�n si los otros no se oponen, aunque au

mente el gravamen de la heredad sirviente, si por la naturaleza de

la servidumbre el mayor gravamen fuese inevitable. El poseedor
del inmueble sirviente no tendr� derecho � indemnizaci�n alguna
por el aitmento del gravamen (art. 3030).

Si el inmueble dominante pasare � ser de dos � m�s dominantes

por separado, y la servidumbre aprovechare s�lo � una parte del

predio, el derecho de ejercerla corresponder� exclusivamente al que
fuese poseedor de esa parte, sin que los poseedores de las otras par
tes tengan en adelante ning�n derecho (art. 3032), porque se con-

Art. 3030.) Los co-propietarios tienen entre s� sus relaciones de
derecho de las que son responsables, pero eso en nada ata�e al fundo

sirviente para quien cada uno de ellos es considerado como due�o. La

heredad puede resultar gravada no en mayor extensi�n de la servidum
bre porque es la misma, pero s� en el modo de ejercerla; as�, el propie
tario que tiene la servidumbre de paso y enajena � tres m�s su derecho,
cada uno de ellos ejercer� la servidumbre que resultar� ser m�s gravosa,

pero como es la misma servidumbre el due�o del predio sirviente no

tendr� derecho alguno.
Nuestro art�culo ha decidido la cuesti�n que se suscitaba en el an

tiguo derecho franc�s, cuando por la divisi�n del fundo dominante

se agravaba la condici�n del sirviente. La servidumbre de paso, por

ejemplo, para una casa habitaci�n, vendr�a � agravarse si esta que

pertenec�a � uno viniera � ser adquirida por cuatro, y Dumoulin dice,
se debe ocurrir al juez para que regle el pasaje de modo que no sea m�s

gravoso; nuestro art�culo, siguiendo � los comentadores franceses, ha
dispuesto lo contrario, porque ser�a impracticable tal limitaci�n.�

Comp. Ereitas, art. 4785 y Demolombe, XII, 858 y 859.

(Art. 3032.) El presente art�culo se refiere � la servidumbre real

que debe un fundo � otro, y que pesa sobre una parte del fundo sir

viente, � que s�lo aprovecha � una parte del dominante. Cuando

se divide el fundo sirviente, como la servidumbre no sufre alteraci�n,
si la parte que se dividi� queda con la servidumbre, la otra estar�

libre; por ejemplo, la servidumbre de sacar agua de una fuente �

pozo de la heredad que se divide, la deber� la parte del fundo � quien le
ha correspondido la fuente � pozo. Si el fundo dominante se hubiera

dividido y tuviera servidumbre de luces � de vistas, s�lo corresponde
r�n � la porci�n lindera con el sirviente. Hemos dicho que las servi-



DE LAS SERVIDUMBRES (arts. 3030, 3032, 3033) 511

siclera como si las otras jam�s hubieran tenido servidumbre � su

favor.
No pierde su car�cter de indivisible que le hemos reconocido,

si consistiere en hechos divisibles y por esa raz�n, si la servidum
bre fuere divisible y aprovechase � todas laspartes del inmueble do

minante, � � una regi�n que haya llegado � ser de dos � m�s domi

nantes por separado cada uno de ellos s�lo tendr� derecho � ejercerla
en la cantidad que le hubiese correspondido, y en caso de duda, cada
uno de losposeedores tendr� derecho � ejercerla en tina cantidadpro
porcional � su parte en el inmueble dominante (art. 3033, Ia par
te), sin que esto altere la indivisibilidad. La servidumbre en este

caso es debida por raz�n de la situaci�n del inmueble � aquellas
partes que aprovecharen de ella, no � las otras que por su coloca
ci�n no pueden sacar provecho alguno.

Si por el contrario, la servidumbre aprovechara � tocio el in

mueble indiviso; es decir, si fuera indivisible, se proceder� como

se ha dispuesto cuando el fundo dominante pertenece � varios, ha

biendo entonces tantas servidumbres distintas, cuantos sean los po
seedores del inmueble dominante; pero no entre esos propietarios
uno respecto de los otros, evit�ndose si fuera posible el mayor gra
vamen al predio sirviente (art. 3033, 2a parte).

dumbres reales son indivisibles, aunque se trate de hechos que sean sus

ceptibles de divisi�n, porque entonces no es la servidumbre la que se di

vide sino su ejercicio; as�, cuando el fundo dominante tiene la servidum

bre de sacar tanta cantidad de arena � de piedra del sirviente, si aquel
se llega � dividir � pertenece � varios, cada fundo � cada persona ejer
cer� la servidumbre de sacar la piedra � arena, aunque la cantidad sea

restringida con arreglo � la parte que les corresponda, porque esto s�lo

ser� con relaci�n � los condue�os entre s�; pero la servidumbre no se

ha dividido.� Comp. Freitas, art. 4786. Demolombe, XII, 862.�
V�anse arts. 2998, 3005, 3028, 3033, 3043 y 3050.

(Art. 3033.) La primera parte de este art�culo viene � ser la pri
mera del anterior variando una de las hip�tesis: la de que aprovechase
� todo el inmueble y fuera divisible, creando entonces el derecho para
cada uno de los due�os, cuando se hubiere dividido el fundo dominante,
y en que cada uno la ejercer� en la proporci�n que les corresponda; pero
no habr� tantas servidumbres como due�os, porque se trata del ejercicio �
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Se dijo que la servidumbre personal era aquella que prestaba
beneficio m�s � la persona que � la cosa. Esta servidumbre, que
en mi opini�n no es tal, y deber�a comprenderse entre los dere

chos de usufructo, uso � habitaci�n m�s � menos limitado, puede
ser divisible � indivisible seg�n el C�digo. Divisible cuando se

tratare de hechos � actos que admitan divisi�n, � indivisible, en

caso contrario. Si la servidumbre personal pasare � ser por sepa
rado de dos � m�s dominantes , y fuere divisible, cada uno de los

de una sola servidumbre que se divide entre varios. En el ejemplo de
los art�culos anteriores de una servidumbre de sacar piedras � arena, que
es divisible seg�n el C�digo, y que yo creo deb�a considerarse como in

divisible, cada uno de los cond�minos del fundo dominante � de los due
�os de los lotes en que se hubiere dividido ejercen la servidumbre. El

due�o del predio sirviente no tiene que reglar las relaciones de derecho

que los dominantes tienen entre s�, y cualquiera de ellos puede hacer la
extracci�n de la totalidad, respondiendo � los otros por lo que hubiesen

tomado de m�s.

Cuando la servidumbre es indivisible y el predio dominante fuere
dividido entre varios, se dice que habr� tantas servidumbres como po
seedores haya del inmueble, no porque la servidumbre se divida en rea

lidad, lo que es imposible, sino porque cada due�o la ejerce por com

pleto en la parte que le haya correspondido, como si desde un principio
hubiera estado constituida de ese modo; lo que abona la verdad de

nuestra tesis de que las servidumbres reales siempre son indivisibles.
La expresi�n de que no se considerar� lo mismo entre los diversos

propietarios del inmueble dominante, importa decir, que las varias

porciones de este no se encuentran gravadas entre s�, para el ejercicio de

la servidumbre que le es debida. Si suponemos las propiedades D

A\B\CA, fundo sirviente con la servidumbre de no edificar m�s alto

y D, fundo dominante; que se ha dividido en B, y C; B, puede edificar
aunque le prive � C, de la vista del fundo de A, que constitu�a la servi

dumbre en favor del fundo D, porque de otra manera ser�a crear una ser

vidumbre sobre una de las porciones del fundo dominante, por eso el ar

t�culo dice: �pero no entre esos propietarios, uno respecto de los otros.�

El aumento de gravamen por la divisi�n del inmueble dominante

deber� soportarlo el predio sirviente, aunque tendr� derecho para exi-

-gir que la servidumbre se ejerza de modo que no se altere el servicio,
si es que fuera posible. � Comp. Ereitas, arts. 4788 y 4789 y Demo-

-lombe, XII, 805.�V�anse arts. 3028 � 3030, 3032.
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dominantes s�lo tendr� derecho � ejercerla en la cantidad que le hu
biese pertenecido. Si fuere indivisible, cada uno de ellos tendr� de

recho � ejercerla, sin que los otros puedan oponerse (art. 3031).
Sea la servidumbre divisible � indivisible, cada uno de los domi

nantes, (�) en com�n, puede ejercer las acciones del art�culo ante

rior, y la sentencia aprovecha � los otros condominos (art. 3035),

(Art. 3031.) Aqu� el C�digo parece crear la servidumbre personal
definida en el art. 2972, mientras en la nota del mismo art�culo el
Dr. Velez-Sarsfield expresa que su intenci�n no es de restablecerlas.

�De qu� servidumbres personales habla entonces? Ser�n de las que im

portan una mera facultad de que habla el art. 3009? Hemos sostenido,
siguiendo al mismo Dr. Velez-Sarsfield, que el usufructo, uso y habita

ci�n no son servidumbres, y por consiguiente debemos referirnos �

las constituidas como un beneficio � servicio � la persona y no al
fundo. As�, la servidumbre real de sacar agua en beneficio de un fundo,
se convertir� en personal, cuando se ha acordado expresamente al due�o
del fundo, � cuando se ha concedido � una persona el derecho de pa
searse en un jard�n, en que es una mera facultad. La servidumbre de

tr�nsito, por ejemplo, concedida � un fundo que no se encuentra ence

rrado, se reputa personal en caso de duda, dice el art. 3078, porque si

bien presta un servicio al fundo, es m�s bien la persona la que lo goza;

por eso es necesario expresar cuando se constituye, si es personal �

real.

�En qu� casos la servidumbre personal podr� ser divisible? S�lo

cuando consista en hechos que sean susceptibles de divisi�n; por ejem
plo, en la servidumbre real de sacar piedras � tierra del fundo vecino

para las necesidades de este; si se ha constituido como personal, ser�

divisible, si el fundo viniere � pertenecer � varios, y cada uno sacar�

hasta la cantidad correspondiente � en su totalidad, respondiendo � sus

cond�minos.. Pero repugna � la naturaleza de la servidumbre el servicio

.� una persona cuando debe ser siempre � la cosa; porque el beneficio �

carga es de fundo � fundo. De otro modo podr�a clasific�rsele entre los

derechos reales de uso m�s � menos restringido � de usufructo. Con

cluiremos, pues, que la servidumbre personal es divisible, cuando con-

.sistiere en hechos susceptibles de divisi�n.�Comp. Ereitas, art. 4786.

(Art. 3035.) �Qu� alcance debe darse � la expresi�n de cada uno de

los dominantes en com�n ? Si cada uno de los dominantes tiene derecho

�para ejercer las acciones del art�culo anterior, no es necesario que se

TOMO VII ^3
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y les perjudica igualmente si la servidumbre hubiera permane
cido en com�n, no as� cuando se hubiera dividido en tantas ser

vidumbres distintas como poseedores, pues entonces cada uno de
ellos debe intervenir en el juicio.

re�nan y lo hagan en com�n, y desde que la sentencia les aprovecha �

los dem�s, quiere decir que es lo mismo que hayan intervenido uno �

varios. La expresi�n en com�n es tomada de Freitas, art. 4790: �es ne
cesario referirlo al art. 2799, que trata de las acciones confesorias? As�
lo creo; porque en esa parte se habla de las servidumbres activas para

cuya defensa se ha instituido la acci�n confesoria, y cada uno de los po
seedores puede deducirla y � cualquiera de ellos puede serles nega
da. Debe entenderse, que pueden ejercer la acci�n cada uno de los domi

nantes, cond�minos � co-propietarios. El art�culo- ha suprimido la �ltima

parte de Freitas que dice: y la sentencia aprovechar� � los otros cond�

minos � los perjudicar�,, y as� debe entenderse, pues el art. 2799 lo es

tablece claramente; pero Freitas agrega: �si no hubo colusi�n�, lo que
no desvirt�a el pensamiento; porque no le perjudicar� cuando la hubie

ra, pues la confabulaci�n entre demandante y demandado no debe da

�arles, ser�a proteger la mala fe. � Comp. Freitas, 1. c. Pardessus,.
n� 334.�V�anse arts. 2489, 2796, 2799, 2801 y 2877.

Falta la part�cula disyuntiva �, porque pueden hacerlo en com�n, 6
cada uno de ellos separadamente.



CAP�TULO III

DE LAS OBLIGACIONES Y DEEECHOS DEL PROPIETARIO DE LA

HEREDAD SIRVIENTE

� 834. �� De lo que debe abstenerse el propietario

de una heredad sirviente

Una de las divisiones m�s importantes, que nuestro C�digo ha
suprimido por considerarla sin valor jur�dico, es la que considera
� las servidumbres como afirmativas � negativas, y esa divisi�n
se ha impuesto como una necesidad en el desenvolvimiento l�

gico de los principios; as�, despu�s de haberla desechado el Dr. Ve
lez-Sarsfield en una nota, el C�digo nos habla de ellas en seguida.

Comprende las servidumbres negativas, toda abstenci�n de dis

posici�n � de goce por parte del que pudo ejecutar el acto, siem
pre que esa abstenci�n beneficie al fundo vecino; la servidumbre
afirmativa comprende la obligaci�n de soportar al due�o del pre
dio dominante, que ejecute en el predio sirviente, ciertos actos

que benefician aquel. La servidumbre pasiva consiste pues, en no

hacer � en permitir que se ejecuten ciertos actos, jam�s en hacer.
Por eso dice el art. 3036, Ia parte: el propietario de la he-

(Art. 3036.) El desmembramiento de la propiedad con relaci�n �

la servidumbre, puede hacerse de dos modos: Io, oblig�ndonos � no ha
cer en nuestra propiedad lo que tenemos derecho de hacer, non faciendo;
2o, oblig�ndonos � permitir que otro haga alguna cosa limitando nues

tro derecho de propiedad y que nosotros pod�amos impedir se hiciera,
patiendo. Las primeras pueden consistir en obligarnos � no edificar m�s
alto en nuestra propiedad, � no estorbar las luces � vistas del predio ve-
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redad sirviente debe, si la servidumbre es negativa, abstenerse de

actos de disposici�n � de goce, que puedan impedir el uso de ellas;
porque su derecho ele propiedad ha sido limitado por la ley, el
contrato � el testamento, � importa una perturbaci�n del dere
cho concedido, cualquier acto en contrario.

Si (la servidumbre) es afirmativa est� obligado � sufrir de

parte delpropietario de la heredad dominante, todo lo que la ser

vidumbre le autorice � hacer (art. 3036, 2.a parte), as� como todos
los actos accesorios necesarios para el ejercicio de la servidumbre

principal.
Es un principio general de que, �l due�o del predio sirviente

no puede menoscabar en modo alguno el uso de la servidumbre cons

tituida (art. 3037, Ia parte), y cualquier acto en contrario da

r�a lugar � una acci�n posesoria, � � la confesoria correspondiente ;
sin embargo, si �l lugar asignado primitivamente por el due�o de
ella (de la servidumbre) llegase � serle muy inc�modo, � le privase
hacer en �l reparaciones importantes, podr� ofrecer otro lugar, al
due�o del predio dominante, y estenopodr� rehusarlo (art. 3037,

ci�o y todas las que tiendan � impedirnos hacer uso de un derecho, estas
se llaman negativas. Las afirmativas, por el contrario, tienden � auto

rizar al due�o del predio dominante para hacer cosas que no habr�a po
dido ejecutar en caso contrario, como el derecho de pasaje, el de sacar

agua, el de establecer un acueducto, � todo acto restringiendo el uso del
fundo sirviente, pero siempre en provecho de nuestra heredad.

Nuestro C�digo ha rechazado con raz�n el nombre de servidumbre �

la obligaci�n de hacer que el propietario tomare sobre s�, porque esa es

verdadera obligaci�n personal. El propietario de la heredad sirviente
debe hacer en su heredad lo que se ha obligado, � sufrir se practique
en ella aquello que prometi�. � Comp. Aubry y Rau, � 254, n� 1.

Pardessus, n� 57 y Freitas, art. 4791.�V�anse arts-. 632 � 634, 2790.
3018, 3038 y 3039.

(Art. 3037.) El principio general es que el contrato es la ley de los

contratantes, y ninguno de ellos puede alterar lo convenido contra la

voluntad del otro; pero trat�ndose de servidumbres se hace una excep

ci�n, porque en esta materia se sigue el principio de equidad, que no per-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3036.�Pardessus, n� 57.
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2a parte), siendo cuesti�n que los jueces decidir�n en caso con

trario.

judicando los derechos del fundo dominante, el due�o del sirviente puede
cambiar el lugar de la servidumbre mediante estas condiciones: Ia, que
el lugar asignado le fuera muy inc�modo; 2a, que le privase de hacer

reparaciones importantes; 3a, que ofrezca al due�o del fundo dominante
un lugar tan c�modo para el ejercicio de sus derechos, como el que ten�a
constituido. Es, pues, bajo esta triple condici�n que puede alterar el con
trato.

No es cierto que pueda cambiar el lugar de la servidumbre siempre
que no menoscabe los derechos del fundo dominante, porque este prin
cipio, puesto como regla general, se encuentra sometido al del art. 1197,.
de que el contrato es la ley de las partes, y aunque no perjudique el

cambio, nadie puede alterar las condiciones establecidas; por esta mis

ma raz�n, el due�o del predio dominante no puede cambiar el lugar
de la servidumbre aunque no perjudique con el cambio al sirviente.

As�, dice Demolombe, XII, 898: �no se acoger�a la demanda de cambio

de lugar que hiciera el propietario del fundo sirviente, si no estuviera

justificada por un inter�s cualquiera�. En la pr�ctica ser�n cuestiones de
hecho.

Cualquier dificultad que ocurriera para el cambio de lugar de la-

servidumbre, ser� resuelta por los jueces, teniendo en cuenta que en

caso de duda, se debe decidir en favor del fundo sirviente.
En materia de servidumbre todo es de derecho estricto.

Algunos sostienen que el due�o del predio sirviente puede menos

cabar los derechos del dominante, en los dos casos indicados en la se

gunda parte del art�culo, lo que ser�a una novedad en derecho. El prin
cipio es: el due�o del predio sirviente no puede menoscabar en modo

alguno el uso de la servidumbre constituida. Constituyen una excepci�n
los dos casos siguientes. El modo adversativo sin embargo, ha hecho

pensar lo contrario, sin fijarse que el derecho del sirviente est� limitado

por la condici�n de: �podr� ofrecer otro lugar c�modo�; es decir, el lugar
ofrecido no debe alterar las ventajas del fundo dominante; y esta parte
se encuentra m�s clara en el art. 3041, cuando dice: �sin privar al pro
pietario de la heredad dominante de las ventajas � que tenga derecho�,
de modo que nunca podr� ser perjudicado.

El derecho de cambiar de lugar es una excepci�n al principio gene
ral de que el contrato es la ley de los contratantes, excepci�n fundada

en la equidad, que no debe permitir un perjuicio del cual no recibe be-
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� 835. � Obligaciones del due�o del predio sirviente que

ejecuta actos contrarios � la servidumbre

Sea que las servidumbres provengan de la ley, como en el caso
de una propiedad encerrada, sea que se funden en un contrato �

testamento, el principio general es que el propietario del fundo
sirviente no puede ejecutar acto alguno que impida el ejercicio
de la servidumbre constituida. Cuando contraviniendo � esta pro
hibici�n, el propietario de la heredad sirviente que ha hecho ejecu
tar trabajos contrarios al ejercicio de la servidumbre, est� obligado
� restablecer , � su costa, las cosas � su antiguo estado, y en su caso

� ser condenado � satisfacer da�os y perjuicios (art. 3038,
Ia parte), que hubiese cansado, en virtud del principio de dere

cho de que todo el que ocasiona voluntariamente � por su culpa
un da�o � otro debe resarcirlo. .

-

Si la heredad sirviente hubiese pasado � manos de un sucesor

particular, �ste est� obligado � sufrir �l restablecimiento del anti

guo estado de cosas (art. 3038, 2a parte), pero como no se trata

neficio la otra parte; pero si no hay perjuicio para el fundo sirviente esa

excepci�n no debe aplicarse, del mismo modo que cuando el dominante

recibe perjuicio; lo contrario ser�a autorizar una injusticia.�Comp. GrO-
yena, art. 544. Freitas, art. 4793 y Demolombe, 1. c. � V�anse ar

t�culos 2631, 2741, 2914, 3038, 3041 y 3092.

El derecho del due�o del predio sirviente como facultad inherente �

la propiedad es imprescriptible, no se pierde por el no uso; pero no es

irrenunciable, porque no tiene el car�cter de las leyes de orden p�blico,
y todo lo que no est� prohibido puede renunciarse; son limitaciones al

derecho de propiedad que se pueden pactar. Aubry y Rau, � 254; texto

y nota 7 apoya esta opini�n, admitiendo convenci�n en contrario.�

Comp. Demolombe, XII, 905.

(Art. 3038.) La acci�n que corresponde al due�o del predio domi

nante es la confesoria que tiene por objeto el no ser impedido en el ejer
cicio de las servidumbres activas; pero jam�s la negatoria, cuyo objeto es

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3037.�C�d. Eranc�s, art. 701.�Italiano,
645. � Holand�s, 739. � Napolitano, 622. � de Luisiana, 773.
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ele un hecho personal suyo no podr� ser condenado � hacerlo � su

costa, salvo el derecho del propietario de la heredad dominante,
para recuperar los gastos y los da�os y perjuicios del autor de los

trabajos que forman obst�culo al ejercicio de la servidumbre

(art. 3038, �ltima parte).
Cuando se habla del autor de los trabajos, se comprende al

propietario de la heredad sirviente, � al usufructuario que hu
biere constituido la servidumbre por el tiempo que dura sn dere-

defender la libertad del fundo y corresponder�a al due�o del sirviente.
El due�o del predio dominante puede hacerse autorizar por la justicia
para restablecer (� costa del sirviente) las cosas en el estado anterior, �

obligar � que �ste las restablezca, � un tercero lo haga autorizado por
el juez; pero nunca podr� hacerlo por su propia autoridad sin el con
sentimiento del due�o del sirviente. Lo ejecutado por el due�o del

predio sirviente es un hecho personal suyo que no grava al predio, y de
este principio nace la consecuencia de que el adquirente de buena fe por
t�tulo singular, no est� obligado � pagar los gastos causados por el resta -

tablecimiento de la servidumbre; pero como �sta pesa sobre el inmueble,
est� obligado � sufrir el restablecimiento. En este caso el due�o del

predio dominante que hubiere pagado los gastos de restablecimiento,
tendr� derecho para pedir los del anterior propietario que interrumpi�
el ejercicio de la servidumbre, � de sus herederos.�Comp. Aubrf y Pau,
� 254, texto nota 4. Ereitas, art. 4794, 1. 6, � 5 y 7 y 1. 12 y 13, t�t. 3,
lib. 39, Dig.�V�anse arts. 1109, 2419, 2631, 3036 y 3042.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3038. � L. 6, �� 5 y 7, y LL. 12 y 13,
T�t. 3, Lib. 39, Dig.�La soluci�n contraria es defendida por Demolombe, tom. 12.
n� 895, fund�ndose en que la obligaci�n de no hacer nada contrario al dere

cho de servidumbre, afecta � la cosa como el derecho de donde deriva, y se

transmite con todas sus consecuencias aun � los sucesores particulares. Este
argumento se apoya en una confusi�n de principios. La obligaci�n de no ha

cer nada que sea contrario � la servidumbre, afecta sin duda � la cosa en el

sentido de que el sucesor particular no debe contravenir � ella, y que �l mismo

est� obligado � sufrir la destrucci�n de los obst�culos que su autor ha puesto
al ejercicio de la servidumbre. Pero otra cosa es la obligaci�n de reparar el

perjuicio causado por un hecho il�cito de este �ltimo. El cumplimiento de la

obligaci�n meramente personal que de �l nace, no puede perseguirse sino con

tra el que ha causado el perjuicio; y ser�a contrario � los principios genera
les del derecho hacer al sucesor particular, responsable de un hecho que �l no

ha cometido, y someterlo � la obligaci�n positiva de hacer desaparecer sus re

sultados. Y�ase Aubry y Rau, � 254, nota 3.
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cho, que los hubiera mandado ejecutar. Cuando fuese un tercero
extra�o quien los ejecutare contra la voluntad del propieta
rio � ignor�ndolo, la acci�n del due�o del predio dominante

puede dirigirse contra ese tercero para que restablezca las cosas

en el primitivo estado, � contra el propietario, pero �ste no res

ponder� de los perjuicios, pues no se trata de hechos personales.

� 836. � De los derechos del propietario del eundo sirviente

La servidumbre es una mera limitaci�n al dominio; pero no

lo altera ni desnaturaliza en sus bases fundamentales, por eso

dice el art. 3039, Ia parte: cumpliendo con la obligaci�n de tole
rar � abstenerse, que se deriva de la servidumbre, �lpropietario de
la heredad sirviente conserva el ejercicio de todas las facultades
inherentes � la propiedad, sin que pueda exigirle que ejecute acto
alguno, pues la servidumbre, numquam in faciendo consistit. As�,
puede hacer construcciones sobre el suelo que debe la servidumbre
de paso, con condici�n de dejar la altura, �l ancho, la luz -y el aire
necesario � su ejercicio (art. 3039, 2a parte), de donde se sigue,
que el propietario de una heredad gravada con la servidumbre de
tr�nsito conserva el derecho de encerrarla, siempre que no im

pida el ejercicio de la servidumbre.

(Art. 3039.) Se dijo que las servidumbres consist�an en no hacer, �
en tolerar que otro hiciera lo que habr�a podido impedir, jam�s en ha

cer, con las salvedades del art. 3023; por eso cumplir� con no hacer lo

que se oblig�; pero esto en nada impedir� los dem�s derechos de propie
dad; as�, el propietario podr� establecer otros derechos de servidum
bre y aun los mismos si no perjudicare los constituidos; por ejemplo,
establecer servidumbres de vistas sobre el mismo inmueble, aunque ya
las hubiere concedido � otros. En la servidumbre de paso, �podr� cons

tituir una nueva por el mismo lugar? Ser� una cuesti�n de hechos, y se

resolver� seg�n las circunstancias, teniendo en cuenta que no debe dis
minuir � dificultar la servidumbre concedida, pero el due�o podr� pasar
por el mismo lugar.�Comp. Aubry y Rau, � 254, texto y notas 5 y 6.

Pardessus, n� 70.�V�anse arts. 2991, 3036, 3040, 3091 y 3166.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3039.�Aubry y Rau, � 254.� Pardes

sus, n� 70.
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Cuando se ha establecido una servidumbre el propietario del

predio sirviente no pierde el derecho de hacer servir el predio � los
mismos usos que formen el objeto de la servidumbre (art. 3040,
Ia parte), siempre que no disminuya ni perjudique la servidum
bre constituida. As�, aquel cuyo fundo est� gravado con una servi
dumbre de paso, � cuya fuente � pozo de agua en su heredad, est�

gravado con la servidumbre de sacar agua de �l, conserva la facul
tad de pasar �l mismo para sacar el agua que le sea necesaria, con
tribuyendo en la proporci�n de su goce � los gastos de las repara
ciones que necesita esta comunidad de uso art. 3040, 2a parte),
porque de otra manera lo que se habr�a enajenado no ser�a servi

dumbre, sino el uso exclusivo de la cosa ; y como tiene derecho �
usar de ella, pues es suya, siempre que no perjudique el derecho
del dominante, es muy justo que contribuya � los gastos de repa
raci�n que fueran necesarios.

La determinaci�n de la cantidad con que debe contribuir el

propietario � las reparaciones, se deber� fijar por el juez en juicio

(Art. 3040.) Es una aplicaci�n del art�culo anterior. As�, cuando el

propietario emplea su propiedad en el mismo uso se�alado para la ser

vidumbre que debe soportar, contribuir� � la reparaci�n en la propor
ci�n de su goce. �Y si con su uso disminuyera los derechos del fundo
dominante? Aunque el art�culo no hace excepci�n, sin embargo, como
ha concedido ese derecho � otro no puede menoscabarlo, no hay derecho
contra derecho, y si su concesi�n viene � limitar el que ten�a, no podr�
hacerlo. Cuando la servidumbre absorba toda la utilidad del fundo sir

viente, es claro que el due�o de este no podr� usar de ella, sin dismi
nuir el derecho del dominante, y por consiguiente, no podr� hacerlo.

La proporci�n en que el due�o del fundo sirviente contribuir� � la

conservaci�n, se establecer� por el uso que hiciere, y ser� determinada

por el juez. Aubry y Rau, � 254, texto, nota 7, de donde ha sido tomado
el art�culo, dicen: no pierde, a menos de convenci�n en contrario, el dere
cho de hacer servir el predio � los mismos usos etc.�, y as� debe consi
derarse por nuestro derecho, porque no son leyes de orden p�blico.�
Arg. del art. 2106. El Dr. Llerena apoya esta opini�n.�V�anse art�cu

los 3039, 3103 y 3106.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3040.�Demolombe, tom. 12, n� 887. �

Pardessus, n� 66.
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contradictorio, si los interesados no han podido convenir en ella.
El due�o del predio dominante tiene derecho � usar de la ser

vidumbre de la manera que ha sido constituida, sin que el pro
pietario del sirviente pueda menoscabar su derecho, pero �ste' �
su vez,puede exigir que �l ejercicio de la servidumbre se arregle de

un modo menos perjudicial � sus intereses, sinprivar al propieta
rio de la heredad dominante, de las ventajas � que tenga derecho

(art. 3041). Cualquier ventaja de que fuera privado le bastar�a

para rechazar las pretensiones del due�o del predio sirviente.

� 837.�Cu�ndo la servidumbre es personal.�Casos de duda.�

(Continuaci�n)

La servidumbre real consiste siempre en una abstenci�n, � en

permitir que otro ejecute ciertos actos que se habr�an podido im
pedir. Cualquier obligaci�n de hacer que el propietario.del fundo
sirviente hubiere contra�do se reputar� personal, y s�lo afectar�

al que la hizo y � sus herederos sin gravar al inmueble, salvo el

caso especial del- art. 3023.
Hay casos en que la servidumbre constituida pesar� sobre

todo el inmueble sirviente, sin cambiar de naturaleza, y sin que
se entienda dividida, dejar� de existir para las dem�s partes del

mismo inmueble, como si la heredad sirviente pasare � pertenecer
� dos � m�s poseedores separados, y la servidumbre se ejerciere

(Art. 3041.) Este art�culo sienta una regla que comprende el

art. 3037 respecto al cambio de lugar de la servidumbre; y la regla general
de aquel, rige igualmente para �ste, pues no puede hacer cambio alguno
por mero capricho, aunque no da�e al fundo dominante; su derecho ex

cepcional se funda en esta regla de equidad: nadie est� obligado � su

frir un perjuicio, que no beneficia � otro ; por consiguiente, puede mejo
rar la condici�n del fundo sirviente, sino perjudica al dominante. Cuan

do no hubiere mejora, aunque no perjudique, debe dejar las cosas como

se encontraren.�Comp. Aubry y Rau, � 254, texto, nota 10.�V�anse

arts. 3021, 3037, 3038 y 3044.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3041.�Pardessus, nos 56 y 62.
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sobre unaparte de ella, solamente, las otras partes quedan libres

(art. 3043), no s�lo porque esa parte le presta todo el servicio,
sino porque en la situaci�n de las otras no podr�a hacerlo.

Siendo la servidumbre una restricci�n del derecho de propie
dad, es necesario que se encuentre bien justificada; por eso dice
el art. 3044: en caso de duda sobre las restricciones impuestas

(Art. 3043.) Es la proposici�n inversa de la contenida en el art�cu

lo 3032, que se refiere � la divisi�n del fundo dominante, perteneciendo
la servidumbre � aquel que �nicamente pudiera ejercerla por las situa

ciones de los inmuebles, cuando se debiera s�lo en parte; en el presente,
es el fundo sirviente el que se divide, y la servidumbre va con la parte
dividida que la soportare. As�, en la servidumbre de paso � en la de
acueducto por un lugar determinado, el fundo sirviente dividido perpen-
dicularmente al paso, cada una de las porciones soportar� la servidum
bre como si no hubiera divisi�n; pero si esta fuera paralela al paso �

acueducto, s�lo la deber� aquella porci�n � la que corresponda la ser

vidumbre, quedando por consiguiente libres las dem�s partes.
En la primera hip�tesis, aunque s�lo hay una servidumbre en reali

dad, como la deben diversos fundos que pertenecen � diferentes due�os,
cada uno de ellos puede libertarse separadamente por la prescripci�n de
10 � 20 a�os de no uso; por ejemplo, sean los fundos 0 [" a | B | c Id] H que
forman el fundo P, que deb�a la servidumbre de paso al fundo H, si este
no us� durante 10 a�os entre presentes sino del paso por los fundos D y
C que dan � un camino p�blico para ir hasta 0, los fundos A y B ha

br�n proscripto la servidumbre. Como cada uno de los propietarios del
fundo sirviente puede usar del derecho concedido por el art. 3037, cam
biando el lugar asignado � la servidumbre, cuando le fuera inc�modo �

le privase de hacer reparaciones importantes, sin menoscabar el dere
cho del predio dominante, es claro que siendo una la servidumbre consti

tuida deber�n todos unirse para ofrecer el cambio, porque el uno no po
dr� ofrecerlo por un extremo y el otro por otra parte. Si la servidumbre
de paso se ejerc�a por el fundo D, es claro que los otros quedar�n com

pletamente libres por la divisi�n.�Comp. Ereitas, art. 4796. Demo
lombe, XII, 909, y Marcad�, II, 667.� V�anse arts. 2998, 3032 y
3033.

(Art. 3044.) Hemos dejado para este art�culo el estudio de la cues

ti�n relativa � la aplicaci�n de las reglas contenidas en este cap�tulo,
sobre si rigen igualmente � las servidumbres personales. He sostenido
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por las servidumbres � la heredad sirviente, debe resolverse � fa
vor de la libertad de la heredad, porque ese el estado ordinario.

que seg�n el sistema de nuestro C�digo no hay verdadera servidumbre

personal, si no cuando la real se transforma por su duraci�n y se extin

gue con la persona, en cuyo caso vendr�a � ser un derecho de uso � de
usufructo restringido, pero no una servidumbre que supone siempre la

relaci�n entre dos fundos. Aunque se habla de servidumbres personales
en los arts. 2972, 3031, y 3078, no las hay determinadas en ninguna par
te del C�digo, y aun la servidumbre de tr�nsito que se considera perso
nal en caso de duda, demuestra que es real de fundo � fundo, y que la

convenci�n � el silencio la transforma en personal. El fundo dominante

recibe el servicio por medio de las personas que gozan del derecho con

cedido, y si mir�semos la cuesti�n bajo esta faz no habr�a verdadera

servidumbre real; as�, la servidumbre de vistas, la de luces, la de no edi

ficar m�s alto, etc., no benefician al fundo mismo, sino � los due�os;
pero no es bajo este aspecto que se debe considerar, sino por la mayor

importancia y valor que dan al fundo dominante. Una servidumbre sin

fundo � quien aproveche, no es tal en si misma, y el C�digo ha debido

considerarla como un derecho real que grava al inmueble en favor de

una persona y termina con ella, como el usufructo, el uso y la habita

ci�n, en ese caso no son servidumbres verdaderas.

�Qu� es en efecto el derecho concedido � una persona para cazar,

pescar � sacar arena, � madera de un fundo? Es un derecho real de uso

� de usufructo restringido y que termina con la persona que lo goza;
esto ha debido comprenderse m�s bien en esos t�tulos y no en el pre
sente.

Considerada la servidumbre personal bajo este punto de vista, � c�mo

debe aplicarse cuando el fundo que la debe se divide entre varias perso
nas? �Cada una de las propiedades la debe por entero � en la proporci�n
d�lo que se posee? Ser�n cuestiones de hecho que los jueces resolver�n

teniendo en vista que la divisi�n en nada debe perjudicar � la servidum

bre establecida. Y las disposiciones de este cap�tulo deben aplicarse en

cuanto sean conciliables con la naturaleza del derecho real concedido.

El art�culo fu� corregido siguiendo al original de Aubry y Rau,

� 254, al fin, cambiando la conjunci�n � por la preposici�n � en la ex

presi�n �� la heredad sirviente�, por la de �� la heredad sirviente�.�

Comp. C�d. Luisiana, art. 749.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3044.�C�d. de Luisiana, art. 749.



CAP�TULO IV

DE LA EXTINCI�N DE LA SERVIDUMBRE

� 838.�De la extinci�n por resoluci�n � vencimiento del plazo

Las servidumbres (como un derecho real cualquiera) se extin

guen por la resoluci�n del derecho del que las hab�a constituido, sea
por la rescisi�n, � por ser anulado �l t�tulo por alg�n defecto inhe
rente al acto (art. 3045), � por cualquier otra causa que viniera
� anonadar el derecho del constituyente.

Cuando hubiera sido vencido en juicio sobre la propiedad de
la cosa, si la posesi�n de 30 a�os de la servidumbre no favoreciese
al dominante, la propiedad pasar�a al vencido, libre de ese gra
vamen.

Aunque las servidumbres reales participan de la naturaleza
de la propiedad en cuanto � su duraci�n, siendo perpetuas como

�sta; sin embargo, como puede estipularse que s�lo durar�n un

(Art. 3045.) La resoluci�n del derecho del que acord� la servidum
bre para que la deje sin efecto, es necesario que la revocaci�n del domi
nio haya tenido lugar con efecto retroactivo; porque en el caso del
art. 124 la servidumbre subsiste � pesar de la revocaci�n. En cuanto � la

anulaci�n que trae la revocaci�n, es indiferente que se produzca porque
el t�tulo fuera nulo � anulable.

La servidumbre, como derecho real, se extingue por las mismas causas

que �stos, con las diferencias que deben hacerse entre las servidumbres
reales y las personales. � Comp. C�d. de Luisiana, art. 818. C�d. de

Chile, art. 885 n� 1.�V�anse arts. 1847, 2507, 2672, 2682 y 3004.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al, art. 3045. � C�d. de Luisiana, art. 818. �

L. 11, Dig., Quemat. servit- V�ase Pardessus desde el n� 317.



526 EXPOSICI�N Y COMENTARIO DEL C�DIGO CIVIL ARGENTINO

tiempo prefijado de antemano, � mientras exista el derecho del

constituyente, como sucede en la establecida por el usufructuario
en su propio nombre, en estos casos se extinguen , tambi�n por el
vencimiento del plazo acordado para la servidumbre, y por �l cum
plimiento de la condici�n resolutoria � que ese derecho estuviere
subordinado (art. 3046).

El cumplimiento del plazo por el que fu� impuesta, la extin

gue ipso jure sin necesidad de interpelaci�n alguna, mientras
si se tratase de la condici�n resolutoria es necesario demandar

judicialmente la resoluci�n, como se dijo en el art�culo 2927 res

pecto del usufructo, pues no hay otro medio de conocer si la con

dici�n se ha cumplido. El due�o del predio dominante que ha
continuado haciendo uso de la servidumbre, no deber� indemni
zaci�n hasta la demanda de la resoluci�n. .

� 839.� De la extinci�n por la renuncia del derecho

La renuncia del derecho � la servidumbre puede ser expresa
� t�cita.

La renuncia expresa debe ser hecha en la formaprescriptapara
la enajenaci�n de los inmuebles. No tiene necesidad de ser aceptada
para producir su efecto entre las partes (art. 3047, 2a parte);

(Art. 3046.) Cuando la servidumbre es de las llamadas personales
se extinguir� antes del plazo, por la muerte de la persona en favor de la
cual se hubiere constituido. La condici�n resolutoria, sea que revoque
el dominio, como se estableci� en el art�culo anterior, sea que se hubiere

puesto � la duraci�n de la servidumbre, una vez realizada, la extingue
por completo. Se deben distinguir siempre las servidumbres personales
de las reales � las que no puede aplicarse lo dispuesto especialmente
para ellas, ni puede regir en absoluto las disposiciones establecidas para
estas que necesitan de dos fundos.�Comp. C�d. de Luisiana, art. 779,
n� 7, y Toullier, III, 666, bis, VI.�V�anse arts. 2670, 2921, 2988
y 3004.

(Art. 3047.) La renuncia ser� expresa s�lo cuando se hubiere hecho

en escritura p�blica, y en ese caso no necesitar� de ser aceptada, siendo

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3046.�L. 8, T�t. 31, Part. 3a.
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porque supone que acepta tocio lo que beneficia, y aunque en

las donaciones se exige la aceptaci�n, es porque son contratos

donde se necesita la concurrencia de las dos voluntades clara

mente expresadas, mientras en este caso hay un acto unilateral

que no las necesita.
La renuncia t�cita suceder� cuando el poseedor del inmueble

sirviente haya hecho, con autorizaci�n escrita del dominante, obras
permanentes que estorben el ejercicio de la servidumbre (art. 3047,
3a parte), y se exige la autorizaci�n escrita para ejecutarlas, por

u�a excepci�n � lo ense�ado en el art. 875 y no podr� ser retractada;
pero se aceptar� cuando fuera el resultado de un contrato previo.
Para ser eficaz contra terceros debe tomarse raz�n en el registro de la

propiedad. El art. 879 no contradice esta proposici�n, pues no exige la

aceptaci�n expresa, sino la prueba de que ha tenido lugar, porque el
acto de poseer el deudor la copia del documento protocolado, no es bas

tante para suponer la renuncia.

La renuncia t�cita necesita de autorizaci�n escrita para estorbar el
uso de la servidumbre, pues sin ella, aunque. hubiera tolerado las obras

que impidan su ejercicio, no importar�n una renuncia, como lo expresan
claramente los arts. 3018 y 3049 y se armoniza con lo dicho en el

art. 2651, pues como dice Demolombe, XII, 1043: �el due�o del predio
sirviente debe imputarse � s� mismo el no haber pedido autorizaci�n

antes de hacer los trabajos�. Todo esto se entiende que es para cuando
nose hubiere cumplido el t�rmino de la prescripci�n. Creo, pues, que
cualquier acto que ejecutare el due�o del predio sirviente impidiendo la
servidumbre � vista y paciencia del dominante, no importar�a una re

nuncia si no hubiere autorizaci�n escrita; sin que obste el art. 2651 que
se refiere � los l�mites impuestos al dominio, que son leyes de orden

p�blico, ni � la servidumbre forzosa de tr�nsito, que no es prescriptible
ni renunciable.

En el art. 3080 se debe entender, que el consentimiento � las obras

debe ser dado por escrito para que exista renuncia, la palabra consista

indica que no se refiere � la tolerancia � al silencio.

El presente art�culo habla de la renuncia t�cita y de la manera de

hacerla, el art. 3080 s�lo se refiere � esa renuncia, indicando uno de los

elementos : el consentimiento ; sin hablar de la forma, que ha quedado
determinada. Apoyan esta interpretaci�n los arts. 3048 y 3049, que para
no dejar duda sobre la manera como debe hacerse la renuncia, dicen:
no importan una renuncia las obras hechas por el due�o del predio
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que la tolerancia de obras contrarias al ejercicio de la servidum
bre no importa una renuncia del derecho, aunque sean hechas � vista
del dominante, � no ser que duren el tiempo necesarioparala pres
cripci�n (art. 3048); y debe tomarse como una condici�n abso-

sirviente � vista del dominante, aunque impidan la servidumbre, ni tam
poco las ejecutadas por el due�o del dominante.

Cuando la servidumbre constituyere � ambos fundos en sirvientes y
dominantes � la vez, ninguno de ellos podr�a renunciarla perjudicando
al otro; por ejemplo, en la servidumbre de acueducto concedida por el
fundo B para hacer pasar las aguas del fundo A y recibirlas en D, si
el due�o del fundo A y D han concedido � su vez al de B el derecho de
tomar esa agua para el riego de su fundo � de represarla us�ndola como
fuerza motriz, y dej�ndola pasar � su destino, no podr�an hacer obras en

el fundo A, que impidieran el paso del agua; porque el fundo B, tiene ser

vidumbre sobre el fundo A, y se considera como dominante, mientras
es sirviente con relaci�n � D. En este caso no hay renuncia, porque si
es due�o de renunciar al acueducto, no lo es para privar � B, del dere
cho de tomar agua. Nuestro art�culo habla de la renuncia del propieta
rio de la heredad dominante, y en la hip�tesis ambos lo son.

Freitas, art. 4820, apoya la tesis sostenida, de que no hay renuncia

t�cita sin la autorizaci�n escrita, para hacer las obras que impidan el

ejercicio de la servidumbre.�Comp. Aubrv y Rau, � 255, texto, nota
30, v Demolombe, 1. c.

�Por qu� se exige que la renuncia expresa se haga en escritura p�
blica, y la t�cita s�lo por escrito ? Porque en aquella importa una especie
de enajenaci�n sin acto alguno; mientras en �sta se encuentra el hecho
material de la privaci�n de la servidumbre con la autorizaci�n; en

aqu�lla la libertad del inmueble debe registrarse, en �sta no necesita,
desde que est� � la vista. �C�mo podr� perjudicar � los terceros adqui
rentes � quienes no se les hizo conocer el permiso para impedir la ser

vidumbre, y que compraron por el t�tulo? Porque los hechos han estado

visibles y deben culparse � s� mismos, si antes del contrato no hicieron

la investigaci�n necesaria. El adquirente en este caso tendr� derecho

contra el enajenante.�V�anse arts. 868, 872 � 875, 1184, n� 9, 2993,
3014, 3048, 3049 y 3080.

(Art. 3048.) El presente art�culo es una confirmaci�n de la tesis

sostenida en el anterior, de que no hay renuncia t�cita sin autorizaci�n

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3047.�L. 17, Tit. 31, Part. 3a.
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luta la autorizaci�n escrita para que se entienda renunciada la
servidumbre.

De los principios expuestos se deduce, que las servidumbres se

extinguen por la renuncia expresa � t�cita del propietario de la
heredad al cual es debida, � de la persona � favor de la cual se ha
constituido el derecho (art. 3047, Ia parte), cuando �ste sin ser

propietario pudo ofrecerla en favor de la heredad de que est� en

posesi�n.
Si la renuncia t�cita debe ir precedida ele una autorizaci�n

escrita para hacer las obras que estorben el ejercicio de la servi

dumbre; si la tolerancia de obras contrarias no autoriza � supo
nerla, tampoco importa una renuncia t�cita del derecho, la cons

trucci�n de obras contrarias al ejercicio de la servidumbre, hecha

escrita para hacer las obras que impidan el ejercicio de la servidumbre.
Se ha seguido un criterio contrario al del art�culo anterior, porque se

acept� como irrevocable la renuncia hecha en escritura p�blica, trat�n
dose de favorecer la libertad del inmueble, y en vez de seguir el mismo

pensamiento decidi�ndose por la libertad, cuando � la vista del dominan
te se ejecutaren obras que impidieran la servidumbre, no considera esos

actos de tolerancia como renuncia, y exige la voluntad expresa manifes -

tada por escrito; quiere decir claramente: no hay renuncia t�cita, desde
que el consentimiento debe darse por escrito. La diferencia est� s�lo en

la forma como se manifiesta la voluntad. En el presente art�culo se si

gue la teor�a del art. 875 que admite la retractaci�n de la renuncia,
mientras en el anterior se hace una excepci�n declar�ndose irrevocable
�el acto, cuando es hecho en escritura p�blica, aunque no sea aceptado.

Si las obras permanecieren 10 a�os estando presente el due�o del

predio dominante y 20 estando ausente, la servidumbre quedar�a pres

cripta y libre el inmueble.^-Comp. C�d. de Luisiana, art. 816. Frei
tas, art. 4821.

Este art�culo y el siguiente han podido refundirse en el anterior con
una peque�a reforma; pero no creo que se encuentren comprendidos en

los arts. 3052 y 3059, ni que haya podido suprimirse.�V�anse arts. 875,
:2651, 3047, 3049, 3052 y 3059"!

(Art. 3047.) V�ase p�g. 526.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3048.�Toullier, tom. 3, n� 674.�Demo

lombe, tom. 12, n� 1043.�Aubry y Rau, � 255.

TOMO VII 34
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por el dominante en su heredad, aunque sean permanentes, � no

ser que duren el tiempo necesario para laprescripci�n (art. 3049).

� 840. � De LA EXTINCI�N POR IMPOSIBILIDAD � POR PALTA DE

UTILIDAD

�

La imposibilidad para el ejercicio de una servidumbre, puede
ser moment�nea � permanente : en el primer caso, suspende el de
recho que continuar� una vez que hubiera cesado la imposibilidad,
si la prescripci�n no se hubiera cumplido; en el segundo, la ser

vidumbre se extingue tambi�n cuando su ejercicio llega � ser abso

lutamente imposible por raz�n de ruina de alguno de los predios,
� por cambio sobrevenido � la heredad dominante, � � la heredad

sirviente, ya provengan de un acontecimiento de la naturaleza, � de

un hecho licito de parte de, un tercero (art. 3051); pero la servi-

(Art. 3049.) El presente art�culo va m�s all� de lo conveniente y

justo, porque no es l�gico dar mayor valor � una autorizaci�n escrita, que
� una obra permanente ejecutada por el mismo dominante impidiendo
el uso de la servidumbre. Es una manifestaci�n evidente de la voluntad
de renunciar � su derecho. �Por qu� se admite que pueda retractarla.
deshaciendo las obras, y se tiene por irrevocable la renuncia en escri
tura p�blica, sin aceptaci�n?
No se tendr�, pues, como renuncia t�cita, el hecho de consentir

al due�o del predio dominante en la enajenaci�n del sirviente, sin

la servidumbre, ni cuando la renuncia de una servidumbre importara la

de la otra.

Pero cuando la enajenaci�n del predio sirviente se hiciera como libre,
porque el dominante hubiera hecho obras que impidieran el ejercicio d&

la servidumbre, el consentimiento dado � la enajenaci�n por el domi

nante, se tendr� por renuncia � su derecho.�Comp. Freitas, art. 4821r
n� 2. Demolombe, XII, 1044.

(Art. 3051.) Es necesario que el ejercicio de la servidumbre sea

absolutamente imposible, porque si s�lo estuviera interrumpida en una

parte, se conservar�a en la libre; pero si lo dem�s viniera � ser posible,.
despu�s de cumplida la prescripci�n por el no uso, no volver�a � rena

cer en esa parte; ser�a el caso del art. 3066. As�, cuando la heredad que-

debe la servidumbre de paso fuera ocupada permanentemente en parte
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dumbre no cesa cuando la imposibilidad de ejercerla provenga de

cambios hechos por el propietario de la heredad dominante, � por
el propietario de la heredad sirviente, �por un tercero, traspasando
el l�mite de su derecho (art. 3052), porque si bien el primero

por las aguas, el due�o del dominante podr� servirse de la parte no ocu

pada; si lo fuera en su totalidad, la servidumbre no se extinguir�a s�lo
se suspender�a, desde que renace por el hecho de la desocupaci�n de las

aguas y el uso posible de la servidumbre; pero habr�a verdadera extin
ci�n cuando se pasare el tiempo necesario para ser prescripta. Lo mismo

suceder�a cuando el fundo dominante fuera ocupado por las aguas, � la

fuente donde se tuviera derecho de sacarla se secara, etc. Todo obs

t�culo que venga � interrumpir el uso de la servidumbre no la extingue
en realidad, s�lo suspende su ejercicio, pero queda extinguida por el no
uso de 10 a�os entre presentes y 20 entre ausentes. Si en los fundos
A | li | c ] se tratase de la servidumbre de no edificar, adquirida por A,

sobre C, y el due�o B, haciendo uso de su derecho, edificara, la servidum

bre sobre C, no podr�a tener lugar y se extinguir�a moment�neamente;
pero si el edificio se destruyera � fuera suprimido por el. due�o, volve
r�a � renacer, si no ha corrido el tiempo para la prescripci�n.

El hecho que imposibilita el ejercicio de la servidumbre debe ser

l�cito, porque si no lo fuera, el ejecutor restablecer� las cosas � su es

tado anterior.�Comp. Aubrs" y Rau, � 255 texto, nota 2. Demolombe,
XII, 965 y 966. Toullier, III, 684. C�d. Franc�s, art. 703.�V�anse

arts. 2934, 3005, 3053 y 3054.

(Art. 3052.) La imposibilidad que extingue la servidumbre debe

provenir del hecho de la naturaleza � del ejercicio de un derecho propio
del tercero que con su ejecuci�n la haga imposible; as�, cualquier hecho

proveniente del due�o del fundo dominante que impida el ejercicio de

la servidumbre, no la hace cesar, sino cuando el no uso ha sido durante

10 � 20 a�os. En el mismo caso se encuentran las obras ejecutadas por
el due�o del predio sirviente � por un tercero, sin derecho, el domi

nante puede obligarlos � que las destruyan � su costa restableciendo la

servidumbre, � hacerse autorizar judicialmente para ejecutarlo � costa

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3051.�h. 25, T�t. 31, Part. 3a. Una ser

vidumbre, por ejemplo, de sacar agua de un pozo, cesa cuando el pozo gra

vado con ella llega � secarse, sea por causas puramente naturales, sea por

efecto de excavaciones que un tercero haya practicado en su fundo.�Toullier,
tom. 3, n� 684.�Demolombe, tom. 12, nos 695 y 696.�Pardessus, n� 294.
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puede hacer imposible el goce de la servidumbre constituida en

favor de su inmueble, no se le considera que renuncia � ella, hasta
que no haya pasado el tiempo para perderla por el no uso; en

cuanto al due�o del predio sirviente � tercero que han creado la

imposibilidad pueden ser condenados � restablecer las cosas como

se encontraban, si no han perdido el derecho por el no uso.

Para que la servidumbre se extinga es necesario quelaimpo-
sibilidadcie ejercerla sea absoluta, de manera que no pudierausarse
ni en la m�s peque�a parte, y que adem�s sea permanente, pues
si es moment�nea, la servidumbre revive cuando las cosas cambia
das son restablecidas , y puede usarse de ella, si no se hubiese pa
sado el tiempo de la prescripci�n, sin que �l dominante hubiera res

tablecido las cosas destruidas � cambiadas por �l, � si teniendo
derecho � demandar las reparaciones necesarias, no las demand�, �

lo hizo despu�s de pasado el tiempo de laprescripci�n (art. 3053);

de ellos; pero habr� perdido este derecho si la servidumbre se ha pros

cripto por el no uso.�Comp. Aubry y Rau, � 255, texto y nota 4.

V�anse arts. 3048 y 3049.

(Art. 3053.) Cuando la servidumbre ha cesado por la imposibilidad
de su ejercicio proveniente del hecho de la naturaleza � del derecho de

tercero, como si el predio sirviente fuera invadido permanentemente pol
las aguas, � la casa que me priva de las vistas se hubiera edificado, la

servidumbre revivir� si el terreno es desocupado por las aguas � dise
cado � desagotado por el due�o, � cuando la casa se hubiera ca�do de tal
modo que se pueda usar de la servidumbre. La aplicaci�n de la regla es

notable, dice Demolombe: �cuando se trata de las servidumbres que los

Romanos llamaban r�stica, es decir, quce in solo consistunt; pero no res

pecto de las urbanas, es decir quae in superficie consistunt, porque la

substancia, el muro mismo � la casa � que estaba unida, ha desapare
cido�. Nuestro C�digo ha usado de las mismas palabras del art. 703,
cuando �las cosas son restablecidas y puede usarse de ellas�; por consi-

Nota del Dr. Velez-Sarfield al art. 3052. � Pardessus, tom. 2, n� 294.�De

molombe, tom. 12, n� 974. Estos autores no hacen entrar en el caso del art�

culo, la hip�tesis de que el ejercicio de la servidumbre 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 due�o

de hacer desaparecer de un momento � otro el obst�culo que se opone al ejer
cicio de la servidumbre.
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as� pues, es aplicable lo dispuesto en �l art�culo anterior � las ser

vidumbres activas � pasivas, inherentes � cosas, paredes de un solo
due�o � medianeras, y � las construcciones en general. Si, �stas se

demoliesen � destruyesen, y fuesen reconstruidas , la servidumbre
contin�a en la nueva casa, en la nuevapared, � en la nueva construc

ci�n, si no hubiese pasado el tiempo de laprescripci�n (art. 3054).
La servidumbre, � diferencia del usufructo, que puede existir

gu�ente no necesitan ser id�nticas y absolutamente las mismas, bastan
que sean an�logas � las existentes anteriormente; si puede usarse de
la servidumbre como antes, sin que haya agravaci�n para el fundo sir
viente.�Comp. Aubry y Rau, � 255, texto, nota 5.�Demolombe, XII,
973 y 974. C�d. Franc�s, art. 703.�V�anse arts. 3038, 3048 � 3052,
3054 y 3059.

(Art. 3054.) Este art�culo y el anterior est�n sujetos � la restric
ci�n natural, de que cuando la servidumbre ha sido establecida en un

edificio teniendo en consideraci�n su estado presente, su forma � su des
tino actual, ella no continuar�a en el primer caso en el nuevo edificio, �

si no fuera de la misma forma el construido, � si no estuviera destinado al

mismo objeto. Cuando se hubiera establecido la servidumbre de no edi
ficar m�s alto en favor de un convento de monjas, mientras subsist�a
como convento, dejar� de existir si ha pasado � ser una refiner�a; si

se hubiera concedido la servidumbre de luces en favor de un edificio,
mientras exista en su estado actual, si viniera � destruirse, no renace

r�a en el nuevo que se construyera, porque la voluntad de las partes ha

sido no acordar las luces sino al edificio actual. Por lo dem�s, cuando

no haya cl�usula especial, se aplicar� la regla del art�culo anterior y
continuar� la servidumbre en la nueva construcci�n.�Comp. Freitas,
art. 4831. C�d. Franc�s, art. 665 y Pardessus, n� 233. � V�anse
arts. 2941 y 3053. �'.

Nota del, Dr. Velez-Sarsfiel al art. 3053.� C�d. Franc�s, arts. 703 y 704. �

Napolitano, 624 y 625.�De Luisiana, 780 y 781.�LL. 34 y 35, T�t. 3, Lib. 8. Dig.
�Aubry y Rau, � 255.�Demolombe, tom. 12, n� 974.

Por las Leyes Romanas reviv�a la servidumbre, aun cuando hubiese pasa
do el tiempo necesario para la prescripci�n, porque no hab�a culpa � negli
gencia en el no uso. La libertad natural de las fincas reclamar�a contra el

efecto de la vuelta al primer estado, si pudiese tener lugar despu�s de una du

raci�n indefinida.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3054.�Pardessus, n� 235.
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aun sin utilidad � sobre cosas improductivas, no puede vivir sin
la utilidad, asi es que, la servidumbre concluye cuando no tiene

ning�n objeto (objeto alguno) de utilidad para la heredad domi

nante. Un cambio que no quitase � la servidumbre toda especie de

utilidad, ser�a insuficiente para hacerla concluir (art. 3050).

� 841. � De la extinci�n por confusi�n

Es un principio de derecho que el propietario no puede tener
servidumbres sobre sus propias cosas, porque al usar de ellas ejerce
su derecho pleno sobre lo que le pertenece, y las desmembracio
nes que hiciera para su comodidad, son el resultado de ese ejerci
cio. As�, cuando una propiedad que debe una servidumbre � otra

viene � ser adquirida por el due�o del predio dominante, se pro
duce una especie de confusi�n, y las servidumbres se extinguen
(entonces) por la reuni�n en la misma persona, sea de los propie
tarios de las heredades � de un tercero, del predio dominante y del

predio sirviente, cualquiera que sea la causa que la hayamotivado,
� cuando en las servidumbres � favor de unapersona, �sta ha llegado
d ser propietaria del fundo sirviente (art. 3055), como si teniendo

(Art. 3050.) Ser� una cuesti�n de hecho y se decidir� seg�n los

casos. As� dice Demolombe : la servidumbre, altius non tollendi, estable
cida en favor de un convento de monjas, continuar� subsistiendo, aunque
viniera � quedar separado el fundo dominante por una calle p�blica, �

aunque se cambiara el destino y el convento se convirtiera en un cuar

tel. La utilidad puede no ser actual, sino futura, y esto bastar� para
mantener la servidumbre.�Comp. Aubrv y Rau, � 255, letra A, y De
molombe, XII, 967 y 968.

(Art. 3055.) Y la raz�n es porque el propietario no puede tener

servidumbre sobre sus propias cosas; pero en este caso de confusi�n como

en muchos otros no hay verdadera extinci�n, s�lo se ha suspendido,
pues as� que vuelven � separarse las propiedades renace la servidum

bre, si hay un signo aparente y nada se dijo en el contrato. Pueden

Nota del Dr Velez-Sarsfield al art. 3050�As�, la servidumbre altius non to

llendi vel non cedificandi, dice Demolombe, no cesa porque una v�a p�blica
llegue � separar el fundo sirviente del dominante, pues puede serle conveniente
al fundo dominante no tener � su frente un edificio muy alto, tom. 12, n� 967.
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una servidumbre personal de paso � tr�nsito, viniera � adquirir
el fundo que la debe.

Como la confusi�n en una misma persona de la calidad de

due�o del predio dominante y del sirviente es lo que ha hecho

ocurrir las dos hip�tesis de los arts. 2994 y 2995; la Ia cuando se cons

tituy� por el destino del padre de familia siendo aparente y continua, si
al separarse las dos propiedades nada se dijo en el contrato; la 2a cuando
se constituy� por t�tulo, y hay solo un signo aparente y nada se dijo en

el contrato. En el primer caso si las propiedades divididas � enajena
das por el constituyente, vuelven � poder de un solo due�o, como no hay
servidumbre sobre las cosas propias, se extingue por la confusi�n, pero
si las vuelve � dividir, como no hay t�tulo debe estar representado por
los signos exteriores que son la apariencia y la continuidad, si alguna
de estas condiciones falta no renacer� la servidumbre; en el 2o bastar�

que haya un signo aparente para que renazca. En ambos casos la servi
dumbre est� en suspenso.

. La confusi�n puede operarse como lo ense�a Demolombe, XII, 983,
no solo cuando se llega � ser due�o de todo el fundo dominante, y del

sirviente, sino cuando una parte del fundo dominante se reuniera al sir

viente, y reciprocamente, si esta parte era s�lo la dominante � sirviente

y formase por si sola todo el objeto activo � pasivo de la servidumbre.

Ereitas, art. 4813, expresa con m�s claridad la idea cuando dice: ((ex

t�nguese la servidumbre por la confusi�n definitiva en la misma persona
de las dos calidades de dominante y de poseedor del inmueble sir

viente� comprendiendo as� las tres hip�tesis que pueden ocurrir.

Para darnos cuenta de la aplicaci�n de estos principios, supongamos
tres fundos [ a | b | c"] el A, tiene la servidumbre de sacar agua de C, y
adquiere la de hacer pasar el agua por B, el due�o de A, adquiere el fundo
C. �Se habr� extinguido la servidumbre? Juliano en la ley 30,- � 1, t�t. 3,
lib. 8. Dig. respond�a que no, porque el fundo medio por el cual pasaba
el agua siempre ha pertenecido � otro, y era necesario que el mismo

propietario hubiera adquirido los tres fundos. No habr� pues, confusi�n en

este caso, cuando el propietario del fundo dominante viene � ser propie
tario del fundo sirviente, � cuando adquiere una parte determinada de �l,
que deje intacta la servidumbre, � finalmente, cuando dos propietarios de

dos heredades distintas que tienen servidumbre sobre una tercera here

dad adquieren en com�n el fundo sirviente; pero se extinguir� cuando

los co-propietarios del mismo fundo adquiriesen en com�n la propie
dad del sirviente. En contra Freitas, art. 4827, n� 3. Comp. Toullier,
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extinguir la servidumbre, resultar� que, si la adquisici�n de la he

redad que caus� la reuni�n en una persona de los dos predios, lle
gare � ser anulada, rescindida � resuelta con efecto retroactivo, se
juzga que la servidumbre nunca ha sido extinguida. Lo mismo su

ceder�, si la reuni�n de las dos heredades cesare por una evicci�n

legal (art. 3056). Se dice que en estos casos la servidumbre re-

II, 666, nota a, y Duranton, V, 660 y 664. � V�anse arts. 862, 2198,
2931, 3032, 3043, 3056 � 3058, 3237 y 3373.

(Art. 3056.) Las causas porque la servidumbre extinguida aparen
temente por confusi�n, viene � continuar son: Io, si el t�tulo de adqui
sici�n fuera nulo ; 2o, si fuera anulado por sentencia; 3o, si fuera rescindido
por un pacto expreso del contrato; 4o, si se resuelve por el cumplimiento
de la condici�n resolutoria; 5o, si la cosa viniera � ser objeto de una

evicci�n, y el que constituy� la servidumbre hubiera tenido derecho para

hacerla; lo que demuestra que la confusi�n no produce una extinci�n

irrevocable. Estas causas son las que los autores llaman antiguas, en con

traposici�n � las nuevas, que producen la divisi�n de los inmuebles des

pu�s de operada la confusi�n, y que no destruyen in prceteritum sus efec

tos, conservando los producidos; es decir, que la servidumbre no renace.

Cuando un heredero poseyendo un fundo propio que ten�a una servidum

bre sobre uno de la sucesi�n que ha aceptado pura y simplemente, cede
sus derechos � un tercero, la servidumbre extinguida no renace, porque
no hay resoluci�n del t�tulo de heredero, pero si hubiere un signo apa
rente se considerar�a existente segi�n el art. 2995, si nada se hubiera di

cho en la convenci�n.
Cuando la adquisici�n de la heredad que oper� la confusi�n fuera

anulada, rescindida � resuelta, no tiene necesidad de un efecto retroac

tivo especial para hacer renacer la servidumbre, pues las cosas volver�n

� quedar en el estado que ten�an antes de la enajenaci�n, que se consi-

Nota del Dr. Velez-Sarfield al art. 3055.�L. 17, T�t. 31, Part. 3a y L. 1, T�t. 6,
Lib. 8, Dig.�C�d. Franc�s, art. 705.� Italiano, 664.�Napolitano, 626. --De Lui

siana, 801 y 802.
Para causar la confusi�n es preciso que las dos heredades pertenezcan en

su totalidad al mismo propietario. As�, si uno de los fundos estaba sujeto a

los dominios separados de dos particulares que lo comprasen en com�n, no

habr�a confusi�n. Diferente cosa ser�a, si todos los co-propietarios del objeto
indiviso, al cual la servidumbre fuese debida, comprasen en com�n el fundo

que la debe, y rec�procamente, porque no quedaba ninguna parte del fundo

sirviente que no perteneciera � los mismos propietarios.
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vive, lo que no es exacto, porque no se ha extinguido en realidad,
�nicamente no puede continuar como servidumbre, por la calidad
del propietario, aunque el servicio de las propiedades haya conti
nuado prest�ndose en la misma forma.

Debemos hacer unadistinci�n importante: la servidumbre se

considerar� extinguida, � menos que al dejar de pertenecer las
propiedades al mismo due�o, hubiera un signo aparente de la

servidumbre � si se estipulare que continuar�a.
Se ha supuesto que el inmueble dominante y el sirviente vi

nieran � pertenecer al mismo propietario; que la servidumbre
constituida por t�tulo no se pudiera ejercer en la calidad de tal,
pues la misma persona es due�a de los dos inmuebles, situaci�n

que es necesario diferenciar del art. 2994, en la servidumbre
creada por el destino del padre de familia, pues el servicio que
una propiedad presta � la otra es en virtud de la voluntad del

propietario, y para que contin�e como servidumbre despu�s de
la enajenaci�n de una de las propiedades, es necesario que sea

continua y aparente, pero si existe un t�tulo anterior, basta que
sea aparente. Siguiendo este principio que nace del art. 2995
se ha establecido que, extinguida la servidumbrepor confusi�n de-

� finitiva de las dos calidades de dominante y poseedor del inmueble
sirviente, no revivir� por el hecho de dejar de pertenecer al mismo
poseedor del inmueble dominante � el inmueble sirviente, � no ser

que hubiese declaraci�n expresa en el instrumento de enajenaci�n
de uno de esos inmuebles , � que sin haber declaraci�n en sentido

contrario, existiesen entre aquellos signos aparentes de servidum
bre al tiempo de la enajenaci�n (art. 3057), porque basta el t�tulo

dera como si no hubiera tenido lugar.� Comp. Aubrst y Rau, � 255,
texto, nota 10, y Demolombe, XII, 984 � 987.�V�anse arts. 867, 2930,
3055, 3181 y 3308.

(Art. 3057.) Este art�culo se debe armonizar con los arts. 2994 y
2995, d�ndoles la inteligencia que en su lugar le atribu�amos. Supone los
casos siguientes: Io, que la servidumbre haya sido creada por el des-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3056. � C�d. de Luisiana, art. 802. �

Duranton, tom. 5, n� 666.�Pardessus, n� 300.�Demolombe, tom. 12, n� 984. �

Aubry y Rau, � 255.
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anterior y la apariencia de la servidumbre para que �sta contin�e
en los mismos t�rminos en que fu� establecida.

Para que haya confusi�n de las calidades de propietario de las
dos heredades, es necesario que �stas hayan sido adquiridas en su

tino del padre de familia, y siendo aparente y continua, las propiedades
se hubieran confundido y despu�s se separasen los predios, art. 2994;
2o, que la servidumbre se hubiera constituido por t�tulo, sin haber signo
aparente, y sin hacerse declaraci�n expresa en el instrumento de enaje
naci�n; 3o, que siendo constituida por t�tulo y habiendo un signo apa
rente al tiempo de la enajenaci�n, nada se hubiera expresado en el con

trato, art. 2995. En el primer caso, como el t�tulo es la apariencia y la
continuidad de la servidumbre, si nada se ha dicho en contrario al sepa
rarse las propiedades, se juzga que la servidumbre est� constituida y
contin�a; en el 2o como nada se ha dicho en el contrario y no hay signo
alguno que demu�strela existencia de la servidumbre, se considera como

no existente, y la confusi�n ha producido sus efectos, quedando extin

guida; en el 3o, como hay un signo exterior de la servidumbre y existe
el t�tulo que la cre�, basta el silencio y la separaci�n de las dos propie
dades para que renazca, � m�s bien dicho, para que no se considere ex

tinguida.
� Qu� suceder� cuando el due�o del predio dominante hereda el pre

dio sirviente, y enajena en seguida sus derechos hereditarios? Demo
lombe (XII, 986) la resuelve por esta distinci�n : si apreciamos el efecto
de la cesi�n entre cedente y cesionario, la servidumbre debe ser resta

blecida ; si trata de apreciarla, al contrario, respecto de terceros que ten

dr�an intereses de prevalerse de la confusi�n, la servidumbre no renacer�a

por efecto de la cesi�n. Supongamos, por ejemplo, dice: � que el heredero

despu�s de su aceptaci�n, y antes d�la venta de sus derechos sucesorios

haya enajenado el fundo propio, este fundo habiendo entrado en poder
del adquirente despu�s de cumplida la confusi�n, no era ni dominante

ni sirviente, y no puede depender del heredero por su hecho personal
de hacer renacer en seguida la servidumbre sea en el inter�s � en per

juicio del adquirente�. Esta doctrina no puede aceptarse ante los art�cu

los 2994 y 2995 y el presente, porque la servidumbre constituida por t�

tulo renace por la separaci�n, si hab�a un signo aparente y nada se dijo
en la enajenaci�n, y si no hab�a t�tulo y s�lo fu� constituida por el des

tino del padre familia, bastar� que sea continua y aparente para que se

considere que ha continuado. As�, cuando el fundo A, de propiedad del

heredero, tiene en su favor una servidumbre de acueducto sobre el fundo
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totalidad por la misma persona, as�, no habr� confusi�n de las dos

calidades de dominante y poseedor del fundo sirviente, cuando el

poseedor de uno de los inmuebles llegase � ser simplemente cond�

mino del otro inmueble, � cuando la sociedad conyugal adquiriese
un inmueble dominante � sirviente de otro inmueble de uno de los

c�nyuges, � de uno de los socios, � menos que disuelto el matrimo

nio, � disuelta la sociedad, ambos inmuebles vengan � pertenecer �

la misma persona (art. 3058).

B, que acaba de adquirir por herencia, si vende el fundo A y enajena
despu�s sus derechos hereditarios, la servidumbre renace; pero si ten�a
la servidumbre de no edificar m�s alto, y nada se dijo en el t�tulo, esta
ha quedado extinguida porque no hay signo aparente.

Este art�culo fu� corregido, agreg�ndosela �ltima parte: �� que sin

haber declaraci�n en sentido contrario, existiesen en aquellos signos apa
rentes de servidumbre al tiempo de la enajenaci�n�, armoniz�ndolo
con el art. 2995, y siguiendo al original de Freitas, art. 4825. � Comp.
Aubry y Rau, � 225, letra B.

(Art. 3058.) Para que la confusi�n tenga lugar, ambos inmuebles
deben pertenecer al mismo due�o, � por lo menos confundirse en la

parte que se tenga la servidumbre, cuando esta no aproveche � no

pese sobre todo �l. Cuando el due�o del predio dominante adquiriese en

condominio el fundo sirviente, no habr� confusi�n porque no es due�o

exclusivo de ambos; sin embargo, si tuviera cada uno de ellos una parte
determinada, podr� operarse la confusi�n, si esta parte fuera la que su

friese la servidumbre debida.
Como el matrimonio no confunde el capital introducido por los c�n

yuges, permaneciendo de cada uno lo que se hubiese llevado, as� como lo

adquirido por donaci�n � herencia, no hay confusi�n con el fundo que

adquiriese la sociedad conyugal y el de uno de los c�nyuges. Esto suce

der�a en cualquier otra sociedad. Tampoco habr� confusi�n, cuando dos

poseedores de inmuebles distintos con una servidumbre sobre un tercer

inmueble, vinieran � adquirirlo en com�n.�Comp. Ereitas, art. 4827,
n. 1 y 4.�V�anse arts. 3055 y su nota al fin.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3057. � L. 17, T�t. 31, Part. 3a.�C�d. de

Luisiana, art. 808. En el caso del art�culo la Ley Romana dice: si rursus ven

der� vidt, nominatim imponenda servitus est. L. 30, T�t. 2, Lib. 8, Dig. � V�ase

Aubry y Rau, � 255, letra B.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3058.�Pardessus, n� 300. La confusi�n
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� 842. � De la extinci�n por el no uso

Las servidumbres no se adquieren en general sino por t�tulo,
y por una excepci�n se ha permitido que las continuas y aparen
tes, se puedan adquirir por la posesi�n de treinta a�os. �Por qu�
se ha separado de la prescripci�n ordinaria ele diez y veinte a�os?

Porque siendo las servidumbres peque�as desmembraciones de la
propiedad, se prestan f�cilmente � dejarlas olvidadas, � � descui
dos en los propietarios, que � cada momento se ver�an privados
ele ellas por la constituci�n de un t�tulo otorgado por el que no

tuviera derecho.
Como interesa � la sociedad que la propiedad pueda transmi

tirse sin trabas ni grav�menes de ning�n g�nero, la ley ha exi

gido que el due�o de la servidumbre la ejerza constantemente,
por eso dice: las servidumbres se extinguen por �l no uso durante
diez a�os entre presentes, y veinte entre ausentes, aunque sea cau

sado por caso fortuito � fuerza mayor (art. 3059, Ia parte), ha-

(Art. 3059.) Se trata de la prescripci�n liberatoria, y para que el
inmueble recobre su libertad basta el no uso, sin hacer distinci�n entre

la servidumbre continua � discontinua, aparente � no aparente. Pero,
�c�mo se juzgar� en las servidumbres negativas que consisten en no ha
cer? La no ejecuci�n de lo que el propietario ten�a derecho de ejecutar
equivale � la posesi�n en este caso, y por consiguiente no habr� pres
cripci�n por su parte hasta que el sirviente no haya ejecutado, y �sta se

contar� desde que hizo las obras.
Como la servidumbre se posee por el goce, que hace las veces de tra

dici�n, art. 2977, el no uso equivale en este caso � una especie de aban

dono, y la prescripci�n comienza desde el �ltimo acto ejecutado � que
ten�a derecho de ejecutar. Cuando la servidumbre es discontinua se puede
decir que despu�s de cada acto comienza � correr la prescripci�n que se

interrumpe por el que le sigue, y as� se puede explicar la expresi�n de-

supone la propiedad perfecta de las dos heredades en mano de uno solo. Asi,.
cuando uno de los fundos no es pose�do sino � un t�tulo resoluble, la confu
si�n no tiene lugar. Un marido y una mujer, por ejemplo, no causan confu
si�n de la servidumbre que la heredad del uno tiene sobre la del otro. (L. 7,
T�t. 5, Lib. 23, Dig.)
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ciendo que la propiedad quede libre una vez transcurrido dicho

t�rmino.

�C�mo debe contarse el t�rmino para la prescripci�n por el no
uso? Es necesario distinguir: si la servidumbre es discontinua,
como su existencia s�lo se revela por la ejecuci�n eventual, nna
vez que ha dejado de ejecutar cada acto, se reputa que la prescrip
ci�n contin�a desde ese acto; en las continuas por el contrario,
como la servidumbre se revela constantemente, es necesario que
haya un acto que venga � impedir la continuaci�n, y la 23rescrip-
ci�n se cuenta desde el acto que la ha interrumpido ; esto es lo que

significa el C�digo al decir, el tiempo de la prescripci�n por el no
uso contin�a corriendo para las servidumbres discontinuas, desde

el d�a en que se haya dejado de usar de ellas, y para las continuas,
desde en que se ha hecho un acto contrario � sit ejercicio (art. 3059,
2a parte).

contin�a corriendo, de que usa el art�culo, cuando en realidad comienza

desde ese acto y se reputa que la ha abandonado.
El caso fortuito comprende los hechos de la naturaleza que impidan

el ejercicio de la servidumbre, lo mismo que los de fuerza mayor, que
se aplican � los hechos del hombre; pero estos en nada se refieren al

ejercicio de la acci�n para impedir la prescripci�n, y se rigen por el

art. 3980; cuando hubiere imposibilidad, los jueces est�n autorizados para
librar de las consecuencias de la prescripci�n. As�, cuando el due�o del

predio dominante no haya podido ejercer la servidumbre por una inunda
ci�n de muchos a�os, � el que ten�a derecho de sacar agua, por haberse
secado la fuente, � por la ocupaci�n militar en tiempo de guerra, todas

estas causas se refieren al ejercicio de lamisma servidumbre; pero cuando

el due�o del predio sirviente ha hecho una obra que impide su ejercicio, y
no ha podido demandar su demolici�n, porque fu� tomado prisionero por
los enemigos de la naci�n en guerra, el juez, teniendo en vista estas cir

cunstancias, puede libertarlo de las consecuencias de la prescripci�n, si
se present� inmediatamente de recobrar la libertad. �A qui�n corres

ponde la prueba del tiempo que ha corrido? Al que afirma que el in

mueble ha recobrado la libertad; pues se parte del principio de que la

servidumbre existe, y quien sostiene su extinci�n debe demostrarla. Si
se tratare de una servidumbre negativa y el due�o del inmueble sir

viente alegare que est� prescripta, deber� probar la existencia del hecho

que la ha impedido y el tiempo transcurrido.
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Para conservar la servidumbre � impedir la prescripci�n, basta
que los representantes del propietario en los derechos de su predio,
� los extra�os hayan hecho uso de la servidumbre por ocasi�n del

�Qu� suceder� cuando un tercero adquiere el predio sirviente? En la

Capital, Territorios Federales y Provincias donde existe registro de
la propiedad, no habr� duda alguna, porque estar� registrado el t�tulo

que limita la propiedad y no podr� enajenarse como libre; en las

que no lo hubiere, ser� cuesti�n de hecho y de circunstancias. Si la ser

vidumbre es negativa, por ejemplo, de no edificar � de no edificar m�s

alto, como la posesi�n � el goce ha consistido en el no ejercicio del de

recho, el adquirente no puede alegar que no ha existido tradici�n; si es
positiva y exist�a signo aparente, s�lo podr� alegar el no uso; si no ha

b�a signo aparente ni el due�o del predio sirviente hubiere ejecutado
acto alguno, el inmueble se considerar�a adquirido como libre, si el ad

quirente tiene buena fe, art. 577 y 594.

El acto contrario al ejercicio de la servidumbre debe ser ejecutado
por el propietario � su representante, � por el que se atribuye la pro

piedad, aunque no tenga derecho � ella, � por los extra�os que hagan
uso de la servidumbre por ocasi�n del fundo.

La �ltima parte del art�culo dice, que en las servidumbres conti

nuas, el tiempo debe correr desde el acto contrario al ejercicio de la ser

vidumbre, lo que no excluye que el mismo principio se aplique � las dis

continuas, y con mayor raz�n, porque comienza � correr desde que se

dej� de usar de ellas, sea cualquiera la causa. En las servidumbres ne

gativas tiene sir aplicaci�n absoluta el principio, porque el acto ejecu
tado es la negaci�n de la servidumbre; as�, en la de no edificar m�s alto,
el tiempo se contar� desde que la construcci�n se hizo.

T�ngase presente que este art�culo se aplica � la p�rdida de toda la

servidumbre por la prescripci�n, mientras el art. 3066 rige para la ex

tinci�n parcial � modificaci�n por la imposibilidad � oposici�n del pro

pietario de la heredad sirviente.
El acto contrario al ejercicio de la servidumbre en- esta hip�tesis,

puede consistir en la oposici�n del propietario, � en la ejecuci�n de una

obra que la impida, y en ambos se aplicar� � la servidumbre disconti

nua. Son los �nicos modos de limitar la servidumbre discontinua, mien
tras la continua se restringe s�lo por el no uso en la extensi�n concedida

en el t�tulo. Hay pues, una diferencia esencial en el modo de limitarlas

mientras se aplican las mismas reglas para perderlas por prescripci�n.
� V�ase la nota 3066. Maynz, � 231 y Goyena, art. 545, n� 2. C�d.
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fundo. As�, la servidumbre se conserva por el uso que de ella hi
ciera el poseedor de mala fe que goce de la heredad � la cual es de-

Franc�s, arts. 706 y 707. Molitor, n� 125.� V�anse arts. 2651, 2921,
2924, 2975, 3053, 3060 � 3064, 4016 y 4026.

Nota del Dr. Velez-Sarsfiel al art. 3059.�L. 16, T�t. 31, Part. 3a. � C�d. de

Luisiana, art. 786.
El C�d. Pranc�s se�ala treinta a�os para la prescripci�n de toda clase de

servidumbres. Por el Derecho Romano las servidumbres se perd�an por el no
uso de diez y veinte a�os. L. 13, T�t. 34, Lib. 3, C�d. Si la servidumbre no era

de uso cuotidiano se doblaba el tiempo del no uso. L. 7, T�t. 6, Lib. 8. Dig.
Pero la Ley 13 citada lo fij� para la servidumbre en veinte a�os sin distin
ci�n de presentes y ausentes. En las servidumbres urbanas no bastaba el sim

ple no uso para perderse, era necesario adem�s que el due�o del predio sir
viente prescribiese la libertad de �ste, haciendo lo que � virud de la servidum
bre no pod�a hacer; por ejemplo, alzando el edificio, si la servidumbre era de
no alzarlo. Nosotros hemos establecido que los derechos no se pierden tan

s�lo porque no se ejerzan; sin embargo, est� dispuesto en otra parte de este

C�digo que la p�rdida del derecho de propiedad puede resultar indirectamente
por falta del ejercicio de ella, cuando otro ha adquirido por prescripci�n la
cosa que nos hab�a pertenecido. El mismo resultado podr�a producirse seg�n
la Legislaci�n Remana respecto de las servidumbres, si durante el tiempo re

querido para la prescripci�n, la persona � quien una servidumbre compete no
la ejerce, y durante ese mismo tiempo, el due�o de la heredad sirviente ejer
ce el derecho de propiedad en toda su extensi�n bajo las condiciones reque
ridas para la prescripci�n; es evidente que habr�a adquirido la propiedad libre
� ilimitada de su heredad. Usucapi� libertatis. Esta prescripci�n tendr� nece

sariamente el efecto de extinguir la servidumbre que coartaba Ja libertad,
como la prescripci�n de una cosa corporal tiene el efecto de aniquilar el de
recho del antiguo propietario. Mas en estos casos la prescripci�n es la que

produce este resultado y no el no uso accidental del que pierde su derecho.
Mas la pr�ctica demostr� que com�nmente era m�s f�cil distinguir la pose

si�n de la libertad del no uso en las servidumbres discontinuas, porque las
manifestaciones exteriores de estas ideas no presentan ninguna diferencia sen

sible. En efecto, desde que el acto positivo necesario para el ejercicio d�la ser

vidumbre no tiene lugar, la heredad sirviente se encuentra en libertad, sin

que el propietario tenga necesidad de ejecutar un acto cualquiera que com

pruebe que toma posesi�n de esta libertad. En otros t�rminos, el simple no

uso de la servidumbre, tiene necesariamente el efecto de dar al propietario de

la heredad el ejercicio � la posesi�n de la libertad. Desde entonces ha debido
abandonarse la idea de la prescripci�n de la libertad, que en s� misma es muy

abstracta, y que ofrece menos inter�s pr�ctico que la extinci�n de la servi

dumbre discontinua por el no uso de ella, sin que el due�o del predio domi

nante pueda hacer algo para alcanzar esa libertad. V�ase Maynz, � 231.

Decimos que la servidumbre se extingue por el no uso, aunque sea causa

do por caso fortuito � fuerza mayor. El principio antiguo contra non valen-

tem agere non currit prescriptio, est� formalmente abolido por la teor�a mo-
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bida (art. 3060), porque la p�rdida del derecho se funda en el
no uso, y si cualquiera la hubiere usado en beneficio del domi

nante, faltar�a la condici�n esencial de liberaci�n..
Habiendo establecido que uno de los caracteres de las servi

dumbres reales es la indivisibilidad, resultar� que, si la heredad
en favor de la cual la servidumbre est� establecida ,pertenece � mu-

(Art. 3060.) Se trata de los actos de conservaci�n que cualquiera
puede ejecutar para impedir que el derecho se pierda; as�, no s�lo el pro
pietario � el que lo represente, sea arrendatario � simple tenedor puede
ejecutarlos, sino aun los extra�os; pero �stos deben realizarlos haciendo
uso de la servidumbre por ocasi�n del, fundo; es decir, en beneficio de

�ste, como si los obreros que trabajasen en el fundo dominante hicieran

uso de la servidumbre de paso para ir � trabajar en �l. Los que fueran
de visita al fundo dominante �conservar�n la servidumbre por el hecho

de pasar por el sirviente? Ser� una cuesti�n ele hecho, porque si han pa
sado por otro lugar que el determinado, no la conservar�an; lo mismo se

debe decir con relaci�n � los dem�s extra�os al fundo. Es necesario que

hayan tenido la intenci�n de usar de la servidumbre y lo hayan hecho

en beneficio del fundo dominante. No la conservar�an los simples pa
santes que fueran � otro fundo, recorriendo el sirviente y el dominante.

El poseedor de mala fe del fundo dominante, que lo hubiera tomado

por despojo, conservar�a la servidumbre por el uso de ella, porque es un

simple poseedor, y su buena � mala fe s�lo tiene relaci�n con el due�o

de la cosa y en nada toca al fundo sirviente.�Comp. Demolombe, XII,
995 y Pardessus, 302. -V�anse arts. 2446, 2448, 3013 y 3090.

derna de la prescripci�n. Hoy puede decirse que la prescripci�n corre contra

todas las personas, � no ser que se hallen en el caso de alguna excepci�n es

tablecida por la ley. Por otra parte, el articulo dispone sobre una prescripci�n
de la libertad de los fundos. Si se ha secado una fuente en la que se habia

constituido el derecho de sacar agua, la servidumbre no revive porque el agua

vuelva � brotar despu�s de diez a�os: pasado este tiempo, el predio prescribi�
su libertad. Adem�s, los fundos en los que una servidumbre ha cesado durante

diez � veinte a�os, pueden pasar � terceros poseedores sin ese gravamen que

no existe al tiempo de la enajenaci�n, y se hallar�a con una servidumbre que

puede decirse que reci�n nac�a, y de la cual pod�a ser responsable el que hu

biera cedido el predio. El sabio jurisconsulto Demante ha tratado extensa

mente la materia en una memoria que se halla en la Revista de Fcelix, a�o

1850, p�g. 559.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3060.-�,L. 11 y 24, T�t. 6, Lib. 8, Dig.
�Pardessus, n� 302.
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�hos, pro-indiviso , el goce del uno impide la prescripci�n respecto
de todos (art. 3061), y como una consecuencia necesaria de estos

principios, si entre los propietarios se encuentra alguno contra el
cual el tiempo d�la prescripci�n no ha podido correr, habr� �ste

conservado el derecho de los otros (art. 3062), desde que la ser

vidumbre no ha podido dividirse.

(Art. 3061.) Esto se funda en el principio de la indivisibilidad de
la servidumbre; cualquiera de los cond�minos que la hubiere gozado, la
conserva para los dem�s; y no podr�a ser de otro modo, pues no se com

prender�a como algunos pudieran perder lo que otros han conservado,
siendo una � indivisible. Y el mismo principio rige para la adquisici�n
de la servidumbre contra el inmueble perteneciente � varios pro-indiviso;
la interrupci�n de cualquiera de los co-propietarios aprovechar�a � los
dem�s.�Comp. C�d. Franc�s, art. 709. Demolombe, XII, 775.�V�an
se arts. 688, 2679, 2684, 3007, 3062, 3992 y 3996.

. (Art. 3062.) Se trata de la suspensi�n, que es un privilegio acor

dado � ciertas personas, y no de hechos de interrupci�n, que necesaria
mente deben aplicarse � todos los co-propietarios. Como las servidumbres
reales son indivisibles, contra cualquiera de los propietarios que no hu

biera podido correr la prescripci�n, no habr�a corrido para los otros.

Pero, �qu� dice el art�culo sobre la debatida cuesti�n de la divisi�n de
la heredad? Si. licitada la adquiriese uno de los herederos mayores, �podr�
�ste prevalerse de que la prescripci�n no ha corrido contra su co

propietario menor? La Corte de Casaci�n Francesa ha decidido que no, y
dDemolombe combate esta opini�n con muy buenas razones. Nuestro
art�culo no la resuelve.

Si la prescripci�n no ha corrido, porque entre los co-propietarios
hab�a un menor, �por qu� habr�a de correr cuando la propiedad viniera

por la licitaci�n � ser de uno de los mayores? Se podr�a contestar, los
arts. 2695, 2696 y 3503 resuelven la cuesti�n en el sentido de que los

mayores no pueden alegar un privilegio acordado � los menores, y si

por la naturaleza de la indivisibilidad de la servidumbre, gozaban de �l

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3061. � L. 18, T�t. 31, Part. 3a. � L. 10,
T�t. 6, Lib. 8, Dig. � C�d. Franc�s, art. 710. � Napolitano, 631. � De Luisiana,
897. Los dei'echos � una servidumbre no son personales, sino una consecuen

cia de la propiedad del fundo para el cual se han establecido. El co-propieta
rio que usa de ella no puede hacerlo �nicamente por su parte que aun no est�

determinada, y por consiguiente usa por el todo. V�ase Pardessus, n� 303.

tomo yii 35
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� 843. � De las modificaciones de la servidumbre

La modificaci�n ele la servidumbre es una especie de extinci�n

parcial que se opera teniendo por base la misma servidumbre cons-

durante la comunidad, no habr�a raz�n para extenderlo cuando hubiese
cesado. Seg�n esos art�culos la cosa ha pertenecido desde un principio
al propietario licitador, � al heredero � quien le correspondi� por la par
tici�n. �C�mo har�a valer entonces los privilegios que corresponden �

otros? Por mi parte, rechazando como doctrina la teor�a ense�ada por los
arts. 2695 y 2696 por lo que respecta � su justicia y equidad, con relaci�n
� los terceros, creo que debe ser admitida desde que se ha convertido en

ley, y por eso opino que en nuestro derecho no se puede sostener la teor�a

de Demolombe, que no se armoniza seguramente con los principios en

se�ados en el tomo 17, n� 288, respecto al efecto de la partici�n � lici

taci�n, con relaci�n � los terceros.

Si Demolombe sostiene que por el hecho, de la divisi�n de los bienes

hereditarios, aun en el caso de cesi�n de uno de los co-herederos, los terce
ros hipotecarios han perdido la garant�a dada sobre su parte indivisa,.
porque la partici�n � licitaci�n hace considerar al heredero como propie
tario desde un principio y lo reputa como si �l �nicamente hubiera sido el
due�o. �Por qu� se violar�a este principio cuando se trata de la suspensi�n
de la prescripci�n? Confunde, en mi opini�n, los actos � hechos produci
dos por los cond�minos para conservar la servidumbre, � para interrumpir
la prescripci�n, que pueden ser ejecutados aun por terceros, con el pri
vilegio concedido � los incapaces, que no depende de acto alguno y que
es un derecho personal�simo. As�, un co-propietario � un extra�o pueden.
ejecutar actos que conserven la servidumbre y de que gozar�n los dem�s

co-propietarios, y cuando la cosa se hubiere adjudicado al que no reali

z� el acto, la adjudicaci�n no puede borrar y dejar sin efecto el acto pro

ducido, porque eso ser�a ir en contra de la naturaleza de las cosas; pero-
s� puede impedir que un privilegio concedido � uno de los cond�minos

pueda extenderse � los dem�s, cuando ha cesado la indivisi�n. Que el

goce de uno de los cond�minos impida la prescripci�n respecto de los

dem�s, se comprende por la indivisibilidad de la servidumbre, as� como-

se comprende por la misma raz�n la suspensi�n durante la indivisi�n,
cuando hay un incapaz; pero hay una diferencia capital �ntrela conser

vaci�n del derecho por el ejercicio de un acto que la hace adquirir irre
vocablemente, y la conservaci�n por el privilegio de la suspensi�n que
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titu�da; pero al mismo tiempo que extinci�n parcial, es crea

ci�n; no ele otra servidumbre, sino ele un modo ele ejercerla. Se
debe tener en cuenta que la modificaci�n toma por base la extin-

no la produce sino mientras el privilegio se mantiene en la comunidad.

�Pero c�mo negar que esa prescripci�n no ha corrido durante el tiempo
de la comunidad? Como se niega que el condominio hubiera existido,
porque la adjudicaci�n lo ha borrado por completo; el incapaz viene �

ser un extra�o y su privilegio no puede alcanzar � los capaces, pero el

acto ejecutado para �l, no se ha borrado, porque los terceros pueden con

servar el derecho. Finalmente, de los t�rminos generales del art�culo se

deduce que no puede aplicarse, sino cuando �ntrelos co-propietarios se

encuentra alguno contra el cual el tiempo de la prescripci�n no ha podi
do correr, refiri�ndose as� � una co-propiedad existente, y no � una que
ha dejado de existir. No diremos como la Corte de Casaci�n Francesa,
� una co-propiedad permanente y definitiva, porque no existe por nuestro

derecho, pero s� � la co-propiedad existente, y mientras ella dura. Darle

la interpretaci�n que propone Demolombe en derecho franc�s ser�a ir

contra los arts. 2695 y" 2696 que no se encuentran en dicho C�digo; se
r�a suspender sus efectos, dejarlos sin aplicaci�n. Entre un mandato ex

preso y claro de la ley, y las consecuencias m�s � menos l�gicas de otro,
no debemos dudar. Y t�ngase presente, que los arts. 709, 710 y 883 del

C�d. Eranc�s, se refieren �nicamente � las sucesiones, como nuestro ar

t�culo 3503, y que nuestros arts. 2695 y 2696 hablan expresamente del

condominio.
Cuando el inmueble dominante se hubiere dividido entre los cond�

minos, habr� en realidad tantas servidumbres como partes divididas

existan, si es que uno � varios de los lotes divididos no absorbieran la

totalidad de la servidumbre, y estar�n sujetas � la prescripci�n como si

fueran separadas. �Se aplicar�n id�nticos principios al predio sirviente?

Debemos hacer una distinci�n: si la servidumbre es debida por todo el

fundo sirviente, como la de hacer pastar los animales, la divisi�n del

sirviente no afectar�a la servidumbre de modo que si los animales pas-

. taran s�lo en una parte no se habr� perdido la servidumbre en lo dem�s;
pero si esas partes estuvieran divididas por cercos � zanjas de manera

que formaran tantas propiedades como partes, el no uso durante el tiem

po proscripto har�a adquirir la libertad de los fundos. Si por el contra

rio, la servidumbre se ejerciera sobre una parte del fundo, continuar�a

como antes y las dem�s quedar�an libres. Demolombe, XII, 907, sostie
ne de una manera absoluta la primera proposici�n, pero sus razones no



548 EXPOSICI�N Y COMENTARIO DEL C�DIGO CIVIL ARGENTINO

ci�n misma de la servidumbre que se cambia en su manera de

ejercerla, no la adquisici�n ele una nueva. As�, la modificaci�n de
la servidumbre, � sea el modo de usarla, se prescribe de la misma
manera que la servidumbre (art. 3063), es decir por diez y veinte

me convencen.�Comp. Cod. Franc�s, art. 709, 710 y 883. Aubry y
Rau, � 247, letra C. L. 10, t�t. 6, lib. 8, Dig. Cod. de Luisiana, art. 798
y Goyena, art 547.�V�anse arts. 3061, 3966 y 3982.

(Art. 3063.) La modificaci�n de la servidumbre se refiere � la dife
rente manera ele usarla; as�, en la servidumbre de sacar agua, si fuera

por ejemplo, de noche, en que el derecho se ejerciera pasando por la here
dad contigua.

T�ngase presente lo dicho en el art. 3017, la servidumbre se adquie
re s�lo por la posesi�n de 30 a�os, y si all� admitimos que en el fondo
exist�a la usucapci�n, dijimos que las reglas de la prescripci�n de 10 y
20 a�os con t�tulo no se aplicaban en ese caso. Considerada la cuesti�n

bajo esta faz, resulta la consecuencia important�sima de que el presente
art�culo s�lo se aplicar�a � la prescripci�n liberatoria de que nos habla
el art. 3059 y que se opera por el no uso de 10 a�os entre presentes, y
20 entre ausentes. As�, la expresi�n: �se prescribe de la misma manera

que la servidumbre�, se referir�a � la p�rdida por el no uso, cont�ndose
el tiempo, como se dijo en dicho art�culo. Se dir� entonces, que la servi
dumbre se pierde por el no uso ; pero no puede aumentarse por el uso
m�s extenso del se�alado en el t�tulo, sino mediante ciertas condiciones,
como por ejemplo, cuando la servidumbre es continua y aparente y se

la ha pose�do durante 30 a�os; mientras se pierde por el no uso de 10 y
20 a�os, aunque no sea continua ni aparente. Puede resultar igualmente,
que la servidumbre se pierda por el no uso, y no se adquiera la otra ser

vidumbre de que se usara ; as�, por ejemplo, en la servidumbre de paso

por un lugar determinado en el t�tulo, que no se usara, y fuera por otro

lugar � tomar agua del fundo sirviente, perder�a la servidumbre de paso,
sin haber adquirido la de sacar agua, que es discontinua y no aparente,
art. 3104.

No se deben confundir los t�rminos de �hacer m�s de lo que el t�tulo

le da derecho�, con el de �hacer menos�, porque � esto reduce la servi

dumbre por el no uso, mientras por el otro no se adquiere sino cuando

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3062. � L. 5, T�t. 23, Part. 3a. � L. 18,
T�t. 31. Part. 3a. .� L. 10, T�t. 6, Lib. 8, Dig. � C�d. Pranc�s, art. 710.�Napoli
tano, 631.�De Luisiana, 798.
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a�os de no uso; se habla de la prescripci�n liberatoria; en cuanto
� la adquisitiva s�lo se obtiene por la posesi�n ele treinta a�os.

es continua y aparente y se ha pose�do di�ante 30 a�os. Tampoco se

debe confundir el hacer menos con el de hacer otra cosa, pues haciendo
menos se reduce la servidumbre, y haciendo otra cosa se la pierde, sin
adquirir muchas veces la otra tomada en su reemplazo.

Cuando una servidumbre se ha extinguido por el no uso, se pierde el
derecho accesorio que le serv�a para su ejercicio. Si teniendo la servi
dumbre de sacar agua del predio vecino, s�lo me he servido para pasar;

perdida la servidumbre por la prescripci�n, se ha perdido el paso que
le era accesoria.

Algunos han sostenido que el art�culo trataba de la prescripci�n ad

quisitiva, pero la colocaci�n de �l entre las causas de extinci�n de las ser

vidumbres, indica que se ha querido hablar de la prescripci�n liberato

ria; adem�s ser�a necesario sostener contra el art. 3017 que la servidum
bre se adquiere de otra manera, cuando dice que es por la posesi�n; y
finalmente la aplicaci�n incompleta que resultar�a de este art�culo � su

in�til repetici�n, pues el 3017 expresa que las servidumbres continuas

y aparentes se adquieren por 30 a�os. �Qu� habr�a venido � modificar

el presente? Nada; porque el modo de ejercer una servidumbre es la ser

vidumbre misma modificada en su parte m�s esencial; otra cosa es la

limitaci�n, as� como si teniendo la servidumbre de luces con ventanas

de rejas la usura sin ella durante 30 a�os, la habr�a adquirido de ese

modo, y no la habr�a perdido por 10 � 20 a�os, porque ha usado de ella;
� si teniendo la facultad de pasar de d�a � de noche s�lo la usara de d�a,
no habr�a perdido la de usarla de noche. Si bien es cierto que algunas
veces cuando se ha perdido el modo de usar la servidumbre, se adquiere
el nuevo uso, es necesario tener en cuenta estas diferencias capitales:
Io, que la servidumbre se pierde por el no uso durante 10 � 20 a�os;
2o, que no se adquiere el nuevo uso sino por la posesi�n de 30 a�os en

las servidumbres continuas y aparentes ; 3o, que no se adquiere el nuevo

uso en las servidumbres discontinuas y no aparentes, mientras se pierde
por el no uso de 10 � 20 a�os. Respecto del 3er punto debe hacerse

esta distinci�n: si la determinaci�n del lugar � tiempo ha sido limitado,
y forma por decirlo as� la esencia de la misma servidumbre, en ese caso

se pierde por el cambio de uso, como si se hubiere concedido la servi

dumbre de sacar agua de tal pozo con prohibici�n de hacerlo de los otros

que existen en el mismo fundo. Pero cuando esta designaci�n es pura
mente demostrativa y general, en que no se ha tenido la voluntad de
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No se debe confundir la modificaci�n ele la servidumbre, que
cambia el modo de ejercerla, con el uso incompleto y restringido,
que si bien la modifica en parte, no lo hace en su totalidad; por
eso dice el art. 3064: el uso incompleto � restringido de una ser-

prohibir se h�gala, toma de cualquier otra parte, debe considerarse que
el uso ha existido, y no se deber� perder la servidumbre por el no uso,
art. 3067.

El presente art�culo habla de la modificaci�n por la prescripci�n y
el siguiente de la extinci�n parcial.�Comp. C�d. Franc�s, art. 708.

Aubry y Eau, 8 255.

En mi concepto el art�culo debe entenderse as� : la servidumbre se

pierde por el no uso, cuando �ste se ha modificado fundamentalmente,
cambiando el lugar � el tiempo de su ejercicio, sin tener en cuenta que
sea menos gravoso para el fundo sirviente. Y la nota del Dr. Velez-

Sarsfield al art. 3065 no deja duda de la verdad de esta interpretaci�n
al decir en el n� 3 �que cuando la servidumbre de que se ha usado por
10 � 20 a�os difiere del derecho concedido por el lugar � por el tiempo
de su ejercicio, se extingue el derecho primitivo, y se adquiere el dere

cho ejercido�, entendi�ndose que esa adquisici�n est� 'sujeta � las con

diciones del art. 3017. La aplicaci�n viene � ser m�s evidente, cuando

se trata del ejercicio de otra servidumbre, porque ya no es en el modo

de usarla, pues se ha abandonado una servidumbre para tomar otra; por
ejemplo, teniendo la servidumbre de luces, se la abandona para tomar

la de vistas haciendo balcones, habr� perdido por 10 � 20 a�os la de luz

y no adquirir� la de vistas sino � los 30 a�os de posesi�n; pero si te

niendo la servidumbre de luz con rejas � cristales en las ventanas se la

usa sin �stos, la habr� conservado y adquirir� el nuevo modo de usarla

s�lo � los 30 a�os de posesi�n.�Comp. C�d. de Luisiana, art. 792.�

V�anse arts. 3017, 3027, 3064, 3066 y 3067.

(Art. 3064.) En rigor la proposici�n de este art�culo podr�a estar

comprendida en la generalidad del anterior, porque hay en cierto modo

un cambio en la manera de ejercer la servidumbre, desde que la usare

en una forma incompleta; pero una cosa es el cambio � modificaci�n, y
otra la limitaci�n, y es preferible aplicar aquel art�culo � la extinci�n

total por el cambio de uso, y el presente � la parcial por un uso limitado.

Si se hubiera concedido el derecho de abrir dos ventanas para tomar luz

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3063. � C�d. Pranc�s, art. 708.�Holan

d�s, 856.�Napolitano, 629.�De Luisiana, 792.
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vidumbre, durante el tiempo se�alado para la prescripci�n, trae la
extinci�n parcial de ella, y la reduce � los l�mites en que ha sido

usada; mientras las modificaciones � cambios de la servidumbre,
si bien se pierden siempre por el no uso durante diez � veinte

a�os, no se adquiere el nuevo modo sino durante treinta a�os de

posesi�n. La modificaci�n de la servidumbre hace perder la cons

tituida y muchas veces no hace adquirir la modificada.
Los principios sentados s�lo se aplicar�n � las servidumbres

continuas, porque ser� casi imposible determinar el tiempo en

que comenzaron las limitaciones en las servidumbres disconti-

y s�lo se abriese una, habr�a perdido por 10 � 20 a�os el derecho de

abrir la otra, porque voluntariamente ha renunciado � hacer un uso com

pleto de la servidumbre; del mismo modo, si en la servidumbre de no

edificar m�s alto sobre una extensi�n de veinte metros, el due�o del

predio sirviente lo hubiere hecho en la extensi�n de diez, y no hubiere

reclamado en el tiempo para la prescripci�n, la servidumbre habr�a

quedado limitada � lo restante no edificado.

�Qu� diferencia existe entre este art�culo y el art. 3066? El presente
se refiere al l�mite que el mismo due�o del dominante se ha impuesto
en las servidumbres continuas; y el 3066 habla del que la natura

leza de las cosas � el hecho del propietario del fundo sirviente hubie

ren puesto al ejercicio de la servidumbre continua � discontinua; por

ejemplo, si teniendo la servidumbre de abrir cuatro ventanas, he abierto

s�lo dos y han pasado 10 � 20 a�os, la servidumbre ha quedado reducida
� la. que existe actualmente, mientras que el art. 3066 comprende tanto

� las continuas como � las discontinuas, cuando un acontecimiento � un

hecho del propietario del fundo sirviente le hubiera prohibido su uso,

limit�ndola. As�, en el caso del presente art�culo, el no uso voluntario

de toda la servidumbre continua, la limita al uso que se hubiere hecho

durante la prescripci�n, mientras esa misma restricci�n hecha con las

discontinuas por propia voluntad, del propietario del fundo sirviente no

la altera, y cualquier acto la conserva en su integridad; s�lo puede ser

limitada por un hecho del propietario del fundo sirviente, � por un cam

bio material de los lugares que hagan imposible el uso completo.�Comp.
Aubry y Rau, � 255 texto, despu�s de la nota 23. Pardessus, n� 308 y

Demolombe, XII, 1028.�V�anse arts. 3063 y 3065.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3064.�Aubry y Eau, � 255.�Pardessus,
n� 308.�Demolombe, tom. 12, n� 1028.
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nuas, y porque puede ser el ejercicio de un derecho, sin que
ele esa manera de usarla resulte la renuncia de los otros dere

chos; as�, cuando el propietario de la heredad dominante ha
usado la servidumbre conforme � su t�tulo, en la medida de sus

necesidades � conveniencias, debe juzgarse que la ha conservado �n

tegra, aunque no haya hecho todo lo que estaba autorizado � hacer.

As�, aquel � quien su t�tulo le confiere el derecho de pasar � pie, �

caballo, � en carro, conserva �ntegro su derecho cuando se ha limi
tado � ejercer el paso � pie (art. 3065), pero cuando �l ejercicio

(Art. 3065.) Los dos art�culos anteriores se aplican evidentemente
� las servidumbres continuas y aparentes, y la regla de la extinci�n to

tal � parcial por el no uso � por el uso limitado no ofrece dificultad al

guna; pero cuando se trata de las servidumbres discontinuas nacen serios

problemas resueltos por el presente art�culo. En las servidumbres con

tinuas cuando el dominante no ha usado de todo su derecho, limit�n

dolo � una parte, lo pierde en la parte no usada, por la prescripci�n de

10 � 20 a�os; pero la regla se aplica en absoluto respecto � la p�rdida
por el no uso, tanto � las servidumbres continuas como � las disconti

nuas, no as� con relaci�n al modo de usarlas.

La regla formulada por el art�culo y aplicada �nicamente � las ser

vidumbres discontinuas, explica perfectamente estas diferencias. Usar

la servidumbre discontinua en la medida de su t�tulo y seg�n las con

veniencias, es usarla en toda su integridad; as�, cuando se tiene derecho

de paso � cualquier hora del d�a � de la noche, si lo usa solamente de

noche no habr� perdido el derecho de hacerlo de d�a, porque ha usado

de una servidumbre en la medida de sus necesidades y conveniencias;
lo que no suceder�a en la servidumbre continua, en que habr�a quedado
limitado su uso por la prescripci�n. Pero cuando por un t�tulo se hubiera

concedido la servidumbre de pasar de noche y por otro posterior ad
quiriese la de pasar de d�a, se considerar�an como dos servidumbres

separadas, y el uso de la una no conservar�a la de la otra. As�, po
demos establecer siguiendo el principio ense�ado por el art�culo, que

cuando el t�tulo confiere de una manera indefinida � ilimitada el dere

cho de pasar, por ejemplo, � pie � � caballo � en carruaje, de cualquier
modo que se hubiere usado de la servidumbre se habr�a conservado en

los otros modos, � si me confiere el derecho de pasar todo el a�o, y no

lo hiciera sino en Diciembre, durante 10 � 20 a�os, no habr�a perdido el

derecho de pasar en los dem�s meses del a�o. Esto no quiere decir que
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parcial de la servidumbre ha sido el resultado de un cambio en el
estado material de los lugares que hac�a imposible el uso completo,

no haya casos en que la servidumbre discontinua no se pierda � se limite
como la continua; por el contrario, el art. 3066, se ocupa expresamente
de ellos. La prescripci�n comenzar� en ese caso desde el d�a que la ser

vidumbre no hubiere podido usarse en toda su extensi�n, sea por un he
cho de la naturaleza, � por un hecho del propietario del fundo sirviente.
Cuando teniendo la servidumbre de paso � pie � � caballo � en carruaje,
el propietario del sirviente s�lo dejar� lugar para pasar � pie � � caba

llo, se habr�a perdido por 10 � 20 a�os, la de pasar en carruaje; lo mis
mo suceder�a cuando s�lo se hubiere permitido el paso � pie, neg�ndose
los otros modos.

Para resolver las dificultades que ocurran se deben averiguar si el
t�tulo que confiere el derecho es limitado y definido, � si es ilimitado �

indefinido; en el primer caso, si la servidumbre es de sacar agua de
noche con prohibici�n de hacerlo � otra hora, se habr�a perdido por el
no uso durante la noche por 10 � 20 a�os, mientras en el segundo, si tu
viera derecho � sacarla � cualquier hora, no se habr�a limitado por ha
berlo hecho de noche durante ese tiempo.�Comp. Aubry y Rau, � 255,
texto y nota 25. Demolombe, XII, 1029 y 1030. Toullier, III, 703.�

V�anse arts. 2925, 3064 y 3066.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al, art. 3065.�Aubry y Eau, � 255 y nota 23.
La materia de los tres art�culos anteriores es fecunda en dificultades, y fe
cunda tambi�n en consecuencias y aplicaciones. Los escritores de derecho re

gularmente establecen :

Io Que si durante diez � veinte a�os, y para los escritores franceses treinta

a�os, el propietario del fundo dominante ha gozado de un derecho m�s ex

tenso que el que le daba su t�tulo, habr� adquirido esa extensi�n, siempre que
se trate de una servidumbre continua y aparente. Si se trata de cualquiera
otra servidumbre, el derecho se habr� conservado s�lo en los l�mites del t�

tulo, y no se adquirir� la extensi�n de la servidumbre;
2o Que si al contrario, se ha ejercido el derecho de una manera limitada, la

servidumbre ser� reducida por la prescripci�n, sin ninguna distinci�n entre

servidumbres aparentes � no aparentes, continuas � discontinuas;
3o Que cuando la servidumbre de que se ha usado por diez � veinte a�os

difiere del derecho concedido por el lugar � por el tiempo de su ejercicio, se

extingue el derecho primitivo y se adquiere el derecho ejercido.
No puede haber cuesti�n alguna respecto � la extensi�n de las servidum

bres continuas y aparentes. La posesi�n en tal caso, constituye en verdad una

usurpaci�n del derecho ajeno; pero teniendo esta usurpaci�n todos los carac

teres de apariencia y continuidad, requeridos por la ley, debe con el tiempo
convertirse en derecho, con tal que no exista un obst�culo � la prescripci�n,
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� por oposici�n de parte del propietario de la heredad sirviente,
la servidumbre queda reducida � los l�mites en que se ha ejercido

como la minoridad del propietario del fundo sirviente. Pero serias dificulta
des se presentan cuando se quiere aplicar el principio de la prescripci�n � la
restricci�n de la servidumbre por el modo del ejercicio de ella.

El Derecho Eomano no admit�a que una servidumbre pudiese ser reducida
por prescripci�n. Para conservar entera la servidumbre, no era necesario ha
cer todo lo que el t�tulo permit�a, bastaba usar del derecho de una manera

cualquiera. As�, el que teniendo el iter y el actus se hubiese limitado � pasar
� pie durante el tiempo requerido para prescribir, no'perd�a por esto el actus.
L. 2, Dig. Quemad serv. amitt.

As� tambi�n, el que hab�a usado de un camino m�s estrecho que el que le

permit�a su concesi�n, conservaba todo su derecho, y el que pasaba por una

parte de la senda conservaba la senda entera. L. 9, Dig. Si serv. vind., y L. 8,
Dig. Quemad serv. amitt.

�Mas ei art�culo tendr� por consecuencia inevitable que el derecho sea siem

pre restringido, cuando no se hubiese ejercido en toda su extensi�n, cuando no

se han ejecutado todos los actos que eran permitidos? En cuanto al derecho de

propiedad la respuesta es negativa. Si el propietario de un terreno se ha abs
tenido de edificar en �l durante cincuenta a�os, el vecino no podr� oponerse
� que lo haga cuando �l quiera, porque todos los actos del propietario son fa

cultativos, y su omisi�n no puede servir de fundamento � ninguna prescrip
ci�n; pero cuando se trata de' servidumbres, la soluci�n parece que debe ser

afirmativa. El derecho de servidumbre constituye una disminuci�n 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 sino
se ha usado de la servidumbre sino en parte, el fundo sirviente ha pose�do
una parte de su libertad, y se ha librado en parte del gravamen por la pres
cripci�n.

Este raciocinio peca, en cuanto presenta al fundo sirviente en el goce de

su libertad, tan s�lo porque el propietario del fundo dominante no ha ejecu
tado todos los actos que ten�a derecho � ejecutar. Si vuestro t�tulo, por ejem
plo, os autoriza � pasar por mi heredad en todo tiempo, y pas�is s�lo en ve

rano, hab�is, indudablemente, ejercido vuestro derecho de pasar en todo tiempo,
es decir, cuando lo tuvieseis � bien.

Nosotros decimos, pues, que el derecho de servidumbre puede restringirse
por la prescripci�n, pero que no ser� necesariamente restringido porque no

se hayan ejercido todos los actos que autorizaba. Nuestra f�rmula es: que el

derecho se conserva �ntegro siempre que la posesi�n est� conforme con el t�

tulo, y no haya encontrado limitaci�n sino en la voluntad, las necesidades �

conveniencias del propietario del fundo dominante.

Por el contrario, el derecho ser� restringido, cuando la posesi�n presente
caracteres que la hagan considerar como si hubiese sido reglada sobre un de

recho menor que el derecho establecido. Esto suceder�, cuando la posesi�n
hubiese tenido por l�mites ciertos intereses � necesidades del propietario del

fundo sirviente. En este caso, se puede decir que el propietario ha pose�do la

libertad, resultante del modo nuevo en el ejercicio d�la servidumbre; sus ne-
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durante el tiempo se�alado para laprescripci�n (art. 3066), pues
en ambos casos no ha sido por su espont�nea voluntad que ha de-

(Art. 3066.) Este art�culo es una aplicaci�n y desenvolvimiento del
anterior. Se refiere � las servidumbres discontinuas, y se aplica tambi�n
� las continuas que vienen � limitarse por la imposibilidad de usarlas en

toda su extensi�n, y se diferencia de la regla del art. 3064, pues all� se

abandona parte del uso voluntariamente. En las servidumbres disconti

nuas, cuando el uso es restringido y limitado � un modo determinado,
no se considera que se ha usado de ella sino se ha hecho con arreglo al

t�tulo, y se pierde aplic�ndose la regla del art. 3063; pero cuando es ili

mitada no sufre alteraci�n alguna. En la servidumbre, por ejemplo, de
sacar agua de una fuente determinada con prohibici�n de hacerlo de

cualquier otra existente en el mismo terreno, si la fuente de que deb�a

tomar el agua se ha secado durante 10 � 20 a�os, se habr�a perdido la ser

vidumbre,, aunque durante ese tiempo la hubiere tomado de otra fuente,
pero si fuera indefinida � ilimitada, se habr�a conservado.

Si teniendo la servidumbre de tr�nsito � pie � � caballo � en carruaje,
el due�o del fundo sirviente ha impedido por sus trabajos que se pueda
pasar en carruaje, � cuando le hubiera negado ese derecho, la servidum
bre quedar� reducida, si pasaren 10 � 20 a�os � los l�mites en que la hu

biere usado; pero si el due�o del predio dominante hubiera dejado de

pasar en carruaje durante ese tiempo, no habr�a limitado su derecho y
conservar�a intacta la servidumbre, si hubiera pasado s�lo � pie, lo que
establece la diferencia esencial entre el mismo caso de la servidumbre

continua que queda restringida por el no uso, art. 3064. La dificultad est�

en fijar el d�a desde que la servidumbre ha comenzado � perderse cuando

es discontinua. �C�mo se podr�a decir que en la servidumbre de tr�nsito

� pie � � caballo, ha comenzado la prescripci�n desde que pas� � pie, si
ha usado de la servidumbre? Por eso no basta un acto de la voluntad del

due�o, es necesario un hecho de la naturaleza � del due�o del predio sir-

cesidades � intereses repetidos durante diez � veinte a�os se convierten en de

rechos. Por ejemplo, yo ten�a el derecho de pasar por vuestro fundo, y se ha

probado que me he abstenido de hacerlo, cuando el terreno estaba sembrado.

Esto tendr� tambi�n lugar cuando la posesi�n modificada concurra con una

mejora permanente del fundo sirviente. Esta mejora mantenida durante diez

� veinte a�os constituye un goce � posesi�n que puede servir de base � la pres

cripci�n de un estado de cosas m�s ventajoso de lo que lo hubiese hecho el ti

tulo constitutivo de la servidumbre. V�ase sobre la materia un largo � impor
tante escrito de Dupret, en laEevista de Foelix, a�o 1845, p�g. 817.
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jado ele ejercerla en toda su extensi�n) sino por hechos extra�os

que han venido � imped�rselo. As�, el que tiene la servidumbre de

paso � pie � en carro, la conserva, aunque s�lo pasare � pie, du
rante el tiempo de la prescripci�n; pero la modificar�a, sea por un
acontecimiento natural, � por el hecho del propietario del fundo

sirviente, si el camino se estrechare de tal modo que s�lo permi
tiera el paso � pie durante el tiempo de la prescripci�n, sin hacer
reclamaci�n alguna.

Lo que en la servidumbre continua viene � modificarse por el
no uso voluntario, en la discontinua no le perjudica, pues la ha
usado con arreglo � su t�tulo, y por el contrario lo que en la dis
continua modifica por hechos que vengan � hacer imposible el
uso completo de ella, limita tambi�n en el mismo caso � las con

tinuas.
El ejercicio de una servidumbre discontinua por un lugar dife

rente del que se hab�a asignado � ese efecto, hace perder, al fin de
diez a�os, la designaci�n primitiva; pero no trae la extinci�n de la

viente que venga � limitarle la servidumbre por el tiempo de la pres

cripci�n.�Comp. Aubrv y Rau, � 255 texto, despu�s de la nota 26.

Algunos ejemplos aclarar�n este punto: la servidumbre continua de

abrir cuatro ventanas para tomar luces, quedar� reducida en su ejercicio
por la prescripci�n de 10 � 20 a�os en los casos siguientes: Io, si el
due�o del predio dominante s�lo us� de dos ventanas; 2o, si habiendo
usado de su derecho el due�o del predio sirviente cubri� dos de las ven

tanas; mientras en la servidumbre discontinua de tr�nsito � pie � � ca

ballo � en carruaje se conserva en su integridad, aunque s�lo hubiera

pasado � pie; para que se pierda en parte es necesario que un cambio en

el estado de los lugares haga imposible el ejercicio completo de la ser

vidumbre, como si el camino se hubiera estrechado por las obras ejecu
tadas impidiendo el paso en carruaje, � cuando el due�o del predio
sirviente se hubiere opuesto � esa manera de ejercerla. Estos son los

�nicos modos de limitar la servidumbre discontinua, porque tambi�n son

los �nicos que pueden dar un punto fijo para comenzar � contar la pres

cripci�n; pero se aplican � las continuas con mayor raz�n, desde que

impiden el uso. V�ase mi nota 3059 al fin. � V�anse arts. 3048, 3051,
3064 y 3065.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3066 -Aubry y Eau, � 255.



DE LAS SERVIDUMBRES (ART. 3067) 55?

servidumbre misma, � no ser que la designaci�n debiese conside
rarse como inherente � la constituci�n de la servidumbre. Fuera de
este caso, el propietario de la heredad sirviente debe sufrir �l ejer
cicio de la servidumbre por el lugar por donde se ha ejercido, si no
permite hacer volver al propietario de la heredad dominante � la

designaci�n primitiva (art. 3067), porque si la designaci�n es

(Art. 3067.) El art�culo, siguiendo la doctrina de Aubry y Rau,
� 255, texto y nota 27 decide una cuesti�n que viene desde el derecho

romano, dividiendo la opini�n de los autores. Tengo la servidumbre de
tomar agua durante la noche y la tomo durante el d�a; tengo la de pa
sar por los fondos del fundo sirviente y lo hago por el frente. �He per
dido la servidumbre durante 10 � 20 a�os por el no uso? Paulo en la

1. 10, � 1, t�t. 6, lib. 8, Dig. dice: si aquel que tiene derecho de tomar

agua en el fundo de otro durante la noche, lo ejerce solamente de d�a
durante el tiempo fijado para perder la servidumbre, pierde el derecho

que se le hab�a concedido para sacar agua por la noche. Y con arreglo
� esta conclusi�n muchos autores modernos como Delvincourt, Duranton,
Toullier, Pardessus, Marcad� y otros han ense�ado que se perd�a la

.servidumbre; pero nuestro C�digo, siguiendo � Aubry y Rau, Demo
lombe y Duprat, hace una distinci�n que suaviza la extremada dureza
de aquella conclusi�n, limit�ndola al caso en que la designaci�n deba

considerarse como inherente � la constituci�n de la servidumbre, � como

dice Demolombe, cuando la designaci�n de tiempo y de lugar determi
nado para el ejercicio de la servidumbre es limitativa y forma uno de

los elementos constitutivos y esenciales del derecho mismo, porque en

tonces si fuera ejercida por otro lugar, y en otro tiempo formar�a otra

servidumbre, no ser�a la misma.
Cuando el art�culo se refiere al lugar asignado � la servidumbre, se

debe tomarlo como un ejemplo, aplic�ndolo al tiempo y modo de ejercerla
que se encuentran en el mismo caso. As� como se pierde el derecho de

pasar por el lugar asignado, sin que la servidumbre se extinga, se per
der�a el de usarla en las horas designadas; pero no se extinguir�a, que
dando el derecho al due�o del predio sirviente para hacer que use de la

servidumbre en la manera concedida en el t�tulo. Ser� pues, cuesti�n de

hecho la de determinar, si el lugar, tiempo, � modo se ha impuesto como

inherente � la servidumbre misma, � si se ha designado como demostra

tiva y general.�Comp. 1. 11, t�t. 6, lib. 8, Dig.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3067.�A falta de una designaci�n ver
daderamente limitada, no se puede decir que la servidumbre, aunque ejercida
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s�lo demostrativa y no prohibitiva ha podido creerse autorizado

para cambiarla, sin que esta importe un abandono.

por un lugar diferente del que hab�a sido indicado, sea otra servidumbre que
la que se hab�a constituido, ni que, por consiguiente, se haya extinguido por
el no uso. Aubry y Eau, � 255. � Demolombe, tom. 12, n� 1031.�En contra

Duranton, tom. 5, n� 607.�Pardessus, tom. 2, n� 304. � Por Derecho Eomano el

que usaba de la servidumbre en otro tiempo del que deb�a usarla, por ejem
plo, de noche cuando deb�a usarla de d�a, se entend�a que absolutamente no la
hab�a usado, y la'perd�a pasado el tiempo de la prescripci�n, sin adquirir lo que
hab�a usado. L. 10. T�t. 6, Lib. 8, Dig. Si la diferencia consist�a, no en el tiempo
sino en el modo de usar de la servidumbre, d�ndole mayor � menor latitud,,
se consideraba tal como hab�a sido constituida. L. 11. Tit. 6, Lib. 8, Dig.



TITULO XIII

DE LAS SERVIDUMBRES EN PARTICULAR (*)

CAP�TULO PEIMEEO

DE LAS SERVIDUMBRES DE TR�NSITO

� 844.�De los que pueden imponer la servidumbre de tr�nsito

Lo que se llama servidumbre de tr�nsito no es en realidad una
verdadera servidumbre, cuando la ley la impone como forzosa,
sino una limitaci�n al dominio, creada en beneficio del inter�s

p�blico.
Todo el que tiene un derecho real en la cosa con la posesi�n

ele �l, como �l propietario, usufructuario, � usuario de una here

dad destituida de toda comunicaci�n con �l camino p�blico, por la
interposici�n de otras heredades, tiene derecho para imponer � �stas

la servidumbre de tr�nsito, satisfaciendo el valor del terreno nece

sario para ellas, y resarciendo todo otro perjuicio (art. 3068),

(Art. 3068.) La servidumbre forzosa de tr�nsito no es una verde-
dera servidumbre como la reconoce el mismo Dr. Velez-Sarsfield en la

nota, sino una restricci�n al dominio, con todos los caracteres de las

leyes de orden p�blico. Y ha sacrificado la verdad de esta concepci�n
por seguir el m�todo trazado, coloc�ndola entre las servidumbres, como

(1) Teni�ndose presente las disposiciones del t�tnlo 6, sobre las limitaciones que sufre

la propiedad, se advertir� que no hay necesidad de tratar de las servidumbres que se llaman

urbanas, establecidas en el inter�s de la propiedad territorial. Las limitaciones que sufre el

dominio en ese g�nero de propiedades, se hallan establecidas en dicho t�tulo 6.
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porque interesa al orden econ�mico de las propiedades no queden
in�tiles, como ser�a una propiedad sin salida.

si la ley debiera dejar de ser tal, porque se encontrase la disposici�n
entre los l�mites trazados al dominio. La �nica semejanza que tiene con

las servidumbres, es que se debe pagar el servicio, mientras en las limi
taciones no se paga perjuicio alguno, porque son impuestas en mira del
inter�s p�blico.

El m�todo tiene una grande importancia cuando se exponen � en

se�an doctrinas, pero cuando se trata de la ley, esa importancia des

aparece en su mayor parte. Que el t�tulo de la Hipoteca por ejemplo,
se encuentre en el 2o libro � en el 3o tiene una importancia muy

secundaria, porque tendr� el mismo valor en cualquier parte que estu

viere, y aun fuera del mismo C�digo.
Cuando se habla del propietario, se comprende al co-propietario; y

cuando se da esta facultad al usufructuario y usuario, se la concede

igualmente � todos los que con un derecho real en la cosa y posey�ndola
pueden explotarla; como el acreedor anticresista, pero no el hipotecario
que no tiene la posesi�n ni el locatario teni�ndola, que no tiene derecho

real.
Para ejercer el derecho concedido por el art�culo es necesario que el

fundo est� rodeado por otras heredades, y no tenga salida � la v�a p�
blica; pero entonces hay que averiguar como ha venido � quedar ence

rrado, y � cual de las heredades puede demandarle la servidumbre de

tr�nsito. Respecto de lo primero es necesario que el encerramiento pro

venga de caso fortuito � fuerza mayor, como invasi�n de aguas que que

daren permanentes, cambio del lecho de un r�o, � cambio de v�a p�blica,
� causas semejantes, porque el propietario mismo no puede crearse el

derecho de exigir el tr�nsito encerr�ndose voluntariamente; y cuando la

propiedad hubiera quedado encerrada por venta, permuta � divisi�n, se

aplicar� el art. 3073; respecto � la heredad que debe el servicio, lo ser�

la m�s cercana � la v�a p�blica, � la que se juzgue m�s conveniente con

arreglo al art. 3074.

Cuando el fundo fuera lindero con un r�o que no tuviera puente, se

considerar� encerrado; no lo ser�, cuando tuviere una salida larga y

costosa, pero si fuera necesario hacer grandes gastos para abrirse paso

podr� considerarse encerrado.

'Qu� es lo que debe pagarse por la servidumbre? El valor del terreno

necesario para ella, y esta frase ha inducido � algunos � creer que hab�a

una expropiaci�n, y que el adquirente no pod�a tener servidumbre sobre
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Un privilegio creado en vista de un inter�s p�blico, no puede
quedar en la mano de los particulares sin contralor de ninguna
especie, y por esa raz�n, el propietario de un fundo de tierra no

su propia cosa. Es un error; lo que se paga es la servidumbre, pues, el
terreno contin�a siendo del due�o del predio sirviente. Pero se dir�:

�acaso no se paga el valor del terreno? S�, pero ese no es el precio, por
m�s que esta proposici�n parezca una paradoja. El precio real del terreno
en caso de expropiaci�n, es el que este tiene considerado como una parte
de la heredad, m�s el perjuicio real que esta sufre por la desmembra

ci�n, perjuicio que se traduce por el menor valor que tienen las partes
en que queda dividida, m�s las plantaciones, cercos � paredes, etc. que
se hubieren de destruir.

As�, la expropiaci�n de un camino de tres metros de ancho que de

jara � un costado cinco metros y en el otro veinte, suponiendo que el

terreno es de 50 metros de ancho, si el metro cuadrado valiera 50 $ ten
dr� que pagar, 150 metros de v�a � 50 $, m�s la diferencia de valor de

los 150 metros que quedan casi inutilizados, esa misma diferencia en

los mil metros restantes, m�s los sembrados, �rboles etc. que fueron des

truidos. El art�culo salva todas esas dificultades diciendo: el precio de

la servidumbre ser� el del valor del terreno necesario para ella, que
dando claramente establecido que � ese precio se goza de la servidum

bre, debiendo pagar todos los otros perjuicios, como cercos, plantas,
sembrados etc. que se destruyan � causa de ella. Si como algunos quie
ren, fuera una verdadera expropiaci�n, no habr�a servidumbre. As� el

art. 847, C�d. Chileno de donde fu� tomado el nuestro expresa bien la

idea, cuando dice, el precio de la servidumbre es el valor del terreno de

que se sirve el fundo dominante.�Comp. Aubr? y Rau, � 243 texto,
notas I y 2.�V�anse arts. 2369, 2516, 2975, 3069, 3084, 3086, 3097,
5100 y 4016.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3068�C�d. Franc�s, art. 682�Napoli
tano, 603�de Luisiana, 696�de Chile, 847.�Pardessus, Servidumbres, n� 221.�

Esta servidumbre es m�s bien una restricci�n puesta al derecho de propiedad
de los particulares. Tratamos de ella en este lugar, para reunir en un solo ca

p�tulo todo lo que se dispone sobre servidumbres de tr�nsito, aunque sacrifi

quemos la exactitud del m�todo. Los fundamentos de este art�culo y de los que

seguir�n sobre la materia, se hallan perfectamente espuestos por Leclerq en

el tomo 2, desde la p�gina 505 de su importante obra, El Derecho Romano en

sus relaciones con el Derecho Franc�s, y por Pardessus, Servidumbres, desde el

n� 218.

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 3068.�V�ase LXI, 443.
�

TOMO VII
OJ
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puede, levantando construcciones sobre el fundo, crearse un dere
cho de tr�nsito m�s extenso que �l que le compet�a seg�n la natura
leza originaria de s� heredad (art. 3072); ni encerrarse por su

propia voluntad para exigir servidumbre de paso � los dem�s.

(Art. 3072.) El art�culo es tomado de la nota 14, � 243 de Aubry
y Rau, y como la interpretaci�n que le damos parece no estar conforme
con los principios econ�micos, pues reduce el fundo � una inmovilidad

aparente, debemos fundarla. �Cuando � consecuencia de un nuevo modo
de explotaci�n (dicen los autores citados) el pasaje hasta entonces ejer
cido, viniera � ser insuficiente, el propietario del fundo encerrado puede,
seg�n las circunstancias pedir mayor longitud, y extensi�n y aun el

cambio, pagando un suplemento de indemnizaci�n. Tal demanda puede
ser hecha en raz�n de la apertura de una cantera, de una mina de car

b�n (hornaguera), como tambi�n por el simple cambio de cultura. Parece

tambi�n, que debe ser admitida en el inter�s de una casa habitaci�n �

de un establecimiento industrial existente, si por efecto de nuevas cir

cunstancias, por ejemplo en raz�n de la extensi�n dada � la industria, el
pasaje fuera insuficiente. Pero no ser�a lo mismo, si el propietario de un

terreno encerrado hiciera nuevos edificios y crease un establecimiento indus

trial�; trayendo en la nota 14, como explicaci�n de estas ideas lo que
nuestro art�culo ha copiado. De este pasaje resulta claramente, que el

propietario del fundo encerrado no puede hacer construcciones, cam

biando la naturaleza del fundo para crearse un nuevo derecho, � uno

m�s extenso del que gozaba antes de hacerlas, mientras puede cambiar

la clase de explotaci�n � aumentarla, en cuyo caso tendr� derecho para

exigir con arreglo al art. 3069 una salida suficiente para la explotaci�n..
Lo que el art�culo prohibe es hacer nuevas construcciones que desnatu-

lizen por decirlo as� el fundo encerrado. Un fundo destinado al pastoreo

que no necesita sino la servidumbre de pasar � pie y � caballo, si se

convirtiera por las nuevas construcciones en una usina � en un aserra

dero � vapor en que necesitara pasar carros, no tendr�a derecho para im

poner esta nueva servidumbre. Y la teor�a me parece razonable, porque
no debe estar en la mano del due�o del predio encerrado el grabar la

condici�n de los vecinos cambiando la naturaleza de su fundo. T�ngase
presente que es un l�mite impuesto al dominio, y s�lo se concede por

una gran necesidad. Esta disposici�n ir� contra los principios econ�mi

cos, como lo creen algunos al sostener lo contrario? No lo creo, pues se

supone un l�mite justo al derecho del propietario del fundo sirviente,
que por otra parte puede explotarlo de la manera que crea m�s �til,,
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As�, cuando la servidumbre forzosa ele tr�nsito le ha sido conce

dida para su propiedad encerrada por hechos extra�os � su vo

luntad, no puede por actos posteriores que hagan dif�cil el tr�n

sito, volver � exigir el paso � la propiedad sirviente, ni � las otras

que la rodean.

pues el art�culo no le pone dificultad, autoriz�ndolo � cambiar el g�nero
de explotaci�n � aumentarla, pero no hacer nuevos edificios.

El art�culo se aplica tanto � los fundos r�sticos, es decir � los que
no tienen edificios, como � los urbanos; pues, como lo sostuvimos en el
art. 2748 los predios no eran r�sticos � urbanos por el lugar que ocupa
sen, sino por ser terrenos vac�os � estar edificados. As�, cuando un fundo
urbano encerrado se creara sobre el vecino una servidumbre de paso �

pie, si cambiando la naturaleza del negocio, sin haber hecho construc

ciones no le fuera bastante, podr�a imponer la de pasar en carro, pa

gando lo restante del terreno en los t�rminos de los arts. 3068 y 3069.

No soy de la opini�n del Dr.Llerena cuando dice: �puede suceder que
teniendo ya una servidumbre de paso que llene las necesidades actuales
del fundo se hagan edificios en otra parte del mismo, y con motivo de es

tas construcciones el due�o quiera alargar el camino para comunicar ese

nuevo edificio. En este caso el hecho de existir una servidumbre no dar�

derecho para alargar el camino, sin antes probar que no se puede comu

nicar por dentro del mismo fundo dominante�, conclusi�n contraria al

texto expreso del art�culo que dice: no puede, levantando construccio

nes sobre el fundo, crearse un derecho de tr�nsito m�s extenso.

Tampoco soy de la opini�n del expresado autor, cuando dice : � cual

quiera de estas aplicaciones � otras an�logas se pueden dar al art�culo,
pero nunca que �l importe prohibir al propietario que fuera del caso del

art. 3070 edifique lo que se le antoje en su terreno, por la sola consi

deraci�n de que con el edificio se hace m�s extenso el tr�nsito, y que
encontr�ndose en las condiciones legales, la servidumbre tiene necesa

riamente que imponerse�. El art�culo no puede importar la prohibici�n
al propietario de edificar y hacer lo que mejor le pareciere en lo que es

suyo; lo que �l ordena es, que no puede crearse un nuevo derecho por
las construcciones nuevas, y bastar� que las necesidades nazcan de

esas construcciones para que no pueda imponer � los vecinos una ser

vidumbre diferente de la que ten�a. � Comp. Demolombe, XII, 612, y
Dalloz, Bep. Vo Servidumbre, p. 61, n� 2.�V�anse arts. 3069 y 3070.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3072�Aubry y Eau, � 243, nota 14.
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Y cuando el encerramiento proviene de alguna enajenaci�n
hecha por el mismo propietario, como si se vende �permuta alguna
parte de un predio, � si es adjudicado � cualquiera de los que lo

pose�an pro-indiviso , y en consecuencia esta parte viene � quedar
separada del camino p�blico, se entender� concedida � favor de ella
una servidumbre de tr�nsito, sin indemnizaci�n alguna (art. 3073),

(Art. 3073.) La mismo ser�a cuando por donaci�n, transacci�n, �

daci�n en pago, etc., se separase la propiedad en diversas partes. Como se

dijo que la causa del cerramiento deb�a ser por un hecho fortuito � de
fuerza mayor para dar lugar � exigir la servidumbre de tr�nsito, y en el
caso del art�culo ha venido � producirse por un hecho voluntario del

propietario, resulta que no podr�a exigirla aunque la parte encerrada

pudiera comunicarse m�s f�cilmente por el fundo vecino, que por las

otras partes del dividido.
El principio general es que el propietario de un fundo no puede

crearse por su propia voluntad � por un hecho suyo un derecho de tr�n

sito por el fundo vecino, y no veo la raz�n porque se le impondr�a esta

limitaci�n cuando al dividirlo ha podido conservar la salida � la v�a

p�blica, y la ley, en previsi�n de las dificultades, viene � imponer � las

dem�s partes en que se dividi� el fundo, la servidumbre de tr�nsito. As�,
no encuentro aceptable la hip�tesis de Bandry-Lacantinerie, al suponer
que por el resultado de la. partici�n no se le pueda dar salida � la pro

piedad encerrada por las nuevas heredades, porque esto no es posible,
desde que la heredad tiene comunicaci�n con la v�a pi�blica, la parte que

quedare encerrada tiene paso por todas las que la encierran, y es bajo
esta condici�n t�cita, impuesta por la ley que la divisi�n � enajenaci�n se

ha hecho. El Dr. Llerena adhiri�ndose � la opini�n de aquel autor dice:
�que si as� no fuera se vendr�a � coartar el derecho de dividir el inmue

ble pose�do en com�n... imponi�ndose perpetuamente la indivisi�n�, lo

que no es exacto por nuestro derecho, desde que el art�culo crea en be

neficio de la parte encerrada la servidumbre de tr�nsito y les impone �

las otras partes la obligaci�n c�e sufrirla sin indemnizaci�n. �A qui�n
corresponde la prueba en este caso? Al que se opone que el tr�nsito se

ejerza por su terreno, pues, �l debe demostrar que el reclamante ten�a

el derecho de salir por los fundos de nueva creaci�n. � Comp. C�d. de

Chile, art. 850. Ereitas, art. 4298, Aubry y Rau, � 243, texto, nota 18

y Demolombe, XII, 602 � 604. -V�anse arts. 3068, 3070 y 3076.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3073.�Marcad�, sobre el art, 682, n� 5.�
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siendo en esta parte una verdadera restricci�n al dominio, por
que aun en el caso de haberse pactado lo contrario, el derecho

siempre existir�a.
Cuando se ha concedido la servidumbre � forzosa, dice el

art. 3075: el tr�nsito 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 explotaci�n de su heredad.

� 845. � De las propiedades que se consideran encerradas

El encerramiento de una heredad puede ser absoluto y rela
tivo. Se Consideran heredades cerradas por las heredades vecinas,
no s�lo � las que est�n privadas de toda salida � la v�a p�blica,
sino tambi�n las que no tienen una salida suficiente para su explo
taci�n (art. 3069). En el primer caso, el derecho del predio en-

(Art. 3075.) La servidumbre debe concederse seg�n las necesidades
actuales del fundo dominante, y �ste no podr� aumentarlas cre�ndose un
nuevo derecho, haciendo construcciones nuevas y cambiando la natura

leza originaria de la heredad, art. 3072, aunque podr� aumentar su ex

plotaci�n seg�n sus necesidades, siempre que no haga construcciones.
La servidumbre de tr�nsito concedida es para todos los que tuvieran ne
cesidad de entrar y salir en el fundo dominante.�-Comp. C�d. de Lui

siana, art. 698 y Ereitas, art. 4850.�V�anse arts. 3020, 3025 y 3079.

(Art. 3069.) La regla para que la servidumbre de tr�nsito se con

sidere forzosa es que el fundo encerrado no tenga salida � la v�a pu

blica; pero el presente art�culo viene � ampliarla extendi�ndola � las
necesidades para la explotaci�n del fundo. As�, cuando se tiene una sa

lida insuficiente porque el due�o hubiera aumentado la explotaci�n, ten
dr� derecho para imponer la servidumbre de tr�nsito en los t�rminos de

los arts. 3072 y 3074. Este derecho es irrenunciable � imprescriptible,
pues, es un l�mite al dominio, que la ley ha puesto teniendo en mira el

inter�s general; es por esta raz�n que no es una servidumbre en la acep-

Demolombe, tom. 12, nos 602 � 604.�Pardessus, tom. 1, n� 219. �C�d. de Luisiana,
art. 697.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3075.�C�d. de Luisiana, art. 698.

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 3075.�V�ase LXI, 443.
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cerrado es de hacerse dar paso, en el segundo ser� una cuesti�n
de hecho que se resolver� seg�n las circunstancias.

Una heredad no se considera cerrada por las heredades ve

cinas, cuando una parte no edificada de esta heredad, est� sepa
rada de la v�a p�blica por construcciones que hacen parte de ella,
(art. 3070), porque depende de la voluntad del due�o del pre
dio el abrirse la comunicaci�n.

ci�n jur�dica de esta palabra, porque nuestro C�digo no reconoce servi

dumbre legal.
El derecho de demandar la servidumbre de paso es imprescriptible,

pero no' lo es el de la indemnizaci�n debida por raz�n del pasaje. �Por
qu� tiempo se prescribe �ste derecho? Si el derecho de pasaje ha sido
acordado y fijado el monto con arreglo al art. 3068, como es una deuda

ordinaria se aplicara el art. 4023 perdi�ndose por 10 y 20 a�os; pero si

el pasaje se usare sin acuerdo alguno, se prescribir� por el mismo tiempo
la acci�n para hacer fijar su valor. Los autores franceses y sus tribuna

les exigen 30 a�os para la prescripci�n de la indemnizaci�n, Aubry y
Rau, Marcad�, Demolombe, Pardessus, Demante, Zacharise, etc., ense

�an esta doctrina; pero en la mayor parte de los casos ser�n cuestiones

de hecho que los jueces resolver�n seg�n las circunstancias, teniendo

en cuenta que cuando el fund� no tiene una salida suficiente para la ex

plotaci�n se le debe considerar como si no la tuviere; as� el fundo del

que s�lo pudiera salir � pie � la v�a p�blica, ser� considerado como en

cerrado, si por las necesidades de la explotaci�n, necesitare salir con

carros cargados. Si �nicamente hubiera necesitado la servidumbre de

paso � pie, y la hubiera abonado en esas condiciones, y posteriormente
por el cambio de explotaci�n necesitare pasar en carro, podr� imponerla
pagando el mayor terreno.�Comp. Aubr�" y Rau, � 243 texto, nota 4.

Demolombe, XII, 610 y 611.�V�anse arts. 3068, 3070, 3072 y 3074.

(Art. 3070.) El art�culo puede aplicarse � las hip�tesis siguientes:
Io de una propiedad separada de la v�a p�blica por construcciones de la

misma; 2o de una propiedad que viene � quedar encerrada por la enaje
naci�n � divisi�n de las otras partes; 3o de una propiedad que teniendo

salida � la v�a p�blica quedara encerrada por construcciones posterio-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3069.�Demolombe, tom. 12, n� 610.-Au

bry y Eau, � 243.�V�ase Pardessus, Servidumbres, n� 218.

Fallos de la S. C. N. � Aplicaci�n de art. 3069.�V�ase LX1, 443.
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La servidumbre de tr�nsito es impuesta � todas las heredades

contiguas alpredio encerrado, sean habitaciones ,parques , jardines ,
etc. (art. 3071), cualquiera que sea su extensi�n, � diferencia ele

res; 4o cuando teniendo comunicaci�n por dos lados se hubiere encerrado
por edificios la que diere � uno de ellos, dejando el otro, y este viniera
� faltar por el cambio de v�a � de calle hecho por la administraci�n p�
blica. En el Io, 3o y 4o caso depende de la propia voluntad del propie
tario, y pudiendo darse esa comunicaci�n no puede pretender imponer �
los dem�s vecinos la servidumbre forzosa de tr�nsito. En el 2o es una

verdadera limitaci�n al dominio, porque la enajenaci�n � divisi�n no

alteran la comunicaci�n que toda heredad ten�a con la v�a p�blica, y
cualquiera de las partes divididas � enajenadas continuar�n comunic�n
dose sin pagar indemnizaci�n alguna. Pero si la propiedad dividida hu
biera tenido dos salidas � la v�a p�blica como en el caso 4o, no creo que
habiendo cerrado con edificio una de esas salidas, si por la enajenaci�n
posterior viniera � quedar encerrada, pueda obligar � los dem�s � que
lo dejen pasar, como en el caso del art. 3073, porque no se encuentra

encerrado desde que linda con la v�a p�blica. As�, sean las calles A, y B,
que rodean el fundo, A [ c | o | p ] B que estaba edificado en toda la parte
que da � la calle B, comunic�ndose por la parte A; posteriormente se

divide en los fundos C, D, E, el E, no puede pretender la servidumbre
de paso para salir por A, porque no est� encerrado desde que comunica
con la v�a p�blica por B; pero el fundo D, no puede pretender comuni

carse por E, � la calle B, sino por C, hasta la calle A, que era la comu

nicaci�n abierta. Si posteriormente se cierra la calle B, y queda ence

rrado el P, no podr� usar de la servidumbre de tr�nsito hasta A, sin pa

gar indemnizaci�n, porque el art. 3073 habla del encerramiento que se

produce, por la divisi�n � enajenaci�n, y no comprende al que por he
chos extra�os � la voluntad de los individuos se produjera en adelante.
Lo mismo suceder�a si la calle A, se cerrara posteriormente y la �nica

comunicaci�n m�s cercana fuera por la calle B, tendr�an que pagar la

indemnizaci�n al fundo E.�Comp. Mass� y Verger, sobre Zacharle,
� 331, nota 2.�V�anse arts. 3068, 3069 y 3072.

(Art. 3071.) A quien quiera que pertenezca el fundo sea � meno

res, � del dominio de la Naci�n � de la Provincia, y cualquiera que sea

la naturaleza f�sica de �l � su condici�n jur�dica, estar� sometido � la

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3070.�Zachariee, � 331, nota 2. La here

dad es indivisible.
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lo que sucede con la de acueducto � de recibir las aguas, que s�lo
se impone � los de determinada extensi�n.

Cuando una propiedad se ha encerrado por las enajenaciones
hechas por el propietario, aunque llevasen la condici�n de no dar
paso, no se considerar� encerrada, pues la tendr� por la porci�n
vendida que est� m�s cerca ele la v�a p�blica, sin que pueda exi
girlo ele las otras heredades que la circundan.

� 846. � Modo de ejercer la servidumbre de tr�nsito

Cuando una propiedad encerrada necesita abrirse paso � la v�a

p�blica es necesario determinar sobre cu�l de las heredades que
la encierran puede ejercerse el derecho, y como regla general se
debe establecer que, �l tr�nsito debe ser tomado sobre los fundos
contiguos que presenten el trayecto m�s corto � la v�a p�blica. Los
jueces piteden sin embargo separarse de esta regla, sea en �l inte
r�s de las heredades vecinas, � sea aun en el inter�s del predio en

cerrado, si la situaci�n de los lugares, � las circunstancias parti
culares as� lo exigen (art. 3074).

servidumbre de paso. Y cuando son parques � jardines, se nota m�s la
diferencia que hay entre el valor del terreno que se paga como precio
de la servidumbre, y el que el due�o habr�a exigido en caso de expro

piaci�n; este art�culo viene � confirmar en cierto modo lo dicho en el
art. 3068.

No se debe hacer diferencia cuando el fundo que debe soportarla es

inalienable por el momento, � si pertenece � incapaces; es una restric

ci�n al dominio que pesa sobre todos. � Comp. Aubry y Rau, � 243,
texto, nota 16. Demolombe, XII, 615.� V�anse arts. 3068, 3084 y 3102.

(Art. 3074.) El legislador no ha podido dejar en la mano de los

particulares el determinar � su arbitro el lugar por donde la servidum

bre deb�a concederse, por eso ha sentado como regla general, que debe

ser por el trayecto m�s corto � la v�a p�blica; pero autoriza � los jueces
para separarse de esta regla teniendo en consideraci�n el perjuicio cau

sado � los fundos vecinos. As�, el propietario que ofreciera el trayecto

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3071.�Pardessus, tom. 1, n� 219.�Du

ranton, tom. 5, n� 422.�Demolombe, tom. 12, n� 615.
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La extensi�n que se debe dar � la servidumbre ele tr�nsito

respecto de las personas, comprende al propietario del fundo en

cerrado y � todos los obreros que trabajan en �l, y como la servi-

m�s corto podr�a negarse � concederlo alegando que le causa grav�simo
da�o, y que el fundo vecino aun con un camino m�s largo, no recibe gran
perjuicio, y el juez, seg�n las circunstancias, podr�a libertarlo de la ser

vidumbre acordando el paso por el camino m�s largo. El demandado por
la servidumbre puede negarse demostrando que el trayecto por su fundo
es m�s largo, en este caso debe ser citado el due�o del fundo que ofrece
el camino m�s corto � fin de o�rsele sobre los perjuicios que le causa,
pues, de juzgarse separadamente y por ante diversos jueces, podr�a re
sultar que ambos fueran absueltos de prestar la servidumbre y el fundo

quedara encerrado.
Todos los que tengan un inter�s inmediato por la servidumbre deben

tomar parte en el proceso, pues habr�a peligro en dividir la continencia
de la causa. Antes de decir cu�l es el fundo que debe prestar la servi

dumbre, se debe considerar, no s�lo el menor perjuicio del que la presta,
sino tambi�n el que reciba el fundo dominante, como si por ejemplo, por
el trayecto m�s corto y que ofrezca menos perjuicio, el due�o del domi
nante tuviera que hacer puente � otras obras, en ese caso el juez debe

comparar uno y otro perjuicio, inclin�ndose en caso de igualdad en fa
vor del fundo que debe prestarla, pero sin perder de vista el perjuicio
del dominante.

Una vez que se haya decidido cu�l es el fundo que debe prestar la

servidumbre, �c�mo se debe determinar el lugar? Por el trayecto m�s
corto � la v�a p�blica dice la ley, pero as� como se han tenido en consi
deraci�n los perjuicios de los fundos vecinos para variar la regla, se

deben tener en vista los que recibir�a el mismo fundo, si se la siguiera de
una manera inflexible, por esa raz�n los jueces deben determinar un

camino m�s largo, si resultare menos perjudicial al fundo sirviente des
echando el m�s corto, y tambi�n conceder el m�s largo, si para tomar el
m�s corto, el fundo dominante debiera hacer obras y gastos de impor
tancia. Una vez que seg�n las.circunstancias se hubiera determinado el
camino m�s largo, �ste no deber� variarse, si por trabajos posteriores
en el predio sirviente, el camino m�s corto quedase expedito sin gas
to alguno para el dominante. Los jueces deben determinar adem�s la

extensi�n de la servidumbre; es decir, si es � pie, � caballo � en ca

rruaje, seg�n las necesidades actuales del fundo, teniendo presente lo

dispuesto en los arts. 3069 y 3072, cuando se tratare de un aumento en
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dumbre ha sido impuesta por un inter�s general deber�a conce

derse � ambos propietarios el derecho de hacerla cesar, as� que
hubiera desaparecido el encerramiento, pero nuestro C�digo res

tringe este derecho y declara que, si concedida la servidumbre de
tr�nsito llega � no ser indispensable al predio encerrado por ha
berse establecido un camino, � por la reuni�n del fundo � una

heredad que comunique con la v�a p�blica, el due�o del predio sir
viente puede pedir que se le exonere de la servidumbre, restitu
yendo lo que al estableceree �sta se le hubiera pagado por el valor
del terreno. Pero si el encerramiento del predio es el resultado de
una partici�n � enajenaci�n parcial, la servidumbre de tr�nsito

constituida por las disposiciones de este cap�tulo, continuar� subsis

tiendo � pesar de la cesaci�n del cerramiento (art. 3076).

la extensi�n de la servidumbre.'�Comp. C�d, Eranc�s, art. 683 y 684.

Demolombe, XII, 618, y Aubry y Rau, � 243 texto, nota 21. �V�ase
art. 3021.

(Art. 3076.) Nuestro art�culo ha venido � decidir en su primera
parte una cuesti�n controvertida en derecho franc�s, sosteniendo unos

que la servidumbre era perpetua y no condicional, y que no deb�a cesar

por haber adquirido el fundo dominante una nueva salida, y los otros

ense�ando lo contrario, en virtud de la m�xima: cessante causa, cessat

effectus; el art�culo se ha decidido por esta opini�n, aunque de una ma

nera incompleta, porque como dice Demolombe, XII, 642, si la servi

dumbre de paso debe cesar por no existir el encerramiento, este modo

de extinci�n podr� ser invocado por ambas partes, tanto por el propie
tario del fundo sirviente como por el dominante, mientras el art�culo s�lo

concede el derecho al primero, obligando al segundo � conservar la servi

dumbre; para uno es perpetua y para otro condicional, lo que no es l�

gico. Ereitas, art. 4294 sigue con raz�n � Demolombe.

Cuando se trataba de averiguar la indemnizaci�n que deb�a resti

tuirse, unos opinaban que era el capital pagado, y los intereses deb�an

compensarse con el ejercicio de la servidumbre, doctrina que nuestro ar-

Nota del.Dr. Velez-Sarsfieldkal art. 3074�C�d. Franc�s,rart. 683 y 684�Napo
litano, 604 y 605� de Luisiana, 696.�V�ase Demolombe, tom. 12, n� 618.�Par

dessus, tom. 1, n� 219.�Aubry y Eau, � 243.�Si el uso del m�s corto trayecto

obligase � gastos considerables, por ejemplo, � la construcci�n de un puente,
podr�a dirigirse � otro vecino cuya propiedad ofreciese un trayecto m�s largo,
pero m�s c�modo.
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El que para edificar � reparar sit casa tenga necesidad indis

pensable de hacer pasar sus obreros por la del vecino, puede obli-

t�culo consagra; otros que s�lo deb�a restituirse parte de la indemni
zaci�n; �stos sosten�an que era debida no s�lo cuando se hubiera

pagado, sino aun cuando se presumiese el pago, como en el caso del ejer
cicio del pasaje por 30 a�os; aqu�llos, que s�lo deb�a abonarse la indem
nizaci�n cuando se demostrare haberla pagado, sin que pudiera alegarse
la prescripci�n, doctrina que nuestro C�digo ha aceptado al exigir se

restituya lo que al establecerse la servidumbre se hubiera pagado; por
que, como dicen Aubry y Rau, se trata aqu� de una conditione sine

causa, y el que ejerce tal acci�n debe probar ante todo, el pago de la
suma cuya restituci�n reclama.

�Deber� el predio sirviente las mejoras necesarias y �tiles que el
due�o del dominante hubiere hecho? El Dr Segovia sostiene la afirma
tiva y el Dr. Llerena la negativa. Ambas opiniones me parecen dema
siado absolutas. Creo se debe distinguir: si las mejoras aprovechan al
due�o del predio sirviente aument�ndolo de valor, se debe pagar aquello
en que se enriqueciere, porque nadie debe lucrar con perjuicio de otro;
pero si por el contrario esas mejoras le perjudicasen, como si tuviera que
destruir el camino y los �rboles plantados para trabajar el terreno, no

debe pagarlas, pues no le aprovechan. Demolombe, XII, 643, va m�s

lejos aun, sosteniendo que no s�lo debe pagar el due�o del fundo sirviente
los gastos hechos por el dominante en el camino que se ve forzado �

abandonar, sino tambi�n, los que tendr�a que hacer en el nuevo; teor�a

demasiado avanzada y que no est� autorizada por nuestro derecho.
La �ltima parte del art�culo consagra en mi opini�n la verdadera

doctrina, de la que no habr�a debido separarse; porque la servidumbre,
una vez reconocida, debe ser perpetua, aunque el fundo encerrado
viniera � tener comunicaci�n con la v�a p�blica, y as� como debe conti

nuar en caso de encerramiento por enajenaci�n � divisi�n, aunque viniera

� cesar, debi� conservarla en los dem�s casos, facilitando la comunicaci�n

y las mayores ventajas que trae consigo. � Comp. C�d. DE Chile,
art. 849. Aubry y Rau, � 243 texto nota 36.

Si el due�o del fundo encerrado no hubiera usado de su derecho para
exigir la servidumbre de paso, y viniera � tener comunicaci�n con la

v�a p�blica, no podr� usarlo en adelante, aunque quedara encerrado por
la enajenaci�n � divisi�n, pues tiene la servidumbre por las otras

partes, art. 3073.

�Puede prescribirse la servidumbre por el no uso, cuando el fundo en-
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gar � �ste � sufrirlo con la condici�n de satisfacerle cualquier per
juicio que se le cause (art. 3077), y aunque esta limitaci�n en

ning�n caso puede considerarse como una servidumbre, porque
son inconvenientes moment�neos ele vecindad, sin embargo el

C�digo las considera como tal.
La servidumbre ele tr�nsito, seg�n nuestro C�digo, puede ser

personal, en el sentido de que muchas veces est� destinada � pres
tar utilidad �nicamente � las personas, con independencia del

fundo, por eso dice el art. 3078: la servidumbre de tr�nsito que

cerrado hubiera adquirido por otro lado comunicaci�n con la v�a p�
blica? No veo inconveniente , porque su derecho era imprescriptible
mientras permaneciera encerrado; desde que no lo est�, se encontrar�

en las mismas condiciones que los dem�s; no obsta el art. 3081 que se

refiere � la servidumbre voluntaria.

(Art. 3077.) Aqu� viene � demostrarse con mayor evidencia que el

tr�nsito forzoso no es una servidumbre, sino un l�mite al dominio ; pues
el derecho de emplear el inmueble vecino en servicios provisorios para la

edificaci�n, comprende el de hacer pasar los obreros para trabajar, de
recho consignado en el art. 2627 entre las restricciones del dominio.

Creo que este art�culo habr�a podido suprimirse, agregando para mayor
claridad al art. 2627, el derecho de hacer pasar los obreros. Sobre

todo, � este derecho le faltan los caracteres de la servidumbre real,
y Pothier (Sociedad, n� 246) coloca esta obligaci�n entre los deberes de

vecindad, admitiendo en consecuencia, que cuando la v�a p�blica fuera

absolutamente impracticable, el vecino debe conceder el paso por su pro

piedad hasta que el impedimento haya cesado, fund�ndose en la 1. 14,
� 1, t�t. 6, lib. 8, Dig., y as� debe entenderse por nuestro derecho. �

V�anse arts. 1520, 2516, 2627 y 2733.

(Art. 3078.) La regla es, la servidumbre de tr�nsito en favor de un

fundo encerrado, es real. �Puede constituirse como personal por conve
nio? No habr� inconveniente, pero eso no impedir� al que haya adquirido
el fundo dominante el reclamarla como real, si por la cesaci�n de la ser

vidumbre hubiera quedado encerrado. Difiere de las dem�s servidum-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3076. � V�ase C�d. de Chile, art. 849.�

Pardessus, tom. 1, n'' 225.�Aubry y Eau, � 234.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3077.�C�d. de Luisiana, art. 697.�Po

thier, Sociedad, n� 246.�Pardessus, Servidumbres, n� 227.
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no sea constituida � favor de una heredad cerrada, se juzgar� per
sonal en caso de duda. Es discontinua y no aparente cuando no

haya alg�n signo exterior permanente del tr�nsito; como un ca

mino, senda � algo que indique el paso.
Si en la constituci�n de la servidumbre de tr�nsito no se expresa

�l modo de ejercerla, el derecho de tr�nsito comprende el de pasar
de todos los modos necesarios , seg�n la naturaleza y destino del

inmueble al cual se dirige el paso (art. 3079, Ia parte), siendo en

bres reales que son perpetuas, porque el art. 3076 da derecho al sirviente

para revocarla cuando el fundo encerrado llegare � comunicar con la v�a

p�blica. En los dem�s casos, la regla es que la servidumbre de tr�nsito

es personal, y por consiguiente habr� que demostarse por el t�tulo que
se constituy� como real. As�, cuando un �undo encerrado adquiere la
servidumbre de paso por el del vecino, esa servidumbre se reputa real,
salvo la prueba contraria; pero si gozando de ella adquiere otras, esas se

reputan personales, salvo la prueba en contra, porque no estando el fundo

encerrado, la servidumbre de tr�nsito se juzgar� personal en caso de duda,
como dice el art�culo, si nada expresa el t�tulo de adquisici�n.

La servidumbre de tr�nsito es necesariamente discontinua, porque
necesita del hecho del hombre; pero en general es aparente,porque hay
signos exteriores que la muestran, como las puertas, el camino, etc., que
indican el paso de una heredad � otra. Respecto � los campos, se debe

seguir lo establecido en los respectivos C�digos rurales, sin perjuicio de

que el Congreso puede dictar una ley general complementaria de este

t�tulo. No se puede cercar un campo sin permiso de la autoridad depar
tamental, y �sta lo concede solo con la condici�n de dejar el paso �

los caminos vecinales y � los departamentales.
T�ngase presente que la servidumbre se reputa personal, s�lo en caso

de duda.�Ereitas, art. 4841. � V�anse arts. 2975, 3003, 3011 y 3044.

(Art. 3079.) El presente art�culo habla de la servidubre de tr�nsito

que se constituye voluntariamente y que puede ser real � personal, se
g�n el t�tulo. �Podr� aplicarse tambi�n � la servidumbre, que podemos
llamar legal de tr�nsito? No hay inconveniente, desde que las partes

Fallos de la S. C. N�Aplicaci�n del art. 3078.�El convenio de dos veci

nos con el ferrocarril para construir y mantener � sus expensas un ramal que
atraviesa sus propiedades, no importa una constituci�n de servidumbre del

predio por el cual empieza el ramal, � favor del predio en el que concluye.�

XXX, 342.



574 EXPOSICI�N y comentario del c�digo civil argentino

estos casos una cuesti�n de hechos para averiguar y establecer las
necesidades del fundo. La regla de este art�culo se aplica tanto �
la servidumbre que podemos llamar voluntaria como � la forzosa.

Si no se hubiere determinado el tiempo del ejercicio de la servi

dumbre, s�lo se podr� pasar de d�a, si �l lugar fuese cercado, y �

cualquier hora, si no lo fuese. Cuando el derecho de tr�nsito tuviese
determinado el modo de ejercerse, el dominante por ninguna causa

� necesidad, puede ampliarlo ejerci�ndolo de otra manera, � ha
ciendo pasar personas � animales que no comprenda la servidum
bre (art. 3079, 2a parte), teni�ndose presente que en la servi-

pueden estipular lo que quisieren, si no perjudican � terceros; pero tal

estipulaci�n podr� reclamarse, porque la servidumbre de tr�nsito que
comienza por pagar el valor del terreno, no puede ser limitada, ni en
cuanto al modo, ni el tiempo de ejercerla, pues debe emplearse seg�n las
necesidades del fundo encerrado.

En la servidumbre voluntaria de tr�nsito, adquirida por un fundo no

encerrado, se debe atender al t�tulo, para determinar si es real � per

sonal, si nada se hubiere pactado y en caso de duda, es personal; si no
se hubiera designado el modo de ejercerla, . se atender� � la naturaleza

y destino del fundo dominante, porque es con arreglo � sus necesidades

que se debe graduar la servidumbre. El derecho de paso de cierto modo

comprender� el de hacer pasar en esa forma � otras personas ; el de ha

cer pasar carros � carretas comprender� el de emplear los bueyes � ca

ballos necesarios.

Respecto del tiempo en que debe ejercerse el paso, si cuando se con

cedi� la servidumbre, el fundo estaba abierto, tendr� derecho � pasar de

d�a y de noche; pero si despu�s viniera � cercarlo, su derecho se restrin

gir�a, y s�lo podr�a hacerlo de d�a; por eso la redacci�n de Ereitas,
art. 4849, n� 2, es m�s exacta y clara cuando dice : siendo el lugar cer
cado � destinado � ser cercado, y por la misma raz�n, si el lugar estaba
cerrado cuando se constituy� la servidumbre y luego viniera � quedar
abierto, podr�a pasar � cualquier hora. En estos casos, la ley busca in

terpretar la voluntad de las partes, y es presumible que �sta sea el de

que pase � cualquier hora en un lugar abierto, y limitarlo � las horas

del d�a en uno cerrado.
As� pues, cuando se ha determinado el lugar de paso � tr�nsito debe

hacerse por �l; cuando se design� el tiempo, se har� en ese tiempo; si
se fij� el modo, como � pie, � � caballo, etc., debe hacerse de ese modo.

�Comp. Ereitas, arts. 4848, 4849 y 4850.
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clnmbre ele paso, como en las dem�s discontinuas, no se pierde el
derecho por el no uso, siempre que se haya usado con arreglo al

titulo, y no se cambia ni modifica el uso por la prescripci�n, pues
el due�o del predio sirviente puede hacer volver � tomar el pri
mitivo, en cualquier tiempo.

847. � De la extinci�n de la servidumbbe de tr�nsito

Cuando se trata ele la servidumbre forzosa ele tr�nsito, como
responde � una necesidad ele orden p�blico, deber�a durar mien
tras subsista la causa que la ha hecho nacer, y cuando hubiere

desaparecido esa causa y la propiedad dejare ele estar encerrada,
el due�o del predio dominante � del sirviente deber�a tener de
recho para pedir la exoneraci�n; pero el C�digo s�lo autoriza al

propietario del fundo sirviente.
En la servidumbre forzosa de tr�nsito no hay prescripci�n

por el no uso, as� como no se prescribe el derecho de demandar
el tr�nsito que tiene el propietario del fundo encerrado; por el

contrario, en la servidumbre voluntaria la prescripci�n extingue
el derecho.

La servidumbre de tr�nsito no se extingue aunque �l paso llegue
� no ser necesario para �l inmueble al cual se dirige, � aunque �l
dominante hubiese adquirido otro terreno contiguo por donde pu
diese pasar (art. 3081); porque trat�ndose de un derecho cons-

(Art. 3081.) Este es el principio que ha debido regir en el art. 3076,
porque el derecho no debe resolverse con la desaparici�n de la causa

que lo hizo nacer; debe ser permanente una vez concedido, � por lo me

nos dar � ambas partes el derecho de hacerlo cesar; es faltando � ciertos

principios que aquel art�culo se puede considerar como una excepci�n di
f�cil de justificar.

El art�culo se refiere � la servidumbre que ha nacido por la volun

tad de las partes, y que no tiene en cuenta la necesidad del inmueble;
as�, nada le importa que sea � no �til; pero como derecho puede extin

guirse por la prescripci�n. Si hubiere cl�usula expresa en el contrato,
estableciendo que quedar� extinguida la servidumbre, una vez que el

due�o del dominante tuviera un terreno contiguo � la v�a p�blica, � que
le fuera innecesaria, se extingir�, sin que pueda reclamar el precio; pues
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titu�do, no debe desaparecer porque no exist�a la necesidad que
lo Cre�.

Esto es evidente en la servidumbre voluntaria constituida

por contrato � por testamento, y en la forzosa, s�lo el due�o
del predio sirviente puede hacerla cesar, seg�n se dijo en el
art. 3076.

Cuando se trata de un fundo cerrado que se ha creado u�a ser

vidumbre de tr�nsito sobre uno de los fundos que lo encerraren,
esa servidumbre fundada en una necesidad ele orden p�blico no

puede desaparecer, ni por prescripci�n, renuncia � contrato;
pero la servidumbre voluntaria que nace del testamento � del

destino del padre de familia del contrato, puede extinguirse por
la renuncia expresa � t�cita, como se dijo en el art. 3047.

Habr� renuncia t�cita del derecho de tr�nsito, si �l dominante

consiente en que el poseedor del inmueble sirviente cierre el lugar
del paso, sin reservar de alg�n modo su derecho (art. 3080). El

se reputa un contrato condicional, que ha venido � resolverse por el cum

plimiento de la condici�n, lo que no sucede en la servidumbre forzosa

que no se prescribe y en que debe siempre devolverse el precio pa

gado. � Comp. Ereitas, art. 4855.

(Art. 3080.) Este art�culo, como el anterior, hablan de las servi

dumbres voluntarias, porque en las forzosas no se puede perder el dere
cho a�n por renuncia expresa, pues se ha establecido por una necesidad

superior. Se dijo en el art. 3047 que la renuncia t�cita deb�a hacerse

con la autorizaci�n escrita del dominante, para que se ejecutasen las

obras que impidieran el ejercicio de la servidumbre, y que no se enten

der�a renunciadas aunque se hicieran �. vista y paciencia de �l; as�, en
este caso, la expresi�n de si el dominante consiente se debe tomar en ese

sentido, habiendo dado ese consentimiento por escrito. Ereitas, art. 4854,
de donde fu� tomado el nuestro, se refiere � la renuncia t�cita de la ser

vidumbre.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3081�Si el encerramiento es necesario

para el establecimiento de la servidumbre, no lo es para su permanencia, por
que este establecimiento se ha consolidado por hechos posteriores, � saber, por
la indemnizaci�n que el propietario del fundo encerrado ha pagado, � se juz
ga que ha pagado al propietario del fundo que debe el paso. � V�ase Zacha

rise, � 331, nota 3.
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consentimiento para hacer las obras debe ciarse por escrito, como
se dijo en el art. 3047; pero cuando no se hubiere dado, la pres
cripci�n correr� desde que se hicieron las obras.

Debe tenerse presente que el due�o del predio sirviente no se enten

der� que prohibe el derecho de tr�nsito, cuando ha cerrado el camino
con tapia � casa, dejando una puerta de comunicaci�n, si ha entre

gado al dominante una llave para que pase. Pero si bien no se entiende

que renuncia la servidumbre, la perder� por el no uso, � contar desde

que se hicieron las obras que impidieron la servidumbre, art. 3059.

TOMO VII 37



CAP�TULO II

DE LA SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO

� 848. � Derechos del predio dominante

La servidumbre de acueducto es forzosa � voluntaria. Forzosa,.
cuando la ley en casos determinados obliga � las propiedades con
finantes con r�os, arroyos � fuentes, que dejen pasar las aguas
para los otros fundos que las necesitaren; voluntaria, cuando por
contrato, testamento � destino del padre de familia se hubiera
establecido en favor del fund�.

Cuando la servidumbre es forzosa, toma todos los caracteres

de las leyes de orden p�blico, no est� sujeta � prescripci�n ni re
nuncia, y cualquier contrato que se hiciere para impedirla ser�a
de ning�n valor.

Por el contrario, cuando es voluntaria est� sujeta � todas las
alteraciones y modificaciones de las dem�s cosas que est�n en el

comercio, salvo las excepciones contenidas en este cap�tulo.
Se considera como forzosa y toda heredad est� sujeta � la ser

vidumbre de acueducto en favor de otra heredad que carezca de las

aguas necesarias para �l cultivo de sementeras, plantaciones �

pastos, � en favor de un pueblo que las necesitepara el servicio do

m�stico de sus habitantes, � en favor de un establecimiento indus

trial, con el cargo de una justa indemnizaci�n (art. 3082, Ia par-

(Art. 3082.) En los tiempos modernos el agua ha venido � consti

tuir uno de los elementos m�s importantes del progreso, y su uso se em

plea en tan m�ltiples industrias, que el no facilitarla � el ponerle tra

bas, ser�a dificultar en cierto modo los beneficios que ella proporciona^
ya como elemento de riego, de higiene, de fuerza motriz � de una gran
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te). Se considera voluntaria, cuando se hubiere adquirido por con
trato, testamento � destino del padre de familia, siempre que el
fundo dominante no se encontrara en alguna ele las condiciones
indicadas para establecerla como forzosa.

La servidumbre (de acueducto) consiste en el derecho real de ha
cer entrar las aguas en un inmueble propio , viniendo por heredades

ajenas (art. 3082, 2a parte), sin perjuicio de que pueda consti-

necesidad para la vida f�cil de los pueblos. En ciertas provincias ele la

Rep�blica donde las lluvias son escasas � casi no existen, el riego ha

venido � ser uno de las m�s grandes necesidades de la agricultura, y se

ha debido dedicar mayor amplitud � esta materia, � el Congreso debe
dictar leyes especiales de riego. Las Provincias han tenido que suplir
este vac�o; pero es necesario una ley general.

Considerando esta cuesti�n bajo esta faz interesante, pienso, que
todo lo que tienda � facilitar el uso del agua, debe interpretarse de una

manera favorable.
La necesidad de emplear el agua en la industria, en la ganader�a, y

en la agricultura impulsando los progresos, hacen que consideremos al

acueducto, no como una servidumbre, sino m�s bien como un l�mite im

puesto al dominio, llevando todos los caracteres de las leyes de orden

p�blico. Este l�mite se aplica en favor de los propietarios de fundos que
necesiten agua, sea para sementeras, plantaciones � pastos, como para

los establecimientos industriales, sin distinguir si las aguas son artifi

ciales � naturales, ni averiguar c�mo es que el due�o del fundo domi

nante las hubiera adquirido.
El legislador ha querido hacer gozar de los beneficios que el agua

puede prestar � los fundos que las necesiten, prohibiendo que se

expropien los terrenos necesarios � ese objeto, y ha impuesto como un

l�mite al dominio el paso del agua por los terrenos vecinos. Nuestro ar

t�culo siguiendo al C�d. de Chile, art. 861, ha adelantado � la ley fran

cesa de 29 de Abril del 1845, que s�lo impone la servidumbre de acue

ducto para la irrigaci�n, mientras el nuestro la concede para los esta

blecimientos industriales, y por consiguiente habr�a derecho para hacer

servir el agua como fuerza motriz, ya sea para molinos, minas, usi

nas, etc.

Nuestro art�culo no debe tomarse en un sentido limitativo, porque

comprende en general, el cultivo, plantaciones y pastos en lo que se re

fiere � la agricultura y ganader�a, y los establecimientos industriales

donde est�n comprendidos los fabriles, abrazando casi toda la actividad
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tuirse como personal en cuanto � su duraci�n, de modo que con

cluya con la persona, en favor de la cual se ha constituido, por
que en cuanto al beneficio es el fundo el que lo recibir�.

humana. No creo se pueda exigir la servidumbre para dar de beber el

agua � los ganados, ni para hacer lagos artificiales, ni cosas seme

jantes.
El que pretende la servidumbre de acueducto debe demostrar una

necesidad de la agricultura, de la industria, � de la ganader�a en lo que
se refiere � los pastos, � en favor de una poblaci�n � reuni�n de casas,

que formare u una villa � pueblo.
El derecho de solicitar el acueducto se extiende no s�lo al propietario

del fundo que lo necesite, sino al usufructuario, usuario y � todo aquel
que tenga un derecho real en la cosa y que pueda explotarla. Si su

derecho fuera resoluble, la servidumbre cesar� con �l, � menos que el

propietario exigiera su continuaci�n. En cuanto � la calidad de las aguas
no debe hacerse diferencia, pues la servidumbre de acueducto se extiende

� toda clase de ellas, sean vivas � muertas, corrientes � no, naturales �

artificiales.
No se debe confundir la servidumbre constituida voluntariamente

con la forzosa � legal, por eso no se puede aplicar el art. 3037 para cam

biar el lugar por donde pase el acueducto, porque ser�a obligarlo � una

serie de trabajos que menoscabar�an los derechos del fundo dominante. En

cuanto al lugar por donde debe pasar el acueducto se consultar� la in

clinaci�n � pendiente del terreno, el trayecto m�s corto, el menor per

juicio para el fundo sirviente y el menor gasto para el dominante.

Cuando el trazado m�s conveniente y menos costoso para el fundo do

minante fuera m�s perjudicial al due�o del sirviente, se debe preferir
el inter�s de este, que presta un servicio necesario. Ser� cuesti�n que

los jueces decidir�n seg�n las circunstancias.

Si el demandado para que preste la servidumbre de acueducto, de

mostrase que por el terreno vecino es menos costoso y perjudicial, de

ber� ser eximido de la obligaci�n.
Para obtener la servidumbre de acueducto es necesario demostrar

los extremos exigidos por el art�culo, pero una vez obtenida podr� usar

del agua del modo que juzgue m�s conveniente. Como la servidumbre es

real, tiene el car�cter de perpetuidad y no podr�amos aplicarle la dispo
sici�n excepcional del art. 3076, sino la del art. 3081.� Comp. C�d. de.

Chile, art. 861. Molitor, Serv. 4.8. Ereitas, art. 4892. Goyena, art. 496.

Demolombe, XI, 206. Aubry y Rau, � 241 texto, nota 2.
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Las casas, los corrales, los patios y jardines que dependen de
ellas y las huertas de superficie menor de diez mil metros cuadra

dos, no est�n sujetas � la servidumbre de acueducto (art. 3084),

Debe tenerse en cuenta que los escritores franceses, hablan de esta

servidumbre partiendo de la ley 29 de Abril de 1845 que difiere en su

art�culo Io del nuestro.�V�anse arts. 2637, 3068, 3074, 3081, 3097 y
3100.

(Art. 3084.) Las casas � edificios aunque abrazen una superficie
mayor de diez mil metros cuadrados, no estar�n sujetas � la servidum
bre de acueducto, porque s�lo deben soportarla los terrenos vac�os. La
redacci�n de nuestro art�culo no es muy correcta, porque parece des

prenderse lo contrario, � consecuencia de la adici�n que se ha hecho al
art. 862 del C�d. Chileno, de donde fu� tomado, y que dice: �las casas, y
los corrales, patios, huertas y jardines que de ellas dependan, no est�n

sujetas � la servidumbre de acueducto�; habi�ndose intercalado (das
huertas de superficie menor de diez mil metros cuadrados� ha que
dado el art�culo un poco obscuro. Seg�n el pensamiento del C�digo Chi

leno, y de Aubry y Rau, � 241 n� 4, las construcciones, patios, jardines,
corrales, pertenecientes � las habitaciones est�n libres de esta servi
dumbre y as� deber�amos considerarlas; pero se exceptuar�an las huertas
de una superficie de diez mil metros � m�s, que deber�an prestarla.
Esta es la interpretaci�n justa, y la que corresponde, porque la conjun
ci�n copulativa y, que une las huertas � las casas, patios, etc., no puede
unirse � la condici�n de su superficie. Creo pues, que s�lo est�n sujetas
� la servidumbre de acueducto, las huertas de superficie no menor de

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3082.�C�d. de Chile, art. 861.�Demo

lombe, tom. 11, n� 208. � Molitor, desde el n� 48. � Sobre esta servidumbre,
v�anse LL. 4 y 5, T�t. 31. Part. 3a.

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 3082.�El hecho de conceder � un

vecino colindante, sin cargo alguno, permiso para pasar un canal por el te
rreno propio para el servicio de un molino, importa la concesi�n de una ser

vidumbre r�stica de acueducto.
Las palabras, sin cargo alguno importa que el due�o del predio dominante

no se ha impuesto ninguna obligaci�n para con el del predio sirviente.�XI,
271.
El convenio de dos vecinos con el ferrocarril para construir y mantener �

sus expensas un ramal que atraviesa sus propiedades, no importa una consti

tuci�n de servidumbre del predio por el cual empieza el ramal, � favor del

predio en el que concluye.�XXX, 342.



582 EXPOSICI�N Y COMENTARIO DEL C�DIGO CIVIL ARGENTINO

sin perjuicio ele que pueda deberlas por contrato, testamento �

destino del padre de familia.
La servidumbre de acueducto , en caso de duda, se reputa cons

tituida como servidumbre real (art. 3083, Ia parte), porque es

el inmueble el que recibe el beneficio. Es siempre continua y apa
rente, y se aplica � las aguas de uso p�blico, como � las aguas co

rrientes bajo la concesi�n de la autoridad competente; � las aguas
tra�das � la superficie del suelo por medios artificiales, como � las

qite naturalmente nacen; � las aguas de recept�culos � canales per
tenecientes � particulares que hayan concedido el derecho de dispo
ner de ellas (art. 3083, 2a parte).

diez mil metros; no habr� tampoco un grave perjuicio, porque una des

viaci�n de cien metros no tendr� importancia, mientras la tendr�a tra

t�ndose de casas y patios.

(Art. 3083.) La servidumbre forzosa de acueducto es real, porque

es un servicio que presta un fundo � otro; pero eso no impide que cuando

se constituya voluntariamente pueda ser personal; es s�lo en estos casos

que puede haber dudas, y se considerar� en su verdadero car�cter. Es

continua, aunque el agua pasare con intermitencias, porque en general
no depende del hecho del hombre; si bien necesita de este para levan

tar las compuertas � cerrarlas, lo que justifica en cierto modo la doc

trina sostenida en el art. 2975 sobre la servidumbre de hacer correr

aguas servidas. Es aparente, aunque el acueducto sea cubierto, � subte

rr�neo, porque est� visible en la parte de la toma del agua y en la que

sale.
Se aplica � las aguas de uso p�blico, como son la de los r�os nave

gables. En cuanto � las de los arroyos � otras aguas corrientes bajo la

concesi�n de la autoridad, se podr� tomar igualmente con el mismo ob

jeto. T�ngase presente que la servidumbre de acueducto, tal como la de

fine el C�digo, es el derecho de hacer entrar las aguas en un inmueble

propio, viniendo por heredades ajenas, sin determinar sobre el derecho

de tomar las aguas que puede tener el que solicita el acueducto. Se en

tiende que ese derecho debe ser concedido por la autoridad, cuando la

corriente de agua estuviere bajo su vigilancia. Los due�os de los predios
por donde debe pasar el agua no pueden negarse � la servidumbre ale

gando que no se trata de aguas corrientes naturales, sino de estancadas,

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3084. � Aubry y Rau, � 241, letra A.
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Cuando se trata de las aguas corrientes de un pueblo � ciudad,
se encuentran legisladas por las ordenanzas municipales, � }3or
leyes especiales de las provincias, que no pueden ser contrarias al

C�digo Civil.
Cuando la servidumbre de acueducto es forzosa, el due�o del

predio sirviente tendr� derecho para que se le pague un precio por
el uso del terreno que fuese ocupado por el acueducto y el de un

espacio de cada uno de los costados que no baje de un metro de an
chura en toda la extensi�n de su curso. Este anchopodr� ser mayor
por convenio de las partes, � por disposici�n del juez, cuando las

circunstancias asi lo exigieren. Se le abonar� tambi�n un diez por
ciento sobre la suma total del valor del terreno, el cital siempreper
tenecer� al due�o del predio sirviente (art. 3085). Pero si la ser-

porque la ley se refiere � toda clase de aguas. Lo que se debe demostrar
es la necesidad que tiene el fundo, pues si tuviera otro acueducto que
no le diera el agua suficiente para la explotaci�n de la heredad, siempre
podr�a imponerla, desde que su derecho s�lo est� limitado por la nece

sidad. Se debe pues, demostrar: Io el derecho de disponer de las aguas

que se pretende hacer pasar por el fundo; 2o la necesidad de ellas

para el cultivo de sementeras, plantaciones � pastos � para estableci
mientos industriales � de pueblos.�Comp. Ereitas, art. 4893. Aubrv

y Rau, � 241.

(Art. 3085.) Se paga el precie del uso, como en la de tr�nsito se

paga el uso del paso. �Pero cu�l es ese precio? El del terreno que fuere

ocupado por el acueducto y el de los espacios laterales que se hubieren

determinado. Las palabras por el uso, que son meramente explicativas, no
pueden variar fundamentalmente el pensamiento, se deben considerar

como puestas entre par�ntesis. Si en la servidumbre de paso, que no es

tan perjudicial, se paga el derecho de tr�nsito, abonando el valor del

terreno, con m�s raz�n en esta que es continua y aparente, y lleva con

sigo grandes incomodidades, y por eso se le aumenta un diez por ciento

sobre el valor total del terreno tomado por el acueducto. No creo como

algunos, que la expresi�n. del precio por el uso del terreno, se deba en

tender, que no es el valor del terreno mismo el que se debe pagar, por

que en la segunda parte agrega: se debe aumentar el diez por ciento so

bre la suma total del valor del terreno, y porque en el art. 3087, vuelve �

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3083.�Aubry y Rau, � 241.
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vidumbre fuera establecida por convenio de partes, la ley ser� el
contrato mismo al que deber�n sujetarse. Si por las circunstan
cias y necesidades del predio, la servidumbre hubiera podido esta
blecerse forzosamente, y lo ha sido por convenio amigable, las
condiciones bajo las que se hubiere constituido no ser�n inalte

rables, porque el due�o del predio dominante podr� en todo caso

exigir el ancho determinado por la ley � cada costado.
El due�o del predio sirviente est� obligado � permitir la en-

repetir por dos veces que se paga el valor del terreno. El se�alar como

precio de la servidumbre el valor del terreno, no es porque este se ena

jene, pues, como en la de tr�nsito, sigue perteneciendo al due�o del
fundo sirviente; es una forma de indicar el precio de la servidumbre; es
decir, el uso de la cosa ; as�, el precio del uso es el valor del terreno. Lo

mismo se habr�a podido decir en el art. 3068, satisfaciendo (por el uso)
el valor del terreno necesario. No debe aplicarse en este caso el derecho

excepcional del art. 3076, porque la servidumbre debe ser perpetua, y

porque no se puede conceder un derecho que no est� autorizado expre
samente.

La cr�tica que algunos hacen � este art�culo, porque ha empleado la

palabra uso, creyendo que este se debe pagar y el valor del suelo, no
tiene fundamento, porque precisamente el valor del uso es el precio del
terreno; si no lo fuera, nos lanzar�amos en un camino sin salida para es

timar ese valor.
No creo que el diez por ciento sobre el precio del terreno empleado

en el acueducto, y en cada uno de los costados sea un recargo excesivo,
porque si en la servidumbre de tr�nsito se le paga el valor del terreno

en esta que es m�s gravosa, debe pag�rsele algo m�s.

El C�d. de Chile, art. 865, de donde fu� tomado el nuestro, se refiere

al pago del precio del terreno y al diez por ciento sobre la suma total

de ese precio autorizando � cobrar todo perjuicio ocasionado por las obras,
como �rboles y plantaciones destruidas, etc., as� como por las filtracio

nes y derrames. Nuestro C�digo guarda silencio, pero como todo el que
ocasiona un perjuicio � otro debe indemnizarlo, puede reclamarse, y as�

lo autoriza el art. 3088.

�Tendr� que pagarse el espacio lateral aun en el acueducto subte

rr�neo? El art�culo no hace distinci�n. � Comp. Aubry y Rau, � 241,
no i:_V�anse arts. 3068 y 3087.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3085.�C�d. de Chile, art. 865.
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trada de trabajadores para la limpieza y reparaci�n del acueducto,
como tambi�n la de un inspector � cuidador; pero s�lo de tiempo en

tiempo, � con la frecuencia de que el juez determine, atendidas las

circunstancias (art. 3086), en caso ele oposici�n � ele reclama
ciones.

Si el que tiene acueducto en heredad ajena quisiere intro

ducir mayor volumen de agua, podr� hacerlo indemnizando � la
heredad sirviente de todo perjuicio que por esa ca�sale sobrevenga,
y si para ello le fuese necesario obras nuevas, se observar� lo dis

puesto respecto � la construcci�n de acueductos (art. 3088).

(Art. 3086.) La entrada de los trabajadores debe ser con previo aviso
al administrador del predio sirviente, como lo dice el C�d. de Chile,
art. 866 de donde fu� tomado el nuestro. La intervenci�n del juez debe
ser naturalmente en caso de discordia. Ereitas, art. 4894, n� 4, con

cede la servidumbre de paso para limpiar el acueducto como accesorio;
pero s�lo por los lados de �ste, y nuestro art. 3018 concede igualmente las
servidumbres accesorias para el uso de la principal. Por nuestro dere

cho, la servidumbre accesoria de pasaje para la limpieza y reparaci�n
del acueducto debe hacerse por la parte lateral de �ste. Si el fundo sir

viente estuviere cerrado con pared, los trabajadores deben penetrar por
los lugares ordinarios de entrada en el fundo, sin que pueda oblig�rsele
� hacer otras; los jueces no pueden ordenar la apertura de nuevas en

tradas, aunque las ordinarias ofrecieran ciertas dificultades; porque la

servidumbre no consiste en hacer, y adem�s no se debe gravar el fundo

sirviente.

(Art. 3088.) Cuando el acueducto pertenece al due�o de la heredad

sirviente, el ensanche que quisiera hacer el due�o del dominante para
entrar mayor volumen de agua, deber� pagarlo sin el 10 �/0 de recargo;

pero si el acueducto se hubiere construido por el due�o del fundo domi

nante y quisiera ensancharlo, al pagar el valor del terreno que ocupe

nuevamente, debe el 10 �/0 sobre ese valor, como en el caso del art. 3085,
y adem�s, todo perjuicio que por esa causa sobrevenga � la heredad sir

viente. �Por qu� estas diferencias con el art�culo anterior y con el 3085?

Porque en el art. 3087 el acueducto se encontraba hecho y lo que se de

b�a pagar era el valor del terreno y de las obras, sin el 10 �/0 de recargo
en que se estimaba el perjuicio; en el presente se ha hecho � costa del

dominante pagando ese 10 �/0 y no habr�a raz�n para que no lo hiciera

en caso de tomar mayor terreno. La cl�usula de todo perjuicio es tomada
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El dominante tendr� derecho para alzar � rebajar el terreno
del inmueble sirviente � fin de hacer llegar � su destino las aguas
del acueducto, y podr� tambi�n tomar la tierra � arena que le fuese
necesaria (art. 3089).

del art. 869, C�d. de Chile, que consecuente con lo dispuesto en el
art. 865, que obliga � pagarlos, la ha repetido en este lugar, pero como

el nuestro la suprimi� en el art. 3085 que es el art. 865, no encontramos
� qu� perjuicios se refiere. Debemos pues, comprender, por todo perjui
cio, no s�lo el 10 �/0 sobre el valor del nuevo espacio tomado, sino sobre

cualquier otro, como lo sostuvimos al final del art. 3085.

(Art. 3089.) Como se dijo anteriormente, esta materia se encuentra

legislada muy ligeramente, y las Provincias suplir�n por leyes especia
les, hasta que el Congreso dicte una ley general, llenando las imperfec
ciones que se notan. As�, nada se dice sobre los puentes � viaductos que
ser� necesario ejecutar para no aislar las diversas partes del predio sir

viente. Cuando fuere necesario levantar mucho el terreno por donde

corra el agua en que no pueda comunicarse con fuentes, � aun cuando

pudiera hacerse, si las aguas quedaran estancadas por falta de paso,
deber�n hacerse alcantarillas en este caso, y viaductos cuando la co

municaci�n con carros fuera imposible. Debe evitarse todo perjuicio.
La tierra � arena que puede tomarse para las obras debe ser la que

se encuentre en las proximidades del acueducto, como dice Ereitas,
art. 4849, n� 3, y lo m�s propio habr�a sido autorizarlo � tomarlas de

los espacios laterales que es la pagada; pero no creo que la generalidad
de la expresi�n; �podr� tomar la tierra � arena que le fuere necesaria�,
lo autorice � hacer excavaciones en cualquier parte del fundo sirviente,
porque eso ser�a imponerle otra servidumbre.
No podr�a sacar otros materiales; pero si fuere la ladera de una mon

ta�a � un terreno pedregoso, podr� tomar la piedra necesaria. No deben

dejar pozos de modo que las aguas se estanquen � sean un peligro para
los que trabajen en el fundo sirviente. Los puentes que se hagan deben

ser de trecho en trecho, facilitando la comunicaci�n de las partes divi

didas por el acueducto. Como la ley guarda silencio, los jueces deben

imponer estas obligaciones al concederla.

Todos los art�culos del presente cap�tulo se refieren � la servidum

bre que podemos llamar legal de acueducto, y no comprenden las que se

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3088.�C�d. de Chile, art. 858.
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� 849. � Derechos del due�o del predio sirviente

En el acueducto forzoso, el que tiene � beneficio suyo un acue

ducto en su heredad, puede oponerse � que se construya otro en ella,
ofreciendo paso por el suyo � las aguas de que otra persona quiera
servirse, con tal que de ello no se siga un perjuicio notable al que
quiera abrir un nitevo acueducto (art. 3087, Ia parte), que s�lo
en ese caso tendr� derecho para oponerse.

adquiriesen por contrato, sino cuando nada se hubiere pactado � faltaran

algunas cl�usulas, entonces se aplicar�n las reglas espuestas.

(Art. 3087.) Pueden ocurrir las siguientes hip�tesis: Ia, que el acue

ducto sea del due�o del predio por donde pasa; 2a, que sea del predio
dominante. El primer caso es el legislado por el art�culo y contiene s�lo

la proposici�n siguiente: que el due�o del predio y del canal puede opo
nerse � que se construya otro en su terreno ofreciendo el paso de las

aguas por el suyo; pero nada dice sobre el derecho del due�o del predio
dominante para obligarlo � recibir las aguas por el mismo canal, aunque
ofreciere otro lugar para construir el acueducto. Habr�a sido conveniente

acordar un derecho an�logo al due�o del fundo dominante, cuando no

cause perjuicio, pero en el silencio de la ley no podemos concederlo, im
poni�ndole una especie de servidumbre sobre el acueducto mismo. De

bemos respetar la propiedad y s�lo restringirla cuando la ley lo hubiere

autorizado. La voluntad del propietario es una ley que no podemos
vencer sino con otra ley que nos autorice � dejarla sin efecto; y el dere
cho del que necesita el acueducto es hacer otro por el fundo sirviente.

Adem�s de esto, el derecho de determinar el lugar por donde debe

hacerse depende de muchas circunstancias, como del trayecto m�s corto,
de la pendiente del terreno, el menor perjuicio al fundo sirviente y

del menor gasto para el dominante, condiciones que debe tener en

cuenta el juez al determinar el lugar por donde pasar� el acueducto.

Cuando el lugar no estuviera designado en el t�tulo, corresponde al

due�o del predio sirviente el determinarlo, art. 3021.
Cuando el acueducto pertenece � otro que al due�o del predio sir

viente, �podr� su due�o ser obligado � dejar pasar las aguas para que se

sirva otro de los predios que la necesitan? Esto deb�a haberse previsto,
porque no ser�a justo llenar al predio sirviente con una red de canales

que lo inutilicen para su explotaci�n, lo que suceder�a, si seis � ocho
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Cuando se viere obligado � aceptar el acueducto existente, se le

pagar� el valor del suelo ocupado por el antiguo acueducto incluso

predios dominantes hicieran pasar sus acueductos separadamente. Erei
tas, 4894, n� f , comprende el caso, cuando autoriza al due�o del domi
nante para hacer el acueducto, si ya no estuviere hecho, limitando as� el
derecho. No obstante la justicia de estas observaciones, no podemos im

poner una especie de servidumbre al acueducto mismo; pero los jueces
al determinar el lugar por donde deben pasar los que solicitaren los

predios dominantes, puede obligarles � conceder el paso de las aguas

por el ya hecho.
Esta materia est� legislada en nuestro C�digo de una manera imper

fecta, porque la indemnizaci�n que deber� pagar cada uno al due�o del

acueducto podr�a sumar cuatro � ocho veces m�s del valor que �l ha pa

gado, porque si cada uno de los dominantes debe abonar el valor del

suelo y lo que cuesta la porci�n hecha, resultar�a que por dejar correr
las aguas por el mismo canal habr�a recibido tantas veces su valor, cuan
tos fueran los due�os de los predios dominantes, que tuvieran derecho

de acueducto. Y no debe ser as� en una legislaci�n bien ordenada; nadie
debe enriquecerse � costa de otro.

Cuando el due�o del acueducto es tambi�n due�o del predio sirviente,
puede oponerse � que se construya otro, ofrecienelo paso por el suyo,

siempre que no haya perjuicio notable para el dominante. Este derecho

deb�a haberse concedido tambi�n al due�o del predio sirviente cuando

el acueducto no le perteneciera, obligando al due�o de �ste � que de

jara pasar las aguas por el canal hecho, si le abonasen el valor del

suelo y lo que importaron los trabajos, porque de

otro modo su fundo ser�a atravesado por diversos

canales; supongamos el r�o A y los fundos B, C.

P, E, O. El fundo C ha forzado al B para que le

conceda la servidumbre de acueducto y lo ha he

cho por el fundo B, en los lugares b y e exten

di�ndolo en todo su terreno; _P obliga � B con

id�ntica servidumbre, as� como al fundo C y como

el due�o de �ste es tambi�n due�o del acueducto

que pasa por su terreno, prevali�ndose de su de

recho lo obliga � usarlo en esa parte, pero como

no puede imponerle que tome la parte que corre

por el fundo B, ni ser obligado � cederlo, resulta que el due�o de P

se ve obligado � hacer otro acueducto por a; � su vez E, hace la

p

F

O



DE LAS SERVIDUMBRES 589

el espacio lateral; y se le indemnizar� de todo lo que valga la obra
en la longitud que aproveche el interesado. Si le fuese necesario en

sanchar el acueducto, lo har� � su costa pagando el valor del te

rreno, y el espacio lateral, pero sin el diez por ciento de recargo
(art. 3087, 2a parte).

misma operaci�n que C, y tiene que hacer la toma por c, y finalmente

O, ejerce los mismos derechos y hace la toma por d, resultando el fundo
B casi inutilizado por cuatro acueductos, no tendr� otro remedio que
hacer un acueducto propio � tomar el b e, para obligar � los dem�s � que

hagan pasar las aguas por el construido. Es una imperfecci�n de la ley
que debe salvarse.

Si el due�o del fundo B ten�a el acueducto b e, cada uno de los fun
dos C, P, E, O, deber�n pagarle sucesivamente el valor del terreno ocu

pado por el acueducto, el del espacio lateral y lo que valga la obra en la

longitud que aprovechen, lo que no es justo, porque si es cierto que cual

quiera de ellos habr�a tenido que hacer el gasto si no hubiera acueducto,
la existencia de la obra no debe autorizarle para cobrar cuatro veces la

misma cosa; con tanta m�s raz�n cuanto que se trata de beneficiar � la

agricultura y � la industria con la distribuci�n del agua; esta parte es

incompleta, como la anterior.

Las obras que deben pagarse son las necesarias para hacer correr las

aguas, pero las compuertas y dem�s obras para distribuir las del acue

ducto com�n, deben ser abonadas por cada uno de los propietarios, las

que correspondan � su fundo.
El due�o del predio sirviente puede usar del acueducto, siempre que

no perjudique al dominante, y cuando quisiera hacerlo suyo, �podr�
obligar al due�o � cederlo devolvi�ndole lo recibido y pag�ndole el

valor de lo gastado? Es una cuesti�n muy seria, y no hay ley al

guna que lo faculte, por conveniente y justo que parezca, desde que el

due�o del predio dominante obtendr�a sin gasto alguno el acueducto que
habr�a tenido que pagar, si el due�o del sirviente lo hubiera cons

truido antes; sin embargo, como es suyo, y la servidumbre se ha estable

cido, nadie lo puede obligar � renunciar � su derecho.

El C�d. de Chile, art. 868, de donde fu� tomado el nuestro, contiene

la cl�usula que se ha suprimido inconsultamente, de que �pagar� el va

lor del suelo ocupado por el antiguo acueducto "(incluso el espacio late

ral) a prorrata del nuevo volumen de agua introducida en �l, y se le reem

bolsar� en la misma proporci�n lo que valiera la obra en toda la longitud
que aprovechare al interesado�, lo que es perfectamente justo. Si el nuevo
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El due�o del predio sirviente tiene derecho para oponerse �

cualquier reforma que se quiera introducir en la servidumbre, as�
es que el dominante no podr� convertir �l acueducto subterr�neo en

acueducto descubierto , ni �l descubierto en subterr�neo,privando al
poseedor del inmueble sirviente el sacar agua � dar all� de beber �

sus animales (art. 3090).
El poseedor del inmueble sirviente puede usar de las aguas que

corranpor el acueducto descubierto, y llevarlas � su heredad, si con
esto no causa perjuicio al predio dominante (art. 3091); pero el

volumen de agua introducido es de una cuarta parte, �por qu� pagar�a
el terreno y el valor de las obras en su totalidad, como lo ordena nues

tro art�culo? Es la disposici�n la que debe corregirse porque envuelve

una injusticia.�Comp. C�d. de Chile, art. 868. Ereitas, art. 4894.

(Art. 3090.) Cuando el acueducto fuere subterr�neo, por tubos � de

otra manera, no podr� descubrirse contra�a voluntad del due�o del pre
dio sirviente; pero si las necesidades del dominante llegaren � aumen

tarse de tal manera, que fuera necesario de mayor volumen de agua que
no pudiera llevarse sin gran costo por tubos, podr� hacerse abierto.

�Acaso no hapagado y pagar� el terreno que ocupa el acueducto, el la
teral y el 10 % de la suma total? �Por qu� no lo har�a abierto? El due�o

del predio sirviente no ha adquirido un derecho para que el acueducto

sea cerrado, y el dominante lo ha hecho por su comodidad.

El art�culo debe aplicarse especialmente al acueducto que ha sido

materia de un contrato, en que las partes, no pueden alterarlo sino por

mutuo convenio; Ereitas, art. 4898T nos 4 y 5, de donde fu� tomado el

nuestro, se refiere al acueducto adquirido por contrato, cuando dice: �no

se limitar� el dominlhte al ejercicio de la servidumbre, si contra el ins

trumento constituyo de ella y sin consentimiento del poseedor del in
mueble sirviente, convirtiere el acueducto subterr�neo, en acueducto

descubierto, � el acueducto descubierto en subterr�neo, etc�.

(Art. 3091.) Es una concesi�n demasiado amplia que traer� difi

cultades y pleitos, que han debido evitarse. Ereitas, art. 4869, n� 1, de

donde fu� tomado el art�culo, autoriza � utilizar las aguas, si en el ins

trumento no le fuera expresamente prohibido, y as� debe entenderse

en el acueducto establecido por contrato; pero agrega, como elementos

de juicio para apreciar el da�o que puede recibir el due�o del acueducto:

�siempre que no altere la pureza (del agua) ni disminuya su volumen

con deficiencia para el dominante, � no lo perjudique � �ste de cualquier
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due�o del predio sirviente no puede cubrir el acueducto abierto

para utilizar el terreno, niplantar �rboles en los lados del acueducto
sin asentimiento del due�o de la heredad dominante (art. 3092).

El derecho del due�o del predio sirviente se limita � ejercer
todos los actos que beneficiando � su heredad no causen perjuicio
alguno al due�o del dominante; pero sin introducir cambios en

los lugares, ni en la naturaleza de la servidumbre.

modo � ; circunstancias que se tomar�n en cuenta, cuando se trate de im

pedir el uso.
�Podr� usarse del agua en el acueducto subterr�neo? No lo creo, por

que el art�culo dice claramente, que ese derecho se concede en el acue
ducto descubierto, sin que pueda aplicarse el art. 3040, porque se refiere

� las servidumbres en las que sin trabajo alguno pueden emplearse en

el mismo objeto, como la de paso, la de tomar agua de una fuente y
otras semejantes, en que el due�o del predio sirviente puede emplearlas.

En el acueducto descubierto, cuando el due�o del fundo sirviente em-,

pleare el agua sin perjuicio del dominante, deber� contribuir � los gas
tos de conservaci�n, en la proporci�n de lo que usare de ella.

(Art. 3092.) Como se ha concedido al due�o del predio sirviente el

derecho de usar del agua cuando el acueducto fuera descubierto, de ah�

es que no puede cubrirlo el due�o del dominante; pero eu el acueducto

adquirido por contrato cuando se hubiere prohibido expresamente dicho

uso, podr� hacerlo desde que no da�a derecho alguno. Igualmente el

due�o del predio sirviente no podr� cubrirlo, porque dificultar� los tra

bajos de limpieza que debe hacer el dominante; salvo facultad conce

dida expresamente en el contrato.

La distancia � que podr� plantar los �rboles en los lados del acue

ducto, ser� la de tres metros, � contar desde la l�nea del espacio lateral

dejado, con arreglo � los arts. 2628 y 3085. El C�d. de Chile, art. 867,
prohibe hacer plantaciones en el espacio lateral de que habla el art. 865,
que corresponde al 3085 del nuestro. Se entiende que en el acueducto

establecido por contrato se puede pactar lo contrario.

Cuando el acueducto fuere cubierto, el due�o del predio sirviente

podr� usar del terreno si no perjudica al acueducto. Si el due�o hubiera

dado su consentimiento por escrito para plantar �rboles al lado del acue

ducto, y esto se hubiera realizado, no podr� hacerlos cortar alegando que

le perjudican. � Comp. C�d. de Chile, art. 867, y Ereitas, art. 4895,
noS 4 y 6. -V�anse arts. 3037, 3039 y 3090.



CAPITULO III

DE LA SERVIDUMBRE DE RECIBIR LAS ACUAS DE LOS PREDIOS
AJENOS

� 850. � Derechos y obligaciones del due�o del predio

dominante

Queda establecido en el t�tulo de las restricciones y l�mites al

dominio, que los terrenos inferiores estaban sujetos � recibir las

aguas que descienden naturalmente de los superiores, sin que

haya contribuido el trabajo del hombre, y esta obligaci�n no im

portaba una servidumbre; no es de esa limitaci�n de la que nos

ocupamos en el presente cap�tulo.
Se trata de recibir las aguas que el due�o del predio sirviente

no estuviera obligado � recibir en su fundo, y para cuyo objeto
le fuera necesario crearse un derecho, en ese caso, cuando se hu

biese constituido una servidumbre de recibir las aguas de los techos

vecinos, el due�o del predio no podr� hacer salir � caer aguas de

otro inmueble, aunque �stas se re�nan � las del primero ; � otras

aguas que al tiempo de la constituci�n de la servidumbre sal�an �

ca�an por otra parte, ni hacer salir � caer aguas servidas en vez de

aguas pluviales (art. 3094).

(Art. 3094.) La extensi�n de la servidumbre se debe regir por el
t�tulo constitutivo, pudiendo disminuir el servicio pero no aumentarlo.

As�, cuando se ha determinado el lugar por donde deben hacerse correr

las aguas, el due�o del dominante no puede cambiarlo sin consentimiento
dado por escrito del due�o del predio sirviente, as� como para la ejecu
ci�n de la obra. Si se hubiere determinado la altura � que deben ponerse
los ca�os de desag�e, as� como el n�mero de ca�os, no podr� cambiarlos,
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En la servidumbre pasiva de recibir las aguas de los techos, in
cumbe al poseedor del techo dominante conservar y limpiar los ca

�os � tejados (art. 3096, Ia parte); no s�lo porque le pertenecen
sino porque no debe causar perjuicio al due�o del sirviente con

derrames � goteras por otros lugares que aquellos por donde debe
hacerse el desag�e. Siendo dos � m�s los poseedores del techo domi
nante, � si los tejados � casas (� ca�os) echaren agua de dos � m�s

casas, cada uno de ellos contribuir� � la conservaci�n y limpieza
de los ca�os � desag�es que arrojen las aguas (art. 3096, 2a par
te), y el due�o del predio sirviente podr� obligarlos para que
hagan esas reparaciones � ser autorizado para hacerlas � costa de
los due�os.

El propietario del terreno superior que haga descender aguas
artificiales (� las naturales llevadas all�) � los terrenos inferiores,
est� obligado � hacer los gastos necesarios en los fundos inferiores
para disminuir en cuanto sea posible el da�o que le resulte de la
corriente de las aguas (art. 3098); pero, si previamente se hu-

ni disminuir su n�mero aumentando el volumen de ellos. Si fuera de re

cibir las aguas servidas, no podr� arrojar las inmundas � infestadas; en
una palabra, no podr� cambiar el modo, forma y naturaleza del servicio.

�Comp. Ereitas, art. 4885, nos 3 y 4.�V�anse arts. 2630, 2631, 2653,
2714, 3024, 3025, 3095 y 3096.

(Art. 3096.) El presente art�culo se refiere � la servidumbre pasiva
de recibir las aguas, porque cuando es activa, y el sirviente env�a las que
recibe del dominante, �ste debe conservar y limpiar los ca�os. Es en

tendido que el due�o del tejado abonar� los perjuicios causados por la
falta de limpieza � de conservaci�n, y cuando fueren dos � m�s los due

�os, los pagar�n en proporci�n de la parte que tuvieren en la casa y no

por partes iguales. El art�culo ha sido tomado de Ereitas, art. 4888 y
este autor habla de si los tejados � ca�os echaren agua de dos � m�s ca

sas, mientras nuestro art�culo habla de cuando los tejados � casas echa
sen agua de dos � m�s casas, lo que prueba un error tipogr�fico, y debe
ser en vez de casas, ca�os.

(Art. 3098.) Es una aplicaci�n del art�culo anterior y por consi

guiente comprende las aguas naturales llevadas por el due�o del fundo

superior para el riego � necesidades industriales. Es una servidumbre
de desag�e y no de acueducto, como algunos lo han cre�do. �C�mo debe

TOMO Y1I 38
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hiere creado la servidumbre de hacerlas correr por el fundo
inferior, se atender� al t�tulo de la constituci�n; si no exis

tiere, se considerar� como una servidumbre que se ejercer�
con esta restricci�n: que los edificios, patios, jardines, y las
huertas en extensi�n de diez mil metros cuadrados, quedan libres
de esta servidumbre (art. 3099); es decir, cuando no excedan de
esa �rea, como se dijo en el art. 3084.

Los propietarios de los fundos inferiores est�n sujetos � recibir
no s�lo las aguas naturales sino tambi�n las aguas artificiales que
corran de los terrenos superiores � los cuales hubiesen sido llevadas
� sacadas de all� por las necesidades de riego � de establecimien-

hacerse ese desag�e? Por canales, ca�os, � como sea menos perjudicial
para el fundo sirviente. Cuando se han hecho trabajos para que el agua
surja en el fundo superior, � cuando se las ha tra�do por acueductos, de
un r�o, arroyo � fuente natural, y necesite hacerlas salir despu�s de ha
berse servido de ellas, puede hacerlo, pero no arroj�ndolas sobre el te
rreno vecino � inund�ndolo, sino por medio de canales � de cualquier
otra manera que sea menos perjudicial. El due�o del fundo inferior tiene

pues, derecho, no s�lo � que se le abonen los' perjuicios, sino � impedir
que se elija una forma de desag�e inconveniente.

Respecto de las aguas que lleguen naturalmente al terreno superior,
como en caso de inundaci�n � de grandes lluvias, las del inferior debe
recibirlas sin indemnizaci�n alguna; pero si estas aguas fueran llevadas
� otro fundo para necesidades de riego � de la industria, de modo que
no hubieran llegado � �l sin los trabajos previos, una vez servidas podr�
hacerlas desaguar por los terrenos inferiores, abonando los perjuicios que
causare.�Comp. Aubry y Rau, � 241 texto, nota 21. Demolombe, XI,

. 218 y 219.

(Art. 3099.) Cuando la servidumbre estuviere establecida y el te

rreno se dividiera de modo que la huerta no tuviera diez mil metros, no

podr� pretender libertarse, porque la ley s�lo declara que cuando estas

tengan menos superficie de diez mil metros no sean sometidas � esa

servidumbre, no que las sometidas ya se puedan libertar de ella. Y lo

que dijimos en el art. 3084 respecto del acueducto, se aplica al desag�e.
�Comp. Aubry y Rau, � 241, n� 4, y Demolombe, XI, 236 ter.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3098. � Demolombe, tom. 11, n� 218. �

Aubry y Rau,' lugar citado.
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tos industriales , salvo la indemnizaci�n debida � los predios infe
riores, teniendo en consideraci�n los beneficios que pueda obtener
de esas aguas (art. 3097), disposici�n que pudiera aplicarse

(Art. 3097.) El presente art�culo es necesario armonizarlo con el
art. 2648, que se refiere � las restricciones al dominio en que no se debe

indemnizaci�n, trat�ndose de las aguas que naturalmente descienden de
los fundos superiores � m�s elevados, � los inferiores � en m�s bajo ni

vel; pero esas aguas deben ser las que provienen de r�os, arroyos � las

pluviales; es decir, sin que haya trabajo del hombre. Cuando se trata de
las aguas que el hombre ha hecho surgir por su trabajo, como la de po- .

zos artesianos por ejemplo, � cuando las ha recogido de los techos, en
tonces se convierte en una servidumbre impuesta por la ley, y el due�o
del superior debe pagar los perjuicios que ocasionare, si es que no las
echare mezcladas con las de lluvias.

La diferencia que se nota entre estos dos art�culos es que por el
art. 2648, cuando las aguas recogidas en dep�sitos, � las subterr�neas sa

cadas por el trabajo del hombre, han sido empleadas en servicios dom�s
ticos � en el de f�bricas y corriesen mezcladas con las aguas plu
viales, el que las arroja no paga indemnizaci�n alguna; mientras en el

presente se habla en general de las aguas naturales � artificiales que
hubieren sido llevadas � sacadas de all� para servirse de ellas, orde
nando se pague indemnizaci�n por los perjuicios causados � los fundos

inferiores; quiere decir entonces, que cuando las aguas llevadas al fundo

� que este hubiere recogido � sacado de fuentes subterr�neas se lanzaren

con las de lluvias para que corran por los terrenos inferiores, no se deber�

indemnizaci�n alguna; por el contrario, cuando esas mismas aguas se de

jaren correr en cualquier otra circunstancia, deber� pagar los perjuicios
el due�o del fundo superior; en el primer caso hay una restricci�n al do

minio, en el 2� una servidumbre impuesta por la ley, pero se debe pa

gar el perjuicio, si lo hubiere, teni�ndose presente que algunas veces

ser� en beneficio.
El hecho de hacer correr las aguas por el fundo inferior, no debe

considerarse como una turbaci�n de la posesi�n, as� lo ense�a De

mante.

Para que haya servidumbre legal y se deba la indemnizaci�n, es ne

cesario que las aguas hayan sido llevadas por el hecho del hombre al

fundo superior, porque si naturalmente han llegado � �l por el declive

de los terrenos, no habr� servidumbre, y el inferior las recibir� sin in

demnizaci�n alguna, como un l�mite al dominio. � Comp. Aubry y
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igualmente � la servidumbre ele desag�e, cuando se tratase de
hacerlas pasar � una corriente de agua � � la v�a p�blica; pero
como es �nicamente de recibir las aguas, se aplicar� � la que co

rresponden � estas.

� 851. � Constituci�n de la servidumbre de recibir las aguas

La servidumbre puede constituirse por contrato, testamento
� destino del padre de familia; en cualquiera de estos casos, la
servidumbre pasiva de recibir aguas de otro predio, se reputa ser

vidumbre real, si no hubiese convenci�n en contrario. Ella es

siempre continua y aparente, si hubiese alguna se�al exterior

permanente de la salida de las aguas por el inmueble sirviente

(art. 3093).

Rau, � 241 texto, y nota 16. Demolombe, XI, 216.�V�anse arts. 2647,
2648, 2650, 3082, 3093, 3098.

(Art. 3093.) Las servidumbres de recibir las aguas pueden ser pasi
vas � activas, y como en uno y otro caso benefician al inmueble � le

prestan un servicio, son en general reales y se presumen tales, si no
hubiere convenci�n en contrario. No hay, pues, necesidad que ocurra

duda, para que se considere real, porque la presunci�n legal est� en su

favor.
La servidumbre es continua, aunque el agua no corra constantemente,

lo que suministra un argumento en favor de la tesis sostenida en el

art. 2975 trat�ndose de aguas servidas. No se la debe confundir con la

obligaci�n que tiene el fundo inferior de recibir las aguas del fundo supe

rior, que es un l�mite impuesto al dominio; aqu� se trata de un derecho

adquirido por un fundo sobre otro.

Puede ser aparente � no aparente, circunstancia que tiene singular
importancia para la prescripci�n, porque si no lo fuera, no se ad

quirir�a por la posesi�n de 30 a�os, art. 3017. Para determinar la apa
riencia se necesitan se�ales exteriores de la salida de las aguas, y todo

se reducir� � una cuesti�n de hechos. Ereitas, art. 4882, la reputa con

tinua sea de recibir las aguas de los tejados � las aguas servidas, y opa-

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3097.�L. 14, Tit. 32, Part. 3a.�Demo

lombe, tom. 11, n� 216.�Aubry y Rau, � 241, n� 2.�Esta, en efecto, es una ser

vidumbre meramente legal, en beneficio de la agricultura y de la industria.
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La servidumbre de recibir las aguas se constituye igualmente
en virtud de la ley, cuando el due�o ele un terreno superior hace
descender hacia el inferior las aguas artificiales � las naturales

que hubiere recogido � llevado para las necesidades del fundo;
pero en este caso es m�s propiamente una servidumbre de des

ag�e que de recibir las aguas, de que nos ocupamos en el p�rrafo
siguiente.

Cuando se trata de la servidumbre constituida por contrato �

testamento, si en el instrumento constitutivo de la servidumbre de

recibir las aguas se hubiese omitido alg�npunto importante, sepro
ceder� al arbitramento judicial con �l informe deperitos, pero bajo
las siguientes bases (art. 3095):

Ia Dici�ndose en �l instmtmento que la servidumbre es de gote
ras � de recibir las aguas de los techos, s�lo comprende las aguas
pluviales y no las aguas servidas (art. 3095, n� 1);

2a Si se dice en �l que es de las aguas de una casa, se com

prende todas las aguas servidas de esa casa inclusas las de la co

cina; pero no aguas inmundas � infestadas (art. 3095, n� 2);
3a Dici�ndose que es de aguas de un cierto establecimiento in

dustrial, s�lo comprende las aguas empleadas en la elaboraci�n de

rente cuando las aguas salieren por acueducto, ca�o � cualquier otra

obra, � hubiera un signo exterior permanente de la salida de las aguas.

(Art. 3095, n� 1.) La pericia debe versar sobre lo que comprende la
servidumbre; si son varios edificios, no s�lo respecto de las aguas que debe

recibir el fundo sirviente, sino la manera c�mo deben hacerse pasar, el

lugar por d�nde correr�n y la altura de los ca�os � alba�ales por donde

se arrojen al fundo vecino.�Comp. Ereitas, art. 4887, n� 1.

(Art. 3095, n� 2.) No podr�n agregarse las aguas servidas de otra casa

que el mismo propietario del fundo dominante tuviere contigua y cuyas

aguas recibiere el fundo que ha adquirido la servidumbre. Por aguas in

mundas � infestas deben comprenderse las que producen malos olores y

que no provinieren del servicio dom�stico. As�, las de f�bricas de ciertas

materias no se comprender�an en las aguas servidas, siempre que fueran
infestantes.�Comp. Ereitas, art. 4887, n� 2.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3093. � L. 2, T�t. 31, Part. 3a.
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ese establecimiento y no otras aguas servidas (art. 3095, n� 3) ;
4a Si en general se dice en el instrumento que es de todas las

aguas de una casa sin excepci�n, se comprenden las aguas servidas
� infestantes (art. 3095, n� 4).

� 852. � Servidumbre de desag�e

La servidumbre de desag�e tiene un objeto contrario � la de

acueducto, pues trata de desagotar un terreno � de impedir una
inundaci�n, mientras la de acueducto lleva las aguas para las ne
cesidades del fundo. Se diferencia igualmente de la de recibir las

aguas, en que �sta se concede � los terrenos superiores sobre los

inferiores, para recibir las que corran naturalmente, mientras la
de desag�e se concede al terreno inferior para hacer pasar las

aguas por el superior mediante obras de canalizaci�n.
La servidumbre de desag�e es creada en beneficio p�blico y

tiene todos los caracteres de las limitaciones al dominio, que no

(Art. 3095, n� 3.) Si el establecimiento industrial fuera cambiado
en su naturaleza, y las aguas que arrojare fueran inmundas � infestan

tes, cuando la servidumbre concedida fu� para un establecimiento que no

las arrojara de esa clase, no debe considerarse obligado � recibirlas. Por

eso el art�culo habla de un cierto establecimiento industrial, en que se

hubiese determinado la clase. Si el t�rmino fuera general, como el de

dejar correr las aguas de un establecimiento industrial, cualquiera que
�l fuese estar�a comprendido. El due�o del establecimiento puede au

mentar la explotaci�n, y por consiguiente la cantidad de agua servida

que arroje sobre el fundo sirviente y tendr� obligaci�n de recibirla. Si.
se hubiere determinado la clase de establecimiento, no podr� agreg�r
sele otros de diferente clase, aunque sean conexos con la industria que

explota; porque eso ser�a agravarla servidumbre. � Comp. Ereitas,
art. 4887, n� 3.

(Art. 3095, n� 4.) Pero no los orines y excrementos, � menos de de

claraci�n expresa, agrega Ereitas, art. 4887, n� 5, de donde ha sido to

mado nuestro art�culo; pero el hecho de haber suprimido esa parte �in
dicar�a acaso que quedaban comprendidas en la servidumbre? No lo

creo, porque se trata de inmundicias que no se deben arrojar al ex

terior.
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pueden ser objeto ele una convenci�n en contrario, ni pueden
prescribirse; y se concede � todo propietario que quiera desaguar
su terreno de aguas que le perjudiquen (art. 3100, Ia parte), as�

puede exigirla al due�o de un terreno inferior que recibiera las

aguas de uno superior, � para evitar que se inunde � que deje de
ser ba�ado, � para la explotaci�n agr�cola, � para extraerpiedras,
arcillas � minerales, puede, previa una justa indemnizaci�n, con
ducir las aguas por canales subterr�neos � descubiertos, por entre
las propiedades que separan su fundo de una corriente de agua, �

de toda otra v�a p�blica (art. 3100, 2a parte).

(Art. 3100.) Es el art. Io de la ley Erancesa de 10 de Junio de
1854 sobre drenaje, habi�ndose alterado en algunas partes, para aclarar
su redacci�n y salvar las dificultades que nac�an de su interpretaci�n.
Cuando el drenaje se hace por medio de acueductos, no veo la raz�n por

que no se seguir�an subsidiariamente las disposiciones dictadas para es

tos, cuando en uno y otro caso se trata del paso de las aguas: uno para
recibirlas y utilizarlas en el fundo, el otro para librarse de ellas por el

da�o que causan las estancadas. Es de mayor importancia y bene

ficio la servidumbre de drenaje que la de acueducto, porque aquella tiene
por objeto no s�lo trabajar el campo ba�ado entreg�ndolo � la industria,
sino libertar el lugar de las fiebres pal�dicas que producen las aguas

estancadas; mientras el acueducto s�lo favorece la industria, la agricul
tura � ganader�a. Se debe dar pues, toda clase de facilidades para el

drenaje.
�A qu� reglas se someter�a el acueducto hecho por el drenaje? Este

cap�tulo no lo determina y lo natural ser�a aplicarle las disposiciones
del anterior, pues tan acueducto es para hacer entrar como para hacer

salir las aguas. No se debe tener en cuenta que el objeto es sanear el

terreno, y nuestro art�culo salva todas las dificultades, siendo m�s com

pleto que su modelo; basta con que deje de ser ba�ado el terreno para

que la servidumbre se establezca.
La redacci�n del art�culo ha venido � decidir la cuesti�n suscitada

entre algunos jurisconsultos franceses, que se opon�an � que se conce

diera la servidumbre de drenaje para empresas � usos dom�sticos.�

Comp. Aubrf y Rau, � 242, texto y nota 4, y Demolombe, XI, 236 bis.

En cuanto � las dificultades que puedeu ocurrir respecto � las pro

propiedades que deben soportar la servidumbre de drenaje, ser�n cues

tiones de hecho y se decidir�n seg�n la pendiente de los terrenos, y el
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La servidumbre de desag�e tiene de especial, que s�lo se puede
imponer para hacer correr las aguas hacia una corriente de agua
� � la v�a p�blica, pero el paso de las aguas no puede ser recla
mado sino � condici�n de proporcionarles una corriente suficiente
para impedir que queden estancadas (art. 3101).

La servidumbre de desag�e se puede imponer � toda propie
dad, pero los edificios, patios, jardines, y los huertos en la exten

si�n de diez mil metros cuadrados, est�n exceptuados de esta ser

vidumbre (art. 3102).

menor perjuicio que pueden causarle, as� como el menor gasto para el

fundo dominante, teniendo presente que en este caso, como se trata de

un beneficio p�blico, debe ser de mejor condici�n el fundo dominante, y
en la colisi�n de los dos intereses debe favorec�rsele.

(Art. 3101.) Lo que ha querido impedir con esta servidumbre es

que haya aguas estancadas, y por consiguiente es necesario que ellas

salgan � un lugar donde no puedan hacer da�o. Si por falta de corriente

habr�an de quedar estancadas en el canal, el mal se habr�a hecho gene

ral � las dem�s propiedades. Por esa raz�n se exige que la corriente �

pendiente sea suficiente para que las aguas no se estanquen.
Habr�a sido conveniente, que la disposici�n del art�culo anterior hu

biera establecido que el desag�e debiera hacerse hasta una corriente de

agua, porque darlo hacia una v�a p�blica en donde el agua quedara es

tancada ser�a aumentar el mal; pero las ordenanzas municipales y las

leyes locales prevendr�n estos perjuicios. Si el desag�e se hace por acue

ductos, el due�o del fundo dominante estar� sujeto � todas las obliga
ciones establecidas, para la conservaci�n de estos, en el cap�tulo ante

rior.�Comp. Aubry y Rau, � 242, nota 6, quienes agregan: (dos tribu

nales podr�n rechazar la demanda, si las obras proyectadas no fueran de
naturaleza � llenar ese objeto.�

(Art. 3102.) No se trata de emplear las aguas en beneficio del fundo

dominante para someter la servidumbre de drenaje � las mismas reglas
que la de desag�e, y creo un error exceptuar las huertas que no pasen

de diez mil metros cuadrados, porque se puede dificultar de tal modo el

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3100.�Arts. 1 y 3 de la Ley de Fran

cia de 1854. � V�ase Demolombe, tom. 11, n� 236 bis. � Aubry y Rau, � 242,
n� 2.
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Los propietarios de los fundos que atraviesen las aguas, y los
vecinos de estos fundos, tienen la facultad de servirse para la sa

lida de las aguas de sus heredades, de los trabajos hechos, bajo las
condiciones siguientes (art. 3103):

Ia Restituir la indemnizaci�n que puedan haber recibido, y
contribuir � las que se hayan pagado � propietarios m�s remotos

(art. 3103, n� 1);

drenaje que todos los vecinos resulten perjudicados. En mi opini�n,
trat�ndose de impedir enfermedades, hasta deber�a ser una obligaci�n
contribuir al desag�e de las aguas estancadas. Se ha debido facilitar el

trabajo.

(Art. 3103, n� 1.) La ley francesa de 10 de Junio de 1854 en su

art. 2o, no contiene esta parte, y nuestro C�digo, tom�ndola de Aubry y
Rau, � 242 texto, despu�s de la nota 6, ha cre�do justo exigir la devolu
ci�n de la indemnizaci�n al propietario que hace uso del drenaje, aun

que esa no haya sido la intenci�n de los que presentaron la ley, pues,
como se dice en la exposici�n de motivos, �se ha querido estimular � los
dem�s propietarios para que sigan tan saludable ejemplo�; cuando un

propietario (dice) haya secado un terreno con suceso, este �til ejem
plo, mejor que cualquiera excitaci�n oficial, alentar� al vecino circuns

pecto para tentar el drenaje de su terreno; el art. 2o del proyecto tiende

al desenvolvimiento de este feliz contagio, acordando � los due�os de los
fundos vecinos, la facultad de unir con el acueducto colector, los drena

jes que ellos quieren hacer en sus propiedades. Pero como no ser�a justo
que se quedara con la indemnizaci�n recibida por hacer pasar el acue

ducto por su terreno, desde que �l mismo, usa de �l, le obliga � devol

verlo, sin fijarse que har�a � su vez una injusticia, cuando utilizara

s�lo en la parte baja del colector, porque el drenaje de su terreno no ne

cesitara del acueducto que pasa por el suyo sino del que sigue. El inciso
s�lo se justifica cuando el de drenaje que llevara el agua al colector se

estableciera por la parte en que se usara todo el que pasa por su te

rreno.

La contribuci�n � lo que se haya pagado � los propietarios m�s remo

tos hasta el lugar del desag�e, no � los anteriores, porque de �stos no ha

br�a necesitado. La proporci�n debe ser en relaci�n con el beneficio reci

bido, es decir, comparando las superficies disecadas. Si los due�os de los

terrenos que siguen hasta dar con el desag�e usaran de este derecho, el
que hizo el acueducto colector deber� devolver lo recibido de los propieta-
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2a Soportar una parte proporcional de los trabajos de que apro
vechen (art. 3003, n� 2);

3a Satisfacer los gastos de las modificaciones que el ejercicio
de esta facultad pueda hacer necesario (art. 3103, n� 3);

rios anteriores; es decir, la contribuci�n � que se les obliga por este inciso;
de otro modo se enriquecer�an � costa de los dem�s, pues us�ndolo todos
aquellos por cuyos terrenos pasare, le habr�an devuelto la indemni
zaci�n recibida y nada habr�a pagado por el paso. � Comp. Dalloz'
(4, 9, 1854).

(Art. 3103, n� 2.) La parte proporcional que deber� abonar en los

trabajos ejecutados, se entiende que s�lo abrazar� la de que aprovechare;
as�, cuando el canal de drenaje que hiciera el segundo propietario viniera
� unirse al colector, al salir del terreno del que lo usa, s�lo pagar� desde
ese lugar, teniendo presente que la proporci�n ser� con relaci�n � la ex

tensi�n de los terrenos saneados y no � su valor. Cuando todos aquellos
por cuyos terrenos pasare el canal de desag�e lo emplearan para el
mismo uso, se devolver� � los otros lo que hubiesen pagado por dicha

causa; por ejemplo, un canal de desag�e que pasa por tres fundos de

iguales dimensiones al que lo ha establecido; si el 2o lo emple� y pag�
al Io la mitad del valor gastado en los dos fundos que le siguen; si el 3o
y 4� lo emplea y paga � su vez lo que les corresponde el que lo estable
ci� primero no habr�a hecho gasto alguno; por eso se dividir� lo gas
tado en partes iguales desde que iguales son los terrenos y cada uno

pagar� una cuarta parte; as� se devolver� proporcionalmente el valor �

los que gastaron primero. Art. 2, ley 10 de Junio de 1854. Exp. de mo

tivos, n� 9, Dalloz (1854, 4, 97).

(Art. 3103, n� 3.) La accesi�n tard�a al disecamiento del terreno

puede traer inconvenientes al que hizo el canal colector para desagotar
su terreno, porque un gran volumen de agua conducido por el nuevo

canal, puede impedir el desagotamiento r�pido del terreno, de manera

que sea necesario darle mayor capacidad. �Cu�l de los dos propietarios
deber� soportar este nuevo gasto? La ley, fundada en la equidad, viene
� hacer pesar sobre el 2o todo ese gasto, porque es debido al nuevo

aumento de las aguas que se hace necesaria la modificaci�n.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3103.�Aubry y Rau, � 242, n� 2.
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4a Contribuir � la conservaci�n de las obras que resulten comu

nes (art. 3103, n� 4).

(Art. 3103, n� 4.) Mr. Garz�n en la Exposici�n de motivos, expli
cando el art. 2o, ley 10 de Junio de 1854, dice: �el propietario del fundo

superior mejora su propiedad, usa del derecho de pasaje y paga una

indemnizaci�n al propietario del fundo inferior. Cuando el propietario
del fundo inferior quiera servirse de los trabajos ejecutados en su fundo,
trabajos por los que se le hab�a pagado una indemnizaci�n, y que en el

mayor n�mero de casos le habr�n m�s bien aprovechado que perjudicado:
cuando este propietario convencido por el ejemplo, quisiera utilizar en
su provecho dichos trabajos, es de toda justicia que pague al propietario
del fundo superior una parte proporcional de los gastos hechos, y la ley
indica los elementos de indemnizaci�n que el juez debe fijar, desde el

precio pagado por el establecimiento de la servidumbre, hasta la parte
en la conservaci�n de los trabajos que han venido � ser comunes�. Se

debe notar que en esta ley no figura el inc. Io de nuestro art�culo.



CAP�TULO IV

DE LA SERVIDUMBRE DE SACAR AGUA

� 853.� Obligaciones del due�o del aljibe, fuente � pozo

La servidumbre de sacar agua de la fuente, aljibe, � pozo de un
inmueble ajeno, se reputa personal en caso de duda. Es siempre dis
continua y no aparente, y supone el derecho de pasar para sacar

el agua (art. 3104), sujet�ndose en cuanto � su extensi�n y modo
de ejecutarla, al t�tulo constitutivo.

(Art. 3104.) La servidumbre de tr�nsito para un fundo encerrado;
la de acueducto, para uno que necesita del agua; la de desag�e, para hacer
salir las aguas empleadas en el riego � explotaci�n y la de desagota
miento � de drenaje de un fundo que tuviere aguas estancadas, son m�s

bien l�mites impuestos al dominio en consideraci�n al bien general, que
verdaderas servidumbres; pero esas mismas pueden constituirse como

personales por la voluntad de las partes, cuando no se encuentran en las

condiciones de una necesidad. As�, la servidumbre de paso puede cons

tituirse como personal, cuando la propiedad no estuviere encerrada; la de

acueducto, cuando tuviera el agua necesaria y se estableciera para for

mar lagos artificiales � canales de recreo y mero adorno, y as� para las

dem�s servidumbres. La servidumbre de sacar agua de fuente, aljibe �

pozo no puede ser forzosa, y como el servicio es relativo � la persona y
no al fundo, de ah� que se repute personal, salvo la prueba en contrario.

Es siempre discontinua y no aparente, � los efectos del art. 3017, pues
no se puede adquirir por la posesi�n de 30 a�os, se necesita t�tulo. As�,
aunque alguna vez llegara � ser continua y aparente, como suceder�a

trat�ndose de una fuente con vertientes naturales en que se hiciera venir

el agua por un ca�o, de modo que esta corriese completamente por el

natural declive del terreno, se considerar�a discontinua y no aparente.
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El dominante tiene facultad para limpiar el aljibe, fuente, � pozo
de donde se saque el agua, cuando lo juzgue necesario (art. 3105),
porque tiene un inter�s directo, desde que puede servirse de ella.
Pero � su vez, el poseedor del aljibe, fuente � pozo sirviente, podr�
tambi�n sacar agua del mismo lugar, y aun conceder igual dere

cho � otros, si en el instrumento de la constituci�n de la servidum
bre no le fuese expresamente prohibido, con tal que no altere la

pureza ni disminuya el agua en t�rminos que falte para el pri
mer dominante, y no perjudique � �ste de cualquier otro modo

(art. 3106); porque su derecho est� limitado por el concedi
do ya.

La servidumbre accesoria de paso para tomar el agua desaparecer�a
si se tomara por medio de un ca�o, pero quedar�a la accesoria de entrar

para componer � limpiar los ca�os.

Ereitas, art. 4895, de donde nuestro art�culo fu� tomado, dice : � esta

servidumbre es personal en caso de duda, � menos que su fin sea el de sa

tisfacer una necesidad indispensable y permanente del otro inmueble, y as� de

b�amos considerarlo por nuestro derecho, dando al juez elementos para

interpretar con seguridad la voluntad de las partes.
Cuando el art�culo habla de pozo, aljibe � fuente, los pone como

ejemplos, y de cualquier clase que sea el agua, se debe comprender la
servidumbre de tomarla. �

(Art. 3105.) Cuando el mismo propietario se sirva de la fuente,
pozo, aljibe, etc., la comunidad de uso lo obliga � contribuir � las repa

raciones que fueran necesarias, art. 3040. Como tiene derecho ele hacer

limpiar el aljibe � pozo, podr�a hacer pasar los obreros con ese objeto;
pero debe perjudicar lo menos posible al fundo sirviente. Cuando hubiere

reparaciones que hacer y �l s�lo se sirviera de la servidumbre, tiene el

derecho de practicarlas y la obligaci�n, de pagarlas, aunque hubiesen

sido causadas por un vicio inherente � la naturaleza de las construccio

nes, art. 3022.�Comp. Ereitas, art. 4905, n� 1.

(Art. 3106.) El derecho concedido al primer dominante es una li

mitaci�n que el propietario ha puesto voluntariamente �.su propio dere

cho- pero eso no le importar� hacer uso de la misma cosa, si es que no

perjudica al derecho del dominante. Lo que la ley y la raz�n le per

miten es que use de la misma cosa que ha concedido � otro por contrato,

siempre que no disminuya � impida el uso concedido. �Por qu� podr�a
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Si en el instrumento constitutivo de la servidumbre se hubiese
omitido el tiempo y modo de ejercerla, se entender� que �l agua s�lo

puede ser sacada de d�a y no de noche, � no ser en circunstancias

extraordinarias; y aun de dia no puede ser sacada en horas incon
venientes (art. 3107); es decir, se toma siempre el hecho ordi-

hacer �l, lo que no puede conceder � un tercero, que representa su dere
cho? Sea que ejerza su derecho por s� mismo, sea para transferirlo �

otro, el l�mite es el de no perjudicar el derecho concedido al primer do
minante. Ereitas, art. 4906, de donde fu� tomado el nuestro, dice: �con

tal que lo haga en los t�rminos del art. 4869 (que es el 3091 del nues

tro), siempre que no altere su pureza, ni disminuya su volumen con de

ficiencia para el dominante�.

(Art. 3107.) Se trata de interpretar la voluntad de las partes y se

deben tomar todos los antecedentes estudiando las necesidades del fundo

dominante y del sirviente, de modo que la regla del art�culo no es ab

soluta. As�, cuando por la naturaleza de los trabajos del fundo dominante,
�stos se realizaran durante la noche, suspendi�ndose en el d�a, se enten
der� que la servidumbre de sacar agua se ha concedido para hacerlo de

noche, si el t�tulo nada dice. Los principios del art�culo rigen para la

generalidad y tienen su explicaci�n l�gica, porque el due�o del predio
sirviente debe ser favorecido en caso de duda. Las circunstancias extra

ordinarias, como un incendio, dice Ereitas, art. 4908. En cuanto � las

horas inconvenientes variar�n seg�n los usos de cada lugar, y se deben

considerar como tales los que no fueren de trabajo ordinario. Cuando no

se hubiere determinado lugar, debe ser por el m�s corto � por el menos

inc�modo para el poseedor del inmueble sirviente. Freitas, art. 4908,
nos 1 y 2.

Y como un recuerdo � la memoria del sabio jurisconsulto Freitas,
debemos decir en su honor, que aqu� termina su obra, que ha servido de

gu�a segura � nuestro C�digo, si bien el sabio autor rechaz� m�s

tarde su plan por demasiado extenso, proponiendo al Gobierno del Bra

sil dividirlo en un C�digo general que comprendiera la doctrina y los

principios de legislaci�n, conteniendo las causas jur�dicas: de las perso

nas, de los bienes, de los hechos y de los efectos jur�dicos, y el C�digo
Civil propiamente dicho, abrazando los efectos civiles, los derechos per
sonales y los derechos reales. Su vasto plan comprend�a el C�digo de

Comercio, porque dec�a, �los actos de la vida jur�dica, [exceptuados los

beneficios, pueden ser comerciales � no, esto es, tanto pueden tener por
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nario y normal; as�, cuando por la costumbre del lugar no se per
mitiera sacarla � determinadas horas del d�a, no podr� hacerse.

objeto el lucro pecuniario como cualquiera otra satisfacci�n de la exis

tencia. Consideraba como un error la existencia separada del C�digo de

Comercio, porque no hay raz�n para tal selecci�n de leyes, pues en los

trabajos de un C�digo Civil aparecen raros casos en que sea necesario

distinguir el fin comercial de los actos, por motivo de diferencia en los

efectos jur�dicos. En el C�digo general se propon�a comprender las leyes
que ense�an; en el otro, las leyes que mandan.

Desechando ese plan que habr�a cambiado por su base el m�todo y �

cuya unidad tender� siempre la humanidad como hacia el ideal, el doc
tor Freitas rompi� su contrato, y se neg� � continuar su trabajo bajo un

plan que consideraba err�neo.

FIN DEL TOMO VII
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