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LA

Condiciones

que debe llenar la hipoteca

ventaja �
contingencias

la fianza

personal, por
alternativas
que expe
que
y
expuesta
rimentan las personas, que por circunstancias imprevistas se ven
arrebatar su fortuna. Es una garant�a real que pesa sobre el in
hipoteca reemplaza

no

est�

� las

mueble afectado
de

destruirse,

dar

su

La

valor

al

especialmente, y que si antes ten�a el peligro
presente desaparece por el seguro, que viene �

en caso

hipoteca

con

bien

de incendio.

reglamentada

har�

desaparecer la

venta

con

pacto ele retroventa, que no deb�a existir en una sociedad bien or
ganizada, porque encubre un pr�stamo usurario, poniendo en la
mano

del

prestamista

la facultad de

quedarse

con

el inmueble

por la mitad de su valor. Es una forma odiosa del pr�stamo que
est� destinada � desaparecer. �Por qu� se ha prohibido al deudor
el

pactar que su acreedor se quedar� con la cosa mueble dada en
prenda, cuando no paga la deuda, y se autoriza al acreedor para
que lo despoje del inmueble con el pacto de retroventa ? Es un

resto del

pasado r�gimen, para favorecer al prestamista libert�n
dolo de todos los peligros, y dejando al necesitado en la condici�n
de un paria que no merece el
amparo de las leyes.
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exposici�n

y comentario del

Cuando nuestro

C�digo

c�digo civil argentino

regir, la legislaci�n espa
hipotecas: Ia, la convencional

comenz� �

�ola reconoc�a cuatro clases de

acreedor y el deudor,
expresa, que se hac�a por convenio entre el
te
asegurando el cumplimiento de la obligaci�n ; 2a, la legal, y
n�a lugar sin la voluntad de las partes y sin convenio, por el solo
ministerio de la ley, como en los casos en que al menor se le con
ced�a

hipoteca t�cita

en

los bienes de

su

tutor, para responder por

mujer en los bienes de su marido, por
los bienes tra�dos al matrimonio; 3a, la pretoria, que ven�a del
derecho romano, y ten�a lugar cuando el juez por contumacia del
demandado entregaba los bienes al acreedor para que se hiciera
la ejecuci�n
pago; 4a, finalmente, la judicial que se daba cuando
se hac�a en los bienes del deudor, para el pago de la deuda.
Todas estas hipotecas han desaparecido por nuestra legisla
ci�n que, siguiendo � la francesa, ha dado � los incapaces una
completa seguridad; s�lo queda la convencional.
La hipoteca en las etapas sucesivas que ha recorrido, para lle
gar � ofrecer al acreedor una garant�a s�lida y eficaz, asegurando
al deudor al mismo tiempo que su inmueble no ser�a entregado
por vil precio � su acreedor, ha tocado con la gran dificultad de la
su

administraci�n,

� � la

que tanto da�o hace al cr�dito del que toma en pr�s
al que lo da; hasta que por fin se ha ideado la ins

publicaci�n,
tamo

como

cripci�n en el registro que conserva el secreto del gravamen, y
hace imposible el enga�o � los terceros que dan su dinero en
pr�stamo.
Pero, �c�mo garante la hipoteca, sin perjudicar al propietario
que conserva todos sus derechos de tal ? La ley ha creado un de
generis, escribiendo por su autoridad el gravamen
en el mismo inmueble, de modo que el acreedor sin tener la
po
dominio
la
sin
sobre
sesi�n de
cosa,
ella, sin derecho �
adquirir
su goce, y sin
poder impedir al deudor que disfrute de ella, tiene
un derecho real,
y cualquiera que la adquiera responde � la acreen

recho real sui

cia

de

de

con

la

Por

eso

cosa

misma.

la ha definido el art.

3108, diciendo:

la

hipoteca

es

(Art. 3108.) Es un derecho real, porque va escrito en la cosa y sirve
garant�a � la obligaci�n, y el bien ra�z puede ser ejecutado en manos
cualquier poseedor, previo requirimiento al deudor principal. No es
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el derecho real constituido
sobre bienes

inmuebles,

en

7

(ART. 3108)

seguridad

que contin�an

en

de

un

poder

cr�dito
del

en

dinero,

deudar, dando

necesario que el cr�dito sea en dinero, porque pueden garantirse obli
gaciones de hacer, pero s� debe determinarse la cantidad porque se ex

estipular� en dinero.
ser sobre inmuebles corporales, porque no se pue
den hipotecar los que s�lo fueran representativos. Y nuestro C�digo, si
guiendo la doctrina generalmente aceptada, ha autorizado la hipoteca so
bre la parte indivisa de uno de los cond�minos, art. 2678, subordin�ndola
al resultado de la partici�n, mientras el C�d. Civil Alem�n la rechaza,
con raz�n, porque no se debe admitir una garant�a incierta;
�Es condici�n esencial que el inmueble hipotecado contin�e en poder
del deudor? De la definici�n parece desprenderse esta consecuencia,
pero no impedir� que por un acto separado se convenga que la cosa hipotecada ser� entregada al acreedor; en ese caso habr� un nuevo contrato
de anticresis, y el acreedor estar� obligado como tal, � imputar anual
mente los frutos � los intereses debidos, ejerciendo los derechos poseso
rios del que tiene un derecho real en la cosa con la posesi�n de ella.
El acreedor hipotecario puede deducir la acci�n confesoria cuando su
derecho fuera desconocido y atacado, y la negatoria cuando el propieta
rio quisiera gravar el inmueble que le est� hipotecado, con alguna ser
vidumbre que disminuya su derecho, Comp. C�d. Franc�s, art. 2114.
C�d. de Chile, art. 2407. Pont, Privilegios � Hipotecasen0 321. V�anse
arte. 2503, n� 5, 3109, 3112, 3115, 3152 y 3157.

tiende la garant�a; y
La hipoteca debe

es

esta la que

se

�

�

Nota del I)r.

Velez-Sarsfield al art. 310$.�L. 1, T�t. 13, Part. 5a.� C�d. Fran
c�s,
Chile, 2407.�Pont, Privil. et hypoth.., n� 321. La obliga
ci�n que garantice la hipoteca puede ser una obligaci�n natural que pueda ser
eficaz por derecho. L. 5, T�t. 1, Lib. 20, Dig.
Maynz, � 24. No se pierda de
vista la �ndole peculiar del derecho que da la hipoteca, el cual no da al acree
dor ning�n poder sobre la cosa hipotecada, sino para asegurar el cumpli
miento de la obligaci�n. La cosa hipotecada no tiene que ser entregada al
acreedor; no es el objeto de la prestaci�n constitutiva de la obligaci�n prin
cipal, tiene que ser vendida para el pago, si el deudor no lo hace. Por esto he
mos considerado como cosas inmuebles por su car�cter representativo, los ins
trumentos por donde constase la adquisici�n de los derechos reales d� hipoteca
y anticresis. (Art. 2317 de este C�digo.)
Las Leyes de Partida que tanto tomaron del Derecho Romano, no acepta
ron de �l la palabra
hipoteca, y la comprendieron en la palabra pe�o con que
tanto
las cosas muebles como las inmuebles que se daban en se
significaron,
guridad del cr�dito. Pe�o es propiamente, dice la L. 1, T�t. 13, Part. 5a, aquella
cosa que un orne
empe�a d otro apoder�ndole de ella, � mayormente cuando es
muehle. M�s, seg�n el largo entendimiento de la ley, toda cosa ya sea mueble
art. 2114.�C�d. de

�
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las condiciones que debe llenar : 1

,

ser una

ga

en
decir, una obligaci�n accesoria; 2a, ser garant�a
asegurando un cr�dito; 3a, ser sobre bienes inmuebles,
no hay
hipoteca sobre muebles.
es

porque
El art�culo viene � resolver todas las dificultades que se ele
no existen hi
vaban con motivo de la
; en adelante ya

hipoteca

potecas sobre muebles, ni sobre inmuebles indeterminados,
suced�a

en

las

dice el art.

hipotecas
Ia

3109,

antigua legislaci�n; por eso,
puede constituirse hipoteca sino

t�citas de la

parte:

no

(Art. 3109.) Queda suprimida la hipoteca sobre
que s�lo pueden darse en prenda. Cuando se habla de
� ra�z que

sea

las

cosas

inmuebles

otro, puede ser dicho pe�o, maguer
quien la empe�asen.

empe�ada

como

�

muebles
se com-

fuese

no

entre

gado de ella aquel �
Se v�, pues, que pod�a constituirse prenda sobre bienes inmuebles, cuya po

decir, el anticresis.
pignus y la hypotheea en seguridad de las
deudas. El pignus � prenda era cuando alguna cosa se empe�aba en seguridad
del dinero prestado, y la posesi�n de ella pasaba al acreedor con la condici�n
de volverla al propietario cuando la deuda fuese pagada. La hypotheea era
cuando la cosa empe�ada no se entregaba al acreedor sino que permenec�a en
poder del deudor. (Inst., Lib. 4, T�t. 6, � 7.) En el Digesto se halla establecido
lo mismo en t�rminos m�s breves. Proprie pignus dicimus, quod ad creditorem
transit. Hypothecam, cum non transit, nec possessio ad creditorem. (L. 9, � 2, T�t. 7,.
Lib. 13.) Hab�a dos clases de acciones aplicables � las prendas y � las hipote
cas; la acci�n pignoraticia y la acci�n hipotecaria. La primera era divisible
sesi�n material pasara al acreedor,
En el Derecho Romano hab�a el

es

dos clases: la acci�n directa que correspond�a al deudor contra el acreedor,
para que le volviese la prenda cuando la deuda estuviese pagada; y la acci�n
en

contraria, que correspond�a al acreedor cuando el t�tulo del deudor era insu
ficiente, � cuando hubiese hecho impensas necesarias en la cosa. La acci�n
hipotecaria era dada al acreedor para obtener la posesi�n de la cosa en cual
quiera mano que se encontrase. (Inst., Lib. 3, T�t. 15, � 4, y Vinnio, sobre dicho
p�rrafo.� Pothier, Pand., Lib. 13, T�t. 7, nos 24 � 29.)
*

dallos de la C�m. de

Apel. de la Cap.

�

Aplicaci�n del

art. 3108.

el domicilio del deudor y no en el
ejecutarse
situado el inmueble hipotecado.� Jur. Civ., XC1Y, 335.

teca debe

lugar

en

La

hipo

que est�

al Juez de la

ejecuci�n hipotecaria contra la esposa, conocer
.Tur. Civ., XCVI, 148.
la que por el saldo se inicie contra el esposo.
Es competente, el juez de la Capital, para la ejecuci�n hipotecaria, si el in

Corresponde

en

en

�

�

mueble est� situado

jurisdicci�n, aun cuando el contrato haya tenido
Civ., X, 124, Ser. 3a.
origen
Corresponde � la jurisdicci�n comercial el cobro de un pr�stamo entre cocomerciantes, aun cuando accesoriamente est� garantido con hipoteca.
Jur. Civ., XVI, 368, Ser. 5a.
fuera de ella.

en su

�

.Tur.

�
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(ART. 3109)

inmuebles, especial y expresamente determinadas, ele

cosas

modo que no existir�an por m�s que se indicaran t�rminos m�s
� menos claros, para que procediesen � la determinaci�n; por
no ser�a bastante si se dijera, hipoteco los inmuebles que

ejemplo,

tengo en tal calle.
As�, como la cosa debe determinarse en su individualidad,
de modo � no ofrecer dudas, igualmente se determinar� la can
tidad que garante la hipoteca; por eso se dice, s�lo puede cons
tituirse por

una

suma

(art. 3109,2a parte),

de dinero tambi�n cierta y determinada
aunque la obligaci�n sea eventual. Siendo

hipoteca una obligaci�n accesoria, una garant�a, es necesario
fijar de antemano el alcance y la extensi�n de la obligaci�n ga
la

rantida.
que de antemano no se pudiera fijar la canti
dad por la naturaleza de la obligaci�n, ser� siempre necesario
poner un l�mite � la hipoteca; por eso se dice:s� el cr�dito es con

En los

casos en

dicional � indeterminado
� si ella consiste

ciones

en

en

hacer �, no

especie, basta

constitutivo de la

en su

que

se

valor,
hacer,

� si la

� si

declare el valor estimativo

hipoteca (art. 3109,

prenden los corporales, escluyendo
presentativo. Los inmuebles por su

�ltima

tablecidas
una

localidad

una

la

dada,

pues deben

ser

el acto

parte).

suprimidas las generales

antigua legislaci�n, de modo que no
hipoteca colectiva de todos los inmuebles

en

en

los que lo fuesen por su car�cter re
destino s�lo pueden serlo, junto con

el inmueble � que estuvieren unidos.
La hipoteca debe ser especial, quedando

dici�n

obligaci�n es eventual,
tiene por objeto presta

llenar�a

es

esta con

tuvieren en
que
individualizados en el contrato hipo
se

tecario.
La
pero

br�a

de dinero porque se hipoteca ser� cierta y determinada,
debe tomar � la letra esta condici�n, pues entonces no ha

suma

no se

hipoteca cuando
cantidad; y ese no es

posibilidad de fijar con certeza la
el sentido del art�culo, que en su �ltima parte nos
da el verdadero alcance de la disposici�n; as�, bastar� declarar en esta
hip�tesis el valor estimativo de la hipoteca para que tenga efecto. El
legislador se ha colocado en el caso ordinario y general en que se ase
gura el pago de cantidades ciertas y l�quidas, pero pueden garantirse
tambi�n las que no lo fueren, se�al�ndoles un valor estimativo.
En cuanto al cr�dito garantido puede ser condicional, dice el art�culo,
no

existiera la

10
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condicional � indeterminado, la

hipo

garanti�ndolo, debe ser por una cantidad determinada,
siguiendo el cr�dito en sus alternativas, sin que pueda pasar de

teca

even
pero agrega en seguida, se puede tambi�n garantir la obligaci�n
tual; es necesario dar � ambos t�rminos su verdadero alcance, tanto mas

cuanto que

Como

se

tir, seg�n

los arts. 1446 y 3153 se repite la misma expresi�n.
sabe, la obligaci�n condicional suspensiva puede � no exis

en

un

que

la resolutoria

acontecimiento futuro � incierto suceda �

no

suceda,

y

la que existe actualmente en su plenitud, pero que un
acontecimiento futuro � incierto puede resolver. Y si bien algunos sos
es

tienen que en ambos casos la condici�n es suspensiva, ya
nacimiento � la obligaci�n, ya para dejarla sin efecto, el

para dar
C�digo no la
sea

Pero, �qu� se entiende por una obligaci�n eventual? Aquella
cuya existencia depende de un acontecimiento que puede � no realizarse;
es decir, una obligaci�n futura que
puede � no existir seg�n que el acon
tecimiento se realice � no; es la misma obligaci�n condicional suspen
considera as�.

siva
en

con

la

todos

sus

diferencia,

Y la raz�n de esta confusi�n aparente est�
de las obligaciones condicionales � eventuales, si no

caracteres.

no

lo que es un cr�dito indeterminado y una obligaci�n. Algunos sos
tienen que la obligaci�n bajo condici�n suspensiva no es eventual, en el
entre

sentido del

origen de nuestra dis
posici�n, que es el art. 2132 del C�d. Pranc�s, en su primera parte, ve
remos que tal
proposici�n no es exacta. En efecto, dice dicho art�culo, �la
hipoteca convencional no es v�lida sino cuando la suma porque se ha
consentido

art�culo,

pero si

vamos

� estudiar el

cierta y determinada por el acto, si la acreencia resultante
de la obligaci�n es condicional � indeterminada en su valor. ...� � lo
es

Pont, n� 706 al explicar los t�r
minos de condicional � indeterminada, �si la obligaci�n es eventual � in
determinada � consiste en hacer � no hacer, dice, si tiene por objeto una
prestaci�n en especie; en todos estos casos y otros an�logos, habr� una
avaluaci�n que hacer por el acreedor�; pero estas expresiones son la s�n
tesis del comentario, en que la palabra obligaci�n eventual se ha tomado
como sin�nima de obligaci�n condicional; y ese es el sentido
que debe
mos darle. Troplong, Priv. � hip., n� 546, dice � este respecto: nuestro
art�culo empieza por expresar que la suma debe ser necesariamente
cierta y determinada por el acto. Pero es ir demasiado lejos; porque en
las convenciones en que se trata de sumas que no pueden ser fijadas eventualmenie, � de acreencias condicionales -por su existencia, etc.�, aplicando
as� la palabra eventual � la suma y la condicional � la del cr�dito � obli~
que

se

ha

agregado

el

resumen

que hace
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fijada. Si garante una obligaci�n eventual que puede
existir, la hipoteca seguir� � la obligadi�n, de modo que no

la cantidad
�

no

existir� si �sta

no se

forma definitivamente.

gaci�n. Tarrible, en su Rep. Hip:, 909, es m�s claro cuando dice: �la
obligaci�n indeterminada del obrero que se compromete � hacer una obra,
ser� susceptible de hipoteca convencional; as� como la obligaci�n subor
dinada al acontecimiento de una condici�n, a�n suspensiva.... es suscep
tible de una hipoteca convencional; solamente que la hipoteca seguir� la
suerte de la obligaci�n principal�. De donde, se deduce que obliga
ci�n eventual � condicional son equivalentes. El error de los que han
cre�do lo contrario, proviene de que no han hecho la diferencia entre un
cr�dito condicional � eventual en cuanto � su valor; y una obligaci�n
condicional � eventual, en cuanto � su existencia.
El cr�dito es condicional � indeterminado en su valor, cuando la
acreencia no existe y la hipoteca se da para garantirlo si existiera;
como si una persona hiciera una obligaci�n hipotecaria por 20.000 % en
favor de un banquero, por un cr�dito que este le acordar� en descubierto.
La hipoteca garantir� el cr�dito una vez que haya usado de �l, por la
cantidad prestada y no por m�s, y quedar� nula si no ha usado del er�
dito, � reducida � la cantidad menor que haya empleado. Mientras en la
obligaci�n condicional, es la misma obligaci�n la que queda en suspenso,
y la hipoteca no habr� nacido si la condici�n no llega � cumplirse:
uno se refiere � la cantidad, el otro � la
obligaci�n.
Nuestro C�digo ha decidido as�, una de las cuestiones suscitadas en
derecho franc�s, sosteniendo unps la nulidad de la hipoteca hecha en vir
tud de un cr�dito condicional, y ense�ando otros su validez, habiendo
aceptado esta �ltima doctrina; porque se parte de una convenci�n for
mal y seria en que se obliga � abrir el cr�dito garantido de antemano,
pero ser�a nula si la obligaci�n contra�da por el banquero fuese pura
mente potestativa y quedara en su mano el cumplirla � no.
De los principios expuestos nacen cuestiones muy interesantes. La
hipoteca para garantir un cr�dito que debe abrirse, � ser� v�lida sin te
ner en cuenta los t�rminos de la
promesa? Para que sea v�lida se nece
sita de una convenci�n que obligue � ambas partes, y ser� nula si est�
en la mano del
prestamista hacer � no el pr�stamo � su voluntad. �Cu�l
es la extensi�n de la
hipoteca � la medida en que afecta al inmueble en
cuanto � la suma y al
tiempo? Si el cr�dito que debe abrirse no tiene
tiempo determinado y se refiere s�lo � la suma, la hipoteca garantir�
�nicamente hasta la convenida y no m�s all�, y ser� menos, si no se ha
�

12

EXPOSICI�N

Y COMENTARIO DEL

C�DIGO CIVIL ARGENTINO

hipoteca garante obligaciones de hacer � ele no ha
prestaciones en especie, deber� determinarse igualmente

Cuando la
cer, �

usado de todo el cr�dito. Si

se

hubiera

estipulado tiempo

durante el cual

garantir� la cantidad usada en este
tiempo, aunque se hubiera prorrogado posteriormente.
�Por qu� medios debe probarse la realizaci�n del pr�stamo? �Es nece
sario un acto aut�ntico, � por lo menos documentos privados que hayan
obtenido una fecha cierta, como algunos lo pretenden? No lo creo, por
que la ley no exije esa prueba especial, y har�a imposible la hipoteca so
bre un cr�dito condicional. El pr�stamo es un contrato que se puede pro
debiera

usar

del

cr�dito,

s�lo

bar por escrito.

principia la hipoteca? �Desde su constituci�n, � desde
que se us� del cr�dito garantido? Esta ha sido una de las cuestiones m�s
controvertidas en derecho franc�s. Grandes autoridades como Pothier,
Merlin, Troplong, Toullier, Zacharise, etc., sostienen que la hipoteca debe
contarse desde que se us� del cr�dito, de modo que, si antes de disponer
del cr�dito el propietario del inmueble hipotecado, lo hubiera hipo
tecado � otros que lo inscribieron, ser�an preferidos al primero. Y se
fundan en las palabras de Pothier, De la hipoteca, n� 62, que dice : �se
puede constituir hipotecas por una deuda que no ha sido a�n contra�da,
pero que se contraer�, et futurce obligationis nomine; pero como no puede
haber hipoteca sino hay deuda, esta hipoteca no tendr� efecto sino desde
el d�a en que la deuda ha sido contra�da. Es por esto, que si hoy el Io de
Abril he convenido que tal propiedad os ser�a especialmente hipotecada
por uua suma de 10.030 � que me prestaseis, y que no me hab�is entre
gado sino el Io de Septiembre siguiente, la hipoteca no tendr� lugar sino
desde el Io de Septiembre, porque no habiendo comenzado � ser vuestro
deudor sino desde el d�a en que la recib�, la hipoteca no ha podido nacer
antes, porque no hay hipoteca sin deuda�. Pero bajo nuestro sistema hi
potecario no puede haber duda: la hipoteca existe desde que se ha cons
tituido, si fu� registrada dentro del t�rmino. Adem�s, cuando se trata de
garantir un cr�dito que se abrir�, hay un verdadero contrato que princi
pia � regir desde que se contrajo, dejando incierta la suma que se fijar�
en la liquidaci�n, y que no podr� pasar de la convenida. He celebrado con
el banquero que me abre el cr�dito un verdadero contrato de pr�stamo:
�l toma la obligaci�n de darme el dinero y yo la de garantirle la devo
luci�n de esa suma en el t�rmino convenido. La garant�a se da en el

�Desde qu�

d�a

de hacer la escritura por un contrato que se celebra
mismo acto, y por esa raz�n la jurisprudencia francesa ha
momento

en ese

aceptado

uniformemente esta teor�a.
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el valor hasta donde

se

garanten los da�os

perjuicios,
cumplimiento.

vendr� � transformarse la falta ele

y

en

que

separ�ndose de su modelo en la �ltima parte, impone
la obligaci�n de declarar en la hipoteca el valor estimativo que debe ga
rantir, mientras el franc�s autoriza al acreedor para fijar ese valor, y al
deudor para hacerlo reducir. En el sistema de nuestro C�digo, se debe
fijar de com�n acuerdo el valor que garante la hipoteca, pero como puede
ser eventual, si resultare que el deudor debe
menos, la hipoteca que no
es sino una garant�a y est� sujeta � la
obligaci�n principal tiene nece
sariamente que reducirse; suceder� lo contrario cuando la suma fuera
superior � la se�alada, porque habi�ndose registrado por el valor con
venido, los terceros interesados no pueden ser perjudicados en sus dere
Nuestro art�culo

chos.

�Podr�

el acreedor demandar

suplemento

de

hipoteca por la can
tidad que resultare superior � la estimaci�n? En el sistema
franc�s, la
afirmativa es indudable, porque el art. 2164 lo autoriza
expresamente,
sin

perjuicio

timaci�n

de las

un

inscripciones, y se comprende desde que la es
base la convenci�n; pero no as� seg�n nuestro C�

nuevas

digo, en
hipoteca

tiene por
que el acreedor y el deudor han convenido expresamente que la
no garantir�a sino el valor estimativo.
�Con qu� derecho el

acreedor

exigir�a

no

hipoteca, cuando de com�n acuerdo han esti
mado la cantidad? �Qu� es lo que quiso garantir? Se dice
que la inten
ci�n ha sido de garantir todo el
cr�dito, lo que indudablemente es cierto
con relaci�n al
acreedor, pero no lo es respecto del deudor, pues ha se
�alado una cantidad de la que no se deber� pasar. Y como la
hipoteca es
una
garant�a, podemos en cierto modo equipararla � la fianza, y ser�a
dem�s
por
evidente, que no se podr�a obligar al fiador � extender la
fianza dada por una cantidad determinada, si
despu�s resultara mayor.
El deudor ha garantido una cantidad
fija y no est� obligado � m�s.
C�d.
Comp.
Pranc�s, art. 2132. Troplong, Privilegios � Hipote
n�s
546
�
550.
cas,
Pont, Privilegios � Hipotecas, nos 705, 706, 708 y 719.
�V�anse arts. 1646, 1988, 2314, 2315, 2678,
3116, 3120 y 3153.
una nueva

�

Nota del I)r.
C�d.

Franc�s,

Velez-Sarsfield

al art. 3109.�L.

art. 2132.�Art. 19 de la

Ley

Fallos de la C�m. de

Apel. de la Cap.
escritura p�blica se garantice

cuando por
t�tulo es inh�bil s�
Jur. Civ., XC, 101.
Es

la

deuda

improcedente la excepci�n

depende

3, T�t. 16, Lib. 10, Nov. Rec1822, de Baviera.
-

de Io de Junio de

Aun
Aplicaci�n del art. 3109.
una
cantidad fija, el
hipoteca
de una liquidaci�n consentida.
�

�

con

de inhabilidad de t�tulo opuesta �

�

la

ejecu-

id

exposici�n

� 855.

�

De

la

y comentario del

extensi�n

c�digo

civil argentino

de la hipoteca sobre un inmueble

garantir una obligaci�n se ha hipotecado un
inmueble, se pregunta: �hasta qu� punto va el gravamen que
en una
pesa sobre todas las- partes de �l? El art�culo responde
forma clara y precisa, cuando dice : la hipoteca de un inmueble se
extiende d todos los accesorios, mientras est�n unidos al principal
(art. 3110, Ia parte), siendo una condici�n esencial la uni�n de
Cuando para

las

cosas como

de modo que si s�lo estuvieran unidas
mira de la profesi�n del propietario, no se

accesorios;

eventalmente y en
considerar�an como

soportar�an el gravamen.
En cuanto � las mejoras que la cosa hipotecada experimen
tase, sea que fueran hechas por el mismo propietario � por el lo
catario en virtud ele su contrato, como forman parte integrante
de la cosa misma y se encuentran incorporadas, aumentando el
valor del inmueble, quedan comprendidas en la hipoteca; por eso,
tal,

ni

3110, 2a parte: que se extiende � todas las mejoras
sobrevinientes al inmueble, sean mejoras naturales, accidentales �
dice el art.

aunque sean (por) el hecho de un tercero, sin que pue
dan sacarse cuando su extracci�n perjudicase al inmueble; pero
las mejoras hechas por un tercero en su propio beneficio, sin es

artificiales,

obligado � hacerlas por su contrato, pueden sacarse si no
perjudican al inmueble, � si han aumentado el valor ele la cosa
puede cobrarlas del propietario.
La hipoteca comprende igualmente, � las construcciones hechas
sobre un terreno vac�o (art. 3110, 3a parte) ; pero deben ser hetar

(Art. 3110.) La garant�a hipotecaria
sino tambi�n �

sus

distinguir: as�,
al

propietario,

un

extiende

no

s�lo al inmueble

entendi�ndose por tales las
solo todo; pero en ciertos

accesorios,

unidas � �l y forman

se

cosas

que est�n

casos

se

debe

por ejemplo, la posesi�n del inmueble corresponde
y tambi�n los frutos naturales y civiles aunque son

hipotecaria, si en la escritura de compra existe constancia del gravamen.
�Jur. Civ., XI, 193, Ser. 6a.
Si en la escritura traslativa del dominio se hace constar el gravamen hipo
ci�n

tecario y la obligaci�n que acepta el comprador, es improcedente la
de inhabilidad de t�tulo.�Jur. Civ., XI, 197, Ser. 6a.

excepci�n

de la

hipoteca
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(art. 3110)

� por el locatario obligado por su con
trato, porque si lo fueron para comodidad del locatario y sin obli
deshacerlas, si el propietario � el hipotecante
chas por el

propietario

gaci�n alguna, puede

las pagare por lo que valdr�an los materiales
rados.
no

una

vez

sepa

que resulten de
la extinci�n de las cargas � servidumbres que deb�a el inmueble
(art. 3110, 4a parte), porque siendo inseparables y aumentando
La

hipoteca comprende tambi�n,

las

ventajas

posible que puedan reducirse; pero el propietario
no
podr� imponerlas nuevamente ; eso es lo que importa la dis
posici�n del art�culo.
Se extiende la hipoteca, � los alquileres � rentas debidas por
su

valor,

no es

(art. 3110, 5a parte); porque se consieleran
como frutos que se han
agregado � la cosa; pero no tendr� dere
cho alguno hasta el momento de la ejecuci�n en que podr� em
bargarlos.
Finalmente, la hipoteca sobre el inmueble se extiende al im
porte de la indemnizaci�n concedida � debida por los aseguradores
del inmueble (art. 3110, 6a parte); porque el seguro representa
el precio de la cosa hipotecada; pero las adquisiciones hechas por
los arrendatarios

el

propietario de inmuebles contiguos para reunirlos al inmueble
hipotecado no est�n sujetos � la hipoteca (art. 3110, �ltima parte),
,

privado de ellos desde el vencimiento del
t�rmino y previa demanda. Aubryy Rau, � 284, n� 1, dicen: accesorios
muebles, reputados inmuebles por su destino�, y as� debe entenderse por
nuestro derecho. El acreedor hipotecario podr�, pues, oponerse � que los
accesorios se saquen del inmueble, pero cuando se hubieren enaje
nado � un tercer poseedor de buena fe, el hipotecario s�lo podr� pedir,
� que se prive al deudor del t�rmino, � se deposite su importe � d� un
suplemento � la hipoteca.
La hipotecase extiende � las mejoras sobrevinientes al inmueble.
Al discutirse en el Consejo de Estado el art. 2133 del C�d. Franc�s,
Mr. Calli pidi� la explicaci�n siguiente : si el inmueble gravado con la
hipoteca se encuentra considerablemente aumentado, sea por aluvi�n,
sea porque el r�o lim�trofe
haya cambiado de lecho. �La hipoteca se ex
tiende � estos acrecimientos? Mr. Treillard, dijo: los acrecimientos pro
accesorios,

y s�lo

puede

ser

ducidos por efecto del aluvi�n son insensibles y vienen as� � formar
parte del mismo fundo. No hay; pues, duda que deben soportar la hipoteca.
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porque forman inmuebles completamente separados. El t�tulo de
adquisici�n dice que est� libre del gravamen, y continuar� as�,

Pero

no

ser�a lo

extraordinario,

mismo,

si el aumento

agregase � la heredad

producido

una

un

por

acontecimiento

extensi�n bastante considera

ble de tierra para que se debiese considerarla como
distinto del primero. Mr. Tronchet, dijo : diversas

fundo y
disposiciones del

un nuevo

C�digo Civil determinan lo que se debe considerar como accesorios de
la cosa principal; que esos accesorios identific�ndose con la cosa vienen
� soportar todas las cargas de que se encuentra gravada (Locr�, XVI,
n� 12, p�g. 255) y el art�culo fu� adoptado.
Nuestro art�culo, que ha tomado al pie de la letra la disposici�n del
2133, cuando extiende la hipoteca � todas las mejoras sobrevinientes al
inmueble, y que no tiene otros antecedentes hist�ricos, debe ser enten
dido como el franc�s. Y para mayor claridad, en este orden de ideas ha
agregado: sean mejoras naturales, comprendiendo en ellas el aumento
por aluvi�n, � por el retiro lento de las aguas de una orilla hacia la otra,
r�o � arroyo lleva una
cosa susceptible de adherencia natural y el propietario no la reclama.
Mejoras accidentales se entienden aquellas que aumentan de valor la
� por avulsi�n cuando por

una

fuerza s�bita

un

por circunstancias fortuitas � accidentales, sin cambiar,
alterar ni aumentar la cosa, como si la propiedad est� en una calle apar

hipotecada

cosa

tada � de dif�cil
Por

acceso

y viene � quedar en una avenida que se ha abierto.
� industriales se entienden las que provienen del

mejoras artificiales
hombre, y que aumentan el valor de la cosa hipotecada, sean
ejecutadas por el mismo deudor, � por un tercero, sin perjuicio de los
privilegios que correspondan � los que han trabajado en las mejoras que

hecho del

han aumentado el valor de ella.

Se extiende � las construcciones hechas sobre
diendo as� la controversia suscitada
nos

consideraban las construcciones

en

derecho

no como

un

terreno

deci

vac�o,

franc�s, en
mejoras, sino

que

algu

como

una

completamente independiente. As�, las construcciones por im
portantes que sean, sufren la hipoteca, pues forman un solo inmueble;
creaci�n

pero

no se

extiende � los tesoros, ni � las minas encontradas

en.

el

te

rreno.

Se extiende tambi�n � las

ventajas que resulten de la extinci�n de
�
debidas
las cargas servidumbres
por el inmueble, lo que es natural, pues
la
valor
extinci�n de las servidumbres. As�
�ste adquiere mayor
por
cuando el

guida

por

predio hipotecado reconoc�a
la prescripci�n, adquiriendo

servidumbre de paso, extin
por ese hecho mayor valor elinuna
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aunque el propietario
� la de su locatario.

haya

unido el inmueble para

su

comodidad

mueble, aprovecha al hipotecario. La hip�tesis se sostendr�a, igualmente,
cuando el nudo propietario hubiera hipotecado la nuda propiedad y se
extinguiera el usufructo; pero si el bien gravado fuera expropiado y la
expropiaci�n s�lo produjera el valor de la hipoteca, los acreedores
quirografarios del nudo propietario no podr�an pretender que �sta se
extendiera s�lo � la nuda propiedad; esta es la opini�n general de
autores como Troplong, Martou, D�ranton,
Battur, Delvincourt, etc.
Cuando el usufructuario ha hipotecado su derecho, cosa que no puede
hacer, y viniera � adquirir la nuda propiedad, no ser�a la hip�tesis del
art�culo, porque aun considerando al usufructo como una carga, resultar�a
que �sta se habr�a extinguido con relaci�n al usufructuario y nudo propie
tario. La hipoteca no subsistir�a, porque es la nuda propiedad que ha ve
nido � unirse, y si extendi�semos el gravamen al todo resultar�a que lo
principal tomar�a el papel de lo accesorio; lo que no es aceptable. La
opini�n general de los autores es que el principio no rige en este ca
so, y m�s clara resulta esta conclusi�n del

contesto

de nuestro

ar

t�culo.

Se extiende � los

alquileres � rentas debidas por los arrendatarios,
despu�s de interpuesta la demanda, pero no los debidos antes, pues per
tenecen al propietario. Para que los
alquileres � rentas queden compren
didos es necesario que se embarguen � petici�n del acreedor. Cuando los
intereses de la hipoteca no se pagaran en los t�rminos convenidos, el
acreedor puede pedir el embargo de ellos �Podr� ejecutar la cosa
hipo
tecada por el no pago de los intereses vencidos, sin haber terminado el
tiempo de la hipoteca? Opino que no, porque eso ser�a privar del t�r
mino al deudor, y lo �nico que puede hacer es embargar la renta
y pa
con
�
una
su
valor.
Desde
garse
ella, pedir
inscripci�n hipotecaria por
que la hipoteca garante los intereses, se ha. entendido que el acreedor ha
convenido esperar al vencimiento para cobrarlos, cuando el inmueble no
produce frutos naturales ni civiles; pero otra cosa suceder�a si se hu
biere pactado que por el no pago de los intereses se reputar�a vencido el
plazo, en cuyo caso prevalecer�a la convenci�n.
Cuando el inmueble hipotecado ha sido asegurado se
y
destruyere, la
se
extiende
al precio del seguro, que podr� hacerse
hipoteca
depositar
hasta que se venza el plazo. El acreedor podr� hacerse
con
pagar
prefe
rencia sobre la cantidad asegurada, sin necesidad de hacer vender la
propiedad. Y aunque ser�a equitativo permitir al propietario el disponer
�

TOMO VIII

2
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lo que garante la hipoteca

obligaci�n accesoria, destinada � reempla
la fianza personal en las obligaciones civiles,
principal, los intereses � rentas debidas ele dos

como

�

� m�s del

incendiada, como el C�digo
no le concede
expresamente ese derecho, no podr� obligar al acreedor,
aun demostrando que la finca tal como se encuentra
responde � la hipo
teca y sus intereses ; porque el hipotecario, as� como
puede oponerse, en
todo caso, � que se disminuya su garant�a por cualquier cambio en la
cosa, por m�s que sea suficiente, se resistir� � que se entregue el dinero
del seguro, que por otra parteno sabe si se emplear� en la reconstruc
ci�n como se promete, ni tiene medios para vigilar si �sta se har� como
es

alguna cantidad

para reconstruir la finca

debido.

Si el inmueble hubiera sido destruido por culpa de un tercero, y fuere
condenado � pagar la indemnizaci�n correspondiente, la hipoteca se ex
tender� �

esa

indemnizaci�n.

Cuando hubiere

adquirido por cualquier t�tulo un terreno � edificio
contiguo al hipotecado, con el cual form� uno solo, la hipoteca no se
extender�a � la nueva adquisici�n, porque en ese caso la reuni�n ha sido
obra de la sola voluntad del deudor, y para su comodidad �
provecho, y si
un
todo
es
s�lo
el
representa
homog�neo
para
deudor, pues con relaci�n
al acreedor, la nueva adquisici�n es bien distinta de la
hipotecada. No
sucede as� cuando se ha adquirido una servidumbre en favor del inmue
ble hipotecado, pues siempre queda el mismo, aunque
mejorado, en cuyo
caso la hipoteca se extiende � la servidumbre.
Comp. Troplong
al art. 2133. Pont, al art. 2133. Aubrv y Rau,
� 284, y Go�ena, 1800
nos 5 y 1801. C�d. de Chile, arts. 2421
2422.
Baudry-Lacantiney
rie y Wahl, III, 1323.
V�anse arts. 2566, 2867, 3112, 3160
y 3235.
�

�

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield al art. 3110.
Duranton, tom. 19, n� 259.
Pont, Privilegios, n� 1114. Lo contrario sucede en el caso del usufructo..
Si la nuda propiedad ha sido hipotecada, y el usufructo llega �
extinguirse la
hipoteca entonces se extiende al goce, y cubre la plena propiedad. El acreci
miento resultante de la extinci�n del usufructo, es considerado
por los juris
�

V�ase

consultos

nis, dice

romanos como

la

Ley 18, Dig.,

el que resulta del aluvi�n. Eadem,
De Pignor. act.�LL. lo y 16, T�t.

yena, desde el art. 1800.� Troplong,

yEau, �284.

�ypoth�ques

,

nos

551 y

causa

13,

est

al'luvio-

Part. 5a.

siguientes

�

�

G0-

Aubrv
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(ART. 3111)

a�os, y los que corran durante el juicio ejecutivo hasta el efec
tivo pago, art. 3936, y adem�s, los costos y gastos, como los da�os
� intereses, � que el deudor pueda ser condenado por causa de la

inejecuci�n de una obligaci�n, participan como accesorio del cr�
dito principal, de las seguridades hipotecarias constituidas para
ese cr�dito (art. 3111), sin que haya necesidad de nueva inscripcomprenden no s�lo los necesarios
los de conservaci�n, sino tam
para la demostraci�n � prueba del cr�dito, y
bi�n las costas judiciales, hechas por el ejecutante para el cobro de la
cantidad debida. El art. 3937 s�lo comprende el caso de concurso, en que
puede abrirse � cada finca gravada, un concurso particular, y entonces
las costas judiciales deben ser pagadas con preferencia � la hipoteca
Los gastos de justicia s�lo tienen un privilegio general s�brelos bie
nes del deudor, art. 3879, cuando se trata de concurso, y aunque el
art. 3900 les da preferencia sobre todos los cr�ditos en el inter�s de los
(Art. 3111.) Los

Palios de la C�m. de

costos y

gastos

de la

Cap. Aplicaci�n del art. 3110. El acree
dor hipotecario solo tiene derecho � los alquileres del bien hipotecado despu�s
de iniciada la ejecuci�n de la hipoteca; los anteriores pertenecen al deudor.
Jur. Civ., II, 151, Ser. Ia.
El acreedor hipotecario puede trabar embargo sobre los alquileres de la
finca ejecutada. Jur. Civ., XIV, 213, Ser. 5a.
El S�ndico del concurso civil, representa � todos los acreedores, aunque
tengan el car�cter de hipotecarios; su privilegio deben hacerlo valer despu�s
de la graduaci�n de cr�ditos. Jur. Civ., XV, 109, Ser. 4a.
La prelaci�n que la ley concede � las costas judiciales � la ejecuci�n de
una hipoteca, solo
es- aplicable � las causadas por el acreedor hipotecario.
Jur. Com., II, 263, Ser. Ia.
El acreedor hipotecario tiene derecho � embargar los alquileres del bien
hipotecado. Jur. Civ., XV", 97, Ser. Ia.
Apel.

�

�

�

�

�

�

�

Se considera
bien

como

accesorios,

un

sembrado hecho por

un

tercero,

en

un

hipotecado y no cosechado antes del vencimiento del gravamen.
Jur. Civ. II, 449, Ser. Ia.
La hipoteca de un inmueble se extiende � todos los accesorios y mejoras
sobrevinientes, y el deudor no puede exijir del tercer comprador en rema
te, indemnizaci�n por los edificios construidos despu�s del gravamen.
Jur. Civ., XII, 125, Ser. 4a.
El estado de graduaci�n adolece de nulidad y debe ser declarado de
oficio, toda sentencia que resuelva sobre el privilegio de un cr�dito, antes de
presentado por el S�ndico el correspondiente estado de graduaci�n.
Jur. Civ., 111, 39, Ser. 5a.
S�lo puede impugnar el pago adelantado de los alquileres hecho al propie
tario por el arrendatario, justificando que
procedi� de mala fe.� Jur. Civ., XC1,
Ser.
Ia
301,

�

-

-

�
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lo que viene � ser un inconveniente, porque inmoviliza en
cierto modo el inmueble, impidiendo una segunda hipoteca, que

ci�n;
s�lo

admite por necesidad y como
cuando pod�a servir como una fuente de
se

una

garant�a eventual,

recursos

para el deudor.

causado, es siempre en ese caso. El presente art�culo
habla de la hipoteca, y se trata de saber si las costas judiciales tienen
hipoteca en el inmueble gravado, y eso es lo que decide, conform�ndose
1. 57).
con la doctrina francesa
que as� lo ha establecido. Dalloz (1868,
Los gastos de justicia son los provenientes de la ejecuci�n, y no hay ne
cesidad de una nueva inscripci�n, como algunos creen, porque la hipo
teca inscripta los proteje y comprende como una consecuencia � accesorio,
que

se

hubieren

� diferencia de lo que sucede

en

derecho franc�s.

Si el deudor fuera condenado � pagar los da�os y perjuicios, � hubiera
una pena para el caso de inejecuci�n, la hipoteca se extiende � la pena �
� los da�os y perjuicios, sin necesidad de nueva inscripci�n. Quiere decir

entonces, toda

hipoteca inscripta comprende

las costas

judiciales para

su

da�os y perjuicios, los intereses de los �ltimos dos a�os, y los
que corran durante la ejecuci�n, que se consideran unidos al cr�dito de

cobro, los

garant�a.
El Dr. Llerena sostiene que las costas, da�os � intereses � que el deu
dor sea condenado s�lo se considerar�n como accesorios del cr�dito hi

potecario acuando el acreedor ha llevado adelante la ejecuci�n sin interrup
ci�n. Si paraliza la ejecuci�n y en este intervalo se establece una segunda
hipoteca sobre el mismo inmueble, las costas, da�os � intereses � que ha
sido condenado el deudor, no perjudicar�n al segundo hipotecario, si esa
nueva deuda no ha sido inscripta�. No estoy conforme con tales conclu
siones, pues me parecen contrarias al texto expreso de la ley. En efecto,
respecto � los intereses de dos a�os no puede existir duda, pues el
art. 3936 los garantiza sin condici�n; y tambi�n los que corriesen du
rante el juicio, dure mucho � poco, se paralice � no, porque la ley no
obliga
al ejecutante � seguir el juicio una vez iniciado, pues los dem�s acreedo
res pueden compelerlo � continuar, ejecutando � su vez el bien
hipotecado.
d�nde
se puede deducir la obligaci�n
al
impuesta
ejecutante de con
�De
tinuar la ejecuci�n, para que la hipoteca se extienda � los intereses du
rante el juicio? No hay disposici�n alguna, y no se puede privar de un
derecho concedido, sin una ley expresa. En la nota 440 d�la Institu�a, de
c�amos que s�lo por una redacci�n incorrecta del art. 3936 se cambi� el a�o
corriente del art. 2151, C�d. Pranc�s, por la que usa nuestro C�digo: �los
que corren durante el juicio de ejecuci�n�; pero como los dem�s aeree-
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organizado deber�a responder
�nicamente por la cantidad inscripta en el registro, dando facul
tades al acreedor para obtener con facilidad las nuevas inscrip
La

hipoteca

en un

sistema bien

ciones.

dores

pueden ejecutar

sus

cr�ditos haciendo vender el bien

hipotecado,

la garant�a
propia acci�n. V�ase lo que decimos
nota � dicho art�culo. Por nuestro derecho, el acreedor no puede
se encuentra en su

inscripciones,
hipoteca. As�, la hipoteca

como en

nuevas

inscribe nuevamente, se
ha recibido una segunda

el

franc�s,

�

menos

de tener

en

la

pedir

una nueva

por los costos, gastos, da�os � intereses, no se
considera como si estuviera inscripta, y el que

hipoteca, no puede pretender ejercer su derecho
sobre lo que quedare pagado el capital de la primera, porque no se hu
bieren inscripto las condenaciones, ni los intereses.
Cuando la hipoteca se constituyera por un cr�dito anterior, los inte
reses atrasados deben liquidarse, design�ndose en una suma cierta
para
la
en
de
modo
si
se
que queden comprendidos
que
ella,
dijere,
hipo
teca comprender� los intereses atrasados, sin designar cantidad, no ten
dr� efecto esa cl�usula; pero de ah� no se sigue que el acreedor pueda
exigir que se inscriban esos intereses junto con el cr�dito principal,
como algunos creen ; porque no puede
obligarlo � garantir lo que no ha
ofrecido.

Se

nota

vac�o

un

sario llenarlo

en

en

adelante;

para hacer inscribir el

demnizaciones,
la

propiedad;

la

que tal

del presente art�culo, y ser� nece
la facultad que se debe conceder al acreedor

disposici�n

nuevo
como

cr�dito por costos, gastos, intereses � in
se encuentra inmoviliza en cierto modo

porque teniendo

especie de hipoteca legal, por una
no se ha
determinado, no es posible gravarlo con
una segunda � tercera
hipoteca. Convendr�, pues, exigir una nueva ins
una
cantidad cierta, y se har� sin duda cuando se revise
cripci�n por
nuestro sistema hipotecario. Tal como se encuentra al
presente, todas
esas cantidades inciertas est�n
garantidas por la hipoteca.
de
los
Respecto
da�os, el cr�dito puede ser eventual � condicional,
como se
en
la
nota
dijo
anterior, y cuando se han estipulado previamente,
no
hay dificutad; por ejemplo, si me he obligado � entregar en tal
tiempo un cuadro de Henner por 20,000 $ bajo la multa de diez
mil en caso de no hacerlo, �
hipoteco por tal suma mi casa, no hay
una

cantidad que todav�a

duda que la

hipoteca valdr� desde que viene � ser un accesorio de la
estipulaci�n principal; pero como lo hace notar con raz�n el Dr. Segovia, en caso contrario, el art�culo no est� exento de cr�tica, porque en prin-
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ley ha concedido al acreedor hipotecario ciertos privile
gios para garantirle el inmediato pago, aun en caso de falencia
de su deudor, y lo faculta para abrir un concurso particular � la
finca gravada y obtener el pago ele su cr�dito, dando fianza,
cuando hubiera acreedores privilegiados, por la cantidad que im
La

porten dichos cr�ditos.
� 857.
-

La

hipoteca

�

De

la indivisibilidad de la hipoteca

tomada

que abraza todas y cada

dice que es indivisible, por
de las partes del inmueble � inmue-

general,

en

una

se

requerido una inscripci�n especial. Comp.
c�s, art. 2151. Aubrv y Rau, � 285, n� 4. Troplong, al art.
al art. 2151.� V�anse arts. 1997, 3152, 3229, 3936 y 3937.
cipio

se

habr�a

Nota del Dr.

�

al art. 3111.

Velez-Sarsfield

�

Aubry

y Eau.

C�d. Fran
2151.

� 285, n�

Pont,

4.

Cap. Aplicaci�n del art. 3111. El acreedor
inmueble, es responsable de los honorarios
del S�ndico.� Jur. Civ., LXXXIX, 332, Ser. 4a.
El de segunda hipoteca, tiene derecho para apelar de las regulaciones de
honorarios reca�das en la sentencia de la ejecuci�n de la primera hipoteca.
Jur. Civ., V, 109, Ser. 4a.
Los intereses convenidos en la obligaci�n hipotecaria se considera que
tambi�n lo son para despu�s de vencido el plazo, sin necesidad de cl�usula
Jur. Civ., XXII, 350, Ser. 5a.
expresa.
Corresponde al ejecutanto el pago de los honorarios y gastos, si recibi� del
ejecutado las sumas que ellos importaban. Jur. Civ., XI, 108, Ser. 4a.
En los casos de juicio testamentario, el precio del inmueble hipotecado,
s�lo responde de los gastos de justicia y honorarios indispensables para su
venta.� Jur. Civ., XII, 52, Ser. 4a.
El deudor hipotecario no est� obligado al pago de los intereses despu�s de
la fecha del vencimiento de la obligaci�n, si en el t�tulo no existe convenci�n
Jur. Civ., XCIX, 356, Ser. Ia.
expresa � interpelaci�n judicial.
Las costas de la ejecuci�n contra el deudor hipotecario, no son ejecutivas
Jur. Civ., XI, 197, Ser. 6a.
contra el comprador de la propiedad hipotecada.
la
adem�s
del
Garantiza
hipoteca
principal, los intereses de dos a�os y los
Jur. Civ., Vil, 231, Ser. Ia.
que corran durante el juicio de ejecuci�n.
El deudor s�lo est� obligado � pagar las costas del juicio de ejecuci�n de
Fallos de la C�m. de Apel. de la
hipotecario � quien se adjudica el

�

�

�

�

�

�

�

�

la

hipoteca;

los incidentes

del C�d. Civ.� Jur.

no se

encuentran

Ser. Ia.

comprendidos

en

la

disposici�n

Civ., VII, 596,
La prelaci�n que la ley concede � las costas judiciales en la ejecuci�n de
causadas por el acreedor hipotecario.�
una hipoteca, s�lo es aplicable � las
Jur. Com., 11, 263, Ser. Ia.
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bles

gravados;

esta

condici�n,
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(ART. 3112)

alterar por convenio
pero los interesados pueden
3112: la hipoteca es indiviy cuando dice el art.

(Art. 3112.)

La indivisibilidad de la

hipoteca no
natural, como lo

contrato, aunque sea una condici�n
la evicci�n en la compraventa; pero
la indivisibilidad

es

no

de

su

es

esencia.

puramente intencional, reside

de la esencia del

es

en

garant�a de
Podemos decir,
la

la voluntad

su

puesta de las partes que pueden practar lo contrario, sin inconveniente
alguno, estipulando que una vez pagada tal parte de la deuda, quedar�

hipotecado; se podr� convenir igualmente que si el inmue
ble hipotecado se dividiera entre varios herederos del deudor, cada uno
de estos no estar� obligado hipotecariamente con la parte que le haya
correspondido, sino en la medida de su obligaci�n personal.
La indivisibilidad de la hipoteca no puede hacer indivisible la deuda,
si es de car�cter divisible; pero el acreedor hipotecario no est� obligado
� seguir esta divisi�n, y puede demandar � cualquiera de los herederos
que tengan una parte del bien hipotecado, � que pague toda la deuda
libre tal bien

� que abandone el inmueble; porque
sonal, sino como detentador.

no

lo considera

como

deudor per

pasiva, cuando el deudor deja dos herederos de
los cuales uno paga su porci�n viril ; el acreedor no obstante puede seguir
la ejecuci�n por lo restante contra el bien hipotecado que haya corres
pondido � ese heredero. Es activa cuando el acreedor deja dos � m�s
herederos y el deudor paga � uno su porci�n viril, el otro conservar� la
totalidad del inmueble bajo la hipoteca originaria.
Del principio que reconoce la indivisibilidad de la hipoteca, nace esta
La indivisibilidad

es

consecuencia: que el deudor no puedo obtener la liberaci�n en propor
ci�n de la deuda pagada; los herederos del deudor responden con los

bienes

hipotecados

recibidos de

su

Como la indivisibilidad de la

deuda cuando

causante.

hipoteca

no

impide

la divisi�n de la

divisible, resultar� que en este caso, la interrupci�n
de la prescripci�n contra uno de los herederos hasta la concurrencia de
su
parte en la deuda com�n, no interrumpir� la prescripci�n respecto �
los dem�s herederos, de modo que si por su parte no puede oponer la
prescripci�n, podr� hacerlo como cesionario de otro de los herederos
que hubiera podido invocarla. Resulta igualmente, que el heredero del
deudor podr� ofrecer al acreedor hipotecario el pago de su parte viril
en la deuda, y �ste no
podr� rehusarla, aunque conservar� su derecho hi
potecario por lo restante sobre el mismo bien hipotecado.
En cuanto � la indivisibilidad activa de la hipoteca, cada heredero
es
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y cada
al pago de toda la deuda y de cada

cosas

obligadas
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hipotecadas

del acreedor tendr� derecho para demandar

duna

su

deuda,

parte viril

en

la

parte
parte

acreen

obligaci�n que justificar su calidad de heredero, la
parte que le corresponde en la sucesi�n y la existencia de este derecho,
pues que podr�a ser anulado � causa de sus relaciones con la sucesi�n;
cia,

sin tener m�s

as� lo han decidido tambi�n uniformemente los tribunales franceses.

La indivisibilidad de la

hipoteca

no

produce

la indivisibilidad

en

�sta y la obligaci�n, en el sentido de que la primera puede ser
cedida con independencia de la obligaci�n principal. Tres hip�tesis pue
den presentarse: Ia, cesi�n de la acreencia con la hipoteca ; 2a, cesi�n de

tre

hipoteca; 3a, cesi�n de la hipoteca.
En el primer caso, se cede la acreencia con la hipoteca y s�lo se cambia
el titular del derecho, que toma el lugar del cedente ; esta hip�tesis no
ofrece dificultad. En el segundo, un acreedor quirografario del deu
dor cambia su rango con el acreedor hipotecario, pasando � tener
hipoteca por la cantidad que esta garant�a, y quedando el cedente
como
quirografario; todav�a en este caso se trata de un cambio de
papeles que � nadie puede da�ar, desde que el cesionario ejercer� su de
recho de hipoteca por la cantidad que esta garant�a, art. 3189. Pero en
el tercer caso, cuando el acreedor hipotecario cede su hipoteca por una
obligaci�n personal, � otro que no es acreedor del deudor, hay una ver
dadera hipoteca de su derecho hipotecario, lo que est� prohibido por el
art. 3120, y nuestro C�digo se ha decidido por esta prohibici�n, contra el
art. 9 de la ley francesa de 23 de Marzo de 1855, que permite ceder la hi
poteca independientemente de la acreencia ala que accede. C�d. Fran
c�s, art. 2114. Troplong, 11,388. Pont, al art. 2114. Duranton XIX,
246. Laurent, XXX, 175. Cod. de Chile, art. 2408.
V�anse arts. 682,
2689, 3113, 3114, 3176, 3188, 3233, 3257 y 3941.
la acreencia

anterioridad � la

con

�

�

Velez-Sarsfield al art. 3112.
hipoteca no es de su esencia, y

Nota del Dr.
inherente � la

�

El car�cter de

indivisibilidad

por consiguiente se puede mo
dificar por el contrato los efectos de la indivisibilidad. Como ese car�cter es
independiente de la divisibilidad � indivisibilidad de la deuda, el heredero del

deudor �
ser

un

tercero que posee solo

perseguido

pagar la

parte

en

la

que

cosa

en

muerte antes del pago,

que

ella le

puede

parte de los bienes

hipotecados, puede
tenga, por el todo de la deuda aunque ofrezca
una

corresponda.
convenir

con

Pero el

deudor,

en

el acreedor que

previsi�n de

no

su

podr� cobrar

hipotecaria � cada uno de sus futuros herederos sino en propor
ci�n de su parte hereditaria. As� lo decidi� Justiniano en la ley �ltima del
C�digo, conmunia tan legatis quam fideicommissis, que los legatarios, � los
con

acci�n
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entiende que
el contrato mismo.

de

ella,

se

esa

condici�n

puede

ha creado para
favoreciendo al mismo tiempo al

En virtud de esta indivisibilidad que la

ciar mayor

al

garant�a

modificada por

ser

acreedor,

ley

es que ha
que obtendr� el pr�stamo con mayor facilidad,
dispuesto, que el acreedor cuya hipoteca se extiende � varios in

deudor,

muebles tiene derecho �
ser

pagado

con

su

elegir cualquiera

de dichos

valor de la totalidad de

su

inmuebles, para
cr�dito, aunque

hipoteca sobre los bienes de la sucesi�n, no pudiesen per
seguir hipotecariamente � los herededos deudores del legado, sino por la parte
porque cada uno estuviere personalmente obligado.
La indivisibilidad de la hipoteca es pasiva y activamente. Tiene lugar pa
sivamente, por ejemplo, cuando el deudor deja dos herederos, y el uno paga
la porci�n viril de la deuda, m�s por esto, la hipoteca no se habr� purgado
por mitad. El acreedor conservar� su hipoteca sobre todo el inmueble, y po
cuales conced�a

una

dr� hacerlo vender para pagarse de lo que aun se le deba. Activamente, si el
acreedor tiene dos herederos, y el deudor paga al uno su porci�n viril, el otro

bajo la hipoteca originaria, la cual no
haya pagado una parte de la deuda. V�ase
alguna, porque
Troplong, Hypot., tom. 2, nos 388 y siguientes.
La hipoteca es un accesorio de la obligaci�n del deudor, y no puede, por
�lo tanto, alterar la naturaleza de la obligaci�n principal, que tiene por objeto
la entrega de cosas divisibles, y que es por eso una obligaci�n divisible. La
indivisibilidad, pues, no impide la divisi�n de la obligaci�n principal. As�, el
ejercicio de la acci�n hipotecaria contra uno de los herederos, no interrumpe
la prescripci�n respecto de los otros. El heredero demandado hipotecariamente
por el todo, puede ofrecer solo su parte para satisfacer la demanda; y lo mismo
el heredero del acreedor puede demandar su parte y porci�n viril del cr�dito.
Pont, n� 333.� Duranton, tom. 19, n� 246.
conservar� la totalidad del inmueble
sufre disminuci�n

se

Fallos de la S. C. N.

Aplicaci�n del

El

Banco

Hipotecario
hipotecados, llegando
el caso del art�culo 29 de la ley de la Provincia de Buenos Aires, de 25 de No
viembre de 1871. Este derecho no puede ser alterado por las ventas que haga
el propietario, ni por los convenios de divisi�n de hipoteca que celebre sin
consentimiento del Banco. Si � consecuencia de esos actos, han sido ejecuta
dos parte de los bienes, y en la ejecuci�n se ha hecho adjudicaci�n de ellos,
sin intervenci�n del Banco, la adjudicaci�n no puede surtir efecto, si elBanco,
en uso
de su derecho, ha vendido, en remate, los bienes mencionados.
XXVII, 402.
�

tiene el derecho de vender

en

remate

art.

p�blico

3112.

�

los bienes

�

Fallos de la Cam. de

Apel.

de la

Cap.

cede la nulidad de la tasaci�n del bien
tervenci�n del s�ndico del
no

concurso

de

exist�a noticia de la declaraci�n de
La madre tiene

personer�a

�

Aplicaci�n del

hipotecado
uno

hijo

fundada

de los

menor.

en

�

No pro

la falta de

in

el

cond�minos,
juicio
Com., "V, 340, Ser. 4a.
como parte acusadora en el su
Jur. Crim., IX, 325, Ser. 4a.

quiebra.

para intervenir

mario formado por homicidio del

art. 3112.

�

�

Jur.

si

en

�
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(Art. 3113.)

que

Esta

ninguno

es una
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posteriormente

ele los

otras

hipotecas

hipotecarios posteriores

tu-

consecuencia de la indivisibilidad de la hi

injusticias y confabulaciones, es
necesario que se�alemos los medios de evitarla. A, por ejemplo, hipoteca
por 10,000 $ una casa y un campo � B, despu�s constituye una segunda
hipoteca en favor de C, sobre el campo por 5.000 $ y posteriormente otorga
otra segunda hipoteoa �D, sobre la casa
por 5.000$. B, ejecuta el campo
que se vende por los. 10.000 $ y se paga su cr�dito, quedando libre la casa y
favorecido el hipotecario posterior, lo que ser�a una injusticia, y m�s aun
si D, ha interesado al acreedor hipotecario para que proceda sobre el
campo, dejando libre la casa. Para evitar estas confabulaciones es que
se propon�a
por el art. 2105 del proyecto sobre reforma de la ley hipote
poteca; pero

como

puede

dar

lugar

�

caria francesa de 1851 que, �el acreedor hipotecario que haya sido pre
ferido en orden por otro acreedor que tiene hipoteca sobre varios inmue

bles, quedase de pleno derecho subrogado en esa hipoteca, pero s�lo en la
fecha de su propia hipoteca, y sin que esa subrogaci�n pueda exceder el
monto de la acreencia
por la cual ha sido preferida�. Nuestro C�digo
faculta para hacer citar � los dem�s terceros poseedores,
y los obliga �
contribuir al pago de la hipoteca en proporci�n al valor del inmueble
que cada uno poseyere, art. 3171; pero nada dispone respecto � los
acreedores hipotecarios entre s�, y aunque en el art. 3189, se autoriza
al tercero � pagar la deuda subrogando al acreedor
hipotecario en sus de
rechos, como el acreedor hipotecario posterior puede obtener esta subro
gaci�n, el m�s antiguo quedar�a privado de su garant�a. �Qu� suceder�a
cuando ambos se presentasen � pagar la deuda del acreedor
hipotecario
que les es preferido? El art�culo 3185 no da una soluci�n � estas difi
cultades, porque s�lo acuerda la subrogaci�n legal, al poseedor del in
mueble hipotecado que ha pagado el cr�dito.
As�, en el caso propuesto,
si el acreedor D, posterior � C, ha pagado la deuda �
B, se subrogar�a en
sus
derechos, y ejecutar�a el campo que fu� hipotecado con un a�o de
antelaci�n, y vendr�a � obtener una preferencia sobre el hipotecario m�s
antiguo.
Aubry y Rau, � 284, nota 24, y Pont, 345, rechazan esta
�

soluci�n fund�ndose
tro

derecho

no

se

en

varias decisiones de Cortes francesas. Por

podr�a

ense�ar

art. 3171 autoriza �

porci�n
entre

una

teor�a

contraria,

porque

hacer contribuir � los dem�s
hipotecarios
al valor del inmueble, y lo mismo debe decirse de los

en

el

pro

hipotecarios

s�.

Cuando el acreedor

nues

hipotecario

de varios inmuebles
que reconoci�-
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obligarlo � la ejecuci�n de los que no recono
cieran segunda hipoteca. Esta facultad es un peligro y una traba
vieran derecho para

segundas hipotecas ejecutase simult�neamente todas las propiedades
gravadas y las hicieran vender, �c�mo debe dividirse el excedente?
Dos sistema� se han propuesto : Tarrible, Duranton y Pont sostienen que
la distribuci�n debe hacerse � marco la libra; es decir, en proporci�n del
valor de los inmuebles; otros, apoyados por Troplong, Aubry y Pau, y
Grenier sostienen que se debe distribuir el sobrante entre los hipoteca
rios m�s antiguos. Me decido por el primero de estos sistemas, apoyado
en el art. 3171, que me
parece m�s conforme � la justicia y equidad, pues
el segundo puede conducirnos � resultados muy singulares, como ser�a
el de transferir, por decirlo as�, las hipotecas antiguas sobre otros bienes
que los hipotecados. Suponiendo en el ejemplo propuesto, que la hipoteca
sobre el campo y la casa fuera de 10.000 $, y en la segunda hipoteca se
diese sobre el campo 10.000 $, y la misma cantidad en la segunda sobre
la casa; vendido el campo por 12.000 $ y la casa
por 8000 $, la dis
tribuci�n se har�a en esta forma: 10.000 para el primer hipotecario,
6.000 para el del campo y 4.000 para el de la casa, porque la primera
hipoteca se ha cobrado � prorrata del valor de los inmuebles; de los
12.000 del campo se ha tomado la mitad dejando libre la otra mitad,
y de los 8.000 la mitad dejando libre la otra. La proporci�n, no debe
ser, pues, � prorrata de las acreencias, sino del valor de cada inmue
ble. Y la raz�n es que cada segundo hipotecario ha debido preocu
parse del valor del inmueble que se le ofrec�a en seguridad de su cr�dito,
compar�ndolo con la nueva deuda contra�da, sabiendo que el primer
acreedor ten�a derecho para elegir cualquiera de los dos inmuebles: esta
es la doctrina del art.
3171, pero s�lo cuando los inmuebles han pasado
� terceros poseedores.
De estos principios resulta: Io, que el acreedor hipotecario sobre varios
inmuebles puede elegir el que quisiera para pagarse de su deuda; 2o, que
esa elecci�n no
podr� perjudicar � los hipotecarios posteriores sobre
cada uno de esos inmuebles; 3o, que la distribuci�n de los
segundos hi
se
har�
potecarios
despu�s de distribuir la primera hipoteca sobre todos
los inmuebles gravados en proporci�n al valor que hubieren
producido;
los
4o, que
segundos hipotecarios especiales en cada inmueble, tomar�n
lo que quedare libre en cada inmueble
respectivo; 5o, que cuando uno de
los segundos hipotecarios hubiera pagado al
primero que le es preferido
desinteresarlo
en
sus derechos, no
para
y subrogarse
podr� alterar esta
si
hubiere
m�s
de
una
proporci�n; 6o, que
hipoteca especial sobre un inran

%
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Habr�a verdadera conveniencia en
� ejecutar los bienes libres,

al que tiene la primera
obtener
para establecer la posibilidad ele que el deudor pueda
un nuevo cr�dito. Pero el
legislador se ha cuidado no s�lo de

obligar

en uno y
porque esa garant�a existe
otro caso, sino de ciarle una facultad que puede perjudicar � los
tenedores de los inmuebles. Es cierto que el segundo hipotecario

garantir

m�s al

acreedor,

hipotecado tiene el recurso de pagar el
cr�dito, subrog�ndose legalmente en todos los derechos del acree
dor hipotecario, art. 3185; pero es un recurso extremo que raras
veces podr� ejercerse.
El legislador, siguiendo principios opuestos, ha dicho: el acree
� el tenedor del inmueble

dor cuya

hipoteca

est� constituida sobre dos � m�s inmuebles

aunque los encuentre

el dominio de

en

diferentes

poseedo

perseguirlos � todos simult�,neamente � hacer ejecutan uno solo
ellos (art. 3114); dando una facultad que no est� en relaci�n

res,

de

terceros

puede,

,

mueble, se atender� � la fecha de su constituci�n,
antigua ; 7o, que la antig�edad de la hipoteca no
cuando

se

siendo
debe

han constituido sobre diversos inmuebles ;

digo guarda

silencio sobre la distribuci�n

en caso

preferida

tenerse en

8o,

se

la m�s

cuenta,

que nuestro C�

hubiere

ejecutado

el inmueble que reconoc�a una segunda hipoteca, aunque el art. 3171
autoriza � adoptar la doctrina expuesta, que consulta mejor la equidad.

V�ase

al art�culo

siguiente y al 3185. Comp. Pont, n� 345.
Merlin, Rep. Vo Transcripci�n, � VI, n� 5. D�ranton, XIX, 391. Tarrible, Rep. T� Transcripci�n. Mourlon, Subrogaci�n, p�g. 117. Zacarle, � 821, y Palios de la Corte de Casaci�n francesa, Marzo 4, 1833;
Diciembre, 25, 1844. Diciembre 26, 1853, y sobre todo este �ltimo que es
�

nota

notable por

su

claridad.

y Aubrv y

Rau, � 284,

�

Contra

�

Troplong, III,

760.

Crenier, I,

180

nota 26.

(Art. 3114.) El art�culo supone el caso en que los bienes hipoteca
dos hayan pasado � terceros adquirentes, y pueden ocurrir tres
hip�te
sis: Ia, que cada una de las propiedades se hayan hipotecado
especial
mente � diferentes acreedores; 2a, que se hayan
todas
� un
hipotecado
solo acreedor por un solo cr�dito ; 3a, que se hayan hipotecado � uno solo
por una cantidad determinada, cada una de las propiedades.
Nota del Dr.

Ve/ez-Sarsfield

al art. 3113.

�

Aubry

y

Eau, � 284,

y nota 21

*

de la

la

con

seguridad

de

hipoteca
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y que va hasta lo arbitrario;
de ellos bastante para el pago de su deuda,

su

derecho,

porque si resultase uno
hacer vender los dos?
�por qu� facultarlo para

hipotecario puede perseguir la cosa
gravada del que la tiene, pero como la hipoteca es s�lo una garant�a real
de una obligaci�n personal contra�da, no por el poseedor sino por el que
fu� due�o de la cosa, debe previamente hacerse la intimaci�n al deudor
hacerlo se dirigir�
para que pague dentro del tercero d�a, y caso de no
En el

contra

primer

el tercer

caso, cada acreedor

poseedor,

para que abone la deuda � abandone el inmue

y si no lo hiciere, no podr� conden�rsele
dose � la venta de la cosa, art. 3165.

ble,

personalmente, precedi�n

hipotecario cobra toda su
acreencia de uno s�lo de los bienes hipotecados, el tercer adquirente
har� citar � los otros poseedores, y se proceder� como en el caso del
art. 3171, � al pagar se subrogar� en los derechos del acreedor, no s�lo
En el

segundo

caso, cuando el acreedor

sobre el inmueble liberado por el pago, sino tambi�n sobre los de
m�s gravados, distribuy�ndose el cr�dito entre todos los inmuebles

arreglo al valor que tuvieren, pues no es justo ni razonable que los
dem�s queden libres del gravamen sufriendo �nicamente el que fu� eje
cutado, ni tampoco que el poseedor de ese' inmueble, por la subrogaci�n
legal obtenida pueda hacer pesar toda la deuda sobre los otros inmue
bles. El art. 3185 que autoriza el procedimiento indicado viene � con
con

firmar esta teor�a.
En el tercer caso,
una

cantidad

escritura,

como

determinada,
consideran

cada

aunque

el

propiedad
se

reconoce una

hubieren constituido

hipoteca
en

una

por

sola

primero, que hay tantas hipo
tecas como inmuebles afectados. Si sobre algunos de estos inmuebles se
hubieren constituido segundas hipotecas, ser�n pagadas una vez que cada
uno de ellos hubiese quedado libre del
primer gravamen, sin que haya
prorrateo ni concurrencia, como el caso del art�culo anterior.
Cuando el acreedor hipotecario hubiere perseguido simult�neamente
� los poseederes de los bienes gravados, y se vendieren todos, la hi
poteca se distribuir� en proporci�n del valor de cada inmueble, entre
gando � cada adquirente lo que quedara libre de cada uno de ellos;
as�, una hipoteca de 21.000 $ constituida sobre tres inmuebles vendidos .el
uno �n
24.000, el otro en 12.000 y el tercero en 6.000, se tomar�a sobre
el primero 12, sobre el segundo 6 y sobre el tercero 3, dejando � cada po
seedor 12, 6 y 3 mil pesos respectivamente. V�ase el art. 3171 que apoya
esta doctrina. No obsta el art,
3167, que s�lo priva al tercer poseedor
se

como en

caso
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la hipoteca convencional y sus modalidades

legislaci�n, quedaban borradas las
hipotecas t�citas concedidas en favor de los incapaces, que tantas
perturbaciones tra�an � la sociedad perjudicando � los mismos
� quienes se trataba de favorecer; siguiendo esos principios, dice
Dijimos

que por la

el art. 3115:

no

hay

nueva

otra

hipoteca que la convencional constituida

hay otros inmuebles hipote
cados, porque siendo indivisible la hipoteca y creada en beneficio del
acreedor, ninguno de los poseedores del inmueble puede impedirle que
ejecute el que elijiere; pero esto no le priva de la subrogaci�n autorizada
por el art. 3185, desde que ha pagado la deuda con el inmueble que le
pertenece. Una cosa es el beneficio de escusi�n que se niega por el
art. 3167 y otra el de divisi�n � de subrogaci�n concedida al que paga
la deuda.
V�anse
Comp. A�brv y Ra�, � 284, texto y nota 27.
arts. 3113, 3167, 3171, 3185 y 3189.
para oponerse � la

ejecuci�n, alegando

que

�

�

'

Se han

suprimido todas las hipotecas legales, introdu
grave perturbaci�n en la legislaci�n, y cometiendo unainjusticia. La dificultad no estaba en la hipoteca legal sino en su indetermi
naci�n y en la falta de registro. Es as� como los menores han sido
privados de un beneficio que ninguna vigilancia, por severa que sea,
puede substituir. Y m�s a�n respecto de la mujer que se encuentra bajo

(Art. 3115.)

ciendo as�

una

la autoridad marital. La dificultad

la

se

habr�a salvado

sobre bienes determinados por
de los que el tutor � el marido reciben.

hipoteca legal

un

con

valor

hacer inscribir

aproximativo

Debe tenerse presente, que en la actual civilizaci�n, la fortuna
que
podemos llamar mueble es mucho m�s grande que la inmobiliaria
y que

tutor �

marido

pueden recibir muebles de mayor valor que muchos
inmuebles. Dos � tres cuadros de Rafael por ejemplo, valen muchas casas.
Existe la hipoteca que pod�amos llamar judicial, porque los
jueces
est�n autorizados � recibirla, en los casos en que la ley la
impone como
en el art. 2000; pero est� rejida por este
t�tulo, y el juez no hace sino
un

un

substituir � la otra parte
en las ventas judiciales.

las

en

la manifestaci�n de la

voluntad,

como

sucede

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield al art. 3115.
Quedan pues concluidas todas
las
legales y derogadas
Leyes 14, 23, 24, 26, 28 y 33

hipotecas

t�citas �

al art. 3114.

�

�

Aubry

y

Bau, � 284.

por el deudor de

una

tulo; quedando as�

obligaci�n

la

en

forma prescripta

�nica fuente de estas

como
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obligaciones

acce-

Inglaterra no hay hipoteca convencional � por contrato.
Para garantirse
acreedor, se usa de un contrato que alguna semejanza tiene
con la venta bajo el pacto de retroventa. Para garantir la restituci�n ele la
cantidad prestada, el deudor transfiere al acreedor la posesi�n legal de un in
mueble, y estipula que hecho el pago de la deuda al tiempo convenido, la po
13, Part.

T�t.

5a.�En

el

sesi�n del inmueble le ser�

acreedor � mortgager
esta circunstancia no

no

restituida. Este

entra

siempre

en

llama mortgage. El
real del inmueble, pues

contrato

posesi�n

se

indispensable, pero puede serle dada. No cumpliendo
el deudor al vencimiento de la deuda, el inmueble queda adquirido definitiva
es

pero � fin de que el deudor no sea despojado de un in
mueble valioso por una deuda menos importante, las Cortes de equidad est�n
autorizadas para interponer su autoridad. Si el mortgager ofrece el pago efec
mente por el

acreedor;

los intereses y gastos, hace citar al acreedor ante una de esas
Cortes para obtener la restituci�n de su inmueble, y si no se presenta otra
causa de detenci�n del inmueble por el acreedor, se le hace justicia � su de

tivo de la

deuda,

manda. Verdaderamente el inmueble que garantiza la deuda es solamente una
prenda en seguridad del cr�dito. Por el Estatuto 3 y 4, de Guillermo IV, Sec
ci�n 28, Cap. 22, la acci�n � la demanda del deudor no es admisible despu�s de
el d�a que, conforme al contrato, entr� el acreedor
� desde que reconoci� por escrito el derecho del
la restituti�n del inmueble, debiendo el acreedor dar

pasados veinte a�os, desde
en posesi�n del
inmueble,

deudor para reclamar
cuenta de los frutos percibidos. Adem�s le

� �ste, mientras que
es permitido
pr�stamo no ha sido reembolsado, intentar una acci�n ante las Cortes de
equidad, con el objeto de que el deudor le satisfaga la deuda en un t�rmino
fijo, y de no hacerlo as�, para que sea privado de la facultad de reclamar la

el

restituci�n del inmueble.
El

propietario

de

un

inmueble

puede

constituir muchos mortgages

fingidos

que seg�n su fecha gozan de preferencia. No hay obligaci�n de hacer p�blicos
los mortgages. La represi�n de los fraudes � que den lugar pertenece � las Cor
tes de equidad.
V�ase Laya, Derecho Ingl�s, tom. 1.
�

La

hipoteca legal

� favor de las

mujeres casadas

por los bienes introduci

dos al matrimonio, � que adquieren despu�s, tampoco existe en Inglaterra. Ni
es concedida � los menores sobre los bienes de sus tutores � curadores.
Existe

especie de hipoteca judicial. El acreedor puede pedir que el es
cribano competente haga un cuadro general de las deudas, que han sido juz
gadas contra el deudor, y despu�s de publicado, los que han obtenido senten
cia � favor de sus cr�ditos son preferidos � los mortgages posteriores.
El Estado goza de preferencia sobre los bienes de los administradores p�
blicos, sin ninguna menci�n del cr�dito en registros p�blicos.
una

La doctrina de los mortgages ha sido admitida en casi todos los Estados
nuevo proyecto de C�digo para el Estado de New-York, traba

Unidos. Por el

jado

por orden del Gobierno y

diferente del nuestro y del de
nes

publicado
Inglaterra,

en

1865,

se

adopta

un

nuevo

sistema

para asegurar los cr�ditos sobre bie

muebles � ra�ces.

Fallos de la C�m. de

Apel.

de la

Cap.

�

Aplicaci�n

del art. 3115.

�

La hi-
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como se

libremente,

se

les ha

en

permitido

hacerla

bajo

la hi
cualquiera de las modalidades de los dem�s contratos; as�,
desde un d�a
poteca puede constituirse bajo cualquier condici�n, y
cierto, � hasta un d�a cierto, � por una obligaci�n condicional
el d�a
(art. 3116, Ia parte), comenzando � tener efecto desde
cierto

estipulado

y

no

antes, y cuando

se

determin� el

plazo

�

hipoteca, quedar� concluida una vez
vencido el t�rmino. Cuando se otorg� por una obligaci�n condi
cional, la hipoteca no existir�, si la condici�n no llegara � cum
plirse.
La hipoteca otorgada bajo condici�n suspensiva � desde d�a
cierto, no tendr� valor sino desde que se cumpla la condici�n �
desde que llega el d�a; pero cumplida la condici�n � llegado el d�a,
ser� su fecha la misma en que se hubiese tomado raz�n de ella en el
oficio de hipoteca (art. 3116, 2a parte); teni�ndose presente que
la condici�n � t�rmino se refiere � la hipoteca y no � la obliga
ci�n garantida.
Si la hipoteca fuese por una obligaci�n condicional, y la condi
ci�n se cumpliese, tendr� un efecto retroactivo al d�a de la conven
ci�n hipotecaria (art. 3116, �ltima parte); porque acompa�ando

t�rmino de la duraci�n de la

(Art. 3116.) La hipoteca puede constituirse bajo condici�n sus
pensiva � resolutoria, sea para que s�lo produzca efecto una vez cum
plida, y no exista cuando no se cumpliera, � para que la constituida se
resuelva una vez llegada tal condici�n. Estas condiciones son impues
tas � la hipoteca misma sin tocar la obligaci�n garantida. Puede cons
tituirse igualmente para que la hipoteca no produzca efecto sino desde
tal d�a, y este plazo s�lo suspende el ejercicio del derecho, y no debe
la condici�n que es incierta por
imponerse que el derecho de hipoteca

confundirse

puede

con

tiene

constituirlo el propie-

que sobre los bienes del deudor conserva el Banco de la Provin
prelaci�n sobre la convencional de fecha posterior al pr�stamo del

poteca t�cita
cia,

esencia. As�

tambi�n,
quede resuelto, llegado
plazo de diez a�os que

plazo, y un ejemplo de esta clase ser�a el
ley fija para la duraci�n de la hipoteca.
La hipoteca es un derecho real que s�lo puede

cierto
la

su

Banco. -Jur.

Civ., III, 98, Ser. 2a.
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garant�a al nacimiento de la obligaci�n, una vez que esta existe,
desde ese momento debe comenzar la hipoteca, as� como se des
vanece � no tiene efecto cuando la condici�n no se cumpliera.

la

tario de la cosa, aunque
dici�n.

su

derecho

sea

resoluble � est�

sujeto

�

una con

Sobre este punto se ha suscitado una seria discusi�n entre los comen
tadores franceses, que nuestro C�digo ha resuelto en el art�culo siguiente;
no

la

creo

exenta de cr�tica.

Cuando el derecho que tiene el propietario est� sujeto � una condi
ci�n resolutoria, se entiende que la hipoteca constituida se encontrar�a
sometida � la misma condici�n.

hipoteca constituida garante una obligaci�n condicional, como
es un simple accesorio de esa obligaci�n,
participar� de sus efectos; exis
tir�, si la obligaci�n llega � existir; no habr� hipoteca, si la obligaci�n
no se forma. Como se ve, aqu� se trata de la obligaci�n
y no de la hipo
Si la

teca;

esta observaci�n

es

necesaria.

Cuando la

obligaci�n es condicional suspensiva, como no se sabe si
hipoteca que la garante est� sometida � la misma con
si
dici�n;
llega � cumplirse, la obligaci�n se considera existente desde
el momento de contraerse, porque tiene efecto retroactivo, y la hipoteca
que le sigue ser� valida desde su constituci�n si fu� inscripta dentro del
t�rmino. Si la obligaci�n es � t�rmino, � desde cierto d�a, como el
t�rmino no suspende la obligaci�n, y s�lo retarda la ejecuci�n, la hipo
existir� � no, la

teca tendr�

efecto desde

su

constituci�n.

Pero trat�ndose de la

hipoteca misma, que puede ser condicional ga
rantiendo una obligaci�n pura y simple, tendremos que entonces no es
tar� sujeta su existencia � la obligaci�n garantida, sino mediante la
condici�n puesta para que la hipoteca exista. As�, la obligaci�n que
existe no ser� garantida, si la condici�n impuesta � la hipoteca no se
cumpliera; pero en caso contrario, se considerar� que la garante desde
su

constituci�n.

Cuando

dice, la hipoteca no tendr� valor sino desde que la condi
ci�n se cumpla, se expresa la verdad del
pensamiento, porque no habr�
hipoteca sin esa condici�n; pero eso no indica que el acreedor no
pueda tomar las medidas conservatorias para garantir un derecho que
puede existir.
Se dijo que s�lo el propietario podr�a constituir
hipoteca. �Puede ha
cerlo el propietario bajo una condici�n
suspensiva? La opini�n un�nime
de los autores est� por la
afirmativa, y trataremos esta cuesti�n al exase

TOMO VIII

3
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ele las condiciones necesarias para la existencia de
es
que s�lo el propietario de la cosa pueda gravarla,

una

hipoteca,

ah�, que el que hubiese enajenado un inmueble bajo una
condici�n resolutoria, � bajo un pacto comisorio, expreso � t�cito,
no puede hipotecarlo antes del cumplimiento de la condici�n reso
lutoria (art. 3117), que vuelva � hacerle adquirir el dominio

resulta de

3125, decidi�ndome por esta opini�n, con la excepci�n del
art. 3117.� Comp. C�d. de Chile, art. 2413. C�d. Franc�s, art. 2125.
Troplong, n� 469. Duvergier, Venta, n� 29. Marto�, III, 963. Pont,
al art. 2125. Maynz, � 241, notas 4 y 11.� V�anse arts. 543, 545, 566,
1993, 2988, 3125, 3158 y 3204.
minar el art.

(Art. 3117.)
tradicci�n

con

la

Este

es uno

nota con que

de los

casos en

que la

el Dr. Velez-Sarfield

ley estaba en con
acompa�� el proyecto

C�digo sancionado; porque en la edici�n oficial de 1870 de Nueva
York, dec�a: �El enajenante bajo condici�n resolutoria puede hipotecar
el inmueble,� y se corrigi� por el Congreso para poner de acuerdo el ar
t�culo con la nota, diciendo: �no puede hipotecar�, porque en el texto
y la nota tomados de Aubry y Rau, se sostiene contra todos los autores
franceses, que no puede hacer la hipoteca; la disposici�n del art�culo no
es conforme � los principios y � la justicia.
El que hubiese enajenado un inmueble bajo condici�n resolutoria no
puede hipotecarlo antes del cumplimiento de la condici�n, dice el ar
t�culo. �C�mo se puede sostener lo contrario? El art�culo habla del que
lo enajen�, no del adquirente bajo condici�n resolutoria. Y la nota da
,1a raz�n en que se apoya la doctrina; pero �puede hipotecar el adquirente
bajo condici�n suspensiva? En derecho franc�s esto no ofrece duda
alguna, porque el art. 2125 dice expresamente: aquellos que no tienen
sobre el inmueble sino un derecho suspendido por una condici�n, pueden
constituir hipoteca; pero en nuestro C�digo no hay sino el art. 3125 que
autoriza � constituirla � los que tienen un derecho sujeto � una condi
ci�n, rescisi�n � resoluci�n, sin distinguir entre las condiciones suspen
siva y la resolutoria. No estando prohibido el acto, se debe considerar
del

permitido desde que no hiere los derechos de otros, y esta opini�n
se apoya en la disposici�n general del art. 2504, sin que obste el art. 3129
que habla de la hipoteca de cosa ajena, porque se refiere � la cosa sobre.
como

Nota del Dr.

c�s,
nota

art.

11.

2125

�

Velez-Sarsfield
Chile, 2413.

De

al art. 3116.�L.

�

L. 11,

T�t.

4,

17,

T�t.

Lib.

13, Part.

20, Dig.

�

5a.� C�d. Fran

Maynz, �

241 y

DE LA HIPOTECA

35

(ART. 3117)

con el
pero no sucede lo mismo
condici�n resolutoria, que siendo due�o

perdido;

adquirente bajo
verdadero,

una

aunque

su

hipotecario no tiene derecho alguno. El adquirente de una finca,
bajo condici�n suspensiva, no se encuentra en esas condiciones, porque si
no es propietario actual puede llegar � serlo, y como tal ejercer ciertos de
rechos conservatorios. �Por qu� si tiene facultad de hipotecar por una
deuda condicional que puede � no existir, no podr�a hacerlo con la propie
dad adquirida bajo condici�n suspensiva? Estoy conforme con los que
creen que el presente art�culo prohibe al que ha enajenado la cosa, bajo
condici�n resolutoria, el hipotecarla; pero de esto no se deduce que no
pueda hacerlo cuando la haya adquirido bajo condici�n suspensiva. El
vendedor con pacto de retroventa no conserva, seg�n nuestro C�digo, la
propiedad de la cosa enajenada bajo condici�n resolutoria; pero tiene la
facultad de adquirirla; mientras el que compr� la cosa bajo condici�n sus
pensiva, por el mismo t�tulo puede llegar � adquirirla. En la nota 357 de
la Institu�a sostuvimos la teor�a contraria que despu�s ha defendido el
Dr. Llerena; pero al presente creo m�s conforme con los principios ge
nerales del derecho, y de mayor utilidad la teor�a que permite al due�o,
bajo condici�n suspensiva, hipotecar la propiedad bajo esa condici�n.
la que el

En el art. 3125 dar� las

razones

de

este

cambio de

opini�n.

El que enajen� la cosa bajo un pacto comisorio no puede hipotecarla
si ha salido de su poder, porque la ley se lo prohibe; la ley es clara
y no podemos hacerla decir lo contrario. Ha vendido la cosa y no puede

hipotecarla

antes

de la resoluci�n de

su

derecho;

ya

no es

due�o mien

queda disuelto.
No es
art. 3125, de los que
s�lo tienen un derecho resoluble, porque ese art�culo se aplica � los que
han adquirido la cosa, no � los que la enajenaron. El que vende bajo un
pacto comisorio se encuentra en la misma situaci�n del que la enajena
bajo una condici�n resolutoria, que no tiene derecho alguno, mientras la
condici�n no se cumpla. El adquirente bajo esa condici�n es due�o de
ella hasta que su derecho se resuelva. En teor�a, tanto el que ha adqui
rido un inmueble bajo condici�n resolutoria como el enajenante deb�an
tener derecho para hipotecarlo bajo la misma condici�n; pero nuestro ar
t�culo le prohibe al segundo por razones que no creo fundamentales,
aunque deben respetarse.
Comp. AuBRFy Rau, � 266, texto y nota 13.
153.
Contra
Grenier, I,
Tarrible, Rep. Vo Hipoteca, S. II, � 3, art. 3,
n� 5. Persil al art. 2118. Batt�r, II, 234. Martou, III, 963. Demol�mbe, XXV, 411 y 416. Colmet de Sant�rre, V, 109 bis. III. Pont,
tras

no se

declare por la autoridad que el contrato
exacto que se encuentre en el caso del

,

�
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pueda resolverse, nada le impide gravarla bajo la mis
condici�n, y la hipoteca valdr�, si el derecho viene � ser

derecho
ma

irrevocable.

Duranton, XIX, 278. Troplong, II, 469. Duvergier, Venta,
no 29.� V�anse arts. 1371, 1374, 2504, 3116, 3119, 3125, 3126 y 3194.
639.

Velez-Sarsfield al art. 3117.� Aubry y Bau, � 266. El que ha
vendido, por ejemplo, una casa con el pacto de retroventa, no puede hipote
carla hasta que no vuelva � adquirir la propiedad de ella. En vano se dir� que
la propiedad adquirida bajo una condici�n resolutoria, implica por una corre
laci�n necesaria, otra propiedad bajo una condici�n suspensiva. Esto es in
exacto; el vendedor en el caso supuesto no tiene un derecho de propiedad
condicional. Un derecho semejante supone un t�tulo de adquisici�n cuya efica
Nota del Dr.

cia est� subordinada

puede

resultar

en

�

un

favor del

acontecimiento futuro � incierto, y ese t�tulo no
vendedor, del acto mismo por el cual �l ha trans

propiedad. El propietario que enajena una cosa bajo una condici�n
resolutoria, se despoja completamente de su propiedad, y en caso de resoluci�n,
no habr�a en el hecho una consolidaci�n de un derecho adquirido bajo condi
ci�n, sino simplemente vuelta de la cosa al antiguo propietario que en el in
mitido

su

tervalo hab�a cesado de serlo.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap. Aplicaci�n del art. 3117. El vende
ejerce el derecho de retracto debe pagar �ntegro el precio, sin que
�

�

dor que

pueda tomar
XCVII, 195.

�

su

cargo las

hipotecas

constituidas por el

comprador.

�

Jur.

Civ.,

CAP�TULO
DE LOS

PEIMEEO

QUE PUEDEN CONSTITUIR HIPOTECAS, Y SOBRE

QU�

BIENES

PUEDEN CONSTITUIRSE

� 859.
La

�

hipoteca

Qui�nes

como

pueden constituir hipotecas

garant�a

de

una

�

obligaci�n principal

ne

cesita para su validez, no s�lo de las formas determinadas por
la ley, sino de la capacidad ele las personas que la otorgan; por
eso los que no puedan v�lidamente
obligarse, no pueden hipotecar
bienes ; pero la

hipoteca constituida por un incapaz puede ser
ratificada � confirmada con efecto retroactivo, cesando la incapa
cidad (art. 3118). La ratificaci�n � confirmaci�n tiene lugar sin
sus

(Art. 3118.) Como

principio general que domina la materia se
debe establecer, que no puede hipotecar quien no puede obligarse, por
que siendo la hipoteca una obligaci�n accesoria, s�lo vive de la principal;
su existencia no se explicar�a, si aquella no hubiera
podido crearse; sin
embargo, se ha visto que puede garantirse con hipoteca una obligaci�n
natural, no reprobada, porque la obligaci�n existe aunque el dere
cho no le conceda medios coercitivos para ejecutarla. Este princi
pio que es absoluto, no abraza otro orden de ideas, como el que separa
la obligaci�n, del acto de la hipoteca, que son diversos, y si es cierto que
quien no puede obligarse no puede hipotecar, no lo es el que baste la
capacidad de obligarse para poder hipotecar; porque la mujer separada
de bienes y el menor emancipado pueden obligarse, mas no hipotecar; por
esa raz�n
Aubry y Rau, � 266 letra b, dicen: �la segunda condici�n reque
rida para poder constituir hipoteca, es la de tener capacidad para enaje
nar los inmuebles
que se quieren gravar�; pero esta idea no es exacta,
sino cuando la hipoteca se da por la deuda de un tercero, sin obligaci�n
person'al de parte del que la consiente; es err�nea cuando es constituida
un
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adquirido

derechos

en

el

pues entonces la causa de la enajena
encuentra en la obligaci�n misma, no en

ejecutada la propiedad.
La ratificaci�n se hace con efecto retroactivo, dice el Dr. Velez-Sarsfield, pero es sin perjuicio de terceros, lo que debi� comprenderse en la
ley misma; porque es de gran importancia. Se extiende esto, tambi�n, �
la

hipoteca;

pues sin esta ha

podido

ser

la confirmaci�n? As� lo dice el art�culo. Es sabido que la ratificaci�n
tiene lugar cuando un tercero ha ejecutado � nombre de otro y sin su au
torizaci�n, un acto que este acepta y aprueba; necesita de tres personas,
mientras la confirmaci�n

se

aplica

� los actos nulos � anulables

ejecu

tados por una persona, en que �sta por un acto posterior viene � renun
ciar � las defensas y excepciones que ten�a para anularlo.
�Qu� alcance tiene la expresi�n, de �sin perjuicio de tercero �? �Son

considerados

hipotecarios posteriores, � tambi�n los
una mujer separada de bienes ha
quirografarios?
constituido hipoteca sobre un inmueble, por una deuda que ha podido
contraer v�lidamente, esa hipoteca que la ley sin raz�n anula,porque fu�
hecha sin autorizaci�n judicial, puede ser confirmada con efecto retro
activo una vez que haya muerto el marido, y si antes de esa confirmaci�n
constituy� una segunda hipoteca- sobre el mismo inmueble, el acto poste
rior se dice que no perjudica al segundo hipotecario, lo que s�lo es
exacto cuando el acto fuera nulo, pero no si fuera anulable;
y lo mismo
suceder�a si esa segunda hipoteca se hubiera constituido dentro de los
dos a�os de la muerte del marido, porque despu�s de este t�rmino la hi
poteca primera ha quedado ratificada por el ministerio de la ley, desde
que no puede reclamar su nulidad, art. 4031. Pero respecto de los acreedo
res quirografarios, la
obligaci�n contra�da por el menor, as� como la hi
dio
durante
su menor
poteca que
edad; �quedar�a v�lida por la confir
maci�n? �Acaso no les perjudica, que una obligaci�n anulable
venga �
con
ellos
no
tienen
validarse, y
privilegios que
por sus acreencias bien
contra�das? Mi opini�n es que no tienen derecho alguno. El art.
1065, con
cede efecto retroactivo, sin perjuicio de terceros, y debemos dar � esta
regla un alcance limitado. La confirmaci�n posterior perjudicar� �
tercero, cuando se trate de un acto nulo, porque no teniendo existencia
legal antes de la confirmaci�n no se puede crear, en perjuicio de terce
ros, una ficci�n que har�a remontar la validez del acto � una �poca en
que no exist�a. Pero si el acto fuera anulable, el acreedor posterior no
acreedores

como

tales s�lo los

Cuando

Para constituir

hipoteca,
capacidad

una

y tener la

inmueble
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es

necesario

de

ser

propietario

bienes

enajenar

del

inmuebles

por la confirmaci�n, pues el deudor renuncia �ni
defensa. El acto s�lo podr�a ser atacado en caso de fraude,

podr� alegar perjuicio
camente �

una

por medio de la acci�n

de

pauliana. Troplong, II, 494,

demuestra la verdad

rechazado la calificaci�n de los arts. 1047 y 1048, de
nulidad absoluta y relativa que no se encuentra determinada en parte al
guna del C�digo, para atenerme � la que nace del T�tulo VII, legislada
esta teor�a. He

por los arts. 1059 �

1065,

que hablan de los actos nidos �

anulables, que
pueden ser confirmados cuando ha desaparecido el vicio; estas nulidades
responden � otro orden de ideas que las de la capacidad de los agentes,
que puede ser absoluta � relativa, pues anulan � hacen anulable el acto
sin consideraci�n � la condici�n del agente.
Respecto � la ratificaci�n, la doctrina es m�s

evidente; pues el ter
cero que sin
poder se ha obligado por otro, hipotecando un bien de este,
ha
no
podido crear una relaci�n jur�dica entre ambos, y esa relaci�n
s�lo nace desde el momento de la ratificaci�n. �Y con qu� derecho
el propietario podr� darle un efecto retroactivo � esa hipoteca para
perjudicar � los terceros? Lo mismo se podr�a decir respecto del menor,
cuando no ha podido consentir, porque no hay v�nculo alguno de dere
cho, pues falta uno de los elementos del contrato; pero suceder�a lo con
trario, si el menor p�ber hubiera contratado, pues el v�nculo existe y s�lo
puede ser anulado por �l ; la confirmaci�n entonces no perjudicar�a � ter
'

ceros, porque no os
En cuanto � la
para el que lo

un

acto nuevo

sino la renuncia �

una

ratificaci�n,
puede
en
caso
ratifica, y
alguno perjudicar�
tener

no

defensa.

efecto retroactivo sino
� los

hipotecarios

posteriores.
Debemos hacer

finalmente, que la palabra ratificada de que usa
el C�digo est� puesta como equivalente de
confirmada, pues de otro modo
habr�a inexactitud, porque trat�ndose de los actos ejecutados
por un in
capaz �l mismo no los puede ratificar, sino confirmar. Ser�a necesario
que una tercera persona hipotecara � nombre del incapaz y que este
notar

aceptara el contrato, cuando fuera capaz, s�lo
retroactivo.� Comp.
494. Aubry y Rau,
1065, 1160 y 3119.

Nota del Dr.

no

tendr�a efecto

Duranton, XIX, 343 � 347. Troplong, II, 493
V�anse arts. 1047, 1048, 1059
� 226, letra b.
�

Velez-Sarsfietd

guientes.� G-renier,

entonces

tom.

1,

al art. 3118.� Duranton, tom.

n� .42.� En contra,

Aubry

y

19, noy
Rau, � 266 y

y
�

343 y si
nota 29.
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(art. 3119); porque si bien no hay en realidad una enajenaci�n,
�sta puede ser el resultado final, cuando se ejecuta la obligaci�n
que el hipotecario tenga capacidad de
enajenar la cosa que grava, porque la hipoteca confiere al acreedor el de
recho de hacerla vender; y en ese sentido se ha dicho que era una des

(Art. 3119.) Se requiere

membraci�n de la

propiedad. Quien no puede enajenarla,

mal

podr�a con
un derecho
que no tiene; por eso se ha exigido estas
dos condiciones: Ia, ser propietario de la cosa; 2a, poder disponer de ella.
No se debe confundir el principio absoluto de que no puede hipotecar
el que no puede obligarse, con el que exige capacidad para enajenar la
cosa que se
hipoteca; porque hay un grado m�s, si as� podemos expresar
nos, pues aun siendo capaz de obligarse no tiene capacidad para hipo
tecar, lo que deb�a ser restringido � ciertos l�mites y no negarlo en abso
luto como lo hace el C�digo. As�, la mujer separada de bienes puede
contratar y obligarse, y ser compelida judicialmente al
cumplimiento de
sus contratos vendi�ndole los bienes
que posee cuando es necesario, y sin
embargo no puede hipotecarlos. �De qu� le sirve esa defensa, cuando el
acreedor para el pago de su cr�dito, puede hacerle vender esos bienes?
Lo mismo podemos decir del menor emancipado que
puede contraer deu
das hasta quinientos pesos. �Por qu� no podr�a hipotecar por esa canti
dad? Acaso el acreedor no tiene derecho para ejecutarlo
y venderle bie
ferir al acreedor

nes

�

ra�ces por

Toullier,

ese

tom.

tada entre los

7,

valor ?

n� 524.� Troplong, tom.

jurisconsultos,
haga, � si tiene

2,

n�

487,

trata la cuesti�n tan

agi

de si la ratificaci�n s�lo

produce su efecto desde
el d�a que se
efecto retroactivo � la �poca en que se celebr�
el contrato. Cuando hablamos del efecto retroactivo de la
ratificaci�n, supo
nemos en el contrato una
nulidad meramente relativa, que es la �nica
que
puede ser confirmada, y no una nulidad absoluta. La nulidad relativa s�lo
puede ser opuesta por el incapaz, y no por el tercero con quien el incapaz hu
biese contratado, y as�, un segundo
hipotecario no podr�a alegar un perjuicio
� su derecho, cuando un menor ratificase en la
mayor edad la hipoteca que

hubiese constituido

en

la minoridad.

Se entiende que la ratificaci�n es sin
perjuicio de tercero: por consiguiente
si un tercero, antes de la ratificaci�n y
despu�s que el deudor ha adquirido la
capacidad de contratar, hubiese recibido de �l una hipoteca sobre el mismo

inmueble,
tender que

el

primer acreedor no podr�a prevalerse de
hipoteca era anterior.

la ratificaci�n para
pre

su

Fallos de la C�m. de Apel. de la
propios de la esposa, el Juez

bienes

Cap.�Aplicaci�n del
no

art. 3118.� Sobre los

puede conferir autorizaci�n

� �sta para
sido admitida la demanda de
separaci�n y pri
vado el marido de administrarlos.� Jur.
Civ., VIII, 138 Ser. Ia.

constituirla,

aun

cuando

haya
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personal no cumplida, en que hay derecho para hacer vender
la propiedad hipotecada. Pero como la hipoteca es una verdadera
propietario actual, � basta que pueda serlo en el porvenir?
Nuestro C�digo guarda silencio; pero al declarar nula la hipoteca de una
cosa ajena, art. 3126, prohibe impl�citamente la de cosas futuras, desde
que no estando en nuestro poder, ni teniendo la propiedad de ellas, se
r�an ajenas las que grav�semos en esas condiciones; pero eso no impide
que puedan hipotecarse las cosas adquiridas con un derecho resoluble,
ni aquellas sobre las que se tienen un derecho en suspenso; porque no son
futuras desde que existen, y solo el derecho de propiedad es el que est�
suspendido.
Se exije la capacidad de enajenar, porque si bien la hipoteca es s�lo
una garant�a, puede dar
por resultado la enajenaci�n, que no proviene
directamente de la hipoteca sino de la obligaci�n principal, como se ha
dicho, y viene � ser la causa directa de la enajenaci�n.
Cuando un mandatario, excedi�ndolos l�mites de su mandato, obliga
� su representado, garantiendo dicha obligaci�n, con hipoteca de un in
mueble de su mandante, esa hipoteca no es nula como si fuera de cosa
ajena, y puede validarse por la ratificaci�n, sin efecto retroactivo para
los terceros que pudieran ser perjudicados, pero debe registrarse para
que produzca efecto. La doctrina ense�ada por Pont, n� 626, y confir
mada por la Corte de Orleans, es la que ha adoptado nuestro C�digo; as�,
el que confiere hipoteca sobre un inmueble perteneciente � otro, si ha
garantido que ser� ratificada, la ratificaci�n posterior la valida con efecto
retroactivo al d�a de su constituci�n, sin perjuicio de tercero. El v�nculo
de derecho entre el propietario y el acreedor s�lo ha nacido desde la rati
ficaci�n; pero como ha aceptado lo que el otro hizo en su nombre, se supone
que fu� �l mismo quien lo ejecut�, y de ah� que la ratificaci�n haga re
montar el acto al d�a en que se realiz�. Aubry y Rau,
� 226, nota 6, com
baten esta opini�n..
Los casos en que constituida la hipoteca por el heredero declarado
en juicio, y que
despu�s deja de serlo por la aparici�n del ausente, � por
que hubiere otro heredero que lo excluya, � fuera indigno, no son excep
ciones de la regla contenida en este art�culo, sino que la confirman, pues
su validez y subsistencia se debe �
que el constituyente era due�o de la

�Debe

ser

cosa en su

calidad de heredero. Y

cosa

propiedad

cuya

ala resoluci�n de

le

es

es en

contestada

este

sentido que el due�o de

puede hipotecarla, sujeta siempre

derecho, porque si la hipotecara como libre,
ter�a el delito de estelionato.
Comp. C�d. Pranc�s, art. 2124.
su

�

una

come

Pont,
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que no es necesario que la hipoteca sea constituida
por el que ha contra�do la obligaci�n principal (y), puede ser dada
por un tercero sin obligarse personalmente (art. 3121), y en este

fianza, resulta,

1.

c.

t�t.

Aubry y

Rau, � 226,

16, lib. 8, C�d.

texto

Martou, III, 956, 1. 6,
2513, 2601, 3118 y 3126.

� la nota 3.

Romano.� V�anse arts.

hipoteca, por el
que
originario : Io, afianzando la obligaci�n del que la con
dando
trajo y
hipoteca en garant�a; 2o, constituyendo hipoteca por la
obligaci�n de otro, sin obligarse personalmente. En el primer caso est�
obligado como el principal deudor, y si la fianza no es solidaria tiene el
beneficio de escusi�n, art. 2012, y pagando la deuda se subroga en los
derechos del acreedor, art. 768, n� 2. En el segundo, por m�s que no se
haya obligado personalmente, no puede ser considerado como un extra�o,
desde que en el fondo ha garantido la deuda con un inmueble que le
per
tenece, y si el tercero no interesado que hace el pago se subroga legal
mente, el no acord�rsela al que garanti� con hipoteca parecer�a una in
justicia, cuando se le hubiera vendido el inmueble hipotecado y con su
importe pagado la deuda; sin embargo es justo, porque tiene una acci�n
m�s extensa desde que puede reclamar el valor de su inmueble
cualquiera
fuese
el
en
se
hubiera
vendido
que
precio
que
; mientras la subrogaci�n
s�lo le dar�a derecho para cobrar lo pagado al acreedor.
El que ha constituido hipoteca por un tercero sin
obligarse personal
mente, responde s�lo con la cosa hipotecada, y se encuentra en el caso
del tercer poseedor que ha adquirido el
inmueble, debi�ndose proceder

(Art. 3121.)
no es

De dos modos

puede

constituirse la

deudor

-

�

respecto como si lo fuera. Cuando no fu� solicitado para dar la ga
rant�a y la hubiera dado, si el inmueble fuere vendido
para pagar la
deuda subrogar� al acreedor en sus derechos, y podr� cobrar la canti
su

dad

pagada

y los

Nota del Dr.
mano.�L.

7,

T�t,

intereses,

sin que

Velez-Sarsfield
13,

ejerza

al art. 3119.

Part. 5a.�L.

En cuanto � la �ltima parte,

10,

T�t.

�

los derechos conferidos �
L.

6,

T�t.

16,

Lib.

8,

C�d. Ro

33, Part. 7a.

contra, Duranton, tom. 19, n� 347, que sos
hipoteca no es una manera de enajenaci�n sino en ciertos casos
excepcionales. Es indiferente que el acreedor sea personalmente incapaz de ad
quirir la cosa sobre la cual se constituye la hipoteca. In quorum fine, dice la
Ley Romana, emeri quis, prohibetur, pignus accipere non prohibetur
L 24
T�t. 1, Lib. 20, Dig.
en

tiene que la

�

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del art. 3119.� La
hipoteca
constituida por el esposo sobre bienes de
propiedad exclusiva de la esposa,
sin intervenci�n de �sta y por deudas de la sociedad
es
cuando tenga

poder general

para

conyugal,
nula,
hipotecar.� Jur. Civ., XIV, 201, Ser. 6a.

aun
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caso se

prest�

ejecutar�
la

cosa
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(arts. 3121, 3122)

gravado, sin obligar al propietario
garantir la obligaci�n principal.

el bien

que

para
Debe tenerse presente, que siendo un tercero el que garante
con el bien ra�z dado en hipoteca, viene � ser en cierto modo una

garantida, aunque en realidad es la mis
ma; pero as� como una obligaci�n natural que puede ser afianzada
y ejecutada en el fiador, porque no lo puede ser en el principal
obligado, del mismo modo, si la obligaci�n por la que un tercero ha
dado una hipoteca fuese solamente anulada por una excepci�n pu
ramente personal, como la de un menor, la hipoteca dada por un
tercero ser� v�lida, y tendr� su pleno y entero efecto (art. 3122);

obligaci�n

distinta de la

poseedores por el art. 3170 cuando
inmueble, ni los del art. 3186. Su

los

fueran

�l

derecho

despose�dos
se

� abandonaren

limita � demandar la

cantidad cobrada y los intereses. As� es que si hubiera hecho mejoras no
le ser�n pagadas, porque las hizo por su voluntad en cosa propia, sabiendo
que todas ellas

quedaban comprendidas

en

la

hipoteca

y el deudor

no

debe cargar con las imprudencias ajenas. Es diferente la posici�n del que
es solicitado
para la garant�a, si la diera y fuere despose�do por la venta,

puede pedir el valor �ntegro de su inmueble cualquiera que
fuese el precio por el que se hubiere rendido, art 2186. Comp. C�D. DE
Luisian�, art. 3262, y Pont, n� 608. C�d. Pranc�s, arts. 2077 y 2090.
�V�anse arts. 518, 524, 768 y 3239.
en ese caso

�

(Art. 3122.) Es

una

aplicaci�n del principio consagrado

en

el art. 518

autorizando para garantir con hipoteca las obligaciones naturales; es
un resto de las
antiguas doctrinas que deb�an desaparecer en nuestra
actual

civilizaci�n; porque si la hipo teca es una obligaci�n accesoria y
la principal no tiene el apoyo de la autoridad por haberse anulado,
deb�a desaparecer con ella. Declarar que anulada una obligaci�n existe
en el fuero
interior, es penetrar en la conciencia, y salvar el l�mite den
tro del que la ley civil debe regir, porque est� destinada �
gobernar los
actos exteriores de la vida, sin entrar en el fuero interno, donde rige como
soberana la ley moral, � lo que llamamos la conciencia.
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield al art. 3121. C�d. Pranc�s, arg. de los arts. 2077
y 2090. A tal obligaci�n la jurisprudencia le niega, con toda raz�n, el car�cter
y los efectos de una fianza propiamente dicha. As� es que, al que consiente una
hipoteca en seguridad de un cr�dito sin obligarse �l mismo al pago subsidia
riamente, se le niega el derecho de ser subrogado en las acciones del acreedor,
cuando con el precio del bien hipotecado se hubiese pagado la deuda. Pont,
Privil. et hypoth., n� 608.
�

�

�
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al
supone que conociendo la obligaci�n y su ineficacia,
garantirla ha querido tomarla sobre s� y responder no s�lo ele la
solvencia del obligado personalmente, sino tambi�n ele su capa

porque

se

cidad para contraer una obligaci�n. As�, cuando un menor de
edad contrae un pr�stamo y el tercero garante su pago dando en

perfectamente que si la obliga
ci�n fuera declarada nula por la incapacidad del que recibe el
pr�stamo, �l responder� con el bien dado en garant�a.
Se dijo que era una condici�n esencial para constituir la hipo
teca, no solo el tener capacidad de enajenar, sino el de ser propie
hipoteca

un

bien

propio,

tario del bien ; pero

conoce

no es

necesario serlo

exclusivo,

ni tener

un

Cuando el

hipotecario ha garantido una obligaci�n anulada por una
excepci�n personal, como por ejemplo, la de la mujer casada que con
trata sin consentimiento de su marido; la del menor sin el de su tutor,
la hipoteca contin�a respondiendo � esa obligaci�n que no se reputa ex
tinguida, porque el legislador parte de la presunci�n que el hipotecario
conoc�a el peligro � que se expon�a cuando la otorg�; pero el art. 1994
dice: aunque ignorase la incapacidad; colocando al fiador en una po
sesi�n excepcional, insostenible ante los principios, pues se busca inter
pretar la voluntad del agente, y traducirla en ley para los contra
tantes.

El

principio consagrado

art�culo debe

restringirse � las obli
excepci�n personal, pero no � las de
se comprender�n las
obligaciones ci
viles prescriptas, ni las de los nos 3, 4 y 5 del art. 515.
Cuando la hipoteca fuera constituida por el mismo deudor, anulada
la obligaci�n, no podr� subsistir aquella desde
que no hay obligaci�n
justiciable, y ese mismo principio debi� regir cuando un tercero la
hubiere otorgado; pero fund�ndose en una
obligaci�n del fuero de la
conciencia, nuestro art�culo la deja subsistente y la valida aunque igno
rase la
capacidad del deudor garantido.
El tercero que garanti� con
hipoteca, sin obligarse personalmente,
s�lo responde con el bien hipotecado;
pero est� sujeto � todas las res
tricciones de los deudores hipotecarios, que no
pueden disminuir la ga
rant�a destruy�ndola cosa.� V�anse arts.
518, 1164, 1994 y 3121.
en

este

gaciones declaradas nulas por una
m�s naturales ; por consiguiente no

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

fundamento del art�culo
rales.

se

'

al art. 3122.

encontrar�

en

�

C�d. de

el t�tulo De

Luisiana, art. 3266. El
las obligaciones natu
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(ART. 3123)
estar� � las

reglas siguientes:
cond�minos de un inmueble puede hipotecar
estos

casos se

el inmueble

com�n,

�

una

parte materialmente

pero los efectos de tal constituci�n que
dan subordinados al resultado de la partici�n � licitaci�n entre los

determinada del

cond�minos

(art. 3123),

(Art. 3123.)
teca sobre

inmueble;

una

El

porque lleva

pr�sente art�culo

cosa

en

la que

se

se

en

aplica

s� la condici�n de que

� la validez de la

tiene dominio

hipo

otro, y el si
ha hecho en una parte
con

guiente � la extensi�n de esa hipoteca, cuando se
determinada, adquiri�ndose despu�s la totalidad del inmueble.
Se pueden hacer estas hip�tesis : Io, que el deudor haya hipotecado el
inmueble en su calidad de heredero; 2o, que teniendo una porci�n indivisa,
pero determinada idealmente, hubiere hipotecado esa parte; 3o, que haya
hipotecado una parte determinada del inmueble. En el primer caso, el
coheredero tiene antes de la partici�n un derecho de propiedad, que le
permite constituir una hipoteca sobre uno de los bienes de la sucesi�n,
y puede hacerlo de dos modos: � declarando que hipoteca la parte
que tiene en el inmueble, en el momento de la obligaci�n, � hacer
la hipoteca sin precisar su parte. Cuando la determina, regir� el
art. 3124, y la hipoteca no se extender� m�s all�,
aunque el bien viniese
� corresponderle en su totalidad; cuando no se precis�, el derecho es
completamente eventual, y queda sujeto � la partici�n � licitaci�n entre
los cond�minos, y no habr� hipoteca si el bien no le hubiera sido adjudi
cado, pero comprender�a todo el inmueble, si le hubiere correspondido
en su
totalidad, porque no ha existido parte determinada.
En el segundo caso, se supone la divisi�n hecha, en que el inmueble
hipotecado pertenece � dos � m�s con una porci�n determinada, como la
mitad � la tercera parte, y puede suceder, � que se hipoteque
por uno de
los cond�minos esa parte, en cuyo caso quedar� sujeta � la divisi�n ma
terial de la cosa, siguiendo la hipoteca � la parte que se haya dividido;
pero no quedar� sin efecto, cuando se hubiere cedido la parte � los otros
cond�minos. Si la cosa hipotecada se vendi� en remate p�blico, la hipo
teca se ejercer� sobre la parte del
precio correspondiente al deudor, es el
caso del art.
3196, y la hipoteca queda extinguida. El. deudor no puede
defraudar � su acreedor, cediendo � vendiendo su parte � un
extra�o, y
�ste la tomar� con el gravamen; pero si el comunero la hubiere
licitado,
la hipoteca quedar� extinguida. Cuando el comunero
que hipotec� la
determinada
licitaci�n
indivisa adquiriese por
� divisi�n todo el
parte
la
subsiste
s�lo en la parte hipotecada.
inmueble,
hipoteca

46

EXPOSICI�N

Y COMENTARIO DEL

s�lo ser� v�lida la
la

hipoteca,

parte gravada. As�,
Si todos los

un

comuneros

si la

C�DIGO

cosa

CIVIL ARGENTINO

llegase

�

corresponderle

campo de mil hect�reas

venden �

un

tercero

la

en

correspondiente

cosa

hipotecada,

la

subsiste por la parte que se constituy�; pero si el tercero la
compra en remate p�blico con citaci�n de los acreedores, la hipoteca se
extingue por la consignaci�n del precio.

hipoteca

Cuando

hipotecado una parte determinada del inmueble, que
es la tercera hip�tesis
propuesta, debemos distinguir : � la parte estaba
determinada idealmente, como si se tiene la mitad � la tercera parte, �
se ha determinado materialmente. El primer caso entra en la segunda
hip�tesis que hemos estudiado. Cuando la parte es material, lo que suce
der�a si provisoriamente se hubieran determinado partes para gozar de
la cosa, entonces es un derecho eventual que est� sujeto � la divisi�n; si
se le adjudica la parte
pose�da, la hipoteca ser� v�lida ; si es otra, tam
bi�n lo

se

ser�, si

ha

se

registra

por

esa

parte.

Si la

hipoteca fu� constituida por todos los cond�minos y un tercero
adquiere la cosa hipotecada, �sta pasar� con el gravamen, como en los
pero si lo adquiere uno de los cond�minos,
ducida � la parte del comunero adquirente, cuando cada uno
casos

ordinarios;

quedar� re
hipotec� su

parte indivisa. De modo que bastar� para libertar la finca de la mayor
parte del gravamen, con licitarla uno de los copropietarios � hac�rsela

adjudicar en la divisi�n. Esta situaci�n injusta y odiosa, es la consecuen
cia del principio ense�ado en los arts. 2695 y 2696 que hemos criticado,
cuando se aplica � los comuneros.
Este art�culo presenta sus graves inconvenientes, como lo hicieron no
Corte Prancesa y la Facultad de Derecho en Rennes en sus infor
de 1841, porque no da los medios de prevenir la colusi�n de los copro

tar la
mes

pietarios, para defraudar � los acreedores hipotecarios. Nuestro C�digo
debi� inspirarse en aquellas observaciones � imponer como una condici�n
esencial, que toda inscripci�n en el registro de hipotecas, importase una
oposici�n � la partici�n, de manera que el acreedor hipotecario fuese ne
cesariamente llamado � intervenir

en

los acreedores est�n � merced de los
�stos les

es

in�til este

derecho,

la divisi�n. Nada

cond�minos,

porque

no

ha hecho y
� m�s bien dicho �
se

obtendr�n el

pr�stamo

con

semejante garant�a.
Aubry y Rau, � 266, texto, nota 15, de donde fu� tomado el art�culo,
sostienen que cualquiera de los copropietarios puede
hipotecar la totali
dad de la cosa, y nuestro art. 2683 parece confirmar ese
ese caso la hipoteca quedar� sujeta al resultado de la

principio;
partici�n.

en
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(ART. 3124)
es

hipotecado por uno de ellos

parte indivisa, quedar� gravado una vez que se le haya en
tregado esa parte.
2a Oteando el co-propietario que no ha hipotecado sino su parte
indivisa, viene � ser por la divisi�n � licitaci�n, propietario de la
totalidad del inmueble com�n, la hipoteca queda limitada � taparte
indivisa que el constituyente ten�a en el inmueble (art. 3124), por-en su

Comp. Martou, III, 971. Pont, 640. Mafnz, �
2683, 2695 � 2697, 3124 y 3125.

241.� V�anse arts.

2678,

copropietario de una parte indivisa po
sin determinar parte alguna, y si posteriormente
su totalidad, la hipoteca se extend�a al todo; as�

(Art. 3124.) Se dijo

que el

hipotecar la cosa
ven�a � adquirirla en
como se extinguir�a, si pasare � otro de los cond�minos por la divisi�n �
partici�n. La hipoteca llevar� en todos estos casos impl�cita la condici�n
de que la cosa llegue � pertenecer al hipotecante; y como no se ha se�a
lado parte alguna, si en la divisi�n le corresponde el todo, se extender�
� todo el inmueble. Cuando se ha hipotecado una parte indivisa deter
minada, como la mitad � la tercera parte por ejemplo, no hay raz�n para
que se extienda la hipoteca m�s all�, si el copropietario hubiere adqui
rido toda la cosa. Si por la partici�n � licitaci�n nada le hubiera corres
pondido, la hipoteca quedar� nula, y no renacer� porque posteriormente
hubiera venido � adquirir la cosa. Si por cualquier otro t�tulo que no sea
la divisi�n � partici�n viniera el hipotecante � ser propietario de toda
la cosa, la hipoteca subsistir�a s�lo en la parte afectada, si la adquisici�n
d�a

se

hiciera antes de la divisi�n � licitaci�n.
Si

un

tercero

adquiriese

el

inmueble,

la

subsistir�a por la
remate p�blico con cita

hipoteca

parte constituida; pero si se hubiera hecho en
ci�n del acreedor hipotecario, quedar�a extinguida por la consignaci�n
del precio, y se ejercer�a sobre la parte correspondiente al deudor.
La

proposici�n contenida en este art�culo se aplica � cualquiera causa
que haya producido la indivisi�n, sea por herencia, copropiedad de un in
mueble, por adquisici�n en com�n, etc; pero no � las personas jur�dicas,
ni sociedades comerciales
Nota del

Maynz, �

Dr.

en

que los bienes

Vetez-Sarsfield

al art. 3123.

�

pertenecen
L.

7,

T�t.

6,

� la sociedad y
Lib.

20, Dig.

�

241.

Faltos de la S. C. N.

�

Aplicaci�n

tec� v�lidamente toda la
timiento del otro

del art. 3123.

�

El cond�mino que

propiedad
puede entregarla
cond�mino. XX, 416.
no

�

en

pago sin

hipo

consen
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puede mejorar el
garant�a � bienes que

no

derecho del
no

han sido

comprendidos.
3a El que

no

tiene sobre

un

inmueble m�s que

un

derecho

su

jeto � una condici�n, rescisi�n � resoluci�n, no puede constituir
hipotecas sino sometidas � las mismas condiciones, aunque asi no
se exprese (art. 3125); porque en el t�tulo constitutivo del de� los miembros que la componen', y en que estos son diferentes de
aquella.
Comp. Aubrs" y Rau, � 266 texto, nota 16. Pont, 640.

no

�

�

V�anse art.

2603, 2678, 3123,

3125 y 3270.

Institu�a, tratando de conciliar el
con el art. 3119, que exige la condici�n de ser propie
tario del inmueble para poderlo hipotecar, dijimos, que la palabra condi
ci�n se refiere alas resolutorias escluyendo las suspensivas; pero al pre
sente me inclino por la teor�a contraria: Io, porque � nadie se perjudica
autorizando al que adquiri� el inmueble bajo una condici�n suspensiva,
para que lo hipoteque bajo esa condici�n; 2o, porque es un nuevo recurso
de garant�a que se ofrece al adquirente, sin disminuir el que podr�a ejer
cer el enajenante; 3o, porque el art�culo habla de condici�n sin hacer dis
tinci�n alguna; 4o, porque las palabras que siguen � la condici�n, que son:

(Art. 3125.)
presente art�culo

En la nota 357 de la

rescisi�n � resoluci�n deben considerarse
y la

si bien

diversas

maneras

de

ex

implica necesariamente que
dependa de una condici�n es lo m�s ordinario que as� suceda, lo que im
portar�a una especie de repetici�n, si la palabra condici�n se refiriese s�lo
� la resolutoria; 5o, porque si la hipoteca se extingue, seg�n el art. 3194,
tinguir

el

como

derecho,

resoluci�n,

no

cuando el que la ha concedido ten�a sobre el inmueble un derecho reso
luble � condicional, se supone entonces que el inmueble se ha hipote
cado teniendo sobre �l

derecho

suspensivo; 6o, porque si el art. 3119,
exige como condici�n para hipotecar el. ser propietario del inmueble,
no distingue si la propiedad debe ser actual en el momento de la
hipo
en germen, como un derecho en
�
s�lo
existir
teca,
suspenso ; 7o, porque en
caso de duda se debe resolver siempre en favor de la
libertad, si no
perjudica � tercero; 8o, porque el art. 2125 del C�d. Pranc�s, origen y
fundamento del nuestro comprende los derechos suspendidos por una
un

condici�n.

Creo,

pues, que la

tud abrazando las
Nota del Dr.

palabra condici�n debe entenderse en toda su lati
suspensivas y las resolutorias; por ejemplo, se ha le-

Velez-Sarsfield

al art. 3124.

�

Aubry

y

Rau, �

266.
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(ART. 3125)

recho que grava lleva la condici�n y alcance del que tiene sobre
la cosa. As�, el que ha comprado una casa con pacto de retro-venta

gado un inmueble � A, bajo la condici�n de que lo entregar� � B, si este
llega � los 25 a�os; y decimos, ambos pueden hipotecarlo bajo la misma
condici�n; y as� debiera suceder con el que tiene un derecho resoluble,

puede volver � ser due�o de la cosa en virtud del mismo contrato;
pero el C�digo le ha prohibido expresamente � este �ltimo, porque ha
dejado de ser propietario.
Hablemos de la rescisi�n. Esta causa comprende la acci�n de reivin
dicaci�n que se puede ejercer sobre un inmueble cuya adquisici�n es anu
lable; por ejemplo, he vendido mi casa cediendo � una amenaza de muerte,
y puedo anular la venta; un heredero m�s lejano detiene un inmueble
que puedo reivindicar por ser m�s pr�ximo pariente. �Puedo hipotecar
si

ese

derecho antes de haber entablado la demanda? La afirmativa

generalmente
en

ense�ada

en

derecho

franc�s,

pero

no

la

creo

es

probable

el nuestro.

El art�culo habla del que ha adquirido la cosa
bajo un derecho res
no del
la
cindi�le,
que
enajen�, y que puede hacer uso de ese derecho
ante la justicia; sin embargo, si ha deducido la demanda de nulidad �

rescisi�n, no veo inconveniente en que pudiera hipotecar el bien recla
mado, siempre que lo sea bajo la condici�n de si se declarase rescindida
� anulada la enajenaci�n, desde que no perjudica al actual tenedor de la
cosa, aunque no se podr�a tomar raz�n en la oficina de hipotecas.
Cuando se posee el innraeble con un t�tulo sujeto � resoluci�n, caso del
art. 3117, se prohibe al enajenante el
hipotecarlo; pero el presente ar
t�culo concede expresamente al adquirente la facultad de hacerlo,
aunque
ese derecho
pueda resolverse por el cumplimiento de la condici�n, siem
pre que lo haga bajo la misma condici�n.
Si en el t�tulo de adquisici�n constase el derecho resoluble del
adqui
rente, la hipoteca quedar�a sujeta � la resoluci�n aunque nada se expre
sare al
respecto, y sin. que el hipotecante contrajera responsabilidad al
si
no hubiera tal
guna;
constancia, la hipoteca seguir�, no obstante el
mismo destino del derecho del adquirente,
y quedar� nula si se resuelve el
deber�
los
da�os
derecho; pero
y perjuicios causados.
Comp. C�d. Pran
art.
2125.
641
�
644.
c�s,
Pont, II,
La m�xima rcsoluiio jure daniis resolvitur
jus accipientes, que sir
�

,

de fundamento para declarar sin valor la
hipoteca, cuando se ha
resuelto el derecho del
no
es
absoluta y debe distinguirse:
hipotecante,
.si el derecho se ha resuelto
una
causa
necesaria e inherente al t�tulo
por
ve
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puede hipotecarla, y si el vendedor la recobra
derecho la hipoteca quedar� sin efecto.
� 860.

�

De

haciendo

uso

de

su

las cosas que no pueden hipotecarse

ley, era un derecho real
sobre bienes inmuebles, y por consiguiente no pueden ser objeto
de la hipoteca los derechos reales de usufructo, servidumbre de uso
y habitaci�n, y los derechos hipotecarios (art. 3120); porque no
Se

son

dijo

que la

hipoteca

creada por la

bienes ra�ces.

adquisici�n, de cuando la rescisi�n procede de una causa nueva
� voluntaria, extra�a al t�tulo; en el primer caso no hay responsa
bilidad alguna y la resoluci�n estaba prevista; en el segundo la ley
las reconoce y consagra como en los casos de la posesi�n definitiva por
de

la muerte presunta del ausente, � de los herederos que han tomado la he
rencia por declaratoria judicial � inacci�n del m�s cercano. En cuanto �
la resoluci�n del derecho por consentimiento de las partes, en nada
altera el derecho constituido, pues no pueden perjudicar � los terceros
que hubieren

adquirido

derechos.

Martou, III, 969. Aubrst
3116, 3117, 3194 y 3270.

y

�

Rau, �

Comp. Troplong, II,
266.

�

V�anse

arts.

(Art. 3120.) En el sistema hipotecario creado por

466 y 478.

1051, 2638,

nuestro

C�digo,.

ha
inmuebles, pero
hipoteca
br�a impedido el permitir la hipoteca sobre el usufructo, que si bien es
un derecho, se ejerce actualmente sobre el goce de una cosa. Y la incon
sistencia de la teor�a del C�digo se demuestra haciendo observar que el
usufructo se puede embargar, ceder, art. 2870, y aun vender sujet�ndose
en su duraci�n � la muerte del usufructuario.
�Porqu�, si por una deuda
puede ser embargado y vendido judicialmente (menos el de los padres)
no podr�a ser hipotecado dando preferencia al acreedor sobre su dere
cho? No creo justa la teor�a contraria, que por otra parte no justifica el
Dr. Velez-Sarsfield en la nota con que defiende el art�culo, y la falsea en
el art. 3242 permitiendo hipotecar el derecho real de anticresis. Lo mismo
podr�a decirse de la hipoteca �Por qu� no podr�a hipotecarse? Porque es.
se

admite s�lo la

Nota

del Dr.

constituida sobre

Velez-Sarsfield

Luisiana, 3268.� Duranton, tom.
tom. 2, n� 478 ter.

al art.

19,

3125.

n� 350.

�

eso no

C�d.

De
Franc�s, art. 2125
Aubry y Rau, � 266.� Troplong,,
�

�
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(ART. 3120)

Una de las condiciones esenciales para la validez de la hipo
teca es que sea constituida por el propietario del inmueble, y es

derecho, se dice, y no entra en el sistema del C�digo; lo que no es
una raz�n, pues deb�a entrar siguiendo en esta parte � las
legislaciones
m�s adelantadas. Si tengo una garant�a que asegura el pago de mi
acreencia, �qu� inconveniente habr�a en que la cediera � otro, sin alte
rar las cl�usulas? Se dice, es una acci�n, un derecho
incorporal sin base
s�lida. �C�mo! �No tiene base la hipoteca? Pues, es esa hipoteca la que
pasar�a por la misma deuda y en las mismas condiciones. No hay sino
el cambio de las personas; por ejemplo, antes deb�a � A y ahora debo
� B. Por otra parte, la cesi�n del cr�dito con la hipoteca que lo garante
da el mismo resultado; todo subsiste, no se han cambiado sino las perso
nas; lo que suceder�a si se hipotecara la hipoteca. Me parece mal inspi
rada la disposici�n, y m�s a�n en los tiempos modernos en que es nece
sario poner en movimiento todos los derechos, facilitando al hombre la
rapidez de las transacciones. Privarle de dar en garant�a derechos que
le pertenecen, es dificultarle en sus negocios.
Las servidumbres consideradas separadamente del inmueble no tie
nen existencia
propia, y se comprend� que no puedan hipotecarse, pero
no as� el derecho de
uso, que puede ser embargado cuando no tiene el
un

car�cter de alimenticio.
La habitaci�n

es un

derecho

person;d�simo,

s�lo lo

no

puede

ser

ejerce la persona en favor de la que se ha constituido ;
la hipoteca vendr�a � ser in�til, desde que ning�n provecho
porcionar

cedido,

y

en ese caso

puede

pro

al acreedor.

El art�culo

se

debe entender

usufructo, las servidumbres de uso,

como una

prohibici�n de hipotecar

y de habitaci�n y el derecho de

el

hipo

teca.

El C�d. Pranc�s

la

hipoteca del usufructo sobre inmuebles y
las acciones inmoviliarias del Banco de Francia; prohibe tambi�n hipo
tecar la hipoteca; pero en la pr�ctica se la
suple con la cesi�n que pro
duce el mismo efecto.
Comp. Aubry y Rau, � 259, texto, nota 11.
n�
394. Troplong, II, 407. Persil, al art. 2118.
V�anse
Pont,
permite

�

�

arts.

2842, 2870,

2889 y 3108.

Nota del Dr.
dice: jura

Vclez-Sarsfield al art. 3120.�La L. 11, T�t. 1, Lib. 20, Dig.,
prcediorum, urbahorum pignori dari �or possunt nec- convenire pos-

hypothecce sint. Pero casi todos los comentadores del Derecho Romano
ense�an que las servidumbres r�sticas
pueden ser objeto de las hipotecas. Sus
fundamentos en verdad son muy atendibles,
suponiendo la existencia de las
sunt ut
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de tal

importancia

sobre

y comentario del

c�digo

civil argentino

que dice el art. 3126: la hipoteca constituida
inmueble ajeno no ser� v�lida ni por la adquisici�n que el

un

seguido la doctrina del derecho ro
mano que declaraba nula la
hipoteca de cosa ajena, porque transfer�a un
derecho real, y admit�a que pudiera venderse la misma cosa que no po(Art. 3126.) Nuestro C�digo

ha

hipotecas generales, es decir, de todos los bienes. Pueden verse en Troplong,
tom. 2, desde el n� 401. Pero el fin de la hipoteca, seg�n nuestro derecho, es
que la cosa hipotecada pueda ser vendida para pagar el cr�dito, y una servi
dumbre
den

la

pujar

en remate. Una venta tal supone que todos pue
lo
venta,
que no podr�a tener lugar en una servidumbre,
�til sino � los fundos vecinos. Adem�s, no podr�a ser vendida

puede

no

cosa

ser

porque no es
sino con licencia del
se

no

debe sino �

vendida

en

propietario

ese

del fundo

dominante, porque la servidumbre
r�stica, por ejemplo la de v�a,

fundo. Una servidumbre

podr�a pertenecer � otro fundo, pero entonces ya
bre. V�ase Duranton, tom. 19, n� 269.
Los derechos de usufructo, uso y habitaci�n

ser�a la misma servidum

no

�

no

pueden enajenarse ni ce
siempre de incierto valor,

derse porque son concedidos � determinadas personas,
pues esos derechos acaban con la persona. El C�d. Eranc�s resolvi� que el
derecho de usufructo pod�a ser hipotecado; pero no siendo cosa sino un dere

cho, no entra en nuestro
puede decirse imposible

sistema admitir la
en

la

pr�ctica,

hipoteca

porque

su

del usufructo:

eficacia

hipoteca
depender�a de la

vida del usufructuario.
Por Jas

Leyes Romanas se pod�a establecer hipoteca sobre la hipoteca. L. 1,
pignus pignori datum. Para explicar este derecho extraordinario, se
dec�a que cada uno puede transferir � otro el derecho que tiene, y que no se
presenta inconveniente alguno para que el acreedor hipotecase la hipoteca que
le pertenec�a, con tal que esta segunda hipoteca no existiese mientras existiese
la primera, y que el derecho del segundo hipotecario fuese s�lo el del primero.
As�, en el lenguaje romano el pignus pignori datum daba � nuestro acreeedor
el derecho de hacer valer la hipoteca en nuestro nombre, pues que podemos
ceder � otro la facultad de ejercer en nuestro nombre los poderes contenidos
si

C�digo,

nuestro derecho.

en

Un
dro

ejemplo

me

har�

comprender mejor el sistema romano en esta materia. Pe
hipoteca en su casa para seguridad de un cr�dito que tengo
Llego luego � ser deudor de Pablo y le doy un derecho de hipoteca

ha dado

contra �l.

sobre el derecho que Pedro
varme de hacer ejecutar la
El derecho de

ejecuci�n

ha concedido. Este acto tiene el efecto de
pri
casa de Pedro, mientras
yo sea deudor de Pablo.
s�lo corresponde en adelante � Pablo
hacerlo
me

y

valer por medio de mi acci�n hipotecaria.
En el sistema hipotecario moderno y en el que
seguimos
acciones, de cualquier naturaleza que sean, no son

en

puede

este

susceptibles

una

porque
mano

nio de

se

acci�n

es un

extend�a � la

derecho

una

pueden

tener

sin

base s�lida. El sistema

ro

generalidad de

los bienes y acciones, � todo el
patrimo
consiguiente que el derecho hipotecario pudiera ser

persona, y era
comprendido en la hipoteca

no

incorporal

C�digo, las
hipoteca,

de

lugar.

general;

pero

en

la

hipoteca especial

las acciones
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constituyente hiciere ulteriormente, ni por la circunstancia que aquel
� quien el inmueble pertenece viniese � suceder al constituyente �
t�tulo universal; porque no ha producido efecto desde un prin
cipio, pues no ten�a derecho alguno; pero eso no impedir�
que la confirme
d�a

hipotecarse.

trina

no

posteriormente,

Pero

ha debido

en

y agrega el art.

el estado actual de nuestra

3127; la

legislaci�n

esa

doc

predominar, porque si bien es cierto que no puede
es propietario, tambi�n lo es que las mismas condi

el que no
ciones se necesitan para vender � constituir cualquier derecho real, y el
art. 2504 declara v�lida esa constituci�n, cuando posteriormente viniera

hipotecar

�

adquirirlo.

dif�cilmente

El presente art�culo
se

es una

excepci�n

�

aquella regla

que

justificar�.

El Dr. Velez-Sarsfield

la nota, siguiendo � Aubry y Rau, � 266,
nota 4, dice, para defender esta teor�a: que no es una simple condici�n
de capacidad personal, sino una condici�n de posibilidad legal de la cons
tituci�n de la

en

; lo que

podr�a aplicarse igualmente � la venta
de cosa ajena, � � la constituci�n de cualquier otro derecho real, que se
valida por la adquisici�n posterior. Debemos considerar esta disposici�n
como
excepcional, restringi�ndola � los casos expresamente designados,
y por consiguiente ser�a v�lida la hipoteca de cosa ajena hecha � nombre
del propietario garantiendo que la aceptar�, y quedando definitivamente
constituida por la ratificaci�n, con efecto retroactivo al d�a de su consti
tuci�n, si hubiere sido registrada, porque no es eso lo que prohibe el ar
t�culo, sino que el que no es due�o hipoteque en su propio nombre la cosa
ajena, determinando que aun en el caso de adquirirla no se validar�a.
Merlin, Cuestiones Vo Hipoteca, � 4 bis y Troplong, II, 521, y muchas
Cortes francesas sostienen esta tesis que no ataca la disposici�n de
nuestro art�culo.
Comp. Aubry y Rau, 1. c. Pont, 626 � 629. Gre51.�
V�anse arts. 1847, 2504 y 3119.
nier, I,

hipoteca �

�

(Art. 3127.) Tres hip�tesis comprende el art�culo: Io,
l�te del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3126.

que

se

haya hi

Rau, � 266.
Pont,
Privil. el hypoth., nos 626 y sigs.� En
tom. 2, desde el n� 517.
Zacharise, � 326. La propiedad del inmueble en la persona del constituyente:
de la hipoteca, no es una simple -condici�n de
capacidad personal, sino una,
condici�n de la posibilidad legal de la constituci�n de la
hipoteca en s�. Fal
tando esta condici�n, falta la materia
para la imposici�n del gravamen, y seencuentra el acto con un vicio real y substancial
que no pueden hacer desapa
recer las circunstancias indicadas.
Por otra parte, si de alg�n modo pudiera.
valer la hipoteca de una propiedad
ajena, tendr�amos una hipoteca de bienes
�

futuros.

Aubry
contra, Troplong,
�

y

�
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hipoteca constituida sobre bienes ajenos, puede ser
alegada no s�lo por el propietario del inmueble, sino aun por aquenulidad de la

potecado un inmueble ajeno, en que el propietario puede demandar la
nulidad; 2o, que hipotecado el inmueble ajeno, el hipotecante venga � ser
propietario de �l y lo venda � otro, en que el adquirente puede pedir la
nulidad de la hipoteca; 3o, que habiendo constituido hipoteca sobre un
bien ajeno de buena fe, es decir crey�ndolo propio, venga � adquirirlo
posteriormente, en que puede demandar la nulidad de la hipoteca. No
comprendemos la hip�tesis de una segunda hipoteca que no prev� el ar
t�culo y que estudiamos en seguida.
Respecto de la primera podemos decir, que no se encuentra compren
dida en el modelo que es Aubry y Rau, � 266, texto en la nota 8. El pro
pietario que encuentra su propiedad hipotecada por otro, har� declarar
nulo el gravamen, demostrando que el bien le pertenece, y que �l
\
ha hipotecado.

no

lo

segunda, se supone que el hipotecante de cosa ajena ha adquirido
la propiedad que �l mismo hipotec�, y ha vuelto � venderla. En vano de
mostrar�a el acreedor hipotecario que el hipotecante tuvo mala fe, y que
no puede anular la hipoteca validada por la adquisici�n; si bien los adEn la

deben tener m�s derechos que los de sus causa-habientes;
este caso no obran como sucesores sino como terceros, en virtud

quirentes
en

no

propio. Adem�s, las formalidades y condiciones nece
sarias para la validez de la hipoteca, son proscriptas no s�lo en el
inter�s de los deudores sino tambi�n en el de los terceros ; son leyes de
orden p�blico cuya inobservancia deja el acto sin efecto.
Si en vez de una venta, suponemos al hipotecante que adquiri� poste
riormente la cosa hipotecada, y otorg� una segunda hipoteca cuando
era due�o,
�cu�l de esas dos hipotecas ser� preferida? �Ser� valida la
primera, por la adquisici�n posterior, suponiendo que el hipotecante
de

un

derecho

obr� de mala fe al constituirla? Para resolver la cuesti�n suponga
mos algunos casos. A, es propietario de un inmueble y B, su �nico
hijo

lo ha

hipotecado en 1896 habi�ndose tomado raz�n en el registro. A,
hipoteca � su vez el inmueble en 1897, y habiendo fallecido lo hereda
su hijo en la propiedad del inmueble; la
hipoteca constituida por este
no se validar� por haber adquirido el inmueble; el
hipotecario posterior
la
nulidad
de esa hipoteca que no puede perjudicarle;
podr� demandar
los
acreedores
m�s a�n,
quirografarios de B, podr�n pedir la nulidad si

perjudicase

sus

derechos.

Pero supongamos que

B, hipotec�

el inmueble y lo hereda

despu�s, vol-
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constituyente hubiese vendido el inmueble despu�s
�l, y. aun por el mismo constituyente, � menos que

hipotecarlo cuando era propietario; la segunda hipoteca, aunque
posterior, ser� preferida � la primera, que en realidad no existe, aunque
el hipotecante lo hubiere hecho de mala fe, y no pudiera alegar la nu
viendo �

lidad.

En la tercera

hip�tesis, cuando hipotec� de buena fe, crey�ndose pro
pietario y resulta no serlo, si adquiere posteriormente la cosa por heren
cia � cualquier otro t�tulo, podr� demandar la nulidad de la hipoteca por �l
constituida; pero si la hipotec� sabiendo que era ajena, no podr� pedirla,
sin que esto importe hacerla v�lida, como algunos lo han sostenido. Si ha
biendo adquirido la propiedad la hipotecara por segunda vez, el hipoteca
rio posterior ser�a preferido al anterior y podr�a demandar la nulidad de la
primera hipoteca. Aubry y Rau, � 266, texto en la nota 8, de donde fu� to
mado nuestro art�culo, dicen: �aun por aquellos � quienes el constituyente
hubiese vendido � hipotecado el inmueble despu�s de ser due�o de �l�;
y la supresi�n d�la palabra hipotecado en vez de ser significativa en fa
vor de la tesis
contraria, la apoya en cierto modo, porque si en caso de
venta se anula la hipoteca, con
igual raz�n lo ser�a en el de hipoteca. Se
parte del principio equivocado, en mi opini�n, de que la �ltima parte de
ese art�culo es una
excepci�n del anterior, cuando lo �nico que hace es
privar al adquirente de acci�n, para demandar la nulidad, sin validarla
para los dem�s, quienes podr�n atacarla. El inconveniente de que se bur
lar�a f�cilmente la restricci�n final del art�culo, constituyendo una se
gunda hipoteca simulada, no es un argumento s�lido, porque la simula
ci�n se probar�a anul�ndose esa segunda
hipoteca, y si fuera verdadera
no veo
por qu� se dar�a preferencia al enga�ado sobre el que no lo ha
sido. La verdad es que no ha existido ni existe
hipoteca, y si el nuevo
adquirente no puede atacarla, ning�n perjuicio le trae, pues no teniendo
otros acreedores, la
propiedad podr�a ser vendida aunque la hipoteca se
declarase nula.
Comp. Duranton, XIX, 367, y Aubrf y Rau,
1. c. Pont, 628 � 631.
El art�culo fu� reformado
suprimiendo el no de la �ltima parte que
�

dec�a �

menos

que

no

Nota del Dr.

hubiese obrado de mala fe.

Velez-Sarsfield al art. 3127.
Duranton, tom. 19, n� 367.
En contra, Troplong, tom. 1, nos 522 y sigs.� Merlin,
Rau, � 266.
Qq. verb. hypoth., � 4, bis.� No refiri�ndose la adquisici�n que el constituyente
hiciera ulteriormente del inmueble, � ning�n t�tulo anterior en su
persona, no
se puede atribuir � esa
adquisici�n el car�cter y los efectos de una confirmaAubry

y

�

�

�
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hubiese obrado de mala fe; porque el acto hab�a sido ineficaz desde
un
principio, y no ha podido ser validado por la adquisici�n pos
terior.

ci�n t�cita d�la constituci�n
hipotecaria. Las condiciones y formalidades ne
cesarias � la validez y eficacia de las
hipotecas, se prescriben no s�lo en el
inter�s del deudor, sino tambi�n en el de los terceros con los cuales
pudiere
�l contratar
ulteriormente, y no se puede decir, por lo tanto, que estos no tienen
derecho para deducir los medios de nulidad tan s�lo
porque el vendedor no

pudiere hacerlo

�l mismo.

CAP�TULO

II

"

DE LA FORMA DE LAS HIPOTECAS Y SU REGISTRO

� 861.
La

hipoteca

para

�

ser

Formas

de la hipoteca

v�lida necesita de ciertas formalidades

surtir efecto. Y aunque esto m�s perte
nece � la ley de forma que � la de fondo, el C�digo Civil no ha po
dido menos de trazar los lineamientos generales � que debe suje
sin las cuales

tarse

no

puede

derecho real tan

un

importante. As�, la hipoteca
las condiciones siguientes:

en su cons

sujetarse �
Ia La hipoteca s�lo puede ser constituida por escritura p�blica
(art. 3128, Ia parte) hecha por escribano p�blico en los libros
de su protocolo, con las formalidades impuestas � las dem�s es

tituci�n debe

crituras.

constituirse, por documentos que sirviendo de
t�tulos al dominio � derecho real, est�n expedidos por autoridad com
petente para darlos, y deban hacer fe por s� mismos (art. 3128,
2a parte), como los que expiden los gobiernos por sus decretos,
estando autorizados debidamente, para darlos, por leyes espe
2a Puede tambi�n

,

ciales.
3a Ordinariamente la escritura de
constar

el art.

primero
3128,

la

hipoteca se otorga haciendo
obligaci�n personal que garante; por eso dice

�ltima

(Art. 3128.)

parte:

que

podr�

La forma de las escritura

ser una

misma la escri-

corresponde

m�s bien � la

parte org�nica, y el C�digo Civil podr�a haberse limitado � establecer los
lineamientos

generales, dejando � las leyes especiales sobre organiza
ci�n de los tribunales, y dem�s funcionarios de la administraci�n de jus
ticia el determinar su forma; sin embargo, como es tan esencial ha de-
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hipoteca y la del contrato � que acceda; pero ser�
otorgada por acto separado sea por el mismo obli

de la

v�lida si fuese

por un tercero.
4a Pueden tambi�n constituirse

gado,

sea

hipoteca sobre bienes inmuebles
existentes en el territorio de la Rep�blica por instrumentos hechos
en pa�ses extranjeros, con las condiciones y en las formas dispues,

bido

fijarla

en

la

primera parte,

que

se

refiere � las escrituras

p�blicas he

chas por los escribanos en sus protocolos, pues es la manera ordinaria de
constituir la hipoteca. Si un decreto del Gobierno mandare vender en p�

alg�n inmueble, previa la autorizaci�n de una ley, impo
niendo hipoteca para el pago del precio, en la escritura de traspaso ir�
la cl�usula hipotecaria que se registrar�, y si la venta fuera ordenada
por mano de la justicia concediendo plazo para el pago, con hipo
teca por el precio � lo que quedare � pagar, esa venta no necesitar�
hacerse en escritura p�blica, desde que el acta del remate la suple,
art. 1184, y podr� pedirse el registro; lo mismo suceder�a si las partes
conviniesen en acta judicial la hipoteca de un bien raiz. Los decretos de
los gobiernos � municipalidades autorizados para hipotecar, en que decla
ren hipoteca sobre tal � cual inmueble, bastar�n para que ese t�tulo
pueda
ser registrado como hipoteca. Lo mismo suceder�a con una sentencia eje
cutoriada declarando hipotecado tal � cual propiedad, decidiendo la cues
ti�n; pero no as� cuando se resolviera que el obligado, por un instru
mento privado � dar hipoteca sobre tal bien, debe ciarla, porque la obli
gaci�n de extender la escritura que el juez declarase existente, no
importa una hipoteca.
�Bastar� el instrumento privado mandado protocolizar? No lo creo;
porque si el documento tiene la fuerza de un instrumento p�blico desde
el d�a en que el juez orden� su protocolizaci�n, art. 984, no es un docu
mento que pueda servir de t�tulo al dominio, como no lo ser�a el de una
venta en documento privado que se mandase protocolizar. Ser�a violar
las formas que las leyes establecen para determinados actos; formas crea
blico

remate

inter�s de la sociedad y que tienen los caracteres de las
leyes de
orden p�blico. Es necesario no confundir la autenticidad de un acto, con la

das

en

debe revestir para que el derecho se
traspase.
de
documento
venta
nn
reconocido
en
privada,
As�,
juicio tiene la misma
autenticidad que una escritura p�blica, pero no surte el efecto de esta* es

forma esencial

con

que

se

decir, no transmite el dominio. Debemos,
tecario para que
van

sea

considerado

como

pues, concluir que el t�tulo
tal debe ser de aquellos

para traspasar el dominio � constituir

hipo

que sir

un

derecho real. La voluntad
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hipoteca as� constituida debe tomarse
hipotecas, en el t�rmino de seis d�as contados

tas por el art. 1211. De la

raz�n

en

el

oficio

de

desde que el juez ordene la protocolizaci�n de la obligaci�n hipote
caria. Pasado ese t�rmino 'la hipoteca no perjudica � tercero. La

hipoteca constituida desde pa�s extranjero debe
l�cita por las leyes de la Rep�blica (art. 3129).
de las partes por m�s aut�ntica que
formas determinadas por la ley.

se

manifieste

no

tener

una

puede

cambiar las

causa

hay inconveniente en que se hagan por actos separados, y que la
obligaci�n principar conste en documento privado; pero el privilegio
que concede la hipoteca, no comenzar� si no desde su constituci�n, si
fu� registrada dentro del plazo.
Comp. Cod. de Chile, art. 2409.
No

�

(Art. 3129.) La hipoteca

garant�a de una obligaci�n existente;
pero como puede dar lugar � la enajenaci�n de la propiedad, se la ha
considerado como una desmembraci�n de ella, desnaturalizando, en
parte, su verdadero car�cter de garant�a.
La hipoteca otorgada en el extranjero debe ser en instrumento p�blico
seg�n las leyes del pa�s en que se forma; porque si en �l tiene ese car�c
ter aunque no lo tuviere por nuestras leyes, se le debe considerar como
tal, y si aceptamos la forma por una necesidad de someternos � las
leyes del territorio en que el acto se realiza, no por eso debemos admitir
que se violen las nuestras respecto � las partes fundamentales; as�, una
hipoteca general admitida en el extranjero, no deber� registrarse?; en
nuestro pa�s, que las prohibe.
Las hipotecas como las ventas � cualquier otro contrato que confiera
derechos reales sobre un inmueble situado en diversas provincias de
donde se hizo, deben protocolizarse, tom�ndose raz�n, sea en el registro
de propiedad � en el de hipotecas del lugar donde se encuentran los bie
nes, previo mandato judicial y audiencia del ministerio p�blico; porque
es

la

Nota del Dr.
Art. 3 de la

L. 114, T�t.

L. 4, Tit. 16, Lib. 10, Nov.-Rec�
Velez-Sarsfield al art. 3128.
de
ley hipotecaria
Espa�a. Duranton, tom. 17, nos 354 y sigs. V�ase
Part.
3a.
Decimos
los documentos que sirven de t�tulos del domi
18,
�

�

nio, etc., y � esa clase pertenecen entre otros la concesi�n de los caminos de
hierro, y todo documento aut�ntico expedido por el gobierno � � nombre del
gobierno que transmita derechos reales.
En varias naciones, sin rechazar la escritura p�blica, se ha establecido que
� la par de ella

nocidos

puede constituir la hipoteca por documentos privados reco
judicialmente � que est�n autorizados con la firma de dos testigos.
se

60
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� 862.
La

ciones

�

Del

y comentario del

c�digo

contenido del acto constitutivo de la hipoteca

hipoteca como un contrato accesorio debe tener las condi
generales de los contratos; por eso se dice, que la constitu-

siendo las
si

civil argentino

provincias independientes y aut�nomas
fueran Estados extranjeros � este respecto.
Tomada raz�n de la hipoteca dentro de los seis

se

consideran

d�as de la

como

protocoli

zaci�n; �desde cu�ndo se considera constituida la hipoteca? �Desde que
se otorg� en pa�s
extranjero, � desde que se present� al tribunal pidiendo
la

protocolizaci�n, � desde que se mand� protocolizar?
La hipoteca otorgada en pa�s extranjero sobre bienes situados en
nuestro territorio, no existe para nosotros hasta que sea reconocida como
v�lida por la autoridad competente; antes de ese acto se puede conside
rar como
inexistente, y si podemos admitir que para el otorgante tenga
efecto retroactivo al d�a de su constituci�n, porque su voluntad ha sido
darle valor desde ese momento, no debemos ir hasta perjudicar � los ter
ceros que hubieran adquirido derechos. Pero si
suponemos que se ha
presentado el instrumento pidiendo su protocolizaci�n, �puede el propie
tario vender � hipotecar ese mismo bien, mientras se tramita la protoco
lizaci�n? Creo que s�, y el adquirente de buena fe puede oponerse � que
la protocolizaci�n se haga en su perjuicio; porque �l ha adquirido la pro
piedad libre de gravamen, y cuando este no estaba reconocido. Pero
mandado protocolizar el instrumento y tomar raz�n de �l, se encuentra en
el mismo caso del que present� la escritura dentro de los seis d�as de su
otorgamiento, y antes de tomarse raz�n se realiza otra y se registra, en ese
caso no le perjudicar�, si el segundo
hipotecario conoc�a la primer hipo
teca. Pasado el t�rmino de seis d�as, no perjudicar� � los terceros sino
desde el registro, como en el caso de las hipotecas otorgadas en el
lugar
donde

se

encuentra

Cuando

el inmueble.

dice que la hipoteca debe tener una causa l�cita, no se re
hipoteca misma sino � la obligaci�n principal que le sirve de
fundamento. As�, la hipoteca para garantir una obligaci�n fundada en
se

fiere � la

el pago por

cometer

valor, porque
cumplimiento

no

de

un

delito, seg�n

nuestras

leyes,

no

puede

tener

debemos prestar nuestra autoridad para asegurar el
hecho punible. Pero si se tratase de una
obligaci�n

un

l�cita, y la hipoteca se hubiere obtenido poste
riormente por una il�cita, �podr�a anularse? Creo que s�. La
hipoteca es
una garant�a, es un accesorio, y si hubiere mediado
torpeza para que la
que

reconoce una causa
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debe

aceptada por

ser

61

(ART. 3130)
el acreedor

(art. 3130,
categor�a de una

porque sin aceptaci�n quedar�a en la
promesa que no tiene valor alguno; pero cuando ha sido estable
cida por una escritura p�blica en que el acreedor no figure, podr�
Ia

parte) ;

aceptada

ulteriormente

con

constituci�n

(art. 3130,

2a

ser

efecto retroactivo al d�a mismo de su
parte), retrotrayendo el acto, sin

deudor, ambos la habr�an cometido y ninguno de ellos podr�a
reclamarla; pero si el deudor hubiera sido la v�ctima sin participar del.
hecho, podr�a hacerlo. As�, cuando amenazado de muerte hubiera otor
gado la hipoteca, podr�a anularla demostrando que no tuvo libertad.
V�anse arts. 8, 10, 12, 14, 21, 1205 � 1211, 3134, 3135, 3137 y 3149.
�Cu�les son las facultades de los jueces, � quienes se les solicita la
diese el

�

protocolizaci�n de una hipoteca? Si el instrumento est� legalizado, si es
instrumento p�blico con arreglo � las leyes del lugar en que se otorg� ;
si es un bien � bienes determinados, los que se hipotecan; si son de pro
piedad del que los da; si la cosa es susceptible de hipotecarse, y no
se alegare por parte interesada que
proviene de una obligaci�n il�cita,
el juez debe admitir la protocolizaci�n. Las leyes de procedimiento deter
minar�n las personas que deben intervenir y � las que

(Art. 3130.) La hipoteca

es un

contrato

Nota del Dr.

accesorio,

se

deben citar.

y por

consiguiente

Velez-Sarsfield al art. 3129. V�ase el comentario de G�mez de
la Serna al art. 5 de la ley hipotecaria de Espa�a. Hablamos de causa l�cita de
la obligaci�n, porque hay algunos actos � contratos que al mismo tiempo que
est�n autorizados, � que por lo menos no est�n prohibidos por la ley en un
Estado, son il�citos en otros, y hasta se reprimen por sanciones, penales. Su
p�ngase que el origen de la obligaci�n hipotecaria fuese la introducci�n de
contrabandos en la Rep�blica, para asegurar una cantidad de peso debido � uno
de .los part�cipes en esos actos, � ele juego, en un Estado en que son l�citos
los juegos de suerte y azar, y que en virtud de compromiso, el jugador, para
asegurar el pago de una suma perdida al juego, hipoteca una casa que tiene
en este
pa�s. Escrituras de tales or�genes no producir�an ning�n efecto en la
Rep�blica Argentina, por fundarse en una causa il�cita, seg�n nuestras leyes
y no podr�a tomarse raz�n de ellas en la oficina de hipotecas.
�

Fallos de la S. C. N.
el derecho de vender

del art�culo

29 de

�

en

la

Aplicaci�n

remate

ley

de

del art. 3129.� El Banco

p�blico

la

Hipotecario tiene
hipotecados, llegando el caso
Buenos, de 25 de Noviembre

los bienes

Provincia de

de 1871.
Este derecho

no

puede

ser

alterado por las ventas que haga el propietario,
hipoteca que celebre sin consentimiento del

ni por los convenios de divisi�n de

Banco.�XXVII, 402.
V�ase tomo

LX,

143.

'
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perjuicio ele los derechos que los terceros hubieran podido adquirir
en el
tiempo intermedio, � quienes no puede da�ar una aceptaci�n
posterior.
las partes deben manifestar su consentimiento para que quede concluido.
Cuando el deudor la ha constituido sin la concurrencia del acreedor, se
encuentra en

el

caso

de

una

oferta que

biere sido

tiene valor hasta que no hu
hubiere hecho despu�s de la re
no

aceptado. Si la aceptaci�n se
hipoteca, esta no tiene valor alguno, porque la voluntad de
las partes no ha coincidido. �C�mo debe hacerse la aceptaci�n d�la hi
poteca? Aubry y Rau, Pont y Baudry-Lacantinerie y Wahl sostienen
que puede hacerse por instrumento privado, y aun t�citamente. Laurent
y Zachariae dicen que la aceptaci�n debe hacerse por acto aut�ntico, y
que no tiene valor la aceptada en otra forma.
Considero la cuesti�n bajo diverso punto de vista y llego � conclusio
nes diferentes, coincidiendo en
parte con las manifestadas por estos au
Para
la
tores.
m�, oferta de hipoteca, � la simple policitaci�n, queda irre
vocable para acreedor y deudor por la aceptaci�n en documento privado,
pero no para los terceros � quienes no perjudicar�, hasta que se haga en
documento aut�ntico. Y la raz�n es, que considerado como simple con
trato ha quedado perfecto para las partes con la concurrencia de la vo
luntad de los contratantes, pero no puede perjudicar � los terceros que
hayan adquirido derechos, mientras no tenga un car�cter aut�ntico.
Hay que separar dos actos completamente distintos : el del recono
cimiento de la deuda que contiene la escritura de hipoteca, y que no ne
cesita de aceptaci�n, porque es un acto unilateral, y el que se refiere �
la hipoteca misma. Respecto del primero, basta que el deudor reconozca
su obligaci�n para con el acreedor, y esta quedar� establecida sin m�s
forma; pero en el segundo, queda la oferta de la hipoteca � garant�a que
no surte efecto sin la aceptaci�n y que puede retractarse antes de ser
aceptada; si lo fu� por instrumento privado, el contrato queda per
vocaci�n de la

fecto para los contratantes; pero para los terceros, s�lo surtir� efecto
cuando se haga la aceptaci�n en documento aut�ntico. La aceptaci�n se

puede

considerar

debe hacerse
lor

contra

hecha

en

en

como un

esta

forma

acto

accesorio de

seg�n

el

art.

1184,

n�

escritura

10,

p�blica

para que tenga

que
va

los terceros que adquieran derechos. Admito que la aceptaci�n
documento privado y la t�cita concluyan el contrato entre

acreedor y deudor; pero no que ese acto
autenticidad de la escritura p�blica.
La

una

aceptaci�n

es una

formalidad

tan

se

imponga � los terceros

esencial que sin ella

no

con

la

hay con-
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Nuestro

C�digo

querido asegurar de tal modo la hipoteca,
una garant�a eficaz al acreedor y lo decida

ha

� fin de que sirva de

puede decir que haya mucho rigor formalista al exigirla;
en esto no puede existir dudas, sino sobre la manera c�mo debe ha
cerse, y podemos invocar como un ejemplo al art. 1811, que exige la es
critura p�blica para la aceptaci�n de las donaciones. En el sentido de
esta opini�n se han manifestado la Corte de Toulouse, 31 de Julio de
1830 y la de Dijon, 26 Diciembre de 1835, pero la Corte de Casaci�n re
vocando esta �ltima decisi�n el 5 de Agosto de 1839, dec�a: que el reco
nocimiento puro y simple de una deuda con aceptaci�n hipotecaria, puede
constituir una obligaci�n unilateral y ser hecha regularmente por s�lo el
deudor; que ninguna disposi�n de la ley obliga al acreedor en favor del
que se ha hecho el reconocimiento y que quiere aprovecharse de �l �
aceptarlo por acto notariado... por esas razones, revoca la sentencia�. Res
petando la alta autoridad de ese tribunal debemos decir, que comprende
en uno solo dos actos
completamente diferentes: el reconocimiento d�la
deuda que no necesita aceptaci�n, como acto unilateral, y la hipoteca que

trato, y

no se

la necesita.
La

aceptaci�n hecha

en

documento

terceros sino desde que el mismo

privado

documento

puede perjudicar � los
adquiera la autenticidad
no

necesaria.
En cuanto al efecto retroactivo que

produce

la

aceptaci�n posterior,

para determinar el plazo, desde que debe contarse, no con res
pecto � los terceros que en el �nterin hubieren adquirido derechos,
es

� los que

puede perjudicar. La hipoteca constituida el 31 Diciem
bre de 1887, que hubiere sido aceptada en 1896, terminar�a el 31 Di
ciembre de 1897, pero no ser�a preferida � otra constituida posterior
mente. Una hipoteca sin aceptaci�n, constituida el 19 de
Septiembre de
1897, registrada en la misma fecha, y otra con la concurrencia del acree
dor el 25 de Septiembre del mismo a�o, y registrada tambi�n en la misma
fecha, esta segunda hipoteca ser�a preferida, porque la primera s�lo es una
promesa que puede ser retractada hasta la aceptaci�n, que si viene pos
teriormente no pueden quitarle el orden adquirido. �Por qu� tanta seve
ridad, cuando el segundo hipotecario sab�a que la cosa estaba hipotecada?
Porque no hab�a hipoteca, pues s�lo hab�a una promesa. Lo mismo su
ceder�a, si ofreciera en venta una casa � tal persona por tal precio, y
antes de la aceptaci�n, fuera comprada
por otro que conoc�a el ofreci
la
ser�a
miento,
compra
v�lida, porque no hab�a contrato anterior.
suceder�a
si
la
Qu�
�
aceptaci�n de la hipoteca se hubiera hecho por
no
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habr�a sido,
que ha descendido � detalles que
tal vez, m�s conveniente dejarlo � las leyes org�nicas de cada
as�, ha dicho en el art. 3131: el acto constitutivo de la
�

prestar

dinero,

su

provincia;

debe contener:

hipoteca

gestor de negocios? Que

un

no

valdr�a,

para intervenir en un acto redactado en
Lo que � mi juicio decide la cuesti�n

la

aceptaci�n

en

el

caso

blica,

es

de

un

necesidad,

acto accesorio

tal debe hacerse

como

y

de absoluta

poder p�blico

pues se requiere
escritura p�blica.
es

el art.

lo que

1184,

no se

n�

puede

redactado

pues, si

10;

negar, queda
escritura p�

de

un

en

la misma forma. Es necesario

contrato

en

no con

fundir la promesa de hipoteca que puede hacerse en documento privado y
que da derecho para exigir la escritura p�blica, con la hipoteca misma he

valor, ni dar�a lugar � acci�n alguna,
si no se hiciera en escritura p�blica. As�, un instrumento privado en que
se reconociera una deuda y se constituyere hipoteca sobre tal bien, no ten
dr�a valor como hipoteca ni como promesa.
Comp. Aubry y Rau, � 266,
texto y nota 51. Laurent, XXX, 424.
cha

en

forma,

esta

y que

no

tendr�a

�

(Art. 3131.) La escritura de hipoteca ser� nula, cuando no llene las
condiciones exigidas por el art. 1004; es decir, designaci�n de tiempo y
que fu� hecha, el nombre de los otorgantes, la firma de las par
tes, la firma � ruego de ellos cuando no saben � no pueden escribir, las
procuraciones � documentos habilitantes, y la firma de dos testigos.

lugar

en

Adem�s de
ser�

nula,

si

estas

condiciones esenciales

no se

individualizara el bien

dad determinada
anular�

en

la

obligaci�n,

escritura,

hipotecado,

�

no

la

hubiere canti

no se conozca su

cualquiera

hipoteca
valor. Se

de los hechos que vi

todos los antecedentes necesarios para de
la identidad ele las personas que intervienen en el acto, y la clase

ley

mostrar

de

como

ha

toda

de modo que

los dem�s contratos por
cian el consentimiento.
La

en

obligaci�n

querido reunir

que sirve de base � la

hipoteca; pero con excepci�n de las
notadas como esenciales, la falta de alguna de ellas no anular� la hipo
teca; as�, la no indicaci�n del domicilio del deudor � del acreedor; la
falta de determinaci�n del contrato � que accede la hipoteca, como la del
archivo en que se encuentra, la supresi�n de los linderos que limitan la
propiedad, si las indicaciones dadas fueran suficientes para no confun
dirla, no anular�n la escritura de hipoteca, siempre que se pueda venir
en conocimiento positivo de la designaci�n que falte, art.
3133; la omi
si�n de todas las indicaciones
gar �

una

multa

en

que

puede

prevenidas
ser

en

este

art�culo s�lo dar� lu

condenado el escribano. El escribano
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de la hipoteca

nombre, apellido y domicilio del deudor y las mismas de
signaciones relativas al acreedor, los de las personas jur�dicas por
Io El

su

legal, y el lugar de su establecimiento ; entendi�n
respecto que s�lo anular�n la escritura algunas de las

denominaci�n

dose � este

condiciones establecidas
al escribano de

pasible

2o La

chivo

en

una

el art.

1004,

y las otras s�lo har�n

multa;

y la naturaleza del contrato � que accede y el
encuentre (art. 3131, n� 2);

fecha

en

ar

que se
3o I^a situaci�n de la

finca y sus linderos, y si fuere rural, el dis
trito � que pertenece; y si fuere urbana, la ciudad � villa y la calle
en que se encuentre (art. 3131, n� 3), agregando todas las parti
cularidades necesarias para determinarla;
4o La cantidad cierta de la deuda (art. 3131, n� 4), que es
esencial, porque no hay hipoteca sin cantidad determinada, y
obligado � consignar en la escritura otras indicaciones que las
se�aladas, y aunque convendr�a indicar la fecha del vencimiento de la
obligaci�n, y la forma de pago, si fuera por cuotas determinadas, pero
su inobservancia no le traer� responsabilidad alguna.
Cuando la hipoteca es de una casa situada en una ciudad, bastar�
consignar la calle y el n�mero con que est� indicada, aunque conviene
determinar los linderos. Debe recordarse que la propiedad es urbana �
rural no por la situaci�n en que se encuentra sino por la edificaci�n; es

no

est�

urbano todo

edificio;

La cantidad
art.

3109,

que

sea

rural todo terreno vac�o.

es

puede

ser

indeterminada

pero debe declararse

en

la

en su

hipoteca

valor,

un

como se

dijo

en

el

valor estimativo para

valida.

El cr�dito

puede

confundirse

con

art. 2432 y

C�d.

ser

condicional y por cantidad

obligaci�n condicional.
Pranc�s, art, 2148.

la

�

cierta;

Comp.

lo que

C�d.

de

no

debe

Chile,

Las omisiones que se encuentren en la escritura de hipoteca, �podr�n
repararse al hacerse el registro de la escritura? Por nuestro derecho no

puede

haber

cuesti�n,

del t�tulo que se presenta para ser
puede alterarse en lo m�s m�nimo. Si el

extracto
no

pues el art. 3139 reduce la toma de la raz�n �

deberes

un

registrado, y por consiguiente
jefe delregistro ultrapasando

consignase observaciones no contenidas en el t�tulo presen
tado,
podr�an valer en el caso de destrucci�n de la matriz y de la
ser�
cuesti�n que ampliaremos en la nota al art. 3139.
.copia;
El nombre y apellido son condiciones
esenciales, pero si la acreencia

sus

s�lo

TOMO

VIII
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� no hacer � no tenga
aunque la obligaci�n principal sea de hacer
cantidad cierta, la hipoteca determinar� la cantidad hasta que
debe

responder.

hipoteca no se anular� por falta de algu
venir en
nas de las designaciones prevenidas, siempre que se pueda
conocimiento positivo de la designaci�n que falte. Corresponde �
los tribunales decidir el caso por la apreciaci�n del conjunto de las
La constituci�n de la

nombre de la raz�n
pertenece � alguna sociedad, bastar� consignar el

social,

y si

perteneciera

�

una

persona fallecida

puede hacerse

de esta persona, con tal que sea aceptada por sus herederos.
Cuando un tercero ha garantido la deuda de otro, aunque

obligado personalmente, debe figurar
cilio, en las mismas condiciones que el

con su

� nombre

no se

nombre, apellido

haya

y domi

deudor.

esencial y su falta anula la escritura, no as�
la naturaleza del contrato. Se entiende por naturaleza del contrato, no
lo relativo � la forma, como si se dijera, proviene de una deuda cons
En cuanto � la fecha

tante en

escritura

es

p�blica,

�

en

acto aut�ntico �

privado,

sino

en

cuanto �

la naturaleza del t�tulo � derecho que sirve de fundamento � la hipoteca.
As� se dir�, la obligaci�n de deber proviene del tal contrato, � de una

sentencia que lo mand� pagar, � de
causa de deber.

una

divisi�n, etc., especificando

la

especializaci�n del bien hipotecado es tambi�n
una condici�n esencial, porque se ha suprimido la hipoteca general.
V�anse arts. 1004, 3109, 3132, 3133 y 3139.
La determinaci�n y

�

C�dula para Am�rica, de 25 de
Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3131.
el n� 363. Despu�s de la
tom.
desde
de
1802.
V�ase
19,
Duranton,
Septiembre
�

�

�

especialidad

del inmueble que

m�s ordenar que

la L.

5,

T�t.

13,

crean

las

designaciones prescriptas,

pueden hipotecarse propiedades futuras,

no

ser� por de

como

lo

permit�a

Part. 5a.

Fallos de la S. C. N.

�

Aplicaci�n

simple certificado de un
hipoteca, no es prueba su
relativa, m�xime, cuando falten

del art. 3131.

escribano declarando haberse tomado raz�n de

�

El

una

hipotecario de la escritura
en ella la constancia de su registro, y la determinaci�n de los l�mites y linde
ros de la finca que se dice hipotecada.
No es v�lida contra los terceros la toma de raz�n de la hipoteca, verificada
despu�s que el fundo, que se persigue como hipotecario, sali� del poder del
deudor.� XIII, 118.
ficiente del car�cter

Resultando del contesto de la escritura la situaci�n y linderos de la finca

hipotecada,

la falta de menci�n de estos �ltimos

hipoteca.�XXVII,

69.

en

la escritura

no

invalida la.
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enunciaciones de acto constitutivo de la

dando reducida �

una

cuesti�n de

hipoteca (art. 3133), que
hechos, y teniendo presente

(Art. 3133.) Hay designaciones esenciales que no podr�an suplirse,
y que anulan la escritura aunque pudiera llegarse al' conocimiento cierto
de ella, como ser�an las indicadas en el art. 1004; pero fuera de esas,
hay otras que pueden anular la hipoteca, s�lo cuando no se puede llegar
� un conocimiento positivo de la designaci�n, como por ejemplo, la no
indicaci�n de la cantidad de la deuda garantida, � la no designaci�n del
inmueble; pero es necesario no confundir las cuestiones de hecho en que
los jueces son soberanos en la apreciaci�n, con la de derecho en que la
validez � nulidad de la escritura depende de formalidades que deben lle
narse. As�, la designaci�n del inmueble
hipotecado, es una cuesti�n de
derecho. La falta absoluta de una designaci�n de las enumeradas en el
art. 3131 no anular�a la hipoteca sino fuera de las exigidas so
pena' de
nulidad por el art. 1004, y menos a�n las que fueran insuficientes.
�C�mo deben suplirse las enunciaciones que falten, y hasta d�nde
alcanza el poder de los tribunales para declararlas suficientes? Aubry y
Rau al hablar de la inscripci�n hipotecaria sostienen, que esta misma
debe suministrar � los

los elementos necesarios para conocer la
sin que pueda entregarse � otras investi

terceros

posici�n de la cosa hipotecada,
gaciones extra�as al instrumento mismo; lo que se comprende perfecta
mente, desde que la inscripci�n es s�lo un extracto de la escritura hipote
caria. �Y por qu� no ser�a permitido completar � corregir las enuncia
ciones equivocadas � que faltaren, siempre que no sean de las esenciales
busc�ndolas fuera de la escritura? As�, por ejemplo, el domicilio del
acreedor � deudor, la naturaleza del contrato, la situaci�n equivocada del
inmueble que estuviera, por otra parte, individualizado y designado se
paradamente. Mi opini�n es que trat�ndose de designaciones que no
sean
esenciales, que se hubieren suprimido � estuvieren equivocadas,
se
pueden suplir con una prueba extra�a � la escritura, pues su falta
no

la anula.
La

designaci�n

err�nea

la fecha de la escritura

no la
anular�a, si
atacada por los interesados pudiera restablecerse la
verdadera; pero la
la
de
fecha
la
supresi�n
anular�a, aunque pudiera determinarse una cierta;

lo mismo suceder�a cuando

en

hubiere

designado el bien hipotecado di
ciendo: hipotec�la casa que tengo en esta ciudad, sin
determinarla, en
la
escritura
ser�a
nula
falta
de
Si
la cantidad por
que
por
designaci�n.
que se hipoteca estuviera equivocada, es necesario distinguir : ser�a v�
lida, si la cantidad porque se garanti� era menor que la obligaci�n prinse
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en

favor de la libertad de la

finca.
Una

teque,

colectiva de los inmuebles que el deudor
existentes en un lugar � ciudad determinada,

designaci�n

como

bastante para dar � la constituci�n de la

hipo
no

es

hipoteca la condici�n esen-

reducir�a � la cantidad que importa esta obligaci�n, si resul
tara que se ha garantido por mayor cantidad, porque siendo la hipoteca
una
obligaci�n accesoria no puede ir m�s all� de la principal.

cipal;

se

promovido la cuesti�n de si el nombre del
deudor puede ser suplido por una designaci�n precisa que no deje dudas,
y como el art. 2148, C�d. Pranc�s, la autoriza expresamente, la mayor
parte de los autores sostienen la afirmativa, que no es aceptable en
nuestro derecho, porque el nombre y apellido de las partes es una condi
ci�n esencial que no puede. suplirse, art. 1004, y la escritura ser�a nula
aunque contuviera una designaci�n precisa, para que no pudiera con
En derecho franc�s

fundirse

con

se

ha

otra.

2433, de donde fu� tomado el nuestro, se re
fiere tambi�n � la nulidad de la inscripci�n hipotecaria, como lo hacen
Aubry y Rau, no � la escritura misma de hipoteca; y por eso se explica
que no se anule por falta de algunas de las designaciones prevenidas en
los nos 1, 2, 3 y 4 del art. 3131, siempre que por medio de ella � del con
trato citado en ella, pueda venirse en conocimiento de lo que en la inscripci�n se eche de menos. Si existe en el contrato de hipoteca la desig
naci�n suprimida en la inscripci�n, �sta debe corregirse y no se anular�;
pero nuestro art�culo habla del contrato de hipoteca y no de la inscrip
ci�n, y por eso debemos separarnos de lo ense�ado por dicho C�digo y
por los autores citados.
Comp. C�d. de Chile, art. 2433. Aubrv y
Rau, � 266, texto y nota 65, � 270, texto despu�s de la nota 13. Pont,
II, 978. Troplong, III, 680, y Merlin, Rep. Vo, Insc. hip., � 5, n�* 8
y 9.� V�anse arts. 1004, 3109, 3131 y 3148.
El C�d. Civ.

Chileno,

art.

�

Nota del Dr.
y

Rau, �� 2S8

Velez-Sarsfield

Fallos de la S. C. N.

XXVII,

al art. 3133.� Duranton,

lugar

citado.� Aubry

y 276.
�

Aplicaci�n del

art. 3133.

�

V�ase fallo al art. 3131.�

69.

Fallos de la C�m. de

Apel. de la Cap. Aplicaci�n del art. 3133.� Justificada
la existencia de cr�dito l�quido y exigible, las nulidades que puedan afectar �
la constituci�n de hipoteca no bastan para detener el progreso de la
ejecuci�n.
�Jur. Civ., LXXXIX, 319, Ser. 5a.
�

.
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( ART. 3132)

especialidad del inmueble gravado. La escritura hipote
caria debe designar separada � individualmente la naturaleza del
inmueble (art. 3132); pero come se ha dicho, todo queda redu
cido � una cuesti�n de hecho, c�esele que los jueces pueden decla
rar v�lida la constituci�n, si del conjunto ele las enunciaciones se
cial de la

pudiera

tener la certidumbre sobre el inmueble

(Art. 3132.)
el inmueble debe

hipotecado.

El presente art�culo conf�rmalo dicho

en

el art. 3109:

especial y expresamente determinado, rechazando
las designaciones colectivas, y decidiendo la cuesti�n suscitada en dere
cho franc�s, en el que muchos autores admiten se indique la situaci�n en
tal comuna � departamento. El C�digo exige que los bienes hipotecados
sean nominativamente determinados, especializ�ndolos; as� se llenan
tres fines de importancia: impedir que el deudor sea privado de un cr�
dito que tal vez, necesitar� m�s tarde, dando una garant�a excesiva; pre
venir los inconvenientes que pueden ocurrir por falta de una designaci�n
especial, y hacer posible que los acreedores conozcan con certeza los
bienes gravados. Desde que se han suprimido las hipotecas generales,
porque son contrarias � los principios econ�micos que gobiernan � las
sociedades modernas, se volver�an � ellas, si se permitieran hipotecas sin
designaci�n expresa.
La prohibici�n se extiende � los diversos inmuebles que se tienen en
un lugar � ciudad; pero no comprende cuando fuere uno s�lo conocido
por un nombre cualquiera y se hipotecara bajo esa designaci�n de
manera que no ofreciera duda, como por
ejemplo: la estancia tal que
posee en tal partido de la provincia; pero la hipoteca ser�a nula por falta
ele designaci�n, si teniendo solo esa estancia en. el partido, hipotecara
todos los inmuebles que poseyera en �l, � si s�lo dijera que hipoteca lacasa que posee en la ciudad, sin designarla.
Cuando se dice que la hipoteca debe expresar la naturaleza del in
mueble; se entiende, que es la calidad que lo distingue de los dem�s, si
es casa,
estancia, chacra, vi�a, etc., pero no se anular�a si faltando esta
especificaci�n, se dieran los linderos, � su situaci�n precisa de modo que
no
pudiera confundirse con otra.� Comp. Aubry y Rau, � 266, texto y
nota 58.
V�anse arts. 3109, 3131, 3139 y 3148.
ser

-

�

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

Fallos de la S. C. N.
anterior.� XI11, 118.

�

al art. 3132.� Duranton, tom.

Aplicaci�n del

art. 3132.

�

19,

n �

369 y sigs.

V�ase fallo al art�culo
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En

�

Del

principio general,

condiciones

c�digo

civil argentino

registro de la hipoteca

la

hipoteca

constituida

en

la forma y

necesita de m�s

requisitos para crear
un derecho real en favor del acreedor con
respecto � su deudor, �
al tercero que hubiere proporcionado el inmueble hipotecado sin
obligarse personalmente; pero � fin de que surta efecto contra
terceros, la hipoteca constituida en los t�rminos prescriptos debe ser
registrada y tomada raz�n de ella en un oficio p�blico destinado �
la constituci�n de hipotecas � registro de ellas, que debe existir en
la ciudad capital de cada provincia, y en los otros pueblos en que
lo establezca el Gobierno provincial (art. 3134), dejando en la
establecidas,

no

(Art. 3134.) Nuestro art�culo ha seguido en esta parte � la antigua
legislaci�n, que creaba una oficina donde deb�an registrarse los contra
tos hipotecarios, y s�lo pod�an perjudicar � terceros desde su inscripci�n
en los registros. Esta
inscripci�n equivale � una publicaci�n, porque todo
el que intenta garantir su cr�dito con hipoteca debe exigir un certificado
sobre el estado del inmueble ofrecido

de raz�n
no

en

garant�a.

El

registro

� la toma

expresiones equivalentes; aunque nuestro art�culo parece
entenderlo as�, al exigir que la escritura debe ser registrada y tomada
son

raz�n de ella.

La toma de raz�n tiene toda la fuerza de

escritura

p�blica; pero
hipotecaria,
prevalecer sobre
ella, ni anularla por falta de alguna de las enunciaciones exigidas so
pena de nulidad; en cambio puede hacer perder la colocaci�n y el orden
de la hipoteca, si la toma de raz�n viniera � anularse por falta de las for
malidades esenciales, cou relaci�n � los terceros que hubieran adquirido
otras hipotecas sobre el inmueble. As�, cuando el anotador hubiese cam
biado la designaci�n del inmueble y resultare encontrarse libre, la se
gunda hipoteca prevalecer�a sobre la primera, salvo el derecho del pri
como es un resumen

de la escritura

una

no

debe

acreedor para ir contra el anotador. Y la raz�n es que la anotaci�n
� registro es esencial para la existencia de la hipoteca contrados terceros
mer

que

no

han intervenido

en

el

acto.

habla expresamente de l� nulidad del
sino refiri�ndose al defecto de especialidad de la constituci�n

Nuestro

ria,

art.

nombre

C�digo

no

registro,
hipoteca

3148; pero es evidente que quedar�a sin efecto, si no tuviera el
del deudor, ni la designaci�n del bien hipotecado, ni la fecha
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mano

de las

provincias

la facultad de

teniendo as� que
ellas establezcan.

glamentarlos,
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(arts. 3134, 3135)

y de re
� la forma y modo que

crear

sujetarse

los

registros

hipoteca no existe para los terceros, sino desde la publica
ci�n en el registro, que es la forma encontrada hasta el presente
para garantir el secreto del gravamen, y la facilidad de conocerlo
para aquel que desea prestar su dinero con esa garant�a; en este
sentido se debe entender la disposici�n del art. 3135, que dice:
La

del

registro,
ocupar� con

ni la cantidad de la deuda. Cuando estudie el art. 3139
mayor detenci�n de este

me

t�pico.

El art�culo supone que en cada provincia debe existir un registro de
hipoteca, pero no lo manda crear, y ese es el defecto que se nota en toda

de fondo que viene � confundirse con la de forma reservada
exclusivamente � los Estados. Debi� imponer la obligaci�n de crearla,

disposici�n

� cada

provincia la administraci�n y mecanismo de cada ofi
cina. El registro pierde mucho de su importancia con la nota que cada
escribano pone al margen de la escritura de propiedad, expresando la
fecha en que se ha otorgado la hipoteca, de modo que en �l t�tulo mismo
dejando

se

indicado el gravamen.
encontramos la raz�n de esta

encuentra

Y

no

especie

de

privilegio

con

relaci�n

� la

hipoteca, porque los dem�s derechos reales se encuentran en las
mismas condiciones y han debido comprenderse, como lo hace la ley que
rige desde el. Io de Enero de 1887 en la Capital; pero el registro de la
propiedad creado en casi todas las provincias ha venido � hacer desapa
recer la
desigualdad, porque all� se anotan las servidumbres, arrenda
mientos y todo lo que importe una enajenaci�n. Lo singular es que se
haya conservado independiente una oficina que debi� formar parte in
tegrante del registro de la propiedad, desde que el derecho hipotecario
se considera como fraccionario de
�sta, y cada finca debe tener su his
toria completa en el registro ; substraer la hipoteca es privarle de uno de
sus elementos
principales. Comp. Cod. de Chile, art. 2410. Aubry y
Rau, � 267, texto, notas 1 y 2.�V�anse arts. 3135, 3139, 3145 y 3149.
�

(Art. 3135.) El principio general

hipoteca no
z�n, en que

que domina la

materia, es que la
perjudica � terceros sino desde la inscripci�n � toma de ra
se considera
p�blico el gravamen; pero ese principio tiene

Fallos de la S. C. N� Aplicaci�n del art. 3134.� V�ase fallo al art. 3131.�
XIII, 118.
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hipoteca no perjudica � terceros, sino cuant�o
se ha hecho
p�blica por su inscripci�n en los registros tenidos � ese
efecto. Pero las partes contratantes, sus herederos y los que han inla constituci�n de la

las

excepciones siguientes: Io,

vale desde la fecha del

otorgamiento

para
los contratantes, sus herederos y todas las personas que hubieran inter
venido en el acto; 2o, vale desde su otorgamiento, si se ha registrado

legal seg�n la
distancia; pero no valdr� contra los acreedores hipotecarios de buena fe
que hioieran registrar su hipoteca dentro de ese t�rmino, art. 3136, y
antes que el primer hipotecario. Se nota incongruencia entre el presente
art�culo y el 3149, pero como la misi�n del int�rprete es hacerla des
aparecer, porque la ley no debe contradecirse, es necesario armonizarlos.
Es f�cil decir existe antinomia entre dos disposiciones del mismo C�
digo, pero hay la obligaci�n de hacerla desaparecer, en cuanto sea posi
ble, porque la ley no se contradice.
La hipoteca perjudica � terceros s�lo desde su registro, y ese princi
pio no est� en contradicci�n con la excepci�n siguiente enunciada en el
mismo art�culo, as� como no lo est� con la del siguiente, cuando el segundo
hipotecario ha tenido conocimiento de la primera hipoteca; pero el prin
cipio rige en toda su fuerza para el acreedor de buena fe que obtuvo una
segunda hipoteca y la registr� antes que el primer hipotecario. Viene el
art. 3149, que dice: la hipoteca vale contra terceros desde su otorga
miento, si se registr� dentro de los seis d�as, y entonces la colocamos como
otra excepci�n al principio general; mas como no podemos destruir el
que nace del art. 3136 y que acuerda, con raz�n, al segundo hipotecario
de buena fe la preferencia sobre el primero si registr� su hipoteca antes,
lo reducimos � sus verdaderos l�mites diciendo : s�lo rige para los terce
ros acreedores quirografarios y para los hipotecarios que ten�an conoci
miento de la primera hipoteca. La raz�n es obvia; si la hipoteca vale
como tal desde su otorgamiento
para los contratantes y sus herederos,
as� como para los que intervinieron en el acto, �por qu� no valdr�a para
el segundo hipotecario que, conociendo la primera hipoteca, se hizo otor
gar otra, sabiendo que aquella le ser�a preferida si se registraba dentro
del t�rmino legal? Se explica perfectamente el principio del art. 3149
reduci�ndolo � sus verdaderos l�mites. Me separo de la opini�n emi
tida en la nota 358 de la Institu�a, debiendo tener en cuenta que lo
fu� al a�o siguiente de publicado el C�digo, y que m�s bien era un tra
bajo de cr�tica que de comentario.
El Dr. Llerena apoya la opini�n que sostuvimos
entonces, criticando
dentro de los seis

d�as,

art.

3149,

� dentro del t�rmino
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el acto, como el escribano y testigos, no pueden pre
valerse del defecto de inscripci�n; y respecto de ellos la hipoteca
constituida por escritura p�blica, se considera registrada ; ele modo
tervenido

que

en

cualquiera

de estos individuos que hiciera

un

pr�stamo,

to-

el efecto retroactivo que concede el art. 3149, sin encontrar raz�n que la
justifique. En mi opini�n, cuando se ordena el registro de la escritura

hipotecaria para que perjudique � tercero, hay una excepci�n al prin
cipio consignado en el art. 994, de que el instrumento p�blico se hace
contra terceros, y es justo que se conceda un plazo prudencial para lle
nar una formalidad, que podemos considerar como extra�a al instrumento
mismo; pero una vez cumplida, es tambi�n justo que recobre su imperio
el principio de que el instrumento hace fe desde que se otorg�.
Las expresiones, �los contratantes, sus herederos, etc.,� se deben to
mar como un
ejemplo de las personas que no pueden alegar ni prevalerse
de la falta de inscripci�n, de modo que queden comprendidas todas las
que han intervenido

apoderados,
� los

estos

en

el acto;

tampoco podr�an

herederos,

si las partes obraron por medio de
oponer la falta de inscripci�n. En

como

por testamento �

ab-intestato, como repre
sentan la persona del difunto y se consideran como �l mismo, no se hace
distinci�n. Tampoco habr� diferencia entre el heredero puro y simple y
el beneficiario. Estar�n comprendidos en la disposici�n todos los que han
intervenido en el acto mismo, no los que hayan tenido conocimiento de
�l por cualquiera causa. As�, creo que el Juez y secretario que intervi
nieron en la protocolizaci�n de la hipoteca, no est�n comprendidos entre
los que no pueden prevalerse del defecto de la inscripci�n, porque no
han intervenido en el acto mismo, sino en uno completamente diferente;
� ellos como � cualquier otro que tuviera conocimiento de la hipoteca,
s�lo podr�a aplic�rseles la disposici�n del art. 3136.
Me parece que se ha exajerado el principio, d�ndole una extensi�n
que no deb�a tener, al decir, que la hipoteca se considera registrada para
los que han intervenido en el acto, eximiendo al acreedor de registrarla;
pues lo natural habr�a sido que produjera ese efecto cuando adquiriesen
cuanto

el dominio de la
cias del

principio

cosa

sean

� admitieren

una nueva

hipoteca.

Las

consecuen

ense�ado por el art�culo son muy graves, porque priva
en el acto,
y que vienen � ser acreedores del deu

� los que intervenieron

el que puedan hacer descender al hipotecario de su privilegio por
falta de inscripci�n. V�ase lo que decimos en los arts. 3150 y 3151.

dor,

El conocimiento

personal

ceros, de la existencia de la

que de

cualquier modo adquiriesen los ter
hipoteca, no les perjudiar�a sino en el caso
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garant�a el inmueble hipotecado, aunque no se hu
biera registrado la primera, se considerar� como existente para
el prestamista. La formalidad del registro es para los que no tie
nen conocimiento de la
hijDoteca.
El registro debe hacerse en los seis d�as siguientes al otorga
miento de la escritura hipotecaria, para que la hipoteca tenga efecto
contra terceros. Si el oficio de hipotecas estuviere m�s de dos leguas
mando

del

art.

como

3136,

�

menos

de

dolo,

fraude � de convenci�n expresa

en con

trario.

comprendidos entre los que no
pueden prevalerse de la falta de inscripci�n, no s�lo porque no repre
sentan al difunto, sino porque el cedente transfiere s�lo sus derechos, sin
que pueda libertarse de sus obligaciones, � menos que los acreedores de
la herencia acepten la delegaci�n. En la cesi�n se traspasan los dere
chos, mientras e11 la delegaci�n se transmiten las obligaciones que el de
legado toma sobre s� para cumplirla, previa la aceptaci�n del acreedor.
Si el deudor cedido tiene el derecho, en ciertos casos, para alegar al ce
sionario las excepciones que hubiera podido oponer al cedente, es �nica
mente por la especialidad del acto. El error de los que sostienen que el
cesionario de la herencia est� obligado como el heredero mismo � respe
tar las hipotecas no registradas, con que est�n gravados algunos bienes
hereditarios; como si se hubieren registrado, proviene de que se consi
dera al cesionario como heredero, cuando no es sino un adquiriente (�
t�tulo singular) de sus derechos, y lo ser� de sus obligaciones en la
Los cesionarios del heredero

no

est�n

medida de los bienes que. posea la sucesi�n; de modo que si estos no
alcanzaren para cubrir las deudas, los acreedores ir�n contra el here
dero

sin tener derecho

alguno contra el cesionario, � menos que
�stese hubiera obligado personalmente por una delegaci�n aceptada.
No es cierto que la universalidad de derecho adquirida por el cesio
nario venga � ser mejor que la universalidad transmitida por el cedente, como lo afirman algunos, porque suponiendo que se la haya trans
mitido, lo que no es exacto, ser�a la misma sin el derecho que pod�a ale

cedente,

gar la otra parte contra el heredero de uno de los contratantes. �C�mo
podr�a transmitir � un extra�o una obligaci�n tan personal como esa?

Ser�a lo mismo que decir: el heredero del testigo que intervino en el
acto no puede prevalerse de ia falta de registro, lo que ser�a absurdo. Si
al heredero � pesar de la peculiaridad de la obligaci�n, que
no deb�a pasar de la persona, es por la circunstancia de
que se le consi
dera la misma; sin embargo, esta regla falla en el art. 1396, porla

ley liga

.
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que se hubiese otorgado la escritura p�
habr� para la toma de raz�n, un d�a m�s por cada

distante de la escriban�a

blica

en

hipotecaria,
leguas (art. 3137).

Este sistema trae

y autoriza
fraudes, y habr�a sido conveniente uniformar el t�rmino. T�n
gase presente que la actual disposici�n se dict� hace treinta a�os
dos

de

peligros

de voluntad

personal, y aqu� deb�a ser lo mismo,
porque el conocimiento es personal.
Comp. C�d. de Luisiana, art. 3315
y 3316. AuBRFy Rau, � 267, texto y nota 9.� V�anse arts. 1462, 3139,
3142, 3149, 3150, 3236, 3237 y 3274.
que

se

trata

un

acto

�

(Art. 3137.) Para que tenga efecto retroactivo contra terceros; eso
lo que ha querido expresar el art�culo, teniendo presente la excepci�n

es

del anterior cu�ndo

registrada
raz�n,
desde

refiere � los de buena fe.

se

� los seis

d�as,

pues, la hipoteca
� dentro del t�rmino acordado para la toma de

cuando la oficina del

otorgamiento,

�

registro

estuviere

As�,

en

localidad, valdr�
terceros hipoteca

otra

que los

adquirentes �
rios lo fueran de buena fe, en que habr�an adquirido el inmueble sin gra
vamen � tendr�a
privilegio la segunda hipoteca. Por esa raz�n el sistema
de las distancias presenta serios inconvenientes; pero esto no autoriza
para afirmar, como lo hacen algunos, que los compradores � los hipoteca
rios posteriores pudieran ser perjudicados con el efecto retroactivo, pues
s�lo rige para cuando han tenido conocimiento de la hipoteca; es decir,
cuando ten�an mala fe. Habiendo admitido el principio respecto al hi
potecario, no se puede rechazar para los terceros adquirentes en el mismo
su

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

Fallos de la S. C.

N.

�

al art. 3135.

�

C�d. de

del art. 3135.

Aplicaci�n

�

Luisiana,

art. 3316.

V�ase fallo al art. 3131.

�

118.

XIII,

Los efectos de la

pasado

guen

menos

diez

inscripci�n

de la

a�os desde que

se

hipoteca respecto

tom� raz�n de ella

de terceros, se extin
en el oficio de
hipo

tecas.

El �nico medio de conservarlas

gistro correspondiente.

�

XL,

es

Fallos de la C�m. de
ci�n por
pecto de

la revocaci�n de. la

inscripci�n

en

el

re

281.

Apel. de la Cap, Aplicaci�n del art. 3135. La obliga
escritura p�blica garantida con hipoteca, es meramente personal, res
Jur. Com. III, 112,
terceros, si no se anota en el registro respectivo.
�

�

�

Ser. Ia.
La
vos

disposici�n del art. 229, que dispone que los actos y contratos traslati
de inmuebles s�lo tendr�n efecto contra terceros desde la fecha de su

inscripci�n

en

el

Reg.

de

Propiedad,

derechos reales sobre el inmueble y
vendedor.� Jur. Com., V, 238, Ser. Ia.

s�lo
no

es

aplicable

� los

�

aquellos

que tengan

acreedores quirografarios del
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dif�ciles ; al

presente

los seis d�as

bastar�an para toda la Rep�blica.
En la constituci�n ele la hipoteca

pueden ocurrir fraudes, y la
ley ha debido garantir al prestamista contra este posible enga�o,
porque la enajenaci�n de la. propiedad y aun la hipoteca misma,
pueden quedar sin efecto; pero el C�digo s�lo prev� el caso ele
mala fe, cuando dice : si estando constituida la obligaci�n hipoteca
ria, pero a�n no registrada la hipoteca, y corriendo el t�rmino legal
para hacerlo, un subsiguiente acreedor, teniendo conocimiento de la
obligaci�n hipotecaria, hiciere primero registrar la que en seguri
dad de su cr�dito se le haya constituido, la prioridad del registro
es de ning�n
efecto respecto � la primera hipoteca, si �sta se regis
trare en el t�rmino de la ley (art. 3136); estableciendo impl�ciPor lo

dem�s, el efecto retroactivo para los acreedores quirografa
rios posteriores � la constituci�n de la hipoteca, � para los que conoc�an
su existencia, est� perfectamente justificado,
pues se trata de una escri
tura p�blica anterior, que hace fe contra los terceros, y s�lo por una ra
z�n de orden p�blico se le ha exigido un nuevo requisito.
En cuanto � las distancias, no existiendo el sistema m�trico cuaudo
se dict� el C�digo Civil, la legua castellana deber� reducirse � metros.
Se debe estar � las distancias que cada una de las provincias indicaren
caso.

oficinas t�cnicas � las que determinase la naci�n. T�n
gase presente la ley de Io de Enero de 1887, arts. 229 � 246 que rige
para la Capital federal.
por medio de

Cuando

sus

de escrituras

hipotecarias de bienes situados en
otra Provincia,
pedirse
protocolizaci�n en alguno d�los regis
tros de aquellas en que estuvieren situados los bienes, y s�lo tendr�
efecto desde que se orden� la protocolizaci�n, si el registro se hiciere
dentro de los seis d�as del auto, art. 3129.
Comp. Cod. DE Luisiana,
art. 3319.�V�anse arts. 3129, 3149, 3150 y 3274.
se

tratare

deber�

su

�

(Art. 3136.)
tecas

en un caso

El presente art�culo trata de la

especial,

restableciendo el

prioridad de las hipo
principio consagrado por el

art. 3135, de que la hipoteca no perjudica � los terceros sino desde su re
gistro. Si el segundo hipotecario de buena fe hizo inscribir su hipoteca

Fallos de la S. C. N.
del t�rmino

legal,

s�lo

�

Aplicaci�n del

produce, respecto

que se ha verificado.
V�ase tom. LX, 143.

desde la fecha

en

art. 3137.� La toma de raz�n

�

de

tercero?, el efecto de

XXVI I, 69.

despu�s

ser

eficaz
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tamente, que si el subsiguiente acreedor tiene buena fe � ignora

primera hipoteca, el registro
otorg�, gozar�a de prioridad; pero

hiciera de

la existencia de la

que

la que

esto s�lo tendr�

se

le

se

cuando corriese el t�rmino del art. 3137 para el registro.
Lo mismo suceder�a si hubiera comprado de buena fe la cosa hi

lugar

potecada, pasar�a libre de gravamen desde que la ha adquirido
sin �l. �Por qu� se perjudicar�a al adquirente, cuando al otorgarse
primero, tendr� prioridad sobre �l, porque no le perjudica
mientras no est� registrada; pero si tuviere conocimiento de la primera,
su registro anterior no le servir�, si la primera se registr� dentro de los
t�rminos legales; pero eso en nada influir� sobre el val�rele la hipoteca
antes que el

respecto de los

�C�mo

terceros.

debe

el conocimiento d�la

tenerse

hipoteca? �Bastar�

que

se

lo avise sin tener la certidumbre del derecho ? Cuando ha intervenido

judicialmente, no ofrece duela;
pero, si una tercera persona extra�a se lo avis�, �bastar� ese aviso sin
valor alguno, y que pudo referirse � un dicho cualquiera? No lo creo; el
conocimiento que debe tener el segundo hipotecario debe ser positivo,
ya partiendo del acreedor � del deudor con los datos de donde se ha he
cho la escritura interviniendo en ella; en una palabra, tener el pleno
conocimiento de la existencia de la primera hipoteca. No debe admitirse
otra prueba si no resulta de la escritura misma, � de un acto escrito en
en

el acto mismo �

donde

se

le ha notificado

conste.

El art�culo

refiere �

subsiguiente acreedor, que teniendo conoci
miento de la primer hipoteca hace registrar la suya, y se pregunta : �rige
tambi�n la regla para el adquirente de buena fe? Algunos se deciden por
la negativa, pues dicen, la disposici�n es excepcional y debe reducirse
� sus t�rminos expresos.
�Pero qu� es lo excepcional? El principio ge
neral es �ste: la hipoteca no inscripta no perjudica � terceros, exceptu�n
se

un

dose � los que han intervenido en el acto. Como una consecuencia de ese
principio el hipotecario de buena fe, que hace inscribir su t�tulo antes,
tiene

prioridad

sobre el

primero ,

aunque lo inscribiera dentro del t�r

autorizarla mala fe except�a el caso en que el segundo
mino, y para
la constituci�n de la primer hipoteca que se regis
conociera
hipotecario
trara dentro del t�rmino; de manera
que la excepci�n es para el acreedor
de mala fe, y en el mismo caso estar�a si hubiera adquirido el inmueble
conociendo la existencia de la hipoteca. Si la ley ha querido garantir el
derecho del segundo hipotecario de buena fe, d�ndole prioridad sobre el
primero, �c�mo no garantir�a en el mismo caso al que ha adquirido la
no
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ha hecho constar por el certificado que el inmue
ble est� libre de gravamen?

la escritura

� 864.
El

poteca

se

�

C�mo

debe hacerse el registro de la hipoteca

de las instituciones que ha salvado � la hi
de las mayores dificultades con que ha tocado para ase

registro

es una

gurar al acreedor del pago ele su cr�dito, y por esa raz�n la legis
laci�n de fondo ha debido entrar en ciertos detalles aunque
pareciera, invadir la de forma; porque la eficacia y garant�a de
un

derecho concedido debe

conoce

ser

asegurado

por la misma que lo

re

� concede.

El art.

3138, dice:^>m'rt

hacer el

registro,

se

ha de

presentar

Sostener lo contrario ser�a pensar que el legislador ha ga
rantido al que tiene menor inter�s y abandonado al que lo tiene mayor.

propiedad?
No

hay excepci�n alguna, y por el contrario es la aplicaci�n estricta
del art. 3135. �Porqu� limitar�a el derecho � los acreedores hipotecarios
de buena fe, cuando con mayor raz�n lo reclamar�an los adquirentes en
el mismo caso?
Comp. Kent, Comentario � las leyes americanas,
Sec. 28, n� 169. Aubrv y Rau, � 267, texto nota 9.
V�anse arts. 594,
�

�

1463,

3133 y 3142.

(Art. 3138.) La

toma

de raz�n

por la escritura de hipoteca, de
en parte esencial � importante,

el presente art�culo se hace
que si hubiere alguna variaci�n

seg�n

manera

estar�a � lo que

la escritura y
no el registro; pero esto s�lo ser�a para demostrar los hechos en ella
contenidos. Con relaci�n � los terceros adquirentes � hipotecarios posNota del Dr.

Velez-Sarsfield

lo contrario. Dice as�:

se

al art. 3136.

El defecto de

�

�

dijera

El C�d.

Franc�s, art. 1071, dispone
podr� ser suplido ni con
que los acreedores pudiesen

inscripci�n

no

siderado como subsanado por el conocimiento
haber tenido de la constituci�n de la hipoteca, por otras v�as que la de la insci'ipci�n. � Pero una doctrina m�s razonable y m�s moral prevalece en Ingla

Estados Unidos, seg�n lo dice Kent en su Comentario � tas
en los
Secci�n 28, n� 169, y es la de nuestro art�culo, pues
Americanas,
Leyes
juzga
un deshonor de la ley, que los
ser�a
jueces cerrasen sus ojos ante una
que
conducta fraudulenta y permitieran que �sta triunfara.
terra y

Fallos de la S. C. N.

Aplicaci�n del

art. 3136.
En el C�digo Civil no
acuerde
�
existe disposici�n alguna que
preferencia los cr�ditos personales por
su simple prioridad, � � los acreedores personales escriturarios sobre los
�

�

qui

rografarios. -XXVII

,

69.
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oficial p�blico encargado del oficio de hipotecas, la primera co
pia de la escritura de la obligaci�n, cuando no se hubiere extendido
en el mismo oficio de hipotecas. Los gastos del registro � toma de
raz�n son de cuenta del deudor; exigiendo este art�culo: Io, que
el oficio de hipotecas sea dirigido por un oficial p�blico; 2o, que
se
proceda al registro en virtud de la primera copia ; 3o, que pueda
al

registro � la toma de raz�n, y tiene ma
yor fuerza que la misma escritura de hipoteca; lo que parece una ano
mal�a, pero que se explica por la naturaleza de las funciones que est�
destinada � llenar la oficina del registro de hipotecas. As�, cuando al to
mar raz�n de la
hipoteca constituida, se hubiere cambiado el nombre del
deudor � del que da el bien, � se cambiase la ubicaci�n del inmueble
gravado, resultando que no hay hipoteca registrada y que se encuentra
libre, el hipotecario posterior � el adquirente habr�an tomado el inmue
ble en la condici�n que le se�ala el anotador, siendo �l responsable del
perjuicio, que pueda causar al acreedor hipotecario, art. 3147. Pero
cuando la escritura est� debidamente inscripta, y por error certificase
teriores, hace fe

el certificado del

libre de gravamen, me parece dif�cil que ese
certificado tuviera la fuerza para destruir la existencia de dos escrituras
que el bien

encuentra

se

privase al primer hipotecario de su derecho real, para con
vertirlo en derecho personal contra el anotador. Cuando tratemos de las
responsabilidades del anotador, art. 3147 , examinaremos esta impor

p�blicas,

y

se

tante cuesti�n.

Si la escritura que se presentara al anotador estuviera corregida en
parte principal, sin que se hubiera salvado al final, � si estuviere ilegi
ble � ra�da

parte principal, el anotador puede negarse � tomar raz�n
de ella. El interesado en ese caso tiene derecho � pedir al juez una se
en

� los arts. 1007 y

1008, y se toma raz�n de ella.
El ministerio fiscal no tiene intervenci�n alguna, � menos de sospecha
de un delito. Si el acreedor hipotecario pidiese la inscripci�n de un t�
tulo en las condiciones expresadas, el juez oir� al deudor y con su con
sentimiento ordenar� la inscripci�n.
El art�culo supone que el escribano encargado del registro de hipo
tecas lleve un registro de contratos, en cuyo caso no necesitar� de la
copia del otorgado en su registro, y bastar� referirse al que se encuentra
gunda copia

en

con

arreglo

�l.

Los gastos de
venci�n
una

en

inscripci�n

contrario,

tradici�n

p�blica

son

de

y la raz�n es,

del

derecho,

no

como

del deudor si

hay con
porque la inscripci�n importe
algunos creen, pues en la hipo-

cuenta

no
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hipotecas.

En cuanto � la

pri

de Provincia el determi

condici�n, se ha dejado � las le}^es
nar si debe ser
abogado, escribano � no tener t�tulo el oficial p�
blico encargado del registro, y la forma en que debe hacerse, con
respecto � los libros � cuadernos en que se asienten las partidas.
Respecto de la segunda, se entiende que habi�ndose destruido
la primera copia, y se diese una segunda con intervenci�n del deu
dor � mandato de juez competente; el oficial p�blico estar� obli
gado � registrarla. En cuanto � la tercera, queda � las leyes de
mera

cada Provincia el determinar si el oficial

bano,

� si

puede

�C�mo

�

no

debe

ser

escri

llevar

debe hacerse el

hay tradici�n
corporales. La raz�n,

teca

p�blico

registro de contratos.
registro de la hipoteca?

El art. 3139

y �sta s�lo puede tener lugar trat�ndose de cosas
� mi juicio, est� en que la hipoteca � garant�a no

no

tal para los terceros sino cuando se ha registrado; el registro es un
complemento esencial, y el deudor debe soportar los gastos de la garant�a
es

ofrecida hasta que

c�s,

art. 2155.

field.

real y verdadera para todos.
Comp. C�d. Pran
� dicho art�culo, y nota 997 del Dr. Velez-Sars-

sea

Pont,

�

�

(Art. 3139.) Debe
de hipoteca es un

regla general la escri
acto preparatorio, si as� podemos llamarlo,
que
no tiene fuerza contra terceros, sino cuando se ha
completado por la ins
en
el
s�lo
se
considera inscripta para
cripci�n
registro, y
por excepci�n
los contratantes y sus herederos, as� como para los que intervinieron en
el acto de la constituci�n; que adem�s la anotaci�n en el registro se
considera como la verdadera y �nica escritura desde que se le da
prefe
rencia cuando se encuentran en disconformidad con la hipoteca,
pero
tenerse

en

cuenta que por

tura

es

�nicamente

Como la

con

relaci�n � los terceros.

inscripci�n

instrumento

p�blico que hace fe contra
terceros, debe llenar ciertas condiciones esenciales, sin las que no podr�a
existir, y ese es el examen que vamos hacer, pues no creo se pueda anu
lar una inscripci�n para los terceros, aunque falte
cualquiera de las cir
cunstancias exigidas por el presente art�culo. La ley no las ha
impuesto
Notas del Dr.

es un

Velez-Sarsfield

� los arts. 3138 y 3139.�L.

3, T�t.

16 Lib. 10

Xov. Rec.
Fallos de la S. C. N� Aplicaci�n del art. 3138.
X111, 118.

V�ase tomo

LX, 143.-

�

V�ase fallo al art. 3131
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referir la fecha del
instrumento hipotecario, el escribano ante quien se ha otorgado, los
nombres de los otorgantes, su vecindad, la calidad de la obligaci�n
� contrato, y los bienes ra�ces gravados que contiene el instrumento

nos

dice : la toma de raz�n ha de reducirse �

,

pena de nulidad, y los jueces ni los int�rpretes pueden crear nulidades
fuera de las establecidas por la ley expresamente. La primer condici�n
habla de la toma ele raz�n, y comprende la fecha del instrumento hipote
so

cario.

�Anular�ase

la

toma

de raz�n y

aun

la

hipoteca con

relaci�n � los

terceros, porque faltare en la anotaci�n la fecha de la escritura hipote
caria? Si la toma de raz�n fuera una escritura p�blica, como la hemos

alguna vez, ser�a evidente, porque estar�a bajo la disposici�n
del art. 1004; pero no lo es, pues no se encuentra en las condiciones del
art. 998, aunque tiene la fuerza de un instrumento p�blico. As�, el ad
quirente de la propiedad � el hipotecario posterior que en presencia de
un certificado de
inscripci�n en que no constase la fecha de la escritura
hipotecaria, adquiriese la propiedad � la recibiera en hipoteca, no po
dr�a alegar, en mi opini�n, la nulidad del registro, m�xime si la hipoteca

considerado

fuera v�lida por llenar todas las formalielades. Y las razones en que
apoyo esta opini�n, son: Io, que la ley no ha impuesto esta condici�n so

nulidad; 2o, que la supresi�n de la fecha no es esencial en una
toma de raz�n, porque no interesa sino para saber la duraci�n de la hi
poteca; 3o, que el adquirente � segundo hipotecario estar�an en el caso
del art. 3136, desde que conocen la existencia" de la hipoteca; 4o, que
las nulidades de forma no pueden crearse por razones de analog�a; 5o,
que los terceros saben lo. que les interesa conocer, es decir, que el in
mueble est� gravado.

pena de

Y lo mismo que hemos dicho con relaci�n � la falta de fecha del
instrumento hipotecario en la toma de raz�n, podemos aplicarlo � la

falta de anotaci�n del escribano otorgante; porque el instrumento existe
desde que as� lo dice la toma de raz�n que tiene la fuerza de un instru
anular�a la

y la

inscripci�n, s�lo
porque no se hubiere puesto en esta el nombre del escribano que lo otorg�?
T�ngase presente que la inscripci�n es una formalidad supletoria para
los terceros, y s�lo podr�a anularse en determinadas condiciones, cuando
fuera imposible � �stos conocer la situaci�n del deudor, con relaci�n �

mento

pL�blico. �Por qu�

se

hipoteca

�determinado inmueble.

Respecto de los nombres de los otorgantes que debe llevar la anotaci�n,
debemos distinguir : si se trata del acreedor, la supresi�n de su nombre
no anular� la escritura, porque lo esencial
es saber si el inmueble
TOMO YIII

()
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nombres, situaci�n y linderos, en la misma
forma que se exprese en el instrumento; pero si faltase algunas de
estas condiciones no .se anular� la toma de raz�n, � menos que
con

expresi�n

de

sus

fuesen de las indicadas

en

el art. 1004.

En cuanto � los libros �

ofrecido

en

registros

garant�a est� libre

donde debe hacerse la toma

� no; desde que

conoce

por el

registro

gravado con una hipoteca, poco le importa saber el nombre
del acreedor. Conclu�mos, pues, con Pont, n� 969, que si la designaci�n
del acreedor es �til, no es indispensable y que la supresi�n en nada
perjudica la validez d�la inscripci�n. Otra cosa suceder�a trat�ndose del
nombre del deudor, que es esencial, porque es el obligado y sin �l no
existe obligaci�n accesoria. Si del certificado resulta que nada debe, el
que viene despu�s sabiendo que no est� obligado por una deuda hipote
caria, bien ha podido aceptar el negocio propuesto constituy�ndose en
nuevo acreedor, y como es por el nombre del deudor que se hace la in
vestigaci�n en el registro, resultar� que el bien hipotecado se encontrar�
libre, lo que no habr�a sucedido si dicha oficina estuviera anexa al regis
tro de la propiedad, porque en la historia que lleva de cada finca, resul
tar�a hipotecada, aunque bajo otro nombre.
que est�

condici�n esencial la vecindad de los otorgantes, aunque s� es
de grande utilidad para distinguirlos en su individualidad ; pero la su

No

es

presi�n de dicha cl�usula
gaci�n. No lo es tampoco,

nada

perjudica el conocimiento de la obli
la calidad de la obligaci�n � contrato, porque
si bien son elementos de importancia para juzgar de la validez de la
obligaci�n, no es substancial; el adquirente � el hipotecario saben que la
cosa est� hipotecada aunque ignoren la clase de obligaci�n ;
pero en cam
bio considero esencial la determinaci�n de la cantidad, as� como que sea
cierta. No tendr�a valor la inscripci�n de una hipoteca en que no se ex
presara cantidad � fuera incierta, sin haberse hecho estimaci�n previa,.
art.

en

3109.

Es tambi�n circunstancia esencial la

designaci�n

porque si se ha indicado otro, el que verdaderamente
estar� libre seg�n el registro de hipotecas, y ha podido

del bien

gravado,
se ha
hipotecado
enajenarse � gra

tal, salvo la responsabilidad personal del anotador para con
el primer hipotecario. Pero aqu� tratamos de la falta de anotaci�n � de
la anotaci�n equivocada en el regiotro, no del certificado
expedido por
error de que nos ocuparemos en el art. 3147; porque un certificado
equi
vocado � contra las constancias de los libros, no debe tener fuerza para
varse como

destruir dos escrituras.
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ele raz�n que tiene la fuerza de un instrumento
jado � las leyes de Provincia el determinarla.

Si el escribano

originario

designaci�n

deje dudas
formaci�n,

.

obligaci�n hipotecaria remitiese
hipoteca para que se tome raz�n, el

hipotecado debe ser hecha de manera que no
gravado. En nuestra sociedad en perpetua trans
-

que � cada momento

cambia el nombre de las calles y
hace dif�cil la tarea, y ser� necesario quedarse

el n�mero de las casas, se
como medio seguro con el de los
las

ha ele-

del bien

sobre el bien
en

se

de la

el instrumeento que contiene la

La

p�blico,

se

linderos,

que tambi�n

se

dificulta por

adquisiciones.
Cuando se notare alguna variaci�n entre la escritura hipotecaria y
la anotaci�n, el interesado puede reclamar y hacer se rectifiquen, sea
particularmente � ocurriendo � la justicia.
Dijimos que la inscripci�n era un complemento necesario para que la
hipoteca perjudicase � terceros ; pero no puede alterarla corrigi�ndola en
su parte fundamental, para subsanar los vicios de nulidad de que adole
ciera; y esta idea es la que expresa el art�culo cuando despu�s de indi
car los elementos de la
inscripci�n, dice: �en la misma forma que se
expresa en el instrumento�. La inscripci�n es la publicaci�n de la hipo
teca, y s�lo interesa � los terceros � quienes est� destinada � perjudicar;
seg�n este principio, la inscripci�n de una hipoteca nula por su forma en
que se hubiera salvado la nulidad, no la validar�a, y los terceros que �
pesar del certificado hubieran adquirido la cosa � recib�dola en hipoteca
podr�an alegar la nulidad de la escritura. La inscripci�n no hace sino
publicar el derecho adquirido por el acreedor hipotecario; si ese derecho
fuera nulo, la inscripci�n no lo validar�a, pero se conservar�a como- acree
dor, si en tal car�cter pudiera valer. As�, los defectos de la escritura
hipotecaria no los salvar�a la inscripci�n, como los defectos de �sta no
los salvar�a aquella; pero se entiende que es s�lo respecto de terceros.
En la capital federal, el art. 244, ley de Org. de 1886, es terminante en
nuevas

apoyo de esta tesis.

Se

principio general, que toda inscripci�n debe
mantenerse como v�lida, si llena los objetos que la ley ha tenido en vista;
es decir, la publicaci�n, que impedir� � los terceros el ser
sorprendidos
� caer en errores. As�, aun cuando no se encontraren en la inscripci�n
las enunciaciones contenidas en nuestro art�culo deber� ser v�lida, si

puede

sentar como

existen las suficientes para impedir el error; y la doctrina que ha ga
nado terreno en derecho franc�s y tiende � triunfar definitivamente es

la que consagra el principio de que la nulidad � validez de la inscrip-
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el t�rmino de veinte y
cuatro horas. Ser� de ning�n valor toda otra toma de raz�n de hi
poteca sobre el mismo inmueble, hecha en el tiempo intermedio de las
veinte y cuatro horas (art. 3141); ele modo que si el deudor ha

oficial

ci�n

anotador debe tomar raz�n de ella

depende

cidad que

se

en

saber, si la omisi�n cometida perjudica � no � la publi
ha querido establecer � ilustrar; doctrina apoyada por Tro
de

plong, Pont, Martou y varios fallos de
En la Capital federal rige la ley
menz� � tener efecto

en

la Corte de Casaci�n Prancesa.

de Noviembre 2 de 1886 que co
Io de Enero de 1887, y cuyo art. 230 dice expre

inscripci�n deber� contener, bajo pena de nulidad, las
circunstancias siguientes", Io, la fecha de la presentaci�n del t�tulo en el
registro con expresi�n de hora; 2o, la naturaleza, situaci�n, medida su
perficial y linderos de los inmuebles objeto de la inscripci�n; 3o, la
naturaleza, valor, extensi�n, condiciones y cargas de cualquiera especie
del derecho que se inscriba; 4o, la naturaleza del t�tulo que se inscriba
su fecha; 5o, el nombre, apellido y domicilio de la persona � cuyo fa
vor se haga la inscripci�n; 6o, el nombre, apellido y domicilio de la per
sona de quien procedan inmediatamente los bienes � derechos que s�
deban inscribir; 7o, la designaci�n de la oficina � archivo en que existe
el t�tulo original; 8o, el nombre y jurisdicci�n del juez � tribunal que
haya expedido la ejecutoria � ordenado la inscripci�n; 9o, la firma del
encargado del registro.
No puede haber cuesti�n en la Capital, y me parece que se ha proce
dido inconsultamente al anular la inscripci�n por falta de formalidades
que no hacen � la esencia misma de la escritura, y habr�a sido m�s con
veniente s�lo penar su omisi�n, porque est�n destinadas � dar toda la luz
necesaria, pues no son esenciales en su mayor parte. Han debido divi
samente:

toda

condiciones de absoluta necesidad que, faltando, anulan la ins
cripci�n, y en otras accesorias que �nicamente har�an pasible de una

dirse

en

multa al funcionario que las omiti�.

(Art. 3141.)

El art�culo supone que el escribano obra

en

este caso

por mandato del acreedor � del deudor, � como gestor de negocios. Si
dos escribanos al mismo tiempo han mandado registrar dos escrituras de
hipoteca sobre el mismo inmueble, el anotador har� constar esta circuns
tancia y las dos hipotecas concurrir�n � prorrata, art. 3934.
Cuando el encargado del registro tomare raz�n de otra

hipoteca

en

el tiempo intermedio de las 24 horas de enviada por el
escribano, la
de
ser�
dice
el
art�culo
ning�n valor,
; pero es con relaci�n �
inscripci�n
la que

se

deb�a inscribir

en

el t�rmino de las 24

horas,

pues ser�a in-
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otorgado

ante diversas oficinas dos

hipotecas

toma de

raz�n,

el anotador

tiempo

en

del mismo

bien,

y

si el que es segundo
la remitiese primero al registro para la

estando dentro de los seis d�as del art.

hipotecario

85

(ART. 3141)

ser� considerado

como

3137,

primer hipotecario, porque
primera que le haya lle

tomar raz�n de la

podr�
gado una hora despu�s, sino haciendo constar esa circunstancia,
ese
y si la ley declara de ning�n valor la toma de raz�n durante
tiempo es con relaci�n al que ha pedido la inscripci�n primero,
no

para los terceros. Debe tenerse presente el art.
acuerdo el prorrateo entre las hipotecas inscriptas

no

mo

3934,
en

que
el mis

d�a.
anulase para todos y quedara como si
lo sostienen. Si cuando- sab�a que exist�a

concebible que
como

algunos

se

no

fuera

una

inscripta,
primera hipo

segunda antes de los seis d�as en que deb�a ins
cribirse aquella, era v�lida la inscripci�n tomando s�lo el segundo rango,
si la primera se inscribi� dentro del t�rmino, art. 3136; si la inscrip
ci�n era v�lida y tomaba preferencia sobre la hipoteca, cuando el acree
dor ignoraba su existencia, �c�mo puede anularse cuando sin su culpa se
hizo la inscripci�n antes de la otra, como se supone en el presente ar
t�culo? Ser�a hacerle responsable de una falta ajena. Se comprende que
probado el hecho, de que hizo la inscripci�n contra lo determinado en el
art�culo no tenga prelaci�n sobre la otra inscripci�n, pero no que se anule.
El art�culo no dice tampoco, que la inscripci�n sea nula, y que no pueda
valer contra las dem�s, la declara s�lo de ning�n valor con relaci�n � la
que debe hacerse en las 24 horas. El Dr. Llerena apoya �sta opini�n;
pero no estoy conforme con dicho autor, cuando sostiene que la pri oxidad
en la
presentaci�n del instrumento hecha por el escribano es la que de
termina la preferencia de la hipoteca, cuando no hay preferencia entre dos
hipotecas sobre el mismo inmueble, si fueron presentadas por diversos
escribanos en el mismo d�a con diferencias de horas; deber�a existir esa
prioridad, como sucede en la capital federal, art. 241 Ley de Organi
zaci�n de los Tribunales; pero fuera d� ella rije la disposici�n del
art. 3934 que considera iguales � las del mismo d�a.
As�, el registro de las posteriores hipotecas hecho dentro de las 24
horas tiene efecto contra los dem�s, pero no contra el primer acreedor
hipotecario.� V�anse arts. 3136, 3138, 3139 y 3934.

teca �

hizo inscribir la

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

Fallos de la S. C. N.

�

al art.

3141.�L.

Aplicaci�n del

2, T�t. 16, Lib. 10, Xov.

art. 3141.

�

Rec.

V�ase tomo LX, 143.
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Si el que ha dado una
falta de inscripci�n para

hipoteca sobre sus bienes, se vale de la
hipotecarlos � otra persona, sin preve
nirle de la existencia de esa hipoteca, ser� cidpado de fraude, y
como tal, sujeto � sati
facer los da�os y perjuicios ala parte que los
sufriere por su dolo (art. 3142); pero la segunda hipoteca ser�a
v�lida y tendr�a preferencia sobre la
primera, � no ser en el caso
del art. 3135, trat�ndose de las
personas para quienes la hipoteca
se considera
legalmente registrada.
El registro debe hacerse en el
oficio de hipotecas del pueblo en cuyo
distrito est�n situados los inmuebles que se hipotecan (art. 3143),

(Art. 3142.) El delito del derecho civil puede cometerse por el
propietario con relaci�n al primer acreedor hipotecario, cuando sin co
nocer la existencia de la primera
hipoteca inscribi� la segunda antes
que la
cosa

primera,
hipotecada

porque entonces ha existido enga�o; sin embargo, si la
bastara para responder � ambas deudas no habr�a delito.

Puede cometerse

relaci�n al

segundo acreedor cuando la inscripci�n
horas, y quedara en segundo t�rmino.
Si la hipoteca estuviere inscripta, habr�a ocultaci�n, cuando el deu
dor no lo dijera, y no se pidiera certificado � la oficina de registro;
esa ocultaci�n
tampoco ser�a pasible de pena, si el bien respondiera su
con

debiera hacerse dentro de las 24

ficientemente � las dos deudas. Si el acreedor conociera la existencia de
la

testigo de ella � por cualquier
otra causa, ser�a el deudor aun pasible de pena, si hubiera otorgado la
hipoteca como si fuera la primera, porque habr�a enga�ado al acreedor,
quien ha'debido suponer chancelada aquella. Ser� cuesti�n de hechos.
Ordinariamente los escribanos hacen escrituras simult�neas, levan
tando la primera hipoteca, y otorgando la segunda como si fuera, la pri

primer hipoteca

por

mera, y que viene � serlo

hay

T�ngase

sido

una vez

que

se

ha levantado el gravamen, pero

cuidado por los peligros que trae consigo.
presente que hay delitos del derecho civil que lo son

que tener

mente

haber

sumo

del derecho

criminal,

y

en ese caso

adem�s de los da�os, y

igual
perjui

cios, el doloso debe sufrir la pena, que aplicar� el juez correccional � el
del crimen en su caso.
Comp. C�d. de Luisiana, art. 3229. V�anse
�

�

arts.

1179 y 2105.

(Art. 3143.) Cada provinciana organizado las oficinas del registro

hipotecas se�al�ndole ya una circunscripci�n judicial, ya determina
dos partidos. En esta parte debe estarse � lo que cada una estableciere,
de

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al

art. 3142.

�

C�d. de

Luisiana,

art. 3329.
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siguiendo

en

esta

dimiento de cada

comprendidos en
de registro. As�,
tro,

no

tendr�

(arts. 3142, 3143)
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parte lo que dispongan las leyes de proce
Provincia, la que determinar�n los lugares
la

que se se�ale � cada oficina
hubiera tomado raz�n en otro regis

jurisdicci�n

si

valor

se

alguno

para los terceros que

procedie-

teni�ndose presente que el objeto de la ley es impedir los fraude que pu
dieran cometerse. As�, en la provincia de Buenos Aires y en la de Santa

Pe, las oficinas de registro responden alas diversas circunscripciones ju
diciales, y cuando se tratare de establecimientos de campo que por su ex
tensi�n estuvieren situados en dos diferentes circunscripciones, creo se
deber�a inscribir la hipoteca en las dos para mayor seguridad, si es que
formara un solo establecimiento, aunque no creo que la inscripci�n en
uno solamente
dejara como no inscripta y libre la otra parte, � menos de
una
hipoteca sobre la parte no inscripta. La ley no exije tal rigorismo.
Pero la cuesti�n var�a por completo, cuando el establecimiento estuviera
en el l�mite de dos
provincias perteneciendo parte � una y parte � otra.
No s�lo por las diversas autoridades � que est�n sujetos los bienes, sino
por las leyes diferentes que los rijen, pues cada provincia se reputa como
extra�a para esos actos. As� como el t�tulo de propiedad debe regis
trarse en cada provincia por la parte existente en cada una de
ellas, del
mismo modo debe hacerse con la hipoteca.
El jefe del registro de la provincia de Buenos Aires,
por ejemplo, s�lo
tomar� raz�n de la hipoteca hasta el l�mite de la provincia de Santa Pe,
y si el establecimiento se extendiera m�s al norte del Arroyo del Medio,
�l no podr�a inscribirlo pasando ese l�mite, y as� lo har�a constar
para
que el acreedor hipotecario lo registrase en el Rosario, por la parte que
se encuentra en la
provincia de Santa Pe. Pont, n� 867 al art. 2146, y la
mayor�a de los expositores franceses ense�an, que el conservador cuya
competencia se aplica s�lo � los inmuebles situados en la jurisdicci�n
que se le ha se�alado, no puede extenderse m�s all�; pero me parece
demasiado absoluta esta teor�a, y la tomo con las limitaciones indi
cadas.

�Cu�l

de las dos

del inmueble

se

jurisdicciones deben elegirse,

cuando la mayor parte

y la menor en otra? �Bastar� que se
la menor? Trat�ndose de la misma
provincia esto puede

encontrare

en una

haya inscripto en
dar origen � fraudes, dificultades y pleitos. El inmueble
puede encontrar
se con dos
con
raz�n
hipotecas, que
pretender�n ser cada una la primera,
desde que el registro de la
circunscripci�n respectiva les ha certificado
que el bien se encuentra libre de gravamen, y ha inscripto en cada uno
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por el certificado de la oficina del lugar donde est�n situa
dos los bienes; pero en caso de concurso, �se considerar�n como
acreedores hipotecarios respecto � los quirografarios? Mi opi

ron

por la afirmativa, porque la hipoteca existe, solamente
no
perjudica � los terceros adquirentes de la cosa, � que tu
vieren un derecho real sobre ella, habi�ndola considerado como

ni�n

es

libre.

las

hipotecas otorgadas. Creo, que cada acreedor hipotecario debe ejercer
su acci�nenla parte que
corresponde � su jurisdicci�n; por eso he dicho
que convendr�a registrar la hipoteca en las dos circunscripciones. �Qu�
raz�n habr�a para dar preferencia � la segunda hipoteca sobre la primera
cuando el bien no ha debido considerarse como uno s�lo, sino cuando no
hubiere otro acreedor hipotecario? Si en la circunscripci�n de Mercedes,
por ejemplo, no consta que �l bien citado en ella estuviere hipotecado y
se constituyera hipoteca,
�porqu� prevalecer�a la hipoteca registrada en
Chivilcoy, trat�ndose de un inmueble que corresponde � las dos circuns
cripciones? Si la ley no exije un registro especial en las dos oficinas
para conservarla hipoteca de todo el bien, cuando no hay acreedor hipo
tecario, es porque no hay personas que tenga iguales privilegios sobre
ese bien; pero cuando otro, usando del. mismo derecho que el primer
acreedor, ha admitido la hipoteca y hecho registrar su t�tulo, no hay ra
z�n para alegarle una primac�a que en realidad no tiene. Cada uno ha
prestado sobre un bien que no est� hipotecado en la circunscripci�n, ha
procedido de buena fe en presencia de un certificado que declara libre el
bien, y en realidad lo estaba en la parte que correspond�a � la circuns
cripci�n.
El Dr. Segovia cree que basta se inscriba en la circunscripci�n donde
se encuentre las poblaciones principales, lo que podr�a seguirse con cier
tas limitaciones cuando las hubiera. �Pero qu� se har�a cuando no hu
biera poblaciones, � cuando habi�ndolas ninguna fuera la principal? Lo
m�s seguro y equitativo es establecer que cada hipoteca se ejerza sobre
la parte que comprenda el registro, que no puede extenderse m�s all� de
su jurisdicci�n, en el caso de concurrir las dos. Cuando s�lo hay una hipo
teca, bastar� el registro en cualquiera de las circunscripciones para con
servar el derecho contra terceros quirografarios. �Comp. C�d. Pranc�s,
art. 2146, y Pont, sobre dicho art�culo.

Fallos de la S. C. N� Aplicaci�n del art. 3143.� V�ase tomo

LX,

143.
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�

Qui�nes

89

(ART. 3140)

pueden pedir el registro

hipoteca no perjudica � terceros sino
desde su inscripci�n, con excepci�n ele los casos explicados en el
comentario al art. 3135, es necesario determinar qui�nes tienen
derecho para pedir el registro.
En general, cuando el escribano otorga una escritura de hipo
teca, la manda registrar, para ahorrar � su cliente la molestia,
haciendo constar en la escritura, que �ste tiene la obligaci�n de
registrarla.
Como

se

ha dicho que la

La toma de raz�n podr�

Io Por el que transmite

pedirse (art. 3140):
el derecho (art. 3140,

n�

1);

es

decir,

podr� pedirse por los que
no tengan inter�s alguno en asegurar el derecho hipotecario, y por consi
guiente no tendr� facultad de hacerla el mismo oficial p�blico, � menos
de proceder como gestor de negocios. Y los que opinan lo contrario, fun
d�ndose en que se considera permitido todo lo que no est� prohibido, apli
can mal la m�xima, � los empleados p�blicos, que tienen un mandato
limitado, y s�lo pueden ejecutar lo que espresamente se les hubiere permi
tido. El art. 3141 no apoya la opini�n contraria, porque supone el caso
en que procede por mandato de alguno de los interesados. Y si bien la
enumeraci�n no se considerar� como rigurosamente limitativa, debe
tenerse en cuenta, que cuando la ley permite la ejecuci�n de un acto �
personas determinadas es porque lo prohibe � las dem�s, pues de otra
Creo que la

(Art. 3140.)

inscripci�n

no

in�til la autorizaci�n. Es necesario que tenga al
g�n inter�s, � que obre en nombre del que lo tiene, para pedir la inscrip
ci�n. La nulidad de una inscripci�n hecha por un extra�o, sin inter�s
manera

vendr�a �

alguno, podr�a

ser

ser

alegada

por

aquellos

�

quienes perjudica.

El que transmite el derecho, sea el mismo deudor
� un tercero que garante la obligaci�n sin obligarse personalmente.
En el mismo caso se encuentran los herederos de ambos, que los hubieren

(Art. 3140,

n�

1.)

derechos, sea por testamento � ab-intestato ; as� como el
delegado que hubiera aceptado el pagar la deuda garantida, substituyendo
sucedido

en sus

al deudor.

deudor, sea mayor � menor p�ber, � la mujer sin autorizaci�n del
marido, pueden pedir la inscripci�n, porque es un acto conservatorio
que no produce obligacianes. Lo mismo podr�n hacerlo los representan
tes del deudor.
Comp. Troplong, III, 672.
El

�
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por el que otorga la escritura, aunque rara
el prestamista es quien toma la
de la

suceder�, porque
escritura;
copia
lo adquiere (art. 3140, n� 2), que es el verda

2o Por el que
dero interesado, para que

su

derecho

quede

vez

firme y

perjudique

�

terceros;
3o Por el que tenga, representaci�n
ellos (art. 3140, n� 3);
4o Por el que tenga inter�s
cario (art. 3140, n� 4); porque

(Art. 3140, n� 2.) El
tante, ya

sea

mayor �

en
ese

de

adquiere,
p�ber. En el

poder por escrito
pedir la inscripci�n,

justifi-

por s� � por su represen
mismo caso se encuentran los

que

se

considera

no

necesita dar

lo que
trata de los par

permitido

prohibido es de perfeGta aplicaci�n, cuando se
ticulares que no ejercen una funci�n p�blica.� Troplong, III,
est�

n�

hipote

para que el tercero al obrar en su nombre pueda
porque a�n puede demandarla como negotiorum ges

tor, pues la m�xima constitucional, de
no

de

sea

herederos del acreedor que los representa. El acreedor
un

cualquiera

asegurar el derecho
inter�s debidamente

que lo

menor

leg�tima

673.

La

representaci�n leg�tima se refiere no s�lo �
necesaria, como
c�ratela, sino � los que tuvieren poder del
acreedor � deudor. As�, el tutor � curador que para garantir un cr�dito
del incapaz recibieran en garant�a una hipoteca, pueden pedir su regis
tro; y como el ministerio de menores los representa subsidiariamente,
es indudable su derecho � pedirlo, art. 493. Lo mismo podr�a hacerlo
el apoderado general del acreedor � del deudor.

(Art. 3140,

la

3.)

la tutela �

(Art. 3140, n� 4.) El presente inciso extiende el derecho de pedir
la

inscripci�n � todo el que tenga inter�s en asegurar el derecho hipo
tecario, y por consiguiente excluye � los que no lo tienen. La base y
fundamento del ejercicio de �ste derecho es el inter�s, pero no es nece
sario que sea actual, puede ser eventual � condicional, directo � indi
los que tienen un inter�s directo se encuentra el cesionario
del acreedor que lo substituye en sus derechos; pero como el deudor ce

recto. Entre

dido

puede

pagar al cedente mientras

le

notifique

la

cesi�n,

ni

perfecta hasta ese acto, se le notificar�. Debe tomar
raz�n en el registro de hipotecas en su nombre, porque el cedente puede
anular la inscripci�n, defraudando los derechos del cesionario.
Desde que puede pedir la inscripci�n todo el que tenga inter�s, podr�
hacerlo el acreedor del hipotecario para conservar los derechos de su
deudor; el usufructuario, el fiador, el co-deudor, el subrogado en la
�sta

se

considera

no se

DE LA HIPOTECA

acci�n ; pero si no hay inter�s, no me parece
la intromisi�n en asuntos ajenos, "sin embargo creo

cado le acuerda

justificable
qqe

un

91

(ART. 3144)

gestor

una

de

� 866.

negocios pudiera pedirla.
�

De

la forma en la toma de

raz�n

que tiene para la ley de fondo,
el determinar la forma en que el derecho concedido debe hacerse
constar, y por eso el C�digo Civil ha dicho que debe ser la forma

Se

comprende

la

importancia

p�blicas y de los actos jur�dicos, dando tanta im
inscripci�n, que puede decirse es la exteriorizaci�n

de las escrituras

portancia � la
ele la hipoteca,

determinarla; as� dice
hipotecas debe hacerse en

ha debido necesariamente

el art. 3144: la toma de raz�n de las

acreencia, el cesionario, y cualquiera que tenga
el cr�dito, aun que ese inter�s sea eventual.

un

inter�s

en conservar

organizaci�n de los Tribunales de la Capi
tal Pederal 2 de Noviembre de 1886, ha creado un verdadero registro de
hipotecas equipar�ndolo al que llevan los dem�s escribanos, y en este
caso se consideran las anotaciones como escrituras p�blicas sujetas en
cuanto � su forma � lo determinado en el C�digo ; pero como este ha de
jado � cada provincia la facultad de organizar sus registros, debemos
atenernos � las leyes especiales de su creaci�n, sin que puedan alterar
las condiciones esenciales exigidas por. el art�culo; que los asientos
se hagan sucesivamente, y sin dejar blancos. Es probable que las leyes
de cada provincia exigir�n las formalidades de los protocolos que lle
van los dem�s escribanos. A estos debe aplicarse el art. 1005, anul�n
dolos, cuando no se hallaren en la p�gina del protocolo donde seg�n el
orden cronol�gico deb�an encontrarse.
No creo, como algunos, que el n�mero de orden sea esencial, por
que la ley no lo exije; y menos a�n que los interesados sean admitidos �
demostrar que el registro que aparece con un n�mero posterior fu� pedido
(Art. 3144.)

La

ley

de

Velez-Sarsfield al art. 3140.� -N� 3. A m�s de los reprentantes
legales, puede
pedirla un mandatario especial por instrumento pri
no
el
hace indispensable un instrumento p�blico.
vado, porque
objeto
Xo 4. Hay personas que, sin ser transmitentes � adquirentes de derechos
hipotecarios, pueden ser perjudicadas por la omisi�n de la toma de raz�n, tales
son, por ejemplo, el acreedor y el fiador, � los cuales conviene la adquisici�n
Nota del Dr.

tambi�n

de derechs reales por parte de

sus

deudores.
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los

registros sucesivamente, sin dejar blancos en que se pudiese ano
de
tar otro registro;
pero si el escribano � oficial p�blico hubiera
jado blancos faltando � su deber, no creo que la inscripci�n de
biera anularse.
Cada

una

ele las

provincias ha creado su registro
art�culos; pero si en algunas de

de

hipotecas

se exi
incorporado
giera esta formalidad como substancial, anulando la anotaci�n,
se deber�a
cumplir, porque el C�digo nada dice sobre la contra

�

estos

ellas

venci�n.
Tomada raz�n de la

debe anotarse el acto

hipoteca,

en

la escri

obligaci�n, por �l oficial encargado del oficio de hipote
cas, bajo su firma, expresando el d�a en que lo ha hecho y el folio
de su libro donde se ha tomado raz�n de la hipoteca (art. 3145),
tura de la

puede ser el resultado de una equivocaci�n y lo prueba
el orden cronol�gico de las escrituras. �Por qu� se supondr�a que el
escribano dej� el blanco para intercalar la inscripci�n posterior? Otra
cosa ser�a si los asientos fueran ligados refiri�ndose al anterior, porque
entonces probar�a que no exist�a en ese momento el asiento que aparece

antes. El n�mero

intercalado.

exijir las formalidades de no dejar
impone bajo pena de nulidad, castigando

El art. 2203 C�d. Pranc�s al

blancos ni entre l�neas
�nicamente
se

debe

su

seguir

falta,
esta

no

las

una

con

multa al escribano. Por mi parte

misma,

en

la

copia

� los terceros; ella

perjudica

la anotaci�n

que

doctrina.

(Art. 3145.) La anotaci�n
esencial ni

creo

como

no

lo ha decidido la

formalidad que no es
hace fe, ni puede substituir �

es una

Suprema

Corte

Nacional,

de

modo que si no existe la constancia del registro, esa anotaci�n no tendr�
valor alguno para los terceros. Si la toma de raz�n se hiciera despu�s
que

un

contra

tercero

el

hubiera

adquirente,

�

adquirido
menos

la

cosa como

libre,

no

tendr� valor

de haber tenido, conocimiento de la hi

poteca; pero si existiendo el asiento, el encargado del registro certificase
la

encontraba

libre, ese certificado
contra el asiento y la escritura hipotecaria con su
no debe
nota. El encargado ser� responsable al adquirente por los da�os y per
juicios, como lo sostengo en el art. 3147. Por el contrario, la hipoteca
debidamente registrada antes de que el deudor hubiera firmado la escripor

error

�

dolo, que
prevalecer

Nota del Dr.

propiedad

Velez-Sarsfield

se

al art. 3144.- L.

8, Tit. 16, Lib. 10, Xov. Rec.
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(arts. 3145, 3146)

de modo que el simple certificado del escribano ele haber tomado
raz�n no es bastante para justificar la existencia ele la hipoteca,

m�xime si falta la constancia de

su

registro,

como se

ha decidido

por la Suprema Corte.
La toma de raz�n para que sea v�lida es necesario que sea he
cha, mientras el bien gravado permanece en poder del deudor,
de modo que no tendr� valor si se tom� raz�n despu�s que ha pa
sado �

adquirente.
El oficial encargado de las hipotecas no debe dar, sino por orden
del juez, certificado de las hipotecas registradas, � de que determi
nado inmueble est� libre de gravamen (art. 3146); sin embargo,
un

tercer

de traspaso, ser� v�lida
la Suprema Corte.
tura

La

supresi�n

contra

el

adquirente,

de la formalidad

sible de pena al funcionario, y
llegara � causarlos.

exigida por este
responder� por los

como

lo ha decidido

art�culo s�lo hace pa
da�os y perjuicios si

(Art. 3146.) Nuestro C�digo ha considerado la publicidad

como un

peligro que contribuye al descr�dito del que toma en pr�stamo, y por eso
ha prohibido que el registro de hipotecas sea verdaderamente p�blico.
En los tiempos modernos la publicidad tiene grandes ventajas, porque es
un
agente poderoso de confianza, revela el estado pr�spero de los nego
cios, y por cien personas que desear�an demostrar que su cr�dito no ha
sufrido, y que sus propiedades se encuentran libres, apenas habr� diez �
quienes les convenga ocultar las dificulades que experimentan. � Qu�
clase de publicaci�n es �sta que tiene que ocurrir al juez para cono
cerla? Si se da�a y perjudica al cr�dito de la persona, sobre todo al
comerciante, que recurre � la hipoteca para proporcionarse recursos, en
cambio se beneficia � todos los que tratasen con �l, advirti�ndoles que de
ben guardar circunspecci�n. Creo con algunos que la limitaci�n impuesta
por el art�culo, no consulta las conveniencias de las sociedades modernas;
Velez-Sarsfield, � los arts. 3145, 3146 y 3147. V�ase la C�dula
La responsabilidad del conserva
para Am�rica, de 25 de Septiembre de 1802.
dor de hipotecas, dice G-renier, no importa una garant�a del derecho hipote
cario, sino cuando la omisi�n � negligencia es una contravenci�n positiva de
lo que est� prescripto, y cuando de ella resulte un perjuicio irreparable al
acreedor � al adquirente de un inmueble. Tomo 1, n� 53.� Lo mismo Troplong,
Hypoth., tom. 4, n� 1001. V�ase Duranton, tom. 20, nos 425 y siguientes.
Nota del Dr.

�

�

�

Fallos de la S. C. N.

XIII,

118.

�

Aplicaci�n del

art. 3145.

�

.

V�ase fallo al art. 3131,
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� los escribanos

pedir

tamente el certificado de la oficina de

hipotecas, y se
disposici�n que tenga

� lo que ellas dijeran. Toda
facilitar el conocimiento del gravamen sobre
ser

debe estar

por objeto
inmueble debe

un

medida adelantada.

aceptada

como una

El oficial

encargado

si�n

direc

de las

hipotecas

es

responsable

de la omi

libros de las tomas de raz�n, � de haberlas hecho fuera
del t�rmino legal (art. 3147, Ia
parte), y si estuvieren mal hechas
en sus

� fuera del

lugar en que debieran encontrarse, ser�n nulas para los
hipotecarios posteriores, que tomar�n la cosa como si no estu
viera

gravada, � menos de tener conocimiento del gravamen, pres
tando sobre segunda hipoteca.
El oficial encargado de las
hipotecas es responsable tambi�n
del perjuicio que resulte al acreedor de la falta de menci�n en sus
certificados de las inscripciones � tomas de raz�n existentes, � por
negarla toma de raz�n que se le pide por persona autorizada para
ello (art. 3147, �lt. parte), de modo que si ha certificado que
,

pero

es

necesario

reconocer

que el

legislador ha traducido una aspiraci�n

de nuestra

sociabilidad, que tiende � ocultar estas cosas, como una ver
g�enza, manteniendo reservadas, operaciones que vienen � revelar ne
cesidades de que los dem�s no deben tener conocimiento. Todos los c�
digos modernos est�n en contra -del nuestro, pues hacen p�blico el re
gistro, desde que su creaci�n es con el objeto de facilitar las transacciones,
sin ocurrir � la
art.

1885,

y

justicia.

�

California,

En contra, C�d.
art. 2040.

Pranc�s,

art.

2196.

Goyena,

(Art. 3147.) Las faltas que el encargado del registro puede cometer
se reducen: Io, � omitir la toma de raz�n;
2o, � hacerla incompleta en
�
hacerla
parte fundamental; 3o,
incompleta en parte no esencial; 4o, �
dar el certificado de

diferente del que se encuentra en el
� hacer las inscripciones fuera del t�rmino legal;
6o, � hacer

registro; 5o,
inscripciones

las

una

manera

alterando el orden

negarse � hacer las

en

que debieron

verificarse; 7o,

�

inscripciones.
primer caso, como la toma de raz�n sirve de publicaci�n
Respecto
para los terceros y deja para ellos sin efecto la escritura hipotecaria, el
anotador responder� al primer acreedor hipotecario por el cr�dito,
cuando la propiedad se enajenara � se hipotecara � otro. Pero si la es
critura hipotecaria fuera nula, el anotador podr�a alegar la nulidad; no
as� cuando el acto fuera s�lo anulable. Si la propiedad hipotecada fuera
del
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el inmueble no tiene gravamen, teni�ndolo, el
rio podr� ir contra el encargado del registro
no

tuviera

como

segundo hipoteca
en

caso

hipotecas,

2o Cuando la anotaci�n

deudor

la

responsabilidad del

anotador

se

contuviera el nombre del deudor � la de

no

signaci�n del inmueble, de modo

que

no

se

pudiera conocer ni al deu
hipotecario anterior, si la

dor ni el bien

al

propiedad

libre � vendido

se

su

la acreencia.

pagarle

bastante para pagar las dos
r�a ninguna.

95

(ART. 3147)

hipotecado, responder�
hubiera hipotecado como

entendido que en uno y otro caso
clamar del deudor lo que hubiere

como

tal. Es

acci�n

quedar� expedita para re
pagado por �l; pero no podr� exigir
del acreedor la previa escusi�n de los bienes, aunque podr� ofrecer otros
que � �ste pertenezcan. En caso de concurso podr� concurrir por el
cr�dito pagado. En esta hip�tesis, como en la anterior, la falta d� ins
cripci�n � la inscripci�n incompleta, no liberta al deudor de cumplir con
la obligaci�n contra�da, y la responsabilidad del anotador proporciona
al acreedor una nueva garant�a.
3o Cuando la

su

s�lo

incompleta en parte no fundamental,
como si faltare la fecha de la
presentaci�n del t�tulo para el regis
tro, � el domicilio del acreedor � del deudor, � la designaci�n de la
oficina en que se encuentra el t�tulo, circunstancias que no anulan la
inscripci�n, el anotador s�lo ser�a pasible de una pena por haber fal
tado � lo ordenado. T�ngase presente que en la Capital Federal, por la
ley del 2 de Noviembre de 1886, art. 230, se exigen, so pena de nuli
dad, todas las condiciones indicadas como no esenciales, y por consi
guiente la inscripci�n ser�a nula si faltare alguna de ellas.
inscripci�n

4o El certificado
noce

caso,

puede

gravamen � que lo
como

publicaci�n
vado de

su

es

derecho

ser

dado

expresando

que el inmueble

no reco

por cantidad menor � mayor. En el primer
puede destruir la escritura hipotecaria y su

reconoce

el certificado
que

es

no

la toma de

real,

pero

raz�n, el acreedor hipotecario no ser� pri
el adquirente del inmueble ir� contra el

deudor que le ha vendido como libre la propiedad hipotecada, � contra el
encargado que ha certificado la libertad del inmueble. Si hubiere dado

dinero sobre

hipoteca considerando libre el bien, seg�n el certificado del
anotador, no est�ndolo, su acci�n se dirigir� contra el inmueble tomando
la segunda colocaci�n, y s�lo ir� contra el anotador cuando no fuere su
ficiente para el pago de ambas deudas. Si el anotador certific� que el
gravamen era menor, responder� por la cantidad restante cuando el bien
no alcanzare � pagar el total. El anotador
puede alegar la nulidad de la
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La nulidad resultante del
tituci�n

hipotecaria, puede

defecto

ser

de

opuesta

especialidad

de

tanto por terceros

un'a cons
como

por

la anotaci�n habr�a

primera hipoteca,

si hubiere causa, porque

sido in�til. Creo

seguir los consejos de Grenier, respecto del
debe ser tratado con excesiva severidad, ni ser con-

anotador,
.
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se

en ese caso

deben

que no
denado sino cuando la omisi�n �

negligencia

sea una

contravenci�n po

proscripto por la ley, y adem�s resulte un perjuicio al acree
dor � adquirente de buena fe. La falta del anotador y su responsabilidad
personal en nada disminuyen las obligaciones del deudor.
sitiva � lo

cantidad mayor por que est�
perjuicio al adquirente ni al segundo

Cuando el certificado expresare

una

gravado el inmueble, como no causa
hipotecario, el anotador no tendr� m�s responsabilidad

que el

perjuicio

causado al deudor. Si el certificado expresara que la propiedad est� hi
potecada no est�ndolo, responder� igualmente por el perjuicio causado
al due�o de la

cosa.

5o Cuando el acreedor

%

hipotecario llevare su t�tulo para ser inscripto
y el oficial p�blico lo anotare despu�s de otra hipoteca posteriormente
otorgada sobre el mismo inmueble, ignor�ndolo el segundo hipotecario,
caso del art. 3136, en que el segundo toma el rango del primero, ser�
responsable al que llev� el t�tulo primero, si el inmueble no alcanzare
� pagar ambas deudas. Si el segundo hipotecario ten�a conocimiento de
la primera hipoteca no tendr� preferencia, si �sta se inscribi� dentro del
t�rmino legal, pero s�, en caso contrario; y entonces responder� el anota
dor como queda dicho.
6o Si el anotador

dejare

legal para hacer la
perjudicado, tomando

pasar el t�rmino

cripci�n y por ese motivo el hipotecario fuera
la preferencia, responder� por el perjuicio si

el bien

no

ins
otro

alcanzare para

ambas deudas.

7o Cuando el anotador

negare sin raz�n � inscribir la

hipoceca,
otro acreedor hipotecario posterior to
si
perjuicios,
responder�
mara preferencia. T�ngase presente que en la Capital Federal puede
negarse � tomar raz�n, si la escritura hipotecaria no contuviera los datos
que exige y consigna, so pena de nulidad, el art. 230 de la ley de 2 de
Noviembre de 1886.� Comp. C�d. Franc�s, art. 2197. Troplong, IV,
V�anse arts. 1004, 1067, 1109
1001 y 1002. Duranton, XX, 425.
se

por los

-

y 1112.

perjuicios de que
cualquier adquirente.

Los
� �

se

habla

son

los que

se

ocasionan al acreedor
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(art. 3148);

el deudor mismo
tener inter�s

en

hacer declarar la

curso, para que el

(Art. 3148.)
teca y

en

tambi�n de

el

primer

nulidad,

hipotecario pierda

El

cap�tulo

su

trata de la

registro;

por

disposiciones, pues no se ha seguido
t�culo comprende la nulidad de la

97

(ART. 3148)

eso

su

caso, el tercero debe

como en

el

caso

ele

con

privilegio y entre con

los

forma y constituci�n de la hipo
se confunden muchas veces las
orden

riguroso. El presente ar
constituci�n hipotecaria, no la que
resulta del registro, y confirma esta opini�n no s�lo sus t�rminos expre
sos, sino la facultad concedida al deudor para alegarla, lo que no suce
der�a si se tratare de la toma de raz�n, desde que para el deudor se con
sidera la hipoteca como registrada.
Como lo sostuve en el art. 1047, por nuestro C�digo no existe nulidad
absoluta ni relativa, sino actos nulos � anulables que pueden confirmarse
una vez que haya
desaparecido la causa. En el presente caso debemos
hacer la distinci�n siguiente: los terceros pueden oponer la nulidad de
la hipoteca s�lo cuando �sta fuera nula, pero no si fuera anulable. Si la
escritura hipotecaria careciera de alguna de las formalidades exigidas
por el art. 1004, todos podr�n pedir la nulidad, pero cuando fuera otor
gada por persona absolutamente incapaz, s�lo podr�a alegarla el tercero
interesado � quien perjudicase; no el mismo contratante capaz, art. 1164.
De modo que el deudor hipotecario capaz que hubiere constituido hipo
teca en favor de un incapaz con incapacidad absoluta no podr�a demandar
la nulidad, mientras el tercero � quien perjudica puede hacerlo. Por el
contrario, si el acto fuera s�lo anulable, el tercero no podr� deman-dar la nulidad, pero s� el. incapaz. La mujer casada, por ejemplo, que
sin autorizaci�n de su marido constituyera una hipoteca sobre un inmue
ble suyo, podr� hacerla declarar nula; pero el segundo hipotecario � los
terceros interesados en la nulidad, no podr�n deducirla.
Cuando la hipoteca fuera nula podr� confirmarse por un acto poste
rior en la forma del art. 1061, � pesar de lo dicho en el art. 1047. Si el
ejecutor del acto nulo ignoraba el vicio, podr� deducir la nulidad; pero
si se refiere ala incapacidad de la persona no podr� alegarlo, art. 1164.
Si la hipoteca se declarase nula, la inscripci�n quedar�a sin valor
alguno; pero ser� necesario cancelarla, y la sentencia ordenar� que as� se
practique anot�ndose en el registro.
Los terceros � que se refiere el art�culo son todos aquellos � quienes
perjudicare la constituci�n hipotecaria, de modo que pueden demandar
la nulidad los acreedores quirografarios, para hacer descender al hipo
tecario de su privilegio. Ese mismo derecho tienen para pedir se anule
TOMO VIII

.

un

7
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propietario mismo que hubiese

hipoteca garantiendo su deuda, se debe tener presente
re
que no puede atacar la falta de registro, porque para �l est�
gistrada; pero sin desconocer la acreencia, podr� hacer declarar
nula la hipoteca por falta de especializaci�n.
ciado la

la

inscripci�n

por

Es sabido que �sta
por

haberse declarado sin valor

� terceros sino desde

perjudica
consiguiente, cualquier acreedor
no

la

alguno

est� interesado

en

su

hipoteca.
inscripci�n;

que se declare
� la clase de

nula para hacer descender al acreedor privilegiado
acreedor com�n; pero si la inscripci�n estuviere en debida forma s�lo

hipotecaria, y eso es lo que auto
riza el presente art�culo. Los acreedores pueden igualmente atacar, no
la constituci�n hipotecaria que estuviere en debida forma, sino la efica
cia de ella, cuando hubieren pasado los eliez a�os desde su constituci�n;
porque ya no garante la deuda. La inscripci�n on ese caso ser� ineficaz,
podr�n

hacerlo atacando la constituci�n

porque falta la base que le sirve de fundamento.
El art�culo s�lo autoriza � los terceros y al mismo deudor para ale
gar la nulidad s�lo por defecto de especialidad de la constituci�n hipote

pero debe
extenderse � todas las dem�s formalidades que anulen la escritura hipo
tecaria. Una hipoteca general, por ejemplo, ser�a nula por falta de expe-

caria;

es

decir,

cuando el inmueble

no

est� bien

designado;

cializaci�n, y esa nulidad podr�an alegarla los terceros y el mismo deu
dor; pero tambi�n lo ser�a si no tuviera la fecha y el lugar en que se
hizo, ni los nombres de las partes, art. 1004.
Comp. Aubry y Rau,
V�anse arts. 3131 � 3133.
� 266 texto, nota 58 y Troplong, II, 515.
�

�

Nota del Dr.
y

Rau, �

236.

Velez-Sarsfield

al art. 3148.

�

Troplong,

tom.

2,

np 515.

�

Aubry,.

CAP�TULO

III

EFECTOS DE LAS HIPOTECAS RESPECTO DE TERCEROS Y DEL

CR�DITO

� 867.

Dijimos

�

Desde cu�ndo

que la

produce efecto la hipoteca

hipoteca produc�a

efecto desde

su

constituci�n

para todos los que hubieran intervenido de alguna manera en el
acto; pero para los dem�s era necesario registrarla; as�, dice
el art. 3149

:

desde el d�a del

la

hipoteca registrada tendr� efecto contra terceros,
otorgamiento de la obligaci�n hipotecaria, si el re-

(Art. 3149.) El presente art�culo debe armonizarse
y all� hemos dado
menos

su

imposible;

El

el art. 3135

ha dicho que la conciliaci�n era
poco de buena voluntad � inteligen

explicaci�n. Se

pero con un
cia se encuentra que no existe contradicci�n,
enunciado'.
que

con

principio general es que la hipoteca
desde su inscripci�n; la excepci�n es que se

como

otros

ya lo hab�an

perjudica � terceros sino
considera inscripta para los
que intervinieron en el acto de la constituci�n hipotecaria. El que sin
haber intervenido conoc�a la existencia de la hipoteca no inscripta, no se
considera comprendido en la excepci�n, y esa hipoteca se reputa que no
existe para �l, � menos de ser inscripta dentro del t�rmino legal y haber
adquirido el inmueble � recib�dolo en hipoteca dentro de ese t�rmino. As�,
la disposici�n del presente art�culo s�lo reconoce una limitaci�n de un
alcance tan restringido, que se puede decir no perjudica � la regla gene
no

ral que contiene. El �nico caso en que no tiene su efecto es cuando se
trata de un adquirente � de un hipotecario de buena fe, que sin conocer
la existencia de la

habi�ndolo

hipoteca no registrada ha adquirido el inmueble, �
recibido en hipoteca la ha hecho registrar antes que el pri-
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hubiere hecho

gistro

se

tomar

raz�n, � dentro del t�rmino

en

el t�rmino de los seis d�as

por el art. 3137, de modo que
se
otorg� la hipoteca.

hay

designados para
se�alado, seg�n las distancias,

efecto retroactivo al d�a

en

que

privilegio concedido � la hipoteca registrada dentro d�los
t�rminos desaparece, si el acreedor deja pasar el tiempo designado
El

para el

registro de la hipoteca sin hacer tomar raz�n, �sta no
tendr� efecto contra terceros, sino desde el d�a en que se hubiere re
gistrado. Pero podr� hacerla registrar en todo tiempo sin necesidad
de autorizaci�n judicial (art. 3150); quiere decir, no existe
mer

fuera de �ste einico caso, la
inflexibilidad.

hipotecante;

en su

El efecto retroactivo
se

ha establecido

se

como un

explica

regla

del art�culo

se

aplica

teniendo presente que la inscripci�n
publicidad, s�lo con relaci�n � los

medio de

terceros; que se trata de una escritura p�blica como la hipotecaria, que
deb�a hacer fe contra terceros desde su otorgamiento, y que la ley ha de
bido conceder un plazo para hacer esa publicaci�n, sin perjuicio de con
siderar el derecho irrevocablemente
ros,

no

desde la

publicaci�n,

adquirido

sino desde

que la anotaci�n en el registro
determinado por la ley. �Porqu� raz�n

siempre

se

con

relaci�n � los terce

la constituci�n

hipotecaria,
plazo

hubiere hecho dentro del

preferir�a el inter�s de los terce
ros y descuidar�a el del acreedor? �Qu� culpa tiene �ste si registr� su hi
poteca en el t�rmino concedido? Y por eso ha salvado al adquirente � hi
potecario, que no ha faltado � su deber, desde que se encuentra dentro de
los t�rminos de la ley.
El C�d. de Luisiana, art. 3319, de donde fu� tomado el nuestro, dice:
�la inscripci�n as� hecha tendr� efecto contra los terceros desde el d�a en
que el acto tuvo lugar, � desde que se dict� la sentencia, si la inscripci�n
ha sido hecha dentro de los seis d�as � contar desde la fecha del acto �
de la decisi�n del

juicio.� Y as� debe entenderse por nuestro derecho,
cuando se hubiera impedido su registro y fuera materia ele un juicio con
trovertido.�V�anse arts. 3129, 3135 � 3137, 3141, 3150 y 3274.
(Art. 3150.) En principio general la hipoteca no perjudica � terce
ros mientras no est� inscripta, y por excepci�n se le ha concedido efecto
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

Fallos de la S. C. N.

al art. 3149.� C�d. de

Aplicaci�n

Luisiana,

art. 3319.

del art. 3149.
Trat�ndose de ejercitar
bien
se
halla
que
hipotecaria
bajo la posesi�n y dominio
de
los
carecen
Tribunales
la
de
jurisdicci�n
Naci�n,
provinciales.� XXIII, 430.
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acci�n

�
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(ARTS. 3149, 3150)

*fe'o

para los terceros que no hubieren intervenido en el acto, aunque
supieran que la hipoteca se hab�a extendido, si han pasado los t�r

minos para

registrarla.

retroactivo cuando

se

hubiera

registrado

dentro del t�rmino

legal;

esa

excepci�n desaparece cuando se hiciera fuera del t�rmino; y la raz�n es
obvia, el registro importa la publicaci�n para que pueda perjudicar � ter
cero; y es el verdadero complemento de la escritura, pues sin ella no
tiene valor para los que
momento

de

su

no

han intervenido

publicaci�n por

la anotaci�n

en
en

el acto, y s�lo desde el
el registro. De modo que,

cuando los terceros conocieran la escritura

hipotecaria, y no tuvie
ran dudas sobre su
existencia, no tendr�a valor alguno para ellos � menos
de haber intervenido en el acto. Tengan pues, buena � mala fe, sean
acreedores quirografarios � hipotecarios podr�n rechazarla si no est�
inscripta. Y esto es uno de los defectos del art. 3135, que en vez de im
pedir � los que intervinieron en el acto que pudieran prevalerse de la
falta de inscripci�n para alegar prioridad sobre una segunda hipoteca, les
h� privado tambi�n de deducir la falta de inscripci�n para hacer descen
der al acreedor hipotecario al grado de acreedor com�n.
�Por qu� liber
ta al acreedor de hacer la
publicaci�n, que es una formalidad esencial?
Se comprender�a que entre los contratantes tuviera completo efecto; pero
los dem�s que han intervenido en el acto y no tienen inter�s alguno,
�por qu� ser�n privados de ese derecho, cuando fueran acreedores quiro
grafarios?
El acreedor sabe que su hipoteca no registrada no tiene valor contra
terceros, y �l puede, seg�n sus conveniencias, retardar la inscripci�n. Los
escribanos hacen constar en la escritura de haber prevenido � los intere
sados que se debe anotar en el registro, lo mismo respecto al de propie
dad, en las transferencias de inmuebles.
El C�d. de Luisiana, art. 3320, de donde fu� tomado el
nuestro, se
refiere � los terceros de buena fe, pero nuestro C�digo no hace distin
ci�n. Habla tambi�n de la sentencia que manda inscribir el
t�tulo, y as�
aun

debemos entenderlo por nuestro derecho.
No es exacto de que la hipoteca registrada dentro del t�rmino
legal
efectos
contra
toda
clase
de
el
art.
produzca
terceros; porque
3136, excep
tiva �

los terceros de buena

mera, si fu�

registrada

Nota del Dr.

fe,

cuya

hipoteca

tiene

prelaci�n

sobre la

pri-

antes que �sta.

Velez-Sarsfield

al art. 3150.� C�d. de

Luisiana,

Fallos de la S. C. N� Aplicaci�n del art. 3150.� No

es

art. 3320.

v�lida

contra

los

-
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Nuestro

C�digo, siguiendo al franc�s, no ha considerado con
veniente prolongar la garant�a m�s all� de lo ordinario para pres
cribir las acciones personales � que generalmente sirve; pero ha
facultado al acreedor para pedir su renovaci�n, cuando la obliga
ci�n garantida tuviera mayor plazo; as� ha dicho en el art. 3151:
(Art. 3151.) El Dr. Velez-Sarsfield nos dice repetidas veces en las
2854, 3151, 3197 y 4023, que la hipoteca se extingue � los diez
a�os, y que el derecho hipotecario quedaba limitado �diez a�os; en fin,
que toda hipoteca queda concluida � los diez a�os y que por esa raz�n
no hab�a un t�rmino se�alado
para la prescripci�n, etc. Estas declaracio
nes ante las disposiciones del
presente art�culo nos obligan � estudiarlo
notas

con

detenci�n.
En la

hipoteca se encuentran tres elementos que podemos llamar
esenciales: Io, la obligaci�n principal, sin la cual no puede existir la hi
poteca; 2o, la constituci�n de la hipoteca misma, que no necesita ser ins
cripta para los que intervinieron en el acto; 3o la inscripci�n, que es su
publicaci�n, para que pueda perjudicar � terceros.
La obligaci�n principal es independiente de la hipoteca, pues existe
sin �sta; pero la hipoteca, no puede existir como obligaci�n accesoria,
cuando la principal se ha extinguido, de donde resulta esta consecuen
cia: la hipoteca puede ser limitada � un tiempo determinado, sin atacar
la naturaleza de la obligaci�n, mientras que no puede existir sin �sta. As�,
cuando la ley se�ala un t�rmino al derecho hipotecario, en nada perju
dica la naturaleza de la obligaci�n. La hipoteca la sigue y se extingue
con ella, y no hab�a necesidad de designar especialmente la
prescripci�n
como medio de extinguir la hipoteca, desde que como obligaci�n acceso
ria, se prescribir�a con la principal.
Nuestro C�digo se ha separado evidentemente del franc�s que s�lo
habla del registro, anul�ndolo respecto de los terceros y dejando subsisterceros la toma de raz�n de

hipoteca, verificada despu�s que el fundo que se
poder del deudor. XI11, 118.
hipotecario,
persigue
el
Una hipoteca otorgada por
propietario, y registrada antes de haber �ste
sali� deJ

como

firmado la escritura
tra otro tercero.

�

p�blica

XX,

de

propiedad

159.

V�ase fallo al art. 3135.�XL, 281.
V�ase

LX,

43.

�

� otro,

es

eficaz contra �ste y cori-
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(art. 3151)

hipoteca registrada conserva los derechos del
inmueble hipotecado por el t�rmino de diez a�os,
la

acreedor sobre el
si antes

no se re

consiguiente, una obligaci�n hipotecaria para pagarla
sucesivamente y por per�odos regulares durante veinte � treinta

novare; por

a�os, ser� necesario renovarla cada diez.
Son una

excepci�n � esta regla las leyes nacionales que rigen el

hipoteca entre acreedor y deudor, haci�ndola renacer por la ins
cripci�n, aun despu�s de haberse vencido los diez a�os. As�, no podemos
aplicar sino en parte las palabras de Pont, n� 1035, cuando dice: �ob
servemos que se trata �nicamente de los efectos de la inscripci�n y no del
derecho hipotecario en s� mismo. La inscripci�n no revocada en el t�r
mino fijado por la ley deja de tener efecto, ella ha deca�do y en adelante
se considera como si no hubiera tenido existencia en favor del acreedor;
pero el derecho hipotecario subsiste si no es atacado por la prescrip
ci�n.
y aun despu�s de haber dejado decaer la inscripci�n, el acreedor
puede tomar una inscripci�n nueva, que como la primera, dar� su rango
� la hipoteca, pero desde la fecha de la nueva inscripci�n�. Nuestro ar
t�culo dice claramente: se extingue la hipoteca registrada, y esta expre
si�n se repite en el art. 3197: no es pues, el registro, sino la hipoteca
misma la que queda sin efecto, y la prueba de que ha quedado extin
guida es que la ley no permite la renovaci�n de la inscripci�n sino antes
de vencerse el plazo de diez a�os, mientras que en el derecho franc�s
puede hacerse despu�s, sin perjuicio de tercero. En nuestro derecho la
tendencia es declarar extinguida la hipoteca � los diez a�os, y si la re
novaci�n puede prolongarlo indefinidamente, es porque ella importa una
interrupci�n de la prescripci�n en la obligaci�n principal que contin�a
existiendo con la garant�a desde que la prescripci�n no se hubiere cum
plido. Pero cuando un tercero hubiera dado la hipoteca, la renovaci�n de
la inscripci�n no la conservar�, si la obligaci�n principal se encontrare
prescripta.
En nuestro derecho n� se puede separar la constituci�n de la hipo
teca de la inscripci�n, sino en cuanto � los efectos que produce, y � su
radio de acci�n garantida. La hipoteca no registrada vale durante diez
tente la

.

.

considera

para el deudor y los que in
tervinieron en el acto, mientras no tiene valor para los dem�s; pero
una vez registrada, se reputa que comienza
para todos desde el mo
a�os y

se

mento

de

su

como

si lo

constituci�n y

estuviera,

se

extingue

� los diez a�os, si

no

ha sido

renovada.
La

inscripci�n representa

la esteriorizaci�n de la

hipoteca,

que

no
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Banco

Hipotecario Nacional; pero ser�a discutible, si las provin
cias por sus leyes propias,
pudieran para dejar sin efecto esta
disposici�n, prolongando el t�rmino, sin la renovaci�n del regis
tro que ordena el art�culo.

La renovaci�n debe

ser

pedida

tienen
por los mismos que

necesaria para los que han intervenido en el acto. Se puede decir en
este sentido que la constituci�n es la
garant�a entre acreedor y deudor,

es

la

existiendo para ellos, y el registro es la constituci�n hipo
tecaria para los terceros, porque s�lo vale en su contra desde que hu
biere sido registrada.
es

hipoteca

La renovaci�n de la

objeto de largas discusiones,
y en Francia por dos veces se ha intentado suprimirla; pero se la ha
mantenido por la dificultad que presenta en la pr�ctica la expedici�n ele
los certificados; porque si el t�rmino de la obligaci�n personal fuera la
medida de la duraci�n de la hipoteca para los terceros, como aquella
puede mantenerse indefinidamente por interrupciones sucesivas. �Hasta
qu� tiempo ser�a necesario consultar los registros para expedir un cer
tificado? Ser�a verdaderamente imposible estar garantido ; mientras con
el sistema adoptado no hay sino hacer el registro por los �ltimos diez

inscripci�n

ha sido

a�os.

cuidado para no confundir los efectos de la inscripci�n
los de la hipoteca misma. La ley habla de la hipoteca registrada y

T�ngase
con

sumo

repite lo mismo el art. 3197 � la que se�ala el plazo de diez a�os para
que produzca su efecto contra terceros, exigiendo un nuevo registro den
tro de ese plazo para conservar el privilegio. As�, la hipoteca constituida
dentro del t�rmino, ser� preferida
por A, sobre un inmueble y registrada
durante diez a�os � la constituida sobre el mismo inmueble en favor de B,
tres a�os despu�s; si vencido el t�rmino de diez a�os A, no la ha reno
vado, la hipoteca quedar� extinguida y no podr� renovarse. Si renov� la
inscripci�n antes del vencimiento, valdr� como primera, si contiene la
indicaci�n precisa de la inscripci�n renovada, art. 3935.
El t�rmino de los diez a�os debe contarse desde las doce de la noche

del d�a

en

que fu� constituida la

hipoteca hasta

las doce de la noche del

porque los

plazos no se cuentan de momento � momento.
As�, una hipoteca registrada el Io de Enero ele 1880, garantir� el cr�dito
hasta las doce de la noche del Io de Enero de 1890; es decir, que no se
d�a ele

su

fecha;

realidad el d�a en que comienza desde que
de la noche eu que verdaderamente termina.
contar�

en

�C�mo

y por

qui�n

tomamos

debe solicitarse la renovaci�n de la

las doce

inscripci�n?
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derecho para solicitar la
art. 2140.

anotaci�n,

y ele que

renovada debe hacerse

se

habl�

en

el

dispone el
art. 3935, conteniendo la indicaci�n precisa ele la inscripci�n que
se renueva, so
pena de responder el oficial p�blico por la caduci
dad ele la inscripci�n.
La

inscripci�n

como

lo

deja � las leyes supletorias, aunque habr�a sido m�s
seguro dar las bases principales. Como t�nico antecedente tenemos el
art. 3935 que exige �nicamente que la inscripci�n renovada contenga
indicaci�n precisa de la inscripci�n que se renueva, para que valga como
inscripci�n primera, lo que indicar�a que puede valer como segunda. La
inscripci�n renovada debe contener los datos necesarios para que no haya

Nuestro

C�digo

lo

dudas de la renovaci�n.
Los mismos que

pueden pedir

la

inscripci�n

de la

hipoteca

en

el

re

gistro pueden exigir su renovaci�n, desde que se considera �sta como
inscripci�n primera; pero ser� necesario la exhibici�n del t�tulo hipote
cario, �� bastar� presentarse al encargado del registro dando todos los
datos de la primera inscripci�n ? La opini�n general de los autores es
que no necesita presentar el t�tulo, pues se trata de una hipoteca regis
trada cuyos antecedentes posee el encargado del registro.
Cuando la hipoteca contin�a conserv�ndose con la inscripci�n, �sta
puede renovarse mientras que el derecho no hubiere cesado, cualquiera
que sea el acontecimiento ocurrido al deudor, como en caso de muerte �
de quiebrra; pero si el t�rmino de la inscripci�n estuviera vencido no
podr�a hacerse la renovaci�n, desde que se encontraba extinguida.
La renovaci�n de la inscripci�n conserva el derecho hipotecario sobre
el inmueble por otros diez a�os � contar desde la renovaci�n; de modo
que una hipoteca otorgada el Io de Enero de 1869 y registrada el Io de
Enero ele 1870, puede ser renovada el Io de Enero de 1879 y conserva la
hipoteca hasta el Io de Enero de 1889. El encargado del registro s�lo
debe buscar la renovaci�n de la inscripci�n durante los �ltimos diez a�os
� contar desde la �ltima renovaci�n.� Comp. Pont, al art. 2154. Tro
plong y Martou, sobre el mismo art�culo.
Cuando el primer hipotecario recibi� el inmueble en pago de su cr�
dito, con las hipotecas que lo gravaban, se pregunta, si en caso se viere
obligado � abandonarlo � los acreedores hipotecarios, �l podr�a tomar su
colocaci�n primera haciendo valer su hipoteca. La daci�n en pago ha
extinguido' su acreencia hipotecaria, porque el acreedor como propie
tario no puede tener hipoteca sobre su propio inmueble; si �l ha to-
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lo que garantiza la hipoteca

hipoteca (como obligaci�n accesoria) garantiza tanto el
principal del cr�dito, como los intereses que corren desde su consti
tuci�n, si estuvieren determinados en la obligaci�n (art. 3152,
Ia parte); pero si no lo estuvieren no conservar�n el privilegio ele
L,a

la

de concurso, aunque lo tendr�n para el deudor.
Al constituirse la hipoteca por un cr�dito anterior, los intereses

hipoteca

atrasados,

en caso

si los

deben

liquidarse y designarse en suma
cierta. La indicaci�n d� que la hipoteca comprende los intereses
atrasados, sin designaci�n de su importancia, es sin efecto alguno
(art. 3152, �lt. parte); porque la hipoteca como obligaci�n
mado sobre s� la

hubiere,

de pagar las otras hipotecas respondiendo
con el
bien, y dando por cancelado su cr�dito, no podr�a pedir una colo
caci�n actual cuando se tratare de distribuir el precio del inmueble; sin

obligaci�n

respondido, que la daci�n en pago no opera la extinci�n
de la acreencia sino condicionalmente, que s�lo tiene lugar cuando hay
transmisi�n irrevocable � de dominio, y que en este caso no la hay, por que
el adquirente, � quiere pagar las hipotecas y est� sujeto � soportar la su
basta del bien, � no lo quiere y entonces debe abandonarlo sufriendo una
especie de expropiaci�n forzada ; en ambos casos su adquisici�n no es
irrevocable. Esta opini�n es sostenida por Troplong, III, 726, bis, y se
guida por el Dr. Velez-Sarsfield en las notas 3198, aunque s�lo la acepta
en parte.
V�ase lo que dijimos en los arts. 783, 855, 2050 y lo que
embargo,

se

ha

�

agregamos

en

el

art.

3198.

(Art. 3152.) Debe entenderse que la garant�a de la hipoteca por los
C�d. Franc�s, art. 2154.
De
Velez-Sarsfield al art. 3151.
La
3333.
considerada
un
art.
como
derecho
accesorio
hipoteca
Luisiana,
que
sigue la suerte del derecho principal, parece que deb�a d.urar tanto como el
derecho al cual est� adherida, sin que el titular del derecho estuviese en peli

Nota del Dr.

�

�

�

perderlo; pero por lo mismo que es solamente un derecho acceso
rio, puede limitarse sin perjudicar el derecho principal. Cuando ei t�rmino de
gro

de

diez a�os parece suficiente para extinguir las acciones de nulidad � rescisi�n,
del poseedor de un inmueble con t�tulo y buena fe con
para fundar el derecho
tra el propietario, nada tiene de riguroso limitar � diez a�os el derecho hipo

tecario. V�ase

en

Fenet,

tom.

15, p�g. 380,

y

en

Locr�,

tom.

16, p�g.

273 y si

guientes, la importante discusi�n tenida sobre la materia, al establecerse el
art�culo citado del C�d. Franc�s.� V�ase Pont, Privil. et hypot., nos 1034 y si
guientes.
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(ART. 3152)

de antemano el

cr�dito;

ele

ese

modo

y el acreedor que quiere hacerse garantir una
debe determinar la suma � que alcanzar� la

intereses que, corran desde su constituci�n es con relaci�n � los terceros
y en caso de concurrencia; pero respecto al deudor, la hipoteca garante
todos los intereses que no estuvieren prescriptos. Cuando la hipoteca se

extendiere para garantir el capital y los intereses estipulados que debe
r�n pagarse al vencimiento de la obligaci�n se entiende que se encuen

garantidos aunque fuere de diez a�os, porque est�n determinados en
la obligaci�n. Los intereses de dos a�os que garante la hipoteca seg�n
el art. 3936 son los que no hubieren sido pagados, teniendo derecho para
exigirlo; no as� los que no pudieran cobrarlos seg�n la estipulaci�n. As�,
una
hipoteca garantiendo el capital y los intereses durante ocho a�os
para ser pagados al finalizar la obligaci�n, queda garantido durante ese
tiempo con tal que estuvieran determinados, y la garant�a se extender� �
los a�os subsiguientes que no estuvieran pagados, y durante el tiempo
que dure la inejecuci�n.
Si la hipoteca se constituy� por un cr�dito del que se deb�an intereses,
s�lo garantir� este aunque se dijera que comprende los intereses atra
sados, � menos de determinarse la cantidad debida, � si se diera medios
para determinarla con certidumbre, como si' se expresara queso debe el
capital y los intereses de tantos a�os al tanto por ciento; porque en ese
caso s�lo debe hacerse la
liquidaci�n.
Se dijo que no se pod�a constituir hipoteca por un valor indetermi
nado, y lo ser�a cuando se expresara que se deben intereses atrasados; en
ese caso no tendr�a
valor, pues no se design� cantidad cierta ni se dio
los medios de determinarla. Es � esta cl�usula que se aplica la �ltima
parte del art�culo, sin que haya necesidad de liquidarse ni designar la
suma, pues se dan los medios para hacerlo, y nadie puede decir que la
tran

cantidad

sea

incierta.

El presente art�culo debi� seguir al art. 3109 que viene �
mentarlo.� V�anse arts. 1997, 2899, 3109, 3111, 3176 y 3936.
F'allos de la C�m. de Apel. de la Cap.

�

Aplicaci�n del

art. 3152.

�

La

comple

hipoteca

garantiza adem�s del principal, los intereses de dos a�os y los que
durante el juicio de ejecuci�n.� Jur. Civ., VII, 231, Ser. Ia.
La
al

ser

chancelaci�n moment�nea de la
nuevamente

igual car�ctex,

inscripta

s�lo

corran

hipoteca no extingue- la obligaci�n, y
privilegio en las obligaciones de

reconoce

que lo hayan sido durante el intervalo liberatorio, pero no en
las anteriormente inscriptas, ni tampoco en aquellas
obligaciones que sin
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pero

t�rmino, condicionales

�

completa como los cr�ditos puros y
como la hipoteca sigue � la obligaci�n

tan

no
(Art. 3153.) El art�culo habla de cr�ditos, como el art. 1446, y
de obligaciones. En el art. 3109 demostramos que son sin�nimas las ex
lo
presiones de �cr�dito convencional� � �cr�dito eventual�; as� como
entre
son la .de obligaci�n condicional � eventual; pero hay diferencia
cr�dito condicional y obligaci�n eventual, cuando el uno se refiere � la
determinaci�n de la cantidad, y la otra � la existencia de U obligaci�n

misma,

como en

el

caso

del

art.

3109. En

general,

la

hipoteca puede

ga

rantir una obligaci�n condicional, y tiene efecto retroactivo cuando la
haciendo que la obligaci�n haya nacido desde que
condici�n se

cumple

contrajo; mientras la hipoteca constituida por un cr�dito, que se
abrir�, nace inmediatamente, pues es el resultado de un contrato que
ha- existido de este instante, y lo eventual est� en la cantidad que se
se

debe reducir � la
no

prestada

dentro de la determinada

en

la convenci�n y

m�s.

hipoteca garantiza los cr�ditos � t�rmino, y para los terceros esa
es
garant�a no tiene valor sino dentro de los diez a�os; si el t�rmino
la inscripci�n antes de su venci
mayor necesita del acreedor renovar
miento para que contin�e en su mismo rango, pues si lo hiciera despu�s
de vencida, la hipoteca que le sigue tomar�a su rango.
El cr�dito condicional � eventual ser� garantido desde que se con
trajo; mientras la obligaci�n condicional garantida con hipoteca no existe
hasta que la condici�n no se cumpla, y cuando tiene lugar se le da efecto
retroactivo. En cuanto al modo � forma de prelaci�n en caso de venta
del inmueble hipotecado, el acreedor condicional puede pedir una colo
caci�n actual de su cr�dito, cuando se trata de la distribuci�n del precio
del inmueble, y hacer que se deposite su importe hasta esperar que la
condici�n se cumpla. Muchos autores han sostenido que cuando el in
mueble es expropiado por causa de utilidad p�blica, el deudor puede
tomar el precio de la expropiaci�n dando otro inmueble en hipoteca ; pero
creo como Aubry y Rau, � 285, nota 4, que no se podr�a deducir tal fa
cultad del derecho que tiene el acreedor hipotecario para pedir un suple
mento � la hipoteca, cuando hubiera disminuido el valor de la cosa por
La

deterioros, porque

no es

el caso, y ser�a acordar al deudor

inscriptas, tienen hipoteca general
Jur. Civ., III, 107, Ser. Ia.

estar

Los acreedores

hipotecarios,

tructores del inmueble� Jur.

deben

t�cita

ser

Civ., XI, 2.15,

en

una

facultad

todos los bienes del deudor.

pagados
Sor. 6a.

con

preferencia

� los

�

cons
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(arts. 3153, 3154)

no se
cumple ni se forma, la
y termina con ella, si la condici�n
hipoteca habr� dejado de existir; pero como un privilegio conce

diera el inmueble por

plazo no estuviera vencido, si otro ven
ejecuci�n judicial, dice el art. 3154: el

concedida al acreedor.

Comp.

dido al

hipotecario

cuyo

�

Aubry y Rau,
3154 � 3156.

� 285,

estipula

favor del acreedor

n� 2 y nota 4.

�

'

V�anse

arts.

1993, 3109, 3116,

(Art. 3154.)
del

deudor,

�

El t�rmino

menos

se

de convenci�n

en

tanto en

contrario,

� que por el

como

objeto

y

dem�s circunstancias resultare haberse puesto en favor de este � aquel,
art. 570. Pero cuando el inmueble hipotecado fuera ejecutado por otro

acreedor y hecho vender por la mano de la justicia, y se tratase de dis
tribuir su valor, tiene derecho para pedir una colocaci�n actual, como si su
cr�dito estuviera

vencido, porque si el deudor pudiera tomar el importe
asegur�ndolo con otra hipoteca, f�cilmente podr�a ser defraudado, y la
ley presta al acreedor toda su asistencia para asegurarle el pago. Si se
debieran intereses estipulados, como la hipoteca garante el pago de los
�ltimos dos a�os, s�lo podr� cobrar estos como acreedor hipotecario. Si
en la hipoteca se hubieran comprendido los intereses de todo el tiempo,
acumul�ndolos al capital, la colocaci�n antes del t�rmino no los har� dis
minuir, aunque se probase la acumulaci�n.
Algunos sostienen que en caso de expropiaci�n � de venta si el deudor
diera otra garant�a igual, podr�a recibir el precio. No creo probable esta
opini�n, pues se investir�a al deudor de un derecho que no se le ha conce
dido, y dar�a motivo para dificultades y pleitos. La ley no hace distin
ci�n ni ha debido hacerla; desde el momento que por cualquier causase
enajene el inmueble y se haga distribuci�n del precio, el acreedor hipo
tecario tiene derecho � pedir una colocaci�n, sin estar obligado � reci
bir otro inmueble en hipoteca. �Apoyan esta tesis, Aubry y Rau, � 285,
nota 4. Pont, 698, y Marto� III, 1009, aunque algunos autores como
Del M�rmol y Delalleau, sostienen lo contra�do.
V�anse arts. 754
�

y 3153.
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3153.

�

Duranton,

tom.

obligaciones condicionales es indiferente que la condici�n
resolutoria. Si es suspensiva, el efecto de la hipoteca se

19,

n� 243. En las

sea

suspensiva

suspende

como

�

la

obligaci�n misma; pero una vez cumplida la condici�n, tiene efecto retroactivo
para una y para otra, y si falta, falta tambi�n para una y para otra; si la con
dici�n es resolutoria, suspende el efecto de la obligaci�n y de la hipoteca; pero
si se realiza, todo est� concluido, la obligaci�n y la hipoteca, y las cosas
vuelven al estado que antes ten�an.
Fallos de la S. C. N� Aplicaci�n del art. 3153. -V�ase tomo

LXI,

271.
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t�rmino, puede, cuando hubiere de hacerse
una distribuci�n del
precio del inmueble que le est� hipotecado, pedir
una
colocaci�n, como el acreedor cuyo cr�dito estuviese vencido; lo
un

cr�dito �

que suceder� cuando el inmueble reconociera
teca

una

primera hipo

vencida y fuera ejecutado por una segunda.
Cuando el cr�dito fuera condicional, se deben aplicar las
no

re

glas siguientes:
Ia Si el cr�dito estuviere sometido �
el acreedor

restituir la
condici�n

pliere

la

puede pedir
suma

que

se

una

le

una

dando

actual,
fianza
caso de cumplimiento de

colocaci�n

asigne,

en

el

resolutoria,

condici�n

(art. 3155); porque mientras la condici�n
obligaci�n se reputa pura y simple.

de
la

no se cum

(Art. 3155.) Cuando se trata de distribuir el precio del inmueble
hipotecado, sea enajenado voluntariamente � por expropiaci�n, la colo
caci�n que se debe dar � los que tienen derecho,
si son obligaciones � t�rmino, que vienen � ser

dido el

inmueble;

pero

no

sucede lo mismo

con

ofrece dificultades

no

exigibles una vez ven
las obligaciones condi

cionales.
Cuando la condici�n
mientras

no se

suspensiva, se puede decir que no existe
haya cumplido, y si es resolutoria existe al presente; pero

puede dejar de existir;
miento del derecho, la

es

ambas est�n
otra para

Cuando la acreencia

su

en

suspenso, la

una

para el naci

irrevocab�idad.

pero su irrevocabilidad depende de una
condici�n, como es acreedor y tiene derecho � ser pagado del inmueble,
la ley le da facultad para tomar el importe de su acreencia actual; pero
como

la condici�n

existe,

puede dejar

sin efecto la

obligaci�n, es necesario que
quienes
preferido, � al mismo
en
este caso la fianza por la
Impuesta
ha sido

el acreedor asegure � los dem�s �

deudor, la cantidad que recibe.
ley, el juez debe recibirla escuchando al deudor y � los acreedores
perjudicados; esafianza puede ser sustituida por prendas � hipotecas,
art. 2000. As� dice Merlin, Rep. Vo Orden de acreedores, � 4, la
acreencia subordinada � una condici�n resolutoria, ser� pagada, desde
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3154.

�

Aubry

y

Eau, �

285.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.. Aplicaci�n del art. 8154. No puede
suspenderse el pago al acreedor hipotecario, si no existe concurso � se ha de
clarado el preferente derecho del opositor.� Jur. Civ., XI, 312, Ser. 6a.
�

�

El

embargante de

un

inmueble

� la venta verificada por el
Jur. Civ., IX, 152, Ser. 5a.

hipotecado, carece de derecho para oponerse
acreedor, con arreglo � la ley y al contrato.�
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2a Si lo estuviere auna condici�n

suspensiva,

111

el acreedor puede

no
que los fondos se depositen, si los acreedores posteriores
prefieren darle una fianza hipotecaria de restituir el dinero recibido

pedir
por

ellos,

en

el caso que la condici�n

llegue � cumplirse (art.

3 1 56);

suspenso; pero el acreedor estar� obligado
� dar fianza de restituir (en caso haya tenido lugar la resoluci�n) �

que

su

ejecuci�n

no

est�

en

los acreedores que hubieran recojido la misma suma, si la acrencia no
hubiera entrado en colocaci�n.
Comp. Aubry y Rau, � 285, texto y
�

nota 5.�V�anse arts.

553, 555,

1472 y 3152.

(Art. 3156.) Cuando el acreedor es bajo condici�n suspensiva, como
la obligaci�n no existe hasta que se cumpla la condici�n, no tendr�a de
recho para pedir una colocaci�n actual de su cr�dito aunque diere fianza,
como en

la

el

caso

ley no puede

del art�culo anterior ; pero si su derecho est� en suspenso,
abandonarlo y le autoriza para pedir el dep�sito, no s�lo

posteriores como supone el ar
t�culo, sino aun en el de expropiaci�n, en que puede oponerse � que el
deudor reciba el precio, � menos de constituir una nueva hipoteca. �Por
qu� se exige fianza hipotecaria en este caso y no en el art�culo anterior?
Algunos autores no encuentran justificada esta exigencia, y yo me la ex
plico diciendo: el acreedor bajo condici�n suspensiva es acreedor hipo
tecario, y si no tiene derecho para tomar la suma debida hasta el cum
plimiento ele la condici�n, la ley no ha debido cambiar su posici�n
convirti�ndolo en acreedor quirografario, porque descender�a perdiendo
su privilegio. Y si en el art�culo anterior no se exigi� al acreedor bajo
condici�n resolutoria, una fianza hipotecaria es porque no deb�a darla,
pues ejerc�a un derecho perfecto al cobrar, lo debido bajo hipoteca, y
para el caso en que su derecho se resolviera �l no deb�a darla, por
que no estaba obligado hipotecariamente para los dem�s. En el caso
de la condici�n suspensiva el derecho existe en suspenso, no en espectativa, como algunos lo suponen, porque la espectativa no crea v�nculo
alguno y puede alterarse sin que nadie se crea perjudicado; mientras la
suspensi�n crea un v�nculo entre acreedor y deudor que no puede cam
cuando concurriese

con

otros

acreedores

biarse � voluntad.

hipotecaria subordinada � una condici�n suspensiva,
no cumplida a�n, dice Merlin, 1. c, no podr� ser pagada desde que no
se puede ejecutar;
pero despu�s de hecha la colocaci�n, la suma colo
cada quedar�, sea en poder del adquirente, sea en dep�sito, cuando el
�

La acreencia

Nota del Dr.

ciers, � 4.

�

Velez-Sarsfield al art.
Aubry y Rau, � citado.

3155.

�

M�rlin, Rep.

verb. Ordre de cr�an-
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derecho

no

existe, y puede suceder

llegue � formarse, tiene facultad
conservatorios, � fin de impedir que
no

que la obli

para usar de los dere
su derecho no quede

ilusorio.

precio haya sido consiguado, para ser entregado al acreedor condicio
nal en caso de
cumplirse la condici�n�. Y Aubry y Rau, � 285 texto,
nota 6 agregan:

�los acreedores

no

tendr�n

otro

medio de rechazar tal

demanda, sino ofreciendo una cauci�n hipotecaria�, siguiendo esta opi
ni�n, Duranton, Troplong y Zachariae, que tampoco exigen esa cauci�n al
acreedor hipotecario bajo condici�n resolutoria, que s�lo debe dar fianza
por la
La

suma

recibida.

palabra acreedores posteriores se refiere, como lo dan � entender
Aubry y Rau, � los que tendr�an derecho para distribuirse el precio del
inmueble, si la obligaci�n condicional no llegara � existir; as� es que no
necesitan ni ser hipotecarios, ni ser posteriores en fecha, desde que no
excluyan al acreedor condicional ; pues, si fueran acreedores hipotecarios
anteriores, aqu�l no tendr�a colocaci�n sino despu�s de ellos, y si fue
ran acreedores
quirografarios anteriores siempre ser�an colocados des
pu�s del hipotecario condicional.
El dep�sito puede ser judicial, � particular si las partes convinieran.
Cuando se trate de un adquirente del inmueble, tomando la cosa con la
obligaci�n hipotecaria no habr� necesidad de dep�sito, pues la hipoteca
contin�a.
Nota del Dr.
y

Velez-Sarsfield

al art. 3156.

�

Merlin, lugar citado.

�

Aubry

Rau, lugar citado.
Pellos de la C�m. de Apel. de la

con

tir

Cap.- Aplicaci�n del art. 3156.
plazo condicional, puede ejecutar todos los actos necesarios
Jur. Com. X, �2, Ser. 2a.
sus derechos.
�

�

�

El acreedor

para garan

CAP�TULO
DE LAS RELACIONES

IV

QUE LA HIPOTECA ESTABLECE ENTRE EL

DEUDOR Y EL ACREEDOR

���

870.

�

Derechos

del propietario del inmueble hipotecado

Dijimos que la hipoteca era un derecho real sui generis, por
gue el propietario no sufre desmembraci�n alguna de su propie
dad, y conserva todos los derechos del verdadero due�o, pues tiene
el uso y goce de la cosa, y puede enajenarla y aun gravarla, siem
pre que no disminuya la garant�a concedida. Este derecho real
�creado en favor del prestamista y del que recibe en pr�stamo, �
fin de que pueda con facilidad encontrar el dinero que necesita,
es m�s bien una
especie de prenda, y no importa una des
membraci�n de la propiedad; por eso dice el art. 3157: el deuEl deudor

hipotecario ha dado en garant�a de su cr�
pero no se ha privado por esa circunstancia de ninguno
de los derechos que le corresponden como propietario, y se puede
decir,
�en principio, que los tiene todos, con la limitaci�n de no disminuir la
importancia de la garant�a. Pero no es cuesti�n sencilla el trazar una
regla segura sobre este punto.
Como propietario puede enajenar el inmueble, gravarlo con otras hi
potecas � servidumbres, donarlo � darlo en anticresis, vender los frutos,
arrendarlo con las limitaciones del art. 3180, cederlo,
permutarlo, re
cibir adelantados los alquileres, darlo en uso � usufructo, y usar de �l
como lo crea
conveniente, y aun hacer los cambios materiales que crea
�tiles, mejor�ndolo. Pero coiiio todos estos derechos s�lo tienen por l�mite
el no disminuir la garant�a dada al acreedor, residtar� que este no
podr�
�
la
venta
del
�
diversos compradores
.oponerse
inmueble, por partes,

(Art. 3157.)
dito el inmueble,

TOMO VIII

8

114
dor

EXPOSICI�N

y comentario del

c�digo

civil argentino

ejercicio de
todas las facultades inherentes al derecho de propiedad; pero no
puede, con detrimento de los derechos del acreedor hipotecario, ejer
cer
ning�n acto de desposesi�n material � jur�dica, que directa
mente tenga por consecuencia disminuir el valor del inmueble hipo
propietario del inmueble hipotecado,

conserva

el

deuda, debe conservar
la cosa en el estado en que la ofreci�. En cambio, puede venderla,
volverla � hipotecar y constituir sobre ella cualquier derecho real,
que cesar� si la cosa no alcanzare � pagar la deuda, y el acreedor
tecado ; porque siendo

exigiera

su

venta

una

como

garant�a

de la

libre.

aunque fuera m�s dif�cil su ejecuci�n, porque eso no disminuye el valor
del inmueble; pero podr�a hacerlo, cuando se hubiere vendido la casa
para

demolerla,

�

se

enajenaren los

disminuir�an el valor de la

montes para

cortarlos, pues

esos

actos

cosa.

El

propietario puede constituir usufructo sobre la propiedad gravada,
pero estar� sujeto � la hipoteca, y el usufructuario en caso de ejecuci�n
podr� abonar la acreencia, subrog�ndose en los derechos del acreedor.
Puede constituir servidumbres pasivas, pero el hipotecario tiene derecho
para pedir se venda el inmueble libre de todo gravamen. Puede arrendar
el inmueble, sin embargo, el hipotecario puede oponerse � que se convierta
en un derecho real, cuando el arrendamiento fuera tan bajo que depre
ciase la propiedad; igualmente puede rechazar todo pago anticipado de
arrendamiento, si resultare que el inmueble quedar�a gravado por mu
chos a�os sin producir renta. El arrendamiento, seg�n la ley org�nica.
de la Capital Federal puede constituir un derecho real, cuando pasa de
un a�o
y se inscribe en el registro; en ese caso el hipotecario puede opo
nerse � su constituci�n, � cuando se ha hecho sin su conocimiento tiene
derecho para pedir que el inmueble se venda libre, si se disminuyera su
valor venal.

puede constituir anticresis entregando el inmueble hipotecado en
garant�a; pero el anticresis no perjudicar� el derecho del hipotecario queSe

es

anterior.
La

propiedad
inmueble;

de que el

propietario ejerce todos sus derechos sobre la,
s�lo
tiene por l�mite el no disminuir el valor del
hipotecada,
dentro de ella puede obrar con completa independencia. As�,

regla

puede hacer sobre el inmueble deben ser para
valor, no para disminuirlo. Comp. Aubr� y

los cambios materiales que

mejorarlo y aumentar
Rau, � 286, texto, n�*

su

�

1 y 2.

Haremos notar que la

ley

dice: el

propietario

no

puede

hacer

acto-
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(arts. 3157, 3158)

conservatorios de los acreedores hipote
carios

Como la

hipoteca

es una

garant�a ele la obligaci�n,

todo

acree

hipotecario, aunque su cr�dito sea � t�rmino � subordinado �
una condici�n, tiene derecho � asegurar su cr�dito, pidiendo las
medidas correspondientes contra los actos que dispone el art�culo
anterior (art. 3158), como una medida conservatoria ele sus cledor

desposesi�n material � jur�dica, en vez de disposici�n, como
lo trae el modelo, y en la nota se repet�a lo mismo : actos de despose
si�n; pero los encargados ele la correcci�n, del C�digo, usando de una fa
cultad que no ten�an, han mejorado la redacci�n, cambi�ndola por la de
disposesi�n, variando por completo el sentido en favor de los principios.
La misma nota tomada del texto de Aubry y Rau, 1. c, se�alado por las
notas 6, 7, 9 y 14 no est� en perfecta armon�a con el texto del art�culo,
porque aquellos autores sostienen que el acto de la disposesi�n material
� jur�dica que no puede ejecutar el propietario, es el que directamente,
de

alguno

naturaleza misma tenga por consecuencia disminuir el valor del
inmueble, ele donde deducen que el hipotecario puede oponerse � que se
� por

su

enajene

� varios

la realizaci�n de

tendr�a

separadamente, porque
la garant�a hipotecaria,

lugar, desde

que

eso no

hace m�s dif�cil y dispendiosa
lo que por nuestro derecho no

disminuye

directamente el valor del in

mueble, y por eso he sostenide anteriormente que el propietario
ejecutar.�V�anse arts. 1095, 1174, 2990, 3108 y 3159.

los

puede

(Art. 3158.) Si bien la acreencia condicional � � t�rmino no es exigible, no es menos cierto que el acreedor tiene un inter�s actual en con
servar

garant�as recibidas, y en este sentido su derecho es
Le corresponde la acci�n negatoria para pedir la libertad del
gravado con servidumbres que disminuyan el valor del inmue-

�ntegras

evidente.

inmueble

las

Velez-Sarsfield al art. 3157.�L. 35, T�t. 7, Lib. 13, Dig.� Aubry
Zacharise, � 824.� As�, por ejemplo, cuando el propietario de una
y Rau, �
casa � de un
bosque de corte emprende la demolici�n de la casa � procede,
antes del t�rmino normal, � cortar los �rboles del bosque, los acreedores hipo
tecarios podr�n pedir el secuestro de esas propiedades, para que sean mante
nidas en el estado en que se encuentren, y que el precio de los materiales de
la demolici�n � de los �rboles cortados se ponga en dep�sito; pero no tendr�n
acci�n contra los terceros de buena fe, � los cuales esos objetos hubiesen sido
vendidos y entregados. Cuando el propietario del inmueble gravado, en lugar
de proceder por s� � la demolici�n de la casa � al corte de los �rboles, hubiere
vendido la casa para ser demolida, � los �rboles para ser cortados, los acreedoNota del Dr.
281

�

116

EXPOSICI�N

Y COMENTARIO DEL

C�DIGO

CIVIL ARGENTINO

pero cuando los deterioros hubiesen sido consumados, y el
valor del inmueble hipotecado se encuentre disminuido � t�rmino de

rechos;

dar plena y entera seguridad � los acreederes hipotecarios, �stos
podr�n, aunque sus cr�ditos sean condicionales � eventuales, pedir
no

la estimaci�n de los deterioros

porten,

� demandar

causados, y el dep�sito de lo que im
suplemento � la hipoteca (art. 3159); y si

un

ble. Los derechos que debe asegurar el acreedor no s�lo se refieren � la
disminuci�n del valor de la cosa, como lo dice el art. 3157, sino tambi�n

aquellos actos que pudieran impedir la p�rdida de su derecho
hipotecario; as�, podr� interrumpir la prescripci�n y ejecutar los actos
necesarios para la conservaci�n de su derecho. No creo pueda entablar
el juicio de deslinde, seg�n se dijo en el art. 2749.
Como el hipotecario no tiene la posesi�n de la cosa, no puede deducir
acciones posesorias, pero s� la acci�n real negatoria.
Cuando el propietario ejecutare actos que disminuyan la garant�a, el
acreedor puede pedir que sea privado del beneficio del t�rmino y hacer
efectiva la obligaci�n; pero si es condicional, como no es posible saber si
existir� � no, no hay t�rmino de que pueda ser privado, y entonces recu
rrir� � pedir un suplemento � la hipoteca con arreglo al art. 3159.
Ser� una cuesti�n de hecho la de saber cu�ndo los cambios operados
en la cosa hipotecado la hagan disminuir de valor.
Comp. Aubr� y
Rau, � 286, texto, nota 6. �V�anse arts. 546, 1472, 1195, 2796, 2801,
� todos

�

3154 � 3156.

(Art. 3159.) La redacci�n de
res

hipotecarios

Este derecho les

tendr�n derecho

este

art�culo,

que

es

tambi�n tomada de

oponerse � la ejecuci�n de la venta.
cuando el propietario del inmueble hi

para

pertenece igualmante,

que, sin disminuir el valor del
inmueble, tiene sin embargo por resultado hacer m�s dif�cil � m�s dispendiosa
la realizaci�n de la garant�a hipotecaria. Esto tendr�a lugar, por ejemplo, cuando

potecado ejerce

actos

de

disposici�n jur�dica

propietario enajena una parte � el todo del inmueble � personas diferentes;
pues una enajenaci�n parcial entre muchos, pondr�a al acreedor en. la necesi
dad de perseguir separadamente � varios terceros poseedores, y de recibir por
partes lo que le era debido. V�ase, sin embargo, sobre este �ltimo punto, Du
ranton, tom. XI, nos 138 y siguientes.
el

Fallos de la C�m. de Apel. de la. Cap. Aplicaci�n del art. 3157. El
dor hipotecario s�lo tiene derecho � los alquileres del bien hipotecado
�

�

acree

despu�s

de iniciada la

ejecuci�n

de la

hipoteca:

los anteriores pertenecen al deudor.�

Jur. Civ., II, 151, Ser. Ia.
El

que

acepta

un

bien

responsable

de los

perjuicios

�Jur. Civ.,

X, 348,

Ser. 4a.

los

grav�menes que sobre �l pesan, es el �nico
la
falta de servicio de intereses le irrogue.
que

con
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t� otra

pudiera obtenerse,
acreedor, podr�n pedir que

cosa no

merced del
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(ART. 3159)
como
sea

no

deben

privado

quedar

�

del beneficio

del t�rmino.
En el mismo

encuentra �

caso se

igual derecho

tienen los

acree-

Aubry y Rau, � 286, texto, nota 15, pone en duda la limitaci�n al pro
pietario establecida por el art. 3157, impidi�ndole ejecutar actos que
disminuyan el valor del inmueble hipotecado; porque seg�n el presente
art�culo si los deterioros, � pesar de disminuir el valor de la cosa, fueran
de tal naturaleza que dieran plena y entera seguridad al acreedor hipo
tecario, habr�a tenido derecho para ejecutarlos; pero no debemos enten
derlo en este sentido. El acreedor hipotecario tendr� siempre derecho �
impedir cualquier deterioro � destrucci�n sin que se entre � juzgar sobre
si la cosa ofrecer�, aun despu�s del acto, plena garant�a; pero si se hu
bieran consumado, su derecho no puede considerarse lesionado, si el
propietario demostrase que la cosa ofrece plena seguridad, en cuyo caso
no podr� ser obligado al dep�sito de lo que importen los deterioros � �
dar un suplemento � la hipoteca, ni ser privado del t�rmino. As�, el
derecho del hipotecario para impedir los deterioros en la cosa hipotecada
no tiene limitaci�n; pero una vez consumados, si el deudor demostrase
que la cosa responde plenamente, no estar� obligado � dar suplemento
ni fianza.

hipotecario se diferencia del franc�s; nuestro C�
digo parte del principio deque los deterioros � destrucciones deben ser
ocasionados por hechos voluntarios del deudor, mientras aqu�l no hace
distinci�n alguna; as� dice el art. 2131 del franc�s: �cuando el inmue
ble � inmuebles presentes sujetos � la hipoteca hubiesen perecido �
experimentado deterioros de modo que llegaran � ser insuficientes
inme
para la seguridad del acreedor, �ste podr�, � pedir su reembolso
diato � obtener un suplemento de hipoteca�; mientras el nuestro s�lo
autoriza � ejercer el mismo derecho, cuando los deterioros se hubieran
consumado por el deudor, si la cosa no ofreciera garant�as plenas. Nues
tro art�culo ha adoptado una doctrina que es de derecho estricto, pero
ha olvidado la equidad; porque si bien es cierto que el deudor ha cum
plido con su obligaci�n al dar la hipoteca, y no est� obligado � m�s cuando
la cosa se deteriora � destruye sin su culpa, tambi�n lo es, que el acree
dor hab�a hecho de la hipoteca la condici�n del t�rmino estipulado, y no
debe ser abandonado cuando la garant�a disminuye � desaparece. La
Nuestro sistema

,

verdad

es

que el acreedor ha manifestado claramente la voluntad de

no

prestar sin la seguridad de la hipoteca, y cuando �sta desaparece, aunque
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hipotecarios cuando el propietario de un fundo � de un edi
ficio enajena los muebles accesorios � �l, y los entrega � un adqui
rente de buena
fe (art. 3160), ele quien no es posible reivindi
,

carlos.

sea

en

parte, deber�a autoriz�rsele para exigir

obligaci�n, sin hacer distinci�n alguna.
Cualquier acto del deudor que tienda

nueva

una

� disminuir la

�

ejecutar

la

garant�a, puede

dar

lugar al acreedor para ejercer los derechos acordados por este ar
t�culo; pero aqu�l � su vez podr� rechazar la petici�n demostrando que
los deterioros � destrucciones no han sido de importancia, que la cosa
responde plenamente al pago de la deuda y que no tiene inter�s alguno,
pues presta la misma seguridad; en una palabra, que la garant�a no ha
disminuido; as� es que, cuando el acreedor pida un suplemento de hipo
teca � el dep�sito de lo que importen los deterioros causados, el deudor
rechazar� la acci�n, demostrando que la cosa responde plenamente.
El art�culo concede al acreedor la elecci�n entre pedir el dep�sito de
lo que importen los deterioros � un suplemento, s�lo cuando la obligaci�n
sea
condicional, porque si es � t�rmino puede demandar que sea privado
de �l.
Cuando la

fuere dada por un tercero que no se ha obligado
debe distinguir, si los deterioros � destrucciones han

hipoteca

personalmente

se

inmueble; si por el
suplemento � el de
p�sito de lo que importen; si por el segundo la acci�n se dirigir� en su
contra, sin que pueda privarse del t�rmino al deudor inculpado, cuando
el tercero no pudiera � no quisiera dar un suplemento de hipoteca, � no
Comp. Aubry y Rau, � 286,
depositara el valor de los deterioros.
V�anse arts. 572, 2001,
texto, nota 15. Goyena, arts. 1048 y 1796.
2990, 3157, 3161 y 3385.

sido consumados por el deudor � por el due�o del
primero, podr� priv�rsele del t�rmino � pedirle un

�

�

Se debe entender la

expresi�n �de igual derecho tie
nen los acreedores hipotecarios�
deudor,
inmuebles
dados
un
de
tratare
tercero
por
que ejecutare los
pues si se
ser�a
contra
�l
el
se
actos previstos por
art�culo,
que
dirigir�a la acci�n.

(Art. 3160.)

refiri�ndola � los hechos del

Si los deterioros � la substracci�n de los muebles accesorios

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3159.�Aubry y
Fallos de la C�m. de

hipotecario
XCII, 430.

no

Apel.

de la

Cap.�Aplicaci�n del

puede pedir administrador

Rau, �

se

hiciera

285.

art. 3159.�-El acreedor

del inmueble

ejecutado.� Jur. Civ.,
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(ARTS. 3160, 3161)

de los tres art�culos

anteriores, los acreedores
hipotecarios podr�n, aunque sus cr�ditos no est�n vencidos, deman
dar que el deudor sea privado del beneficio del t�rmino que el con
trato le daba (art. 3161); porque no es posible que la ley no
En los

por

un

casos

tercero

.

extra�o, el acreedor podr� exigir del deudor � del que

substra�dos, � le
devolverlos � � depositar su valor;
ceda sus derechos
pero trat�ndose de hechos extra�os al deudor � al que dio en hipoteca el
inmueble, no puede obligarlos � dar un suplemento de hipoteca, lo que no
es equitativo como lo dije en la nota anterior.
Cuando el deudor es el mismo propietario que ha enajenado la cosa
accesoria del inmueble, el acreedor, adem�s de los derechos del art�culo
anterior, puede ir contra el precio no pagado a�n, haciendo que se depo
site; y si las cosas muebles no se han entregado al comprador de buena
fe, puede impedirlo, aunque estuvieran vendidas � recibido el precio,
porque reput�ndose inmuebles como accesorios, pertenecen � este del
que se separaron y deben volver � �l, mientras el comprador ele buena
fe no las hubiere recibido, pero no podr� reivindicarlas una vez hecha la
ofreci� el inmueble

hipoteca que
para obligarlo �
en

reclame los bienes

tradici�n.

Cuando

un

tercero

hubiese dado la

hipoteca

sin-

obligarse personal

mente, el deudor principal no tendr� derecho alguno para impedir la
enajenaci�n dedos muebles accesorios del inmueble, porque no tienen un
inter�s real
como en

el

en

caso

derechos del
Si el

pero el acreedor puede oponerse � que se entreguen
anterior, � ir contra el precio no pagado, � ejercer los

ello;

art.

3159.

adquirente

fuere de mala fe

haci�ndose ceder los derechos del

podr� el acreedor
deudor propietario.

reivindicarlas

Los accesorios del inmueble de que habla el presente art�culo son los
que estuvieren inmovilizados por su adhesi�n f�sica al suelo, art. 2315,
no

los que

se

propietario,
habla el

encuentran

sin estar

puestos

como

incorporados

accesorios

seg�n

la intenci�n del

f�sicamente al inmueble y de que

art. 2316.

El derecho de

opci�n corresponde al acreedor, y no
creo que el deudor
pueda oponerse � que se le prive del t�rmino ofre
ciendo nuevas hipotecas, como algunos piensan; pues al dar en garant�a
un inmueble se ha
obligado � mantenerlo y conservarlo de modo que res
�
la
ponda
deuda, y si voluntariamente lo deteriora, rompe, por decirlo
as� su contrato, y la ley autoriza al otro contratante para hacer efectivo
el cobro. Sin embargo, debemos observar, como lo hicimos en el art. 3159,
(Art. 3161.)
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ponga en su mano para la defensa ele sus derechos una acci�n
eficaz � fin de conservar
�ntegra la garant�a y ejecutar el cr�dito.

ejercer este derecho es necesario que el inmueble no d� plena
garant�a y seguridad; el deudor podr� defenderse demostrando lo con

que para

trario.
En el sistema del

c�digo franc�s se autoriza para pedir un sumplemento de hipoteca,
por cualquier causa que disminuya la garant�a, y por
eso todos los autores
franceses, sostienen uniformemente esta doctrina;
pero nuestro c�digo s�lo autoriza ese derecho bajo estas dos condicio
nes: Io, que sea un hecho voluntario del deudor el
que disminuya el va
lor de la cosa hipotecada; 2o, que los deterioros sean de tal naturaleza
que la cosa no preste plena y entera seguridad. Llenadas estas dos con
diciones queda � la elecci�n del acreedor el pedir, � el dep�sito de lo que
importen los deterioros, � demandar un suplemento � la hipoteca, � que
se le prive del vencimiento del t�rmino. El deudor puede rechazar esta
pretensi�n demostrando, � que el deterioro � destrucci�n no se ha oca
sionado por su culpa, � aunque fuera un hecho voluntario suyo, que no
ha disminuido la garant�a, pues contin�a ofreci�ndola plenamente.
Cuando la obligaci�n es bajo condici�n suspensiva, como se ignora si
la obligaci�n existir�, no habr� ocasi�n para privar al deudor del bene
ficio del t�rmino que no existe; pero el acreedor podr� tornar las medi
das necesarias para impedir la disminuci�n de la garant�a; as� puede
hacer depositar el valor de los deterioros � pedir un suplemento � la
hipoteca, y cuando no pudiera obtener una � otra cosa, puede demandar
que la cosa sea dada � un tercero en administraci�n, entregando los
frutos al propietario. Se debe tener en cuenta que una medida de esta
especie, no se tomar� sino en casos extremos, cuando est� manifiesta la
mala voluntad del deudor. El acreedor no puede quedar desarmado con
tra la mala fe del deudor que quiera perjudicarlo.
Cuando la obligaci�n es resolutoria, en que s�lo puede disolverse por
el cumplimiento de la condici�n, su derecho no puede ir hasta que se de
clare su irrevocabilidad ; pero como la obligaci�n existe, puede exigir la
ejecuci�n del inmueble, y que se deposite su valor hasta saber si se re
vocar� � no la obligaci�n. Se trata de un deudor de mala fe que quiere
Comp. Aubry y Rau,
privar � su acreedor de la garant�a acordada.
� 286 texto, nota 14. Zacharle, � 824.� V�anse arts. 572, 753 y 754.
�

Nota del Dr.

riee, � 824.

Velez-Sarsfield

al art. 3161.� C�d.

Franc�s,

art. 1188

�

Zacha-

�

CAP�TULO -V
DE LAS RELACIONES

QUE LA HIPOTECA ESTABLECE ENTRE

LOS ACREEDORES HIPOTECARIOS Y LOS TERCEROS POSEEDORES

PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES HIPOTECADOS

� 872.

��

Derechos

del acreedor hipotecario con

relaci�n

al

tercer poseedor del inmueble hipotecado

en

Hemos dicho que el due�o de la cosa hipotecada conservaba
su
plenitud todos los derechos anexos � la propiedad, con la

poder disminuir la garant�a; que el dere
cho del acreedor hipotecario estando escrito, por decirlo as�, en
la cosa, pod�a perseguirlo de cualquier poseedor, y confirmando
estos principios dice el art. 3162: si el deudor enajena, sea por

�nica limitaci�n de

no

lucrativo, el todo � una parte de la cosa � una des
membraci�n de ella, que por s� sea susceptible de hipoteca, el acree
dor podr� perseguirla en poder del adquirente, y pedir su ejecuci�n
y venta, como podr�a hacerlo contra el deudor (art. 3162, Ia par
te), cuando requerido �ste para el pago no lo hiciera, reput�n
t�tulo

dose

oneroso

en

mente

este

con

�

deudor solidario que responde �nica
recibida. Pero si la cosa enajenada fuere mueble,

caso como un

la

cosa

que s�lo estaba inmovilizada y sujeta � la hipoteca, como accesoria
del inmueble, el acreedor no podr� perseguirla en mano del tercer

poseedor (art. 3162, �lt. parte);

porque

como

en

las

cosas

(Art. 3162.) El hecho de adquirir una propiedad hipotecada hace
suponer que el adquirente acepta y toma sobre s� el pago de la deuda

respondiendo con la propiedad, y por esa raz�n los autores franceses sos
tienen, que puede perseguirse la propiedad en poder del tercero adqui-
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muebles la

posesi�n vale por t�tulo, el adquirente la ha hecho
que sea permitido averiguar si sab�a que pertenec�a �

suya, sin
no al inmueble

inmoviliza
pero cuando estuvieren
das porque formaran
parte del inmueble, se debe aplicar el

rente,

exige

como

si estuviera

la notificaci�n

me

que

hipotecado;

parece

en

del

manos

previa al
justo, porque

deudor;

pero nuestro

C�digo

intim�ndole el pago, lo
�l contin�a si�ndolo y puede pagar la-

deudor

principal

deuda.
El deudor

propietario puede enajenar parte de la finca hipotecada,
justifica la teor�a sostenida en el art. 3157, de que la cosa se puede
enajenar � varios separadamente, aunque esto cause dificultades en la
ejecuci�n. En cuanto � las desmembraciones de la propiedad, que en ge
neral no son susceptibles de hipoteca, producen el efecto de considerar
las sin valor, si el acreedor hipotecario lo solicita y pide se venda la
cosa como estaba al
tiempo de la hipoteca, sin grav�menes de ninguna
especie, lo que podr�a suceder, cuando el propietario le hubiera impuesto
lo que

una

servidumbre.

Cuando el due�o del inmueble

hipotecado fuera un tercero se encon
trar� en las mismas condiciones del deudor, no podr�a ejecutar actos que
disminuyan la garant�a, y los grav�menes impuestos � la propiedad que
dar�n sin efecto, si el acreeelor al ejecutarla as� lo pidiese.
Si la cosa estaba inmovilizada por accesi�n, y el propietario la arran
case para enajenarla, el acreedor podr� oponerse, pero si la hubiere ena
jenado no podr� perseguirla en manos del tercer poseedor, aunque este
conociera que hab�a sido arrancada del inmueble, si ignoraba la hipoteca,
porque tal conocimiento no lo constituir�a en poseedor de mala fe, pues
es due�o de la cosa y ha podido hacerlo, y como los muebles no pue
den reivindicarse sino cuando han sido robados � perdidos, los habr�
adquirido bien. El acreedor puede anular la enajenaci�n en caso de
fraude ejerciendo la acci�n pauliana si hubiere lugar, arts. 968 y 969 y
entonces debe demostrar que hubo confabulaci�n para defraudarlo, � que
conoc�a por los menos su estado de insolvencia.
�En cuanto � la constituci�n de los derechos de uso, de habitaci�n �
servidumbres (dicen Mass� y Verger) sobre un inmueble gravado con

hipoteca,

que

no

siendo

susceptibles

de

expropiaci�n, forzada,

escapan �

hipotecaria, creemos que deber�an ser considerados como una
disminuci�n de las seguridades, provenientes del hecho del deudor, que
autorizar�a al acreedor para pedir el reembolso inmediato � en su de
la acci�n

fecto �

perseguir

el inmueble.� Nuestro derecho

no

concede la facultad
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241B, cuando el adquirente conociera la existencia
poteca.

art.

Si suponemos que la
tercero, como �ste es un
de

privar

del

sino

t�rmino,

cosa

hipotecada

mero

enajenada � un
garant�a, ser�a nece-

ha sido

tenedor ele la

de deterioros �

en caso

culta al acreedor para hacer vender la

ele la hi

propiedad

y fa
libre de toda carga im

destrucciones,

puesta posteriormente.
Se entiende que el derecho de perseguir el inmueble concedido al
acreedor, se debe ejercer cuando la acreencia fuera exigible, pues la ena

t�rmino; pero cuando arrancase las cosas
muebles adheridas al inmueble puede ser ejecutado inmediatamente, con
las limitaciones del art. 3159.
Comp. Zacearle, � 825, notas 2 y 3 de
Mass� y Verger. Aubrv y Rau, � 287, texto, n� 1. Troplong, III, 775.
Duranton, XX, 217.� V�anse arts. 2412, 2419, 3113 y 3163.

jenaci�n

le hace

no

perder

el

�

Nota del Dr.

plong', tom. III,
XX, n� 217.

Velez-Sarsfield
n-Js

al art.

775 y siguientes.

Tro
14, Tit. 13, Part. 5a.
C�d. Franc�s, art. 2165.
Duranton,

3162.

�

�

L.

�

�

tom.

Fallos de la S. C. N.

�

Aplicaci�n del

art. 3162.

�

En el

caso

de

una

segunda

un fundo hipotecario por considerar el acreedor que el primer com
prador no consuma el contrato, la acci�n de nulidad de la segunda venta s�lo
puede competir al primer comprador y no al deudor hipotecario.

venta de

El deudor

hipotecario

tendr� cuando m�s acci�n para reclamar contra quien
perjuicio sufrido por la diferencia entre el

la indemnizaci�n del

haya lugar,
precio de la primera

XV, 199.
y el de la segunda venta.
Es nulo el contrato de venta de una propiedad hipotecada y com�n, hecho
sin menci�n del gravamen y sin conocimiento de todos los condominos y del
acreedor

hipotecario;

�

y

no

es

l�cito

pedir

su

escrituraci�n.

�

XXXV,

181.

Apel. de la Cap. Aplicaci�n del art. 3162. El sucesor
aun � t�tulo oneroso es responsable de los grav�menes que pesan sobre el in
mueble.
Jur. Civ., V, 75, Ser. Ia.
La falta de aceptaci�n por parte de �ste, de la transferencia del bien hipo
Jur. Civ., X, 348,
tecado, s�lo puede lesionar los derechos del vendedor.
F'allos de la C�m. de

�

�

�

�

Ser. 4a.
El Juez

competente para la ejecuci�n de la hipoteca,

est� situado el

inmueble,

si

no

es

existe convenci�n expresa.

el del

�

Jur.

lugar en que
Civ., X, 104,

Ser. 5a.

Capital para la ejecuci�n hipotecaria, si el in
en su jurisdicci�n, aun cuando el contrato haya tenido ori
Jur. Civ., X, 124, Ser. 3a.
gen fuera de ella.
En tanto el acreedor hipotecario no acepte la transferencia de la finca � un
tercero, el deudor est� obligado � las prestaciones del contrato pudiendo re
petirlas si el comprador por el mismo estaba obligado al pago. Jur. Civ., XVII,
68, Ser. 5a.
Es competente el
mueble est� situado

juez

de la

�

�

124

EXPOSICI�N

sario

primero

art. 3163:

en

Y COMENTARIO DEL

C�DIGO

CIVIL ARGENTINO

ocurrir al verdadero deudor, y por eso dice el
el caso de la primera parte del art�culo anterior,

(Art. 3163.) El presente art�culo penetra en las leyes de proceso que
corresponde dictar � las Provincias. La disposici�n de fondo ha podido
limitarse � la intimaci�n que debe hacerse al deudor, quien no ha podido
desobligarse por su propia voluntad delegando en otro su obligaci�n, sin
consentimiento del acreedor. Los sistemas que pod�an haberse seguido
son : Io, considerar al deudor como
obligado, � ir contra �l en juicio per
el
inmueble que garante la deuda, como si no hubiera salido
siguiendo
de su poder; este sistema ir�a contra la verdad de los hechos y dar�a por
resultado, que el propietario no habr�a podido enajenar el inmueble,
cuando el C�digo le acuerda expresamente esta facultad. En el 2o, ser�a
necesario considerar al enajenante como verdadero deudor hasta donde
alcanzare el valor del inmueble, sin imponerle una obligaci�n personal,
pero deslig�ndolo del deudor, que no debe intervenir en el juicio. En
el 3o, se dar�a una intervenci�n conjunta al deudor como principal obli
gado, y al adquirente como verdadero interesado. El 4o, habr�a sido no
dar intervenci�n sino al adquirente, facult�ndolo para deducir las excep
ciones que podr�a oponer el deudor.
El C�digo no ha adoptado claramente ninguno de ellos ; toma del pri
mero la notificaci�n
que exige se haga al deudor para el pago, y si no lo
realiza, cualquiera que sea su oposici�n, da derecho al acreedor para ir
contra el adquirente pidi�ndole pague la deuda que grava el inmueble
� lo abandone; pero como puede negarse � ambas cosas, lo autoriza para
seguir el juicio ejecutivo alegando todas las excepciones que invalida
r�an la hipoteca, siguiendo en esta parte el 4o sistema, al que parece
inclinarse

seg�n el

art.

3166.

siempre si�ndolo, y debe inter
venir en el juicio ejecutivo para alegar las excepciones que le sean per
sonales; pero como no es due�o de la cosa ejecutada debe darse inter
venci�n al que tiene verdadero inter�s en la cosa, es decir al propietario
actual, se dar�a entonces parte en el juicio � diversas personas ha
ciendo m�s dif�cil la ejecuci�n. Es preferible separar al deudor principal,
dejando que el ejecutante se entienda con el propietario, � quien se le
autoriza para deducir las excepciones que anulen la hipoteca; eso es
lo que autoriza el art. 3166. Pero el adquirente no podr�a alegar la nuli
dad de la obligaci�n principal, � nombre del deudor, siempre que en el
t�tulo de adquisici�n se hiciere constar la deuda, � la excepci�n fuese in
herente � la persona de este. As�, un inmueble hipotecado por un menor,
dici�ndose mayor, si se ha enajenado despu�s por �l mismo, siendo maLa verdad

es

que el deudor contin�a

DE LA HIPOTECA

antes de

pedir

125

(ART. 3163)

el pago de la deuda al tercer

debe hacer intimar al deudor el pago del

poseedor, el
capital y de los

acreedor-

intereses

yor, reconociendo la

deuda, esta excepci�n que anula la obligaci�n no
puede ser deducida por el adquirente, que con la cosa hipotecada se ha
obligado en cierto modo � pagarla; pero podr�a hacerlo en caso no cons
tase en el instrumento, art. 2021.
El art�culo solo exige la intimaci�n del pago al deudor, y no efec
tu�ndose puede continuar la ejecuci�n contra el actual propietario. La
intimaci�n debe ser judicial, y las leyes de procedimiento establece
r�n la forma en que se har�. El due�o del inmueble puede libertarse
de la ejecuci�n de dos modos: � pagando la deuda, � abandonando el
inmueble; pero estos son derechos de que puede � no usar � su voluntad,
y por consiguiente no hay exactitud en el art�culo cuando los pone como
derechos del acreedor, obligando � pedir una i� otra cosa, cuando no las
puede obtener, si se niega el propietario. M�s jur�dico habr�a sido auto
rizar al acreedor para pedir la venta del inmueble continuando la ejecu
ci�n y dejar al poseedor que obtenga la libertad usando del pago � del
abandono. Esta materia corresponde � la ley de procedimiento, y ella
determinar� el tiempo y la forma de oponer las excepciones, as� como
las personas que deban
el deudor no tiene parte
se

debe nombrar

ser
en

curador;

Rau, � 287, texto, notas 3
2419,2459, 3162 y 3174.
P'allos de la S. C. N.
el

ejecutante pueda
embargo.

miento del

el

juicio,

lo que
y 4.

sobre

me

da � entender que
porque abandonado el inmueble
art. 3174

parece

Goyena,

Aplicaci�n

tener

un error.

art.

del art. 3163.

las

cosas

1810.

�

�

Comp.

V�anse

Aubry y

arts.

2416,

El

privilegio � hipoteca que
embargadas, no obsta al levanta
�

XVIII, 288.
3149.� XXIII, 436.

�

V�ase fallo al art.
El tercer

�

citadas. El

poseedor de la cosa hipotecada, no verificado el pago por el deudor
d�as, debe abonar la deuda �. abandonar la cosa. XLVII, 109.

�dentro de tres

Fallos de la C�m. de

�

Apel. de la Cap. Aplicaci�n del art. 3163. La enaje
naci�n de la finca gravada con hipoteca, no puede fundar la excepci�n de in
habilidad de t�tulo, aun cuando la ejecuci�n se dirija contra el primitivo deudor.
Jur. Civ., XIII, 24, Ser. 4a.
La ejecuci�n de una deuda garantida con hipoteca, corresponde � la juris
dicci�n civil.� Jur. Civ., V, 431, Ser. 6a.
El dolo � fraude cometido por el apoderado que otorg� la hipoteca, no
puede ser tenido en consideraci�n al ejecutarse judicialmente la obligaci�n.
Jur. Civ., XI, 224, Ser. 5a.
El acreedor hipotecario puede ejecutar directamente � cualquiera de los
propietarios del bien embargado, sucesores del deudor, en tanto no los haya
liberado expresamente.� Jur. Civ., XIII, 162, Ser. 4a.
�

�

�

�
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exigi�les en el t�rmino de tercero d�a, y si �ste no lo verificare, cual
quiera que fuese la excusa que alegare, podr� recurrir al tercer
poseedor, exigi�ndole el pago de la deuda, � el abandono del inmue
ble que la reconoce;
porque entonces, la cosa viene � ser responsa
ble de la obligaci�n
que lleva escrita, para el caso no pagase el
deudor; pero como el adquirente substituye en cierto modo al

deudor, respondiendo
el tercer

con

la

cosa

hipotecada

resulta de

ah�,

que
goza de

poseedor propietario de un inmueble hipotecado
los t�rminos y plazos concedidos al deudor por el contrato � por un
acto de gracia, y la deuda hipotecaria no puede serle demandada
sino cuando fuese exigible � este �ltimo. Pero no aprovechan al
tercer poseedor los t�rminos y plazos dados al deudor que hubiere
quebrado, para facilitarle el pago de los cr�ditos del concurso
(art. 3164); porque son beneficios personales concedidos � su.
,

,

,

(Art. 3164.) La obligaci�n hipotecaria no sufre alteraci�n alguna
porque la cosa haya pasado � un tercer adquirente; pero la hipoteca
como obligaci�n
accesoria, participa de las condiciones � que estuviere
la
sujeta
principal; as�, el tercer poseedor gozar� de los t�rminos �
concedidos al

deudor, y estar� sometido � la p�rdida de estos,
cuando el deudor fuere privado de ellos. Adem�s, el adquirente podr� ser
privado del plazo en los casos del art. 3159 � 3161 cuando pudiera
plazos

serlo el deudor.

gracia, son los plazos que los jueces estaban autoriza
dos � conceder, y quedar�n limitados � los del art. 618 cuando la obli
gaci�n no se�alare d�a para el pago. En derecho comercial s�lo podr�n
concederlos en el caso del art. 216, C�d. de Com., trat�ndose ele la con
dici�n resolutoria que va impl�cita en todo contrato comercial.
En principio, el tercer poseedor sigue la condici�n del deudor origi
nario, y puede prevalerse de todas las ventajas que � este le hubieren
sido acordadas; pero tambi�n, como la mutaci�n de la propiedad no ha
podido perjudicar al acreedor, el tercer poseedor no puede mejorar su
condici�n; de donde resulta que si el deudor quiebra � pierde el benefi
cio del t�rmino por un acto suyo, la deuda ser� exigible, ey se podr�
ejecutar la hipoteca. En caso de quiebra, el acreedor puede ejecutar la
hipoteca y entrar al concurso como acreedor com�n por lo que no pu
diera pagarle con la cosa hipotecada.
Si el deudor ha obtenido moratorias no puede prevalerse de ellas el
tercer poseedor, porque las acreencias hipotecarias no est�n sujetas �
Los

actos

de

127
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estado, ele que no puede prevalerse el poseedor del bien hipo
tecado, que ejecutar� sin consideraci�n � la situaci�n que los
acreedores

hayan

formado al fallido.

ley autoriza al acreedor para pedir el abandono del inmue
ble hipotecado, cuando lo natural habr�a sido ejecutarlo con su
intervenci�n desde que como adquirente tiene un verdadero in
ter�s en vigilar su venta; por esa raz�n dice el art. 3165 : rehu
La

esos

� parte, lo que sucede aun
de concurso, abriendo � cada finca un juicio separado al que

t�rminos,

en caso

y la

ejecuci�n puede seguirse

concurrir�n los acreedores

hipotecarios

y los

privilegiados

en

dicha

finca.
Las

poseedor no s�lo se re
fieren
que pudiera deducir el deudor, menos las
inherentes � la persona, entre las que se puede contar el beneficio de
competencia, que es personal�simo. V�ase la nota al art. 3166.
El tercer poseedor requerido por el pago en caso de hacerlo, � si
guiendo la ejecuci�n, no est� obligado � m�s que el deudor principal; as�,
excepciones que puede
� las propias, sino � las

oponer el tercer

�

deber� s�lo los intereses de los �ltimos dos a�os indicados por la ins
cripci�n. Y aunque esta limitaci�n se ha impuesto en favor de los ter
ceros

y

no

entre

el acreedor y el

deudor,

el tercer

del deudor

adquirente puede

toda la extensi�n de la

invocarla, porque
palabra, sino un tercero. Otra cosa ser�a si fuera sucesor universal. En
esta parte sigo la opini�n de Troplong, Martou, Dalloz, Aubry y Rau,
contra la de Persil, Crenier y Zacharise, que sostienen lo contrario.
Comp. Aubry y Rau, � 287, nota 1. V�ase art. 3179.
no es un sucesor

en

�

�

al

(Art. 3165.)
adquirente el

El presente art�culo comprueba la inutilidad de exigir
pago � el abandono del inmueble de que habla el

3163, porque siendo un derecho no se le puede exigir que lo ejerza.
el art�culo, reaccionando contra esa teor�a err�nea, solo faculta al acree

art.

Y

dor para hacer vender el inmueble. Se entiende que el due�o de la cosa
es parte en el juicio, pero si ha preferido abandonarla, el juicio deber�a

seguirse

con

el deudor. Todo esto ser� materia de la

de proce

ley

dimientos.
Nota del Dr.

� 287,

Velez-Sarsfield al
embargo

nota L� V�ase sin

F'allos de la C�m. de
reses

la

de la

�poca

�

un

tercero.

�

�

Duranton,

Pont,
tom.

n� 1131.

XX,

�

nos

Aubry y Eaur
siguientes.

229 y

Los inte
Cap. Aplicaci�n del art. 3164.
son una obligaci�n personal del propietario en
aun cuando con posterioridad haya transferido
Jur. Civ., XVIII, 5, Ser. 5a.

Apel.
deuda hipotecaria
que corresponden,

el inmueble �

art. 3164.

�

de la

�

�
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s�ndose � pagar la deuda hipotecaria y � abandonar el inmueble,
los tribunales no pueden por esto pronunciar contra �l condenacio
nes

personales

perseguir
del tercer

�

favor

del

y �ste no tiene otro derecho que
que se har� con la intervenci�n

acreedor,

la venta del

inmueble,
poseedor, si las leyes

de

procedimiento

no se

lo

prohi

bieran expresamente.

� 873.

�

Derechos

del tercer poseedor del inmueble

adquirente del inmueble hipotecado es un deudor solida
rio, que responde �nicamente con la cosa gravada, y por esa raz�n
dice el art. 3166: el tercer poseedor es admitido � cxcepcionar la
El

En

principio, el poseedor
hecho de adquirirla no

s�lo

responde

con

la

cosa

hipotecada,

y

ha contra�do obligaci�n personal alguna;
por el
as� estar� libre de condenaci�n por usar de su derecho; pero responder�
personalmente, si se oblig� por contrato al pago y se acept� por el acree

dor, en cuyo caso habr�a una delegaci�n; si no hubo aceptaci�n por el
acreedor, este no podr� ejercer los derechos en su propio nombre, pero
s� en el de su deudor, art. 1196.
El tercer poseedor ser� responsable personalmente, no por la deuda,
sino por el importe de los deterioros � destrucciones hechos voluntaria
mente en la cosa, disminuyendo la garant�a, pero s�lo hasta completar
lo que faltare, y dentro del valor de los deterioros, sin que este le prive
del derecho de abandonar el inmueble.

adquirente, siguiendo el juicio ejecutivo, pueele abandonar
la cosa � pagar la deuda ejerciendo el derecho acordado por el art. 3163,
si no estuviera obligado como heredero, codeudor � fiador del deudor, �
hubiera tomado sobre s� la obligaci�n personal de pagarla, art. 3169 y
3172. En caso lo hubiera abandonado puede recobrarlo pagando la deuda,
El tercer

art. 3176.

poseedor est� libre, de toda condenaci�n personal, cuando
no hubiere acto alguno que lo obligue; es decir, si �nicamente es
posee
la
si
estar�
la
de
dor
cosa; pero
prometi� pagar
deuda,
obligado en
ser
contrato
Aubry
su
de
virtud
ejecutado. Comp.
y podr�
y Rau
16.
236.�
nota
V�anse
arts.
287
Laurent, XXXI,
texto,
3038, 3163,
�
3176.
3169, 3172,
El tercer

�

(Art. 3166.) Se puede alegar la no existencia de la hipoteca; pero
�podr� el adquirente atacar la obligaci�n principal para anularla? Dis-
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(ART. 3166)

ejecuci�n del inmueble, alegando la no existencia, � la extinci�n del
derecho hipotecario, como la nulidad de la toma de raz�n � inenajenabilidad (exigibiliclacl) de la deuda; porque no puede substi
tuir al deudor para deducir excepciones que �l no ha querido ale
gar resjoecto de la obligaci�n principal. Si el tercer adquirente ha
reconocido la deuda
del derecho � la

no

hipotecaria, s�lo puede alegar la extinci�n
exigibilidad de la deuda; pero no podr�a opo-

tinguimos: si la excepci�n es puramente personal � intransmisible, no
podr� alegarla; pero s�, en caso contrario. Por ejemplo, una deuda de
juego prohibido garantida con hipoteca, podr�a anularse por el tercer
adquirente; pero si este la ha reconocido, � si se ha declarado v�lida en
la escritura de enajenaci�n, no podr�a hacerlo contrariando la voluntad
del deudor, alegando derechos que �l no quiere reclamar; por esa raz�n
habr�a sido l�gico darle intervenci�n 'en el juicio, por lo menos en el
momento de deducirse las excepciones.
Se ha dicho que el tercer poseedor no podr� deducir las excepciones
meramente personales al deudor, porque no puede negar obligaciones
que este reconoce y quiere pagar. �Con qu� derecho anular�a una obli
gaci�n reconocida por el deudor y aceptada por el adquirente? Otra cosa
suceder�a si la obligaci�n no hubiera sido aceptada � reconocida por el
tercer adquirente, porque entonces � nombre del deudor y en represen
taci�n de su derecho podr�a hacerlo.
El art�culo faculta al tercer poseedor para alegar la no existencia de
la hipoteca, cuando �sta fuera nula por vicio de forma, � la nulidad de
la toma de raz�n, � porque no tuviera valor para �l por no haberse re
gistrado; es decir, puede alegar la nulidad de la obligaci�n accesoria
sin atacar la principal, cuando la ha reconocido como existente. Autoriza
igualmente � anular la hipoteca, dejando subsistente la obligaci�n prin
cipal, � la extinci�n de esta que desaparece � los diez a�os, sea que
hubiere sido registrada � fuere nulo el registro. Si la hipoteca no fu� re
gistrada, y el adquirente se oblig� � reconocerla en la escritura, no podr�
alegar la falta de registro respecto de su persona, porque la ha recono
cido y tomado la
art. 3135.

cosa

con ese

El art�culo hablado la

gravamen;

se

encontrar�a

en

el

caso

de

del

inenajenabilidvad de la deuda, lo
que se debe considerar como un error en el vocablo empleado, porque no
se trata aqu� de
enajenaci�n de la deuda, sino de su exigibilidad; y ade
m�s porque la fuente de donde fu� tomado, Aubry y Rau, � 287, n� 2,
dicen: �el tercer cletentaclor que es admitido siempre � prevalerse de
TOMO

Y ni

excepci�n

o
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la nulidad ele la toma ele raz�n,
porque el reconocimiento la
hace in�til. Tambi�n
podr�a deducir la no existencia de la hipo
ner

teca, aunque la hubiera reconocido, si la escritura hipotecaria
existiera

no

realidad.

en

El tercer

puede exigir que se ejecuten antes otros
inmuebles hipotecados al mismo cr�dito, que (aunque) se hallen ]en
poder del deudor originario, ni oponer que el inmueble que posee
reconoce hipotecas anteriores
que no alcanzan apagarse con su va
lor (art. 3167), ni tampoco puede exigir la retenci�n del inmuela

poseedor

no

hipotecario, as� como de
inscripci�n � de la inexigibilidad de la deuda, puede a�n
�
la prosecuci�n del juicio por medio de la excepci�n de dis
oponerse
cusi�n y de garant�a�, que nuestro C�digo ha suprimido con raz�n en el
art. 3167. Por otra parte, la deuda puede ser inenajenable, cuando se
trata de obligaciones de hacer en que se
haya buscado condiciones per
sonales en el obligado, � cuando se refiere � deudas alimenticias que no
se pueden transferir y
que no se hipotecan para garantirlas, porque son
obligaciones impuestas por la ley fundada en deberes de piedad � de re
no

existencia � de la extinci�n del derecho

la nulidad de la

conocimiento.

�

V�anse

arts.

3136 y 3148.

(Art. 3167.) Se suprime el beneficio de escuci�n ele la legislaci�n

C�digo. El art�culo
explicada en el art. 3112

funda

anterior al

se

teca

y sobre todo

mos

extensamente, y al que

nos

Si el beneficio de escuci�n

autorizado por el
v

art.

3171,

se

en

en

el art. 3113 que

hipo
explica

remitimos.
ha

cuya

suprimido, ha quedado el de divisi�n
teor�a aplicamos en las notas 3113

3114.

La

expresi�n

�que

se

hallen

en

poder

correcta, porque da lugar � suponer que
se

la indivisibilidad de la

comprender�a

cuando

se

hallaren

en

del deudor

es un caso

poder de

un

originario� es
de excepci�n, y

tercero, lo que

in
no-

no es

querido expresar que el tercer poseedor no puede
exigir que se ejecuten otros bienes, aunque se hallen en poder del deudor
originario, y as� debe entenderse, y por consiguiente con mayor raz�n seaplicar� el principio, si se hallaren en poder de un tercero.
El hipotecario anterior, en caso de ejecuci�n, ser�a el �nico que ten
dr�a derecho, no � impedir la ejecuci�n, pero s� � solicitar una colocaci�n
actual, aunque su cr�dito no estuviera vencido, y por consiguiente el
hipotecario posterior no puede oponerse; mas para defender su derecho
puede citar � los dem�s poseedores de inmuebles hipotecados al misma
exacto; pues

se

ha
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(arts. 3167, 3168)

hipotecado para ser pagado de las expensas necesarias � �tiles
que hubiese hecho, y su derecho se limita, aun respecto � las expen
sas necesarias, al mayor valor que resulte del inmueble hipotecado
pagado que sea el acreedor y los gastos de la ejecuci�n (art. 3168) ;
ble

,

cr�dito y obligarlos � contribuir al pago de la deuda. Contra la teor�a
del art�culo que niega el boneficio de escusi�n.
Comp. Aubry y Rau,
�

� 287,

texto y nota 20.

Troplong, III,

808. y

Duranton, XX,

250.

(Art. 3168.) Nuestro C�digo niega al tercer poseedor el derecho de
retenci�n, por el pago del mayor valor de las expensas necesarias hechas

hipotecado, y lo concede al poseedor de mala fe, contra
el propietario reivindicante, lo que � primera vista parece una injusticia;
pero para justificar esta teor�a debemos tener en cuenta la situaci�n de
uno y otro. El poseedor de mala fe sabe
que el inmueble es ajeno, que
debe restituirlo no s�lo con los frutos producidos, sino con los que hu
biere podido producir; pero la negligencia del propietario ha dado por
resultado la posesi�n del tercero, y como nadie puede enriquecerse �
en

el inmueble

de otro, los gastos necesarios que hiciera deben serle reembolsa
mientras el tercer adquirente sabe que el inmueble responde � una

costa

dos;
deuda,

as�

lo que

hiciere

�l, mejor�ndolo, lo toma cono
ciendo que se encuentra hipotecado, y que la hipoteca se extiende � los
accesorios. Adem�s, el acreedor no ha podido impedir esas mejoras, ni
por su culpa se han hecho; nada se le puede imputar. �Por qu� se crear�a
por propia voluntad y contra el acreedor un derecho de retenci�n? Pero
el mayor valor de las expensas necesarias hechas por el tercer poseedor,
las debe cobrar con preferencia al hipotecario, pues de otro modo se
permitir�a que se enriqueciera � costa de otro.
Nuestro C�digo se ha decidido en favor de la teor�a que niega la re
tenci�n, rechazando la del dereche romano, no s�lo porque es incompati
ble con el derecho de ejecuci�n que tiene el acreedor, sino porque la
hipoteca se extiende sobre todas las mejoras hechas, sin culpa del acree
dor; mientras en el caso del poseedor de mala fe se han hecho por culpa
del propietario.
Comp. Aubry y Rau, � 287, texto y nota 32. Tro
plong, III, 836. Pont, 1208. Contra, Tarrible, Rep. V.� Privilegio. Battur, II, p�g. 60.
El mayor valor resultar� de la tasaci�n hecha antes de las mejo
ras
y el que tenga la cosa actualmente; pero no se debe calcular
como

se

en

�

Nota del Dr.

�Duranton,

Velez-Sarsfield al art. 3167.� Troplong, Bypot.,
20, n� 250.� Aubry y K�u, � 287, n� 2.

tom.

tom.

3,

n� 808.
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de varios inmuebles

hipotecados al mismo cr�dito,
que contribuyan al pago de la

hacer citar � los otros
para
deuda en proporci�n del valor de los inmuebles,
adelante.

puede

Cuando el tercer
cado sin

s�lo

adquirente

como se

dir� m�s

hubiere recibido el bien

hip�te-

por la deuda, se ha dicho que
ese caso dice el art. 3169: puede

obligarse personalmente

responde

con

la cosa, y

en

el

adquirido por el transcurso del tiempo, � por cualquier otra cir
cunstancia; de modo que si las mejoras no existieran no las podr� cobrar,
porque ellas han perecido para su due�o, que es el tercer adquirente.
El C�digo usa en este caso de la palabra expensas como sin�nima de me
joras, y en cuanto al derecho del tercer adquirente para repetirlas del ena
jenante, s�lo podr�a hacerlo cuando no pudiera cobrarlas del hipotecario
y como comprendidas en los da�os y perjuicios ; pero si el adquirente
tom� sobre s� la obligaci�n de pagar con el inmueble el cr�dito que lo
gravaba, � si acept� la venta cargando con la hipoteca, no tendr� derecho
V�anse
alguno ni contra el enajenante ni contra los hipotecarios.
arts. 1857, 2427, 2428, 3111, 3112 y 3170.
�

(Art. 3169.) La facultad concedida al
donar la

estado del

tercer

poseedor

para aban

con
cualquier
juicio,
sujeta
dici�n: Io, que el poseedor sea capaz de enajenar el inmueble que aban
dona; 2o, que no est� personalmente obligado por la deuda. As�, cuando
por un contrato de venta ha aceptado la obligaci�n de pagar con el inmue
ble adquirido, no puede abandonarlo para reclamar del vendedor los da�os
y perjuicios. Si lo abandona, se nombrar� un curador con quien se seguir�
la ejecuci�n. En este caso se encuentra justificado el procedimiento mar
cado en el art. 3174, pero no lo est�, cuando el deudor ha ocultado la
hipoteca al hacer la enajenaci�n, � cuando por el contrato se ha obligado
� levantarla, tomando sobre s� la deuda.
Cuando el tercer poseedor es heredero y hubiere aceptado la herencia
con beneficio de inventario, responder� con el bien
hipotecado y puede
abandonarlo sin estar obligado personalmente por lo que faltare; si la
acept� pura y simplemente, lo estar� como su causante. Si es codeudor
solidario, no puede abandonar el inmueble, pues est� obligado por el todocosa en

pero si s�lo

es

Nota del Dr.

guientes,
� 287, n�

mancomunado tiene derecho � pagar

Velez-Sarsfield

al

Duranton,

tom.

su

parte y abando-

art. 3168.� Troplong,

ha tratado extensamente esta materia.
2.�V�ase

auna doble

est�

XX,

n" 271.

�

Privil., nos �36
Pont, n� 1208. Aubry y
�

y si

Rau.

-
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hipotecado y librarse del juicio de los ejecu
tantes, si no estuviese personalmente obligado, como heredero, co
deudor � fiador del deudor. El abandono del tercer poseedor no
autoriza � los acreedores para apropiarse el inmueble � conservarlo
en su poder, y su derecho respecto de �l se reduce � hacerlo vender
abandonar el inmueble

narlo por lo dem�s. Si

es

fiador del

deudor,

habiendo

garantido con su
el principal obli

propio inmueble, no puede abandonarlo para ir contra
gado, y tiene que seguir el juicio.
No se explica satisfactoriamente la disposici�n del art. 3163 que
exige al deudor el pago de la deuda � el abandono del inmueble, porque
una vez abandonado, se nombra un curador con el que se sigue la ejecu
ci�n, cuando lo natural era obligar al poseedor � seguir el juicio, y en
caso no quisiera hacerlo, citar al verdadero deudor; s�lo cuando uno �
otro no comparecieren, se deber�a hacer el nombramiento de curador.
El abandono del inmueble no produce otro efecto que el de continuar
el juicio con un curador, y el deudor principal que lo ha vendido
puede oponerse al abandono *en los casos de los arts. 3177 y 3178.
El acreedor � acreedores hipotecarios no tienen derecho para apropiarse
del inmueble, aunque pueden licitarlo en caso de venta, como cualquier
extra�o; cuando el acreedor lo comprare
daci�n

en

remate,

considerar�

no se

787, sino como verdadera venta.
Vendido el inmueble se pagar� al acreedor hipotecario, y lo que so
brare corresponder� al tercer poseedor, sin que los acreedores quirogra
farios del deudor puedan tomar parte alguna.
Si fueren varios los herederos que tuvieren el inmueble hipotecado,
cada uno s�lo responder� por su parte en la herencia, y podr� abando
narlo pagando su parte como si fuera deudor mancomunado.
Comp. Au
bry
V�anse arts. 2416,
y Rau, � 287, texto, nota 36, y � 636, n� 2.
2419, 3173, 3175, 3184, 3379, 3454.
como

en

pago, art.

�

�

Fallos de la S. C. N.

sistir,

si

tecado,

su

�

Aplicaci�n del

que venga �

ser

art. 3169.

�

La

hipoteca

vuelve � sub

virtud de la entrega del bien
declarada sin efecto.

chancelaci�n ha sido hecha

hipo

en

El cond�mino que ha hipotecado v�lidamente toda la cosa com�n,
en pago sin el consentimiento del otro cond�mino.

no

puede

entregarla

Ejecut�ndose el cr�dito hipotecario, el derecho del acreedor
guir la ejecuci�n sobre la cosa com�n hipotecada. XX, 416.

se

limita �

se

�

Fallos de la C�m. de

de

una

Apel.de la Cap. Aplicaci�n del art. 3169.
propiedad hipotecada no puede hacer abandono, si por

compra
12.

XCI,

se

�

comprometi� al pago de

la deuda y

sus

�

El

adquirente

el contrato

intereses.

�

Jur.

de

Civ.,,
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juicio
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con

el curador que el

art. 3174.

3167, de varios inmuebles hipotecados al
mismo cr�dito, el tercer poseedor del inmueble ejecutado no puede
oponerse a la ejecuci�n; pero como ser�a una notoria injusticia que
s�lo �l pagara la deuda quedando liberados los dem�s, en este caso
dice el art. 31 7 1 : el tercer poseedor si se opone al pago � al abanEn el

caso

del art.

,

(Art. 3171.) Es

un

adquirente ejecutado
facultad para interrumpir el

derecho concedido al

tercer

el inmueble que posee; pero no tiene
juicio ejecutivo, aunque puede hacer intervenir � los dem�s
en

de inmuebles

poseedores
debiendo pagarlo

por el mismo cr�dito, los que
proporcional mente, tienen derecho para defenderse. De otro modo, la
citaci�n ser�a una mera formalidad, que no tendr�a raz�n de ser. En

hipotecados

poseedor ejecutado tiene derecho para hacer citar �
los dem�s poseedores, es porque estos tienen � su vez la facultad de in
tervenir en el juicio, pues no se comprende por qu� se les citar�a si no
fuera con ese objeto. Y de la similitud de esta situaci�n entre los ter
ceros poseedores de inmuebles hipotecados al mismo cr�dito, y la de los
hipotecarios en el mismo caso, hemos deducido en los arts. 3113 y 3114
el derecho de hacer concurrir � los dem�s al pago proporcional seg�n el
valor de cada inmueble. No hay raz�n para que los terceros adquirentes
est�n obligados � contribuir al pago de la deuda en proporci�n al valor
del inmueble, s�lo porque este haya pasado � manos ele un tercer posee
dor, y no lo est� el hipotecario que ha tomado segunda hipoteca sobre
ese mismo inmueble gravado con otros por el mismo cr�dito. Su situa
ci�n es exactamente la misma, le falta �nicamente la posesi�n de la
cosa. La proporci�n con que deben contribuir los inmuebles hipotecados
es en relaci�n al valor de cada uno de ellos, de modo que si uno vale
16, el otro 8 y el tercero 4, y la acreencia es de 14, debe abonar 8 el
primero, 4 el segundo y 2 el tercero.
Concurriendo al juicio los terceros poseedores de inmuebles hipote
cados, pueden deducir las excepciones que tuvieren y las de su causante
que no fueren meramente personales.
Si el tercer opositor ejecutado no hiciere citar � los dem�s posee
dores de bienes4tipotecados al mismo cr�dito, perder� su derecho, como
en el caso de evicci�n, � no ser que demostrase que era in�til la citaci�n,
porque no hab�a excepciones que oponer.
Cuando el tercer poseedor intimado para el pago, lo realizare, se
-subrogar� en los derechos del acreedor hipotecario, y podr� ir contra
efecto,

si el tercer

DE LA HIPOTECA

dono del

inmueble,
terceros poseedores

135

(arts. 3171, 3172)

est� autorizado para hacer citar al juicio � los
de otros inmuebles

hipotecados al mismo cr�dito;
con el fin de hacerles condenar por v�a de indemnizaci�n, � contrihuir al pago de la deuda en proporci�n al valor de los inmuebles
que cada uno poseyere, haci�ndose una especie de prorrateo entre
todos, despu�s de establecerse judicialmente el valor ele cada uno
ele ellos. Ser� una demanda y un juicio en que cada uno de los
hipotecarios estar�n obligados � concurrir; por esa raz�n debe
seguirse un solo juicio, � fin de que se pueda conocer el importe
de los bienes.

� 874.

�

Del

abandono del inmueble

Se ha dicho que el acreedor hipotecario ten�a derecho para
pedir al tercer poseedor el abandono del inmueble hipotecado, y
que �ste pod�a resistirse siguiendo el juicio hasta la venta, te
niendo derecho � tomar el dinero que sobrare una vez pagadas

las deudas. Pero debemos agregar, que el tercer poseedor no goza
de la facultad de abandonar los bienes hipotecados y exonerarse del

juicio, cuando por su contrato de adquisici�n � por -un acto poste
rior, se oblig� � satisfacer el cr�dito (art. 3172), porque habiendo
poseedores de inmuebles hipotecados al mismo cr�dito, en
la proporci�n del valor de los inmuebles que cada uno poseyere,
incluyendo el bien libertado por �l poseedor que ha hecho el pago.
Comp. Aubry y Rau, � 287 texto, nota 34.
Si el enajenante por su contrato se oblig� � pagar la hipoteca que
pesaba sobre el inmueble, eso no impedir� al acreedor dirigir su acci�n
contra- el tercer poseedor, y este podr� hacer contribuir � los dem�s po
seedores de inmuebles hipotecados al mismo cr�dito. V�anse arts. 2090,
2105, 2427, 3168, 3172, 3177, 3184, 3185 y 3186.
los

otros

�

�

(Art. 3172.) El art�culo comprende dos hip�tesis

que

es

necesario

confundir, como lo hacen algunos, y ele donde nace la divirgencia
de opiniones: Io, supone un caso de delegaci�n hecha por el deudor en
la persona del adquirente y aceptada por el acreedor hipotecario expresa
� impl�citamente; 2�, la misma delegaci�n no aceptada por el acreedor
en que se considera al tercer
poseedor en esta calidad 3^ no en la de
deudor delegado.
La delegaci�n es un contrato entre vendedor y comprador en la prino

136

EXPOSICI�N

Y COMENTARIO DEL

tomado sobre s� la

c�nicamente

con

C�DIGO

CIVIL ARGENTINO

obligaci�n personal ele pagarlo, no responde
cosa
hipotecada, sino tambi�n con sus propios

la

bienes.
el inmueble

hipotecado,
puede
personalmente � pagar la deuda;
al
�
perjudicar
acreedor, m�s si lo acepta expresa impl�citamente, diri
giendo su acci�n en contra elel delegado personalmente, la delegaci�n se
opera, y el delegante queda libre de toda responsabilidad. Este es el caso
del art�culo,, en que el deudor no puede abandonar el inmueble, por ha
berse obligado personalmente apagar el cr�dito. Pero como dicen Aubry
y Rau, � 287 texto, nota 39, que el Dr. Velez-Sarsfield ha copiado en la

mera

hip�tesis, oblig�ndose

este

no

sino

s�lo

con

pero este contrato

nota:

�si al

contrario,

en

nada

los acreedores haciendo abstracci�n de la dele

gaci�n consentida en favor de ellos, persiguen al tercer detentador en
esta calidad, y le exigen el pago � el abandono, nada se opone en lo que
les concierne, � que se efect�e el abandono�. �Acaso podr�a alegar un
contrato que

no

te�rica, que no
puede siempre

tiene valor para los acreedores? Pero es una cuesti�n
tiene importancia entre nosotros, pues el tercer poseedor

negarse al

abandono,

ci�n. Es claro que si haciendo

uso

de

derecho y no una obliga
derecho ante la exigencia de los

que
su

es un

acreedores, abandonare el inmueble habi�ndose obligado � pagar la hi
poteca, responder� al enajenante por la cantidad que este fuera conde
nado � pagar, si vendido el inmueble no alcanzare � cubrir el cr�dito.
As�, considero fundada la opini�n de Aubry y Rau, referente � la

segunda hip�tesis, en que el tercer poseedor puede abandonar' el inmue
ble, y cuando algunos, ci��ndose � la letra del art�culo, opinan lo con
trario, incurren en un error, porque violan el gran principio de que los
contratos solo obligan � los contratantes. Los acreedores hipotecarios
nada tienen que ver con lo convenido entre el adquirente y el enaje
nante. El art�culo s�lo es aplicable � la primera hip�tesis.
Nuestro C�digo ha decidido la dificultad ocurrida en derecho fran
c�s, sosteniendo algunos autores, que si la delegaci�n no hab�a sido
aceptada por los acreedores en el mismo acto, se deb�a considerar como
una simple indicaci�n de pago, sin que estos pudieran obrar contra el
deudor delegado, opini�n sostenida por Duranton, XX, 266; Delvincourt, III, nota 2, 179, y Taulier, VII, p�g. 383; pero ha prevalecido la con
traria establecida por Troplong, III, 813; Aubry y Rau, 1. c, Pont, II,
1180; Martou, 1296, y otros, habi�ndola consagrado nuestro C�digo; por
eso

dice

con

raz�n Pont: �los acreedores deber�n cuidadosamente evi

tar en estos casos
conservar

de

la acci�n

ejercitar
personal que
no

antes la acci�n

hipotecaria, si quieren

tienen contra el tercer

poseedor (por
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(ART. 3170)

que fuere despose�do del inmueble � que lo
abandonare � solicitud de acreedores hipotecarios, ser� plenamente

El tercer

poseedor

indemnizado por el deudor, con inclusi�n de las mejoras que hu
biere hecho en el inmueble (art. 3170); porque �l es quien ha cau
porque si piden desde luego el abandono, � si hacen la
intimaci�n ele pago � de abandono, se considerar�a que han renunciado

la

delegaci�n);

� la acci�n

1197,

personal y

no

podr�an ejercerla despu�s.

�

V�anse

arts.

1195,

3169 y 3177.

La

delegaci�n puede ser en el mismo acto de la enajenaci�n � pos
teriormente por acto separado, y si el acreedor hubiera aceptado la
delegaci�n por cualquier acto posterior igualmente, ser�a el caso de la
primera hip�tesis, y el deudor originario se encontrar�a libre.

(Art. 3170.) Dos casos presenta el art�culo: Io, cuando el tercer po
despose�do, por la venta judicial del inmueble en virtud
la ejecuci�n del acreedor hipotecario; 2o, por el abandono del inmue

seedor ha sido
de

ble cuando tiene derecho para hacerlo. Est�n excluidos los casos en que
fuere privado del inmueble por la evicci�n, que se rigen especialmente
por las

disposiciones d�las arts. 2089 � 2154.
En el primer caso hay que distinguir: si el tercer adquirente tom�
la cosa tal como estaba gravaela. � si prometi� pagar la hipoteca, no
tendr� derecho alguno contra el enajenante; pero si se le ocult� el gra
vamen, � si el enajenante se oblig� � chancelar la hipoteca, el no cumpli
miento del contrato, lo obligar� � pagar los da�os y perjuicios, as� como
en

el

que

de enga�o � ocultaci�n.
segundo caso, cuando abandonare el inmueble

caso

En el

puede

hacer cuando

no

se

hubiere

hipotecado, lo
obligado personalmente, s�lo

tendr� derecho � los da�os y perjuicios, si se le hubiere ocultado la
hipoteca, � se hubiere obligado el enajenante � chancelarla.
La indemnizaci�n plena, de que habla el
Nota del Dr.

art�culo,

se

aplica

tanto � la

Velez-Sarsfield al art. 3172. V�ase Troplong, tom. 3, n� 813.
Cuando hubiese contratado con
Pont, n� 1180. Aubry y Rau, � 287, n� 3.
el vendedor de los inmuebles hipotecados, la obligaci�n de pagar el precio �
los acreedores delegados por este �ltimo; y los acreedores, aceptando expresa
� impl�citamente la delegaci�n hecha � su favor por el vendedor, le pidiesen
el pago del precio, no podr� hacer abandono de los inmuebles hipotecados y
substraerse � la acci�n personal dirigida contra �l. Si al contrario los acreedo
res, prescindiendo de la delegaci�n hecha � favor de ellos, persiguen al tercer
poseedor, como � tal, �ste est� obligado � pagar la deuda � � hacer abandono
de los. bienes hipotecados, sin poder exigir que se reciba el precio estipulado
�

en

�

el contrato.

�

�
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cr�dito,
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� las

mejoras hechas;

el

que lo encuentra y lo
sin estar obligado � pagar
en

mejoras.
Como el acto de abandonar el inmueble importa en cierto
modo una enajenaci�n, resulta de ah�, que el abandono del inmueble

hipotecado no puede ser hecho sino por persona capaz de enajenar sus
bienes. Los tutores � curadores de incapaces s�lo podr�n hacerlo
autorizados debidamente por el juez, con audiencia del Ministerio de
Menores (art. 3173), y �nicamenre en los casos de que conti
nuando en la posesi�n le ser�a m�s perjudicial. Por punto general,
ser� mejor no conceder la autorizaci�n del abandono, pudiendo
devoluci�n del

precio pagado por el inmueble, como al mayor valor que
por cualquier causa hubiera obtenido, comprendidas las mejoras hechas.
Si por cualquier circunstancia la cosa valiera menos, se le devolver� no
obstante el precio pagado, mas el valor de las mejoras hechas, como en
el caso de evicci�n, y no el mayor valor que por las mejoras hubiera
obtenido el inmueble, como en el caso del art. 3168. La indemnizaci�n
plena importa una verdadera evicci�n y se rige por sus principios.
Comp. Coyena, art. 1814. C�d. de Chile, art, 2429.
Cuando se habla de las mejoras, se entiende que son todas las ejecu
tadas, sean necesarias, �tiles � voluntarias, den � no mayor valor � la
cosa; porque el adquirente despose�do se encuentra en el caso del com
prador vencido y privado de la cosa comprada.
�

(Art. 3173.) El abandono importa

una

verdadera

enajenaci�n

for

zada por el acreedor; por consiguiente, el tutor, curador � padre, nece
sitan de autorizoci�n para hacerlo. Como se trata de hipoteca y de
inmuebles, se entiende que se habla de la enajenaci�n de estos. El

emancipado no podr�a hacer el abandono sino con autorizaci�n
judicial, y como no puede estar en juicio sin la asistencia de un tutor
especial, necesitar� do esta y de la autorizaci�n del juez, interviniendo
el ministerio de menores; En cuanto � la mujer casada, podr� abando
narlo con el consentimiento de su marido, sin la intervenci�n del minis
terio de menores, si fuere mayor, pero no en caso contrario.
Comp.
V�anse arts. 434, 494, 1357 �
Aubry y Rau, � 287 texto, nota 43.
menor

�

�

1370 y 2454.

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3173.

-Duranton,'

tom.

20,

n� '260.
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(arts. 3173, 3174)

se

de

cerca

pagar los da�os y perjuicios.
Abandonados los inmuebles hipotecados, el juez debe nombrarles

solvente y
un

pudiera

curador contra el cual

la

siga

(Art. 3174.) Nuestro C�digo
pero

como

ficarse;

m�s nada

trumento
cer

la intimaci�n

p�blico,

se

hace

ejecuci�n (art. 3174),

se

opone � que

con

conocimiento

determina la forma del

abandono;
juicio, es claro que en �l debe veri
pueda hacerse por separado en ins
del enajenante, para que pueda ejer

no

en

lo que in-

los derechos que le acuerdan los arts. 3177 y 3178.
Abandonado el inmueble hipotecado, cuando el tercer

-

poseedor puede

hacerlo, se librar� de las costas del juicio, y se nombrar� un curador
M�s natural habr�a sido dar intervenci�n al
con quien se seguir�.
enajenante que es el verdadero deudor originario; pero como ha ena
jenado el inmueble no tiene derecho para intervenir en su venta; sin
embargo, responder� personalmente, cuando no alcanzare � cubrir el
cr�dito.
Esta parte la considero sujeta � la ley de proceso que debe refor
marla, haciendo intervenir al deudor, aunque sea como curador del in

abandonado, cuando responde por la deuda, si no alcanzare � pagar
el cr�dito y los gastos del inmueble con el precio de la venta. Queda �
la ley de procedimientos determinar la oportunidad, forma y personas
que deben intervenir una vez abandonado el inmueble. Como el enaje
nante tiene derecho para oponerse al abandono, debe d�rsele interven
ci�n � este efecto. Si hubiere contestaci�n por parte de �ste, el incidente
se seguir� separadamente hasta que se resuelva s� ha podido hacerse �
no el abandono; porque el ejecutante no debe ser perjudicado por con
tiendas que le son extra�as; ser� materia de las leyes de procedimiento.
Para explicar las ventajas del abandono y la falta de derecho del ena
jenante � intervenir en el juicio, dice Pont, n� 1191: �una expropiaci�n
hecha al tercer poseedor, tiene � su respecto una publicidad enojosa y le
crea
disgustos � inconvenientes, � los que se ha querido substraer por el
abandono de la posesi�n. Por este hecho voluntario ha consentido t�ci
tamente en lo que haga el curador y queda extra�o al juicio. Por otra
parte, el deudor, que se ha despojado de la propiedad por la venta origi
naria, ha consentido desde entonces en soportar las consecuencias del
derecho de ejecuci�n que va unido � la hipoteca por �l constituida, Os
decir, la expropiaci�n sobre quien tuviere derecho para verificarla, des
pu�s de la intimaci�n que hizo al deuder, y su presencia en el juicio
mueble
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el tercer po
hasta que se haya vendido el inmueble y distribuido su
pues tiene derecho � tomar el sobrante; por consiguiente,
el

seguir

la propiedad del inmueble abandonado

juicio

no cesa

con

de pertenecer al ter

poseedor, hasta que se hubiese adjudicado por la sentencia judi
cial; y si se pierde por caso fortuito antes de la adjudicaci�n, es por
cuenta del tercer poseedor, el cual queda obligado � pagar su precio
(art. 3175), si no lo estuviera; porque en caso contrario no

cer

aumentar�a los gastos sin resultado�. Con cuya conclusi�n

forme, porque no es justa.
Seg�n nuestro C�digo y

francesa, el
del
tercer
deudor y del
representante
poseedor, y las
en su contra les da�ar�n �
aprovechar�n.

(Art. 3175.)

la doctrina

curador

es

con

el �nico

sentencias dictadas

posesi�n, no la propiedad, y
propietario hasta la adjudicaci�n.
de saber: �cu�ndo ha tenido lugar la
art. 1184, si la venta se ha hecho en su

Lo que se abandona
el tercer poseedor es

por consiguiente
La cuesti�n � resolver ser�a la

estoy

no

es

la

adjudicaci�n? En presencia del
basta p�blica, no necesita escritura de traspaso, y la sentencia � auto
aprobatorio de ella y la tradici�n de la cosa, transmitir� la propie
dad al comprador; pero si por culpa de �ste no la recibiera habiendo
incurrido en mora, y la cosa pereciese por caso fortuito, ser�n de su
cuenta los da�os y perjuicios.
El art�culo supone que no se ha pagado el todo � parte del precio de
la enajenaci�n, y en esa hip�tesis, la cosa perece para su due�o, y debe
al enajenante el precio no pagado, sobre cuyo valor no puede extenderse
la hipoteca que quedar� reducida al terreno. Como la cosa contin�a
siendo de propiedad del adquirente, una vez pagada la hipoteca y dem�s
gastos, el sobrante le pertenece con exclusi�n ele cualquier otro acreedor
del enajenante.
He sostenido que el abandono no es una enajenaci�n, sino una abdi
caci�n de la posesi�n y de ah� se deducen las consecuencias siguientes:
1�, que el adquirente puede volver � tomar la cosa abandonada, hasta el
momento de la adjudicaci�n, si pagare las deudas y los gastos; pero
es dudoso que pudiera hacerlo, una vez rematada, aunque no estuviera
aprobada la venta; 2o, que el abandono no cambia el dominio, ni est�
sujeto � las formalidades, sellos y escrituras que este exige. Comp. Au
bry y Rau, � 287, texto, nota 45. Troplong, III, 825.
Pont, III, 1193, dice: �el tercer poseedor no tiene el recurso de ga
rant�a (evicci�n) contra su vendedor, desde que no habiendo sido expro�
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obligaci�n personal alguna por el hecho de haber adquirido
la cosa hipotecada. Sin embargo del abandono hecho por el tercer
poseedor, puede conservar el inmueble, pagando los capitales y los
intereses exigibles, aunque no posea sino una parte del inmueble hi
tiene

� aunque la

potecado,

del inmueble

suma

debida

(art. 3176);

sea

m�s considerable que el valor

pero este derecho s�lo

puede ejercerse

ele la cosa, no por el efecto de la acci�n hipotecaria,
sino por el acontecimiento del caso fortuito�, y as� debemos conside
rarlo, por nuestro derecho. V�anse arts. 577, 2606, 2607, 3169 y 3184.

piado,

privado

es

�

(Art. 3176.)
�ado

en

el

Este art�culo

anterior,

pues

una

es

como

se

de la cosa, continuando el
momento de la adjudicaci�n.

posesi�n

principio

ense

dijo, lo f�nico que se abandona es
adquirente con la propiedad hasta

la

el

exactitud, que � pesar del aban
dono hecho por el tercer poseedor, puede el adquirente volver � tomar la
posesi�n del inmueble, en vez de conservar el inmueble, porque es lo
�nico que abandon�. �Es necesario que pague los capitales � intereses
exigibles � basta el ofrecimiento de pagarlos? Para resolver la cuesti�n,
debemos buscar la filiaci�n de nuestro art�culo, que es el 2173 del fran
c�s, que dice: �el abandono, no impide que, hasta la adjudicaci�n, el
tercer detentador no pueda volver � tomar el inmueble, pagando toda la
deuda y los gastos�. Sobre este punto dice Pont, n� 1195: �bastar� que
el tercer detentador ofrezca el pago, salvo � los acreedores de perseguir
ulteriormente al tercer detentador que ha venido � ser deudor personal,�
y Troplong, 826, bis, agrega: �cuando el tercer detentador ha declarado
que quiere volver � tomar el inmueble abandonado, ofreciendo pagar toda
la deuda y los gastos, �l viene � ser deudor personal dedos acreedores�.
El art�culo ha

Y

podido

creo como estos

considere

decir

consecuencia del

con

m�s

autores, que bastar� el ofrecimiento para que

derecho para volver � tomar parte en el
misi�n del curador; porque si no hace el pago ofrecido

juicio

con

con

�l,

y

se

le

y cese la
continuar� el

juicio
se

porque ha ofrecido pagar la
las deudas que garante la hipoteca; es

responder� personalmente,

deuda. Lo que se debe pagar son
decir, el capital, los intereses de los �ltimos dos a�os y los gastos de la
ejecuci�n. No creo que los jueces tengan facultad para acordar espera
para el pago, cuando

se

obligarlo personalmente
Nota del Dr.

Pont,

n�

oferta; pues, produce el efecto de
debido, y no haci�ndolo se seguir� el

ha hecho la
� pagar lo

Velez-Sarsfield al art. 3175.
11�3.� Aubry y Rau, � 287, n� 3.

�

Troplong,

tom.

3,

n�

825.�
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antes de que la

adquirente

y comentario del

cosa

haya

enajenante,

importe

si �ste

sido rematada. El tercer

poseedor como

gravado,

hubiera

se

civil argentino

tiene derecho para libertarlo
de las cargas, y reclamando lo pagado del

del inmueble

abonando el

c�digo

�

obligado

entregarlo

libre de gra

vamen.

juicio

con su

intervenci�n, quedando obligado

vendido el inmueble. Esto
el deudor

no

privar�

por

lo^que faltase,

� los acreedores de

una

acci�n

su

vez

contra

principal.

capital y los intereses exigibles ; pero debe
extenderse � los gastos de la ejecuci�n que est�n comprendidos, pues el
art. 3111 los hace participar como accesorios de las seguridades hipote
El art�culo s�lo habla del

carias.
Cuando el tercer

tecado,

como

la

poseedor s�lo tuviera
hipoteca es indivisible y

una

se

parte del inmueble hipo

extiende

no

s�lo � todo el

partes, aun las m�s peque�as, resultar�
que tendr� que pagar el todo de la deuda si quiere conservar esa parte;
porque el acreedor no puede ser obligado � recibir el pago por partes;
inmueble sino � cada

as�

es

que el tercer

una

de

sus

podr� ofrecer el valor
ning�n caso pueda existir dudas,

poseedor

posee, y para que en
aunque la suma debida

no

de la parte que
se ha agregado:

m�s considerable que el valor del inmueble;
de campo hipotecada por cien mil pesos, de la que
sea

de modo que una legua
se han vendido cien cuadras, el tercer

adquirente para librarse del gra
deuda, pues no puede obligar al acree

tendr�a que pagar toda la
dor � aceptar el valor de la parte que tiene.
El tercer poseedor que paga el total de la deuda
vamen

se

subroga

en

los

derechos del acreedor, para ir contra los dem�s poseedores de las otras
partes del inmueble hipotecado, por la parte que les corresponder�a se
-

g�n

el valor de
se

ea

el

debe considerar �

su

�l,

como

pues que
sujetos al mismo cr�dito.

caso

de distribuci�n del art.

respecto,

como

Comp. Aubry y Rau, � 287, texto,
Troplong, 788.�V�anse arts. 744, 3112, 3152, 3165 y 3235.
Nota del Dr.

Troplong,

tom.

�

Velez-Sarsfield
3, n� 788.

al art. 3176.

�

C�d.

3171,

diferentes inmuebles

Franc�s,

art.

2173,

nota 46.

inc. 2.

�

Apel. de la Cap.� Aplicaci�n del art. 3176. -.Siendo la
importe de los empedrados, el adquirente que la tom�
propiedad responsable
� repetir del vendedor las sumas
derecho
tiene
libre de gravamen,
pagadas por
ese concepto.� Jur. Civ., XI, 314, Ser. 5a.
El poseedor que paga por el propietario los intereses del gravamen hipo
Jur. Civ.,
tecario que afecta al inmueble tiene derecho � repetir- lo pagado.
212.
XCV1II,
Fallos de la C'�m.. de

del

�
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(ART. 3177)

vende el inmueble

hipotecado,

el

adquirente toma sobre s� el pago de la hipoteca; en ese caso el
enajenante no tiene responsabilidad alguna, y el acreedor ejecuta
la cosa hipotecada, y si no basta, puede ir contra el delegado, per
diendo su derecho para demandar al deudor delegante. En las
obligaciones contra�das con el Banco Hipotecario, el estableci
miento se reserva el derecho de admitir al adquirente aceptando
la delegaci�n; entonces el deudor primitivo queda liberado.
� 875.

�

Derecho

del vendedor del inmueble hipotecado

Cuando el

enajenante ha contra�do obligaciones que no se
extinguen por la enajenaci�n, el vendedor del inmueble hipotecado
podr� oponerse al abandono que quiera hacer el tercer poseedor,
cuando la ejecuci�n pura y simple del contrato de venta pueda dar
la suma suficiente para, el pago de los cr�ditos (art. 3177); pero
,

(Art. 3177.) Dijimos
art.

3.163

contrario

pon�a
un

que la alternativa de pago � abandono que el

como una

derecho del

facultad del acreedor

tercer

hipotecario, era por el
adquirente, que pod�a ejercerlo con com

pleta libertad, neg�ndose al pago y al abandono; pero eso era con rela
ci�n al acreeedor; consideramos ahora ese derecho con relaci�n al ena
jenante del bien hipotecado. Convendr� al adquirente abandonar ol
inmueble, no cumplir su contrato y demandar los da�os y perjuicios ; pero
el enajenante tiene derecho para oponerse � ese abandono: Io, cuando la
ejecuci�n del contrato d� la suma suficiente para el pago de la hipoteca;
2o, cuando el vendedor hubiera desinteresado al acreedor hipotecario,
pagando la hipoteca.
En el primer caso, si el inmueble fu� vendido por diez mil pesos que
el comprador debe pagar, y la hipoteca fuera de cinco mil, el enajenante
puede oponerse al abandono, obligando al adquirente � cumplir el con
trato pagando al hipotecario los cinco
mil, y haci�ndole entrega dedo res
tante. El acreedor hipotecario, ejerciendo los derechos de su deudor, puede
limitarse � exigir el valor de la hipoteca, como lo ense�a la jurispru
dencia francesa, y oponerse al abandono del inmueble, aunque esta teor�a
no armonice con el art.
3163; pero no puede priv�rsele del derecho acor
dado por el art. 1196.
El abandono puede tener

ignorando

el

comprador

lugar,

cuando la

la existencia de la

enajenaci�n se hubiere hecho
hipoteca,' � cuando el enaje-
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suceder� as�

no

Y COMENTARIO DEL

CIVIL

ARGENTINO

contrario, porque habiendo tomado sobre
pago de los cr�ditos, cesa el primitivo deudor

en caso

s� el

adquirente el
tener inter�s, desde

de

C�DIGO

que alcanza la

cosa

para el pago de ellos.

hubiere

obligado � pagarla y hubiese concedido al adquirente
un
plazo para el pago del precio, y fuere ejecutado el bien antes del ven
cimiento. Si el precio del inmueble no alcanzare � pagar la hipoteca, el
comprador puede abandonarlo, si el enajenante no se opusiere en las

nante se

condiciones del art�culo.
En el

siguiente, el adqui
rente no tendr� derecho para abandonar el inmueble, desde que el ena
jenante ha pagado las hipotecas que lo gravaban.
El presente art�culo se armoniza con el 1433, que niega al comprador
el derecho de resistirse � pagar el precio del inmueble comprado por
aparecer hipotecado, siempre que pueda ser redimida la hipoteca por �l
� por el vendedor. Por �l, cuando el precio sea mayor de la hipoteca
y fuera exigible como �sta; por el comprador cuando �ste desinteresase
al hipotecario pag�ndola � haciendo cualquier arreglo.
Puede ocurrir el caso en que el precio del inmueble no alcanzare �
pagar la hipoteca, entonces podr� oponerse al abandono, si el enaje
nante pagase esa diferencia, de modo que el adquirente -se encontrase
con

la

segundo

caso, de que hablar�

en

el art�culo

suficiente para el pago del cr�dito.
Cuando el enajenante no se opusiere al abandono del
suma

inmueble,

aun

caso del art�culo, el adquirente que lo abandon� tendr� derecho �
da�os
los
y perjuicios; pero los acreedores hipotecarios, ejerciendo los
derechos del deudor, podr�n oponerse al abandono, y pedir la ejecuci�n

el

en

del

contrato en lo que se

refiere al valor de la

hipoteca.

probable la teor�a contraria sostenida por el Dr. Llerena, por
que si bien es cierto que el tercer adquirente no puede ser perseguido per
sonalmente por el hipotecario, cuando no se oblig� en esa forma, tambi�n
No

creo

�ste, ejerciendo los derechos de aqu�l, en los casos determina
dos por la ley, puede obligarlo en nombre de su deudor. El principio que
nace del art. 1196, invistiendo al acreedor para ejercer los derechos del
deudor, sea por cesi�n de �ste � por autorizaci�n judicial, en los casos en
que su renuncia perjudicase � sus acreedores, no puede considerarse li
lo

es

que

mitado por el presente art�culo. Si se habla del derecho de vendedor t�ni
camente, es porque �l s�lo puede ejercerlo, y el acreedor hipotecario �
los dem�s acreedores cjue pueden oponerse al abandono lo hacen en nom
bre del deudor. Por eso no se debe sostener de una manera absoluta, que
en

todos los

casos

puedan ejercer los

acreedores

este

derecho, sino cuando
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resultaren
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(ART. 3178)

obligado al pago ele los da�os
prometido cancelar los grav�menes
estar

dice el art. 3178: el vendedor del

el

abandono, porque el deudor no tuviera con
el inmueble hipotecado se hubiera vendido por
que
veinte mil pesos con una hipoteca de cinco mil, y el enajenante fuera
concursado, �qui�n puede negar al s�ndico del concurso el derecho de

perjudicados
pagar. As�, cuando

con

oponerse al abandono del inmueble para cobrar los quince mil restantes
del precio? Y aun cuando no hubiese concurso, si los acreedores hipote

carios demostrasen la insolvencia del deudor y la insuficiencia del bien
hipotecado, por circunstancias ocurridas despu�s de la enajenaci�n, �qui�n

puede privarles

de

ejercer los

derechos de

su

deudor? Pero si por el

con

trario, el deudor es solvente y quiere renunciar � no ejercer sus derechos,
�por qu� vendr�an � imped�rselo sus acreedores, ni menos los hipotecarios
que tienen una garant�a en la cosa dada en hipoteca?
La doctrina ense�ada por la jurisprudencia francesa, de que los acree
dores hipotecarios, pueden, ejerci�ndolos derechos de su deudor, obligar
al adquirente al pago del precio, oponi�ndose al abandono del inmue
ble, no es repugnante � lo ense�ado por nuestro C�digo, limit�ndola �
los t�rminos expuestos.
Cuando el enajenante

opusiera al abandono del inmueble, este in
cidente no suspender� el juicio ejecutivo, porque es extra�o � �l, es un
juicio entre enajenante y adquirente que no puede atacar los derechos
hipotecarios, y la ley de procedimientos determinar�, si el juicio se
ha de seguir con el curador � con el tercer poseedor, seg�n los casos;
pues �ste contin�a siendo due�o � pesar del abandono, porque s�lo ab
dica la posesi�n. Cuando el art�culo habla del vendedor, se debe enten
der que se refiere al enajenante por t�tulo oneroso.
Comp. Aubry y
Rau, � 287, texto entre las notas 41 y 42. Troplong, III, 823. Martou, III, 1297, y Duranton, XX, 252.� V�anse arts. 1433, 2416, 2419,
-3172, 3178.
se

�

(Art. 3178.) El art�culo supone que la ejecuci�n se 'sigue contra el
inmueble abandonado, con la intervenci�n del curador; pero como el
bien contin�a siendo de propiedad del adquirente, que s�lo ha abando
nado la posesi�n, sin que pueda desligarse del contrato por su voluntad
hasta que no haya sido definitivamente privado de la cosa por la adju
dicaci�n, si el deudor principal arregla con los hipotecarios haci�ndolos
renunciar � sus derechos, sea por el pago � por ofrecerles otras garan
t�as, puede obligar al adquirente � que vuelva � tomar la posesi�n del
TOMO VIII

10
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inmueble

Y COMENTARIO DEL

hipotecado puede obligar,

C�DIGO

CIVIL

antes de la

ARGENTINO

adjudicaci�n,

al ter

que lo hubiere abandonado , � volverlo � tomar y eje
cutar el contrato de venta, cuando �l hubiese satisfecho � los acree
cer

poseedor

hipotecarios y estuviese libre de todo gravamen ; pero abo
nar� los da�os y perjuicios que hubiera sufrido el comprador por
el abandono, desde que
por su culpa se han ocasionado.
dores

,

inmueble,

y

cumpla

el contrato de compraventa. Si el inmueble

se

en

libre del gravamen es justo que no pueda negarse � cumplirlo.
Pero como el adquirente habr� sufrido perjuicios por la privaci�n de la
cuentra

justo que pueda reclamarlos del que los caus� y tendr� su acci�n
expedita contra el enajenante. Si el pago se hiciera por un tercero en los
casos del art. 768, como la subrogaci�n es de derecho, la hipoteca no ha
br�a desaparecido, y por consiguiente no ser�a el caso del art�culo; pero
si no hubiere subrogaci�n, el inmueble se encontrar�a libre, y el enaje
nante podr�a obligar al adquirente � tomar la posesi�n de �l ejecutando
cosa,

el

es

contrato.

puede quedar sin efecto por la sola voluntad de
uno de los contratantes; as�, cuando el adquirente quisiera llevarla �
efecto, le bastar� pagar la hipoteca, y cuando el enajenante estuviere
interesado en que se realice, no s�lo puede pagar � hacer pagar la hipo
teca sin subrogaci�n, sino que puede ceder sus derechos al acreedor hi
potecario para que en su nombre se oponga al abandono, ejerciendo sus
La convenci�n

no

derechos.
El art�culo supone el caso en que el vendedor hubiere satisfecho �
los acreedores hipotecarios, pero no debe entenderse de una manera ab
necesario que haya levantado por completo el grava
men, pues bastar� que al pagar se coloque en el caso del art�culo ante
rior; por eso dicen con raz�n Aubry y Rau, � 287 texto, nota 48 : �cuando-

soluta; as�,

no es

haya llegado � levantar completamente las cargas hipotecarias, � aun
simplemente � reducir esas cargas � una suma inferior al precio actual
mente exigible�; porque si las cargas importan, por ejemplo, veinte mil
pesos, y el precio � pagar es de diez mil, bastar� que el enajenante los
haya pagado, de modo que la cosa no deba sino el precio, para que el
adquirente est� obligado � tomar la cosa y cumplir el contrato. Y la ra
z�n es obvia, con el precio � pagar y que se supone exigible tiene lo bas
tante para chancelar la hipoteca.
Cuando la adjudicaci�n se ha hecho pasando la cosa � un tercer ad
quirente, y dejando sin efecto el contrato anterior, aunque despu�s la.
adquiriese, no podr�a volver � tomarla, y la acci�n del adquirente primi-
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de los acreedores hipotecarios

que los acreedores

hipotecarios ten�an derechos con
servatorios para impedir que la garant�a disminuyera; este de
recho pueden ejercerlo contra los terceros poseedores; as�, dice el
art. 3179: los acreedores hipotecarios, aun antes de la exigibiliDijimos

la de da�os y

perjuicios. Cuando la adjudicaci�n no
se ha hecho, si el enajenante puede ponerse en las condiciones de este
art�culo � del anterior, el contrato se cumplir� en todas sus partes.
Comp. Aubry y Rau, 1. c. Troplong, III, 826. Martou, III, 1311.
Pont, II, 1196, dice: �el abandono del inmueble, como lo ha dicho la
Corte de Par�s, no resuelve el contrato en virtud del cual el tercer de
tentador ha venido � ser propietario; las obligaciones contra�das por este
�ltimo, subsisten hasta la adjudicaci�n.�
tivo

se

resolver�a

en

�

(Art. 3179.) Se debe tener en cuenta que el acreedor hipotecario
puede ejercer los derechos que la ley le confiere : Io, para impedir que el
inmueble hipotecado se deteriore � disminuya de su valor; 2o, para res
tablecer la garant�a, pidiendo el dep�sito del importe de los deterioros
� un suplemento de la hipoteca. Si bien el tercer poseedor se puede con
siderar como representante del enajenante, no puede por s� s�lo alterar
las relaciones de derecho creada entre �l y el acreedor, pero como al ad
quirir el inmueble no se ha obligado personalmente, no se le aplicar�n
las mismas disposiciones, y s�lo podr� imped�rsele la ejecuci�n de los
actos que disminuyan el valor del inmueble; si no conoc�a la hipo
teca, no puede oblig�rsele � que d� un suplemento (� la hipoteca) ni pri
varle del beneficio del t�rmino. Cuando el tercer adquirente hubiere
reconocido la hipoteca en el acto de la adquisici�n, no podr� ejecutar
actos que disminuyan el valor del inmueble, y estar� sometido entonces
enajenante, por los actos realizados en
ese sentido, siendo personalmente responsable por ellos, aunque el deu
dor se hubiere obligado � levantar la hipoteca; porque pesando la ga
rant�a sobre la cosa transferida, �sta no debe destruirse � deteriorarse
por el adquirente sin responder personalmente de sus actos.
No creo que sea necesaria la demanda para ejercer los derechos, pues
basta que el tercer adquirente tenga conocimiento de la hipoteca por su
en

los mismos t�rminos que

Nota del Dr.

Duranton,

tom.

su

Velez-Sarsfield al
20, desde el n� 252.

art.

3178.

�

Sobre los art�culos anteriores,
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dad de

y comentario del

c�digo

civil argentino

ejercer contra el tercer po
seedor todas las acciones que les corresponder�an contra el deudor
mismo, para impedir la ejecuci�n de actos que disminuyan el valor
cr�ditos,

sus

est�n autorizados �

,

contrato
actos
en

de

adquisici�n, para que sea responsable personalmente de los
destrucci�n y deterioro; y Aubry y Rau, � 287, nota 49, citados
de

apoyo de la teor�a que

combato, dicen

lo

contrario,

como va

�

verse:

�las relaciones que la hipoteca hace nacer entre el tercer poseedor y los
acreedores hipotecarios, no se formaban antiguamente sino por el juicio
comenzado por la demanda sobre la declaraci�n de la hipoteca. Hoy se
establecen por el efecto de la inscripci�n, � si se trata de una hipoteca

inscripci�n, por el efecto de la misma hipoteca. Esta di
ferencia es importante en raz�n de las consecuencias que trae consigo.
Es as�, que seg�n el art. 2175 (semejante al nuestro), el tercer poseedor
es responsable por los deterioros ocasionados, en
cualquier �poca que ha
yan tenido lugar, mientras antiguamente no deb�a cuenta de los que fue
ran anteriores � la demanda�, y Troplong, III,
832, da la raz�n de esta
doctrina. Fundado en estos principios, creo que el tercer poseedor, como
el propietario enajenante, est�n obligados, no s�lo � depositar el valor
de las destrucciones, como lo establece el art. 3159, sino � dar un suple
mento � la hipoteca, � � ser privado del plazo; porque esas obligaciones
personales no nacen de la hipoteca sino de los actos ejecutados, sabiendo
que la cosa garante la acreencia, y no puede alterarla mientras la obli
gaci�n no se haya extinguido. As�, la demolici�n.(delacasa hipotecada)
hecha por el tercer poseedor, lo constituye en la obligaci�n personal de
indemnizar � los acreedores hipotecarios inscriptos antes de la demoli
ci�n, si conoc�a la hipoteca; pero si tiene buena fe, ignorando la exis
tencia de �sta, no estar�a obligado sino por el provecho obtenido de la
destrucci�n, pues ha procedido como due�o absoluto, y as� lo ha resuelto
la Corte de Casaci�n francesa (Dalloz, 26, 1. 3 y 4.)
En cuanto � las mejoras hechas en la cosa, que se consideran como
accesorios, no tiene derecho � cobrarlas con preferencia � los acreedores

dispensada

de

'

cuando conoc�a el gravamen, porque no ha estado en la
de �stos el impedirlas, ni el tercer poseedor ha podido crearse un

hipotecarios,
mano

propia voluntad, contra los que ten�an el inmueble en ga
rant�a; pero si no conoc�a la hipoteca y ha procedido de buena fe, debe
cobrarlas, pues no ser�a justo que el hipotecario se enriqueciera � costa
V�ase mi nota 3168.
de otro.
Comp. Aubry y Rau, �287, texto,
despu�s de la nota 49. Troplong, III, 836.� V�anse arts. 3158 � 3161
derecho por

su

�

�

y 3164.

de la hipoteca

del inmueble

hipotecado

,

y
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en caso se

hubieren

realizado, podr�n

pedir la estimaci�n de los deterioros y el dep�sito de lo que im
porten, con arreglo al art. 3139, y en su caso exigir que el deudor
sea
privado del beneficio del t�rmino.
El propietario del inmueble hipotecado puede arrendarlo;
pero no constituir un derecho real que disminuya su valor; por
consiguiente no podr� gravarlo con un arrendamiento por m�s
de un a�o, que en la Capital Federal constituye un .derecho real
cuando es registrado; y en este sentido se debe entender el
art. 3180 que dice: los arrendamientos hechos por el tercer po-

(Art. 3180.) Es necesario conciliar los derechos del acreedor hipo
tecario con los del propietario. Se dijo en el art. 3157, que el propieta
rio podr� ejercer todas las facultades inherentes al derecho de propiedad,
cuando

disminuyera el valor del inmueble hipotecado; que cualquier
derecho real, como servidumbre, usufructo, etc., constituido posterior
mente � la hipoteca, no pod�an perjudicarla; de esto se deduce, que si
el arrendamiento hecho por el propietario � tercer adquirente fuera
constituido como derecho real, estar�a en el mismo caso de los otros de
rechos reales posteriores, no perjudicar�an la hipoteca; en este sentido
se entender� la
disposici�n, que dice : deben ser mantenidos los contra
tos de arrendamiento que tuvieren fecha cierta, agregando : cuando no
perjudiquen los derechos del hipotecario. De este modo se conciliaria la
disposici�n del presente art�culo con el 3254, pues si lo tom�ramos en
un sentido
absoluto, no estar�an en armon�a, porque el propietario �o ha
podido perjudicar al hipotecario constituyendo posteriormente un dere
cho de anticresis, ni. constituir un derecho real de arrendamiento que
disminuya el valor de la cosa.
no se

No creo, pues, que el acreedor anticresista tenga un derecho m�s
restringido que el arrendatario, porque ambos est�n sujetos � la misma

regla; los actos posteriores no deben disminuir el valor de la cosa
hipotecada. As�, un arrendamiento por diez a�os, debidamente registra
do, por un precio irrisorio, constituido posteriormente � la hipoteca, no
podr� perjudicarla, aunque sea en escritura p�blica, porque en caso de.
venta disminuir�a el valor del inmueble, y no responder�a � la cantidad
garantida.
La

disposici�n

del art�culo

arrendamientos que

no

se

debe

tomar

tengan fecha cierta,

en

no

general

diciendo: los

tienen valor para los hi

potecarios anteriores; pero deben ser mantenidos en caso contrario,
siempre que no perjudiquen los derechos de los hipotecarios. Comp. Au�
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hubieren

adquirido

una

fe

cha cierta antes de la intimaci�n del pago � abandono del inmueble;
pero los que tuvieren una fecha cierta antes de la intimaci�n del
pago, deben ser mantenidos,
que no perjudiquen, ni dis

siempre

minuyan

el valor del inmueble.

Los acreedores pueden demandar que el inmueble hipotecado se
venda, libre de las servidumbres que le hubiere impuesto �l tercer

poseedor (art. 3183).
bry

y

Rau, � 287, texto,

nota

50.

�

V�anse arts.

1034, 1998,

2670

y 2999.

(Art. 3183.) Es la doctrina ense�ada por los arts. 2990 y 2999, pero
limit�ndola al perjuicio recibido por los hipotecarios, quienes no pueden
� su capricho exigir se venda como libre el bien hipotecado, si responde
suficientemente � la hipoteca, intereses y costas. As�, el tercer poseedor
puede oponerse, cuando el inmueble respondiese al cr�dito garantido se
g�n la tasaci�n. Cuando los acreedores hipotecarios hubieran demandado
la venta sin pedir la libertad del inmueble de las servidumbres que lo
gravaban, y se hubiere realizado, se entiende que han renunciado � su
derecho, y ha quedado irrevocable por la adjudicaci�n; pero si no se hu
biera vendido, pueden pedir se remate nuevamente sin el gravamen, y
as� se har�, si este disminuye el valor del inmueble, de tal modo, que
no alcance �
pagar la deuda. El tercer poseedor podr� igualmente opo
nerse � que se anule la servidumbre, depositando el menor valor que la
cosa hubiera experimentado por la existencia de esta. Pero en general,
ser�n cuestiones de hecho que los jueces resolver�n seg�n las circunstan
cias del

res

caso.

Nuestro art�culo ha decidido la cuesti�n suscitada por algunos auto
y estudiada por Troplong, III, 843 bis, aconsejando se autorice � los

acreedores

de

para perseguir al tercer
detentador, � fin de indemnizarlo por la Constituci�n de la servidumbre,
lo que no se puede admitir por nuestro derecho, pues no es personalmente

hipotecarios,

en caso

perjuicio,

responsable, sino cuando se hubiere obligado � pagar los grav�menes.
Comp. Troplong, 1. c, y Aubry y Rau, � 287 texto, nota 6.
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3180.� Aubry y

Velez-Sarfield al art.
n�
546.
tom.
Demolombe,
5,
ranton,
Troplong, Hypot., tom. 3, n� 843, bis.
Nota del Dr.

�

3183.
tom.

-

12,

Eau, � 287,

�

nota 4.

Pardessus, Servil., n� 245.�Du
n� 749.

�

V�ase,

sin

embargo,

.

CAP�TULO

YI

CONSECUENCIAS DE LA ^EXPROPIACI�N SEGUIDA CONTRA
EL TERCER, POSEEDOR

� 877.

�

Derechos

del tercer poseedor

despu�s

de

la expro

piaci�n

Cuando el tercer

adquirente

ten�a sobre el inmueble

cado derechos reales constituidos antes de la
chos

han

hipoteca,

hipote

esos

dere

por la adquisici�n de la cosa, porque nadie
tener servidumbres � otros derechos reales sobre su pro

se

extinguido

puede
piedad;

pero cuando esa cosa es vendida por ejecuci�n de la hipo
teca, y sale de su poder, las servidumbres personales � reales que
el tercer poseedor ten�a sobre el inmueble hipotecado antes de la ad
que hab�a

hecho, y que se hab�an extinguido por la conso
lidaci�n � confusi�n, renacen despu�s de la expropiaci�n; y rec�
procamente, la expropiaci�n hace revivir las servidumbres activas
debidas al inmueble expropiado, por otro inmueble perteneciente al
tercer poseedor (art. 3181); porque habiendo cesado la causa que
produjo la extinci�n, las cosas vuelven � su primer estado.
quisici�n

(Art-. 3181.) La adquisici�n hecha por el tercer poseedor de la cosa
que deb�a la servidumbre, cuando era due�o del inmueble que la pres
taba, la extingue moment�neamente, por la- imposibilidad de que el
due�o pueda tener servidumbres sobre sus propias cosas; pero si estas
pasaren � otros due�os, volver� � renacer, si la servidumbre era
aparente, como se dijo en el art. 2995, aunque nada se hubiera dicho en
el t�tulo ; si no lo fuera y nada se hubiera expresado en el t�tulo, la ser
vidumbre no renacer�, cuando la enajenaci�n es voluntaria, no as� en la
forzosa.
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Si el tercer
una

poseedor tuviese sobre el inmueble adquirido
primera hipoteca, y lo hubiera tomado oblig�ndose � pa-

La doctrina del art�culo

perfectamente jur�dica y justa haciendo
extinguidas por la confusi�n, aunque no haya
una causa de verdadera revocaci�n de
dominio, que no existe en reali
dad ni en caso de evicci�n, ni en el de expropiaci�n forzosa ; pero como
ha cesado la causa que la extingui� moment�neamente, debe volver �
existir, pues no se explicar�a la raz�n de su desaparici�n, cuando las pro
piedades se hubieran adquirido por diversos due�os, volviendo � su primi
tivo estado. De este principio nacen las consecuencias siguientes : Io, que
las servidumbres establecidas sobre el inmueble por el tercer adquirente
en el intervalo de su
adquisici�n y la adjudicaci�n no se extinguen de
pleno derecho, pero no pueden ser opuestas � los acreedores hipotecarios
del enajenante, como se dijo en el art. 2999 ; 2o, las hipotecas constitui
das por el tercer poseedor en el mismo intervalo, contin�an subsistiendo
a�n despu�s de la expropiaci�n, al solo efecto de que los acreedores pue
dan pedir la colocaci�n que les corresponda al distribuirse el precio del
es

revivir las servidumbres

inmueble.

T�ngase presente
confusi�n; s�lo se ha

que la servidumbre

hecho

imposible,

no

se

ha

pero existe

extinguido por la
en realidad, y no

revive ni renace, s�lo vuelve � aparecer en su individualidad por la
enajenaci�n de una de las propiedades, y � manifestarse con sus carac
lo que no pod�a suceder antes, porque ambas
tenec�an al mismo propietario.
teres

propios,

cosas

per

Del mismo

modo, si el tercer adquirente era due�o de la propiedad �
la que se deb�a la servidumbre, y no puede seguir como tal,
pero ha
continuado prestando el mismo servicio, no se puede decir en verdad
que se hab�a extinguido, sino que no pod�a existir en su car�cter de
servidumbre; pero cuando el inmueble pasa � otro por la expropiaci�n,
el servicio que la cosa prestaba toma su verdadero nombre de servidum
bre; por eso se dice que renace � revive, aunque no sea exacta la expre
si�n, pues ha continuado existiendo. �Es por un sentimiento de equi
dad (dice Pont, n� 1214), que la ley hace renacer las servidumbres
y los
otros derechos reales en provecho de este antiguo
propietario, que
siendo despose�do � pesar suyo, no puede estipular su restablecimiento;
en esto, por otra
parte, la ley no hace mal � los acreedores de quienes
.

la evicci�n emana, pues
con

que estaba

preso�.

afectado,

encuentran

cuando

sus

el inmueble

propios

las mismas cargas
derechos reales se han im
con
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(arts. 3181, 3182)

segunda, como �sta ser�a una obligaci�n personal, res
ponder�a no s�lo con el inmueble hipotecado sino con sus pro
pios bienes; pero si por el contrario lo adquiriese sin responder
personalmente, ser�a el caso del art. 3182 que dice: el tercer
gar la

(Art. 3182.) El art�culo

supone que el tercer

poseedor adquirente
del inmueble hipotecado,
su vez acreedor hipotecario, anterior
� la enajenaci�n. Si ha recibido en pago la cosa hipotecada, comprome
ti�ndose � pagar � los hipotecarios subguientes, no goza del derecho de
abandono, art. 3172, si los acreedores aceptaron expresa � t�citamente
la delegaci�n, consider�ndose como deudor personal. Pero cuando sin
obligarse personalmente ha recibido en pago la cosa hipotecada y se ve
obligado � abandonarla, � se ve privado de ella por la adjudicaci�n, su
derecho hipotecario renace, porque la hipoteca no se ha chancelado y su
extinci�n se opera bajo la condici�n t�cita de que el dominio sobre la
cosa ser�a irrevocable ; lo mismo sucede cuando es
privado por la ex
propiaci�n, si no hubiera sido chancelada en el registro, � no estuviera
prescripta.
El art�culo supone que la hipoteca se ha extinguido por la confusi�n
de la calidad de propietario y de hipotecario, con arreglo al art. 3198,
sin haberse cancelado las anotaciones, pues si hubiera sucedido lo con
sea

trario,
El

s�lo tendr� derecho �

�

ser

eviccionado.

excepci�n al 783 y
confirmado por los arts. 855 y 2050? �C�mo explicar el derecho de ser
indemnizado s�lo por el comprador, sin poder hacer revivir la obligaci�n
principal? En mi opini�n se debe explicar as�: en aquellos art�culos se
trata de obligaciones personales que quedan extinguidas por el pago, y
que no pueden renacer; en el presente se habla de derechos reales
extinguidos, por que no pueden coexistir, pues no es posible que el pro
pietario tenga hipoteca sobre su propia cosa; pero cuando es privado de
ella por la expropiaci�n de otros acreedores hipotecarios posteriores, su
derecho no renace en la verdadera acepci�n de la palabra, sino que
contin�a existiendo, como antes de la enajenaci�n
Si el adquirente era acreedor hipotecario preferido � los dem�s, y ha
principio consagrado

por este art�culo �es

una

.

Nota del Dr.

plong,

tom.

3,

n�

Velez-Sarsfield al art. 3181.� C�d. Franc�s,
841. -Duranton, tom. 20, n� 278.

Fallos de la S. C. N.

privilegios

del acreedor

Aplicaci�n
hipotecario,

�

del

art.

3181.

�

art. 2177.

�

Tro

Los derechos reales y

extinguen por la confusi�n' en su
propietario, sino cuando la adquisici�n

no

se

persona, de los -derechos del acreedor y
del dominio ha tenido lugar de una manera irrevocable.� XX, 465.
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el orden que les
sobre el inmueble

en

potecas que ten�a adquiridas
ser

C�DIGO

corresponda las hi
hipotecado antes de

propietario de �l; porque si su hipoteca se extingui� por raz�n
la adquisici�n, una vez que la propiedad ha sido expropaida,
derecho renace por decirlo as�, y puede hacerlo valer.
Siendo el tercer

poseedor propietario del inmueble gravado,
despu�s del pago de los cr�ditos hipotecarios, el excedente del pre
cio de la expropiaci�n (le) pertenece, con exclusi�n del precedente
propietario y de los acreedores quirografarios (art. 3184); que
,

tomado

en

no se

que

de

pago el inmueble que reconoc�a otras hipotecas, estipulando
obligaba � pagarlas, �por qu� perder�a su derecho para ser

expropiaci�n? Su voluntad ha sido
cobrarse de su cr�dito, respondiendo con el sobrante � las otras acreen
cias, y en caso de venta del inmueble, ese derecho no ha podido perderlo.
El presente art�culo es una consecuencia forzosa del anterior; s�lo
comprende el caso en que la hipoteca se hubiera extinguido por la confu
si�n, sin haberse cancelado las anotaciones en el registro de hipoteca; por
que si esto hubiera tenido lugar, � la anotaci�n estuviere prescripta, no
pagado

su

cr�dito

en

caso

de

-

volver�a � renacer; por esa raz�n dice el Dr.-Velez Sarsfield en la nota
3198: �en el caso del articulo, las circunstancias son diversas, pues, no

hay

cancelaci�n de la

tinci�n
teca

no

depende

queda anotada

derechos de

hipoteca: queda registrada como lo estaba; su ex
alguno, sino que sucede ipso jure. la hipo
registrada, y revive entonces sin perjuicio de los

de acto
y

.

.

terceros.�

inmueble, el tercer poseedor podr� hacerse colocar
en el rango
que su hipoteca ten�a, y si ha hecho � su vez nuevas hi
potecas, ser�n consideradas en el orden de su constituci�n, pero los hi
potecarios que son acreedores personales del tercer adquirente, pueden
hacer valer sus derechos sustituy�ndose en los de su deudor que tiene pre
ferencia para ser pagado primero.
Comp. Baudry-Lacantinerie, III,
1478 y sig.
V�anse arts. 783, 855, 2050 y 3198 y su comentario.
Adjudicado

el

�

�

Art.

de la

3184.) Se dijo

propiedad, que
adjudicaci�n, y como

que el abandono

no

privaba al tercer adquirente

continuaba siendo due�o hasta el momento de la
consecuencia de esta

propiedad, se le debe en
pagada
hipoteca, sin perjuicio de que esa
tregar el sobrante
en
cuenta
el
cantidad se le tome
por
enajenante, deduci�ndola del precio
da�os
debidos
y perjuicios
por haber sido privado de la
pagado y de los
cosa. Es un caso de evicci�n, sujeto � las disposiciones de esta materia.
Si el tercer poseedor, que abandon� el inmueble, contin�a siendo
una

una vez

la
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(arts. 3184, 3185)

teniendo derecho real sobre el

inmueble,

no

pueden pretender

dividirse el excedente.
El tercer poseedor que paga el cr�dito hipotecario, queda sub
rogado en las hipotecas que el acreedor � quien hubiere pagado ten�a

s�lo sobre el inmueble

librado, sino tambi�n sobre
otros inmuebles hipotecados al mismo cr�dito, sin necesidad que �l
acreedor hipotecario le ceda sus acciones (art. 3185); porque tiene

por

su

cr�dito,

no

abandonada, resultar� de ah� el derecho que tiene
para volver � tomarla antes de la adjudicaci�n, pagando � los acreedores
hipotecarios el capital, intereses y costas; pero bastar� la oferta de pago;
no es necesario el
dep�sito � la consignaci�n de toda la cantidad debida.
Comp. Aubry y Rau, � 287, letra c, nota 61. Pont, III, 1193.�

propietario

de la

cosa

�

V�anse

arts. 3176 y 3381.

(Art. 3185.) La hip�tesis del art�culo es la de un adquirente del in
mueble hipotecado que paga la hipoteca reconocida, sea �nico, � junta
mente con otros inmuebles. En el primer caso, el tercer poseedor, como
cointeresado, ha podido pagar las hipotecas subrog�ndose en los derechos
del acreedor, en cuyo caso se regir� por el art. 771; pero si se ha hecho
ceder los

derechos,

se

Si los inmuebles

regir�

por la cesi�n.

varios, el tercer poseedor subro
gado en los derechos del acreedor hipotecario, podr� ir contra los dem�s
inmuebles en la, proporci�n del valor de cada uno de ellos, y la hipoteca
se dividir�
proporcionalmente;- porque si fuera por el todo contra cual
quiera de ellos, el que paga se subrogar�a � su vez, constituy�ndose un

hipotecados

fueren

circuito de acciones que no tendr�a fin.
Cuando son varios inmuebles hipotecados �

cr�dito, el tercer
poseedor de cualquiera de esos inmuebles puede ser ejecutado, pero al
pagar el todo se subroga s�lo en la parte proporcional que le corresponde
� los dem�s inmuebles.

Como la
no

�

subrogaci�n

necesita de

un nuevo

V�ase lo dicho

en

el

un

solo

art. 3114.

opera por el ministerio de la ley, la hipoteca
registro; pero si la inscripci�n estuviera por
se

vencerse, deber� renovarla, so pena de que se extinga su derecho hipote
cario.
Comp. Troplong, III, 788 bis y 788 ter. Aubry y Rau, � 287
texto, nota 65. V�anse arts. 768, n� 4 y 3171.
�

�

Nota del Dr.
n� 1193.

�

Velez-Sarsfield al art.
Aubry y Rau, � 287, n� 5.

Fallos de la C�ni. de

3184.

�

Troplong,

tom.

3,

n� 828.� Pont,

Apel. de la Cap. Aplicaci�n del art. 3184. El remanente
del precio despu�s de pagada la primera hipoteca, debe entregarse al segundo
acreedor hipotecario. Jur. Civ., XIV, 112, Ser. 6a.
�

�

�
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�

en
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libertar el inmueble de que es propietario,
el caso ele la subrogaci�n legal del art. 768.

Acciones

en

del que ha hipotecado el inmueble sin ser

DEUDOR

Dijimos que
fianza solidaria,
la tiene

en

la

hipoteca

estaba destinada �

reemplazar

la

que tiene tanto valor en el comercio; esa fianza
la cosa misma, y el due�o encuentra el medio de pro

porcionarse un cr�dito que ele otro modo no habr�a podido obtener;
esta manera de garantir las obligaciones es muy usada entre las
personas que no son comerciantes. Pero el legislador ha facultado
� los due�os de inmuebles � fin de que puedan garantir las obli
gaciones de otro sin comprometerse personalmente, prestando su
inmueble para responder al cr�dito contra�do por un tercero, y es
para estos

casos

que dice el art. 3186

:

cuando otro que �l deudor

(Art. 3186.) Este articulo justifica la exactitud de la nota 3121 del
Dr. Velez-Sarsfield, tomada de Pont, II, 608, sosteniendo que no hay su
brogaci�n legal, cuando el tercero que garanti� hipotecariamente sin

obligarse personalmente, paga con el bien vendido, porque tiene una
acci�n m�s amplia y extensa que la concedida por la subrogaci�n. En
efecto, si su acci�n fuera la del subrogado, no podr�a ejercer los derechos
del acreedor sino hasta la concurrencia de la

por �l desembolsada
art. 771, n� 1, mientras el
presente art�culo lo autoriza para cobrar el
valor �ntegro del inmueble vendido, cualquiera que fuera el precio ob
suma

tenido.

algunos sostienen que la nota 3121 del
interpretaci�n de la traducci�n de Pont,
el que consiente una hipoteca en seguri
pues si bien este autor dice:
dad de un cr�dito sin obligarse �l mismo al pago subsidiariamente, no
puede pedir su liberaci�n fund�ndose en que la subrogaci�n en los dere
chos, hipotecas y privilegios del acreedor no puede operarse en su favor�,

Hay

pues,

error

Dr. Velez-Sarsfield

cuando

es una

mala
�

el Dr. Velez-Sarsfield ha tenido raz�n para cambiar el texto, pues por
el presente art�culo le conced�a un derecho m�s extenso, y confirma esta

opini�n

lo que dicen

Nota del Dr.

Duranton,

tom.

Aubry

y

Velez-Sarsfield
20, n� 234.

Rau, �

287 texto, n�

al art. 3185.�

6,

Troplong,

de donde fu�

tom.

3,

n�

788,

to-

bis.�
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hipoteca en seguridad del cr�dito, la acci�n de indem
nizaci�n que le corresponde, es la que compete al fiador que hubiera
hecho el pago, y puede pedir al deudor despu�s de la expropiaci�n,
el valor �ntegro de su inmueble, cualquiera que fuere �l precio en
que se hubiere vendido, porque es responsable del perjuicio que por
su
culpa le sobreviniese. �Por qu� no responde s�lo del precio
obtenido? Porque �ste depende de muchas circunstancias even
tuales, y el propietario no debe estar sujeto al precio de la venta;
la

haya, dado

� �l

se

mado

le debe el valor de la
art�culo al

nuestro

cosa

de que ha sido

sostener que: la

privado.

acci�n de indemnizaci�n que

le compete en el caso de expropiaci�n, contra el deudor personal, siendo
de una naturaleza an�loga � la que corresponde al fiador contra el deu
dor

difiere esencialmente del

principal,

recurso en

garant�a

de que trata

diferencia del tercer detentador
seguida
que no puede ejercer su recurso de indemnizaci�n contra los detentado
res de otros inmuebles afectados � la deuda principal, sino haciendo de
el art.

2178,

y

agregan: �

en

ducci�n de la parte con la que su inmueble debe contribuir � pagarla; el
tercero que ha dado una hipoteca para seguridad de la deuda de otro,
goza �
su

semejanza

del fiador de

un

recurso

por el valor

�ntegro de

inmueble�; cuando ha adquirido el inmueble hipotecado (con

otros

deuda, se ha obligado t�citamente � concurrir
con su valor al pago proporcional de la deuda total, y no puede repetirlo
pagado si no deduciendo la parte correspondiente � su inmueble, pero
cuando es un tercero quien dio la hipoteca, debe recurrir por el todo con
tra el deudor, y si es cierto que no puede consider�rsele como un adqui
rente, porque el inmueble ha permanecido en su poder, debe gozar de los
mismos derechos que estos para exigirles la contribuci�n proporcional al
valor de cada inmueble hipotecado.
Cuando el deudor principal fuera concursado � declarado en quiebra
puede exigir una colocaci�n preventiva de su cr�dito por el valor de su
inmueble, con independencia del precio obtenido.
Comp. Aubry y
1.
c�
V�anse
arts.
2030
3121.
Rau,
2029,
y

inmuebles)

�

una

misma

�

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3186.

Fallos de la C�m. de Apel. de la

�

Aubry

y

Rau, � 287,

n� (i

Cap. Aplicaci�n del art. 3186.� La iniciaci�n
de un juicio sin deducir acci�n determinada, no interrumpe el t�rmino que la
ley fija para la prescripci�n. Jur. Civ., IX, 180, Ser. 4a.
�

�

CAP�TULO

VII

DE LA EXTINCI�N DE LA HIPOTECA

� 879.

�

Extinci�n

por el pago y

dem�s

medios de extinguir la

obligaci�n

hipoteca, como derecho real que va escrito en la cosa tiene
sus medios
generales de extinci�n y otros especiales creados por
la ley.
Siendo la hipoteca una obligaci�n accesoria que acompa�a �
la principal, el primer medio natural de hacerla desaparecer es la
extinci�n de la obligaci�n que garante; por eso dice el art. 3187:
La

(Art. 3187.) Esta

de extinci�n

tiene por

objeto principal
la hipoteca, pues
consecuencia secundaria; porque la obligaci�n �
que accede se ha extinguido, llevando consigo la accesoria. Siendo la
hipoteca una obligaci�n accesoria para asegurar la obligaci�n principal,
necesita para vivir de la existencia de esta, y cuando muere � se extingue
no puede sobrevivir, como dice Pont, n� 1226: �cuando la obligaci�n prin
cipal se extingue, la hipoteca queda sin objeto, y un derecho sin objeto
no puede tener existencia jur�dica. �
El pago es el principal medio de extinguir una obligaci�n, enten
di�ndose por tal, no precisamente la entrega de la suma debida, sino la
solutio obligationes � la disoluci�n del v�nculo; as�, de cualquier manera
la hipoteca se encontrar�a extinguida;
que el v�nculo se hubiere disuelto,
pero la extinci�n debe ser total, porque siendo la hipoteca por su natu
raleza indivisible, cualquiera suma que se quedase � deber, la hipoteca
causa

no

es una

subsistir�a por

principio de que la extinci�n de la obligaci�n principal extingue
hipoteca, tiene sus excepciones; por ejemplo, en el pago con subrogaEl

la

esa suma.
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hipoteca se acaba por la extinci�n total de la obligaci�n princi
pal sucedida por alguno de los modos designados parala extinci�n
de las obligaciones, como el pago, la novaci�n, la transacci�n, etc.
As�, cuando la obligaci�n ha dejado de existir, la hipoteca des
la

aparece.

hipoteca subsiste, aunque se puede decir que la obligaci�n prin
se ha extinguido, haciendo nacer otra nueva; es tambi�n una excep
ci�n que confirma la regla, la novaci�n de la obligaci�n sin reserva
expresa por parte del acreedor de conservar la hipoteca; as� como la no
vaci�n en una deuda garantida con hipoteca por un tercero, si este no
ci�n,
cipal

la

hubiera consentido
�La

en

conserve, art. 804.
dice Pont, n� 1228, � neutralizaci�n de dos obli

que

se

compensaci�n,
gaciones principales, en que el acreedor de una es al mismo tiempo deu
dor de .la otra y rec�procamente, extinguen de pleno derecho la dos obli
gaciones ; en principio, ella lleva consigo la extinci�n de las seguridades
reales unidas � estas obligaciones, de tal modo que si uno de los dos deudo
res hubiese pagado sin oponer la compensaci�n no podr�a en adelante, al
repetir lo indebidamente pagado, prevalerse de las hipotecas que tuviera
la acreencia que ha omitido oponer en compensaci�n; pero si el pag�se
hizo por ignorancia excusable de la existencia de la acreencia hipoteca
ria que deb�a compensar la deuda pagada; como si por ejemplo, la acreen
cia resultase de un testamento descubierto despu�s de efectuado el pago,
el principio no se aplicar�a, y la ley, tomando en consideraci�n esta
justa causa de error, hace sobrevivir la seguridad hipotecaria de la acreen
cia extinguida.� Esto se debe entender que es refiri�ndose � los terceros
que no pueden ser perjudicados, como lo establece el art. 1299 del
C�d. Eranc�s.
La extinci�n

s�lo debe

sino

definitiva, porque si por cual
quiera causa viniera � declararse que no ha existido, la obligaci�n re
nacer�a con la garant�a, como se dijo en el art. 3181. Es lo que explica
Domat (ley. civ., sec. 7, n� 6, t�t. 1, lib. 3) cuando dice: �si el pago que
deb�a hacerse no se realiz�, como si el acreedor hubiese tomado en pago
una deuda con
garant�a, que no pudiera ser pagada, � un fundo con la
misma garant�a, del cual fu� privado por evicci�n, la hipoteca revivir�
con la acreencia,
porque estas especies de pagos encierran la condici�n
de que subsistir�n.� Debemos hacer notar, que si la hipoteca ha sido
cancelada en el registro, no existir� para los terceros, y no podr� revivir
en su
perjuicio sino desde la nueva inscripci�n.
La hipoteca puede extinguirse dejando intacta la obligaci�n princi.

no

ser

total,
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distinguir la obligaci�n principal que existe
por s� sola, de la garant�a hipotecaria que s�lo tiene su raz�n
de ser en aquella, sin que pueda perjudicarla su extinci�n. As�,
el acreedor, puede renunciar � la hipoteca sin que la obligaci�n
principal sufra en su constituci�n, y el art. 3193, dice: la

Siempre

debe

se

pal, cuando el acreedor hipotecario ha renunciado expresamente � la ga
rant�a; en ese caso, tiene por objeto la hipoteca misma que se extingue
directamente, no como una consecuencia. La renuncia, como acto unila
teral, no necesita ser aceptada por aquel � quien pudiera aprovechar y
produce su efecto inmediatamente, salvo el derecho de los acreedores
para oponerse en caso de perjuicio.
La renuncia no es propiamente una enajenaci�n, y presenta grandes
analog�as con la remisi�n de la deuda, de modo que se dir�, pueden re
nunciar la hipoteca los que tienen capacidad para hacer remisi�n de la
deuda.
La renuncia

puede

ser

expresa �

t�cita; expresa cuando

es

formal

expresada resulta de
Comp. C�d. Fran

hecha por el acreedor; t�cita, cuando sin ser
actos que la presuponen de una manera indudable.
mente

�

c�s,
arts.

Pont, 1227 � 1236. C�d. de Chile,
525, 724, 2042, 3197, 3199, 3203 y 3236.

art. 2180.

art.

2434.� V�anse

hipoteca la renuncia debe ser expresa, haci�n
dose una excepci�n al principio general de que toda renuncia puede ser
t�cita, y adem�s debe ser hecha en escritura p�blica; porque trat�ndose
de la cancelaci�n de una obligaci�n nacida de una escritura p�blica, no
se extingue sino
por otra de la misma fuerza; por eso creo que valdr�a la
renuncia hecha en instrumento p�blico � aut�ntico, como por ejemplo, la
hecha en una acta judicial. (V�ase art. 873). No es lo mismo cuando se
trata de la reserva del derecho hipotecario, en el caso de novaci�n; por
que la escritura hipotecaria contin�a, y no es necesario de una nueva.
La renuncia como acto unilateral en que se abandona un derecho, no
tiene necesidad de ser aceptada para producir todo su efecto.
La expresi�n, consintiendo la chancelaci�n de la hipoteca, de que usa el
art�culo, �c�mo debe considerarse? �Es necesario que se diga, so penado
nulidad, en la escritura p�blica, que consiente en la cancelaci�n? No lo

(Art. 3193.)

creo, pues

en

En la

nuestro

la renuncia de donde

Nota del Dr.

c�s,

art.

derecho
se

no

tenemos

formas sacramentales ; bastar�

deduzca que el acreedor consiente

Velez-Sarsfield

al art. 3187.�L.

2180.� LL. 5 y 6, T�t. 6, Lib.

38,

T�t.

13, Part.

en

la

cance-

5a.� C�d. Fran

20, Dig.� V�ase Pont,n'� 1221

y

siguientes.
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hipoteca se extingue por la renuncia expresa y constante en escri
tura p�blica, que el acreedor hiciere de su derecho hipotecario, con
sintiendo la chancelaci�n de la hipoteca. El deudor en tal caso,
tendr� derecho � pedir que as� se anote en el registro hipotecario
6 toma de raz�n, y en la escritura de la deuda, de modo que el
acreedor quedar� por la renuncia como simple quirografario, si
no tuviera
por la calidad de la deuda alg�n privilegio.
Cuando la obligaci�n garantida fuera condicional, y la con
dici�n no se cumpliere dejando de formarse la obligaci�n, la hi
poteca quedar� extinguida; del mismo modo, la extinci�n de la
hipoteca tiene lugar, cuando �l que la ha concedido no ten�a sobre
el inmueble m�s que un derecho resoluble � condicional, y la condi
ci�n no se realiza, � �l contrato por el que lo adquiri� se encuentra
resuelto (art. 3194); porque habiendo procedido en virtud de su
laci�n de la anotaci�n

pidiendo
los

es

anote esa

se

registro, para que pueda ocurrir � esta oficina
renuncia, cancel�ndose la hipoteca con relaci�n �

en

el

terceros.

La doctrina de la renuncia expresa consagrada por nuestro art�culo
contraria � la^del derecho romano, que permit�a la t�cita resultante de

hechos que la presupon�an.� Comp. Maynz, � 254, n� 4. Laurent, XXXI,
372.� V�anse arts. 868, 873, 1184, n� 11, 3047, 3145, 3199, 3200, 3201.
Cuando la

hipoteca se hubiere constituido por un tercero, la renuncia
de la hipoteca, le favorece � �l exclusivamente, y por consiguiente podr�
pedir tambi�n la cancelaci�n, si el principal obligado no la hubiere de
mandado.

(Art. 3194.) Dijimos

en

el

art.

3125,

que

seg�n el

sistema

seguido

C�digo, pod�a hipotecar el que ten�a un derecho en suspenso
cosa, siempre que lo hiciera bajo la misma condici�n, no com-

por nuestro
sobre

una

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield al art. 3193.�V�ase L. 40, T�t. 13. Part. 5a.�
7,
13, Dig. Para que la renuncia sea tal, exigimos m�s que el
Derecho Romano, que sea expresa y constante en escritura p�blica, pues el cr�
dito para ser hipotecado debe constar de escritura p�blica. Por el Derecho de
Justiniano la renuncia pod�a ser expresa � t�cita. Se presum�a que el acreedor
renunciaba � su derecho de hipoteca, entregaba al deudor los t�tulos de la hi
poteca, si le permit�a vender la cosa hipotecada � hipotecarla � favor de otro.
V�ase Maynz, � 253, n� 4.
L. 9. T�t.

Lib.

�

�

Fallos de la C�m. de

Apel. de

la

Cap.

de la Provincia de Buenos Aires tiene

�

Aplicaci�n del

hipoteca

art. 3193.

�

El Banco

t�cita sobre los bienes.de

�deudores.� Jur. Civ., X, 344, Ser. 3a.
TOMO VIII

11
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el que ha recibido la hipoteca sab�a que la garant�a estaba
sometida � esas modalidades que podr�an dejarla sin efecto.

titulo,

prendi�ndose entre �stos al que la ha enajenado bajo condici�n reso
lutoria, porque la ley expresamente le ha prohibido, aunque en realidad
an
suspenso. Por el contrario, sostuve en art�culos
teriores que toda condici�n en el fondo es suspensiva para el enajenante

tiene

un

derecho

en

y el

adquirente, en el
encuentra suspendida;

sentido de que la irrevocabilidad del derecho se
la �nica diferencia existente entre la condici�n

llamada resolutoria y la suspensiva es, que por la primera se adquiere la
propiedad de la cosa estando suspendida la irrevocabilidad para el ad
quirente, del hecho que debe destruir su derecho, y para el enajenante
mismo hecho que engendrar� su derecho irrevocablemente. Lo
mismo sucede en la condici�n suspensiva, que viene � ser para uno la re
soluci�n de su derecho, si se cumple la condici�n, y para el otro la confir
de

ese

maci�n de

As�,

ese

derecho.

cuando la'

ley dice,

la

hipoteca

se

extingue

con

la extinci�n del

derecho resoluble � condicional del deudor

hipotecario, se entiende, si
condici�n resolutoria, como por

el bien hubiese sido

adquirido bajo una
ejemplo, la establecida por el comprador con pacto de retroventa; la hi
poteca establecida por el adquirente quedar� sin efecto con la resoluci�n
de su derecho, y del mismo modo, si el que tuviere la cosa bajo una con
dici�n suspensiva la hipotecara, esa hipoteca se extinguir� con la extin
ci�n de su derecho. Pero tanto uno como otro pueden hipotecarla suje
t�ndose al resultado de la adquisici�n � p�rdida definitiva de su derecho.
Esta teor�a es la del C�digo franc�s, que no ha sido contradicha por el
nuestro. As�, cuando he vendido una cosa con la condici�n de que ten
dr� efecto el contrato si tal acontecimiento se realiza, tanto el vendedor
como el comprador pueden hipotecarla bajo esa misma
condici�n, y si esta
se verifica, extinguir� la hipoteca constituida por el vendedor,
y har� irre
vocable la establecida por el comprador. Eundo esta conclusi�n en el
art. 3125.

En cuanto � la resoluci�n del derecho de

propiedad,

como en.

el

caso

realidad extinci�n de la

evicci�n,
hay
hipoteca, pues como dice
1225:
el
detentador
as�
�si
art.
Pont,
vencido, hubiera constituido una
durante
su posesi�n, es m�s exacto decir de esta
hipoteca
hipoteca quela
de
el
efecto
ha
cae por
evicci�n, que jam�s
existido, y no que se ha
de

en

no

extinguido �
En general,
.

con

la resoluci�n del derecho

relaci�n � los

actos

se

opera

realizados por el que

se

con

efecto retroactivo

consideraba

due�o;

pero
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generales de extinci�n, la ley ha creado
otros especiales que responden � fines diversos. Para facilitar la
venta ele los bienes hipotecados, dice el art. 3196: la hipoteca se
Fuera ele estos medios

hay casos como el del heredero del ausente, � quien se ha dado la pro
piedad elefinitiva, � el de aquel � quien se han entregado las cosas por
no haberse
presentado otros parientes m�s cercanos, � por ignorarse la
existencia de un testamento en que haya herederos instituidos, arts. 124,
3309, 3954 y 4024, en que el derecho se resuelve sin efecto retroactivo;
por eso dice el art. 2672, es necesario que la ley no le haya se�alado
el efecto retroactivo, pues lo contrario es la regla general.
Para que la condici�n resolutoria tenga efecto retroactivo contra los
terceros, priv�ndoles los derechos adquiridos, debe constar en el acto

jur�dico originario
acto separado
y no

que le transmiti� el
se

anot�

en

el

derecho; porque si
instrumento, la hipoteca

hizo por

se

�

cualquier

derecho real constituido ser�a v�lido y subsistir�a. I�o es necesario que
la condici�n resolutoria conste en la hipoteca, desde que est� en el ins
trumento de transmisi�n del

derecho.

Troplong, IV, 888, explicando
damento de

la doctrina del

art�culo,

dice

:

el fun

que nadie puede transmitir � otros un
derecho m�s extenso del que ten�a. No teniendo el deudor sino una pro
piedad revocable � resoluble, no ha podido transmitir � su acreedor sino
estas

decisiones,

es

derecho de

hipoteca de la misma naturaleza. Comp. Pont, 1. c.
Laurent, XXXI, 403, y Maytnz, � 254.� V�anse arts. 1847, 1855,
2507, 2668 � 2672, 2678, 2918, 3045 y 3125.
un

(Art. 3196.)

�

La citaci�n de los acreedores

elarles intervenci�n

hipotecarios

el

no

importa
�l;

extra�os �

juicio que existiera, porque
puedan ejercer ese privilegio sobre el precio, porque vendida
la cosa en remate p�blico, pueden pedir una colocaci�n actual como si su
cr�dito estuviera vencido, art. 3196. No tienen, pues, derecho � inter
venir en las tasaciones del inmueble, porque eso no establece el precio;
su objeto es
impedir que la cosa pueda venderse por un vil precio con
del
perjuicio
deudor, y determinar por peritos lo que realmente vale la
ilustrar
al comprador, pues hombres entendidos han estimado
cosa, para
la cosa en lo que vale. Bastar�, pues, mandarla vender en remate, con
citaci�n de los acreedores hipotecarios, que ejerzan su derecho despu�s
de la consignaci�n del precio, � para que se opongan si tuvieran otra
es

en

son

para que

Nota

Maynz, �

del
254.

Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3194.

�

L.

13,

T�t.

6,

Lib.

20, Dig.�
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extingue

aunque no est� chancelada en el registro de hipotecas, res
pecto del que hubiese adquirido la finca hipotecada en remate p�bli-

clase de derechos que deducir. Si la citaci�n se hiciera despu�s del re
mate pi�blico, los acreedores citados no
podr�n oponerse alegando que
no
se

cuando
los citaron antes, pero tendr�n derecho
para rechazar la venta,
hubiera hecho sin observar las formalidades d�la ley, � en fraude de

sus

derechos. Si la

tienen inter�s
no

hay

venta

la

en

alcanzare � pagar todas las

anulaci�n,

carecer�an de

hipotecas, como no
derecho; pues sin inter�s

acci�n.

Para que la

consignaci�n del pre
que �sta sea hecha en subasta p�blica, ordenada por. el
entonces puede el hipotecario pedir una colocaci�n ac

hipoteca

se

extinga

por la venta y

cio, es necesario
juez, porque s�lo
tual, como si su cr�dito estuviera vencido.
Si se hubiera seguido juicio, y la venta se realizare sin citaci�n de
los hipotecarios, si el precio no alcanzare � cubrir sus cr�ditos, pueden
oponerse, y pedir se practique un nuevo remate. El comprador, aunque
hubiere consignado el precio, puede retirarlo, si el vendedor no levan
tara los grav�menes que pesan sobre la cosa.
La hipoteca queda extinguida por el ministerio de la ley en el caso
del art�culo, y el juez al aprobar el remate ordenar� la cancelaci�n en
el registro, � podr� pedirla cualquiera de los interesados. El escribano
que debe otorgar la escritura est� obligado � pedir el certificado � laoficina de registro. �Podr� pedir tambi�n la cancelaci�n material de la

hipoteca? No
r�s alguno.

lo creo, porque

Cuando la venta
cosa no se

es una

persona extra�a, que

no

tiene inte

realiza por cualquier circunstancia, aunque la
hubiera comprado, la hipoteca no revive, como algunos pien
no se

ha

extinguido y ha continuado existiendo. El remate
y la consignaci�n del precio no extinguen la hipoteca, que contin�a hasta
que no se haya hecho la transmisi�n del dominio; por eso continuar�, si
el comprador, despu�s de consignar el precio, demostrase que los t�tu
los son defectuosos, y que no est� obligado � escriturar.
Comp. C�d. de
Chile, art. 2428. Gode�a, art. 1808.
Troplong, IV, 908, da la raz�n de esta extinci�n, al decir: �que es
tas adjudicaciones han tenido lugar seg�n las formas establecidas
para
la expropiaci�n forzada; han sido rodeadas de la m�s grande publicidad
de los acreedores inscriptos�. Las
y son hechas bajo la vigilancia
leyes
san, porque

no se

�

determinar�n la forma y modo en que deben interve
V�anse arts. 757, n� 7, 2122 y 3394.
nir los acreedores.

de

procedimiento

�

DE LA HIPOTECA

165

(ART. 3197)

juez con citaci�n de los acreedores que tuviesen
constituidas hipotecas sobre �l inmueble, desde que el comprador
consign� �l precio de la venta � la orden del juez, aunque �ste no
la hubiere mandado cancelar en el registro- como ordinariamente
se hace. As�,
pues, la escritura judicial de la venta hecha en re
mate p�blico, cancela la hipoteca por el ministerio ele la ley.
Finalmente, el legislador ha tenido presente que ser�a conve
niente para la movilidad de la propiedad, se�alar un tiempo �
la existencia de la hipoteca, y ha dicho en el art. 3197 : la hipoco, ordenado por �l

(Art. 3197.) Lo
taci�n en el registro

que

se

como

extingue

sucede

en

misma y no la ano
derecho franc�s. Cuando la hipoteca
es

la

hipoteca

ha sido

registrada no tiene valor para los terceros, es como si
existiera; pero el registro equivale � la publicaci�n, y se considera
registrada para los que han intervenido en el acto, y por consiguiente
el t�rmino corre desde que se otorg� la escritura. La hipoteca seg�n este
art�culo y el 3151 no conserva el privilegio sino durante diez a�os; pero
como puede renovarse antes del
vencimiento, lo conservar� por diez a�os
m�s desde la fecha de la renovaci�n, si la obligaci�n principal no estu
viera prescripta. As�, cuando un tercero sin obligarse personalmente ha
constituido hipoteca para asegurar el cr�dito de otro, su hipoteca reno
vada no podr� existir si la obligaci�n principal se encontrase extinguida
por la prescripci�n.
El presente art�culo es una aplicaci�n del 3151.
V�anse arts. 1505,
2613, 3151, 3187 y 4023.
no

no

�

Nota del Dr.

Velez-Sarsfiel

al art. 3196.

�

C�d. de

Chile,

art. 2428.

�

G-o-

yena, 1808.

Fallos de la S. C. N.

Aplicaci�n del art. 3196. El adquirente ele una pro
no
piedad hipotecada
puede oponerse al embargo y venta de la misma, en la
del
cr�dito
ejecuci�n
hipotecario seguida contra el deudor.
La propiedad hipotecada, aun vendida en remate judicial, pasa con el g:
vamen, si la venta se ha hecho sin citaci�n del acreedor hipotecario.
XXVI, 182.
�

�

F'allos de la C�m. de Apel. de la Cap.- Aplicaci�n del art. 3196. El acreedor
hipotecario de segunda hipoteca, tiene derecho para apelar de las regulaciones
de honorarios reca�das en la sentencia de la ejecuci�n de la primera hipoteca.Jur. Civ., V, 109, Ser. 4a.
�

-

El acreedor

hipotecario que ha comprado en remate judicial el inmueble
hipotecado,
obligado � oblar el precio.� Jur. Civ., XII, 52, Ser. 4a.
El comprador en remate judicial que tiene posesi�n del inmueble, no
puede oponerse � la extracci�n de los fondos necesarios para levantar las hi
potecas.� Jur. Civ., XCVI1, 222.
no

est�
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extingue pasados diez a�os desde su registro en el oficio de
hipotecas, si lo fu� dentro de los t�rminos de la ley; en caso con
trario, la hipoteca se extingue � los diez a�os de su constituci�n.
Otro modo especial de extinci�n, que est� sujeto � lo dispuesto
en el art.
3182, es, si la propiedad irrevocable, y la calidad de
acreedor hipotecario se encuentran reunidos en la misma persona,
la hipoteca se extingue naturalmente (art. 3198); pero renace si

teca

se

(Art. 3198.) Poco importa averiguar de qu� manera se ha extin
guido la deuda irrevocablemente, pues ya sea por el pago efectivo � por
la daci�n, compensaci�n � novaci�n, de cualquier modo que se haya
desaparecido la obligaci�n principal, quedar� extinguida la hipoteca.
El art�culo habla de la confusi�n que se opera, generalmente, adqui

hipotecario la propiedad de la cosa hipotecada, y como
no puede tener
hipoteca sobre su propia cosa, resulta, no que se extingue
en
realidad, porque su derecho queda en suspenso por la imposibilidad
de ejercerlo, y la prueba es que renace y revive una vez que estas cali
dades se han separado.
Cuando la confusi�n se ha producido por la daci�n en pago y el
acreedor es privado de la cosa, se debe distinguir: si la evicci�n tuvo

riendo el acreedor

Velez-Sarsfield al art. 3197. No designamos la prescripci�n
como medio de extinguir las hipotecas desde que se�alamos s�lo diez a�os al
derecho hipotecario. La posesi�n adquirida en virtud de un justo t�tulo, y con
buena fe, es decir, sin que la existencia del derecho de hipoteca fuese conocida
del adquirente, bastaba para dar, despu�s de diez � veinte a�os, la propiedad
libre de la cosa adquirida. L. 8, T�t. 39, Lib. 7, C�d. Romano. Faltando el justo
titulo, � cuando las condiciones requeridas para la longi temporis prescriptio
no se
encontraban reunidas, la prescriptio longissimi temporis produc�a el
mismo efecto, con tal que la posesi�n hubiese sido adquirida de buena fe (Ley
citada). Resultaba de aqu� que el deudor, sus herederos -� los terceros poseedo
res que sab�an* que la cosa estaba hipotecada, no pod�an adquirir la libertad de
la cosa, � prescribir el derecho hipotecario. Sin embargo, aun los poseedores
de mala fe pod�an, despu�s de treinta a�os, oponer la prescripci�n � la acci�n
hipotecaria dirigida contra ellos. El tiempo de cuarenta a�os era para el deu
dor y sus herederos.� L. 7, T�t. 39, Lib. 7, C�digo Eomano.
Nota del Dr.

Fallos de la

�

S.. C.

N.� Aplicaci�n del art. 3197.

�

Los efectos de la

inscrip

de terceros,
extinguen pasado diez a�os, desde
de
ella
en el oficio de hipotecas.
raz�n
se
tom�
que
El t�nico medio de conservarlas es la renovaci�n de la inscripci�n en el re
ci�n de la

hipoteca respecto

se

gistro correspondiente.
caduca por el transcurso de diez a�os, sino
cancelaci�n, � por la inscripci�n de la transferencia del dominio � de

El efecto de los embargos
por

su

no

recho real inscripto � otra persona.

�

XL,

821.
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el tercer

puede

poseedor

hacer valer

fuera
sus

� abandonar el

obligado

derechos

167

(ART. 3198)

hipotecario

como

inmueble,

y

anterior.

posterior al contrato y es imputable al acreedor, �
si la evicci�n procede de una causa anterior. En el primer caso, no hay
eluda que la hipoteca extinguida no revive, porque como dec�a la ley ro
mana : obligedlo, semel extinta, non reviviset nisi justa causa subsit ex qud
osquitas sitbveniat. �Porqu� responder�a el enajenante, de una causa pos
terior al contrato en que no ha tenido intervenci�n, y m�s ai�n si. ha pro

lugar

por

una causa

venido del hecho mismo del
contrato y

Pero si la

adquirente?

necesariamente ha debido

venir,

causa

justo

es

es

anterior al

que el

enajenante
privado de
con la hipo

si el acreedor ha sido

de

ella, y por consiguiente,
por evicci�n, la obligaci�n extinguida debe renacer
teca. Si el acreedor hubiera sido privado de una parte de la cosa, la obli
gaci�n revivir� por el todo, porque �ste no ha consentido en extinguir
la acreencia sino bajo la condici�n de que toda la cosa le pertenecer�a en
propiedad. Se entiende que es para el caso en que el pago se hubiere he
cho con otra cosa que la hipotecada, y esta continuase en poder del deu
dor, pues si ha pasado � un tercer poseedor, la hipoteca no renacer�, si
fu� cancelada en el registro; pero si no lo fu�, revivir�.
En todos los casos en que la hipoteca revive, se entiende que no de
ben haber pasado los diez a�os se�alados para su duraci�n, ni haber sido
cancelado en el registro de hipoteca.
Comp. Ma�nz, � 254, n� 3. Tro
V�anse arts. 862, 867,
plong, IV, 847. Duranton, XX, 333 y sig.
2931, 3055 y 3182.

responda
la

cosa

�

�

L. 29, T�t. 7, Lib. 13, Dig.�
Velez-Sarsfield al art. 3198.
L. 30, T�t. 2, Lib. 44, id. �eque enim potest pignus perseverare domino constituto
creditore. Duranton, tom. 20, nos 333 y siguientes. As� como yo no puedo ad
quirir una hipoteca sobre una cosa que me pertenece, as� se extingue la que
tenia sobre una cosa que he adquirido despu�s, guia res in casum inciderit a
quo incipere non potuisset. L. 29, Dig. De ping. act. y L. 45, Dig. De reg. juris.

Nota del Dr.

�

�

�

Hablamos precisamente de la calidad de irrevocable en el dominio adquirido,
porque no si�ndolo as�, la hipoteca no se extingue. La elaci�n en pago, por
ejemplo, no extingue el cr�dito antiguo y sus accesorios, sino cuando hay una
traslaci�n irrevocable del dominio. Podemos decir

en

principio,

que las

hipo

posteriormente vendidos � terceros, no han sido
chanceladas por el acreedor sino bajo la condici�n t�cita de adquirir irrevoca
blemente la cosa que se le ha dado en pago. Bajo esta misma condici�n el deu
tecas que afectan los bienes

dor transmite

sus

que los que tiene.

derechos � terceros, pues
T�t.

no

puede

transmitir otros derechos

Part. 7a.

Eegla 12,
34,
generalizando

el art�culo, que cuando la obligaci�n se
la
daci�n
en
con
ella la hipoteca, �sta debe revivir si el
extingue por
pago, y
acreedor es vencido en el dominio de la cosa recibida en pago. Los principios

As�

podr�a

decirse
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no se extingue la hipoteca

indivisible

es

el deudor

Cu�ndo

c�digo

como

puede exigir

derecho y como garant�a, y
que se reduzca el gravamen,

por haber pagado la mitad � la tercera parte de la deuda; as�, el
co-deudor � co-heredero del deudor que hubiere pagado su cuota en
la chancelaci�n de la hipoteca, mien
la hipoteca, no podr�

exigir

pagada. El co-acreedor � co-here
dero del acreedor, � quien se hubiere pagado su cuota, tampoco
podr� hacer chancelar la hipoteca, mientras los otros co-acreedores
� co-herederos, no sean enteramente pagados (art. 3188), aunque
tras la deuda

no

est� totalmente

(Art. 3188.) La indivisibilidad de la hipoteca

es una

condici�n

tural del contrato, como lo es ia evicci�n de la venta, pero no
esencia; y las partes pueden pactar lo contrario. Es necesario

es
no

na

de

su

con

de
da por resultado gravar cada
los inmuebles en su totalidad, � todo el inmueble en todas y cada
una de sus
partes, con la obligaci�n que puede ser divisible. As�, cuando
el deudor hipotecario ha dejado varios herederos, su deuda en cuanto �

fundir la indivisibilidad

uno

que

exigibilidad se dividir� entre �stos, pero cualquiera de ellos que hu
biere pagado su cuota, no libertar� el inmueble en la parte pagada, y quela

del derecho confirman sin duda esta

modificada por otro

principio

en

pero ella est� completamente
hipotecas, cual es la publicidad de

consecuencia,

materia de

�stas y su registro en la oficina especial para ese objeto. Desde que el registro
de la hipoteca es chancelado, el derecho hipotecario no existe aunque hubiese

principal, y los terceros han podido constituir hipote
no pueden ser perjudicados por hipotecas que no
estaban registradas. Si el dominio llega � revocarse, el acreedor que ha hecho
la chancelaci�n de la hipoteca por haber recibido las cosas en pago, tiene la
acci�n de evicci�n de la cosa en cuyo dominio ha sido vencido, � la de que se
le garantice nuevamente con otra hipoteca el antiguo cr�dito. En el caso del
art�culo, las circunstancias son diversas, pues no hay chancelaci�n de la hipo
teca: queda registrada como lo estaba, su extinci�n no depende de acto alguno,
sino que sucede ipso jure desde que el acreedor adquiere el dominio del inmue
ble sometido � la hipoteca. Si este dominio se revoca por cualquiera causa, la
hipoteca queda anotada y registrada en el registro de hipotecas, y revive en
tonces sin perjuicio de los derechos de tercero. Troplong y Duranton han tra
tado perfectamente la materia, el primero en el tom. 4, desde el n� 847, y el se
gundo en el tom. 20, desde el n� 335.

revivido la obligaci�n
cas en

el mismo

inmueble, y

Fallos de la S. C. N� Aplicaci�n del art. 3198.� V�ase fallo al art. 3181.�

XX,

465.
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(arts. 3188, 3189)

de la hipoteca

naturalmente cada pago parcial la vaya reduciendo, desde que se
disminiiye la obligaci�n; pero ninguno ele ellos puede cancelarla

separadamente.
La hipoteca

extingue

no se

en

los

siguientes :
subroga al acreedor
casos

Io Cuando el que paga por otro
en sus
derechos; por eso dice el art. 3189: el pago de la deuda hecho
dar�

por lo restante, hasta la chancelaci�n total. Y lo
dice de los deudores, se aplica en la misma extensi�n � los co

siempre gravado

se

que

acreedores � coherederos del

acreedor, que no pueden por su propia
voluntad levantar la hipoteca, perjudicando � los dem�s.
Cuando se hubiere pactado que la hipoteca se concelar� parcialmente,
levantando el gravamen correspondiente � la cantidad pagada; como si
por ejemplo se ha dado cien mil pesos sobre hipoteca de dos leguas de
campo, bajo la condici�n de que pagados cincuenta mil se levantar� la
hipoteca de la legua que linda por el Sud con A, la cancelaci�n de esa
parte en nada modificar� la que queda, de modo que no habr� necesidad
de nueva inscripci�n. En estos casos se considerar�n que hay tantas hi
potecas

como

Hay

partes

un error

en

que

evidente

hubiere dividido la

se

en

sostener,

como

cosa.

lo hacen

que si el
surtir� efecto

algunos,

lugar, la hipoteca primitiva no
contra terceros hipotecarios, que hayan registrado sus deudas despu�s
del pago, porque la extinci�n parcial convenida en nada perjudica � la
registro

nuevo

no

tiene

parte restante, que contin�a sin alteraci�n.
Si
teca �

una zona

una nueva

hipoteca

existe

mitiva,
ha extinguido
libertando
se

las partes, por mutuo
determinada del inmueble,

posteriormente

en su

sea

que

convenio,
esa

limitaran la

limitaci�n

no

hipo

importar�

registrarla, porque la hipoteca pri
puede decir, desde que el convenio no la

necesario

integridad,

se

sino limitado. Otra

cosa

ser�a si hubiera cambio de bienes

inmueble para gravar otro, porque el nuevo inmueble no
considerar�a hipotecado, hasta que la hipoteca no fuera registrada; hay
un

extinci�n de la

686, 687,

primera

y creaci�n de la

segunda.

�

V�anse

arts.

682,

3112 y 3233.

El pago extingue la obligaci�n principal, y por con
siguiente el derecho hipotecario, pero cuando lo ejecuta un tercero que
toma el lugar y prelaci�n del acreedor, como la obligaci�n contin�a en

(Art. 3189.)

toda

su

fuerza,

la

hipoteca

subsiste

Fallos de la C�m. de Apel. de la
chancelarse la

hipoteca
Jur. Civ., LXXXVI11, 179.
en

tanto

no

La �nica diferencia

garanti�ndola.

Cap.

�

conste

Aplicaci�n del

plenamente

art. 3188.

�

No

puede

el pago de la deuda.

�

-
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los derechos del

acreedor,

obligaci�n principal

no

ha

no ex

desapa

primera obligaci�n con su deu
la hipoteca que estaba constituida en se
hipoteca contin�a garantizando la nueva

novando la

hubiere reservado

guridad de su cr�dito, la
obligaci�n (art. 3190);
que existe entre el

�

C�DIGO

porque

subrogado

no se

ha

y el acreedor

extinguido ;

primitivo,

es

pero si nada

que

aqu�l

no

puede cobrar sino la cantidad realmente desembolsada para libertar al
deudor, y por consiguiente la hipoteca en este caso queda reducida. Ade
m�s, si la subrogaci�n convencional ha suprimido la hipoteca, �sta que
dar� extinguida. Cuando el que ha pagado la deuda estaba obligado para
con el
acreedor, no podr� ejercer la subrogaci�n sino hasta la concu
rrencia de la parte con que cada uno de sus coobligados deb�a contribuir
al pago de la deuda.
Cuando ha habido cesi�n de

acciones,

el cesionario

ejerce plenamente

las que

correspondan al acreedor cedente.
subrogado legalmente puede ejercer todos los derechos del acree
dor por la suma que hubiera desembolsado, dirigiendo la acci�n hipote
caria contra los diversos inmuebles gravados, � contra cualquiera de ellos
especialmente; mientras en la subrograci�n convencional s�lo puede
ejercer las acciones concedidas y dentro de los l�mites marcados.
En el pago con subrogaci�n legal s�lo se cambia el deudor sin extin
guir la deuda; pero puede extinguirse la hipoteca en la subrogaci�n legal,
dejando existente la obligaci�n. Comp. Duranton, XX, 290.� V�anse
arts. 771, 772 y 3185.
El

�

(Art. 3190.) El art�culo legisla la hip�tesis de la hipoteca dada
por el mismo deudor; porque cuando fuera un tercero quien la hubiera
constituido
no

extinguir�, si �ste no dio su consentimiento expreso, �
de alguna manera consintiendo en la novaci�n, art. 804.

se

intervino

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3189.� Duranton, tom.

si

La
20, n� 290.
el
de
la
deuda
hecho por un ter
extingue por
pago
si el tercero que ha pagado se ha hecho
� si
�

hipoteca seguramente
cero; m�s, sin embargo,
subrogar,
la ley lo ha subrogado, la hipoteca subsiste para el cobro de lo que ha pagado.
L. 1, Dig., Quib. modis pig. solv. El pago de la deuda en este caso, tiene m�s
bien por efecto hacer un cambio de acreedor, que causar la extinci�n de la
deuda, la cual no est� extinguida sino respecto del acreedor pagado, que quodam modo nomen d�bitoris vendidit, como dec�a la Ley Eomana. L. 33, Dig. De
fidejuss et mand.
se
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se

estipulado, la hipoteca habr�a cesado
obligaci�n garantida, sino otra;

hubiera

la misma
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(ART. 3190)

La novaci�n

extinguir�a igualmente

la

hipoteca,

desde que

si

no

hubo

no

es

reserva

expresa por parte del acreedor de su derecho hipotecario; pero no creo
que esta reserva se deba hacer necesariamente en escritura p�blica, como

algunos lo sostienen, no s�lo porque ser�a exigir una forma especial que la
ley no ha creado, sino porque es la consecuencia necesaria del acto rea
lizado en escritura p�blica.
Cuando el deudor constituy� la hipoteca, la novaci�n con reserva ex
presa, la hace continuar garantiendo la nueva obligaci�n, como dice el
art�culo-, y como no ha sufrido alteraci�n alguna, no hay necesidad de
hacerla inscribir nuevamente, desde que contin�a existiendo.
No creo como el Dr. Llerena que la hipoteca se extinga por la no
inscripci�n. Pues, �qu� ser�a lo que se inscribir�a? �La hipoteca ya ins

cripta? ~No, porque ya lo est�, y por eso aconseja que en la nueva inscrip
ci�n se haga constar que es la misma hipoteca anterior que garantizar� el
cr�dito novado. Pero como esa hipoteca anterior est� inscripta, el encar
gado del registro se podr� negar, con raz�n, � hacer estas inscripciones
sucesivas ele una hipoteca inscripta que conserva toda su fuerza. Menos
creo a�n, que sea necesario hacer
algo como lo ordenado en el art. 3935,
porque no se trata en este caso de renovaci�n de la inscripci�n, desde que
la hipoteca contin�a como al principio ; el mismo autor, arrastrado por
la fuerza de la verdad, reconoce que la hipoteca contin�a garantiendo la
nueva obligaci�n,
y admite para los terceros la de la 'obligaci�n pri
mitiva, confundiendo la obligaci�n con la inscripci�n, habiendo querido
sin duda expresar, que la fecha era la de la inscripci�n primera. �Y por
qu� vale esa fecha, si la inscripci�n se considera anulada y necesita una
nueya? Las palabras de Laurent, citado por el mismo autor, apoyan
nuestra tesis, pues dicen: �la reserva supone que la hipoteca conserva el
rango que le da su inscripci�n; no tendr�a utilidad alguna si as� no
fuera;� si hubiera que hacer nueva inscripci�n, como se sostiene, so pena
de quedar extinguida la primera, no habr�a raz�n para darle efecto re
troactivo al d�a de la primera; ser�a necesario una ley que as� lo esta
bleciera.

Duranton, XX, 291,

de. donde ha sido tomado nuestro

art�culo, dice
subsistiendo, y se juzga que

que, �la reserva hace que la hipoteca contin�e
no ha sido extinguida;
pero como es natural, no tiene para la nueva deuda
m�s extensi�n que la que ten�a la antigua, pues lo que ha tenido lugar
no es

sino

una

simple reserva de

esta misma

hipoteca�. As�,

si la

primi-
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3� La

se

hipoteca dada por el fiador subsiste, aun cuando la fianza
extinga por la confusi�n (art. 3191), porque siendo deudor

principal

por haber heredado al

deudor,

es

la misma

obligaci�n

garantida;
4o La consignaci�n de la cantidad
debida, hecha por el deudor
� la orden del
acreedor, no extingue la hipoteca antes que el acree
dor la hubiese aceptado, �
que una sentencia pasada en cosa juz
gada le hubiese dado fuerza de pago (art. 3192); porque la
tiva obligaci�n era de diez mil pesos garantida con hipoteca, y se ha no
vado por otra de quince mil, la
hipoteca no la garantir� sino con el
l�mite de la obligaci�n primitiva.
Comp. Duranton, 1. c. Laurent,
�

XVIII,

329. C�d.

Pranc�s,

art. 1278.� V�anse arts.

682, 686, 687,

3112

y 3233.

(Art. 3191.) La confusi�n puede operarse: Io, de la calidad de fia
dor y deudor; 2o, d�la calidad de acreedor deudor; 3o, de la calidad de
y
acreedor y fiador. En el primer caso, cuando el fiador ha afianzado con
hipoteca, si �l viene � ser heredero del deudor, � ha aceptado la delega
ci�n con asentimiento del
acreedor, viniendo � ser en uno y otro caso
deudor principal, su hipoteca se confirma, por decirlo as�, y no hay raz�n
para que se altere. Es el caso del art�culo. Pero cuando el acreedor viene
� ser heredero del deudor �
como la
se

viceversa,

obligaci�n principal
extingue,
hipoteca dada por el tercero no puede continuar y se extin
gue ipso jure; pero si no se hubiere cancelado la inscripci�n y la confu
si�n viniera � cesar de modo que renazca la obligaci�n
primera, la
renacer�a
con
ella.
En
el
tercer
cuando
el
acreedor
se con
hipoteca
caso,
fundiera con el fiador, sea porque �ste heredase � aqu�l � viceversa, como
�l mismo no podr�a tener hipoteca sobre sus propios
bienes, esta que
dar�a extinguida.
Cuando la hipoteca se hubiera extinguido por la confusi�n y cancel�dose la inscripci�n, si volviera a renacer, tomar�a el rango
primitivo
con relaci�n � las
inscripciones existentes en el momento de la can
celaci�n, pero en cuanto � los acreedores inscriptos posteriormente,
tomar� el rango se�alado en la nueva inscripci�n.
Comp. Duran
293
294.
V�anse arts. 525, 867
ton, XX,
y
Laurent, XXXI, 367.
la

�

�

y 2048.

(Art. 3192.) El ofrecimiento de

pago � la

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3190.

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3191.

�

consignaci�n

Duranton,

�

tom.

es uno

20,

de los

n� 291.

Duranton. tom. 20, n� 293.

(arts. 3191, 3192, 3196)
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consignaci�n por s� sola no produce dicho efecto, es
aceptaci�n del acreedor � la sentencia;
5� Si el inmueble hipotecado tiene edificios y �stos

necesario la

DE LA hipoteca

son

destru�-

hipoteca s�lo subsiste sobre el suelo, y no sobre los materia
les que formaban el edificio (art. 3195, Ia parte); pues por la
destrucci�n han venido � convertirse en cosas muebles, y �stas no
la

dos,

de

hipoteca;
hipotecado se ha destruido por cualquier
circunstancia, si �ste es reconstruido la hipoteca vuelve � gravarlo
(art. 3195, 2a parte), y lo mismo ser�a en cualquiera edificaci�n

son

susceptibles

6o Cuando el edificio

obligaci�n, y produce el efecto de extinguir la
hecho el dep�sito; pero �nicamente en los casos

medios de solventar la

hipoteca

cuando

se

ha

aceptado el acreedor expresamente, � cuando por su silencio
� rebeld�a el juez ha declarado bien hecha la consignaci�n. Cuando hu
biera sido rechazada, s�lo tendr� valor por la sentencia que la declare
bien hecha, y despu�s de haber adquirido la autoridad de la cosa juzgada;
pero sus efectos se retrotraer�n al d�a en que se hizo, si as� lo declarase
de haberlo

la sentencia.
La

� el

dep�sito necesita de la aceptaci�n del acreedor,
pues mientras no ha tenida lugar est� en la categor�a de una oferta que
el deudor puede retirar � dejar sin efecto � su voluntad; lo mismo suce
consignaci�n

der� cuando

rechazada por el acreedor y antes de la sentencia firme
el deudor la retirase. Aceptada � confirmada la sentencia, la hipoteca
es

extingue por la extinci�n de la obligaci�n principal.
ton, XX, 295.�V�anse arts. 756, 758 � 763.

se

(Art. 3195.)

La

hipoteca

no

puede subsistir

�

Comp.

sobre los

Duran

ladrillos,,puer

tas y dem�s materiales de un inmueble que han dejado de formar parte
de �l por su separaci�n, no s�lo porque se atacar�a el principio de que
en

las

sible

cosas

probar

muebles la

vale por t�tulo, sino porque ser�a impo
la identidad ele los mismos objetos, y m�s aun, si estuvieran

posesi�n

incorporados � otro inmueble. El sistema contrario habr�a introducido
una gran perturbaci�n en los
principios del derecho, y dificultado la ven
ta de los objetos de construcci�n. �Qui�n se atrever�a � comprar ciertos
materiales, sin que antes se le hubiera probado que no han pertenecido
� un edificio hipotecado? Algunos han querido equiparar el precio del
seguro � que se extiende la hipoteca, con los materiales que formaban el
edificio destruido, y Troplong, IV, 890, se decide en�rgicamente por la
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3192.� Duranton,

XX,

n� 295.
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que hiciera el due�o del terreno � el arrendatario

contrato,
opini�n,

que

no

de que la

podr�a
hipoteca

en

virtud de

su

destruirse-

no se

extiende al seguro, contra lo

dispuesto

la nota, que la opini�n
nuestro art. 3110, indicando no obstante
contraria es la que prevalece en la doctrina y la jurisprudencia francesa.
Es m�s conforme � la raz�n colocar � las compa��as de seguros, una vez
en

en

siniestro, en la condici�n de un adquirente del inmueble gra
vado con la hipoteca, tomando la indemnizaci�n como si fuera el precio,
sobre el cual ejercen sus privilegios los hipotecarios, y nuestro C�digo
ha aceptado esta doctrina.
�Puede el hipotecario impedir la enajenaci�n de esos materiales?
Tiene derecho � pedir un suplemento � la hipoteca, cuando las destruc
ciones se han ocasionado por culpa del propietario (art. 3159), � deman
dar que el deudor sea privado del t�rmino; pero en parte alguna se
le autoriza para ejercerlo sobre los materiales separados del edificio;
sin embargo, las ruinas que quedaren en pie, trat�ndose del edificio
demolido � incendiado, contin�an formando parte integrante de �l y se
consideran afectadas � la hipoteca.
Comp. Troplong, IV, 889. Du
ranton, XX, 325. Ma�nz, � 254, LL. 18 y 21, T�t. 7, Lib. 13 Dig.�
V�anse arts. 2315, 2319, 3110 y 3112.
ocurrido el

�

Velez-Sarsfield al art. 3195.- LL. 18 y 14, T�t. 7, Lib. 13, Dig.�
Troplong, Hypot., tom. 4, n� 889.� Maynz, � 254.� Duranton, tom. 20, n� 325.
Nota del Dr.

CAP�TULO
DE LA

� 881.
La

�

hipoteca

porque ella

es

la

CHANCELACI�N

Cu�ndo

VIII

DE LAS HIPOTECAS

se debe hacer la

chancelaci�n

obliga � la persona que la ha constituido,
�nica interesada, cuando la propiedad gravada

s�lo

pertenece; pero no tiene fuerza para los terceros hasta que no
sea
registrada, � menos que hayan intervenido; as� es que la exte
rioriza ci�n por decirlo as�, viene de la anotaci�n en el registro
creado al efecto. La hipoteca bien puede cancelarse dej�ndola sin

le

pero esa cancelaci�n no ser�a
en la toma de raz�n;
por eso dice el
la hipoteca y la toma de raz�n se chancela-

efecto por otra escritura
completa si no se hace
art.

3199,

Ia

parte:

p�blica;

r�npor consentimiento de partes que tengan capacidad para ena
jenar sus bienes; porque si bien la hipoteca no es una enajenaci�n

lugar � ella en virtud de la ejecuci�n.
La hipoteca y la toma de raz�n se ch�ncela tambi�n, cuando
ordenada por sentencia pasada en cosa juzgada (art. 3199,
parte) ; es decir, cuando no hay recurso alguno.

puede
es

2a

dar

(Art. 3199.) El acto constitutivo de la hipoteca no debe confundirse
con la toma de raz�n,
que son separados. Cuando la hipoteca se ha can
celado, esa cancelaci�n lleva consigo la de la toma de raz�n, y puede pe
dirse por cualquier interesado; pero cuando se cancel� la toma de ra
z�n, la hipoteca subsiste para el deudor, y los que intervinieron en el
acto, durante diez a�os, sin que pueda obligarse al acreedor � cancelar la
hipoteca. La cancelaci�n de la toma de raz�n da derecho al propietario
para constituir otras nuevas hipotecas, como si el bien estuviera libre,
pero no extingue la constituida, que contin�a existiendo para �l y los que
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propietario del inmueble � cualquiera que tenga inter�s
leg�timo en que la hipoteca se declare cancelada, puede pedir y
El

constituci�n, se encuentran en la misma situaci�n
que cuando la hipoteca no hubiera sido registrada.
La cancelaci�n de la anotaci�n puede hacerse, � por renuncia expresa
del acreedor, � por convenio con el deudor; pero en una y otra hip�tesis
la renuncia
no
presupone la renuncia de la hipoteca. En el primer caso,
puede retractarse sin efecto retroactivo, pidiendo una nueva inscripci�n;
en el segundo, se estar� � lo establecido en el contrato.
Cuando la hipoteca se ha renunciado, como es un acto unilateral, no
necesitar� de la aceptaci�n del deudor para producir su efecto, y el

intervinieron

en su

podr� retractarla sino en los casos de dolo y fraude. La re
nuncia se puede hacer en un acto aut�ntico.
La renuncia de la toma de raz�n importa el consentimiento del
acreedor de dejar � los subsiguientes acreedores hipotecarios inscriptos,
su privilegio permitiendo que le sean preferidos en el pago.
La ley exige que la renuncia sea hecha por los que tienen capacidad
derecho
para enajenar, decidiendo as� una de las cuestiones debatidas en
una
franc�s. La cancelaci�n de la hipoteca no es verdaderamente
enaje
�
rodea
la
ley
naci�n, y menos aun cuando el deudor es solvente; pero
los incapaces de esta garant�a para que no puedan perjudicarse.
La sentencia que manda cancelar la hipoteca, y la inscripci�n en caso
de juicio contradictorio, debe ser consentida � pasada en autoridad de
cosa juzgada. Si el representante del incapaz la ha consentido, �l ser�
responsable del da�o que pudiera venir � su representado; pero la sen
tencia quedar� firme.
Si la toma de raz�n fu� cancelada por error, dolo � cualquier otra
causa que viniera � anularla, su restablecimiento no perjudicar�a � los
terceros que de buena fe han obtenido nuevas hipotecas; pero los que
exist�an y tomaron nuevo rango por la cancelaci�n, volver�n � tomar su
lugar una vez que sean restablecidos. Comp. C�d. Pranc�s, art. 2157.
Troplong, III, 737 y sig. Aubr? y Rau, � 281, nota Ia. Go�ena,
arts. 1862 � 1865.� V�anse arts. 1040, 1200, 3187, 3193, 3197 y 3200.

acreedor

no

�

Fallos de la S. C. N.�Aplicaci�n del art. 3199. -V�ase tomo

Fallos de la C�m. de Apel.

de la

Cap.� Aplicaci�n

Jur.

Civ., IV, 598,

El tercer

extinguida

la

hipoteca

143.

del art. 3199.�Al deudor

el gravamen, corresponde mandar
que ha satisfecho
Jur.
Civ., III, 204, Ser. Ia.
chancelaci�n.�
Para declarar

LX,

otorgar

la escritura de

debe darse intervenci�n al acreedor.�

Ser. 2a.

poseedor

de

un

bien afectado por

un

gravamen

hipotecario,

ca-

de la hipoteca
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(arts. 3199, 3200)

los tribunales deben ordenar la chancelaci�n de las

hipotecas, cuan
do la toma de raz�n no se ha fundado en instrumento suficiente
para constituir hipoteca, � cuando la hipoteca ha dejado de exis
tir por cualquier causa legal, � cuando el cr�dito fuere pagado
(art. 3200); este derecho pueden ejercerlo los acreedores quiro

grafarios

en caso

de

concurso.

(Art. 3200.) Nuestro art�culo suprime por inadvertencia las pala
bras contenidas en el anterior; as� deber�a decir: los tribunales deben
ordenar la chancelaci�n de la hipoteca y de la toma de raz�n, etc., por
que esta puede ser nula por s� misma, sin tocar la constituci�n hipote
caria.
que anule la hipoteca, anula igualmente la toma de ra
z�n, porque esta es s�lo una consecuencia de aquella.
Cuando la inscripci�n se ha tomado por una acreencia que" no tiene

Toda

causa

privado, los- jue
ces, � solicitud de parte interesada, ordenar�n la cancelaci�n, porque no
est� fundada sobre un t�tulo v�lido. Y aunque el art�culo nada dice, sin
embargo, se ordenar� la cancelaci�n de la toma de raz�n, cuando le fal
tase alguna de las condiciones esenciales, como si no tuviera el nombre
del deudor, la indicaci�n de la suma debida, � no designara el inmueble
hipotecado; pero cancel�ndose en el registro, el acreedor � dem�s intere
sados pueden solicitar una inscripci�n en forma.
Se cancelar� la hipoteca y la toma de raz�n por orden de juez y � so
licitud de parte, cuando la acreencia se hallase extinguida por cualquier
causa legal, como si se hubiera pagado � la deuda se hubiere remitido.
Ser�n causas de extinci�n, la compensaci�n, novaci�n, prescripci�n y de
m�s que hagan cesar la obligaci�n principal.
�Qui�n puede demandar la cancelaci�n? Todos los que tengan alg�n
inter�s leg�timo en la libertad de la cosa gravada. Sin embargo, el deu
dor y los que intervinieron en el acto, no pueden pedir la cancelaci�n de
la toma de raz�n por irregularidad de la inscripci�n, porque para ellos se
considera siempre inscripta, art. 3135. Se demandar� contra el titular de
la inscripci�n, con arreglo � lo determinado en la ley de procedimientos.
El tribunal competente para la cancelaci�n, lo ser� el del domicilio

hipoteca,

� cuando

se

hizo

en

virtud de

un

documento

de personer�a para exigir del acreedor la chancelaci�n de la hipoteca, si
ha verificado �l la totalidad del pago � existe cuesti�n pendiente.
Jur.

rece
no

�

Civ., IV, 300, Ser.
No

6a.

pueden entregarse los fondos al acreedor hipotecario
hipoteca.� Jur. Civ., XXII, 474, Ser. 5a.

en

tanto

no

chancelado la

TOMO VJIt

12

haya
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En los

casos

c�digo

civil argentino

de pago por

atisente y el deudor

del

del

consignaci�n, si el acreedor estuviere
hubiese pa gado la deuda, podr� pedir al juez

donde el pago deb�a hacerse, que cite por edictos al acree
dor para que haga chancelar la hipoteca, y no compareciendo le
nombrar� un defensor con quien se siga el juicio sobre �l pago del

lugar

cr�dito y chancelaci�n de la

hipoteca (art. 3203),

y la cuesti�n

obligaci�n, � seg�n lo que determi
nare el C�digo de Procedimientos.
Comp. C�d. Pranc�s, art. 2160.
Troplong, III, 746.�V�anse arts. 1044, 3128, 3187, 3193 y 3199.

elegido

para el

cumplimiento

de la

�

Esta parte corresponde � las leyes de procedimientos,
por lo estatuido en ellas, de modo que si establecieran otra

(Art. 3203.)
y

so

gobierna

forma, deber�a seguirse; pero lo ordenado en el art�culo se aplicar� en
la capital y territorios federales.
El procedimiento indicado se seguir�, no s�lo cuando se hubiere pa
gado la deuda, sino cuando vencido el t�rmino, el deudor quiere liber
tarse de la hipoteca consignando la cantidad debida.
El tiempo de los edictos y la forma en que se har�, etc., queda li
brada � las leyes de procedimientos, que deber�n seguirse con prefe
rencia.

La ausencia de que habla el
lugar determinado al objeto de

sencia del

art.

Luisiana,

110.

�

Comp�rese

art�culo, es la falta
ser representado, �

El sistema

Velez-Sarsfield

hipotecario

presencia

en un

diferencia de la

el comentario � dicho art�culo. C�d.

art, 3343.� V�anse arts.

Nota del Dr.

de

110, 115, 757,

al art. 3203.

ha sido de tres

�

C�d. de

siglos

de

n� 3 y 3192.

Luisiana,
objeto de

ac� el

au

art. 3343.

los m�s serios

estudios por los gobiernos y jurisconsultos de diversas naciones. Se compren
di� desde un principio que era indispensable asentar la propiedad territorial
sus desmembraciones en bases completamente
seguras, pues si no ee
conoc�an las mutaciones que ocurren en el dominio de los bienes, el acreedor
hipotecario no podr�a tener las garant�as necesarias.

y todas

que constara en registros p�blicos la genealo
g�a, diremos as�, de todo bien inmueble, las cargas que reconociese, y las limi
taciones que los contratos � otros actos jur�dicos hubieren impuesto al domi

Se

nio

juzg�

pues

indispensable

privado.

han creado registros p�blicos en muchas naciones, en los
cuales Jas leyes mandan inscribir los t�tulos traslativos del dominio de los in
muebles, los t�tulos en que se constituyan, modifiquen � extingan derechos de

Con esta mira

usufructo,

uso

�

se

habitaci�n, enfit�usis, censos, hipotecas, servidumbres, las

que causen mutaci�n � traslaci�n de propiedades de
testamentos
los
que trasfieran bienes ra�ces al heredero �
bienes inmuebles,
de
esos
bienes en particiones
legatario, las adjudicaciones
aprobadas, los arren-

sentencias

ejecutoriadas
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(ART. 3200)

consignaci�n ha sido bien hecha, habi�ndose
cumplido la obligaci�n en todas sus partes. La sentencia orde
nando la chancelaci�n debe pasar en autoridad de cosa juzgada.
versar� sobre si la

damientos de las fincas que excedan de un cierto n�mero de a�os, la anticipa
ci�n de alquileres, de las cl�usulas de restituci�n � reversi�n en las conven
ciones de bienes

inmuebles, las reservas � condiciones que lleven consigo, la
� suspensi�n de la libre facultad de disponer de la pro
toda
obligaci�n que grave la propiedad territorial � que d� so
fin,

revocaci�n, resoluci�n

piedad;
bre ella

en
un

Para dar

glamentos

derecho real.

cumplimiento,
prolijos, se

m�s

�

importancia, se han dictado los re
C�digo del que nacer�n m�s
leyes y reglamentos se han querido evitar.
Espa�a, los reglamentos que la acompa�an,
que lleva, para comprender las dificultades �

cuestiones que las que por esas
Basta ver la ley hipotecaria de

las

explicaciones y comentarios
que dar� ocasi�n todos los d�as.
En algunas naciones, como en

de los t�tulos

sino

expresados,
otros sumamente dispendioso.
La inscripci�n de los t�tulos

hacer

un

de

leyes

ha hecho

su

esa

verdadero

un

Francia, se ordena,
trascripci�n literal,

se

pone � cargo de

un

no

lo

la

mera

inscripci�n

que ser�a entre

oficial

p�blico

nos

que debe

extracto del t�tulo que deba inscribirse.

Los t�tulos que

no

est�n

inscriptos

no

perjudican

�

terceros, y as� si

un

finca por escritura p�blica y da la posesi�n, mien
propietario enajena
tras no haya inscripto el t�tulo podra enajenarla � otro.
Pero entre tanto la inscripci�n no valida los actos � contratos que sean nu
una

los

arreglo

con

Un acto de

� las

leyes.
enajenaci�n no constituye

la

prueba del derecho del que ena
jena,
consiguiente
que adquiera, pues que nadie tras
mite m�s derechos que los que tiene. Los t�tulos inscriptos, pues, pueden ser
anulados, ya por vicios intr�nsecos, como falta de capacidad de los contrayen
tes, � por falta de verdadero consentimiento, � por vicios de forma.
En algunas naciones se ha cre�do que se pod�a liquidar la sociedad en to
del derecho del

ni por

dos

sus

diez

plazos para hacerlo de dos,
y veinte a�os. Otras han ordenado que Ja inscripci�n sea voluntaria, y
vaya haci�ndose, � medida que vayan trasmitiendo � grav�ndose los bie

bienes ra�ces, y
sobre dichos bienes. En

que
nes

No
la

ley

s�lo

ha mandado inscribir

otras'Jse

han

fijado

todos los

t�tulos

existentes

diversos

ra�ces.
conocemos

los resultados de

un

sistema tan

vasto, ni calculamos

su ex

que puede ser tanta la subdivisi�n de la propiedad por
de las sucesiones. Entre tanto, en naciones como la Francia, en que no

tensi�n

.

se

en

pueblos

en

exige la inscripci�n de los t�tulos de los inmuebles y de todas
membraciones, sino que es necesaria la transcripci�n integra de ellas,
se

t�citas de las

des

dejan

y las de
los menores; suficiente para hacer in�til todas las reformas del sistema hipo
tecario.

subsistentes,

Nosotros

sin

sus
se

embargo

no nos

las

hipotecas

mujeres casadas

hemos decidido � proponer

leyes semejantes. Creemos que
indispensable: reglar de una manera precisa los de
concluir con las hipotecas legales hasta que la experien

s�lo deb�a hacerse lo m�s

rechos

hipotecarios
ejemplo en

cia y el

y

otras

naciones,

nos

ense�en los medios de salvar las difi-
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del anotador de hipotecas

provincia determinar�n las condiciones que debe
anotador ele las hipotecas, teniendo presente que es un

leyes

llenar el

Y COMENTARIO DEL

de

inscripci�n de todos los t�tulos que hemos mencionado.
legalidad de los t�tulos que se trasmitan, queda al inter�s in
dividual siempre vigilante, auxiliado como lo es en los casos necesarios, por
los hombres de la profesi�n. Si aun as� quedan algunos embarazos al sistema
hipotecario, diremos que las leyes que crean los registros p�blicos, tampoco
han alcanzado � salvarlos todos, � pesar de los costos y dificultades que im
cultades del sistema de

El cuidado de la

ponen � la trasmisi�n de todos los derechos reales.
La inscripci�n no es m�s que un extracto de los
xacta y causar errores de graves
tiza ni tiene fuerza de verdadero

t�tulos

y

puede

ser

ine

consecuencias. La inscripci�n nada garan
t�tulo, ni aumenta el valor del t�tulo exis

Apenas fija en cabeza del adquirente los derechos que ten�a su antecesor;
designa, ni asegura qui�n sea el propietario, � quien verdaderamente per
tenezca la cosa. Si fuese posible por ese sistema la legitimaci�n de la propie
dad, el examen justificativo deber�a confiarse � una magistratura que conociera
la verdad de los actos y sus formas necesarias, pero entonces se trasformar�a
libre de
su jurisdicci�n voluntaria en contenciosa, someti�ndose la voluntad

tente.
no

autoridad que ellas no hab�an reclamado.
prescriben las leyes de los Estados que han creado los registros de
las propiedades para salvar la ilegitimidad de los t�tulos, ataca en sus funda
las

partes

�

una

Lo que

propiedad. Si el oficial p�blico se niega � regis
trar un t�tulo por hallarlo incompleto, �puede el interesado ocurrir al juez or
dinario, y comenzar ante �l un verdadero juicio sobre la propiedad? Pero �con
qui�n litiga el propietario que est� en pac�fica posesi�n de su derecho, aunque
sea por un t�tulo que no est� bajo las formas debidas, � que aparezca con un
vicio, por ejemplo la incapacidad para adquirir � trasmitir derechos reales?
�Qu� g�nero de pleito ser� ese que no tiene contradictor alguno � la propie
dad? �C�mo obrar� el Poder Judicial, sin que el inter�s de las partes venga �
solicitar su intervenci�n? Entre tanto, el t�tulo no podr� registrarse, ni se po
dr� imponer una hipoteca en esa propiedad, aun cuando lo quieran el acreedor
mentos el derecho mismo de

y el deudor.

dominio de los inmuebles no tiene
un pa�s como el nuestro, donde el
la mayor parte de los casos t�tulos incontestables, la necesidad del registro
p�blico crear�a un embarazo m�s al cr�dito hipotecario. El mayor valor que
ir� regularizando los t�tulos de
vayan tomando los bienes territoriales,
propie
En

en

dad,
tros

puede llegar un d�a en que podamos aceptar la creaci�n de
p�blicos. Hoy en las diversas Provincias de la Rep�blica ser�a
y

los regis

dif�cil

en

contrar personas capaces de llevar esos registros, y construir el catastro de las
propiedades, y sus mil mutaciones por la divisi�n continua de los bienes ra�
la sucesi�n, sin sujetar la
ces que causan las leyes de
propiedad � grav�menes
� su valor para satisfacer los honorarios debidos
no
corresponden
que
por la
� trascripci�n de los titules de propiedad.

inscripci�n

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.� Aplicaci�n del art. 3203.~-~Los

gra-
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y que sus certificados hacen fe
sucede con los dem�s instrumentos

juicio y fuera
de �l, como
p�blicos.
el
anotador debe proceder � la chan
�Cu�ndo y en qu� caso
celaci�n de las hipotecas? El art. 3201, dice: �l oficial anotador
no podr� chancelarlas si no se le presentan instrumentos
p�blicos del
convenio de las partes, del pago del cr�dito, � de la sentencia judi

p�blico,

cial que ordene la chancelaci�n, y esta
terminen las provincias.

(Art. 3201.) El anotador

se

har�

en

en

la forma que de

juez para decidir del derecho con
que la parte pide se borre la inscripci�n; pero como se encuentra inte
resado en salvaguardar su responsabilidad, la ley lo autoriza para ne
garse � hacerlo, si el que pide la cancelaci�n no le presenta un instru
mento p�blico donde conste que esta deba cancelarse, sea porque lo hubie
ren as� convenido las partes, � porque la obligaci�n principal se hubiese
extinguido por el pago, novaci�n, remisi�n, compensaci�n, etc.
La petici�n debe hacerse por escrito � de palabra sin que sea nece
sario, como algunos creen, que sea en instrumento p�blico; porque lo
que deben presentar, al anotador son los instrumentos p�blicos donde
conste que

no es

debe cancelarse.

Cuando la cancelaci�n

es

voluntaria, debe depositarse,

ante

el

ano

tador, el acto aut�ntico en que conste el consentimiento de las partes,
de dejar sin efecto la anotaci�n; de modo que podr� negarse � hacer la
cancelaci�n, aunque el acreedor y deudor se presenten declar�ndole
que consienten en hacerla, ofreci�ndose firmar la anotaci�n, porque
es un instrumento p�blico el que deben
presentar.
Cuando la cancelaci�n es forzosa, el anotador debe exigir se le
presente la sentencia firme, � un oficio del juez en que se mande ha
cerla.

Sea que la cancelaci�n fuese voluntaria � forzada, no es necesario
presentar el mismo t�tulo, en virtud del que debe hacerse la cancelaci�n;

expedido por el oficial p�blico, donde conste
la cancelaci�n de la hipoteca � de la toma de raz�n, para que est� obli
gado � hacerla. Comp. C�d. Franc�s, art. 2158. Troplong, III, 741.
�V�anse arts. 879, 1184, n� 9, 10 y 11, y 3203.
bastar�

un

extracto

literal

�

propiedad hipotecada, no pueden ser levantados
341, Ser. 5a.
La consignaci�n del capital, sin los intereses adeudados, no obligan al acree
dor � la chancelaci�n de la hipoteca. Jur. Civ. XC, 166, Ser. 5a.
que pesen sobre la
sin citaci�n.
Jur. Civ., IX,

vamenes

�

�

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3201.

�

C�d. de

Luisiana,

art. 3337.
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Si la deuda por la cual la
hipoteca ha sido dada, debe pagarse
diferentes plazos, y se han dado al efecto letras � pagar�s, estos

documentos y
de

Y COMENTARIO DEL

sus

hipotecas, para

con

por el anotador
cuenta del cr�dito hipotecario; y

renovaciones deben
ser

ellos el deudor �

tomados

un

en

ser

firmados

tercero, cuando estuviesen pagados

en su

totalidad, puede solicitar la chancelaci�n de la hipoteca. El anota
dor de hipoteca debe mencionar la
fecha del acto de donde se divi
dan esos instrumentos (art. 3202); de modo que no se puede so
licitar una chancelaci�n parcial, exhibiendo el documento paga
do; es necesario que se presenten todos para que la chancelaci�n
joueda hacerse.
(Art. 3202.) La ley ha querido facilitar los pagos parciales, autori
zando la subdivisi�n, haciendo posible el descuento de los pagar�s hipo
tecarios; pero al tomar esta disposici�n de los arts. 3346 y 3347 del C�
digo de Luisiana, ha cambiado la persona que debe firmarlos para
demostrar la identidad, y por eso la disposici�n es poco comprensible.
En efecto, el art. 3346 ele dicho C�digo, dice: �el notario que recibe un
acto, en virtud del que se han dado en pago billetes � la orden, debe fir
marlos � indicar la causa. El deudor puede, si ha pagado esos billetes,
hacerse dar por el notario un certificado en que
sentaci�n de ese certificado, el conservador de

Con la pre
debe cancelar

esto conste.

hipotecas
pagada�. Y as� se comprende
que el escribano que intervino en la escritura de hipoteca y ante quien
se dieron en
pago los documentos, trate de que puedan identificarse, fir
�
m�ndolos, indicando la causa de que provienen, y cuando se paguen,
�l deba dar el certificado para que el anotador cancele la
hipoteca por
el valor que ellos representan. Por esa raz�n el art. 3348
siguiente
en
vista
del
el
anotador
debe indicarlo en el
manda, que
certificado,
del
sin
cancelar
definitivamente
la
registro,
margen
hipoteca. Este sis
el
es
muchas
:
tema, que
verdadero, presenta
ventajas Io, facilita el pr�s
tamo sobre hipotecas, haciendo descontables los
pagar�s hipotecarios,
desde que ofrece toda clase de seguridades; 2o, facilita el
pago parcial
de la deuda; 3o, deja al anotador en su verdadero
car�cter, sin hacerlo
intervenir en actos extra�os � su mandato ; 4o, ofrece
completa seguridad
la
cancelaci�n
parcial.
para
Por el sistema del C�digo, las letras y pagar�s deben ser firmados
por el anotador; por eso ocurre la dificultad de saber qui�n debe presen
tarlos. �Es el acreedor, el deudor � ambos que concurrir�n al acto? Se
trata de una anotaci�n hipotecaria, de un documento que altera en cierto
la

inscripci�n

hasta el valor de la

suma

-"�
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La
con

la

ley ele
forma,

fondo entrando
ha

podido

con
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(ART. 3202)

en

estos detalles que

perfecto derecho,

se

rozan

se�alar el modo

modo la

hipoteca, estableciendo pagos parciales; si lo presenta el acree
dor �nicamente, se corre el riesgo de que no sea el documento expedido,
de modo que pag�ndose �ste, el anotador se negar�a � cancelar parcial
mente la hipoteca; si fuere el deudor se encontrar�a en el mismo caso, y
cuando ambos

se

presentaran

se

necesitar�a que el anotador los

cono

ciera.

As�, lo m�s seguro ser�a dar derecho al anotador para exigir la
escritura hipotecaria y los documentos de su referencia, � que le fueran

enviados por el escribano que otorg� la hipoteca. Cuando el anotador ha
firmado las letras � pagar�s hipotecarios, si el deudor � un tercero se

presentare

cerla,
el

si

con

no se

ellos

pidiendo

le exhibe

em

3201

la cancelaci�n de la

acto aut�ntico

donde

anotaci�n,

no

debe ha

el pago, porque
instrumento p�blico, y el art. 3340,
conste

exige expresamente un
C�d. de Luisiana, que es su fundamento, no dice lo contrario. El anota
dor debe exigir, � una orden del juez � la presentaci�n de un instrumento
p�blico para hacer la cancelaci�n parcial � total. Lo natural es que quien
paga un documento hipotecario exija, no s�lo la entrega del documento
con el recibo
correspondiente, sino que como se refiere � un instrumento
p�blico, pida se haga constar en escritura para presentarse al anotador, �
fin de cancelar total � parcialmente la hipoteca. Bastar� una nota certi
ficada del escribano que intervino en el pago, puesta en el documento,
refiri�ndose � su registro � indicando la fecha, lugar y personas que in
tervinieron, para que se haga la anotaci�n.
Si se presentase al anotador un instrumento p�blico nulo por su
forma, puede negarse � cancelar la hipoteca hasta que el juez se lo or
art.

denare.

Aconsejamos � los escribanos, que para obviar dificultades, hagan las
anotaciones correspondientes en las letras � pagar�s hipotecarios, � fin
de que el anotador no tenga dificultad en poner su firma en ellos, y
practique las mismas anotaciones de pago en los documentos cancelados.
Pero el anotador estar� obligado � cancelar parcialmente la hipoteca,
aunque no se le presente el documento anotado con su firma, cuando se
le exhibiera un instrumento p�blico en que constare el pago parcial � la
orden del juez. Nuestro art�culo debe corregirse en el sentido que indi
camos con arreglo al original, que es el C�d. de
Luisiana, arts. 3347
3348.�
V�anse
arts.
1184
y
813,
y 3188.
Nota del Dr.
y

siguientes.

Velez-Sarsfield

al art. 3202.

�

V�ase C�d. de Luisiana, arts. 3340
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mayor garant�a,
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lo ha hecho

con

las escri

la misma toma de raz�n? Habr�a existido

y sobre todo la uniformidad que debemos buscar.

Fallos de la C�m. de Apel. de la
Cap.� Aplicaci�n del art. 3202.� Al deudor
ha
satisfecho
el
que
gravamen, corresponde mandar otorgar la escritura de
chancelaci�n.� Jur. Civ., III, 204, Ser. Ia.

T�TULO

DE

� 883.

�

LA

XV

PRENDA

Generalidades.

�

Posesi�n

El contrato ele

prenda se ha generalizado tanto en los tiem
pos modernos, que los gobiernos en los pa�ses civilizados se han
preocupado de �l, fundando establecimientos p�blicos que fun
cionan bajo el nombre ele Montes de Piedad,'con empleados p�bli
cos, expertos y dem�s garant�as, prestando � los necesitados � un
bajo inter�s. Pero los particulares que quieren � su vez colocar su
dinero ganando un inter�s usurario, prestan sobre esos certi
ficados del Monte de
doles

Piedad, haci�ndoselos transferir,

y d�n
reclamarlos dentro de un

constancia para que puedan
ciado. Es una especie de venta con

una

plazo
pacto de retroventa que
est� prohibida por el art. 1380, porque ser�a facultar al presta
mista para quedarse con la prenda.
El contrato de prenda es dedos m�s antiguos y ha precedido �
la hipoteca, que es una de las formas m�s adelantadas de la ga
rant�a
La

las
un

con

prenda

se

funda necesariamente

en

la

posesi�n,

y

como en

muebles esta vale por t�tulo, es necesario que haya
documento por el cual se pueda demostrar que la cosa ha
cosas

sido dada
cuando el
�

inmuebles.

garant�a; as�, pues, habr� constituci�n de prenda,
deudor por una obligaci�n cierta � condicional, presente
en

,

futura, entregue

al acreedor

una cosa

mueble �

un

cr�dito

en se^
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obligaci�n

que
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(art. 3204), de modo que se jmede garantir
a�n no existe, pero que puede existir.

(Art. 3204.) La prenda
de la cosa, por s� � por otro,

como

contrato

real necesita de la

posesi�n

decir,
tal;
producir
la
de
cosa; pero
privilegio de ser pagado primero sobre el valor
el contrato de entregar la
prenda es puramente consensual, y crea una
obligaci�n que puede hacerse cumplir por la fuerza, quit�ndole la cosa.
Cuando se ha convenido dar una cosa en prenda en seguridad de la
deuda, no existe a�n el contrato de prenda; pero en virtud de ese con
venio puede el juez manu militari, hacer entregar la cosa ofrecida, y
desde la posesi�n, reci�n comienza el contrato de prenda.
La definici�n del art�culo es incompleta, porque la prenda no s�lo se
constituye por el deudor, sino por un tercero, como lo sostienen gene
los efectos de

para

es

tener el

ralmente los

autores.

Se

puede igualmente observar, que no es necesario que la cosa est�
en
poder del acreedor, pues puede entregarse � un tercero que haga las
veces de depositario � de
representante del acreedor, poseyendo por �l.
Pinalmente, la expresi�n de: �en seguridad de la deuda� es demasiado
general y vaga, y habr�a sido m�s claro decir, en la �ltima parte: cuando
el deudor entregue al acreedor una cosa mueble � un cr�dito, con el ob
jeto de hacerse pagar sobre dicha cosa con preferencia � los dem�s acree
dores.

prenda s�lo desde la entrega de la cosa;
que el deudor � un tercero pueden darla; que puede constituirse para
garantir una obligaci�n pma y simple � condicional; que la obligaci�n
garantida de la prenda puede existir en el presente � s�lo en el porve
nir; que antes del contrato real de prenda, existe el consensual que se
puede obligar � ejecutar.
La prenda, como la hipoteca y la fianza, son contratos accesorios,
no pueden existir sin una obligaci�n
principal � la que sirven de garan
t�a, y por consiguiente su subsistencia est� subordinada � la validez �
nulidad de aqu�lla. Puede darse en prenda la cosa indivisa, si los con
Resulta,

que

hay

d�minos consienten
La entrega de la

contrato

en

de

tenerla

cosa

como

tal.

al acreedor � al tercero

nombrado,

hace ad

el

privilegio, porque antes no exist�a contrato real de prenda,
aunque se pueda obligar al deudor � entregar la cosa. Y una vez adqui
rida, el acreedor contrae la obligaci�n de conservarla, devolvi�ndola as�
que se hubiere pagado; en ese car�cter se puede decir, que el acreedor
quirir

viene �

ser

�

su vez

deudor.

;

La

posesi�n
en prenda, debe

que el deudor da al acreedor de la cosa constituida
ser una posesi�n real en el sentido de lo establecido

sobre la tradici�n de las
y

no

existir�
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cualquiera

dor, si �ste contin�a

en

corporales (art. 3205, Ia parte),
sea el
pacto entre acreedor y deu

cosas

que

posesi�n de la cosa;

pero

un

tercero

puede

tenerla � nombre de ambos.
Como el deudor ha

garantido su obligaci�n con la prenda dada
al acreedor, si �ste fuera privado de ella por la reivindicaci�n,
tendr� derecho para exigir se le d� otra; por eso dice el art. 3205,
El contrato de

prenda produce obligaciones rec�procas, y puede dar
origen � obligaciones ex post fado, como sucede con la que proviene
de los gastos de conservaci�n hechos por el tenedor de la prenda.
Comp. Aubry y Rau, � 430. Pont, arts. 2071 y 2072 n� 1058. Duran
V�anse arts. 1142,
ton, XVIII, 518. Troplong, Prenda, 199 y sig.
2503, n� 6, 3116, 3211 y 3212.
�

�

�

(Art. 3205.) Para que el

prenda adquiera su efieacia
respecto de terceros, es necesario que la cosa haya salido de poder del
deudor pasando al acreedor � � un tercero designado de com�n acuerdo;
no
bastar�, pues, que el due�o declare que posee � nombre del acreedor,
� que la tiene de �l en dep�sito, comodato � locaci�n, como suced�a en
derecho romano; no hay constituto posesorio con relaci�n � las cosas
de

contrato

muebles.

Se entiende por posesi�n real respecto de las cosas muebles, no s�lo
la entrega material de la cosa dada en prenda, que es la m�s general,
sino tambi�n en los casos de tradici�n ficta; como en la entrega de
las llaves de un dep�sito donde se encuentran las cosas dadas en prenda,
con

tal que el deudor

no

s�

reserve

el derecho de

guardar

una

segunda

V�ase L.

1, T�t. 13, Part. 5a.�
C�d, Franc�s, arts. 2071 y 2072.
Holand�s, 1196.� Zacharise, � 779, nota 7.�
Troplong, Gage, nos 194 y siguientes.� Duranton, tom. 18, n� 518.
Nota

del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3204.

�

�

Fallos de la S. C. N.

acreedor
en

prendario,
prenda.

�

s�lo

Aplicaci�n, del
se

adquieren

art. 3204.

con

la

�

Los. derechos reales

posesi�n

real de las

cosas

del

dadas

La declaraci�n del deudor de darse por despose�do y de tener las cosas �
disposici�n del acreedor, no suple la tradici�n y posesi�n real que exigen las

leyes.�XX,

462.

Fallos de la C�m. de

si�n material

es

Apel. de

esencial

privilegios legales

la

Cap.

�

Aplicaci�n

La pose
invocar los

del art. 3204.

para que el acreedor prendario
resultantes de tal contrato.� Jur. Com.,

pueda

�

VI, 173, Ser.

4a.
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de la evicci�n de la

cosa

dada

en

llave.

Importar� tradici�n, y por consiguiente desposesi�n, todo acto que
haga salir la cosa de poder del deudor, haci�ndola entrar en el del acree
dor � de la persona indicada, sin
que desnaturalice el hecho, � la inter
venci�n concedida al deudor respecto � los cuidados que tome sobre la
cosa, siempre que no haya confusi�n sobre la posesi�n. As�, un caballo

de valor dado
dor � de

un

en

prenda,

que

se

encuentra

en

las caballerizas del

tercero, colocado por aqu�l, aunque el deudor

acree

haya reser
de prenda, ni

se

vado el cuidado y manutenci�n, no alterar� el derecho
tampoco lo cambiar� la facultad que se hubiera reservado de vender la

prenda

y pagar

con su

entrega, mientras

no se

Aun cuando las

al

acreedor;
le hubiere pagado

precio

pero �ste podr� oponerse � la
la acreencia.

poder material del deudor,
dadas
pueden
prenda; como por ejemplo, los efectos depositados en
la Aduana nacional, que lo ser�n, transfiriendo el certificado de dep�
sito al acreedor prendario.
Si se hubiera dado en prenda un cr�dito, �bastar� con la entrega del
t�tulo sin la transferencia del cr�dito? As� se ha decidido en la jurispru
dencia francesa, respecto al deudor que ha dado la prenda; pero entre
nosotros se debe seguir lo dispuesto en el art. 3209.
Si la cosa dada en prenda le fuera reivindicada al acreedor, en. los
raros casos que pueda serlo, el deudor estar� obligado � dar una
nueva,
pero su privilegio no podr� ejercerlo hasta no haber recibido la otra.
Comp. C�d. Pranc�s, art. 2076. Pont, Nantissement, nu 1131 y sig.
La prueba de la tradici�n puede hacerse como la de cualquier hecho,
ser

cosas no se

encontrasen en

en

�

aunque hemos sostenido que deb�a considerarse

como un

rresponde al que afirma que el hecho tuvo lugar.
V�anse arts.
Gage, 98, 99 y 309. Duranton, 866.
�

�

contrato, y

co

Comp. Troplong,
1459, 2374, 2460

y 3265.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3205.
V�ase C�d.
3129.�
1199�
De
Luisiana
�Holand�s,
Troplong, Gage, nos
�

Franc�s,
98, 99 y

art. 2076

309.�De-

mante, n� 866.
Fallos de la S. C. N.� Aplicaci�n del
anterior.

�

XX,

art. 3205.� V�ase el fallo al

art�culo

462.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.
Aplicaci�n del art. 3205.�El anti
cipo que haga el rematador sobre muebles de uso particular, se rige por las
disposiciones de la prenda como contrato civil.� Jur. Civ., VIII, 448, Ser. Ia.
�

Para que el instrumento

constitutivo

de

la

prenda pueda

surtir

efectos

DE LA

se

reputa

en

hubiera salido de

su

acreedor contin�a

en

dido � le hubiere

posesi�n

real ele la

posesi�n
sido robada,

cosa

d�la prenda, cuando la hubiese per
� la hubiera entregado � un tercero

� devolv�rsela.

obligase

se

que
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(ART. 3208�)

que el acreedor debe
ciertos casos que contim�a en ella aunque
poder; as�, dice el art. 3208: se juzga que el

Con relaci�n � la

tener,

PRENDA

La

desposesi�n por p�rdida � robo, no
gio del acreedor prendario que se reputa como poseedor
a�os siguientes, en que puede reivindicarla, art. 3890.

(Art. 3208.)

del presente art�culo est� sometida � lo establecido
2769 y 2781.
Si la desposesi�n

ataca

el

privile

durante los tres
La

en

disposici�n
2765,

los arts.

2768,

se

hiciera por el mismo

deudor, puede

reivindi

y cuando hubiera perecido en su poder, tendr�a derecho para pe
dir el pago de la deuda, como si estuviera vencida, los intereses y los gas

carla,

hechos, argumento

tos

del

art.

3161. Si

es

contra

un

tercero que se

ejerce

la reivindicaci�n y la cosa ha perecido, el acreedor prendario demandar�
el pago del valor de la cosa con los da�os y perjuicios, pero el deudor

puede

�

obligar

su vez

al acreedor al

teniendo derecho para intervenir
resado.
El tercero �

depositario
relaciones

�

un

dep�sito de la cantidad obtenida,
en el
juicio como verdadero inte

quien el acreedor le ha confiado la prenda, puede ser un
mandatario, seg�n el objeto y fin que se haya tenido; esas

determinar�n por la naturaleza de las funciones que des
empe�e. Si tiene la cosa sosteniendo que es suya, la posesi�n es su t�tulo
y es necesario demostrarle que la posee � t�tulo precario; el tercero en ese
caso se

tercero

se

reputa due�o mientras
la tiene � nombre del

no se

demuestre lo contrario. Cuando el

acreedor, �ste contin�a poseyendo la cosa,
2449, y es lo que expresan Aubry y Rau,

arreglo � los arts. 2446 �
� 432, texto, en la nota 26, cuando dicen: �el acreedor que hubiera entre
gado � un tercero el objeto dado en prenda, por una convenci�n que le
obligara � restituirlo, deber� ser considerado como que ha continuado
posey�ndolo�.�V�anse arts. 887, 2444, 2765, 2780, 3227 y 3890.
con

contra

dos
la

terceros, debe contenerla designaci�n detallada de los objetos entrega

con

todas las indicaciones necesarias para determinar la individualidad de
Civ., VIII, 448, Ser. Ia.

cosa.� Jur.

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3208.� Aubry y

Rau, � 433,

n� 4.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.� Aplicaci�n del art. 3208.� Las alha
jas dadas en prenda deben ser entregadas al acreedor prendario acusado de
estafa por haberlas vendido, si el deudor no hizo en
tiempo oportuno uso del
derecho de retrotraerlas.� Jur.
Ser. 4a.

Crim., 1, 304,
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de absoluta necesidad que el acreedor est� en
ele la cosa, �l materialmente, porque otro la puede tener

tampoco

posesi�n
en su
nombre,
prenda

lo que suceder�a cuando el objeto sobre el cual la
ha sido constituida no se ha entregado al mismo acreedor,

sino que se encuentra en poder de un tercero (pero entonces), es pre
ciso que �ste haya recibido de ambas partes �l cargo de guardarlo
en

�l inter�s del acreedor

(Art. 3207.)

(art. 3207).

La

posesi�n de la cosa es uno
fundar el privilegio de la prenda,

esenciales para
necesidad que sea tenida por el mismo

mente, cuando

un

tercero la recibe

de los elementos m�s
pero

no es

de absoluta

pues se constituye igual
consentimiento de ambos. En ese

acreedor,

con

papel, es mandatario del deudor
� quien debe entregar la cosa una vez pagado el cr�dito, y lo es
del acreedor, pues contin�a poseyendo en su nombre, y esto es lo que
principalmente le da el car�cter de mandato y no de dep�sito, como al
gunos lo han sostenido. El dep�sito se confunde con el mandato, porque
abraza uno de los caracteres de �ste, como dijimos en el art. 2182; m�s
se distingue
por su fin y objeto, que no encontraremos en este caso; por
que el deudor no ha ciado su cosa en dep�sito, pues no puede retirarla
por su propia voluntad, y el tercero que la recibe tiene contra �l el dere
cho de retenci�n por la remuneraci�n ofrecida y los perjuicios causados,
mientras que si fuera depositario no lo tendr�a, art, 2218. Tampoco es
depositario del acreedor, porque habr�a necesitado de la concurrencia de
�ste para la existencia del contrato; pero si se considera como mandato,
se habr�a podido constituir en inter�s del acreedor, aun sin su asisten
cia. Es mandato, porque requiere la voluntad de ambas partes; si fuera
dep�sito habr�a bastado s�lo la del due�o. Y como se dijo en el ar
t�culo anterior, la prueba del contrato entre deudor y acreedor est� sujeta
al derecho com�n; pero para que perjudique � terceros es necesario que
sea escrito. Si el tercero alegare tener la cosa � t�tulo de mandato,
y
fuese demandado por el acreedor � el deudor, para su devoluci�n, deber�
hacer citar � la otra parte para que tome intervenci�n en el juicio; su
testimonio puede influir en la prueba; pero no la constituye, ni es sufi
caso

el tercero

desempe�a

ciente por s� s�lo.
La entrega de la
tanto para

dos y

prenda

de

su

doble

hecha �

un

tercero, presenta

en

ventajas,

como

ligro de una venta fraudulenta, y aun puede dar la
prenda sucesivamente � varios acreedores, que ejercer�n
el orden

sus

para el deudor; aqu�l se liberta de los cuida
tenencia, y el deudor est� m�s seguro contra el pe

el acreedor

peligros

un

que fueron constituidos.

misma
su

cosa en

privilegio

en

DE LA prenda

En confirmaci�n de los
ciada

en

prenda,

Cuando la
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(arts. 3207, 3206)

principios

sobre la

posesi�n c�ela cosa

dice el art. 3206: los derechos que da al

cosa

dada

acree-

por un tercero puede su
dado � dos acreedores al mismo tiempo, � � uno des
en

prenda

es

pose�da

-

ceder, � que se haya
pu�s de otro. En el primer caso, si nada se estipul� expresamente, cada
uno usar� de su privilegio sin preferencia alguna y en la proporci�n de
las cantidades garantidas; pero si uno de ellos hubiere renunciado � la
prenda � �uera desinteresado de cualquier modo, el otro usar� de su pri
vilegio sobre toda la cosa, y ser� preferido � los acreedores quirografa
rios. En el segundo caso es necesario distinguir: si el primer acreedor
ha consentido expresamente en la constituci�n de la segunda prenda
d�ndole el mismo rango que ten�a, no habr� duela y se resuelve como el
primer caso; si se constituy�, sin saberlo � contra su voluntad, es evi
dente su privilegio sobre el segundo acreedor, porque el deudor no ha
podido conceder un derecho m�s extenso del que ten�a.
Cuando el acreedor poseyera por s� mismo la prenda, �l deudor no
podr� constituir una segunda sobre el mismo objeto sin consentimiento
de aquel, porque el segundo acreedor no tendr� la posesi�n.
Comp.
Aubrv y Rau, �*432, texto, nota 24. Pont, 1138 � 1140.
V�anse
arts. 2462, n� 2, 3206.
�

�

El

privilegio concedido al acreedor prendario, no
viene de la calidad de su acreencia, sino de la posesi�n de la cosa dada
para seguridad de su cr�dito; luego la posesi�n es indispensable para
ejercerlo, y si la pierde voluntariamente � por caso fortuito, como si la
devolviera � �sta se extraviara, se perder� igualmente el privilegio ; pero
si el deudor la recobrase por fraude, miedo, etc., el acreedor podr� rei

(Art. 3206.)

vindicarla.
El -contrato de

prenda

con

relaci�n �

constituci�n y prueba debe
sus relaciones entre el acree

su

considerarse bajo un doble aspecto : Io, en
dor y el deudor ; 2o, en sus relaciones respecto de los terceros. El primer
caso se encuentra
sujeto al derecho com�n, y se constituye y prueba como
los dem�s contratos, art. 1193; pero en el segundo, es de absoluta nece
sidad que sea escrita, de modo que no
estuviere en esa forma, sea cual fuere la
art. 3217 y

perjudicar� � los terceros, si no
importancia del cr�dito. V�ase
�

la nota del Dr. Velez-Sarsfield.

Cuando el

tercer

poseedor alegare

que tiene la

cosa en

dep�sito

por

voluntad del deudor y del acreedor, si aqu�l la reclamare, y citado, no
demostrare su derecho de prenda con arreglo al art. 1193, ser� condenado
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3207.

�

Aubry

y

Eau, � 433,

n� 4.

.
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dor la constituci�n de la prenda s�lo subsisten mientras est� en po
sesi�n de la cosa, � un tercero convenido entre las partes, con excep
ci�n de cuando la hubiere
� le fuere robada.

perdido

� 884.
Como

�

Cosas

que pueden darse en prenda

de las condiciones necesarias para que se ejerza el
derecho de prenda es, que el acreedor � un tercero en su nombre
una

entregarla; el deudor reconocido propietario no tiene obligaci�n de
probar que la prenda no existe, porque no se prueba un hecho negativo.
El privilegio que va unido � la posesi�n de la cosa, no se pierde por
la desposesi�n material de ella, cuando el acreedor puede reivindicarla
�

como en

el

si

se

del

caso

Cuando

diera

art.

3890.

convenio, fuese depositario,

mutuo

tercero, por

un

como

prenda la parte indivisa de una cosa, dej�ndola en
del otro cond�mino, � cuando se la ha entregado para conservarla
en

poder
en
dep�sito �
gio, como si

la orden del

acreedor, �ste puede ejercer su privile
fuera poseedor efectivo, y perseguirla de cualquiera
que la hubiese usurpado. Si el deudor la hubiera reivindicado en caso de
robo � p�rdida, el derecho de prenda no podr� ejercerse directamente,
hasta que
dicarla.

la hubiere

no

recobrado

el acreedor

que

deber�

Lo que dijimos en el art�culo anterior respecto de la
tiva, debe aplicarse � este caso.

Se

de

dijo que
posesi�n de

el

privilegio

en

posesi�n

efec

que constitu�a la

la cosa, pero

el acreedor est�

reivin

posesi�n

se

agrega

de

ella;

prenda depend�a de la toma
con
raz�n, que contin�a mientras

es, pues, esencial

conservar

la pose

ha resuelto que habi�ndose admitido la substituci�n de
si�n, por
la prenda, el acreedor perd�a su derecho � la primera, y no
adquir�a la
ese momento no hubiera tenido
si
en
segunda,
capacidad para constituirla
eso se

como

por

ejemplo,

dor renunciare �
no ser en

los

si estuviera fallido. De

su

casos

privilegio,

de fraude

C�d.

cualquier modo que el acree
perdido, si devolviese la cosa, �
puede obligarlos � la restituci�n.�

lo habr�a

en

que

2076.

Pranc�s,
Comp.
Duranton, XVIII, 528. V�anse
arts. 886, 887, 2412, 2447, 2767, 2781, 3207, 3208, 3889
y 3890.
art.

Nota del Dr.

ranton,

tom.

18,

Velez-Sarsfield

al art. 3206.

�

�

C�d.

Franc�s,

art. 2076.� Du

n� 528.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.� Aplicaci�n del art. 3206.
fallo al art. 3204.� Jur. Civ., VI, 173, Ser. 4a.

�

V�ase

DE LA PRENDA

est�

en

193

(ARTS. 3211, 3212)

posesi�n material de la cosa, resulta que, todas las cosas mue

bles y las deudas activas pueden ser dadas en prenda (art. 321 1),
y por esa misma raz�n, no puede darse en prenda el cr�dito que
no conste de un t�tulo por escrito (art. 3212), porque no podr�a
poseerse.

(Art. 3211.) Como la prenda tiene por objeto garantir la obligaci�n,
autorizando al acreedor para hacer vender la cosa, es claro que s�lo se
dar�n en prenda las que pueden enajenarse, aunque no sea inmedia

tamente,

con

tal que lo fueran � la

ejecuci�n del

contrato.

As�,

las

pueden enajenar porque las leyes lo prohiben, arts. 2336
y 2337, los cr�ditos que no son cesibles, porque son inherentes � la per
sona, � porque son dados en car�cter de alimenticios, no pueden ser
objeto de prenda, arts. 1449 � 1453, porque no pueden enajenarse.
�El dinero puede darse en prenda? Es necesario distinguir; la mo
neda corriente no se puede dar en prenda, pues no se comprende la ga
rant�a de una acreencia entregando la misma moneda que sirve para
solventarla � pagarla. Pero se puede dar en prenda, si el dinero
fueran monedas raras por su antig�edad, si como tal tuvieran un valor
venal diferente del se�alado por la ley como medida de chancelaci�n, en
ese caso vendr�a � considerarse como cosas sujetas � un precio qeie est�
fuera del que le se�ala la ley; pero ser� necesario que se las pueda dis
tinguir en su individualidad, se�al�ndolas � determin�ndolas de manera
-que no puedan confundirse.
cosas

que

no se

En nuestro modo de

rant�a

en

ser

facilidad ga
moneda nacional de papel incon

econ�mico

oro, trat�ndose de deudas

en

se

admitir�

con

vertible, porqeie en este caso el oro se considera como una mercanc�a
-cualquiera.
Pothier, Nantissement, n� 6, trae ejemplo de un caso de prenda ele
dinero, en los estatutos de las bibliotecas p�blicas, que permiten � los
bibliotecarios prestar libros dejando en prenda, el que lleva el libro, una
suma de dinero equivalente al doble del valor de �ste, para asegurar su
devoluci�n.
Comp. Troplong, nos54y56. Laurent, XXVIII, 445.
V�anse arts. 1449 � 1453, 2336, 2337, 2344 y 3212.

�

�

Lo que se da en prenda es el cr�dito cuya posesi�n es
necesario pasar al acreedor prendario. Y �c�mo podr�a hacerse la tra
dici�n si no existe t�tulo? Sin embargo, cuando no hay t�tulo y el mismo

(Art. 3212.)

deudor consiente

Nota del Dr.
TOMO

YIII

en

subscribir la

Velez-Sarsfield

obligaci�n prendaria,

al art. 3211.

�

Troplong,

nos

�sta

54 y

existir�,
siguientes.
13
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cr�dito, � acciones indus
triales � comerciales que no sean negociables por endoso, �l contrato,
para que la prenda quede constituida, debe ser notificado al deudor
� �
del cr�dito dado en prenda,
y entregarse el t�tulo, al acreedor,
un
tercero, aunque �l sea superior � la deuda (art. 3209); condi-

objeto dado

en

prenda fuese

un

prenda sirve de t�tulo
para la acreencia que se da en prenda. As�, cuando A, deudor de B,
por 1,000 $ sin documento alguno, consiente en que su cr�dito sea dado
en
prenda � C, firmando la obligaci�n, la prenda debe considerarse cons
tituida y no debe pagar � su acreedor A, y C se puede considerar como
acreedor prendario.
Puede suceder que se ofrezca en prenda un cr�dito que no consta en
pues que la misma

t�tulo

un

escrito,

obligaci�n

que determina la

para cuando �ste

se

obtenga;

en

ese caso

no

habr�

prenda hasta que el t�tulo no sea entregado, pero existir� un contrato cuyo
cumplimiento puede exigirse. Comp. Mass� y Verger, sobre Z acua
V�anse arts. 1454, 1455,
rio, � 779, nota 12, y Troplong, n� 278.
�

�

3211 y 3304.

(Art. 3209.)

Se

trata

de la constituci�n del derecho de

prenda, no
la. prueba est�

del traspaso de la propiedad. Entre acreedor y deudor
sujeta al derecho com�n, y puede demostrarse por testigos, cuando
valor

no

pasare de doscientos pesos; pero

con

relaci�n � terceros, es ne
opon�rseles. Es necesario.

pena de no poder
adem�s, que el acreedor tenga la posesi�n del cr�dito, y para que
verdadera y eficaz, no basta que el documento dado en garant�a se
cesario que

sea

escrito,

so

su

sea
en

poder del acreedor, porque puede ser pagado al deudor que
lo dio en prenda, sino que se notifique al que debe hacer el pago, y se
entregue el t�tulo al acreedor; de donde resulta que para los terceros el
cuentre en

acto

debe

ser

escrito,

aunque el valor

no

exceda de 200 $.

T�ngase presente, que se trata aqu� de la posesi�n del cr�dito para
ejercer el privilegio que confiere la prenda, y no de la cesi�n � transfe
rencia de �l, porque �ste contin�a siendo del deudor que lo dio en
prenda; as� es que el acreedor prendario no est� autorizado para recibir
el valor del cr�dito, � menos de poder especial; pero si �ste pro
duce intereses, tendr� derecho para percibirlos, imput�ndolos � los que
se debieran, y en caso que no se hubieran estipulado, los
imputar� al

capital.
Nota del Dr.

plong,

n� 278.

Velez-Sarsfield

al art. 3212.� Zacharise,

� 779,

nota

12.� Tro

(arts. 3209, 3210)
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legislador ha reputado necesarias, para que la prenda
efectiva; as�, cuando el deudor no ha sido notificado, puede

ciones que el
sea

el
pagar el cr�dito al que le presentase el documento, sin que
acreedor prendario pueda deducir contra el deudor, derecho al
guno.
Una misma

cosa

diversas personas;

puede

as�,

ser

dada

en

dice el art. 3210

prenda

sucesivamente �

: una nueva

prenda puede

prendario hubiere perdido el documento en que cons
tare su derecho de prenda, ser� admitido � demostrar por testigos que
el documento exist�a y fu� hecho; pero no que la prenda se dio de cual
quier otra manera.
Cuando la prenda se constituye por documento privado, �es necesa
rio hacer un doble original del acto constitutivo? �Podr�an los dem�s
acreedores alegar la nulidad del acto por falta del doble original? No
lo creo; porque la constituci�n de la prenda tiene por �nico objeto ga
rantir al acreedor la seguridad de su cr�dito ; si como consecuencia de
esa garant�a, una vez pagada la acreencia, la cosa debe volver � poder
del que la dio, ese no ha sido el objeto y fin del contrato. Es claro que
la prudencia exige al deudor mu�irse de �n documento para reclamar la
cosa dada en prenda, pero de su falta de previsi�n no se puede hacer
una nulidad. En cuanto � las condiciones y formalidades se regir�n por
el art. 3217.
Comp. Zachari�e, � 779, n�3 y notas 10, 11 y 12. Tro
plong, nos 261, 278 y 287. Duranton, XVIII, 516 � 525.� V�anse
arts. 1459 � 1461, 2388 � 2391 y 3265.
Si el acreedor

�

(Art. 3210.) Pueden ocurrir
prenda sea dada conjuntamente y
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

las
en

hip�tesis siguientes: Io, que la
el mismo acto � varios acreedores;

Troplong, Gage, nos 231 y 278.
privilegio del acreedor pignoraticio s�lo

al art. 3209.

�

El
Zacharise, � 779 y nota 12.
en la posesi�n del cr�dito. Lo mismo que en materia de cesi�n de cr�diditos, la notificaci�n al deudor del cr�dito .cedido, es la que hace tomar al ce
sionario posesi�n de la deuda respecto de terceros, asi tambi�n el acreedor
pignoraticio s�lo toma posesi�n del cr�dito por la notificaci�n al deudor del
derecho de prenda constituido, y le confiere un privilegio que puede oponerse
� terceros. Cuando se trata de valores transmisibles por endoso, ellos son v�
lidamente dados en prenda por el simple endoso, sin ser necesario un acto que
constituya la prenda, ni la notificaci�n al deudor. En cuanto � los t�tulos y
billetes al portador, que son transmisibles por la simple tradici�n manual,
�

�

existe

pueden, de la
haga, tiene el

plong,

misma manera, ser dados en prenda. La entrega que de ellos se
mismo efecto que el endoso en las obligaciones � la orden. Tro

n� 287.� Duranton, tom. 18 n� 527.
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tal que �l segundo acreedor ob
el primero, la posesi�n de la cosa empecon

prenda pose�da por un tercero con el consentimiento del deu
dor y acreedor, se d� igualmente � otro acreedor posterior; 3o, que el
mismo acreedor sea encargado por los dem�s para tener la posesi�n de
la prenda; 4o, que la prenda pose�da por el acreedor, se d� en garant�a
de otra obligaci�n posterior en favor de otro; 5o, que en el caso del n�
mero anterior, se d� nuevamente en
prenda al mismo acreedor por una
acreencia posterior.
En el primer caso, siendo varios los acreedores, y habi�ndoseles
dado la posesi�n de la cosa, ejercer�n su privilegio sin preferencia al
guna entre ellos, y si �sta no alcanzare para la seguridad ele los cr�
ditos, se prorratear�n en proporci�n de las cantidades. Si la prenda se
dio en actos separados, sin que nada se hubiere estipulado, y la cosa es
pose�da por el primer acreedor, es necesario distinguir: si el acreedor
no ha consentido, la
prenda no ha podido existir, desde que el nuevo
acreedor no ha tenido la posesi�n de las cosas por s� ni por otro. Si en
el mismo acto y trat�ndose de deudas de diferentes �pocas se hubiera
establecido el orden en que el privilegio deber�a ejercerse, se atender�
� lo convenido, y si uno de los acreedores tuviera la cosa con consenti
miento de los dem�s, se considerar� que la posee por s� y como manda
tario de los otros. Si la prenda se constituy� por instrumento privado,
eleber�n hacerse del acto tantos ejemplares como acreedores fueran.
En el 2o caso, puede constituirse la nueva prenda con el consenti
miento del acreedor, y si �ste ha concedido igual privilegio, lo ejercer�n
� prorrata, cuando no alcanzare � garantir ambos cr�ditos; si nada se
hubiere pactado, el privilegio se ejercer� en el orden de su constituci�n;

2o,

que la

'

pero ser� necesario notificar al tercero para que �ste mantenga la pose
si�n � nombre del nuevo acreedor, de modo que si se hubieren consti

prendas sucesivamente, y le fuere
terior, ser�a privilegiada � la anterior no

tuido dos

notificaci�n hace las
acreedores

de toma de

veces

notificada

primero la pos
notificada a�n, porque la
posesi�n con relaci�n � los otros

prendarios.

En el 3er caso, el acreedor ejerce su derecho por s� y como mandata
rio de los dem�s acreedores � cuyo nombre posee la cosa, no como depo
un
sitario, seg�n se dijo en el art. 3207. En este caso el acreedor

ejerce

y � la

viene �

tercero �

derecho

propio,

la

� nombre del acreedor hasta el
para que la tenga
pago de la

cosa

vez

deuda, debiendo devolverla

ser un

al deudor

En el 4o caso, ser� necesario

una vez

distinguir:

quien

se

ha confiado

pagada aqu�lla.
primer acreedor

si el

acep-
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que ella sea puesta en manos de un tercero por cuenta com�n.
El derecho de los acreedores sobre la cosa empe�ada seguir� �l or

nada, �
den

la

en

constituido; ele modo que la posesi�n
com�n � los acreedores, porque sin posesi�n

que la prenda

prenda debe ser

ha

se

de
no

existe el derecho.

� 885.

�

De

la prenda de cosas

perdidas,

robadas

�

ajenas

posesi�n vale por t�tulo, y el po
seedor es propietario de ellas, resulta que el acreedor � quien se
ha dado una cosa en garant�a de su cr�dito, tiene derecho � con
servarla hasta ser pagado, y � pedir su venta; pero este principio
general tiene su excepci�n con respecto � las cosas robadas � per
didas,
ta

muebles la

en

las

cosas

y por

eso

dice el art. 3214: si la

Como

el mandato del

nuevo

cosa se

ha

perdido

� ha

la cosa, ser� el caso
deuda tendr� obligaci�n de mantenerla

y consiente

en

tener

despu�s de pagada su
� nombre del acreedor; si se negare, no se podr� constituir la segunda
prenda, hasta que la cosa no haya sido devuelta; porque, siendo esencial
la posesi�n de �sta por s� � por otro, no hay posibilidad de constituirla,
pues el poseedor se niega � tenerla para el nuevo acreedor prendario.
No se le peiede compeler judicialmente � que la tenga como mandatario
ni como depositario.
El 5o caso, es s�lo una prolongaci�n de su posesi�n, que no hay in
conveniente en admitir, aunque el mismo acreedor se hubiera negado �
poseerla por otro. Comp. Aubrv y Rau, � 432 y Troplong, n� 316.
del n�

2,

y

�

�

V�anse

arts.

2991,

3157 y 3265.

(Art. 32 14.). El presente art�culo habla de las cosas robadas � per
didas compradas de buena fe, legislado por el art. 2768, y en ese caso
prenda en una suma de dinero, que no deber�a
ser retenida por el acreedor, porque entonces le dar�amos derecho para
pagarse antes del plazo. La suma entregada debe depositarse en el
Banco de la Naci�n � la orden del juez que haya intervenido en el juicio
sobre reivindicaci�n, y como respondiendo � la obligaci�n que estaba
destinada � garantir. Es un caso especial de prenda de dinero, pero sin
que tenga el acreedor la posesi�n de la cosa. El acreedor no podr� pedir
otra cosa en prenda, ni que la obligaci�n se declare cumplida.
vendr�a � convertirse la

Nota del Dr.
n� 316.

Velez-Sarsfield

al art. 3210.

�

Aubry

y

Rau, �

432� Troplong,

198

EXPOSICI�N

sido robada �

blica � �

un

Y COMENTARIO DEL

C�DIGO

CIVIL ARGENTINO

y �l deudor la ha comprada en venta p�
individuo que acostumbraba vender cosas semejantes,

due�o,

su

�l propietario podr� reivindicarla de

manos

del

acreedor, pag�n

dole lo que le hubiese costado al deudor; porque su derecho no puede
extenderse m�s all� del que �ste pod�a ejercer contra el deudor �

quien representa

el acreedor.

prenda una cosa ajena que la
cre�a del deudor, y la
restituye al due�o que la reclamare, podr� exi
gir que se le entregue otra prenda de igual valor; y si el deudor no lo
hiciere podr� pedir el cumplimiento de la obligaci�n principal, aun
que haya plazo pendiente para �l pago (art. 3215); en el primer
Cuando el acreedor ha recibido

En la

en

principios : Io, si el
acreedor es de buena fe y la cosa no- fu� robada ni perdida, puede resis
tir la reivindicaci�n contra el verdadero propietario; 2o, si el acree
dor no quisiera resistir la reivindicaci�n y la restituyere � su due�o,
tiene derecho para pedir al deudor otra prenda, � ejecutar la obligaci�n
en caso no se la
diere; 3o, si la cosa dada en prenda fuera robada � per
dida, el due�o podr� reivindicarla, y entonces el acreedor ejercer� los
derechos acordados en el n�mero anterior, art. 3215; 4o, si la cosa ro
bada � perdida fuera adquirida por el deudor en venta p�blica, � en casa
de un individuo que acostumbrase vender cosas semejantes, la reivindi
caci�n podr�a hacerse, no obstante, pagando lo que el deudor hubiera
abonado por ella; 5o, si la cosa hubiera sido dada en prenda para garan
tir una suma mayor de la pagada por el deudor, en el caso anterior, la
prenda se limitar� al precio pagado por �ste, sin que pueda ser obligado
� dar un suplemento de prenda
Comp. Duranton, XVIII, 533.
V�anse arts. 2422, 2767, 2768, 2781 y 3205.
prenda

de

cosa

ajena

deben

aplicarse

estos

�

�

(Art. 3215.) El art�culo
bido la

cosa

supone el caso
y pueden ocurrir las

de buena

el deudor al dar la

fe,
prenda

en

que el acreedor ha. reci

hip�tesis siguientes : Io,

que

hubiera cre�do due�o de la cosa, y el acree
dor la hubiere recibido de buena fe; 2�, que de mala fe y sabiendo
que
era ajena, la hubiere entregado al acreedor
la
recibi� de buena
que
se

fe;
haya sido robada � perdida, pero recibida de buena fe por
el acreedor; 4o, que la cosa robada � perdida se hubiera adquirido en
venta p�blica � de individuos que acostumbran � vender cosas
semejan
3o,

que la

tes. Para

cosa

resolver

del acreedor.

estas

Aunque

Nota del Dr.

cuestiones

el deudor

Velez-Sarsfield

es

necesario determinar la

pierda

al art. 3214.

su

�

posesi�n

derecho para recobrar lo que

Duranton,

n� 533.
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caso, deber� dar cuenta al deudor ele la

duzca las

excepciones

que

tuviese,

para que de
y s�lo cuando la cosa fuera

demanda,

el art.

4021, no por eso se debe soste
ner que el acreedor sea un verdadero poseedor en el sentido del art. 2351.
El acreedor no posee la cosa para s�, desde que reconoce la propiedad
del deudor, y aunque su ocupaci�n reposa sobre un derecho real es un
mero tenedor, como lo ense�an los arts. 2351 y 2461.
Partiendo, pues, del principio de que es mero tenedor, estudiemos el
primer caso. Reclamada la cosa, le bastar� al acreedor prendario demos
trar su derecho de prenda para ser mantenido en la tenencia, pero de
ber� manifestar el nombre de aquel por quien posee para que responda
� la demanda de reivindicaci�n, y sea condenado � su devoluci�n, � � la
del valor de la cosa, sin que esta resoluci�n pueda perjudicar el derecho
del acreedor prendario. Caso de ser vencido el deudor, se notificar� al
acreedor para que entregue al propietario verdadero la cosa recibida, as�
que se haya extinguido su derecho, � el sobrante de la suma obtenida,
caso de haberla vendido, para el pago de la acreencia.
En el segundo caso, puede el acreedor rechazar la acci�n fund�ndose
en su buena fe; pero si prefiere declarar quien es el due�o por el que po
see y �ste es vencido por su mala fe, puede ejercer su derecho pidiendo
una
prenda de igual valor, y en caso de no darla, exigir el cumplimiento
de la obligaci�n. Jam�s podr� ser obligado por el deudor � resistir la
ha dado

en

prenda como lo ense�a

199

( ART. 3215)

entrega de la cosa, fundado

en su

buena fe.

En el tercer caso, como la buena fe del acreedor
contra la reivindicaci�n, tendr� derecho para exigir

no

puede protegerlo
prenda de igual

una

de la

obligaci�n, sin atender � la buena � mala
fe del deudor que la dio en prenda. Finalmente, el cuarto caso se regir�
por el art�culo anterior, en que la prenda vendr� � substituirse por el
precio que el deudor hubiere pagado, aunque en realidad la cosa valiera
m�s y respondiera por una suma mayor. As�, un collar de brillantes com
prado en remate p�blico por 5000 pesos, donde se venden alhajas siendo
su valor de 12000
pesos, si se ha dado en prenda para garantir una deuda
de 8000 pesos, cuando fuere recobrado por su due�o � quien se lo hab�an
robado, �ste depositar�a los 5000 pesos, que continuar�an respondiendo
� la deuda; pero el acreedor, como en el caso del art. 2001, puede exigir
que se le d� una prenda por lo restante.
Comp. C�d. de Chile,
art. 2391, y Laurent, XXVIII, 440.
V�anse arts. 2089, 2158, 2159,
3160
2351, 2461,
y 3203.
valor � el

cumplimiento

�

�

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3215.

�

C�d. de

Chile,

art. 2391.

.

-200

EXPOSICI�N

robada �

Y COMENTARIO DEL

perdida podr�a

C�DIGO

reclamarse

con

CIVIL ARGENTINO

�xito;

en

el

segundo,

juez decidir� oyendo � los peritos, sobre si la cosa ofrecida es
igual valor � la entregada, cuando hubiese desconformidad

el
de
de

partes.
El que

ha

ha

se

obligado

�

garantir

la deuda

prenda,

con una

y
afectada

ajena, como �sta no puede
contra la voluntad de su due�o, el deudor no se eximir� de la obli
gaci�n contra�da; por eso dice el art. 3216: la prenda d�la cosa
ajena, aun cuando no afecta � la cosa, produce sin embargo obli
gaciones personales entre las partes, de modo que podr� exigir
otra de igual valor, como en el caso del art�culo anterior.

entregado

ser

una cosa

(Art. 3216.) Para dar en prenda una cosa es necesario ser propie
tario de ella, y que �sta pueda ser enajenada actual � eventualmente.
Esto no obstante, la prenda de cosa ajena puede ser v�lida por el
consentimiento � ratificaci�n del propietario. Tambi�n puede darse
en
prenda la cosa de otro, comprometi�ndose � adquirirla, y ser� v�lida
si hubiere llenado la condici�n, sea por haber llegado � ser heredero del
due�o, � por la adquisici�n hecha de cualquiera otra manera; en los de
m�s casos, la prenda de cosa ajena no obliga al due�o, en virtud del prin
cipio de que los contratos s�lo obligan � los contratantes. La prenda de
cosa

ajena,

no

afecta al

due�o,

cuando fu� robada �

� cuando el

perdida,

acreedor y el deudor sab�an que era ajena. Pero la relaci�n que ha creado
entre acreedor y deudor, cuando aquel era de buena fe no se anula por
la reivindicaci�n; quedar� siempre obligado � dar una nueva prenda en
3215. Cuando el acreedor ten�a buena

los t�rminos del

art.

fe del deudor

puede perjudicarle, si la cosa no era robada
en virtud del principio de que en las cosas

no

puede retenerla
posesi�n vale por

fe, la mala
� perdida, y
muebles la

t�tulo.

El presente art�culo debe considerarse bajo un doble aspecto: en re
laci�n al propietario de la cosa respecto al acreedor prendario; as� como

relaci�n al acreedor y deudor. Bajo el primer aspecto, la reivindica
ci�n tiene lugar cuando la cosa es robada � perdida, � cuando el deudor
en

sab�a que era ajena. Respecto del segundo, esta relaci�n contin�a exis
tiendo despu�s de la reivindicaci�n, � menos de haber sabido el acreedor
in�til decir, que el deudor no puede reclamar
que la cosa era ajena. Es
dada en' prenda

alegando que es ajena; ese derecho corresponde
s�lo al propietario.
Comp. Troplong, Prenda, 59. Pont, al art. 2072,
nos 1073 y 1074.� V�anse arts. 1178, 2198, 2199 y 3213 � 3215.
la

cosa

�

de la prenda

� 886.-

�

C�mo

(arts. 3216, 3217)

se constituye la prenda

El deudor que entrega una cosa mueble � su acreedor en ga
rant�a de su cr�dito, debe tomar tocias las precauciones necesarias
para demostrar en cualquier momento que la cosa le pertenece;
as�, en el inter�s del mismo deudor y de los terceros interesados

ha

dispuesto la ley que,

la constituci�n de la prenda par a que pueda
oponerse � terceros, debe constar por instrumento p�blico � pri
vado de fecha cierta, sea cual fuere la importancia del cr�dito

(art. 3217,
defraudar �

Ia

parte); porque de otro modo ser�a f�cil al deudor
sus acreedores, en caso de falencia,
entreg�ndoles

muebles para crearles un privilegio.
Pero no basta que el instrumento exista para seguridad del
deudor y los terceros; adem�s de eso �l instrumento debe mencio

cosas

�l

importe del cr�dito
la especie y naturaleza de
su peso
y medida, si estas
nar

y contener una designaci�n detallada de
los objetos dados en prenda, su calidad,

indicaciones

terminar la individualidad de la

(Art. 3217.) La prenda produce
dor y
la

doble

efecto; respecto del deu
quieran ejercer sus derechos sobre

un

relaci�n � los terceros que
Cuando se trata de las relaciones del acreedor

con

cosa.

cosa

fuesen necesarias para de
(art. 3217, �ltima parte),

v

deudor, el

con-

establece y se prueba como los dem�s del derecho com�n ; no hay
forma determinada para constituirlo, la �nica limitaci�n es la del art. 1193,
trato

que

se

versa

sobre la

manera

de

probar el contrato,

y

no

sobre la forma

en

que debe hacerse.

Con relaci�n � terceros el contrato

tendr�

efecto, si no fu� hecho
por escrito, aunque no exceda de la tasa legal, 200 $, pues como dice el
Dr Velez-Sarsfield en la nota, �un deudor fallido podr�a suponer haber
dado en prenda muchos de sus muebles. � Para que el acreedor prendario
pueda ejercer su privilegio oponi�ndolo � terceros, es necesario que el
contrato se haya hecho por escrito y bajo ciertas condiciones.
Cuando el contrato se hizo en instrumento privado, no podr� opo
nerse � terceros sino desde que haya adquirido fecha
cierta, en los casos
del art. 1035, cualquiera que fuera el valor de la cosa dada en prenda.
La ley no s�lo exige la forma escrita sino ciertas condiciones esenciales
sin las que no puede oponerse � terceros. Una de ellas es que debe men
cionar el importe de su cr�dito cuyo pago se quiere asegurar, porque se
no
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cualquier momento encontrarse,

en

veces una marca

� sello

bastando

particular.

pueden aumentar la deuda impu
nemente, de modo que la constituci�n de la prenda no tendr�a valor para
los terceros si no se determinase la cantidad. Pero no es necesario desig
nar la fecha en
que se contrajo la deuda ni su naturaleza, ni la causa de
la obligaci�n, ni la �poca de su exigibilidad, que constar� en el instru
mento

impedir

el

fraude,

y las partes

de la acreencia.

Cuando la

prenda

se

hubiera dado de

para conceder un cr�
y el acreedor no podr�

antemano

dito, �ste debe ser limitado � una cantidad cierta,
ejercer su privilegio sino hasta esa cantidad y no m�s; pero si hubiera
dado menos lo ejercer� por la cantidad prestada. Si la cosa dada en
prenda fuera para abrir un cr�dito por 2000 $ � m�s, el acreedor no ten
dr�a privilegio sino por los 2000 $, porque la expresi�n indeterminada
m�s, entra en la prohibici�n de la ley.
Otra de las condiciones es que se debe individualizar el objeto � ob
jetos dados en prenda, de modo que puedan reconocerse. Se trata de
evitar los fraudes y substituciones en perjuicio de los terceros intere
sados, y con un detalle completo del objeto se impedir� que se pueda
cambiar una cosa de poco valor por otra valiosa. Pero debemos decir, que
este punto se reducir� � una cuesti�n de hecho, que los jueces determi
nar�n seg�n los casos.
Comp. Dalloz, J. de Pal. (41, 2, 218 y 219),
�

que refiere dos decisiones de Cortes francesas.

designaci�n de la cosa puede ser hecha en el mismo acto de la
constituci�n de la prenda, � por uno anterior � posterior, siempre que est�
revestido de las mismas formalidades; es decir, sea por acto aut�ntico �
privado con fecha cierta. Haremos notar que nuestro C�digo se ha sepa
rado del art. 2074 del franc�s, que exige el acto escrito s�lo para los con
tratos que excedan la tasa legal, mientras el nuestro lo pide para todos
con relaci�n � terceros.
Comp. Zacharle, � 799, notas 4 � 8.
La

�

los tribunales franceses que no basta la designa
ci�n del n�mero de vol�menes de una biblioteca empe�ada. Dalloz (41,

Se ha

juzgado

en

2, 218); pero no se anular�a la prenda en la parte en que estuvieran bien
designados los objetos, aunque ser�a nula respecto � los dem�s como lo
ense�an Troplong, n� 193, y Duranton, XVIII, 522.
Velez-Sarsfield al art. 3217.� Zachariee, � 779, notas 7 y 8. Los
siguiendo al C�digo de Francia, ense�an que el derecho
prenda puede oponerse � terceros, aunque la prenda est� constituida por
Nota del Dr.

escritores franceses,
de

escrito, cuando el valor de ella

no

pasare de ciento cincuenta francos. Con tal

de la prenda

� 887.

�

Capacidad
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( art. 3213)

para constituir la prenda

prenda es un contrato de garant�a que puede conducir � la
enajenaci�n de la cosa, por esa raz�n solo puede constituir prenda
el que es due�o de la cosa y tiene capacidad para enajenarla, y
s�lo puede recibir la cosa en prenda, el que es capaz de contratar
(art. 3213, Ia parte); as� es que ser�a nula la garant�a dada
La

cuando las personas no fueran capaces.
Como en las cosas muebles la posesi�n
de

es

el verdadero t�tulo

el acreedor que de buena fe ha recibido del deudor
del cual �ste no era propietario, puede, si la cosa no

propiedad,

objeto
fuese perdida � robada, negar su entrega al verdadero propietario
(art. 3213, �ltima parte); pero si la entregase, tiene derecho �
un

(Art. 3213.)

Dar

en

prenda

una cosa

importa

autorizar al acreedor

para venderla y pagarse con su precio, y por esa raz�n es que la ley
exige en el que da la prenda la capacidad para enajenarla. As� es que

los

menores

emancipados podr�n

dar

en

prenda

cosas

muebles cuyo

podr�a suponer haber dado en prenda muchos de
sus muebles. La prenda produce un doble efecto, el uno relativamente al deu
dor, que no puede tomar la cosa dada en prenda, sino despu�s de haber pagado
al acreedor; el otro relativo � terceros que no pueden ejercer ning�n derecho
en la cosa dada
en prenda, sino cuando el
acreedor pignoraticio ha sido pa
doctrina,

un

deudor fallido

gado de su cr�dito. Asi, las condiciones suficientes para la constituci�n y la
prueba de la prenda entre las partes contratantes, pueden no bastar para su
constituci�n y prueba, respecto de terceros; es decir, para que el acreedor pig
noraticio tenga sobre la prenda un privilegio que pueda oponer � terceros. Si
se trata s�lo del inter�s del deudor � del acreedor, la prenda se establece y se
los t�rminos del derecho com�n. Al contrario, cuando la cuesti�n.
entre el acreedor pignoraticio que reclama un privilegio y los terceros �

prueba
nace

en

privilegio se opone, ella no puede establecerse y probarse sino en
determinadas para las obligaciones en general. V�ase Zacharise,
citado, nota 4.

quienes

este

las formas

lugar

Fallos de la C�m. de

�

Cap. Aplicaci�n del art. 3217. Para que el
instrumento constitutivo de la prenda pueda surtir efectos contra tercero, debe
contener la designaci�n detallada de los objetos entregados, con todas las indi
Jur. Civ.,
caciones necesarias para determinar la individualidad de la cosa
VIII, 448, Ser. Ia
La posesi�n de papeles de comercio, no basta para justificar la existen
cia de un contrato de prenda, en caso de concurso civil.
Jur. Civ., IV, 137,
Apel.

de la

�

�

�

�

Ser. 5a.
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ele

igual valor � la que
podr� pedir el cumplimiento ele
una cosa

no

pase de 500 pesos, que

es

civil argentino

le fu�
la

dada,

y

en caso con

obligaci�n.

el l�mite de la facultad de contraer

deudas.
La

prenda no s�lo puede darla el mismo deudor, sino un tercero, sea
oblig�ndose personalmente, sea respondiendo �nicamente con la prenda,
y puede hacerlo con el consentimiento � � petici�n del deudor � contra
su voluntad � aun
ignor�ndolo �ste.
Cuando se ha dado en prenda una cosa ajena ignor�ndolo el acree
dor, el due�o podr� reivindicarla, si ha sido robada � perdida, y no se ha
comprado en casas que acostumbran � tender cosas semejantes; pero si
se compr� en
�stas, podr� reivindicarla pagando al deudor el costo de
ella. En los dem�s casos, el acreedor de buena fe que recibi� en prenda
una cosa ajena
puede devolverla � su due�o, exigiendo otra al deudor, y
en caso no la diere,
pedir el cumplimiento de la obligaci�n, aunque no
estuviere vencida.

El acreedor que recibe la

prenda debe tener capacidad para contra
tar; es decir, para manifestar su voluntad, aunque necesite del consenti
miento de otra persona. As�, el menor p�ber y la mujer casada pueden
recibir v�lidamente la cosa dada en prenda, pero no enajenarla sino
con la intervenci�n del tutor � del
marido; por eso la ley s�lo exige en
la
el que recibe la prenda
capacidad para contratar, no para enajenar. La
dada
por un mandatario con poder especial al efecto;
prenda puede ser
pero no podr�a hacerlo con uno general que no contuviera la especia
lidad.

ajena? La cuesti�n debe considerarse
bajo dos puntos de vista diferentes : Io, en las relaciones del propietario
de la cosa y del acreedor que la recibi� en prenda; 2o, en las relaciones
entre el acreedor que la recibi� y el deudor que la entreg�. En el pri
mer caso, si el propietario no hubiera ratificado la elaci�n y entrega de
la prenda, se encontrar�a protegido por el principio de derecho, de que
los contratos s�lo obligan � los contratantes y no � los terceros que no
han intervenido, art. 1195; pero cuando el acreedor hubiera ignorado
que la cosa era ajena, debe encontrarse protegido por el art. 2412, pues
trat�ndose de cosas muebles la posesi�n vale por t�tulo, � menos que la
cosa sea robada � perdida; por esa raz�n nuestro art�culo autoriza � re

�Puede

darse

en

pr�ndala

cosa

chazar la reivindicaci�n. En el segundo caso, el acreedor y el deudor
est�n obligados � cumplir el contrato : el acreedor devolviendo la cosa
una vez

que

se

pagado

el

considera

precio
due�o

con

la �nica

excepci�n de

para que la

reclame;

que podr� avisar al
el deudor no podr�
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que confiere la prenda

prenda adem�s del privilegio que concede al acreedor para
ser
paga do primero con el jirecio de la cosa dada en garant�a, acuerda
el derecho ele retenci�n en algunos casos; pero, entonces se puede
decir que no. viene de la prenda misma sino de la posesi�n de la
La

cosa;

as�,

hacerlo

dice el art. 3218: si existiere por parte del deudor que
�ste derecho s�lo

puede ejercerlo el
due�o. Si el acreedor es de mala fe y sab�a que la cosa era ajena, no por
eso dejar�a de rechazar la acci�n del deudor, pero no podr�a reclamar
otra cosa si le fuere reivindicada, � exigir el cumplimiento de la obliga
ci�n.
Comp. Aubrf y Rau, � 432, n� 1. Duranton, XVIII, 533. Tro
plong, n� 87.� V�anse arts. 1302, 2412 � 2415, 2765, 2767, 2768, 2771,
2781, 3214,3216 y 3894.
alegando

que

es

ajena;

�

(Art. 3218.) Se

trata, del

de

prenda t�citamente consen
tida, por ejemplo : A, toma prestado de B, 1000 $ pagaderos en el 10 de
Enero de 1898, d�ndole en garant�a una prenda; posteriormente el mis
Io de Enero de
mo A, le pide prestado otros 1000 $ pagaderos el
1898; la ley supone que si bien la segunda deuda no ha sido garantida
expresamente con la prenda, hay una convenci�n t�cita de que �sta res
ponder�a tambi�n por la segunda; porque el acreedor ha prestado te
niendo presente que la exigibilidad de la segunda deuda es anterior � la
primera, y que la cosa responde por las dos. De modo que si A, pagase
antes del plazo la deuda del 10 de Enero, lo que por otra parte no
podr�a hacerlo, en general, � menos de estipulaci�n expresa, porque
el plazo se establece tanto para el deudor como para el acreedor; pero
si lo hiciera, no por eso podr�a reclamar la prenda. Es cierto que el ar
t�culo dice: �que la segunda deuda viniera � ser exigible antes del pago
de la primera�, y no de su exigibilidad como debiera decir; pero
el pago no puede hacerse, en general, sino al vencimiento; los art�culos
siguientes autorizan esta interpretaci�n; � esto se puede agregar, que el
presente art�culo es una copia del 2082, C�d. Pranc�s, 2a parte, habi�n
dolo entendido as� todos los comentadores franceses. As�, pues, la exprecaso

una

En cuanto � la primera parte,
Velez-Sarsfield al art. 3213.
1.
En cuanto � la segunda, Tro
nota
L. 7, Tit. 13, Part. 5a.
Zachariee, � 779,
Duranton, tom. 18,
Aubry y Rau, � 433.
plong, Gage, nos 70 y siguientes.
n� 533, y rambi�n Zacharise, lugar citado.

Nota del Dr.

�

�

�

�

�
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ha dado la prenda, otra deuda al mismo acreedor contratada pos
teriormente, que viniese � ser exigible antes del pago d�la primera,

si�n de

exigible antes del pago debe entenderse, antes el vencimiento �
exigibilidad de la primera. La segunda deuda debe ser posterior � la
garantida con la prenda, y ser exigible antes; porque si fu� anterior no
habr�a lugar � la convenci�n t�cita, aunque su vencimiento fuera antes
del plazo de la segunda deuda; ha prestado sin tener garant�a alguna
haciendo confianza en su deudor, y no se puede suponer que ambos hu
bieran consentido en una prenda que no exist�a, cuando la obligaci�n se
contrajo. La condici�n de ser la deuda posterior hace que la disposici�n
difiera de la del derecho romano, que autorizaba la retenci�n, aunque la
deuda fuera anterior; ley �nica, t�t. 27, lib. 8, C�d. Romano.
Observemos que la ley s�lo concede al acreedor el derecho de>etenci�n, y no los privilegios del derecho de prenda; por consiguiente, no se
puede alegar contra terceros. Para justificar el derecho de retenci�n,
Berlier, en su Exposici�n de motivos (Locr�, XVI, 28), dec�a: �Es indu
dable que nada se debe agregar � los contratos arbitrariamente; pero la
circunspecci�n de que el legislador debe usar en semejante materia no
se hiere, cuando la regla que traza es el natural complemento de las con
venciones, y tiene por objeto hacer observar lo que las partes veros�mil
mente han querido ellas mismas. Pues, �cu�l es la situaci�n de las par
tes en la especie propuesta? El acreedor hab�a tomado una prenda para
la primera deuda, si �l no la pide para la segunda que deber� ser pagada,
� antes de la primera � al mismo tiempo, ser� indudablemente porque
habr� considerado la prenda que ya tiene, como suficiente para respon
der � una y otra deuda. �Qu� da�o har�a esta aplicaci�n, por otra
parte, al dendor, cuando puede y debe hacerla cesar pagando ? Se supone,
en efecto, que la segunda deuda sea exigible como la primera. �C�mo
entonces el deudor podr�a ser admitido justamente � dividir su deuda, y

prenda sin pagar todo lo que debe?�
Debe ser exigible antes que la segunda, porque s�lo as� se puede su
poner la intenci�n de garantirla con la prenda que tiene en su poder. En
efecto, al estipular un venciminto anterior, ha mostrado claramente su
poca confianza en la solvencia personal de su deudor, y la intenci�n de
conservar una seguridad especial.
La ley manda que el vencimiento � la exigibilidad de la segunda
deuda deba ser antes de la primera; pero, �y si fuera al mismo tiempo?
La raz�n subsiste, y como dec�a Berlier, se debe considerar comprendido
en este caso el derecho de retenci�n. La expresi�n de la ley no es res� reclamar

su
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el acreedor

gado

de

no

una

trictiva sino

est�

y otra

obligado
deuda,

� devolver la
no

aunque

prenda antes de ser pa
hubiese estipulaci�n de afec-

bajo el punto de vista de la inten
ci�n de las partes, hay una identidad completa en los dos casos.
Cuando la segunda deuda fuera exigible despu�s del plazo de la pri
mera, hab�a raz�n para suponer que el acreedor y deudor no han querido
extender la garant�a � la segunda; as�, pues, si vencida la primera no ha
sido pagada y llega al vencimiento de la segunda, se pregunta: �puede el
deudor pagar la primera y exigir la prenda? La letra del art�culo es con
traria: la segunda deuda ha venido � ser exigible antes del pago de la
primera, y aunque hemos explicado que eso quer�a decir, antes de su exi
gibilidad, interpretando as� el verdadero alcance de una convenci�n t�
cita; sin embargo, no me creo autorizado, para suprimir las palabras, y
debe entenderlas en su sentido literal, pues se trata de una disposici�n
de equidad, que no tiene efecto contra terceros. Si debe dos deudas que
forman una sola �por qu� dividirlas? Si el deudor no ha usado de su de
recho pagando la primera � su vencimiento para retirar la prenda �por
qu� lo usar�a cuando las dos deudas son exigibles? En derecho, lo con
en

la

apariencia,

porque

trario ser�a lo cierto.

Otra de las condiciones esenciales

es

que la

segunda

deuda

sea

la

con

tra�da

personalmente por el mismo deudor; de ella me ocupar� en el ar
t�culo siguiente.
T�ngase presente que el art�culo s�lo confiere el derecho de reten
ci�n contra el deudor, y de ning�n modo respecto de terceros � quienes
no
puede perjudicarse.
Comp. C�d. Pranc�s, art. 2082. Duranton,
�
546
549.
XVIII,
Demante, n� 869. Troplong, Prenda n� 463 y Aubrv y Rau,
� 434, n� 1.
Si el deudor ha constituido una segunda prenda � otra persona, el
nuevo acreedor no puede reclamar la cosa pagando la
primera deuda,
en
los
derechos
del
obrando
en nom
porque subrog�ndose
deudor, y
bre de este, s�lo puede ejercer su derecho; no es un tercero en la ver
dadera acepci�n de la palabra, pues representa al deudor.
Comp. Go�

�

Yena,

art. 1779.

Nota de Dr.

V�ase L. 22, T�t. 13, Part. 5a.
Veez-Sasfield al art. 3218.
Lib.
C�d.
�nica,
27,
8, C�d. Romano.
Franc�s, art. 2082 Napolitano,
1952 Holand�s, 1205.
Troplong, Gage, nos 463 y siguientes. Duranton, tom. 18,
n� 546.� Aubry y Rau, � 434, n� 1.
Demante, n� 839. Por el Derecho Romano
bastaba para la retenci�n de la prenda que hubiese otra deuda, aun cuando ella
fuese anterior � aquella por la cual la preuda se hubiese dado, y aun cuando
fuese pagadera despu�s de �sta.
L.

�

T�t.

�

�

�

�

�

�

�
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pero si la deuda afianzada
podr�a retener la cosa.

segunda;

primero,

no

El derecho de retenci�n concedido al acreedor por el

art�culo,

cuando

ha vencido la deuda

con

presente

faculta al

garantida,
ejecutar la prenda, depositando el remanente del
precio en garant�a ele la acreencia privilegiada.
Como el acreedor al prestar una nueva cantidad con un plazo
m�s corto que el ele la acreencia garantida con la prenda lo hase

no

acreedor para

hecho, teniendo en cuenta que la cosa dada es una suficiente
garant�a de la nueva deuda, esa regla que le favorece para ha
cerse
pago con la prenda, s�lo puede regir en ese caso especial;
por eso dice el art. 3219: la disposici�n del art�culo anterior no
Este art�culo demuestra la necesidad de que la segunda
contra�da personalmente por el mismo deudor, con el mismo

(Art. 3219.)
deuda

sea

acreedor, pues fund�ndose en una convenci�n t�cita, esta no ha podido
tener lugar si la acreencia la hubiera recibido de un tercero. Y por la
misma raz�n no hay derecho de retenci�n, cuando la deuda se contrajo
anteriormente � aquella en que se constituy� la prenda. Por eso dice
Duranton, 1. c. : �para que esta suposici�n pueda tener una base razonable,
es necesario que la nueva deuda haya sido contra�da personalmente por
el mismo deudor hacia el mismo acreedor, tambi�n personalmente: de
donde se deduce que la disposici�n deja de ser aplicable, si la nueva
deuda, aunque debida por el. mismo deudor, y que ha venido � ser exigible
antes del pago de aquella por la que se dio la prenda, no est� en la mano
del acreedor sino porque la ha recibido de un tercero, por v�a de cesi�n
� de subrogaci�n � aun por v�a de sucesi�n; porque la persona que se la
ha transmitido

habr�a tenido

particularmente derecho de prenda so
bre la cosa por raz�n de esta misma acreencia, y el que le ha sucedido
simplemente en los derechos de esa persona no puede tener sino los de
su cedente, y vice-versa, aun cuando las dos deudas se hubieran contra�do
con el mismo acreedor, la disposici�n no tendr�a
lugar, si no hubieran
no

sido contra�das por el mismo deudor.�
Para que el derecho de retenci�n exista

es

necesario que

se

pueda su

convenci�n t�cita entre acreedor y deudor, consentida
poner
para
nueva deuda sea garantida por la
la
existente
en poder del
prenda
que
una

de

la

C�m. de

Apel.

de la

Cap.
Aplicaci�n del art. 3218.
No
ser retenida en car�cter de prenda, una existencia
puede
por utilidades � favor
de uno de los socios, por deudas que no hayan sido reconocidas en la liquida
ci�n.
II, 459, Ser. Ia.
Fallos

�

�

�

tiene

lugar si la
exigible antes
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nueva

deuda, aunque debida por el

mismo

deudor,

del pago que aquella por la que la prenda se hab�a
constituido , perteneciese al mismo acreedor por haberla recibido de
y

por cesi�n, subrogaci�n � sucesi�n; porque entonces se
extender�a el privilegio � deudas que no han tenido raz�n para
gozar de �l.
un

tercero,

El

privilegio de retenci�n que puede ejercerse contra el deu
dor, no puede tener lugar en caso de concurso, porque entonces
se
pagar� la acreencia garantida, y la otra entrar� con los de
m�s acreedores quirografarios; por eso dice el art. 3220: �l dedeudor.

V�anse

�

Comp. Troplong, Prenda,

arts.

n�458.

Zacearle, � 780,

nota 5.�

3218 y 3270.

(Art. 3220.) Habr�a sido m�s l�gico conceder abiertamente

un

dere

cho de

prenda, pues la retenci�n se funda en una convenci�n t�cita de
aquella; pero nuestro art�culo ha resuelto la cuesti�n promovida entre

los

jurisconsultos franceses, decidi�ndose por la opini�n de Delvincourt,
Duranton, Troplong, Aubry y Rau y Mass� y Verger, en cuya opini�n
el art�culo 2082 s�lo concede el derecho de retenci�n; mientras Mourlon
y Marcado sostienen que existe un verdadero derecho de prenda.
El derecho de retenci�n s�lo se deduce contra el mismo deudor, as�
los terceros pueden impedir se ejerza privilegio alguno sobre la cosa;
para ellos la prenda t�cita no existe. El derecho de retenci�n confiere
una facultad
semejante � la que tiene el acreedor prendario, peies ambos
deben ser pagados sobre el precio de la cosa (arts. 3942 y 3224), con
preferencia sobre los dem�s, y se ejerce contra el deudor y todos los que
en su nombre pudieran hacer vender la cosa. Se diferencia del derecho
de prenda en que el acreedor prendario puede hacer vender la cosa
-conservando el privilegio sobre el precio, mientras el que tiene el derecho
de retenci�n, si la hace vender, no conserva esta preferencia, pues ha re
nunciado su derecho. La retenci�n es un derecho de defensa para impe
dir que otro sea pagado primero, pero es pasivo, en el sentido de que no
puede hacer vender la cosa para pagarse la deuda; no obstante, si cual
quiera pidiera su venta^ sea el deudor � sus acreedores, debe ser pagado.
primero. La retenci�n modifica en este sentido el derecho de propiedad,
dando una defensa al qeie posee la cosa para que no pueda ser privado
de su tenencia mientras no haya sido pagado de su deuda.
Comp. Aubr�7 y Rau,
n�
1, nota 4.
� 434,
�

Nota del Dr.

jdong, Gnge,

Velez-Sarsfield al

n� 458.� Zacharise,

tomo vni

art. 3219.

� 780,

�

Duranton, VIII,

n� 546.

nota 5.
14

�

Tro-
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recho del acreedor sobre la

prenda por la segunda deuda est�
limitado al derecho de retenci�n, pero no tiene por ella los derechos
del acreedor pignoraticio al cual se le constituya expresamente la
cosa en prenda
; � esta excepci�n acordada por la naturaleza del
privilegio se puede agregar la disposici�n del art. 3221, que
dice : el derecho de retenci�n de la prenda en el caso del art�culo
anterior, no tiene lugar cuando la prenda ha sido constituida por
un tercero; porque eso ser�a extender la garant�a � una deuda so
,

bre la que nada

obligaci�n

que

se

no.

hab�a

estipulado; equivaldr�a

�

exigirle

una

ha contra�do.

El acreedor

prendario tiene un privilegio para ser pagado con
el precio de la cosa ense�ada, con preferencia � los dem�s acree
dores, y esto es lo que establece el art. 3224, cuando dice: no
(Art. 3221.)

El derecho de retenci�n concedido al acreedor

se

funda

justa suposici�n de que ha concedido el segundo pr�stamo fijando
un
plazo antes del vencimiento del primero, porque se consideraba ga
rantido con la prenda; pero esa suposici�n no puede tener lugar cuando
un tercero ha dado la
prenda, porque entonces se ha constituido por una
persona extra�a al segundo pr�stamo. �Y qu� se dir�a si hubiera sido
expresamente notificado de la nueva deuda? Que no habiendo constituido
nueva prenda, en nada le afectar�a la segunda. Es necesario
que expre
samente consienta en asegurar la segunda deuda, y en ese caso habr�a
el derecho de prenda y no el de retenci�n.
Comp. Mass� y Verger
sobre Zacearle, � 780, nota 7. Pont, 1196.
V�anse arts. 3218 y 3220.
en una

�

�

(Art. 3224.) Nuestro art�culo

se

ha

separado

de

su

modelo,

que

es

el art. 2078 del

franc�s, y s�lo autoriza al acreedor para pedir la venta
en remate, mientras �ste lo autorizaba
para solicitar la adjudicaci�n por
lo que se estimase por peritos. Las leyes de procedimientos de algunas

provincias

conceden al acreedor el derecho de

pedir la adjudicaci�n
cuando no han existido postores; pero no creo se pueda obligarlo � to
mar la cosa violando el principio consagrado
por el art. 740, porque
ser�a disponer sobre el fondo, y es sabido que las provincias no
pueden
los
nacionales.
c�digos
derogar
Nota del Dr.

plong,

n� 465.

�

Velez-Sarsfield
Zacharise, � 780,

al art. 3220.

�

Aubry

Fallos de la S. C. N.� Aplicaci�n del art. 3220.
del dinero depositado, siendo de la misma especie.

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

y

Rau, �434,

n� 3.� Tro

nota 7.
�

�

Bebe restituir otro tanto.

XVIII,

al art. 3221.� Zacharise,

255.

� 780,

nota 7.
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cumpliendo el deudor con el pago de la deuda al tiempo convenido
el acreedor, para ser pagado de su cr�dito con el privilegio que la
ley le acuerda sobre �l precio de la cosa, puede pedir que se haga la
venta de la prenda en remate p�blico con citaci�n del deudor. Si la
prenda no pasa del valor de doscientos pesos, el juez puede ordenar
la venta privada de ella. El acreedor puede adquirir la prenda por
la compra que haga en el remate por la venta privada, � por su ad
judicaci�n, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes de procedi
mientos de cada provincia respecto � la forma del remate.
,

el mismo due�o comprar la cosa vendida en remate p�blico?
No veo inconveniente, porque el art. 2509 no puede aplicarse al caso,
pues la cosa mandada vender por la mano de la justicia se peiede decir
que no le pertenece. El mandato de venta por la mano de la justicia de

�Puede

muestra que su

t�tulo de

propietario

cho de

sobrante

C�d.

1173 y

percibir el
Alem�n, art.

ha

desaparecido, dej�ndole

el dere

cubierta la deuda. El proyecto de
apoyaba en parte esta teor�a que benefi
vez

una

sig.,
perjudicarlo.
Cuando el acreedor viene � ser adjudicatario de la cosa, se reputa
pagado de la deuda hasta el monto del precio, si �ste fuera menor �
igual al de su. acreencia, y si fuera mayor hasta la concurrencia de �sta.
La adjudicaci�n s�lo puede hacerse en la forma y tiempo que las leyes
de procedimientos lo permitieran.
En la capital y territorios federales, rige el art. 585 del C�digo de
Comercio, trat�ndose de las prendas en las obligaciones comerciales.
Comp. C�d. Pranc�s, art. 2078. Troplong, 395 y sig. Duranton,
XVIII, 556. CoraNA, art. 1775. �V�anse arts. 3222, 3223, 3889, 3890

cia al acreedor

en vez

de

�

y 3942.
LL. 41 y siguientes, T�t. 13,
Velez-Sarsfield al art. 2224.
1200�De
2078�
Part. 5a.� C�d. Franc�s, art.
Luisiana, 3132.� Duran
Holand�s,
ton, tom. 18, n� 556.� Troplong, desde el n� 395.

Nota del Dr.

�

tallos de la C�m. de Apel. de la Cap.
Aplicaci�n del art. 3224.� 'EX deudor
en su venta, pero no celebrar sobre
intervenir
dado
hubiese
que
prenda, puede
�

Civ., I, 71, Ser. Ia.
3205.� Jur. Civ., VIII, 448, Ser.

ella transacciones.� Jur.
V�ase fallo al art.
En la

ejecuci�n

de

una

dem�s bienes del

deudor,

Jur.

Civ., VI, 207,

Ser. 4a.

La venta de la

prenda

prenda,

Ia.

ejecutarse � �sta con preferencia � los
responden subsidiariamente del saldo.�

debe

que s�lo

debe hacerse sin

juicio;

s�lo

procede

del deudor � los efectos del nombramiento de martiliero.

Ser. 4a.

�

la notificaci�n

Jur.

Civ., X, 116,
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El

legislador ha tomado en cuenta, sin duela, la condici�n del
que solicita un pr�stamo, y cediendo � esa preocupaci�n que nos
viene de la antigua legislaci�n, no ha
respetado la libertad, y con
siderando al prestamista como � un usurero, y al que recibe el pr�s
tamo como un necesitado en la condici�n de someterse � cualquier
exigencia, por eso ha dicho : es onda toda cl�usula que autorice al
acreedor �

�sta

valor que
cidos en este T�tulo. Es

los modos estable

apropiarse de la prenda, aun cuando
la deuda, � � disponer de ella fuera de

igualmente

acreedor solicitar la venta de la

(Art. 3222.) Las leyes
de

cosa

romanas

sea

de

nula la cl�usula que

menor

prive

(art. 3222) ; porque ser�a

anulaban

igualmente

al

en-

el contrato

y nuestro C�digo, siguiendo el art. 2078 del franc�s, deja
firme el contrato y anula simplemente la cl�usula prohibida. La ley

ha

prenda,

querido protejer

al deudor que

situaci�n

dif�cil, apremiado
por necesidades urgentes, se entrega en manos del prestamista que
no s�lo
especula con el inter�s del dinero prestado, sino con la ga
nancia que obtendr� haci�ndose due�o de la prenda. El inter�s p�blico
como el privado se encuentran
comprometidos, y nuestro C�digo ha ido
m�s all� de lo justo y conveniente al privar al acreedor el derecho
de hacerse adjudicar la prenda por el valor se�alado por los peritos
al tiempo del contrato; pero puede estipularse que lo har� por el que
tuviera al vencimiento de la obligaci�n. Bastaba con protejer al deudor
de la miseria impidiendo al acreedor el quedarse con la cosa por el
pr�stamo recibido. La restricci�n � la voluntad- de los contratantes deb�a
tener por objeto protejer al deudor,
�por qu� no habr�a podido pactar
la
cosa por lo que val�a al
que entregar�a
tiempo del contrato? �Acaso
no corr�a el acreedor el riesgo de que valiera menos la cosa al venci
miento? El C�digo franc�s autoriza con raz�n al acreedor para pedir la
adjudicaci�n de la prenda por lo que ella valga � juicio de peritos en el
momento del vencimiento, sin que haya pacto
expreso, como lo exige el
en una

art�culo.
La

prohibici�n

es

para toda

cl�usula,

sin determinar el

tiempo

en

que ella se hubiera establecido, ya sea ab initio, ya ex intervallo, porque
el art�culo no hace distinci�n. Y si bien es cierto que la mayor
de

parte

han

desaparecido despu�s del pr�stamo, es necesario aun
garantir al deudor contra los manejos del acreedor para apoderarse de
la prenda, y por consiguiente ser�a nulo aun el pacto hecho
posterior
mente autorizando al acreedor para tomar la prenda.
�Ser�a v�lido el contrato, si se estipulare que en defecto de pago al

las

razones
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tonces in�til la tenencia ele la cosa, desde que no confiere dere
cho alguno; pero el deudor, sin embargo, puede convenir con el

vencimiento de la
cuentra

obligaci�n,

el acreedor tomar�a tal

cosa

que

se en

poder del deudor como pago de su acreencia? Creo que s�,
prohibici�n es para los casos de prenda, y el supuesto no lo es,
hay una venta condicional que la ley no ha tenido en mira

en

porque la
y porque

En el mismo

prohibir.

caso se

el pacto por el cual se autoriza
prenda, cuando el deudor no pagare

encuentra

al fiador para tomar la cosa dada en
y �l tuviera que hacerlo; porque la

prohibici�n

es

para que el acreedor

prendario no se apodere de la cosa, y el fiador no es el acreedor.
T�ngase presente que la ley s�lo prohibe el pacto en el momento del
contrato � posteriormente, pero no ha impedido que la cosa dada en
prenda pueda ser vendida por el deudor al acreedor en cualquier tiempo.
La raz�n de la prohibici�n falta. Lo mismo se puede decir de la venta
hecha �
deudor

.

un

es

tercero que

due�o de la

no

tiene v�nculo de derecho

dada

cosa

en

prenda

y

con

puede

el acreedor. El

venderla �

quien

le

pareciere.
La prohibici�n al acreedor de solicitar la venta reducir�a su privile
gio � una mera retenci�n, y as� como la ley ha querido favorecer al deu
dor para que no se entregue en las manos del acreedor, ha favorecido �
�ste, en ios casos raros en que la prenda fuere dada despu�s de contra�da
la deuda, y en que el deudor est� en condiciones de poder imponer. El
acreedor como el deudor pueden pedir la venta de la prenda cualquiera
que fuera la cl�usula que en contrario se hubiere estipulado, siempre que
la obligaci�n fuera exigible: el acreedor para ser pagado de su acreen
cia, el deudor para librarse de los intereses � disponer del sobrante
una vez pagada la deuda.
Comp. Aubrv y Rau, � 434, texto, nota 9.
Duranton, XVIII, 537 y 538. Troplong, n� 387, y Delvinco�rt, al
art. 2078.�V�anse arts. 1203, 1380, 3251 y 3252.
�

Velez-Sarsfield al art. 3222.� LL. 12, 41, 42 y 48, T�t. 13, Part. 5a.
Austria, art. 1371. Duranton, tom. 18, n� 537.
Troplong, nos 378 y
n�
851.
Aun
cuando
se
probase que la cosa no tiene un
siguientes. Demante,
no
ser�a esta una raz�n para autori
valor superior � la deuda que garantiza,
zar el pacto comisorio. El precio de las cosas es variable, y si el objeto dado
en prenda no val�a tanto como la deuda � la �poca del contrato, puede valer
mucho m�s � la �poca del pago. S� se autorizase el pacto comisorio bajo pre
texto de que la prenda val�a menos que la deuda, se dar�a margen � que los
Nota del Dr.

'

�

C�d. de

�

�

�

�

acreedores insertasen siempre esta circunstancia en los contratos. La toleran"
cia de la ley provocar�a el dolo y har�a multiplicar las convenciones que ocul
tasen los m�s graves abusos.
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que la prenda le pertenecer� por la estimaci�n que de
al tiempo del vencimiento de la deuda, pero no al tiempo

en

haga

del contrato

(art. 3223); porcpie

(Art. 3223.)

Nuestro art�culo

de otro modo

no

ser�a

diferente del 2078 del

es

prenda

franc�s,

que

expresamente concede al acreedor la opci�n para hacerse adjudicar la
prenda, hasta la concurrencia de su deuda, por la estimaci�n de los peri
tos al

tiempo

del

vencimiento. En

corresponde

esta

adjudicaci�n despu�s de ese
derecho franc�s han podido ocurrir dudas sobre � quien
opci�n, pero no pueden existir en el nuestro, que qo la
vencimiento,

�

en

el de la

concede. Se trata de un contrato entre deudor y acreedor habiendo pac
tado expresamente que la prenda pertenecer� al acreedor por el precio
en que la estimen los
peritos al vencimiento de la obligaci�n si �sta no
se

pagare ; ni el acreedor

voluntad

separarse de este contrato por propia
de lo que ha comprado condicionalmente, ni

puede

exigiendo la venta
el deudor pedir la venta de la cosa enajenada por el precio que designen
los peritos. No es cierto, pues, como algunos sostienen, que el pacto sea
s�lo en favor del acreedor, pues no le concede una facultad que pueda
usar � su arbitrio; porque la cl�usula lo obliga � tomar la cosa por la es
timaci�n que se hiciera en el momento del vencimiento. Sostuve en el
art�culo anterior que habr�a sido m�s l�gico conceder la misma facultad
para tomar la
ante

cosa

los t�rminos

por lo que valiera en el momento del contrato; pero
expresos del art�culo no se puede mantener tal opi

ni�n. La cl�usula de que el acreedor deber� tomar la prenda por lo que
valga � juicio de peritos al vencimiento de la obligaci�n, importa privar

al acreedor del derecho de hacerla
�l

mismo,
puede exigir
contrato.
el
plir
no

vender;

porque habi�ndola

la venta � costa del

comprado
deudor, dejando de cum

El convenio de que habla el

art�culo, que es una venta condicional,
puede hacerse en el contrato originario � despu�s; igual contrato puede
realizarse para que un tercero la aelquiera, sin. perjuicio de que el aeree
-

Aplicaci�n del art.. 3222. Cuando los hechos alega
dos por una parte no se niegan por la otra no es necesario llamar la causa �
prueba, ni la omisi�n del auto de prueba es causa de nulidad.
La libertad de contratar tiene sus l�mites y un pacto reprobado por el de
recho y condenado por la ley es siempre il�cito y nulo, sea cualquiera la for
ma que �l asuma.
XIV, 102.
Fallos de la S. C. N.

�

�

�

Apel. de la Cap.�Aplicaci�n
3205.-Jur. Civ., VIII, 448, Ser. Ia.

Fallos de la C�m. de
al art.

del at. 3222.

�

V�ase fallo

Debe declararse nula toda cl�usula que faculte al acreedor prendario para
apropiarse del bien dado en garant�a. Jur. Civ., 111, 342, Ser. 5a.
�

prenda
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sino venta; mientras estimando la cosa al vencimiento ele la obli
gaci�n quedan � cargo del due�o los peligros, debiendo ganar con

valor, � perder

el aumento de

embargo,

con

la disminuci�n del

disposici�n, como la anterior, se presta
legislador no ha respetado la libertad de

esta

porque el

precio.

Sin

� la cr�tica
los contra

tantes.

Si bien el acreedor
como se

es mero

le ha concedido

un

tenedor ele la

derecho

real,

no

cosa

dada

en

puede estar

prenda,

� merced

deudor, para el caso en que le fuese arrebatada por otro y aun
por �l mismo; por eso el legislador, haciendo una excepci�n � los
principios consagrados, le ha concedido un derecho eficaz; as�, dice
el art. 3227: si el acreedor pierde la tenencia de la cosa, puede
del

pueda oponerse � este medio, cuando la estimaci�n no alcanzare �
cubrir la deuda, en que podr� pedir la venta p�blica.
Comp. Troplong,
388 y 389. Zachari^e, � 780, nota 10, y Aubrf y Rau, � 434, nota 10.
dor

�

(Art. 3227.)

No

es

propiamente

un caso

de

reivindicaci�n,

porque

due�o de la cosa, y s�lo el propietario despose�do puede
reivindicarla. Recobrar� la cosa por medio de la acci�n negatoria que
el acreedor

no

corresponde
tiene sobre

quiera-

que

es

� todo el que

una

es

cosa, art. 2800. La

impida

el

ejercer los derechos reales que
acci�n se puede dirigir contra cual

privado

ejercicio

de

de los derechos reales. El art. 3890 auto

riza la reivindicaci�n.

prenda ha sido dada por un tercero, el acreedor tendr� la
misma acci�n negatoria para ejercer sus derechos reales, y se encuentra
en el mismo caso el deudor
propietario que llegase � poseerla, sin haber
pagado la deuda; pero este � el tercero que hubieren dado la prenda
pueden rechazar la acci�n pagando la deuda. Si el acreedor en la primera
hip�tesis, tuviera el derecho de retenci�n por otro cr�dito posterior que
venciera antes que el primero, no podr� hacerse pagar esa deuda,
como lo ense�a el C�d. de Chile, art. 2393, pues aunque tiene el dere
cho de retenci�n y puede reclamar la cosa, seg�n el art. 3944, como
un
poseedor despose�do, sin embargo, hemos sostenido e� el art. 3218
que es un derecho personal que s�lo puede tener lugar entre acreedor y
deudor y no contra terceros.
Comp. Duranton, XVIII, 529 y A�bry
V�anse arts. 887, 2447, 2767, 2772 y 3890.
y Rau, � 434, n� 3.
Cuando la

�

�

La acci�n para reclamar la
t�culo 3890.
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

cosa

dada

al art. 3223.

en

�

prenda

dura tres a�os,

Troplong, Gage,

nos

ar

388 y 389.
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cualquier poder que se liedle sin exceptuar al deudor;
no
puede por su propia voluntad privar al acreedor

en

porque �ste
del derecho real que ha constituido.
El acreedor reivindica la cosa sin

lo que se
explica cuando deduce la acci�n contra terceros, porque lo hace
en
representaci�n del deudor. Este derecho se debe conceder por

analog�a

al tercero �

cia de la

prenda;

quien

se

ser

le hubiera

due�o de

ella;

encargado

de la tenen

porque por voluntad de ambos ha sido investido
de las facultades necesarias para conservarla.
El derecho que da la prenda al acreedor se extiende � todos los
accesorios de la cosa, y � todos los aumentos de ella; pero la pro

piedad

de los accesorios

porque forman

parte

corresponde

ele la misma

Los accesorios de

al

cosa

propietario (art. 3232);

empe�ada.

aquellos que se deter
minan por la existencia de otra de la que dependen, � � la cual est�n ad
heridas, art, 2328, y en este sentido se dice, que los frutos mientras es
t�n unidos � la cosa se pueden considerar como la cosa misma, y una vez
separados forman otro ser distinto. Los accesorios son los que comple
tan, por decirlo as�, la cosa, de la que vienen � formar un conjunto por
su uni�n y dependencia.
Los aumentos en su acepci�n general y lata son los que sin modificar
� transformar la cosa en su esencia, la acrecen, sea por accesi�n natural �
por el trabajo del hombre. As�, la prenda se extender�a � los frutos que
la cosa produce, � las mejoras, etc., y por consiguiente comprender� las
cr�as de los animales dados en prenda que contin�an siendo del propie
tario de la cosa, aunque el acreedor puede venderlos � imputar su im
porte � los intereses � al capital. La palabra aumentos debe tomarse en
su acepci�n m�s extensa, por que se trata de extender la garant�a.
La propiedad de los accesorios que vienen � formar parte de la cosa,
como la de las accesiones, frutos naturales y civiles que la cosa
produce,
contin�an perteneciendo al deudor, pues el acreedor prendario no ten
dr�a t�tulo alguno para apropi�rselos, y su derecho se limita � extender
la garant�a de prenda sobre todas esas cosas.
Cuando las cosas accesorias no se hubieren entregado con la prenda,
se podr�a dudar sobre el derecho del acreedor, para demandarlos desde
la cosa tal como se ha entregado, y no
que se ha constituido en
podr�a

(Art. 3232.)

Nota del Dr.

ton,

tom.

Velez-Sarsfield

18, n� 529.

una cosa son

al art. 3227.� C�d. de

Chile,

art. 2393.� Duran

DE LA

� 889.
El

acreedor,

tituyendo
guientes :

PRENDA

�
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del acreedor

cuando ha recibido la

al deudor

en

la
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cosa

tenencia,

dada

prenda, subs
obligaciones si

en

tiene las

Io El acreedor
sobrevenidos por

pedirlos,

�

menos

responde de la p�rdida � deterioro de la prenda
su culpa � negligencia (art. 3225);
porque debe

de demostrar que fueron

ofrecidos,

� que ha existido

fraude por parte del deudor. El derecho que confiere el art�culo sobre
los accesorios, es para cuando �stos se hubieren entregado junto con la

prenda.
n�

Comp. Troplong, Prenda, n� 84.
1080.� V�anse arts. 2566, 3110 y 3238.
�

Aubry y

Rau, �

434.

Pont,

(Art. 3225.) Hasta aqu� el C�digo- se ha ocupado del privilegio que
prenda, el presente articulo y los siguientes la consideran
como
contrato, y determinan las obligaciones y derechos � que da naci
concede la

miento. En este sentido la
la

obligaci�n principal
la

del acreedor

es

de devol

consecuencia de esta
prenda
pagada
acreencia, y
obligaci�n es la de conservar la cosa en buen estado. El art. 2079, C�
digo franc�s, considera al acreedor como depositario ; pero nuestro C�digo,
desechando esta falsa noci�n, lo coloca en su verdadero car�cter, pues se
sirve � s� mismo, teniendo la obligaci�n de responder, en las condicio
nes
ordinarias, de todos los que deben devolver � otro la cosa que tienen
en su
poder. Hay algo del depositario y tambi�n del mandatario en las
obligaciones que le incumben de conservar la cosa; pero su obligaci�n
debe juzgarse con arreglo � los principios del art. 512. Y porque el
acreedor prendario desempe�a el papel de mandatario, es que est� obli
gado � hacer los gastos necesarios para la conservaci�n de la cosa, man
teniendo el privilegio para hac�rselos pagar.
La obligaci�n del acreedor de devolver la cosa como la recibe, le
impone el deber de demostrar que no ha tenido culpa en los deterioros.
Si la cosa pereciere por su culpa, pagar� al deudor el excedente ele lo
que la cosa valiere, satisfecha la acreencia garantida. Si perece por culpa
del deudor, el acreedor s�lo tendr� derecho por el total de la deuda, in
tereses y gastos de conservaci�n, si los hubiere ; pero si perece
por
culpa de un tercero, podr� exigir el valor total de la cosa, m�s los daver

Nota del Dr.

una vez

Velez-Sasfield

al art. 3232.� LL.

una

2,

15 y

16,

T�t.

13, Part.

ba.
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y si hiciere

gastos

ne

cesarios para ello, tendr� privilegio por esas esjDensas.
2o El acreedor no puede servirse de la cosa que ha recibido
en prenda sin consentimiento del deudor
(art. 3226); porque
ha sido puesta bajo su custodia
para responder al pago de la deuda
garantida y no j3ara servir � los usos del deudor; sin embargo, si

fueran ele

que aumentan su precio us�ndolas, el acreedor
servirse de ellas, si no se le ha prohibido expresamente.

podr�a

aquellas

3o Si el acreedor abusare de la

chos que

no eran

prenda, ejerciendo en ella dere
propios, el deudor puede pedir que la cosa seponga

perjuicios. Comp. C�d. Franc�s, art.
nota 1. Troplong, 426.
Goyena, art. 1776.
2202, 2210, 2462 y 3228.

�os y

�

2079.

�

Zacharle, � 781,
512, 1482,

V�anse arts.

(Art. 3226.) En esta parte el acreedor se equipara al depositario en
el dep�sito regular, cuando no se ha concedido el uso de la cosa, y si se
sirve de ella est� obligado � pagar el uso, respondiendo de los da�os y
perjuicios, aun los causados por caso fortuito, cuando son la consecuen
cia del uso, y que

Si la

prenda

no

le hubieran ocurrido sin haberla usado.

ha sido dada por

un

tercero, el consentimiento del deu

dor para usar de ella, no es bastante, y responder� siempre por el alqui
ler. El art�culo habla del deudor propietario que puede autorizar el uso
de la

cosa.

Si el acreedor ha
tar�

obligado

percibido

los frutos de la

� dar cuenta de ellos. Si el

cosa

dada

dado

prenda, es
prenda consis
en

objeto
devengara intereses, el acreedor � quien
se dio en prenda
podr� percibir estos aplic�ndolos � la extinci�n de
la deuda, y en esta parte se equipara � un mandatario.
Comp. C�d. de
Chile, art. 2395. Duranton, XVIII, 529.� V�anse arts. 2208, 2209,
tiera

en

una

en

acreencia que

�

3230 y 3231.

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3225.�LL. 20 y

36,

T�t.

13, Part.

5a.�

15, Lib. 3.� C�d. Franc�s, art. 2080.� De Luisiana, 3134.� Aubry
1.� Aunque el acreedor pignoraticio pueda ser
n�
y Kau, � 435,
considerado,
ciertos
respectos, como un depositario, sin embargo, su responsabilidad
bajo

Inst, � 4,

es

T�t.

m�s extensa que

mientras que
nota 1.

�

el

Troplong,

ton,

18,

n�

depositario,

nos

426 y

porque �ste hace un
sirve � s� mismo.

se

servicio �

otro,
Zacharise, � 781.

siguientes.

Velez-Sarsfield al art. 3226.�L. 20,
543.-Aubry y Kau, � 434, n� 3.

Nota del Dr.
tom.

la del

acreedor pignoraticio

T�t.

13, Part. 5a.� Duran
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sin que la

privilegio

p�rdida

de la tenencia altere

que ten�a sobre ella.

(Art. 3230.) T�ngase presente que el acreedor desempe�a un triple
papel respecto de la prenda; hace un negocio propio garantiendo su
deuda; es en parte depositario de la cosa y en parte mandatario del deu
dor, en cuanto � las obligaciones de conservaci�n. El deudor que es due�o
de la prenda, puede autorizar al acreedor para que la use, � el tercero
que la hubiere dado, y si esa autorizaci�n es hecha en el contrato � pos
teriormente, no puede ser revocada por la sola voluntad del due�o, sin
causa justificada. Cuando sin estar autorizado el acreedor para usarla,
lo hiciera, el deudor puede demandar el pago del uso � los perjuicios cau
sados, y adem�s pedir el secuestro de la cosa, � el dep�sito en poder de
una

tercera persona, � costa

del acreedor.

El acreedor debe poner el cuidado necesario para devolver la cosa
como la recibi�, no teniendo m�s criterio que el del art. 512 para esta

culpa, recordando que nuestro C�digo ha desechado el tipo de
la antigua legislaci�n; el cuidado que pondr�a un buen padre de fami
lia, � el que tiene uno mismo en sus propias cosas, que algunas veces
ser�a tan lato, que no habr�a responsabilidad, y en otros tan restringido
que responder�a aun de los m�s peque�os descuidos.
Cuando la prenda ha sido dada por un tercero, corresponder� � �ste
autorizar � prohibir el uso de la cosa, y �l tendr� derecho para pedir se
blecer la

ponga en secuestro en el caso del art�culo.
Si la prenda perece sin culpa del deudor � del
.

�*

acreedor,

el derecho

al deudor � dar otra nueva,

puede obligar
queda extinguido, y
:
lo
sostienen
como algunos
Io, porque la ley no impone esa obligaci�n ;
2o, porque el argumento de analog�a del art. 3159, no es aplicable, pues
se refiere � deterioros causados por culpa del deudor; 3o, porque si bien
responde de la evicci�n (art. 3205) ; en la destrucci�n sin culpa, no hay
caso de evicci�n; 4o, porque si en el caso de la fianza, cuando el fiador
llegase al estado de insolvencia, puede pedir el acreedor que se le d� otro,
es
porque esa insolvencia proviene de culpa del fiador, art. 2001 y mi
nota. Y nos confirma en esta tesis el art. 2002, que autoriza al acreedor
� pedir fianza en las obligaciones de tracto sucesivo, cuando el deudor se
hiciera insolvente, lo que no se puede sostener respecto de la prenda.
V�ase art. 3236, que apoya la tesis.
Comp. Aubrv y Rau, � 435, n� 3.
Goyena, art. 1778, 1. 24, t�t. 7, lib. 13, Dig.
no

se

�

�

Nota del Dr.

C�d. de

Velez-Sarsfield al
Holanda, art. 1205.� Aubry

art. 3230.

y

�

Rau, � 435.

L.

24,

T�t.

7,

Lib.

13, Dig.

�
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4� Si la prenda produce

frutos � intereses, el acreedor los per
cibe de cuenta del deudor,
y los imputar� � los intereses de la deuda,
sise debieren, � al capital si no se debieren (art. 3231); en este
�ltimo caso estar� obligado � devolver la cosa una vez que se haya
pagado.
(Art. 3231.) Los frutos naturales

� civiles

corresponden siempre

al

propietario de la cosa, y si algunas veces el acreedor est� autorizado
para percibirlos, aplic�ndolos � los intereses � al capital, en consider�n
dolos como del propietario ; no hay, como algunos han cre�do, una especie
de usufructo, porque en los casos ele los arts. 3239, 3247 y 3248 siempre
se deducen del
capital � se compensan con los intereses debidos, y cuando
no hubiese
pacto expreso, debe dar cuenta al deudor de la compensaci�n
que se operase. La compensaci�n no se debe hacer sino vendiendo los
frutos � los precios de plaza, y nadie puede obligarlo � que reciba los
frutos naturales, como parte de pago.
El derecho del acreedor para percibir los frutos y aplicarlos es bien
terminante, para que se haya puesto en duda sobre el destino que deben
tener. As�, creo insostenible la tesis de que est� obligado � depositarlos
para que produzcan intereses; porque si la deuda produce intereses, los
compensar� hasta donde alcancen, aplicando el sobrante al capital; si no
los produce los aplicar� al capital, que ir� disminuyendo. Las expresiones
de: los imputar� � los intereses, si se debieren, � al capital si no se debie
ren, no dejan la menor duda.
Cuando se trata de frutos naturales, como las cr�as de los animales,
la lana, cerda, etc., que reciba el acreedor prendario, estos contin�an per
teneciendo al propietario de la cosa, al solo efecto de que su valor deba
imputarse � los intereses � al capital de la deuda, sin que el deudor pueda
disponer de ellos, como algunos lo sostienen. El art�culo dice: el acreedor
los percibe de cuenta del deudor para imputarlos � los intereses � al capi
tal, no para entreg�rselos. Son, pues, err�neas las teor�as sostenidas so
bre que se deben considerar como una especie de usufructo, as� como la
que afirma que el acreedor no puede apropi�rselos en compensaci�n de
los intereses.
El art�culo

no

obliga

al acreedor � recibir

en

pago los frutos natura

les que perciba, porque no puede desnaturalizar la obligaci�n, art. 740,
sino � recibir su valor, es decir, una vez vendidos. Tampoco le impone la

obligaci�n de recibirlos, si no quisiere, le acuerda simplemente un dere
cho; porque de otro modo le obligar�a � recibir pagos por partes, desna
turalizando la obligaci�n. Es un derecho que puede renunciar, cumpliendo

prenda

DE LA

� 890.

�
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Obligaciones

del

deudor

ele la cosa, para �l pe
rece, � mejora, y los frutos le pertenecen, aunque el acreedor
pueda retenerlos � t�tulo de pago ele intereses � del capital ; por
El deudor contin�a siendo

propietario

que, �l deudor debe al acreedor las espensas necesarias que
hubiere hecho para la conservaci�n de la prenda, aunque �sta, pere
ciese despu�s (art. 3228, Ia parte); porque sin esos gastos la cosa
eso es

habr�a

no

�tiles �
la

cosa

la

con

existido; pero el acreedor no puede reclamar los gastos
de mejoras, sino aquellos que hubiesen dado mayor valor �
(art. 3228, �ltima parte), y s�lo por el mayor valor que

obligaci�n

de

percibir

los frutos que le

impone,

manteni�ndolos �

la orden del deudor.
La soluci�n dada por nuestro art�culo no excluye la
Pont, n� 1881, de conservar los frutos percibidos que no

de

deterioro,

consider�ndolos

como

aumentos

de la

aconsejada por
son susceptibles

cosa

�

como acceso

rios � los que debe extenderse la prenda; porque la imputaci�n es un de
recho, no una obligaci�n, conciliando as� esta disposici�n con la del
art. 742.

Se deben deducir los gastos de conservaci�n, porque

frutos sino

despu�s

no

hay

de deducidos estos.

comprender, como el franc�s, s�lo los intere
ses de las acreencias dadas en' prenda, y agregando la palabra frutos ha
desnaturalizado en cierto modo el pensamiento del legislador franc�s, que
part�a de una base s�lida, como era la de suponer un convenio t�cito en
tre acreedor y deudor para que aqu�l percibiera los intereses y diera
cuenta de ellos, comput�ndolos � los intereses debidos � al capital; pues
lo m�s natural era suponer que entregando en prenda el instrumento creditorio, lo facultaba para que percibiera � nombre del deudor los intere
ses que produjera;
pero n� el capital � menos ele facultad expresa.
Comp. Coyena, art. 1777. Pont, n� 1079 � 1081. Duranton, XVIII,
544. Aubrv y Rau, � 434, nota 15.�V�anse arts. 775 � 779, 3247 y 3248.
Nuestro art�culo debi�

�

(Art. 3228.) Dijimos que el acreedor prendario desempe�aba un
doble papel; era en ciertos casos considerado como mandatario y en otros
LL. 2, 15 y 16,
Velez-Sarsfield al art. 3231.
De
art.
1951
2081
Luisiana, 3135
Pranc�s,
Napolitano,

Nota del Dr.
C�d.

�

�

�

T�t.

13, Part. 5a.�

y 3136.

�

Duran

ton, n� 544.
Fallos de la S. C. N.

�

Aplicaci�n del

art.

3231.

�

V�ase tomo Ll, 366.
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valiera lo mismo

con

esas

mejo

depositario, pero que en realidad obraba en su propio inter�s desde
que su objeto principal era garantir su cr�dito. Si lo tomamos en su pa
pel de mandatario, tendremos que su obligaci�n es de conservar la cosa?
haciendo los gastos necesarios, con derecho � pedir su reembolso, aun
que la cosa pereciese sin su culpa, � aunque esas mejoras no existieran,
como

porque en su caso las habr�a hecho el mismo due�o, y las hubiera per
dido. Se puede considerar en esta hip�tesis como mandatario, trat�ndose
de las

mejoras necesarias; en cuanto
aprovechan � cualquier poseedor, s�lo
estimaci�n

se

har� de esta

� las
se

�tiles,

deben las

que

son

las que

existentes,

y

su

por el mayor valor que hubiere ad
alcanzare � lo gastado � coincidiera con ese

manera :

quirido la cosa, si �ste no
valor; si pasare de lo gastado, s�lo se pagar� lo invertido.
Las mejoras voluntarias podr� llevarlas el acreedor prendario, si no
causa perjuicio � la cosa,
porque no puede ser considerado de peor con
dici�n que el poseedor de mala fe art. 2441, que tiene ese derecho.
�Podr� cobrar los intereses de lo gastado en la conservaci�n de la
cosa? Si fuera s�lo mandatario del due�o, tendr�a derecho para hacerlo;
pero corno, � la vez hace su propio negocio, no creo que pueda pretender
el inter�s.
la

�Podr�
prenda?

de haberle

cobrar los da�os y perjuicios ocasionados por la tenencia de
Es necesario distinguir: si esos da�os y perjuicios provienen

entregado

de mala fe

ajena, robada � perdida, se los
estelionato; si, por el contrario,
le pertenec�a, no los debe. Si los

una cosa

porque ha cometido el delito de
la ha dado de buena fe creyendo que

debe,

da�os y perjuicios le vienen de la tenencia misma de la cosa, no tiene
derecho � reclamarlos, porque al hacer el negocio del deudor, el acree
dor ha hecho el suyo propio.
Los gastos se deben clasificar de este modo: gastos de conservaci�n
de la cosa que el acreedor tiene derecho � cobrarlos �ntegramente, si no
que han sido

excesivos; gastos para mejorar la prenda, que
la medida del mayor valor, si no excede de
sino
en
no deben pagarse,
su costo.� Comp. Aubry y Rau, � 434, n� 3. Duranton, XVIII, 542,
ley 21, t�t. 13, Part. 5a. Goyena, art. 1776, 1.1. 16, 32, 36 y 41, t�t. 7,
se

probase

13, Dig.� V�anse

2224, 2309, 2427, 2463, 3225 y 3258.
Cuando la prenda se hubiere depositado en poder de un tercero, �ste
desempe�a un doble papel: es depositario por la voluntad de acreedor y
deudor; pero tambi�n es mandatario de ambos en cuanto � las obliga

lib.

ciones

anexas

arts.

� la conservaci�n de la

cosa.

DE LA PRENDA

garant�a la cosa, y no puede recobrarla
llenado el objeto para que fu� dada; por eso

El deudor ha dado

sino cuando hubiese
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(ART. 3229)

en

dice el art. 3229: el deudor

no

puede

reclamar la devoluci�n de

(Art. 3229.) Hemos dicho que la prenda confiere al acreedor el
privilegio de ser pagado primero con el valor de ella, y que ese privi
legio se ejerce no s�lo contra el deudor, sino contra los terceros; pero
que tambi�n acuerda al acreedor el derecho de retenci�n por las deudas
posteriores que vencieran antes, � al mismo tiempo que la primera, y que
en ese caso

la retenci�n

era un

derecho

personal

del acreedor

contra

el

deudor, sin efecto contra terceros. �Hasta d�nde alcanza el privilegio de
la prenda? El art�culo lo dice claramente en la primera parte: hasta el pago
de la deuda y sus intereses; pero agrega: y las impensas hechas. �Se com
prende en las impensas los gastos judiciales para el cobro? En la hipo
teca est�n expresamente comprendidas, y una raz�n de analog�a nos lle
var�a al mismo resultado, si no nos detuviera la consideraci�n de que los
privilegios son de estricta interpretaci�n, y no se pueden crear por
analog�a. Las expensas debemos tomarlas en el sentido del art�culo an
terior, por los gastos necesarios para la conservaci�n de la cosa. A pesar
de esta interpretaci�n, creemos justo que se hubiera extendido el privi
legio � las costas, como lo hace el art. 3111 respecto de la hipoteca.
Cuando el art�culo habla del pago de la deuda, no se refiere al fmico
caso de haber cumplido la obligaci�n, sino al medio m�s com�n de extin
guirla, comprendiendo todas las dem�s formas de extinci�n, como la no
vaci�n, compensaci�n, remisi�n, confusi�n, renuncia de los derechos del
acreedor, y cualquier otro medio de extinci�n.
Si la prenda fuere constituida sobre varias cosas, suceder� lo mismo
que en la hipoteca, cada cosa garante la totalidad de la deuda, y por con
siguiente, aunque se pague parte de ella no podr� exigirse la entrega de
las cosas que proporcionalmente respondieran � la suma pagada; porque
siendo la prenda indivisible, aunque la deuda se divida, quedar� respon
diendo por lo restante no pagado.
Nuestro art�culo difiere del 2082 del franc�s, porque comprende en el
privilegio, los gastos, que como expresi�n m�s general y extensa, abraza
Nota del Dr.

ranton,

tom.

18,

Velez-Sasfield
n� 542.

�

La L.

al art. 3228.� Aubry y
21, T�t. 13, Part 5a, dice

chas para mantener la cosa y mejorarla. Los
cho � todas las expensas �tiles y necesarias.

Rau, � 434,
:

todas las

C�digos extranjeros

n� 3.�Du

despensas fe
le dan dere

C�d. Franc�s, art. 2080
De Luisiana, 3134.� LL. 16, 32, 36 y 41,
d�s, 1203� Napolitano, 1950
pignor. act. Duranton, tom. 18, n� 541.
�

�

�

�

Holan

Dig.,

De
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La

prenda

Indivisibilidad

indivisible,
parte), en el

es

(art. 3233, Ia

�
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deuda, los intereses y las espensas
conservaci�n, � le hubieren dado

pague la

hechas,

� 891.-

C�DIGO

no

de la prenda

obstante la divisi�n de la deuda

sentido ele que pagada una parte no
de la cosa, aunque fuera divisible. As�,

puede pedir una porci�n
cuando el que dio la prenda hubiese fallecido, el hereredero del
deudor que ha pagado su porci�n de la deuda no puede demandar
(la restituci�n de) su porci�n en la prenda, mientras que la deuda
no
haya sido enteramente pagada, y rec�procamente, el heredero
del acreedor que ha recibido su porci�n de la deuda, no puede li
brar la prenda en pe�juicio de los coherederos que no han sido paga
dos (art. 3233, �ltima parte), porque no han heredado de su
se

y los hechos para la entrega de la cosa, as� como los de
conservaci�n.
Comp. C�d. Eranc�s, art. 2082. Duranton, XVIII,

los de

justicia

�

Coyena, art. 1778.^V�anse
3232 � 3235, 3879, 3892 y 3940.
541.

arts.

744, 2466, 3111,

3218 �

3221,

(Art. 3233.) La deuda puede ser divisible, convini�ndose en que se
pagar� por partes; pero esa circunstancia en nada alterar� la indivisibi
lidad de la

prenda, que continuar� respondiendo hasta por la filtima
porci�n de la deuda, por peque�a que sea. Puede suceder, igualmente,
que el deudor sea obligado � recibir pagos parciales, lo que no alterar�
su derecho respecto � la indivisibilidad de la prenda. Como dice
Pottier,
el acreedor adquiere por el contrato el derecho de prenda por toda
su deuda y por cada parte de ella, sobre todas las cosas dadas y en cada
una de ellas. As�, cuando el deudor ha fallecido dejando varios herede
ros, el que ha pagado su parte no puede demandar la restituci�n de la
prenda que corresponda � esa parte, porque la prenda se extiende � to
das las cosas, hasta que la acreencia sea pagada en su totalidad.
La indivisibilidad de la prenda se funda en la intenci�n presunta de
las partes que la ley viene � interpretar; as� es que no se debe conside
L. 21, T�t. 13, Part. 5a.� LL. 9
Velez-Sarsfield al art. 3229.
C�d.
Franc�s, art. 2082� De Luisiana, 3131. �Duran
7, Lib. 13, Dig.�
545.�
n�
Rau,
� 434, n� 1.
Aubry
y
18,

ra del Dr.
y

11, T�t.

ton,

tom.

�

prenda

de la
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(arts. 3233, 3234)

que- les corresponde; eso no impedir�
que habiendo disminuido la 'deuda la prenda garanta menos, �
medida que los herederos del acreedor vayan recibiendo su parte.

oausante sino la

porci�n

Pero la indivisibilidad de la

prenda creada en beneficio del
acreedor para retener la cosa hasta el completo pago de la acreen
cia, no puede impedir � los dem�s acreedores de ejercer los dere
chos que le son privativos; por esa raz�n dice el art. 3234: la
condici�n esencial del contrato, ni como una ley de orden
p�blico, que los particulares no puedan alterar en sus convenciones; por
consiguiente, si hubiere pacto expreso de que � medida que se pagare la
rar como una

deuda

ir�an

entregando proporcionalmente las cosas dadas en prenda,
se deber�a cumplir dicho contrato.
Cuando el acreedor hubiere fallecido dejando varios herederos, si
uno de ellos al recibir lo
que le corresponde hubiere entregado parte de
la prenda, los coherederos pueden reivindicarla de poder del due�o, y
si esto no pudiera hacerse, responder� por ios perjuicios causados,
caso de no pago del
deudor, quien puede, en todo caso, desinteresar al
se

reclamante abon�ndole

su

parte.

La indivisibilidad de la

prenda en nada afecta la divisibilidad de la
es que siendo
deuda;
aqu�lla indivisible, no importa obligar � cada
uno de los herederos del deudor �
responder personalmente por el todo,
sino con la cosa misma; pero no puede ser reqeierido sino por su por
as�

ci�n.

El acreedor que

deudor,

no

se

presencia de varios herederos del
la prenda, debe hacerlos citar pre

encuentra en

puede entregar

�

uno

solo

viamente para que todos se hagan cargo, y aunque fueran varias cosas,
no las
podr� dividir proporcionalmente para entregarlas, porque eso co

rresponde

� la

partici�n

definitiva

en

que

no

tiene derecho para inter

venir.

Entre acreedor y deudor nada impide que voluntariamente se entre
gue parte de la prenda, desde que ambos tengan capacidad para realizar
el acto.� Comp. C�d.

Pranc�s,

n� 870.

1780. -V�anse arts.

Coyena,

art.

art.

2083.

Troplong, 480. Demante,
682, 2689, 3112, 3188, 3229,

3235 y 3941.

(Art. 3234.) El art�culo supone el
al

prendario,
Nota

y tambi�n el de

del Dr.

caso

cualquier

Velez-Sarsfield al art.
Franc�s. 2083� Napolitano, 1853.� L. 65,
..nos 480 y siguientes.
Demante, n� 870.

de acreedores

acreedor que

no

privilegiados

teniendo

Luisiana, art. 3138
T�t. 2, Lib. 21, Dig.� Troplong, Gage,
3233.

�

C�d. de

�

�

TOMO VIJI

como

15
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indivisibilidad de la prenda,

facultad

de hacerla

no

privilegio

sobre el

(prendario)

de la cosa; pero

precio

�

obligados

sin estar

vender,

civil argentino

� los dem�s acreedores de la

priva,

la deuda. El derecho del acreedor
su

c�digo

se

eso

para declarar vencida la obligaci�n, y su acci�n
gir que se deposite el importe de su acreencia.
La indivisibilidad de la
casos en
se

puede

prenda

extiende

se

satisfacer antes
limita � ejercer

no

se

lo autorizar�

limitar� � exi

igualmente

que, muchas cosas han sido dadas en prenda (en
retirar una sin pagar el total de la obligaci�n (art.

porque todas y cada
hacerse pago,

ejecuta

una

la

responden

prenda

� los

que), no
3235),

al total ele la deuda.

para obtener el

exceso

que resulte

una

pagada la acreencia que garante. �Qu� perjuicio puede recibir el
acreedor prendario, cuando ejerce su privilegio sobre el precio? Con ma
yor raz�n podr�a pedir la venta el acreedor privilegiado al prendario,
vez

arts. 3907 y 3909.

El acreedor al

ejercer

su

la

Pero

el

obligado � demostrar que
garantida, pues el precio quedar� deter

derecho

prenda vale m�s que la deuda
minado por el remate.

no

est�

de la

prenda t�cita, art. 3218, dijimos que el acree
dor s�lo ten�a el derecho de retenci�n, que era una garant�a pasiva contra
el deudor y contra los que en su nombre quisieran hacer enajenar la cosa,.
as� es que para venderla no tienen necesidad de desinteresarlo; pero s�,
para obtener su entrega, pues el acreedor puede negarse hasta no ser
pagado de su acreencia. Por lo dem�s, el acreedor pignoraticio ejerce su
privilegio sobre el precio, y no hay para qu� desinteresarlo para que en
tregue la oosa. En este sentido ense�an Aubry y Rau, � 434, texto, nota
6, �que si la prenda no es sino t�cita, el acreedor se encuentra despro
visto del privilegio, y tiene derecho para oponerse � la entrega y � la
venta del objeto dado en prenda, sino bajo la condici�n de ser desintere
sado por el adjudicario antes de la entrega � abandono de este objeto�.
Comp. Troplong, n� 460. Pont, 1685.� V�anse arts. 3229, 3889 y 3942.
en

caso

,

�

(Art. 3235.) Esta
de la

prenda;

cada

es una

una

de las

consecuencia forzosa de la indivisibilidad
cosas

y todas

juntas responden �

cada

suma

y al total de la deuda, aunque �sta debiera pagarse por partes, pues la
divisibilidad de la deuda no afecta la indivisibilidad de la prenda. Si el
acreedor voluntariamente entrega alguna de las cosas dadas en prenda,
Nota del Dr.
y

Rau, � 434,

Velez-Sarsfield al art. 3234.� Troplong,
� 779, nota 3.

n� 1.� Zachariee,

nos

458 � 461.� Aubry

de la

� 892.
La

prenda

casos

una

� que

obligaci�n

De

extinci�n

la

de

la

prenda

garant�a real ele una cosa mueble; y en ese
con la obligaci�n principal que garante, salvo

se

refiere el art.

518,

cuando

se

da para afianzar

natural.

obligaci�n civilmente eficaz, la prenda
extingue por la extinci�n de la obligaci�n principal � que acceda
Cuando

se

�
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(arts. 3235, 3236, 3237)

es una

car�cter s�lo vive
los

prenda

garante

una

(art. 3236); porque esa es su �nica raz�n de existencia.
Se extingue tambi�n, cuando por cualquier t�tulo la propiedad
de la cosa empe�ada pasa al acreedor (art. 3237); porque no

puede

tener -un derecho de

sobre

prenda

su

misma

cosa.

las que quedaran responder�n por el total. Si alguno de los herederos
del acreedor entregase alguna de las cosas sometidas � la garant�a de

prenda,

los coherederos

podr�n

reclamarla del mismo due�o.

seguida del art. 3233,
Luisiana, art. 3130.

El presente art�culo debi� colocarse
es

un

arts.

corolario.

3112, 3167,

�

Comp.

C�d.

de

en

��

del que
V�anse

3229 y 3233.

(Art. 3236.) La prenda es una obligaci�n accesoria, no tiene exis
tencia por s� misma, y no puede vivir sin la obligaci�n principal. As�,

cualquier causa de extinci�n en que la obligaci�n principal desaparezca,
la prenda se extinguir�. No es necesario que la obligaci�n principal sea
civilmente eficaz, basta que exista, aunque sea naturalmente, para que
la prenda tenga existencia y sea valedera. A pesar de esta dependencia
casi absoluta, como obligaci�n accesoria, puede ser objeto de estipulacio
nes
independientes ; por ejemplo, la prenda puede remitirse sin que toque
� la obligaci�n principal, puede ser objeto de pacto especial para devol
verla ocurrida tal � cual circunstancia, pero no se puede estipular que la
prenda subsistir�, aunque la obligaci�n principal se haya extinguido.
V�anse arts. 512, 525, 2042, 3187, 3193 y 3237.
�

especie de confusi�n, porque el acreedor no
puede tener derecho de prenda sobre su propia cosa, y por consiguiente
viene � ser imposible este derecho. Y esta disposici�n apoya indi
rectamente la tesis sostenida en el art. 3230, de que pereciendo la
prenda sin culpa del deudor, �ste no est� obligado � dar otra. Pero como
(Art. 3237.) Hay

Nota del Dr.

una

Velez-Sarfsield

al art. 3235.

�

C�d. de Luisiana, art. 3130.
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por el pago de la
restituir al deudor la cosa,
de

deuda, el

prenda

empe�ada

la

Ia

obligaci�n que
parte), porque ha desaparecido
hay derecho alguno para retenerla. Pero, �c�mo

no

debe hacerse la restituci�n de la cosa? En el mismo estado

en

que

la

recibi�, y si hubiese hecho gastos de conservaci�n puede rete
nerla hasta que les sean pagados. El acreedor debe devolver la
todos los accesorios que
contrato (art. 3238, 2a parte), �

prenda

con

caso

por

fortuito. Si la

la extinci�n de la

prenda

cosa

dada

depend�an
menos

en

tiempo del

que hubieran

jjrenda

ha venido de la

de ella al

fuera

adquisici�n

perecido
susceptible d�

del

acreedor,

si el

t�tulo fuera rescindido � declarado

nulo, de modo que la cosa debiera
volver � ser del deudor, el derecho de prenda renacer�a, porque en reali
dad no se ha extinguido sino por la imposibilidad en que se encontraba
el acreedor de ejercerlo sobre su propia cosa.
Cuando el que constituy� la prenda pierde la propiedad de la cosa, el
derecho de prenda no se extingue, como algunos lo sostienen; porque
bastar�a enajenarla para hacer cesar el derecho, lo que es absurdo. Cual
quiera que sea la causa de extinci�n d� su derecho, no siendo la cosa ro
bada � perdida, no afectar� en lo m�s m�nimo el derecho de prenda.
El C�d. Chileno, art. 2406, de donde ha sido tomado el nuestro, trae
como causa de extinci�n del derecho de
prenda, la condici�n resolutoria
por la que se pierda el dominio del que dio la cosa en prenda, principio
que no podemos admitir por nuestro derecho. Puera de las cosas robadas
� perdidas, la posesi�n en las cosas muebles es un verdadero t�tulo, y sea
que se hayan adquirido de cualquiera manera, la reivindicaci�n es ne
gada al propietario por los arts. 2412 y 2766. V�anse arts. 2931, 3055,
�

3198

v

3236.

Cuando el art�culo habla del pago de la deuda, como
medio de extinguir el derecho de prenda, no ha entendido restringirlo �

(Art. 3238.)

ese

s�lo

medio,

la deuda por la

de

lo ha indicado

el m�s

com�n; as� es que extinguida
prescripci�n, remisi�n, etc., queda extinguido el derecho
como

prenda.

obligaciones del acreedor de restituir la prenda est�n determi
nadas por las de dar, para devolverlas � su due�o, y no s�lo debe resti
tuir la prenda con los accesorios que depend�an al tiempo del
contrato,
sino con todos los que se hubieran agregado posteriormente. La cl�usula
Las

.

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3237.� C�d. de

Chile,

art.

2403.

DE LA PRENDA

frutos,

debe devolverla

con

los que hubiere producido, as� como
hubiese recibido (art. 3238, �ltima

las accesiones que despu�s
parte), porque forman un todo
no es

limitativa,

dejando

Los accesorios

con

la

cosa.

determina el m�nimum de la

las dem�s

son

obligaci�n

del

acreedor,

� la

prueba.
aquellas cosas

cosas
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(ART. 3238)

grante de la cosa, � � la que

se

qeie vienen � formar parte inte

encuentran

adheridas,

y

en

este

sentido

accesorios de la cosa, mientras forman un todo con ella,
pero toman una existencia independiente desde que se separan.
Las accesiones son los aumentos que acrecieren la cosa natural � arti

los frutos

son

ficialmente ; pero en la restituci�n deben tenerse igualmente
los aumentos que la cosa haya obtenido, sea por los frutos � de
otra manera,

cuando

no

hubieran sido

compensados

en

cuenta

cualquier

por el acreedor y

existieren

separados.
participa de los
obra al mismo tiempo

El acreedor
tario que
cio. Pero si

depositario

caracteres

del

depositario

y del manda

por su propio inter�s haciendo su nego
es un tercero el que tiene la prenda, se debe considerar como
del due�o y mandatario del acreedor.
Comp. Aubry y Rau,
�

�435,n�2.
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al, art. 3238.

�

Aubry

y

Rau, �

435.

TITULO XVI

DE

� 893.

�

Cu�ndo

LA

tiene

ANTICRESIS

lugar la anticresis y

c�mo

se

perfecciona

El contrato de anticresis ha

desaparecido, por decirlo as�,

� las necesidades de la vida

por
llena de

presente,
responde
un
es
de
la
actividades y cambios;
vestigio
antigua legislaci�n, y
el C�digo ha debido suprimirlo, como lo hizo con la adopci�n y
restituci�n in integrum. �Qui�n va � entregar un inmueble para
que el acreedor se lo administre? Estoy seguro que en el registro
de la propiedad de la Capital Federal, que cuenta con 800 mil
habitantes no se encontrar� anotado contrato alguno de anti
que

no

cresis.
El anticresis, seg�n el C�digo, es el derecho real concedido al
acreedor por �l deudor, � un tercero por �l, poni�ndole en posesi�n
y autoriz�ndolo � percibir los frutos para impu
tarlos anualmente sobre los intereses del cr�dito, si son debidos ; y,
de

un

inmueble,

en caso
no

se

de

exceder,

sobre �l

deben intereses

capital, � sobre el capital solamente si
(art. 3239), y aun cuando nada se hu-

(Art. 3239.) La anticresis �ntrelos romanos ten�a lugar sobre cosas
muebles � inmuebles que se entregaban al acreedor para que percibiera
de los intereses que el deudor quedaba dis
de pagar, corriendo el peligro el acreedor, si no alcanzaban �
y disfrutando de la ganancia en caso excedieran. Nuestro

los frutos

pensado
pagarse

en

compensaci�n

C�digo,

franc�s, le ha dado un objeto diferente: compensarlos inte
siguiendo
reses debidos y en caso de no deberse, aplicar los frutos al capital. En
al

DE LA ANTICRESIS

biere

bastar�

convenido;

ticresis para que

se

decir,

adquiera

el

(ART. 3239).
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entrega el inmueble en an
derecho, teniendo presente, que

que

se

principio, la anticresis tiene por objeto el pago de los intereses � del ca
pital, y no es verdaderamente una prenda, ni goza de sus privilegios.
Las partes pueden estipular que los frutos se compensar�n con los inte
reses sea en su totalidad � en determinada
proporci�n; pero no existiendo estipulaci�n expresa, debe hacerse necesariamente la compen
saci�n.

prenda confiere el derecho de retenci�n, que
s�lo es un privilegio pasivo destinado � defender al acreedor para no ser
privado de la cosa hasta no ser pagado; pero que no concede privilegio
sobre el precio de ella, una vez vendida y entregada, ni permite al acree
dor pedir la venta sin perder su privilegio respecto � los dem�s acree
La anticresis

como

la

dores.

real, decidiendo la cuesti�n
suscitada en derecho franc�s, en que algunos jurisconsultos sosten�an, que
no
reposando la anticresis sino sobre el derecho � percibir los frutos sin
afectar la cosa misma, no exist�a verdadero derecho real.
Si bien es cierto que la anticresis s�lo confiere el derecho de perci
bir los frutos de la cosa para imputarlos � los intereses � al capital, tam
bi�n lo es que la posesi�n de la cosa confiere el derecho real de retenci�n,
lo que exige en el que lo constituye la capacidad de disponer del in
mueble, � por lo menos de los frutos. As�, el usufructuario podr�a dar en
Nuestro

lo ha declarado derecho

C�digo

anticresis los inmuebles sobre que tiene el usufructo, pero el derecho de
retenci�n no podr�a oponerse al propietario que reclamase la cosa con

cluido el usufructo.
En cuanto � la forma del contrato, el C�digo nada determina, pero
debemos atenernos � la disposici�n del art. 1184, n� 1, que exige la es
critura p�blica, para que pueda valer contra terceros. En cuanto � las

partes mismas,

no

hay

especial. Cuando se hiciere en instrumento
de dos ejemplares, pues bastar� que el deu

forma

privado, no habr� necesidad
dor se haga dar un reconocimiento
tiene la

dor,
de

no

uno

haciendo

constar

que el acreedor

nombre. En cuanto � la validez entre acreedor y deu
necesita de forma alguna, y' puede probarse por las confesiones
cosa en su

� otro.

obligado el acreedor antieresista � dar cuenta de los frutos
percibidos, imput�ndolos � los intereses si se debiesen, � al capital, se
sigue de ah�, que el deudor puede rechazar esas cuentas y los tribunales
decidir�n la controversia dentro de los hechos probados, como en un juiEstando

.
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queda perfecto entre
est� sujeto � ninguna

las partes, por

la entrega del

inmueble,

(art. 3240),

como

ci�

debe admitirse que determinen el resultado de la
avaluaci�n arbitraria.

ordinario;

cuenta por

pero

una

otra formaldad
y no
sucede con todos los contratos reales.

no

Teniendo el acreedor el derecho de tomar los frutos que la cosa pro
duce, se puede equiparar en cierto modo al usufructuario, aunque bajo
otro

aspecto

darlo,

como

sea un

Puede, pues, trabajar el fundo � arren
dada en anticresis, compensando los frutos

mandatario.

habitar la

'

cosa

naturales � civiles que recibiera. Los arrendamientos que hiciere no se
le podr�n oponer al propietario, y llevan la condici�n impl�cita de ter
minar

con su

derecho.

La anticresis

puede

acuerdo el inmueble �

frutos al

acreedor;

un

constituirse

tambi�n, entregando

de

com�n

administre y entregue los
mandatario del acreedor en

tercero para que lo

en ese caso

el tercero

es

cuyo nombre posee la cosa, pero teni�ndola � t�tulo

precario respecto

del

propietario.
La imputaci�n debe ser anual, si nada se hubiere estipulado en con
trario; pero como los frutos pueden no producirse anualmente, se aten
der� al tiempo de su percepci�n para hacerla: Si los frutos se percibieran
dos veces al a�o y nada se hubiere estipulado, la imputaci�n ser� anual,
como lo determina el art�culo, porque la ley supone una voluntad t�cita
en las partes, desde que nada en contrario se haya establecido.
La �ltima parte del art�culo viene � decidir la cuesti�n suscitada por
Proudhon, de que si la acreencia no productiva de intereses estaba ven
cida

en

el d�a del establecimiento de la

anticresis,

los intereses

comenza

acreedor, porque no se le debe suponer la intenci�n
de fraccionar su reembolso; por esa raz�n dice el art�culo: se deben im
putar los frutos sobre el capital cuando no se deben intereses.
Comp. C�d. Pranc�s, art. 2085. Troplong, Anticresis, n� 524. Aubrt
y Rau, � 436. -V�anse arts. 2317, 2503, n� 7, 2522, 3231, 3246 � 3248.
r�an �

correr

para el

�-

(Art. 3240.) Si en la constituci�n de la prenda el legislador no ha
exigido formalidad alguna para la validez del contrato entre las jjartes,
con menos raz�n ha debido exigirla para la antecresis, que no lleva conNota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3239.�C�d.

Franc�s, art. 2080. En el De
recho Romano, el fin caracter�stico del anticresis, era la compensaci�n hasta
la debida concurrencia de los intereses y de los frutos. Toda vez que el cr�
dito no produc�a inter�s, y que el inmueble empe�ado produc�a frutos que eran
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El contrato de anticresis

es

una

que s�lo tiene efecto por

inmuebles,
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(ART. 3240)

especie ele prenda ele
la posesi�n ele la cosa;

cosas

pero

aqu�lla. Est� sujeto en su constituci�n � la dispo
sici�n del art. 1188 y en cuanto � su prueba � la del 1193.
Cuando el art�culo dice: el contrato queda perfecto entre las partes,
expresa claramente que no puede extenderse � los terceros, respecto de
los que el derecho real debe ser constituido en la forma del art. 1184,
n� 1, so pena de nulidad; aunque parece injusto- aplicar � la anticresis una
forma m�s rigurosa que � la prenda, � la que se concede un privilegio m�s
sigo

los

privilegios

sabido que el art. 3217 autoriza � constituirla por instru
privado con fecha cierta; sin embargo, para la capital y territorios

extenso, y
mento

de

federales

es

el

ley Org�nica que manda inscribir en el
registro los t�tulos que confieran derechos reales, de modo que no ten
dr�n-valor p�ralos terceros sino lo estuvieren, aunque fueran otorgados
por escritura p�blica.
Entre las partes queda perfecto el contrato por la entrega del inmue
ble, debiendo hacer notar que la expresi�n de perfecto equivale � la de
consumado, pues se han suprimido esos dos tiempos de la antigua le
gislaci�n, de que quedaba perfecto, cuando exist�a s�lo la manifestaci�n
de voluntad de las partes, y consumado cuando se entregaban las cosas
que le �serv�an de objeto. En la actual legislaci�n no hay perfecci�n del
contrato, sino la obligaci�n de hacer que nace de la estipulaci�n. As�, el
que ha prometido entregar tal inmueble en anticresis, no ha celebrado
rige

no era

anticresis, sino

contrato de

Troplong
da

266 de la

por el acreedor para extinguir el principal,
prenda que no ten�a nombre particular.

percibidos
un

art.

un

juez Camoully se empe�an en demostrar que el anticresis no
real, porque no reposa en la cosa misma sino en los frutos ; el

y el

derecho

penetrado por el contrato; los frutos y no el inmueble
son
prenda. Troplong, Anticresis, n� 524, y v�ase la Revista
de las Revistas, tom. 15, desde la p�g. 48.
Estos escritores parten de un antecedente equivocado de que hemos hablado
antes de ahora, que en un fundo los frutos son accesorios del terreno, cuando

fundo

tocado y.
el asiento de esa
no

es

verdad los frutos y el terreno forman una sola cosa. Por consiguiente, la
prenda que se constituye por el anticresis es sobre una parte de la propiedad
inmueble, y no puede negarse que hajr una desmembraci�n del derecho de
propiedad, cuando los frutos futuros de un inmueble se clan en prenda, en se
guridad y para pago de una deuda.
en

Fallos de la C�m.
inscribirse

en

acreedor de los

XV, 419, Ser.

Puede
Apel. de la Cap.
Aplicaci�n del art. 3239.
la
la
tomado
el
de
Registro
Propiedad
posesi�n que haya
de
un
contrato
anticresis.
Jur.
inmuebles, en virtud de
Civ.,
de

�

�

:

el

4a.

�
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disposici�n del art. 1193, que re
prueba, cuando pasan del valor de

contrato � la

escritura para su
doscientos pesos moneda nacional.

este

existe hasta la entrega del inmueble, pero
de hacer el contrato que puede exigirse.

contrato, que

no

obligaci�n
La expresi�n, entre
contrato en cualquiera

las partes, determina para ellas la validez del
forma en que se hiciere, pero no tendr� efecto

terceros, aunque para la prueba
pasare de la tasa legal, art. 1193. Por

contra

con

raz�n

hay una

se
eso

necesitar� de la

escritura,

si

el Dr.' Velez-Sarsfield dice

la nota, empleando las palabras de Berlier en la Exposici�n
�que se refiere � la prueba y no � la validez del contrato�,

en

de-motivos,

sin que esta opini�n ataque el art. 1184, ni haya necesidad de extender
� la anticresis la disposici�n del art. 3217 dictada para la prenda. El
error en
que se incurre generalmente es en suponer, que cuando la ley

forma

especial y determinada para un contrato, declar�n
dolo nulo y de ning�n valor, ya no hay obligaci�n alguna entre las par
tes; lo que no existe es el contrato mismo, pero queda la. obligaci�n de
hacerlo, que puede ser ejecutada. Por eso el contrato de anticresis que
no tiene forma determinada
y queda concluido con la entrega d�la cosa,
no puede probarse sino en la forma del art. 1193;
pero es s�lo entre los
impone

una

contratantes.

Se ha dicho que siendo dif�cil
de este

explicar

satisfactoriamente el alcance

quedaba otro camino que recurrir � los principios del
derecho com�n. Respetando las dudas que su reelacci�n haya podido sus
citar, me limitar� � decir, que el art�culo no sujeta � formalidad alguna
art�culo,

no

el contrato de anticresis entre las partes, declar�ndolo concluido por la
entrega de la cosa, y eso mismo se repite en la nota como explicaci�n,

haciendo la distinci�n de la validez del contrato
El art. 2085 del

franc�s,

que ha

prueba
dice

y

no

s�, y de

la

prueba.

el nuestro, dice expresa
establece sino por escrito, y sin embargo

inspirado

mente, que la anticresis no se
todos los comentadores franceses est�n
refieren � la

en

contestes

en

que,

esas

palabras se

� la validez del contrato mismo entre las
par

Pont, el legislador no ha querido ciertamente se
pararse de la regla general, seg�n la que el consentimiento no est� so
metido � formalidad alguna para su manifestaci�n�, y esta es la doctrina
que nuestro C�digo ha consagrado expresamente, cuando dice: la anti
cresis no est� sujeta � ninguna otra formalidad. �C�mo se puede sostener
de la escritura p�blica, como
que para su validez necesitar�
cualquier
otro derecho real sobre inmuebles? El art. 1184, n� 1, no contradice estes, pues,

como

�

DE LA ANTICRESIS

� 894.

�

De
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(ART. 3241)

los que pueden constituir anticresis

La anticresis

del inmueble

puede dar lugar algunas veces, � la enajenaci�n
por la ejecuci�n que hiciera el acreedor, deman

dando el pago de su acreencia, y habr�a sido m�s conforme � los
principios autorizar � constituirla al que fuera capaz de tomar
dinero

pr�stamo, porque en ese caso deb�a estar facultado para
garantirlo; pero el art. 3241, dice: el anticresis s�lo puede ser
en

porque se refiere � los terceros. Por eso dice Pont: �res
pecto de terceros � de otros acreedores del deudor, la disposici�n debe
tomarse en sus t�rminos absolutos y aplicarse rigurosamente : la anticre

principios,

tos

sis,

no

puede

establecer

nosotros agregamos

con

derecho sino por medio de un acto escrito � y
el art. 1184, no puede establecerse sino por escri
su

p�blica, y m�s aun en la capital y territorios federales, por escritura
p�blica registrada. Comp. Duranton, XVIII, 559. Troplong, n� 515.
Zacharle, � 783. Aubrv y Rau, � 437, texto y nota 3. Locr�, XVI,
p. 31, n� 10.� V�anse arts. 974, 1142, 1184, n� 1, 3205, 3217 y 3239.

tura

�

que la anticresis s�lo da al acreedor
el derecho de tomar los frutos para compensarlos, y no el de pedir la ena
jenaci�n de la cosa, porque perder�a el derecho de retenci�n; su derecho

(Art. 3241.) T�ngase presente

defensa, nadie puede vender el inmueble y quitarle la te
nencia sin antes pagarle la deuda. Como lo que se enajena son los frutos,
resulta que puede constituir anticresis no s�lo el que es propietario de la
cosa sino el que tenga derecho � los frutos. As�, el usufructuario, como por
ejemplo el padre que tiene el usufructo legal de los bienes de los hijos bajo
su
potestad, pueden constituir la anticresis; pero resuelto su derecho de
es

pasivo

y de

Velez-Sarsfield al art. 3240.
Zacharise, � 783.
plong, Anticresis, n� 515.
Nota del Dr.

�

�

Duranton, tom. 18, n� 558. Tro
Aubry y Rau, � 437 y nota 3.
�

�

necesita la escritura para su perfecci�n. Puede ser
Como contrato
probado, cualquiera que sea la importancia del cr�dito, por la confesi�n del
deudor � del acreedor. Cuando se habla de la necesidad de escritura para el

real

no

anticresis, es �nicamente para la prueba del contrato, y no para su validez.
El C�d. Franc�s, art. -2085, dice: �La anticresis no se establece sino por escri
tura ; pero Berlier, en la Fxposici�n de los motivos, explica el pensamiento

�

�

del art�culo
trato

�.

diciendo: �que

V�ase

Fallos de

Locr�,

tom.

se

refer�a �

16, p�g. 31,

la

prueba

y

no

Apel. de la Cap. Aplicaci�n
trato de anticresis debe ser inscripto en el Registro
acreedor tiene la posesi�n judicial.� Jur. Civ., XV, 429,
la C�m. de

� la validez del

con

n� 10.
�

del art. 3240.
de la

�

El

Propiedad,

Ser. 4a.

con

si el

-
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constituido por el propietario que tenga capacidad para disponer
del inmueble, � por el que tenga derecho � los frutos; pero en la
�ltima hip�tesis, el acreedor no podr� ejecutar el inmueble desde
que lio pertenece al deudor, y s�lo ejercer� sus acciones para
jenar el derecho que corresponda al que le cli� la garant�a.

Y

como

ha autorizado � ciar

en

garant�a

tos de la cosa,

sis

su

ena

al que tiene los fru
puede dar en anticre

resultar�, que el usufructuario
derecho de usufructo (art. 3242), pero entonces s�lo podr�

-usufructo

queda igualmente

resuelta la anticresis. El marido

no

tiene el

usufructo de los bienes de la

mujer, porque pertenecen � la sociedad con
yugal; pero como dispone de ellos, puede enajenarlos y comprometerlos;
luego podr� constituir anticresis sobre dichos inmuebles, que estar� su
jeta � la resoluci�n de su derecho, de modo que la mujer podr� recobrar
los una vez decretada definitivamente la separaci�n por culpa del ma
rido, porque si es por culpa de la mujer continuar� la sociedad conyugal,
art.

1306.

Xo basta poseer el inmueble con derecho � los frutos, para poder
darlo en anticresis, es necesario tener el derecho de disponer de la cosa
�

constituir

derecho real sobre ella.

As�, el que s�lo
puede ejecutar actos de administraci�n no puede constituir anticresis, y
por consiguiente no podr�a hacerlo, la mujer separada de bienes (art. 1302),
pero s� el tutor con autorizaci�n judicial, desde que puede contraer
empr�stitos � nombre de su pupilo, art. 443, n� 7. Si el que ha consti
tuido el derecho real de anticresis, no fuera due�o del inmueble, ni tu
viera facultad para constituirlo, quedar� ratificado el acto, si posterior
mente viniera � adquirir el derecho.
La mujer separada de bienes, como el heredero beneficiario necesitan
de la autorizaci�n judicial para constituir anticresis, art. 1302 y 3390,
porque teniendo s�lo la administraci�n de los bienes, no pueden gra
varlos con derechos reales. Comp. Aubrt y Rau, � 437. Troplong,
n� 517, 1. 9, t�t. 1, lib. 20. Dig., y Pont, n� 1222.
V�anse arts. 1302,
2504, 3119, 3213, 3242, 3244, 3601 � 3603.
�

ese

t�tulo,

poder

un

�

�

.(Art. 3242.)

En

esta

parte

z�n sobre la teor�a ense�ada

en

C�digo ha reaccionado con ra
3120, sosteniendo la tesis de que
hipoteca, y aqu� se explica perfecta

nuestro

la

susceptible de
mente, porque teniendo por objeto
el usufructo

no es

Velez-Sarsfield
hypot.

Nota del Dr.
De

p�gnor

et

nota

la

compensaci�n de los intereses

al art. 3241.� Nxxhvy y

Rau, �

437.� L.

� el

9, Dig.,
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� la vida del

aun

(arts. 3242, 3243)

hacer vender el

usufructuario,
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usufructo, sujeto siempre

� al t�rmino que

se

estableciera

en

el

contrato de usufructo.

puede tambi�n dar en anticresis los frutos del inmue
ble de la mujer, mientras dure el matrimonio, � mientras no suceda
una separaci�n de bienes (art. 3243); de modo que la anticresis,
El marido

capital, estos objetos se pueden conseguir sin tocar la propie
dad del inmueble; mientras que en la hipoteca es diferente; aunque he
criticado el sistema del C�digo, en esa parte; pero como el derecho de
usufructo puede venderse � cederse bajo las mismas condiciones, ha po
dido muy bien servir de garant�a eficaz. La anticresis puede extin
guir la deuda si no tiene intereses, � si teni�ndolos, los frutos son de ma
yor importancia que �stos. �Qu� importa que la eficacia de la anticresis
est� sometida � la vida del usufructuario? �Acaso no pasa algo semejante
en la hipoteca bajo condici�n suspensiva? Que no se puede vender el in
mueble; pero se puede vender el usufructo, y esto basta para que sea
una
garant�a eficaz, y seiponiendo que no lo fuera, el acreedor tendr� la
culpa de no haberla tomado suficiente, sin que la ley intervenga.
La anticresis del bien usufructuado debe constituirse entregando el

�pago del

bien al acreedor. El derecho de retenci�n que confiere la anticresis no
s�lo puede deducirse contra el usufructuario que lo reclamara, � contra

acreedores que lo hicieren en su nombre, sino tambi�n contra el
nudo propietario que no ha adquirido a�n la plena propiedad por no ha
sus

berse llenado la condici�n �

de modo que si el

nudo

contrato

plazo � que est� sujeto;
adquirir el usufructo por

posterior,
extinguido el
de su derecho, lo habr�a
condiciones en que estaba; es decir, sometido al
Comp. Troplong, n� 518. Proudhon, I, 85 y

propietario viniera �
no
podr�a reclamar el inmueble hasta que no
derecho del usufructuario, pues como sucesor

tomado

en

las mismas

derecho de anticresis.

Laurent, XXVIII,

se

hubiera

�

534.

dice, que el marido puede dar en anti
cresis los frutos del inmueble de su mujer, lo que indica claramente que
el inmueble en realidad no se encuentra gravado. Si bien la anticresis
es un derecho real, es de una condici�n sui generis, porque no puede dar
por resultado la ejecuci�n del inmueble, desde que su objeto son los fru
tos. Xo hay en verdad una desmembraci�n de la propiedad.

(Art. 3243.)

Nota del Dr.
n� 85.

�

El art�culo s�lo

Velez-Sarsfield
Troplong, Anticresis, n�

al

518.

art. 3242.

�

Proudhon, Usufructo,

tom.

1,
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esos

existir,

en

se

casos en

la administraci�n de los

Como el que da

un

civil argentino

la condici�n ele que dejar� de
anulara � disolviera por la muerte, �

separaci�n

los

c�digo

impl�cita

si el matrimonio

monio. Pero

tir

comentario del

casos, llevar�

cuando suceda la

con

y

aunque contin�e el matri
que el marido inocente continuara

de

bienes,

bienes,

inmueble

no

cesar�.

anticresis lo hace para garan
� la venta del bien, de ah� es

en

deuda,

y puede dar lugar
que, el que s�lo tiene poder para administrar,
un anticresis
(art. 3244); aunque ha debido
una

El

ense�ado parece estar

principio

en

no

puede

constituir

permitirse

contradicci�n

con

el

al aclmi-

art.

1253

que el marido no puede constituir derechos reales sobre los bienes de
su
mujer sin su consentimiento; pero no es as�, porque el derecho de an
ticresis no puede perjudicarla, desde que est� destinado � concluir, as�
en

que

cese

la sociedad

conyugal,

y la retenci�n

no

puede opon�rsele

caso, recibiendo el inmueble libre de gravamen.
Xo hay, pues, necesidad de que el contrato se

haga

con

en

�se

el consenti

miento de la

mujer � del juez en su caso, porque el marido no la nece
sita para obligar los frutos, bajo la condici�n en que los percibe, y aun
puede hacerlo contra la voluntad de la mujer.
Es cierto que la anticresis se constituye en el inmueble, y que es un
derecho real, pero como tiene por objeto la percepci�n de los frutos, y
jam�s puede dar por resultado la enajenaci�n del inmueble en virtud del
derecho que confiere, de ah� resulta su pasividad, y para cobrar la deuda
es necesario que lo abandone primero, y cuando lo ha
ejecutado, pierde
el derecho de retenci�n y no conserva privilegio sobre el precio.
La anticresis constituida por el marido sobre los bienes de su mujer
lleva la condici�n, de mientras dure el matrimonio, � no suceda la sepa
raci�n conyugal. Cuando el marido que la constituy� heredase el inmue
ble, la anticresis continuar� � pesar de haber cesado la sociedad conyu
gal.� Comp. Troplong, n� 517. Zachari^e, � 783, nota 1. V�anse
arts. 1880, 1881, n� 15 y 2870.
�

El art�culo habla de los que han recibido
poderes para
tienen
de
dar
cuenta.
Un
administrar, y que
obligaci�n
mandato, con
este objeto, no comprende la facultad de enajenar, sino las cosas mue

(Art. 3244.)

que consistiera la administraci�n. La constituci�n de derechos
reales requiere poder especial, art. 1881, nu 15.

bles

en

Nota del Dr.

plong,

n� 517

.

Velez-Sarsfield

al art. 3243.

�

Zacharise, � 783,

nota

L� Tro
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(art. 3244)

nistrador para garantir las deudas que pueda hacer con ocasi�n
ele su mandato, declarando nulas las que lo excedieran.

El tutor,

administrador

legal, necesita autorizaci�n judicial para
constituir anticresis; pero, los padres que tienen el usufructo legal de los
bienes de sus hijos bajo su potestad, pueden constituirlo en los inmuebles
de �stos, sobreentendi�ndose que esos derechos est�n subordinados � la ce
saci�n del usufructo. El marido es el administrador legal de los bienes de
la mujer; pero no es � este t�tulo que puede constituir anticresis, sino
como

tiene que da.r cuenta ele ellos.
constituir anticresis sobre el inmueble que la mujer, en el

porque los frutos

son

de la sociedad y

no

podr�
nupcial, se hubiera reservado administrar.- El menor emancipado
puede vender ni hipotecar sus bienes ra�ces sin autorizaci�n judicial,

As�,

no

contrato
.

no

art.

135;

pero

500 pesos, y

como

no

est� facultado para contraer deudas que

hay prohibici�n

para

garantirlas

con

no

pasen de

anticresis, puede

hacerlo, desde que tiene derecho para enajenar sus frutos. La hipoteca
termina con la enajenaci�n forzosa del inmueble, y por eso se necesita

capacidad para enajenar; pero como la an
ticresis tiene por objeto los frutos, y no termina con la enajenaci�n del
inmueble, resulta que podr� constituirla. Adem�s, las prohibiciones no
se deben imponer por analog�a, son restricciones impuestas �da libertad
del individuo, y en el silencio de la ley, � en la duda se debe resolver
en favor de la libertacL Para contradecir esta tesis, no se puede sacar
argumento del art. 3241, porque si en su primera parte dice, que el cons
tituyente debe ser propietario del inmueble y tener capacidad para ena
jenarlo, en la segunda s�lo exige que tenga derecho � los frutos y pueda
disponer de ellos, y es evidente que el menor emancipado se encuentra
en estas condiciones. Mass� y Verger sobre Zacharise,
� 783, nota 1, di
para constituirla que tenga

obliga no solamente los frutos pre
sentes sino aun los futuros, cuya enajenaci�n tiene por objeto, no puede
ser consentido
Comp. Proudhon, n� 891.
por un simple administrador. �
Troplong, n� 519.� V�anse arts. 435, 1302, 1880 y 1881, n� 15.
cen:

�como

el

contrato

de anticresis

�

Velez-Sarsfield al
plong, n� 519. El anticresis obliga
que puede percibir el acreedor. Es
Nota del Dr.
�

traci�n. La venta de frutos
que s�lo

se

enajena

frutos futuros entra
el inmueble que los

es

art. 3244.� Zachariee,

el

porvenir,

un

acto

meramente

los frutos

recogidos

un

de

contiene

una

disposici�n,

acto de

� por

� 783,

�

Tro

cesi�n de frutos
y

no

de adminis-.

administraci�n, mientras

recoger. Una

enajenaci�n

la categor�a de los actos de disposici�n,
produce, sale de la posesi�n del propietario.
en

nota 1.

de

y m�s cuando
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exposici�n

� 895.

�

y comentario del

Derechos

c�digo

civil argentino

del acreedor en el contrato de anticresis

El acreedor est� autorizado � retener el inmueble que le ha sido
entregado en anticresis, hasta el pago �ntegro de su cr�dito princi
y accesorio (art. 3245, Ia parte); porque su privilegio con
siste en la retenci�n, de tal modo que si pide y obtiene la venta

pal

del inmueble
otros lo

dor,

hicieran

en uso

de

puede ejercerlo

no

su

precio; no as� cuando
pag�rsele primero. El acree

sobre el

vender, en que debe
derecho, toma los frutos

que la

cosa

paga con ellos el capital � intereses.
En la anticresis sucede como en el contrato de
que

se

pague

cualquier

cantidad de la

deuda,

no

se

produce

y

se

prenda, aun
puede exigir

equivalente de la cosa, y en cuanto al derecho de retenci�n del
acreedores indivisible, como el que resulta de la prenda (art. 3245,
2a parte).
un

(Art. 3245.) El derecho de retenci�n

objeto
deuda,

por

la

mantener

la

cosa en

poder

del

privilegio pasivo, y tiene
acreedor hasta ser pagado de
es un

la

pero
ejecuci�n del inmueble. El acreedor anticresista
tiene derecho � los frutos del inmueble, y est� interesado directamente
en

que

se

no

determine el l�mite de la

licitar el deslinde de

propiedad,

por

esa

raz�n

puede so
propietario;

ella, haciendo valer los derechos del
pero el colindante puede hacer citar al propietario, si hubiere confusi�n
de l�mites, � fin de que lo juzgado tenga contra �l la fuerza de la cosa
juzgada, pues no le obligar� si no ha concurrido. El acreedor anticre
sista no puede deducir la acci�n de reivindicaci�n, que s�lo corresponde
al propietario, pero deducir� la confesorio, desde que la desposesi�n im
pide el ejercicio de su derecho real, art. 2795.
En los accesorios se comprenden los intereses y las mejoras necesa
rias hechas en la cosa, pero no las costas del juicio.
Cuando se hubiese pagado parte de la deuda, la anticresis continuar�
subsistiendo en la misma forma, sin que se pueda exigir la liberaci�n de
parte del inmueble, � menos de haberse convenido expresamente en que
as� se hiciera. La indivisibilidad no es de orden p�blico y las partes
pueden pactar lo contrario.
Mientras el acreedor tenga la cosa en su poder, el deudor no puede
alegarle prescripci�n, porque compensando los frutos con los intereses �
con el capital, est� ejerciendo sus derechos y no la ha abandonado.
,

de la anticresis

(arts. 3245, 3246)

El acreedor est� autorizado � percibir los

frutos
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del

inmueble,
debido, y dar

el cargo de imputar su valor sobre lo que le es
cuenta al deudor. Las partes pueden, sin
embargo, convenir
con

los

frutos

se

compensen

con

determinada concurrencia

que
totalidad � hasta

los

intereses, sea en su
(art. 3246); ele cualquier

El derecho del acreedor anticresista para retener la
pues que si abusare de ella

luto,

en

puede

ser

privado

modo el

cosa no es

de

abso

tenencia,

su

3258.

art.

El contrato de anticresis

acreedor

no

es

perfectamente bilateral,

porque el
de haberse

renunciar � la tenencia de la cosa, � menos
�obligado expresamente � retenerla. Comp. AuBRFyRAU, � 438 texto,
nota 1. C�d. de Chile, art. 2444.
Laurent, XXVIII, 552. V�anse

puede

�

�

3232 �

744, 3229,

arts.

(Art. 3246.)

Se

3238, 3257,

dijo

bilateral, desde

3261 y 3942.

que la anticresis

no

era un

contrato

perfecta

que el acreedor

puede devolver la cosa, � menos
de haber pactado expresamente que no podr�a hacerlo; y por eso el art. 3239
y el presente agregan: que el acreedor est� autorizado � percibir los fru
mente

le

imponen el deber de percibirlos; pero es evidente, que mien
haya renunciado � su derecho de anticresis est� obligado � per
cibir los frutos, � dar cuenta de su importe, y � responder por los da�os
y perjuicios causados al. deudor, si tuvo
culpa.
En las condiciones ordinarias del contrato de
anticresis, y tal como
lo define el art. 3239, el acreedor est� autorizado � percibir los frutos
del inmueble para imputarlos anualmente � los intereses � al capital,
dando cuenta de su valor; pero las partes pueden salir del derecho co
m�n, conviniendo otra cosa ; por ejemplo, que los frutos se compensen
con los
intereses, como era lo ordinario en derecho romano; en ese caso
�el acreedor no tendr� que dar cuenta de su percepci�n, desde que el alea
tos, y
tras

es

no

no

de

su

Si

conviniera que la mitad de los frutos
los intereses, el acreedor correr�a con el alea de

cuenta.

se

se

compen

mayor �
dar
cuenta de la otra mitad que se compen
valor; pero deber�a
sar�a con el capital. Si se hubiera contratado de compensar la totalidad
de los frutos con una parte de los intereses, no tendr�a que dar cuenta
saran con

su

.menor

de los

frutos,

y el alea ser�a para el acreedor.

Autorizando

C�digo

la libertad m�s

completa respecto � la
tasa del inter�s, los
pactos de que hacemos menci�n son perfectamente
leg�timos; pero estando en la mano del legislador el restringir esa faNota del Dr.
tomo vm

nuestro

Velez-Sarsfield

al art.. 3245.�

Aubry

y

Rau, � 438.
16
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exposici�n

acreedor

es un mero

y devolverla

trarla,

c�digo

y comentario del

civil argentino

tenedor ele la

cosa con

facultad de adminis

el estado

que la

recibi�, respondiendo-

en

en

por los deterioros ocurridos por su culpa.
Si la cosa se hubiera entregado al acreedor para garantir la
deuda, y nada hay convenido entre las partes s�brela compensaci�n
de los

frutos

cultad

seg�n

no se

le

con

los

intereses,

el acreedor

debe,

sin

embargo,

com-

ley viniera � limitarla y
hubiera dado expresamente efecto retroactivo, los contratos an
las conveniencias

sociales,

si

una

teriores ser�an mantenidos.

alquileres se compensaran con los
intereses, ser�a perfectamente v�lida, y el acreedor tendr�a derecho de
habitarla, sin dar cuenta; pero estar�a obligado � las reparaciones nece
La anticresis de

una

casa

cuyos

sarias.

el contrato de anticresis el acreedor tenga obligaci�n dedar cuenta (lo que no suceder� ordinariamente, porque se pacta que los
frutos se compensen con los intereses), el derecho � los frutos es acor
Mientras

dado

en

inter�s de deudor y acreedor; del primero porque est� en sus con
veniencias el disminuir su deuda; del segundo porque le interesa pagarse
en

lo que se le adeuda; de este doble inter�s nacen derechos y obligaciones:
el acreedor tiene derecho de percibir los frutos y obligaci�n de compen
administraci�n y de responder por su culpa;
el deudor tiene derecho � pedir cuenta, y la obligaci�n de dejar la cosa.

sarlos,
en

ele dar

poder del
Se puede

cuenta de

su

completo pago de la deuda.
regla general, que la obligaci�n

acreedor hasta el
establecer

dor de dar cuenta de

su

como

administraci�n

cesa

desde el

del

acree

momento en que-

desaparezca en el deudor el inter�s de conocer el monto de los frutos que
produce, la cosa. Comp. Aubrv y Rau, � 438, n� 2. Troplong, 567.
Duranton, XVIII, 557. Pont, n� 1263.� V�anse arts. 777, 1197, 2566,
3239, 3247 y 3248.
�

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield al art. 3246. C�d. Franc�s, art. 2089. Seg�n
las disposiciones de algunos C�digos que fijan el inter�s mayor que los acree
dores pueeen percibir, la segunda parte del art�culo no es admisible, cuando
se reconoce que la renta anual del inmueble exceder�a el importe de los inte
reses. Nosotros seguimos la disposici�n de la L. 12, T�t. 13, Part. ]5a,
que dice:
Todo pleito que no sea contra derecho, ni contra buenas costumbres puede ser
puesto sobre las

�

que dan los

�

� pe�os. Por otra p>arte, en el contrato
intereses,
hay mucho de aleatorio para
compensaci�n
el acreedor, pues no es segura la producci�n de los frutos. En unos a�os pue
den ser �stos mayores que los intereses, y en otros menores � no haber fru
tos.
V�ase Troploug, Anticresis, n� 567.� Duranton. tom. 18, n� 556.
cosas

de los frutos

de

�

ornes

con

los
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(arts. 3247, 3248)

y dar cuenta de ellos al deudor (art. 3247), quien ten
dr� derecho para hacer las observaciones que juzgue pertinentes;

pensarlos

porque el acto ele recibir en anticresis el inmueble, no lo autoriza
para cambiar el uso ele la cosa, � para administrarla como mejor
le

pareciere.
Cuando nada

se

hubiere convenido sobre el modo ele

aplicarse

los frutos que el inmueble produjera, si la deuda no lleva interereses, los frutos se tomar�n en deducci�n del principal (art. 3248);

porque no es permitido lucrar en da�o del deudor; aunque habr�a
sido m�s propio admitir la hip�tesis de que el uno ha prestado su
dinero y el otro ha entregado
intereses con los frutos.

su

bien,

se

para que

compensen los

El acreedor puede, por todos los medios propios de

un

buen admi-

(Art. 3247.) Cuando faltare el convenio expreso, como la anticresis
tiene por objeto compensar los frutos con los intereses, el acreedor estar�
obligado � hacer esa compensaci�n, y los sobrantes los aplicar� al capi
tal para disminuirlo; de donde se deduce, que el acreedor tendr� la obli
gaci�n de dar cuenta de la percepci�n de los frutos, siempre que no hu
biere convenio expreso en contrario.
Comp. Troplong, Anticresis,
V�anse arts. 3231, 3239, 3246 y 3248.
no 535.
�

_

(Art. 3248.)

La deuda

puede no
los frutos,

embargo

compensarse con
venido que as� se har�a sin haberlos

determinados, y sin
suceder�a, si se hubiera con

llevar intereses
como

de antemano; en ese cas�los
intereses ser�an aleatorios, porque s�lo existir�an cuando hubiere frutos.
Si expresamente no se dijera que la deuda lleva intereses, no se deber�n

fijado

interpelaci�n, y el acreedor
pensarlos desde esa �poca; los percibidos

antier esista s�lo

sino desde la

antes se

podr�

com

deducir�n del

capi

tal para disminuirlo. Debe tenerse presente que el contrato de anticresis,
como el de prenda, tienen por objeto garantir el pago de la deuda, y por

consiguiente,

si nada

se

hubiere

pactado

en

contrario, los frutos perci

bidos la disminuir�n.
Puede suceder que la deuda lleve
que el acreedor debe percibir, en ese
compense el excedente con el
V�anse arts. 3239 y 3247.

se

Nota del Dr.
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield
Velez-Sarsfield

y los frutos excedan � los
el deudor tiene derecho � que
Comp. Troplong, n� 537

intereses,
caso

capital.

�

�

al art. 3247.� Troplong,
al art. 3248.

�

Troplong,

Anticresis, n� 535.
n� 537.
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vando �l mismo la

tierra,

habitar la

se

fruto
g�n
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de ella el

cambio
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del inmueble. Puede

� dando

le hubiese dado

alquiler que
el inmueble,
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en

anticresis,

recibiendo

como

pagar�a. Mas no puede hacer nin
alterar el g�nero de explotaci�n que

otro

ni

propietario cuando de ello resultare que el deudor,
despu�s de pagada la deuda, no pudiese explotar el inmueble de la
manera
que antes lo hac�a (art. 3249), respondiendo por losdeacostumbraba el

,

(Art. 3249.) Se ha dicho

que el acreedor anticresis ta

doble
es

papel : es acreedor que tiene la
debido, y es mandatario del deudor

gaci�n de administrarla

y dar cuenta;

desempe�a un

ele lo que le
� del due�o de la cosa, con obli
cosa

as�,

en

est�

seguridad

obligado

s�lo �

perci

las
ejecutar,
limitaciones contenidas en este art�culo. El anticresista puede cultivar
la tierra por s� mismo, � explotar el establecimiento, en la forma y modo
que se hubiera hecho anteriormente, sin cambiar radicalmente la explo
taci�n; pero un campo empleado en la agricultura puede dedicarlo al
pastoreo y viceversa, siempre que el due�o � deudor pueda volverlo �
emplear en el mismo uso. Si la anticresis fuera de una casa, puede al
quilarla � habitarla el mismo acreedor; pero en este caso deber� com
pensar el alquiler que otro hubiera pagado por la misma; eso es lo que
quiere decir el art�culo cuando expresa, que recibir� como �fruto de ella
el alquiler que otro pagar�a�, pues, no por ocuparla personalmente de
jar� de producir el alquiler. Cuando alquilare la casa � hiciere contrato,
bir los

frutos,

sino � todo lo que

un

mandatario deber�a

no

con

la condici�n de que terminar� con la
eluraci�n de su derecho, y si el locador no hubiere hecho conocer al lo
catario la calidad resoluble ele su derecho, le responder� por los da�os

el arrendamiento llevar�

impl�cita

perjuicios.
La prohibici�n de'no hacer cambios en el inmueble, no importa im
pedirle practicar las mejoras necesarias para facilitar la explotaci�n, me
joras que tendr� derecho � cobrar por el mayor valor dado � la cosa, sin
que pueda importar m�s de lo gastado.
En general, el acreedor anticresista debe emplear la cosa en el mis
mo g�nero de explotaci�n � que la dedicaba el due�o,
pero puede usar
de ella con s�lo esta limitaci�n: que � la devoluci�n, el due�o pueda ex
plotar el inmueble de la manera que antes lo hac�a; as�, cuando el campo
estuviera alfalfado no podr�a emplearlo para ararlo y sembrarlo con ma�z
� trigo; salvo la obligaci�n de pagar los perjuicios. Podr� cambiar el
g�nero de explotaci�n del inmueble, siempre que al entregarlo, el deuy
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(arts. 3249, 3250)

terioros que sufriera la cosa por causa ele haberla empleado en otro
servicio ele aquel para que fu� destinada.
El acreedor como administrador, puede hacer en la cosa los

gastos necesarios de conservaci�n para mantenerla en buen esta
do; pero si adem�s de esos gastos el acreedor hiciere mejoras en el
inmueble, deben serle satisfechas por el propietario hasta la con
currencia del mayor valor que resultare tener la finca; pero la suma
debida por ese mayor valor no puede exceder el importe de lo que el

acreedor hubiere

gastado (art. 3250);

porque

no

debe

� due�o

aprovechar

pueda dedicarlo � la explotaci�n que antes ten�a.
Aubry y Rau, � 438 texto, nota 5. Duranton, XVIII, 555.
arts. 2463, 2870, 2878, 2879, 2892, 3250 y 3258.

dor

�

�

Comp.

V�anse

(Art. 3250.) El poseedor de mala fe puede cobrar las mejoras nece
sarias; as�, en este caso podemos aplicar la palabra mejoras, � las �tiles
y aun � las voluntarias, que dieran mayor valor al inmueble. Es una
regla de buena interpretaci�n no hacer distinci�n, cuando la ley no dis
tingue, y como el art�culo habla de mejoras, no hay raz�n para suponer
que s�lo se refiere � las necesarias y �tiles. �Por qu� se enriquecer�a
� costa del acreedor anticresista que ha obrado

vale m�s por las mejoras, lo justo
siempre que no exceda � lo gastado.
cosa

es

como

mandatario? Si la

que pague

ese

mayor

valor,

.

Xo

pueda considerarse al acreedor anticresista como � un
poderes limitados que obra � nombre del deudor, � quien
debe dar cuenta de su administraci�n, con el derecho de pagarse los
intereses � el capital con los frutos que perciba. Las mejoras deben ser
satisfechas por el propietario de la cosa, y tendr� el derecho de reten
ci�n, de modo que si un tercero sin obligarse personalmente hubiera
dado la cosa en anticresis para garantir la deuda de otro, el deudor no
responder� por las mejoras.
El acreedor anticresista debe ser de mejor condici�n que el prenda
rio, porque se le ha dado la cosa para administrarla y usar de ella, ha
ci�ndola producir; el prendario se asemeja m�s bien � un depositario
atie garante su
cr�dito, y por esa raz�n no se le deben pagar sino las
mejoras necesarias y �tiles, mientras el anticresista tiene derecho � toda
mejora que aumente el valor de la cosa. Comp. Aubry y Rau, � 438
V�anse arts. 3228, 3258 y 3259.
texto, nota 5.
creo

que

arrendatario

con

�

�

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

n� 533.� Zachariae,

al art. 324.9� Aubry y

� 5�5 y nota 3.

�

Duranton,

tom.

18,

Rau, �
n� 555.

438.� Troplong,
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del mayor valor del inmueble sino en la medida de lo
Pero con relaci�n � los gastos de conservaci�n deben ser
aunque no
excesivos.

existieran,

por lo que hubiese

gastado,

si

gastado.
pagados

no

fueren

embargo, vender al acreedor el inmueble
dado en anticresis, antes � despu�s del vencimiento de la deuda
(art. 3253); porque en esos casos no ha podido hacer presi�n
El deudor puede, sin

sobre

su

deudor.

(Art. 3253.) La ley prohibe, en beneficio del deudor, que el acree
dor imponga condiciones que conviertan el pr�stamo en una especie de
enajenaci�n forzada, no porque sea inmoral, como algunos creen, sino
por ese resto de tutela con que la antigua legislaci�n quer�a proteger
al hombre, mezcl�ndose hasta en los m�s �ntimos detalles de su vida. La
ley supone, sin admitir prueba en. contra, que cualquier pacto en que el
acreedor anticresista se apodere de la cosa, no ha sido hecho con libre
voluntad; pero no ha podido ir en su cuidado hasta impedir que por un
acto posterior enajene la cosa al mismo acreedor, porque habr�a sido in
capacitarlo sin raz�n ni objeto. Si ha podido vender por uno lo que vale
cien, �qui�n puede impedirle que lo realice despu�s del contrato de
pr�stamo? Lo que la ley prohibe en defensa del deudor es que pro
meta, bajo la presi�n del pr�stamo, enajenar la cosa con una condici�n
que pueda perjudicar � los dem�s deudores, acord�ndole un privilegio
que no debe tener, mas no le ha podido impedir que enajene. �Qu� pre
si�n puede hacer el acreedor, cuando no puede ejecutar la cosa sin per
der el privilegio de retenci�n? Xo hay, pues, peligro alguno de que su
posici�n influya en la voluntad del due�o. Por esa raz�n creo, que una
vez vencido el plazo, el deudor puede facultar al acreedor para que haga
vender el inmueble, en remate p�blico � particularmente, en cuyo caso
obrar� como mandatario del due�o. Y aunque el art. 3251 prohibe la
convenci�n que atribuya al acreedor la facultad de hacer vender por s�
el inmueble, no creo que esa cl�usula ser�a nula, si se hubiera estipulado
con posterioridad al contrato, porque el acreedor no ha
podido influir
eu el �nimo del deudor; �sta es tambi�n la opini�n ele Pont, al ar
t�culo 2089, n� 1262.� Comp. Aubry y Rau, �438, texto, nota 8, y Du
ranton, XVIII, 568.� V�anse arts. 3251 y 3252.
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3250.� NvJory y

Velez-Sarsfield al art.
guientes.� Aubry y Rau, lugar citado.
Nota del Dr.

Rau, �

438.

3253. �Duranton. tom. 18 n'JS 537 y si

de la anticresis

(arts. 3253, 3251, 3255)
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entregado para garantir el cr�dito, si
�ste no fuere pagado � su vencimiento, de ah� que el art. 3251
Ia parte, diga : no pagando �l deudor el cr�dito al tiempo conve
nido, el acreedor puede pedir judicialmente que se haga la venta
del inmueble y como ha cambiado, en cierto modo, la conven
ci�n, desde que deb�a pagarse con los frutos, la ley por su auto
ridad le priva de su privilegio, pues dice el art. 3255: pero si
Como el inmueble

se

ha

(Art. 3251.) El privilegio que confiere el derecho de retenci�n, es
pasivo y s�lo se ejerce contra los acreedores que ejecutaren la cosa, para
pagarse con su importe; es f�nicamente en esos casos que el tenedor puede
oponerse � la entrega hasta no
acreedor anticresista ejecutare

pagado; de donde se deduce que si el
judicialmente la cosa haci�ndola vender,
ser

podr�a alegar privilegio alguno sobre el precio, con relaci�n � los de
m�s acreedores, que concurrir�an � prorrata. Su privilegio es s�lo sobre
la tenencia, una vez perdida voluntariamente por el acreedor, no puede
ejercerlo sodre el precio.
Cuando el art�culo dice, que el acreedor puede pedir judicialmente la
venta del inmueble; se entiende para el caso en que se haya convenido
expresamente, que no pag�ndola, el acreedor podr�a hacerlo vender
en remate
p�blico; en ese caso el acreedor obrar�a como mandatario
del deudor, con poder bastante para ejecutarlo. La ley con el prop�
sito de impedir (en defensa de los intereses del deudor), que el acreedor
pueda quedarse con la cosa, ha prohibido aun esa cl�usula, tom�ndola de
la ley francesa, 2 de Junio de 1841, y como todo acto realizado contra la
prohibici�n de la ley se considera como si no hubiera tenido lugar, re
sultar� que ser� de ning�n valor. La ley de procedimientos determinar�
la manera de hacerse la enajenaci�n y la forma y tiempo en que tendr�
lugar; lo que el art�culo manda es que la venta se pida ante la justicia.
Comp. Aubry y Rau, � 438 texto, nota 6. V�anse arts. 3222 �
3224, 3252, 3253 y 3392.

no

�

�

(Art. 3255.) Se dijo que la anticresis era un privilegio pasivo; que
el objeto del acreedor era no s�lo asegurar el pago de su deuda, sino el
de irla extinguiendo paulatinamente con los frutos; es � esta condici�n
que puede defenderse de cualquier acreedor quirografario � hipotecario
posterior; pero si quiere cobrar toda la deuda, debe abandonar su privi
legio y entrar en la categor�a de los acreedores comunes. Xo importa
que el contrato hecho en escritura p�blica sea registrado, no le conserNota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3251.� Aubry y

Rau, lugar citado.
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sobre el

precio

Siendo

puede

un

inmueble,
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tiene el

privilegio

de

prenda

de la venta.

derecho real el

hacer valer

sus

concedido, resulta

derechos constituidos por el

que, el acreedor

anticresis,

contra

adquirentes del inmueble, como contra los acreedores
quirografarios y contra los hipotecarios posteriores al estableciment� del anticresis (art. 3254); porque su derecho va escrito,

los terceros
'

Y la

retenci�n, si ejecuta y hace vender el inmueble.
resoluci�n del art�culo se justifica, atendiendo � que la anticresis s�lo
autoriza la retenci�n, � condici�n de percibir los frutos aplic�ndolos al
de no pagarse sino en
pago de los intereses � del capital en su caso, y
esa forma; si quiere cobrar la deuda ejecutando judicialmente, tiene que
renunciar � la retenci�n, entrando en la categor�a de los acreedores co

vara el derecho de

munes.

de las fundamentales diferencias que tiene con la
La anticresis s�lo asegura el pago parcial de la deuda en una

Esa

es

una

prenda.
forma especial.

El derecho de retenci�n s�lo
terceros

quisieran enajenar

la cosa; pero

ciera abandono de la cosa, sea
g�ndola. Comp. Aubr? y Rau,
�

puede ejercerse
cesa

cuando el deudor � los
si el anticresista hi

ejecut�ndola judicialmente, sea entre
� 438, texto, nota 10. V�ase nota 3939,

del Dr. Velez-Sarsfield.
Cuando el art�culo

dice,

que si el anticresista solicitase la venta

no

privilegio de prenda, no es porque este contrato se equipare en
todo � aqu�l, es una manera de expresar que no tendr� privilegio sobre
el precio, como el acreedor prendario; no porque se pueda tener la
prenda de un inmueble, como algunos creen, cosa que jam�s puede su
ceder, aunque se registre la escritura.
tendr�a el

(Art. 3254.) La anticresis ha sido considerada por

nuestro

C�digo

� pesar de que en verdad s�lo hay un derecho de
no puede ejecutar
goce acompa�ado de la retenci�n, y que el acreedor
el inmueble sin perder el privilegio; pero as� se ha declarado, y como
como un

derecho

real,

consecuencia del derecho real que grava la cosa debe proteger la
deuda que garante contra cualquier derecho posterior, sea hipotecario �

una

cualquier otra clase.
T�ngase presente que el derecho de retenci�n es simplemente una
defensa, que puede oponerse s�lo cuando los terceros hicieran vender la
cosa; el anticresista no puede ser despose�do sin ser pagado primero.
El derecho de retenci�n no impide el ejercicio de los privilegios gene
rales, seg�n el art. 3946, y por consiguiente podr�n ejercerse en su caso.
de

de la anticresis

(arts. 3254, 3256)
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por decirlo en la cosa, mientras la tenga en su poder, y el adqui
rente deber� abonar la deuda, si quisiera tomar la cosa. Es enten

dido que el derecho ele anticresis, como el ele hipoteca, no
dicar� � terceros si no ha sido anotado en el
registro de

perju
grav�

la

Capital federal.
C�moda ley priva al acreedor anticresista que hiciera vender
el inmueble, del privilegio sobre el
precio ele la venta, y esto no
puede tener efecto en ciertas situaciones, por eso es que concede
al acreedor que tiene hipoteca establecida sobre el inmueble reci
menes en

bido

en

acreedor

var�

pueda usar de su derecho, como si no fuera
anticresista (art. 3256), y por consiguiente no conser

anticresis,

que

privilegio sobre
garantida con anticresis.
su

La anticresis
dad

alguna,

como

el

precio

de la venta, por la acreencia

contrato entre las

partes

efecto

no

necesita de formali

necesitado
3240;
en
la
territorios
federales
p�blica (art. 1184), y
capital y
debe ser registrada. En las provincias se estar� � lo que establezcan sus
propias leyes respecto del registro. Si el acreedor hipotecario anterior al
anticresista no ha registrado su hipoteca sino despu�s de constituida y
registrada la anticresis, no tendr� efecto en su contra, porque no perju
dica � los terceros de buena fe sino desde el registro. Lo mismo se debe
decir de la enajenaci�n posterior.
Comp. Aubrv y Rau, � 438, texto,
nota 9. Mass� y Verger sobre
Zacharle, � 784, nota 8, y Demante,
n� 881.
V�anse arts. 2482, 2796, 3245 y 3942.
art.

pero para tener

contra terceros

la escritura

�

�

El art�culo supone dos privilegios, uno pasivo y el otro
el de retenci�n que se ejerce sobre la cosa para no ser primado

(Art. 3256.)
activo;

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield al art. 3254.
Aubry y Rau; � 438.� Prou
tom.
nos
89
dhon, Usufructo,
1,
y siguientes.
Duranton, tom. 18, n� 560.�ZaV�ase Demante, n0' 881.� De otra manera, depender�a
chariee, � 784, nota 8.
del deudor destruir los efectos legales del anticresis, y no tendr�a �ste el ca
r�cter de prenda de la deuda. Troplong, Anticresis, desde el n� 573, combate
extensamente la resoluci�n que damos en el art�culo, respect� � los acreedo
res
hipotecarios posteriores � la entrega del inmueble en anticresis, fundado
en lo que �l
cree un principio de que antes hemos hablado, que el anticresis
�

�

�

no

crea un

derecho real sobre

un

inmueble. Ha necesitado de tocia

su

ciencia

para dar una apariencia de raz�n � su singular opini�n muy �iferente de la
de casi todos los escritores de derecho. En el lugar citado expone los argu
mentos que se propone destruir, pero, & nuestro juicio, no ha alcanzado �

hacerlo.

Zacharise,

en

el

gumentos de Troplong.

lugar citarlo,

contesta victoriosamente � todos los

ar
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Cl�usulas

En la anticresis

posici�n dif�cil,

civil argentino

prohibidas en el contrato de

como en

y el

c�digo

la prenda, el deudor

se

anticresis

encuentra

en una

legislador ha debido protejerlo contra�as

exi

gencias desmedidas ele su acreedor, por eso ha dicho, el art. 3251,
2a parte : es de ning�n valor toda convenci�n que le atribuya (al
acreedor) el derecho de hacer vender por s� el inmueble que tiene en
anticresis, agregando en el art. 3252: es de ning�n valor toda cl�ucle

pagado primero, y eso le confiere la anticresis, y
el de la hipoteca, que mira al valor � precio del inmueble que no puede
ser distribuido sin ser
pagada. Ambos privilegios pueden coexistir sin
que el uno da�e al otro; as�, el acreedor hipotecario puede hacerse
entregar el inmueble en anticresis; pero en su ejecuci�n no pueden
ir unidos, porque como acreedor anticresista s�lo tiene derecho � per
cibir los frutos compens�ndolos con los intereses � el capital en su
caso, y no puede ejecutar el inmueble sin perder el derecho de retenci�n,
mientras que como acreedor hipotecario no tiene el derecho de retenci�n,
pero s� el privilegio sobre el precio, y ejecuta el inmueble sin per
su

tenencia sin

ser

derlo.

Se

dijo que la anticresis no pod�a perjudicar � los acreedores que
hubieran adquirido derechos reales anteriores � su constituci�n; as�, no
podr�a oponerse �tilmente el derecho de retenci�n contra el acreedor
hipotecario anterior; pero como la hipoteca no confiere la posesi�n de
la cosa, y los frutos pertenecen al propietario, �ste ha podido darla en
anticresis para que se perciban, subentendi�ndose la condici�n de que
ese derecho cesar� con la cesaci�n del que ten�a el propietario
para per
cibirlos. El acreedor anticresista es un poseedor de buena fe, y hace su
yos los frutos percibidos hasta el momento de la notificaci�n, porque
habiendo pertenecido al propietario �l ha podido transmitirlos. En caso
de reivindicaci�n, el anticresista no est� obligado � devolver los frutos
percibidos sino hasta el momento en que se le ha hecho saber la demanda;
es un poseedor de buena fe y la anticresis extinguida no obra retroacti
vamente.
Comp. C�d. Pranc�s, art. 2091. Aubr� y Rau, �438, texto,
nota 1. Pont, al art. 2091.
�

(Art. 3251.) V�ase p�g. 247.

(Art. 3252.)

La

ley prohibe,

en

beneficio del

sula que de antemano autorice al acreedor para

deudor, cualquier cl�u
quedarse con la cosa, y
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sula que autorice al acreedor � tomar la propiedad del inmueble
por el importe de la. deuda, si �sta no se pagare � su vencimiento;

en su

solicitud ha ido hasta

impedir lo que permiti� al acreedor pren
decir, que el anticresista pueda adquirir la cosa

dario por el art. 3223 ; es
por el precio que tuviera, al vencimiento de la deuda. Xo

creo

como

Troplong, que debe autorizarse este pacto en la anticresis, aunque la
posici�n del deudor sea semejante; porque hay una raz�n fundamental
para prohibirlo en los inmuebles y permitirlo en los muebles, y es la
siguiente: que el acreedor prendario no s�lo tiene el derecho de reten
ci�n sino el privilegio sobre el precio de la cosa cuya venta puede
solicitar, y por consiguiente al pactar la adquisici�n por lo qeie la cosa
valiera al vencimiento de la obligaci�n, no confiere al acreedor un pri
vilegio mayor del que ten�a por la ley ; en la anticresis, por el contrario,
el acreedor s�lo tiene derecho � tener la cosa, y no puede pedir la venta
sin perder su privilegio; as� pues, el pacto que autorizare al acreedor
para apoderarse de la cosa por lo que valiera � juicio de peritos, le con
ferir�a un privilegio no concedido por la ley, y es sabido que no hay pri
vilegio posible sin ley expresa que lo conceda, y ser�a una manera de
defraudar � los dem�s acreedores. Esto se explica, como lo hace constar
Pont, n� 1259, por la diferencia profunda que existe entre el derecho
del acreedor prendario con privilegio sobre el precio, y el del anticresis
ta

s�lo

con

derecho de retenci�n.

�

La contradicci�n que se hace notar entre este art�culo y el 3223, no
existe, � mi juicio, poi-que ambos son contratos con diferencias esencia

les,

y porque

jam�s

se

deja sin

existe antinomia. El art. 3253

efecto

una

disposici�n

expresa, sino cuando

de apoyar la tesis

contraria, como
se ha cre�do, confirma la
interpretaci�n literal que damos, pues si los
acreedores en uso de su derecho no han inhibido � su deudor, para im
pedir que enajene el inmueble, no han renunciado por eso � ejercer sus
acciones en caso de venta, y pueden prorratearse su precio cuando hu
biere sido concursado, porque el anticresista no tiene privilegio sobre el
precio.
La prohibici�n de pactar la enajenaci�n de la cosa dada en anticre
sis, no anula el contrato mismo, s�lo hace que la cl�usula se tenga por
no
puesta, y como toda prohibici�n, �sta es de orden p�blico. Si el
acreedor no puede tomar la cosa por lo que estimasen los peritos, menos
podr� hacerlo en los casos del art. 3222. Comp. Aubrf y Rau, � 438,
texto, nota 7. Duranton, XVIII, 566. Delvincourt, III, p. 444, y
Demante, 878.� V�ase art. 3251.
en vez

�
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propietario

del inmueble

por el precio que fijen los peritos elegidos por las partes � de oficio,
coartando de un modo notable la libertad ele las convenciones;

porque si se paga el precio que la cosa
biera interponerse entre comprador y

vale, el legislador no de
vendedor; pero en la nota

clamos la raz�n.

� 897.

�

Derechos

del deudor

entregado el inmueble, no s�lo en garant�a de
su
cr�dito, sino con el objeto de pagar su deuda con los frutos �
los intereses de la cosa, por eso, no podr� pedir la restituci�n del
inmueble dado en anticresis, sino despu�s de la extinci�n total de
la deuda; pero el acreedor podr� restituirlo en cualquier tiempo, y
perseguir el pago de su cr�dito por los medios legales, sin perjuicio
de lo que hubiese estipulado en contrario (art. 3257); pero si
hiciera vender la cosa dada en anticresis, perder� el privilegio.
El deudor ha

(Art. 3257.) Se dijo

que la anticresis

no era un

contrato

perfecta

bilateral, porque el acreedor pod�a renunciar � la posesi�n de la
dada en seguridad, y el presente art�culo confirma esta doctrina. La

mente
cosa

que el acreedor toma para garantir su cr�dito es un derecho
renunciar � su voluntad, mientras que para el deudor es una
verdadera obligaci�n de que no puede libertarse sino despu�s ele haber

seguridad
que puede
pagado

la deuda.

La anticresis

accesoria, no altera la principal que
garante, ni influye sobre su validez; as� se puede renunciar en cualquier
tiempo, � menos de haberse estipulado expresamente que no pueda ha
cerse; de donde se deduce que la renuncia � esta facultad no puede supo
nerse de hechos que realizare � de otras
estipulaciones que pudieran
llevarla consigo. Aunque es poco probable que el acreedor renuncie al
como

convenci�n

derecho de devolver el inmueble cuando lo creyere conveniente ; sin em
bargo, el art�culo decide el caso. La convenci�n por la que se renuncie
�
�

ese

puede hacerse de dos maneras ; Ia, oblig�ndose el acreedor
en su poder el inmueble hasta
que haya recogido frutos en

derecho

conservar

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3252.� Troplong, n� 560.�
Aubry y

Rau,

� 438.� Demante, n� 878.
Fallos de la S. C. N� Aplicaci�n del art. 3252.� V�ase fallo al art. 3222.�

XIV,

102.
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debe
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(art. 3257)

entregado el inmueble
administrarlo, cumpliendo con los deberes

al

acreedor, �ste

que le

impone

la

cantidad suficiente para reembolsarse de su acreencia; 2a, oblig�ndose �
conservar en su poder el inmueble, aunque los gastos excedieran � los fru
tomando el excedente por
excedente en los a�os sucesivos.

tos,

sea

su

cuenta,

reembols�ndose de

sea

ese

Como la facultad de renunciar � la
la necesidad ele

com�n, de ah�

posesi�n de la cosa es de derecho
estipular expresamente que no podr�

hacerlo.
La renuncia de la

nada altera la

anticresis, devolviendo la cosa al propietario, en
obligaci�n principal que contin�a subsistiendo; del mismo

si la anticresis fuera nula por falta de
nada tocar� la obligaci�n principal.

modo,

Cuando la anticresis ha sido

transcripta

capacidad
en

el

en

el agente,

registro,

para que la

renuncia del acreedor surta efecto contra terceros de buena

fe,

sario haber tomado raz�n de

si el

esa

renuncia; as�,

por

ejemplo,

en

es nece

acree

dor renunci� y por cualquier circunstancia continuando con la posesi�n
de la cosa, cede su acreencia y entrega la cosa al cedente que ignora la
�ste conservar� el derecho de anticresis contra el deudor y los
dem�s acreedores de �ste.

renuncia,

comprendiera varios innraeblos, el deudor no podr�
demandar la entrega de ninguno de ellos, aunque la deuda haya quedado
reducida de una manera notable ; porque la anticresis, como la hipoteca y
la prenda, son indivisibles para el deudor, "sin perjuicio del derecho del
acreedor de libertar los que quisiera.
El acreedor tiene derecho � retener la cosa por una nueva deuda, que
fuera exigible antes � al mismo tiempo que la garantida, � semejanza de
lo dicho en el art. 3218 respecto de la prenda.
Comp. C�d. de Chile,
Si la anticresis

�

art. 2444.

C�d. Pranc�s,

Pont, 1252,
de devolver la

2087.

autores, sostiene que la renuncia del derecho
al deudor � propietario, debe ser expresa, doctrina

como
cosa

art.

otros

seguido, contra la de Aubry y Rau, � 439, que
sostienen, que puede ser t�cita. Pont, agrega: la renuncia no podr�a re
sultar del no uso de esa facultad por un largo tiempo, y la raz�n es senci
lla, las facultades concedidas por la ley jam�s se pierden por el no uso, y
V�anse arts. 876,
necesitan que otro las ejerza en nuestro perjuicio.
1197, 1203, 1201, 3112, 3245 y 3255.
que nuestro art�culo ha

�

Nota del Dr.

c�s,

Velez-Sarsfield al art.
18, n� 534.

2087.� Duranton, tom.

�

3257.� C�d. de

Chile,

art. 2444.� Fran

El contrato de anticresis

no es

perfec-
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por eso, dice el art. 3258: el acreedor est�
cuidar el inmueble y proveer � su conservaci�n. Si por

tenencia,

obligado
su culpa

�

�

(Art. 3258.) La responsabilidad del acreedor anticresista, como ad
ministrador, �ser� semejante � la del prendario, arrendatario, usufruct�a

-

� mandatario? El art�culo parece inclinarse � considerarlo como usu
fructuario, pues le concede los mismos derechos para cobrar las expensas;

mandatario, porque es � nombre del
propietario que tiene y administra el inmueble; es en su nombre que
percibe los frutos que contin�an siendo del propietario, desde que con
ellos se pagan los intereses � el capital; es como mandante que puede
pedir cuenta al acreedor anticresista de su administraci�n. Es un man
dato conferido en inter�s del mandante y mandatario, que no puede revo
carse por la sola voluntad de aquel; finalmente, es un mandato que
se puede revocar cuando el mandatario abusare de sus facultades. Pont,
1236, que sostiene esta teor�a, dice: �que el anticresista se reputar�
pero

en

mi

opini�n

es un

verdadero

deudor para hacer servir los frutos
al pago d� las cargas anuales de la heredad, cargas que un buen admi
nistrador pagar� siempre de las rentas que �sta produce�.

haber recibido

un

mandato de

su

Es porque se le considera como
sesi�n de la cosa cuando abusa de

mandatario,
ella, y no se

que

se

le

de la po
tercero de

priva

encarga �

un

administraci�n, poni�ndola en secuestro, como en el caso de la prenda,
art. 3230, porque su posici�n es diferente. El acreedor prendario no
es un mandatario, y el abuso que haga de la cosa no le priva de su pri
vilegio.
Como mandatario, el anticresista debe descontar del valor de los
frutos, los gastos que hiciere en la conservaci�n de la cosa, as� como los
hechos para producirlos. En el primer caso, puede cobrarlos inmediata
mente, porque no est� obligado � esperar; y la raz�n es que habiendo

su

pagado � nombre y por cuenta del deudor, debe ser reembolsado en se
guida, si los frutos no han alcanzado para cubrirlos; en el segundo, no
hay frutos sino deducidos los gastos.
Cuando el anticresista es privado de la cosa por abusar de sus facul
convenci�n accesoria, en protecci�n y seguridad de
los derechos del acreedor; y por lo tanto si �ste encuentra que la obligaci�n
tamente bilateral. Es

ima

de proveer � los gastos, pagar los impuestos y hacer las reparaciones necesa
rias, le es onerosa, y na le deja en lugar de las ventajas que se promet�a sino
de una administraci�n inc�moda, podr� exonerarse de ello entreg�n
la
carga
dole � su deudor

cho,

el goce del inmueble. S�lo podr�a ser privado de este dere
si al constituirse la anticresis hubiese renunciado � esta focultad. V�ase

Troplong, desde

�

el n� 545.
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(art. 3258)
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negligencia el inmueble sufriere alg�n detrimento debe �l repararlo,
y si abusare de sus facultades, puede ser condenado � restituirlo
,

tades, no tendr� derecho para demandar la deuda, si el plazo no est�
vencido, pues por el abuso ha perdido el derecho de retenci�n como una
pena, y esa p�rdida no le puede investir de un derecho que su contrato
no

le confiere.

ha convenido que los frutos en su totalidad se compensen con
los- intereses," esa convenci�n no ser� bastante para hacer correr al anti

Si

se

cresista

con

el

riesgo de

los frutos para la

ren

todos los gastos, cuando

con

cargar

conservaci�n;

en

ese

caso

alcanza

no

podr� cobrar,

dice

art�culo,- �aquellas expensas que el usufructuario est� autorizado �
repetir del nudo propietario�, refiri�ndose � los arts. 2884, 2896, 2897
y 2899; pero eso no impide que la convenci�n pueda imponer al anticre
sista el correr con el riesgo y que nada pueda reclamar, si as� se hubiere
pactado.
En los casos de los arts. 2884, 2896, 2897 y 2899, el nudo propieta
rio debe contribuir en la proporci�n determinada por esos art�culos, aun
que hubiere pacto expreso de que todos los frutos se compensar�n con los
intereses, y con mayor raz�n se debe seguir esta regla, cuando nada se
hubiere convenido, porque si el pacto expreso de compensar los frutos
con los intereses no libera al
propietario de contribuir � esos gastos, como
en el caso del usufructo, menos lo liberar� cuando nada se hubiera con
el

venido!
Si la anticresis

der de

se

hubiere constituido entregando el inmueble

tercero, �ste

deudor,

sito.

como

no como

si

el

sea

porque

se

tener

la

sin los qeie la
� porque ser�a vendida

son

destruyera,
los

ejecutaren,
T�ngase presente, que cuando
anticresista al usufructuario, es
no se

como en

de que los frutos
debe equiparar �

cia,

por cuenta del
cosa

deudor,
en
dep�

.

Los gastos de conservaci�n

r�a,

po

mandatario del acreedor y del
misi�n es administrar la cosa,

proceder�
depositario, porque su
percibiendo los frutos y entregarlos al acreedor
sea para pagar intereses, � el capital, y no para
un

en

si

en

aquellos

s�lo

de

en

el

caso

compensen. condos intereses,
un mandatario. Habr�a existido

se

todos los

casos se

hubiera

existi

judicialmente
impuestos pi�blicos.
�ltima parte del art�culo equipara

casos

la

cosa no

equiparado

de convenci�n expresa
porque en los dem�s se
una

verdadera

injusti

el acreedor anticresista

usufructuario, pues �ste tiene la obligaci�n de pagar todas las contri
buciones y cargas del inmueble, mientras el anticresista puede cobrarlos
al
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pagado del cr�dito. Pero est� autorizado � descon
tar del valor de los frutos los
gastos que hiciere en la conservaci�n
del inmueble, y en el caso de
insuficiencia de los frutos puede co
brarlos del deudor, � menos que no se haya convenido que los fru
aun

antes de

ser

compensen con los intereses. En ese caso s�lo
podr� repetir del deudor aqu�llas expensas que el usufructuario est�
autorizado � repetir del nudo propietario , porque entonces la ley
tos

lo

en su

totalidad

se

reputa usufructuario

al s�lo

objeto

ele cobrarlas expensas y al

goce de los frutos.
Si el acreedor anticresista posee la
que produce, es justo tambi�n que est�

cosa

percibiendo los frutos

obligado � pagar las con
tribuciones y cargas anuales del inmueble, descontando de los fru
tos �l desembolso que hiciere, � repiti�ndolo del deudor, como en el
caso del art�culo anterior (art. 3259),
pues de otro modo el due�o
se
enriquecer�a en da�o del acreedor.
del

propietario deudor,

cuando los frutos

no

alcanzaren �

pagarlos.

Creo

sostener que, en todos los casos, la posici�n del anticresista es
�
igual id�ntica � la del usufructuario, porque �ste jam�s puede reclamar
esos gastos; y el art�culo siguiente confirma plenamente la doctrina que
un error

sostengo, dando derecho al anticresista para repetir las contribucio
nes y cargas del inmueble, cuando los frutos no alcanzaren � cubrirlos.
El �nico

caso

en

que la

posici�n

del anticresista

es

id�ntica � la del

usufructuario, es cuando existe pacto expreso ele quedos frutos en su tota
lidad se compensar�n con los intereses, y en ese �nico caso, el anticre
sista s�lo puede repetir del propietario aquellos gastos � que tendr�a
derecho el usufructuario.
-Comp. Aubr�t y Rau, � 439, texto, nota 2.
V�anse
Pont, al art. 2086. Troplong, n� 539, y Demante, 879.
arts. 2268, '2463, 2881, 2887, 2899, 3228, 3249, 3259 y 3260.
�

�

(Art. 3259.)

El acreedor anticresista

mandatario responsable
de mala administraci�n, y debe cuenta de

mandante por "los actos
los frutos producidos, con la �nica
�

su

propio

inter�s y

el del

es un

particularidad

mandante;

que

ejerce

el mandato

virtud de esto que debe
pagar en su nombre las contribuciones y cargas del inmueble descon
t�ndolos de los frutos, porque �stos no existen en realidad sino despu�s
en su

en

es en

Velez-Sarsfield al art. 3258.� C�d. Franc�s, art. 208r5.
Tro
n� 529.� Duranton, tom. 18, n� 561.�Aubry y Rau, � 439.Anticresis,
plong,
Nota del Dr.

Demante,

n"

876.

�

-

de la anticresis

Las

del acreedor

obligaciones
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(arts. 3259, 3260, 3261)
no se

limitan � hacer

producir

al inmueble lo que ordinariamente debe dar, sino que tambi�n es
responsable al deudor si no ha conservado todos los derechos que
ten�a la

heredad,

cuando la recibi�

en

anticresis

(art. 3260),

co-

pagadas las expensas. Pero es necesario no confundir, como lo hacen
algunos, el pacto de que habla el art�culo anterior en su �ltima parte, en
que el anticresista s�lo puede cobrar las expensas que el usufructuario
en su caso podr�a demandar al nudo propietario, con la obligaci�n del.
presente art�culo; porque cuando no hay ese pacto, el anticresista puede
siempre cobrar del propietario las contribuciones y cargas anuales del
inmueble, si los frutos no alcanzaren para pagarlas, mientras no tiene

de

convino que los frutos en su totalidad se compen
los intereses ; en ese caso s�lo podr� renunciar � la anticresis

tal derecho cuando
sar�an

con

se

gravosa, si no pact� expresamente lo contrario.
Cuando el art�culo dice, que el acreedor puede repetir del deudor las

que le

es

�contribuciones y cargas anuales, se refiere al deudor propietario, porque
si un tercero hubiere dado el inmueble en anticresis, ser�a �ste el que

Comp. Aubr�7 y
porque gravan al inmueble.
n� 2. C�d. Pranc�s, art. 2086. Zacharle, � 785.

deber�a

� 439,

pagarlas,

(Art. 3260.) Como mandatario del propietario
servar

todos los derechos del

cripci�n

comenzada �

�l ha tomado la

cosa

Siendo la anticresis
.

Rau,

�

inmueble; pero
pr�xima � cumplirse, no

tal
un

si

su

se

obligaci�n

tratase

de

es con

una

pres

ser�a

responsable, porque
nada
encuentra y
puede reproch�rsele.
derecho real, el acreedor puede deducir la acci�n
como se

oonfesoria por cualquier acto que menoscabe su derecho, y como tiene
el de retenci�n, deducir�, no la reivindicator�a, que corresponde s�lo
al

propietario,

su

favor

una

posesoria respectiva. Si el inmueble ten�a en
servidumbre que podr�a perderse por el no uso, est� obli
sino la

pero si recibi� la cosa afectada con una servidumbre que
hubiera comenzado � prescribirse, no ser�a responsable si la prescripci�n

gado

�

usarla;

propietario le hubiera prevenido para in
terrumpir la prescripci�n. La 1. 15, t�t. 7, lib. 13, Dig., trae una disposi
ci�n an�loga.
Comp. Troplong, n� 542.
se

�

cumpliera,

menos

que el

�

Velez-Sarsfield al
Duranton, tom. 18, n�

Nota del Dr.

rige, � 785.

�

art. 3259.

�

C�d.

Franc�s,

art. 2086.

�

Zacha-

561.

Troplong, n� 542. Como si hu
biese dejado perder
inmueble, por falta de uso,
ejemplo que pone la Ley Romana: Et si prcedium fuit pignoratum, de jure
ejus repromittendum est ne forte servitutes, cesante uti creditore, aviissce sint.
L. 15, Dig. De pignor. act.
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3260.

�

las servidumbres activas del

tomo

yiii

17
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el t�rmino para la prescripci�n liberatoria, y
nada hizo para asegurar su derecho.
Desde que el acreedor est� integramente pagado de su cr�dito,
mo

vencer

debe restituir el inmueble al deudor. Pero si el deudor despu�s de
haber constituido el inmueble en anticresis, contrajere nueva deuda
el mismo

acreedor, se observar� en tal caso lo dispuesto respecto
de la cosa dada en prenda
(art. 3261); es decir, que tendr� el
derecho de retenci�n, cuando la deuda posterior se hubiera ven
cido antes que la garantida con anticresis.
con

(Art. 3261.) Para que el deudor tenga derecho � reclamar la cosa
dada en anticresis, es necesario haber pagado la deuda en su totalidad;
la m�s peque�a cantidad que faltare, bastar� para autorizar la retenci�n.
Si

despu�s
no

cosa,

de

pagada

toda la

deuda, el acreedor se negare
percibidos, sino los da�os

ocasionados. Si el acreedor _no hubiera sido
la cosa,
como

� restituir la-

s�lo deber� los frutos

t�o

har� suyos los frutos

percibidos

requerido

y

perjuicios

por la entrega de

desde que debe dar

cuenta

administrador.

Nuestro art�culo decide la

cuesti�n, sobre si se debe conceder al
acreedor anticresista el mismo privilegio que al prendario, por las deu
das posteriores que vencieran antes � al mismo tiempo que la acreencia
asegurada con anticresis, y lo coloca en la misma l�nea, lo que me pa
rece l�gico, �
pesar de las diferencias esenciales de ambos contratos;
pero

se

debe

tener

presente que el anticresista s�lo tiene el derecho de

retenci�n, y no conserva ese privilegio cuando la acreencia posterior le
correspondiera por cesi�n, subrogaci�n � sucesi�n (art. 3219), porque el
privilegio se concede suponiendo una voluntad t�cita entre acreedor y
deudor.
Comp. Duranton, XVIII, 563 y Troplong, n�549. V�anse
arts. 2465, 3218, 3219, 3238, 3245 y 3257.
�

�

Nota del Dr.
C�d.

Velez-Sarsfield

al art. 3261.

Franc�s, art. 2087.� En cuanto a
Troplong, n� 549.� En contra Aubry

la
y

�

En cuanto � la

segunda, Duranton,
Rau, � 439 y nota 4.

primera parte,.
18, n� 533.

tom.

�

LIBRO CUARTO
DE LOS DERECHOS REALES Y PERSONALES (?)

DISPOSICIONES

COMUNES

TITULO PRELIMINAR
DE

LA

TRANSMISI�N

� 898.
En los medios ele
cer

DE LOS DERECHOS EN GENERAL

�

Generalidades

adquisici�n

la distinci�n del modo

como

propiedad es necesario ha
adquieren las cosas, como la

de la
se

de

frutos, aluvi�n, etc., de que nos ocupa
mos en el libro tercero, de aquellos que son al mismo
tiempo me
dios de hacer adquirir los bienes por la transmisi�n, sea en virtud
de la ley � de la voluntad de las partes.
Al presente nos vamos � ocupar de los modos de adquisici�n,
que son al mismo tiempo modos de transmisi�n, como las suce

ocupaci�n, percepci�n

siones testamentarias � ab-intestato.
Vamos � tratar de los

principios que gobiernan el movimiento

(a) El m�todo en la exposici�n de las materias comprendidas en un C�digo tiene grande
importancia, porque facilita la natural exposici�n y desenvolvimiento de las ideas que
abraza; pero esa importancia toma mayor incremento, cuando se trata de materias no co
dificadas, pues el lazo de uni�n y dependencia de unas con otras sirve de gu�a para
su m�s f�cil comprensi�n. Habr�a sido m�s l�gieo colocar los derechos reales de retenci�n y
los privilegios en el lib. III, dejando el lib. IV para las sucesiones exclusivamente. La
prescripci�n se ha podido colocar con mayor raz�n entre los modos de adquirir el dominio
� de perderlo, y en lo que se refiere � la prescripci�n de las acciones, entre los modos de ex
tinci�n de las obligaciones.
En cuanto al agregado de �disposiciones comunes�, creo que ha debido figurar bajo el
(N. del A.)
t�tulo preliminar, para indicar que ellas se aplican � todas las transmisiones.
�
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y circulaci�n ele los bienes adquiridos, y que pasan � otros por
mandato ele la ley � por la voluntad del testador.
El C�digo designa con el t�rmino general de sucesores, � las
p>ersonas � las cuales se transmitan los derechos de otras personas, de
tal manera que en adelante pueden ejercerlos en su propio nombre.
Ellas tienen ese car�cter, � por la ley, � por la voluntad del indivi
duo

en

cuyos derechos suceden

continuar

su

persona,

(art. 3262),

substituy�ndola

en

pues los faculta para
todos sus derechos y

obligaciones.
(Art. 3262.)
Zacharise, � 34L

Los causa-habientes � representantes, como los llama
no se deben confundir con
aquellos � quienes debe ve

nirles necesariamente

derecho, como al nudo propietario que recibe
el usufructo � la muerte del usufructuario, y cuyo derecho parece que se
l� transmite, no habiendo en realidad transmisi�n, sino el cumplimiento
de una condici�n que viene � poner en ejercicio un derecho en suspenso.
Lo mismo se puede decir del acreedor, que para obtener el pago de su
acreencia ejerce los derechos ele su deudor, respecto de terceros.
La transmisi�n de que se ocupa este t�tulo es de aquellas en que el
derecho del

un

pasa al otro, sin haber estado
mente, derecho que viene � nacer en virtud de la
uno

de las partes, una
Los sucesores

producido

suspenso anterior
ley � de la voluntad

en

el

acontecimiento, pues antes no exist�a.
son universales � particulares.
Universales, cuando
reciben todo el patrimonio de la persona fallecida, � una parte al�cuota
de ese patrimonio. Los sucesores universales son los representantes de
la persona � quien suceden, y se consideran que forman una sola
con su causante. Los sucesores particulares, son aquellos �
quienes se les
transmite uno � varios objetos por contrato, y s�lo representan � su au
tor en los derechos que tienen sobre dicho objeto, sin que lo
substituyan
en lo dem�s; as�, la buena fe del autor no
pasa al sucesor singular sino
cuando este' mismo la tiene, y la mala fe del autor no perjudica al suce
sor de buena fe; mientras el sucesor universal transmite al heredero su
buena � mala fe, � menos de casos especiales, como en el dep�sito � co
modato, arts. 2212 y 2272, en que por excepci�n viene � proteger al he
redero la buena fe personal.
La sucesi�n viene de la ley, cuando �sta ha se�alado el efecto, como
en el caso del heredero; viene de la voluntad de las
partes, cuando por
un acto de �stas se transmiten los
derechos, como los compradores, dona
tarios, cesionarios, subrogados convencionales, etc. Comp. Zachari�e,
� 344, texto, notas 1 y 2. Aubry y Rau, � 175, texto y nota 3.
vez

�
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versal,
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es

universales �

particulares.

sucesor

uni

�

por la muerte del due�o de los bienes cuyo
el heredero.
Sucesor

El
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quien pasa todo, � una parte al�cuota del patri
persona (art. 3263, Ia parte), y s�lo tienen lugar

aqu�l

monio de otra

(arts. 3262, 3263, 3264)

DE LOS derechos

singular,

es

aqu�l

al cual

se

patrimonio adquiere

transmite

un

objeto parti

cular que sale de los bienes de otra persona (art. 3263, 2a parte),
como el
comprador � permutante, que s�lo adquieren los derechos
correspondientes � una � varias cosas que se transmiten al adqui
rente.

Los

universales

al mismo

tiempo sucesores parti
culares relativamente � los objetos particulares que dependen de la
universalidad en la cual ellos suceden (art. 3264), porque la unisucesores

(Art. 3263.)
que el heredero;

son

Por nuestro derecho

no

existe m�s

sucesor

universal

el �nico representante de la persona � quien sucede
y el �nico tambi�n que contin�a la persona del difunto. No reconocemos
legatario universal. La sucesi�n universal viene �nicamente de la

el contrato

ley,

la herencia

tado por el

no

es

no

son

puede crearla;
considerados

contrato

de

cesi�n

por

como

raz�n los cesionarios de

herederos, aunque hayan acep
obligaciones; son los re
los bienes y ejercen sus dere

todas las

presentantes del heredero respecto �
chos

esa

las

obligaciones anexas, pero en su calidad de mandatarios
propia. Por lo dem�s, la cesi�n es un t�tulo de adquisi
ci�n particular, como cualquier otro de enajenaci�n. La cesi�n con
fiere al cesionario de la herencia la universalidad de hecho, no la jur�
dica, y por consiguiente no representa al difunto, sucede s�lo al heredero
en una
parte de su patrimonio.
Comp. Zachari^e, � 344; texto, no
tas 1 � 3. Aubry y Rau,
� 175, texto, nota 3.
El sucesor singular es el adquirente por contrato, sea de un objeto
cualquiera, sea de una universalidad de hecho.
en

con

causa

�

(Art. 3264.) �C�mo es que son sucesores particulares respecto de
cada objeto que viene de la sucesi�n?
�No hay peligro ele que se con
fundan los sucesores universales con los particulares? No lo creo, porque
el heredero tiene la cosa de su causante y ejerce sus derechos contra los
terceros, no en su calidad de heredero, sino como cualquier adquirente.
Este art�culo es doctrinario, y no corresponde verdaderamente � un C�
digo. Comp. Aubry y Rau, � 175 y Zacharle, � 344.
�

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3264.� Zacharise,

� 844.
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que comprende todos los bienes es indepen
diente de cada uno de ellos. El heredero que sucede en la pose
si�n y propiedad de una cosa es sucesor particular con relaci�n �
ella.

versaliclacl

jur�dica

Nuestro

C�digo

dando

una

importancia capital

al hecho

ma

tradici�n, ha hecho de ella un elemento esencial para
adquisici�n de las cosas que se transmiten � otro, yendo en la

terial de la

la

aplicaci�n

de este

principio hasta crear la ficci�n legal de la trans

misi�n de la herencia por la fuerza misma de la ley; pero en lo
que se refiere � los contratos no se admite excepci�n, por eso dice
el art. 3265: todos los derechos que una persona transmite por
contrato � otra persona, s�lo pasan al

por la tradici�n,
sucesiones.

con

excepci�n

de lo

adquirente de esos derechos
que se dispone respecto � las

(Art. 3265.) Tomado el principio consagrado por este art�culo de
manera absoluta es inexacto, porque los derechos personales se

una

transmiten por la convenci�n, con excepci�n del art. 1459. Tampoco es
exacto respecto de todos los derechos reales, porque la hipoteca no ne
cesita de

los

casos

siendo el

cierto que es la �nica excepci�n, porque aun en
de los arts. 2994 y 2995, la servidumbre contin�a subsistiendo,

tradici�n;

es

especie de tradici�n en un caso, y la carga
continua, y aparente, creada por el propietario, en el otro.
La tradici�n es el signo material que exterioriza, por decirlo as�, la
signo aparente

una

transmisi�n del derecho real ; pero

no

est� � la altura de la actual civi

que tiende � facilitar la transmisi�n por todos los medios, � fin
de acelerar las transacciones. �Qu� es al fin la tradici�n? Un nuevo

lizaci�n,
contrato

cumplir
siente

en

que el

el contrato

en

enajenante manifiesta
anterior, entregando la

tomarla.

�No
fraudes, y
propiedad.

es acaso una nueva

los

quiere impedir
en el registro de

En las sucesiones s�lo
tiene
casos,

�Tur.

cosa, y el

forma in�til

para esto bastar� la

la voluntad de

adquirente
en

inscripci�n

del t�tulo

se

Apel. de la Cap. Aplicaci�n
del sucesor universal, se juzga unida � la del
Civ., Vil, 1�0, Ser. 2a.

del art. 3264.
autor

Apel. de la Cap.�Aplicaci�n del
Civ., IV, 322, Ser. 2a.

Fallos de la C�m. de
al art. 2609.�Tur.

�

con

el fondo? Se

adquieren los bienes sin tradici�n,
lugar entre ascendientes � descendientes, pero en los
los herederos deben pedirla al juez.

Fallos de la C�m. de
si�n

nuevamente

de la

art. 3265.

�

cuando

dem�s

La pose
sucesi�n.
�

�

V�ase fallo
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�

Se debe hacer

DE LOS derechos

Del

una

(arts. 3265, 3266)

sucesor universal

�
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particular

diferencia esencial entre el

sucesor

univer

sal y el � t�tulo singular; aqu�l representa la persona del difunto,
� m�s bien dicho es la prolongaci�n de la misma en el espacio y
el

tiempo, tiene sus mismos derechos y
gaciones, y la ley ha querido asimilarla
� mala fe del causante pasa �
cha su buena fe personal.
El
de

su

sucesor

� t�tulo

su

en

de tal

heredero,

�

que la buena
no le
aprove

modo,

quien

representa � la persona
la cosa transmitida, conservando cada

singular,

causante, pero s�lo

contrae las mismas obli

tambi�n

completa independencia en cuanto � la intenci�n y extensi�n
de las obligaciones, en que el adquirente s�lo responde de la cosa;
as�, dice el art. 3266: las obligaciones que comprenden al que ha,
uno

(Art. 3266.) Este art�culo se funda en el principio de derecho con
sagrado por nuestro C�digo : �se reputa que una persona estipula para s�
y para sus herederos � causa-habientes�; pero conviene hacer estas distin
ciones: si la estipulaci�n crea un derecho real en favor � en contra
de la- cosa transmitida, en cuyo caso la acompa�a, y va escrita en
ella, y pasa � cualquier adquirente por t�tulo singular � universal; pero
hay mayor dificultad en conceder el mismo derecho, cuando sin crear un
derecho real, tiene tal car�cter, que se puede considerar como un acce
sorio inseparable de ella, constituyendo uno de sus atributos; as�, el ce
sionario tendr� la acci�n resolutoria acordada por el pacto comisorio; y
el subadquirente podr� deducir la evicci�n contra el vendedor originaido,

pudiera hacerlo contra el inmediato. En cuanto � los dere
chos puramente personales, no hay dificultad alguna, porque las conven
ciones no obligan � los terceros que no han intervenido; as�, el sucesor
universal, se considera como la misma persona del difunto, y por consi
guiente est� obligado como �l; el sucesor particular nada tiene que ver
con las estipulaciones de su causante.
Se. entiende que el sucesor particular no est� obligado con su persona
en su calidad de adquirente; pero si ha aceptado las obligaciones de su
causante, podr� ser compelido � cumplirlas.
El sucesor particular responde s�lo con la cosa transmitida, y puede
libertarse de la obligaci�n abandon�ndola al reclamante. Cesa toda obli
gaci�n, si la cosa ha perecido, aunque sea por su culpa, antes de la re
clamaci�n; pero no sucede as� una vez deducida la demanda.
aunque

no
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� la misma cosa, pasan al

sucesor

particular ; pero el sucesor particular no
obligado con su persona � bienes, por las obligaciones de su autor
universal y al

sucesor

est�

por
transmitida ; porque lo re
,

las cuales lo representa, sino con la cosa
presenta en el radio de los derechos y obligaciones que emanan
ele la misma cosa, y por esa raz�n, el sucesor particular puede pre
valerse de los contratos hechos

con su

autor

cledu-

(art. 3267),

El presente art�culo fu� corregido con arreglo al n� 711 de la Insiiiuta, cambiando la palabra tramiticla por la de transmitida. Comp. Au
�

Rau, � 176. Zacharle, � 346.� V�anse arts. 1195, 1496, 1498,
1584, 1675, 2109, 2310, 2416, 3010, 3024, 3038, 3042, 3175 y 3270.

bry

y

(Art. 3267.) El principio sentado
por lo menos incompleto. Es evidente,
de

unidos � escritos

van

porque

obligaciones

pacto expreso,

por este art�culo

si

se

tratare

lanosa; pero
derechos personales, que aun

�

en

lo ser�an por el

no

mero

inexacto, �
de derechos reales,

falla la

es

regla

trat�ndose

siendo transmisibles por
hecho de la enajenaci�n; sin

embargo, hay obligaciones y derechos que constituyendo una calidad
del contrato mismo, se transmiten con la cosa, como por ejemplo, la
evicci�n.
Es evidente que la

regla no puede
se transmiten,

� la persona, que

no

tambi�n lo

no se

es

que

relaciona

con

referirse � los derechos inherentes
ni � los

sucesores

universales,

y

los derechos meramente persona

pasan al adquirente con la cosa transmitida,
siendo necesario pacto expreso; y as� lo declara el art�culo siguiente que
limita el que estudiamos. Habr�a quedado m�s claro, si se hubiera forma

les del

enajenante,

do

solo

uno

con

puede prevalerse
ran

al

que

no

de modo que dijera: el sucesor particular
de los contratos hechos con su autor, cuando se refie

el

siguiente,

objeto transmitido

y

consecuencia de la transmisi�n.

sean una

Velez-Sarsfield al art. 3266. Zacharise, lugar citado,
caso que se haya vendido una cosa ajena.

Nota del Dr.

ejemplo,

en

el

Fallos de la S. C. N.

�

�

Aplicaci�n del

art. 3266.

�

El vendedor est�

pone el

obligado

� hacer entrega del inmueble vendido no solamente � su comprador, sino tam
bi�n al cesionario � sucesor del comprador.�XXXV, 83.

V�ase

LX,

450.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap. Aplicaci�n del art. 3266. No procede
Ja �-epetici�n fundada en el pago hecho por error, si resulta que exist�a la obli
� del antecesor del demandante.
.Tur. Civ., XIII,
ya fuese personal
�

gaci�n,
312, Ser.

�

�

4a.
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DE LOS derechos

cienclo las acciones que � �ste le
sean

meramente

afecte al
de

contrato

estipulaci�n

personal
mismo, no se

expresa,

hubiera convenido

derecho,

corresponder�an, siempre que
dice el art. 3268: �l

personales; as�,

Cuando el derecho

se

con un

refiera al

transmite

como en
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(arts. 3267, 3268)

el

caso

objeto transmitido,
al sucesor singular,

de venta de

para levantar

empresario

un

un

no

sucesor

pero no
� menos

terreno que se

edificio

en

ni la

�l; ese
adqui

obligaci�n correlativa pasan por la enajenaci�n al
si
el
inmueble tuviera en su favor una servidumbre y el due�o
rente; pero
del sirviente se hubiera obligado � hacer los gastos para que pueda ejer

cerla, el adquirente podr� compelerlo. Comp. Zacharle, � 348, nota 1,
1. 1, � 8 y 1. 18, � 5, t�t. 14, lib. 2, D. Delvincourt, al art. 1743, y
V�anse arts. 1195, 1458, 1496, 1498, 1584,
Duranton, XVII, 147.
1589, 1591, 2096, 2109 y 3268.
�

�

(Art. 3268.) La regla del art�culo anterior viene

�

explicada y
no se deben buscar confusiones en los
prin
cipios expuestos y desarrollados en el C�digo, siempre que puedan expli
carse por s� mismos. El
principio general, ense�ado por Zacharise y
nuestro
seguido por
C�digo es, que el 'sucesor particular puede prevalerse
ser

limitada por el presente, y

de los contratos hechos

con su

autor, cuando

� de consecuencias naturales de

esos

se

contratos,

trata
no

as�

de contratos reales

respecto de dere

chos ei

obligaciones personales que s�lo pasar�n al adquirente, cuando
en virtud de la
ley � del contrato debieran ser considerados como un
accesorio del objeto adquirido.
La expresi�n de Zacharise consignada por nuestro art�culo �de que
el sucesor particular no puede pretender los derechos de su autor que,
aun cuando se refieran al
objeto transmitido, no se funden en obligaciones
que pasen del. autor al sucesor)), se refieren � las obligaciones productoras
de derechos, como son las de evicci�n y otras semejantes que son conse
-

cueneias naturales del contrato. El derecho �

Nota del Dr.

pact.

�

Velez-Sarsfield al
Duranton, tom. 17, n� 147.

Fallos de la S. C. N.

art. 3267.� L.

ser

eviccionado

7, � 8,

y L.

se

funda

17, � 5, Dig. De

Aplicaci�n del art. 3267. El vendedor de una cosa
que todav�a no ha adquirido el dominio por la tradici�n, se entiende que vende
las acciones y derechos que le corresponden para obtener del causante la en
trega de la cosa vendida, y por consiguiente, la acci�n que el comprador in
tenta con este fin contra el primitivo vendedor, es procedente.� XXXI, 21.
Fallos de la C�m. de

XIII, 312,

Ser. 4a.

�

Apel.

�

de la

Cap.

�

Aplicaci�n del

art. 3267.

�

Jur. Civ.
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puede pretender aquellos derechos de su autor
se
refieran al objeto transmitido, no se fundan en

no

cuando

que,
obli

que pasen del autor al sucesor, � menos que en virtud de
� de un contrato, esos derechos deban ser considerados como

gaciones
la

ley

pero la voluntad de las partes
no tendr� fuerza bastante
para transmitir derechos que mueren
con la
persona misma, como ser�a, por ejemplo, el- derecho adqui
un

accesorio del

rido por el

objeto adquirido ;

de

pacto
900.

�

El individuo

preferencia

De

LA

del art. 1396.

TRANSMISI�N

poseedor

de

un

transmitir � otro sobre

puede transmitirlo, sea
tiene poder para extenderlo

derecho

por contrato � por sucesi�n, pero
m�s alia de su propia acci�n, por

puede

DE LOS DERECHOS

no

ha establecido que nadie
un derecho
mejor � m�s ex

eso se

objeto,
gozaba; y rec�procamente nadie puede adquirir sobre
un
objeto un derecho mejor y m�s extenso que el que ten�a aquel de
quienlo adquiere (art. 3270); pero, esta regla necesita para produun

tenso que el que

,

obligaci�n que pasa del autor al sucesor, en virtud de la ley que
la ha impuesto como consecuencia del contrato.
El sucesor singular puede ejercer los derechos puramente personales
que corresponden � su autor, cuando por el contrato le hubieran sido
traspasados, y hubiese aceptado el obligado � sido notificado.
Una acreencia personal garantida con hipoteca cedida � un tercero,
pasa al cesionario con la hipoteca que es un accesorio, salvo que otra
cosa se hubiera estipulado.
Comp. Zacharle, � 348, y Demolombe,
278.
arts.
V�anse
498, '1195, 1496, 1584, 1675, 2096, 2109,
XXIV,
enuna

�

�

3004 y 3267.

(Art. 3270.)
es

tomado de los

El

principio tan absoluto que consagra nuestro art�culo,
jurisconsultos franceses que lo admiten un�nimemente,
dudas

derecho puro. El derecho romano no le daba
semejante extensi�n; porque la 1. 54, t�t. 17, lib. 50, D., al decir que
�nadie puede transmitir � otro un derecho que no tiene�, no quiere expero ofrece

sus

Nota del Dr.
no

tiene acci�n

una

Velez-Sarsfield al art. 3268. As�, el comprador de un terreno
contra el empresario, para hacerle cumplir la obligaci�n de

construcci�n

vendedor.

�

en

�

en

el terreno que el

Zacharise, �

348.

empresario hubiese contratado

con

el

TRANSMISI�N

cir su verdadero

jenante,
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efecto, que

pues si lo

267

(ART. 3270)

el derecho

conserva

haya salido de poder del ena
podr�a disponer de �l, y el adquirente

presar el

pensamiento del art�culo, ni al ense�ar la 1. 177, t�t. y lib. cit.,
de que �aquel que sucede en el derecho � en la propiedad de otro tiene
las mismas acciones y excepciones que ten�a su autor� no extiende ni
restringe el mismo derecho, ni lo toca en su esencia; mientras que la
regla, de que nadie puede transmitir, sobre un objeto, un derecho mejor
� m�s extenso del que gozaba, se impone, penetrando en la naturaleza
del derecho, y limitando su extensi�n, � manera de ejercerlo.
El sucesor singular, puede encontrarse en mejor condici�n que su
autor, como sucede cuando �ste tiene mala fe, y el adquirente buena fe.
La m�xima no se aplica � las cosas muebles como lo indica el art�culo
siguiente, porque el comodatario � depositario que no tienen la propie
dad de la cosa, la transmiten al adquirente de buena fe. Y respecto de
los inmuebles la posici�n del adquirente es mejor cuando se trata de
prescribir; as�, el de mala fe que no prescribe por 10 � 20 a�os, cuando
transmite la cosa � uno de buena fe, �ste la puede adquirir definitiva
mente por prescripci�n en ese mismo tiempo
�No es acaso mejor su de
desde
la
hacer
antes
recho,
que puede
adquisici�n
que el otro? Y si se
trata de la venta de un bien ra�z arrendado, si el contrato no ha sido
registrado, limitando su dominio, el propietario transmite la plena pro
piedad al adquirente sin restricci�n alguna, y no habr�a podido hacerla
seg�n el principio, desde que la tiene restringida.
Por esa raz�n dice Zacharise, de donde nuestro art�culo fu� tomado;
el principio ser� aplicado con reservas, pues no debe extenderse al
adquirente particular, que no est� obligado por las deudas de su autor, �
-

menos

que le incumban por raz�n de la

El art�culo

se

aplica

en

su

que representan la persona de

cosa

transmitida.
� los

generalidad

sucesores

universales

causante; y tambi�n � los sucesoros
particulares en algunos casos, cuando quieren invocar la calidad de tales.
Si el autor ha tenido un derecho revocable, es evidente que no ha podido
transmitir �

su

adquirente

su

su

derecho sino

en esas

condiciones;

pero si

por dolo � fraude se lo ha transmitido pura y simplemente, la buena fe
del adquirente puede servirle para prescribir mejorando la naturaleza de
su

derecho., haci�ndolo irrevocable;

s� mismo

pero

esa

condici�n ia

adquiere

por
nota_l.

Comp. Zacharle, � 346, texto,
V�anse arts. 787, 1388, 1606, 2130,
Troplong, Hipoteca, III,
2353, 2354, 2413; 2504, 2603, 2666 � 2670, 2776 � 2779, 3125, 3271,
y

no

por

su

autor.

530.

3278 y 3430.

�

�
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ele buena fe lo

Y

COMENTARIO DEL

C�DIGO

cuando

conservar�a; as�,

CIVIL ARGENTINO

una persona

ha contratado

obligaci�n de transmitirles
una misma cosa, la persona que primero ha sido
puesta en posesi�n de la cosa, es preferida en la ejecuci�n del con
trato � las otras, aunque su t�tulo sea m�s reciente, con tal que haya
tenido buena fe, cuando la c�sale fu� entregada (art. 3269); pordiversas �pocas
sus derechos sobre
en

con

varias personas la

principio consagrado por el art�culo est� sometido � una doble
de excepciones como lo ense�an Aubry y Rau; Ia, las correlativas
modificaciones que recibe el principio, seg�n el cual las convencio

El
serie
� las

nes son

translativas de derechos

no

s�lo

pecto de terceros, cuando �stos han aceptado
refieren � los

las partes, sino aun res
la estipulaci�n; 2a, las que

entre

� la

regla, resolutio jure clantis, rcsolvitur jus accipieniis, y que tiene lugar cuando los derechos son irre
vocables antes de su transmisi�n, y vienen � serlo en poder del ad
quirente.
se

casos

de

excepci�n

(Art. 3269.) El presente art�culo se refiere � las cosas muebles cuya
propiedad se adquieren por la posesi�n que es el t�tulo, pero res
pecto de los inmuebles se deben aplicar los arts. 594 y 595, en que la

acompa�ada del t�tulo translativo del dominio, sin el
que la tradici�n no produce el efecto de traspasar la propiedad.
Se trata de averiguar, � qui�n pertenecer� la cosa ofrecida en pro
piedad � varios y entregada � un tercero en prenda; el acreedor prenposesi�n

debe ir

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3270.

�

El Derecho

Romano, y el Dere
art�culo, un sen

principio que establece este
tido tan general, pues que la venta de una heredad hac�a
miento consentido por el vendedor.
cho de las Partidas

no

daban al

Fallos de la S. C. N.

Entre-R�os,

�

Aplicaci�n del

de 21 de Febrero de

1835,

art. 3270.

�

La

ley

cesar

el arrenda

de la Provincia de

referente � los montes de Montiel y los
sino posesi�n de la tierra.
XX, 284.

que se le unen, no concede propiedad
V�ase fallo al art�culo anterior. XXXI, 382.

�

�

Probado el dominio, y no habi�ndose operado
procede la acci�n reivindicator�a. XXXV, 19.

en su

contra la

prescripci�n,

�

V�anse

Ll,

Por el art. 6o
tre las

LIV, 9. LX, 261.
del compromiso arbitral, celebrado

126.

provincias

de Buenos

dominio de los terrenos
de

su

en

5 de Marzo de

Aires, C�rdoba y Santa Pe, �stas
leg�timamente vendidos, que pudiesen

1881,

en

renunciaron al

resultar dentro

jurisdicci�n.

La venta de los mismos hecha por la provincia adjudicataria despu�s del
laudo, no puede perjudicar los derechos de los compradores anteriores, y la
mensura mandada hacer, � consecuencia de esa venta, no debe incluir la parte

vendida � estos �ltimos.� XXXI, 340.

TRANSMISI�N

DE LOS DERECHOS

que mientras el derecho no ha sido transmitido
servando el enajenante la cosa ofrecida, debe

quisici�n posterior; pero esta excepci�n
inmuebles, pues como dice el art. 3271
dario ser�

preferido

269

(ARTS. 3269, 3271)

s�lo
:

la

realidad, con
respetarse la ad
tiene lugar en los
disposici�n del aren

derecho, pero como ninguno de los adquirentes
tiene la posesi�n de la cosa, podr� reclamarla del prendario el m�s an
tiguo, satisfaciendo la obligaci�n garantida, ejerciendo los derechos del
enajenante.
Para que el adquirente posterior haga suya la cosa transmitida es
necesario que tenga buena fe, es decir, que ignore la enajenaci�n ante
rior
la

no

s�lo

en

transmisi�n;

en su

de hacer el contrato^ sino tambi�n en el de
cuando ignorase que hab�a sido prometida � otro y antes
el

momento

de recibirla lo

por

que la

vale

ley

no

supiera., la posesi�n no le transmitir�a la propiedad,
puede proteger el fraude; en este caso la posesi�n no

por t�tulo.

Si el

comprador

del mueble

no

lo

adquiere

propiedad

en

antes

de

la entrega, resultar� que los acreedores del vendedor podr�n hacerlo
embargar y vender, porque la primera obligaci�n es meramente personal,
sin

de que el adquirente concurra por el
� la distribuci�n.
Comp. Zacharle, � 345, n� 4.

perjuicio

�

35 y 36.�V�anse arts.
2791 y 3275.

VII,

Se sabe que

551, 592

�

596,

2355

precio, como acreedor
Toullier, VI, 205 y
� 2363, 2601 � 2603,

muebles, la posesi�n vale por
investigar el origen de ese t�tulo, cuando se
perdidas; la regla del art�culo anterior no es,
pues, aplicable � las cosas muebles, porque se trata de una ventaja que
el sucesor no tiene de su autor, se refiere � su posesi�n personal de po
seedor; es el hecho de poseer que lo inviste del car�cter de due�o, y la
entrega de la cosa constituye el t�tulo y la propiedad � la vez cuando se
la ha enajenado. No es, pues, una excepci�n al principio consagrado en el

(Art. 3271.)

en

las

cosas

t�tulo, y s�lo es permitido
tratare de cosas robadas �

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

Fallos de la S. C. N.

al art. 3269.� V.

51,

T�t.

5,

Part. 5a.

Aplicaci�n del art. 3269. En la venta sucesiva de un
mismo inmueble � diversas personas, el primer comprador tiene derecho pre
�

�

ferente al

dida,

posterior, aunque hubiese tomado posesi�n primero de la
si al hacerlo tuvo conocimiento de la venta anterior.
XL, 245.

Fallos de la C�m. de

reivindicator�a
ber tenido la
rior

cosa ven

�

es

Apel. de la Cap. Aplicaci�n del art. 3269. La acci�n
improcedente aun teniendo t�tulo, cuando no se justifica ha
�

�

posesi�n que se reconoce en favor del
del mismo, origen.� Jur. Civ., VII, 2S7, Ser. 2a.

que

presenta t�tulo poste
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t�culo anterior

�stas la
�

cuencia

no se

de

aplica

C�DIGO

al poseedor de

CIVIL ARGENTINO

cosas

muebles porque

en

el verdadero t�tulo y no pueden reivindicarse,
robadas � perdidas; de donde resulta esta conse

posesi�n

menos

Y COMENTARIO DEL

ser

es

obligaciones que incumben al propietario
una cosa mueble, no
pueden ser opuestas � los que de �l la tengan
su poder (art. 3272),
porque el enajenante ha sido due�o.
que las

l�gica,

de
en

para confirmar el derecho transmitido
es de absoluta necesidad
; as�, el acto jur�dico por el cual una per
sona transmite � otra el derecho de servirse de una cosa despu�s de
La

posesi�n

de la

cosa

haber transmitido este derecho �

un

porque no estando la
dido transmitir esos derechos.

(art. 3275);

tercero,
cosa

bajo

art�culo

ning�n valor

es

de

su

poder

no

ha po

anterior, como algunos autores lo han cre�do. Comp. Aubry y
Rau, � 176, texto y nota 14. Zacharle, � 346.� V�anse arts. 550, 2412,
2413, 2671, 2765, 2778 y 2780.
�

(Art. 3272.) Las

cosas muebles pasan � los
adquirentes en su inte
la
convenci�n del actual poseedor no obliga al que las recibe,
gridad, y
no
existe derecho real sobre ellas. La posesi�n es un t�tulo com
porque
pleto, basta tenerla con �nimo de due�o para ejercer sobre ella todos

los derechos del

propietario sin restricci�n alguna; por eso dice con ra
z�n el art�culo, las obligaciones del propietario no incumben al adqui
rente; pero se entiende que es en su calidad de simple due�o, pues si la
ha adquirido con una obligaci�n personal, debe cumplirla como obligado
y no como propietario de la cosa.
Cuando Zachariae ense�a, que las obligaciones que incumb�an al que
ha transmitido una cosa, pasan al sucesor particular, habla de las que van
unidas, por decirlo as�, � la cosa como un derecho escrito en ella; fuera
de estos casos, la regla s�lo ser�a aplicable, cuando se tratase de obli
gaciones que tuvieran por efecto restringir � modificar el derecho trans
mitido, en cuya hip�tesis se puede oponer al sucesor singular la m�xima,
nenio plus juris in alium transferr� potest, quam ipse haberet.
Comp.
348.
Zacharle, �
�

(Art. 3275.) El principio consignado

muebles,

es una

repetici�n

del

art.

en

el art. 3269 para las

594 relativo � las

inmuebles,

cosas

y

no

Velez-Sarsfield al art. 327 1.�El poseedor de cosas muebles es
legalmente reputado propietario, y no puede sufrir una evicci�n por la raz�n
de que su autor no era el propietario.
Nota del Dr.

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3272.� V�ase

Zachariae, �

346.

transmisi�n

� 901.

�

Considerada la

de los derechos

De

la

adquisici�n

(arts. 3272, 3275)

por

271

prescripci�n

medio

general de adquirir
la propiedad es necesario hacer la distinci�n siguiente : si el ad
quirente es � t�tulo universal, como substituye al difunto, la pro
viene �

ha

ser

podido

prescripci�n

restringido,

ni � sufrir

como

una

excepci�n

por el presente,

como

creerse.

La
este

posesi�n en las cosas muebles es el verdadero t�tulo, y fundado en
principio reconocido por todos los c�digos, ha sido necesario acor

dar la

propiedad al que tiene la cosa; pero esto no pod�a aplicarse � los
inmuebles, por esa raz�n se ha exigido un t�tulo translativo de dominio,
que acompa�e � la tradici�n. El presente art�culo se aplica, no � la trans
misi�n de la propiedad, sino � una de sus condiciones: la de servirse de
la cosa, por ejemplo, cuando no importa un derecho real. En esta parte
no se
puede aplicar el principio general, de que es preferido el que ha
tomado la cosa primero, como lo ense�an Duranton y Delvincourt, por
que se trata de derechos y no de cosas, y no se puede aplicar por analo
g�a un principio para los muebles corporales � las cosas incorporales,
como son los derechos. De ah� es que el arrendamiento de una propiedad
� dos personas sucesivamente, no tiene valor con relaci�n � la segunda,
aunque le hubiera sido entregada primero.
El art�culo se refiere � los derechos personales relativos al uso
de una cosa, y si bien es cierto que su aplicaci�n principal se en
cuentra en los contratos consens�ales, que quedan concluidos como tales
por el solo consentimiento, tambi�n lo es que pueden tener lugar en los
reales, porque si no dan la acci�n del mismo contrato, nace otra para
obligar al promitente � cumplir con lo ofrecido.
Si el arrendamiento anterior es preferido al posterior, aunque la
cosa haya sido entregada al �ltimOj
�por qu� la cosa ofrecida en como
dato � uno y entregada � otro posteriormente no se encontrar�a en las
mismas condiciones? Se dice: es que no queda concluido como tal como
dato, hasta la entrega de la cosa. Pero el argumento es de simple apa
riencia. En efecto, si antes de la entrega de la cosa no hay acci�n de
comodato, hay la de un contrato innominado para hac�rsela entregar;
esto en nada toca la esencia del derecho, desde que no se trata de dere
chos reales que van escritos en la cosa, sino de personales en que se
ofrece el

uso

de ella.

Aplicando

el art�culo al

arrendamiento, resultar� : la

cosa

arrendada
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y

posesi�n

de la

es

ele mala

fe,

piedad
sesi�n

Y COMENTARIO DEL

cosa

el

pasa

sucesor

C�DIGO

todos

con

no

CIVIL ARGENTINO

vicios,

sus

y si la po

podr� prescribirla sino por
adquirente � t�tulo singular

treinta a�os; si por el contrario es
podr� unir su posesi�n � la de su antecesor, si ambos tienen
buena fe.
Cuando el art.

dice:

3273,

se

puede adquirir por prescripci�n

sucesivamente � dos personas diferentes, ser� entregada �
contrato es anterior, y si lo ha sido al posterior no adquirir�

preferente.
� 176, n� 2,

�

Comp. Zacharle, � 346, texto,

letra

faj.� V�anse

(Art. 3273.) La

particular

sucesor

arts.

600,

causa

de

pios
posesi�n.

contra

El

de
la

su

posesi�n

su

el due�o �

sucesor

posesi�n

de

mala fe del

su

singular,

autor, cuando
su

por

son

cuyo

derecho

7. Aubry y

nota

Rau,

se

liga

�ntimamente

con

el

porque el universal es el
persona, sin que pueda separar

puede aplicarse,

representante del difunto, y contin�a
la

un

2256 y 3269.

m�xima de este art�culo

y s�lo � �l

aquel

su

su

propia voluntad;

es

representante para que

se

necesario

actos

considere

una nueva

pro

por el contrario, puede unir su posesi�n con la
ambas de buena fe, y no le perjudica el vicio de

causante, si �l mismo tiene buena fe, y viceversa, la

singular

sucesor

charle la buena fe de

le

sin aprove
universal la buena

perjudica personalmente,

antecesor, pero si es sucesor
fe del causante cubre la mala fe de su sucesor, y no le aprovecha
la buena fe personal de �ste. As�, el que ha tomado una cosa por violen
cia, por ejemplo, no la puede adquirir sino por treinta a�os; pero si la ha
su

vendido � otro, �ste puede hacerla suya por 10 a�os
entre ausentes, si tiene buena fe.
La buena fe del

sesi�n,

si

su

es

preferido

presentes y 20

universal, no cambia la naturaleza de la po
mala fe, porque contin�a la persona del difunto,

sucesor

autor tuvo

Nota del Dr.

entre

Velez-Sarsfield

al arrendamiento

al art. 3275.

As�,

�

el arrendamiento

anterior,

posterior.

Fallos de la S. C. N.� Aplicaci�n del art. 327'5.�-El dominio de

una cosa

in

el solo t�tulo. Es necesario que �ste sea seguido de
mueble
adquiere
la
tradici�n. XXXII, 301.
posesi�n adquirida por
En el caso de contratar dos personas sobre un mismo objeto, una con el man
con

no se

�

datario y otra con el mandante, y de no
prevalecer el que sea de fecha anterior.

poder

subsistir los dos

contratos, debe

ocupaci�n, trat�ndose del derecho personal de gozar de
la cosa, es de ning�n efecto, respecto de aquel � quien se le transmiti� con anterioridad.-XXXlX, 319.
La

prioridad

de la

la propiedad de
de

aquel
nera,

se

un

quien

se

se

refiere � la mala

etc., del enajenante, quien

t�tulo,

mientras el

prescripci�n

no

habr�a

adquirente

�

De

la

cosa

por
fe
la
de buena
hace suya por la
a�os.

las disposiciones del propietario

establecer los derechos que crea conve
que le pertenece; pero las hipotecas que el

propietario puede

nientes sobre la

propietario

de

cosa

un

inmueble ha

poseedor, sino � condici�n
tiempo oportuno (art. 3274); porque
cuyo nombre
5272.

sigue poseyendo,

en

sucesor

producen su efecto con
de haber sido registradas en

consentido,

tra �l tercer

El

fe, fraude, violencia,

podido adquirir

ordinaria de diez y veinte

� 902.
El

aunque el car�cter de la posesi�n de
le permitiese adquirirla de esa ma

inmueble,
tiene, no

entiende que
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(arts. 3273, 3274)
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universal tiene la

no

la voluntad del deudor

salvo los

posesi�n

casos

de

su

no

de los arts. 2212 y

autor,

es

m�s bien

posesi�n desde que posee la cosa en su representaci�n;
pero el sucesor singular no contin�a en la posesi�n de su autor, porque
son actos diferentes, y cuando m�s pueden unirse ambas posesiones si
.son de la misma clase.�
Comp. Zacearle, � 348, y notas 2354 y 4005
V�anse arts. 2354, 2475, 4001, 4004 y
del Dr. Velez-Sarsfield.
dicho la misma

�

4005.

(Art. 3274.)

Trat�ndose de la transmisi�n de los derechos

en

cierto modo

gene

incompleto, si no contu
viera una disposici�n como la del presente art�culo. La hipoteca, como
derecho real, produce efecto para el constituyente, y los que intervinie
ron en el acto desde que se otorg�, aunque no hubiere sido registrada:
en esta parte
reputo incompleta la expresi�n, porque si el tercer poseedor
es uno de los testigos del acto, surtir�a efecto, aunque no se hubiere to
mado raz�n en el registro. Cuando la hipoteca fu� registrada en los t�r
minos de la ley, tendr� igualmente efecto desde su constituci�n; pero si
se dejaron vencer esos plazos, s�lo tiene valor para los terceros desde el
registro. As�, la condici�n de ser registradas las hipotecas en el tiempo
oportuno, debe referirse � las que deben comenzar � producir su efecto
contra terceros desde su otorgamiento.
Comp. Zacharle, � 346, n� 3
despu�s de la nota 12.� V�anse arts. 3135, 3137, 3149 y 3150.

ral,

habr�a

quedado

este

t�tulo

en

�

Nota"del Dr.
TOMO VIII

Velez-Sarsfield

al art. 3273.� La cita anterior.
'8
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exposici�n

puede dar
le niega.

� la

y comentario del

hipoteca

una

c�digo

civil argentino

extensi�n que la

Cuando el art. 3276 dice: las

ley expresamente

disposiciones

tomadas por el

principio general establecido por este articul�se
suma
prudencia, teniendo presente que nuestro C�digo
no contiene una
disposici�n an�loga � la del art. 1743 del franc�s, que
concede al arrendatario el derecho de mantenerse en la propiedad ven
dida, sin que pueda ser desalojado por el comprador, antes del cumpli

(Art. 3276.)
debe aplicar con

El

miento del contrato. Y el Dr. Velez-Sarsfield ha formado el art�culo y
la nota, del n� 4 de ZachariaB, � 346, sin recordar aquella circunstancia;
por eso debemos aplicarlo con reservas. Si el contrato de arrendamiento
ha sido registrado, es indudable que en la capital limita el derecho

contrario, aunque sea hecho en instrumento p�
blico � tenga fecha cierta, no obligar� al comprador que ha adquirido la.
propiedad en su plenitud y � quien no puede opon�rsele esa limitaci�n.
La expresi�n de, �las disposiciones tomadas por el propietario de la

transmitido;

en

caso

relaci�n � los derechos

comprendidos

la

propiedad�, que
usa el art�culo, se refieren m�s bien � las cargas reales que el
propieta
rio haya consentido sobre la cosa, como la servidumbre del padre de fa
cosa,

con

milia

en

beneficio de

nezcan, y de

ninguna

en

heredad sobre la otra, cuando ambas le perte
manera � las dem�s obligaciones que no
gravan la

una

Se trata de la transmisi�n de la

propiedad y no de las facultades
que �sta confiere; y as� se comprende que el propietario no pueda arren
dar una propiedad arrendada � otro, mientras puede venderla, sin que el
arrendamiento limite su facultad, si el contrato no ha sido registrado.
Zachariaa, de donde fu� tomado nuestro art�culo, dice: �las disposi
ciones tomadas por el propietario de la cosa relativamente � los derechos
comprendidos en la propiedad, y que la ley lo autorizaba � tomar, son obli
gatorias para el causa-habiente�; el nuestro ha suprimido las palabras en
bastardilla, que indican con m�s claridad que la disposici�n se refiere,
no � los derechos que nacen de la
propiedad, sino � las facultades confe
ridas por la ley al propietario, como por ejemplo, la servidumbre del
padre de familia.
En la legislaci�n francesa se quiso proteger � los arrendatarios la
bradores, y con ese objeto se dict� el art. 1743, para asegurarles el cum
plimiento de sus contratos; entre nosotros (hablamos de la capital y
cosa.

Velez-Sarsfield al art. 3274. Por el art. 3135, hemos estable
hipoteca, aunque no se registre, obliga como tal al que la constituy�^
obligue � terceros.

Nota del Dr.

cido que la
aunque

no

�

transmisi�n

de los derechos
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(arts. 3276, 3277)

propietario de la cosa relativamente � los derechos comprendidos
en la
propiedad, son obligatorios para el sucesor, se entiende que
lo son en la medida de sus facultades, y con relaci�n � los dere
chos transmisibles; as�, por ejemplo, cuando el propietario ha
vendido la cosa � una persona, y la enajena � otra, entreg�n
dola, el adquirente de buena fe no tiene obligaci�n alguna. Y si
bien el art. 3277 dice: la violencia, el error, el dolo y las irre
gularidades de que adolezca el t�tulo del que transmite un derecho,
pueden igualmente ser invocados contra el sucesor, se debe enten
der que lo es contra el sucesor universal que representa la perfederales) se ha considerado el contrato de arrendamiento
como real, si se registra, cuando pasa de un a�o; as�, est� en la mano
del inquilino el asegurarse el cumplimiento, con s�lo hacer registrar el
contrato.
Comp. Zacharle, � 346. Aubrf y Rau, � 176, letra c.
Pothier, Locaci�n, n� 269. Duranton, XVII, 142. V�anse arts. 1866,
2670, 2987 y 3270.
territorios

�

�

(Art. 3277.)
toda

su

El

principi� consagrado

extensi�n, trat�ndose de los

por el art�culo

se

aplica

en

universales que represen
que la buena � mala fe personal del
sucesores

la persona de su causante, y en
heredero no les da�a ni aprovecha porque contin�an la del
tan

difunto; pero
no sucede as� con el sucesor � t�tulo singular, � quien s�lo puede opo
n�rsele el vicio de su autor, cuando quisiera aprovecharse de su pose
si�n. As�, el heredero de una cosa obtenida por la violencia � el dolo de
su
autor, no podr� adquirirla sino por la prescripci�n. Y como una con
secuencia de estos principios, si el heredero ha recibido una cosa mue
ble obtenida por su autor por medio de la violencia � del dolo, podr�
opon�rsele estos defectos.
En cuanto al sucesor particular que ha tomado la cosa en las condi
ciones en que la ten�a el enajenante, debe sufrir la excepci�n que pudo
oponerse � �ste, s�lo cuando quisiera apoyarse en la posesi�n de su au
tor; as�, con relaci�n � los cosas muebles, como la posesi�n vale por
t�tulo, nada se le podr� oponer, pues su t�tulo es la posesi�n misma; no
suceder� lo mismo con los inmuebles, cuando quiere unir su posesi�n �
la de su autor, en que podr� opon�rsele los vicios que ten�a la de �ste.
V�anse arts. 787 y su
Comp. Zacharle, � 346, texto, nota 8.
nota, 1045, 1046, 1051, 2413, 4003 y 4004.
�

�

Velez-Sarsfield al art. 3276.�El que compra una
inquilino, mientras el arrendamiento no concluya.

Nota del Dr.

expulsar

al

casa no

puede
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del

difunto, y
adquirente conoc�a
sona

Como

civil argentino

tambi�n contra el � t�tulo
el vicio de la

singular,

cuando el

posesi�n.

principio general que domina, por decirlo as�, la ma
transmisi�n de la propiedad, viene la disposici�n del

un

teria de la
art.

c�digo

3278,

que dice:

permanece revocable

un
en

derecho revocable desde que se
poder del sucesor, porque no

constituy�,

hay poder

(Art. 3278.) El art�culo se aplica � los derechos revocables ex tune;
es decir, con efecto
retroactivo, y no � los que vienen � serlo posterior
mente por una acci�n intentada, cuya revocaci�n se hace ex nunc tantum, sin efecto retroactivo. No se aplica � las cosas muebles cuya pro
piedad se adquiere por la posesi�n de buena fe, � menos de ser robadas
� perdidas.
En general, la revocabilidad debe constar del t�tulo mismo, para que
tenga efecto contra los terceros adquirentes de buena fe; pero eso no in
dica que la condici�n deba ser absoluta, como algunos lo sostienen,
bastar� que conste en escritura p�blica � documento aut�ntico.
Se debe hacer distinci�n entre el sucesor universal y el singular; �
aqu�l se le puede oponer la revocaci�n cuando se probare que su cau
sante la estipul�, aunque fuera por acto separado; mientras que para el
adquirente � t�tulo singular, debe constar en el t�tulo mismo � en otro
aut�ntico que conociera el adquirente.
Cuando la causa de la revocaci�n va impl�cita en el t�tulo mismo, no
es necesario que se exprese en �l; as�, una enajenaci�n
condicional, una
donaci�n con cargos � cosa semejante, no necesitan expresar que el t�
tulo

es

revocable.

El art�culo

no se

aplica

� las

causas

de nulidad que

pudiera alegar

el

enajenante para reivindicar la cosa, causas que permanecen ocultas
generalmente para el tercer adquirente, y � que estar� siempre sujeto,
sea que se aleguen por el vendedor mismo �
por terceros que se consi
deren

propietarios;

aplica

� las

visibles, por decirlo as�, y que
van ordinariamente en el t�tulo mismo,
imprimiendo ala adquisici�n un
sello de eventualidad, que es aceptada por el adquirente.
La revocaci�n del dominio puede provenir, � de la voluntad de las
partes,

como en

se

causas

el contrato de venta

cuando �sta lo ha

con

pacto de retroventa, � de la

impuesto como una consecuencia de un acto, por
ley,
la
donaci�n
con
cargos, por no cumplirse �stos.
ejemplo, en
demandar
la cosa? La reivindicaci�n es una acci�n
debe
�� qui�n se
que persigue la cosa de cualquier poseedor, y por consiguiente debe de
mandarse al que la tiene, sin perjuicio de hacer intervenir al enajenante
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para transformarlo por su propia voluntad; as�, el que adquiri�
un inmueble con
pacto de retroventa, si lo vendiera sin esa res
tricci�n, como su derecho es revocable, el vendedor podr�a recla
marlo ele

cualquier poseedor. La regla fijada por este art�culo es
ele gran importancia, porque asegura al due�o del derecho revo
cable, contra cualquiera enajenaci�n fraudulenta del adquirente.
cuando fuera
evicci�n.
n�

�

2, letra

necesario, lo que suceder� siempre, porque ser� citado de
Comp. Zacharle, � 346, texto, nota 9. AuBRVyRAU, � 176,

b.�V�anse arts. 2663 � 2671 y 3270.

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3278.

�

-

V�ase la nota del art. 2663.

SECCI�N

PRIMERA

DE LA TRANSMISI�N DE LOS DEPECHOS POP MUERTE DE LAS

PERSONAS A QUIENES

CORRESPOND�AN

TITULO PRIMERO
LAS

DE

� 903.
La sucesi�n

se

piedad perteneciente
nes

Generalidades

la noci�n de que el derecho de pro
� una persona sobre su patrimonio se ex

funda

tiende m�s all� de la

�

SUCESIONES

en

existencia,

puede disponer

y que

para despu�s de su muerte.
En la legislaci�n romana por la

conced�a al testador

un

poder

ley

de

sus

bie

de las doce tablas

se

casi ilimitado relativamente � la

disposici�n ele sus bienes; pero las que le han sucedido, seg�n el
origen, han limitado extraordinariamente esta facultad. As�, los
pa�ses de origen latino s�lo admiten este derecho ilimitado cuando
el de cuyus no tiene herederos forzosos, mientras los de origen
germ�nico � anglo-sajones lo acuerdan en todos los casos.
Uno y otro sistema tiene sus defensores, y se fundan en razo
que m�s se encuentran en el ideal y tendencias de cada raza,
� en la �ndole y costumbres de los diversos pueblos, que en los

nes

principios del derecho.
Pero �qu� es la sucesi�n?
(Art. 3279.)

En el momento

interviene para darle

un

sucesor;

El art.
en
es

3279, responde diciendo:

que el hombre

decir,

una

deja ele existir,

persona que venga

la

ley

en su
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(art. 3279)

la transmisi�n de los derechos activos y pasivos que
componen la herencia de una persona muerta, � la persona que so-

La sucesi�n

es

lugar � representarlo, sea obedeciendo � la voluntad del difunto, sea en
cumplimiento de la ley que ha indicado de antemano la que debe sucederle; porque si todos nuestros derechos pereciesen con la muerte, las
cosas que componen nuestro patrimonio vendr�an � ser res nullius, y se
r�an del primer ocupante. Por eso todas las naciones civilizadas han
legislado extensamente el derecho de sucesi�n.
La palabra sucesi�n, tiene dos sentidos : uno objetivo y el otro sub
jetivo.
Cuando se la considera bajo el primer aspecto, viene � ser sin�nima
de herencia; es decir, la universalidad jur�dica de los romanos, patrimonium clefuncti, hereditas; en el sentido subjetivo, se toma como el dere
cho � la universalidad jur�dica, y entonces viene � ser sin�nimo del de
recho � la herencia, � de derecho de sucesi�n; es por eso que en la nota,
dice el Dr. Velez-Sarsfield, que herencia y sucesi�n son sin�nimos en de
recho.
La herencia � sucesi�n est� compuesta de dos elementos : Io, de
universalidad jur�dica; 2o, de la transmisi�n y de la adquisici�n de

una
esa

jur�dica. Bajo el primer aspecto, la universalidad jur�dica
existe aun independiente de los herederos, y comprende todas las ven
tajas que aumentan el patrimonio del difunto y las desventajas que lo
disminuyen ; bajo el segundo, toma una gran importancia, porque se trata
de la manera como el heredero entra en el mismo lugar que ten�a el di
funto, poseyendo sin soluci�n de continuidad, los bienes que ha dejado.
De ah� es queda ley atribuye � los descendientes y ascendientes del
muerto, la propiedad de las cosas dejadas ; es decir, la posesi�n y el ejerci
universalidad

cio inmediato de los derechos transmitidos. Los herederos

en

este caso

ipso jure al difunto, y tienen la posesi�n por el solo efecto de la
ley; posesi�n que en los dem�s casos s�lo se adquiere por la aprehensi�n
de hecho; pero si esto sucede con relaci�n � los derechos activos; es de
cir, � los bienes, no ocurre lo mismo respecto de los pasivos, � obliga
ciones que pesan sobre la sucesi�n; para que �stos sean exigibles � los
herederos es necesario que acepten la herencia, y si la aceptaren bajo
beneficio de inventario, su obligaci�n s�lo se limitar� � responder con
suceden

los bienes recibidos.
de

�C�mo se opera la transmisi�n? En el antiguo derecho, por las leyes
Recopilados y las de Indias se mandada que una vez fallecido un in

dividuo sin hacer testamento, el juez deb�a ordenar un inventario d�los
bienes que hubiere dejado, nombrando un administrador; los herederos
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� el testador llama para recibirla. El lla

mado � recibir la sucesi�n

se

llama heredero

en

este

C�digo.

presentaban entonces ante la autoridad, y una vez justificados sus dere
chos, se les mandaba dar posesi�n; pero en nuestra legislaci�n actual, el
juez no toma posesi�n, ni nombra administrador sino en los casos de
herencia vacante; por consiguiente, la posesi�n que manda dar ordina
riamente � los herederos que por la ley deben pedirla, es puramente no
minal, porque los jueces no la tienen; es un modo de hacer constar la
fecha cierta en que los herederos han entrado � ejercer sus derechos so
bre el patrimonio dejado por el difunto; as� es que justificado su t�tulo

se

hereditario,

reconocidos

formalidad de la

como sucesores

posesi�n,

si

su

car�cter

del
no

difunto, no necesitan de la
es negado por aquellos que

de
poseen las cosas, y tampoco la necesitan para reclamar los derechos
su causante, pues pueden hacerlos reconocer en juicio contradictorio, �
por medio de la reivindicaci�n.

formulista, y cuando el C�digo dice, que los
otras parientes llamados por la ley � la sucesi�n, no pueden tomar po
sesi�n de la herencia sin pedirla � los jueces y justificar ante ellos su
t�tulo � la sucesi�n, art. 3412; no comprende la materialidad d�la toma
de posesi�n, sino la justificaci�n de su derecho, que los habilita para
ejercer los de su causante.
En nuestro sistema de sucesi�n, no hay completa libertad de testar,
y la ley impone al hombre ciertos deberes respecto des�s descendientes,
c�nyuge y ascendientes, que est�n en armon�a con nuestra educaci�n
actual, con nuestros h�bitos y con la estrecha vinculaci�n que la familia
crea, y que viene � formar como una. parte integrante de nuestro ser
Nuestro derecho

no es

moral.
No concebimos que un padre pueda tener la voluntad de privar � sus
hijos de lo que ha sido el fruto de sus esfuerzos en esta vida, y uno de

principales objetivos; por esa raz�n la sucesi�n que viene de la ley
es la que se impone y prevalece, dejando una relativa libertad para dis
poner de cierta porci�n, que aumenta � medida que los v�nculos de la
sangre se alejan, por decirlo as�, del centro de afecci�n, que lo forma el
sus

que acaba de fallecer.

Cuando el

C�digo dice,

que el llamado � suceder toma el nombre de

refiere �

aquel � quien se le transmiten
los derechos activos y pasivos, y representa al difunto; porque en general
hay dos especies de sucesiones y por consiguiente dos especies de suceso
res: 1" la sucesi�n � la persona y bienes del difunto; 2o, la sucesi�n � los
heredero,

se

debe entender que

bienes �nicamente.

se
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adem�s de servir de t�tulo para la transmisi�n,
toma tambi�n por el conjunto ele los bienes que ha dejado el
La

se

sucesi�n,

primeros son los herederos, los segundos legatarios que no re
presentan al fallecido, ni contin�an su persona como aqu�llos.
El heredero s�lo viene de la ley, � de la voluntad del testador,
cuando no los tiene forzosos, � cuando usando de los derechos conferidos
Los

los ha excluido de la herencia.
El heredero

el continuador de la persona del difunto, con relaci�n
� sus derechos y obligaciones ; el legatario � el que s�lo tiene derecho �
los bienes no puede ser obligado sino intra vires bonorum.
es

Cuando el art�culo habla de los derechos activos y pasivos que com
ponen la herencia, comprende s�lo aquellos que pertenecen al patrimo
nio del

difunto,

y

respecto de los que

todos los derechos subordinados �

�l,

recer con

no

que debieran

nio

est�n

su

comprendidos,

comenzar

�

su

no

han sufrido

modificaci�n; as�,
que deben desapa

fallecimiento y
y por el contrario abraza todos los

muerte, que entrar�n � formar el patrimo

dejado.
El C�d. Civ.

Alem�n,

art.

1922,

dice: �� la muerte de

una

persona,

universalidad pasa � una � muchas personas
patrimonio
(herederos). Las disposiciones relativas � las sucesiones se aplican � la
su

como

una

parte de cada heredero�.
Por nuestro

derecho, la parte de cada heredero, cuando son varios, es
regida por las disposiciones sobre la sucesi�n.
Debe tenerse presente, que los legatarios aunque absorban todos los
bienes no son herederos, porque �stos substituyen � la persona del difunto,
mientras aquellos s�lo toman los bienes; como una disposici�n excepcio
nal � este principio, se puede citar la del art. 3718, cuando los legados
absorbieran la universalidad de los bienes, en que se considera como
instituci�n de

heredero, si existe el derecho de acrecer entre ellos.
Comp. Chabot, Sucesiones, 1,1. Demolombe, XIII, 79 y sig. Aubr? y
Rau, � 589. Marcad�, al art. 718. C�d. Espa�ol, arts. 659 y 660.
Boileux, Sucesiones, III, p�g. 21. Laurent, VIII, 468. Coyena,
art. 549.�V�anse arts. 3301, 3334, 3348, 3382, 3410,
3412, 3498, 3539
�

y 3545.
Nota del Dr. Velez-Sarsfield, al art. 3279.
Chabot, sobre el art.
L. 62, T�t. 17, Lib. 50, Dig.�Proemio, y L. 8, T�t. 33, Part. 7a.�C�d.
�

�

art. 718.

cesi�n

�

Napolitano,

son

sin�nimos

638.
en

�

Austr�aco, 536.

el derecho.

�

�

La L.

De

1,

718, n� 1.
Pranc�s,

Luisiana, 867. Herencia y su
3, Part. 6a, da una suscinta
�

T�t.

definici�n del derecho de sucesi�n.

Decimos

en

el art�culo que componen la herencia, y

no

que

pertenecen al di-
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un

ente

susceptible
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de derechos y

obliga

ciones.

leg�tima, cuando s�lo es deferida por la
ley (art. 3280, Ia parte); es decir, que muerto el individuo vie
nen � la sucesi�n
por el s�lo llamado de la ley. Se llama testa
mentar�a, cuando lo es por voluntad del hombre manifestada en
testamento v�lido (art. 3280, 2a parte), y esto se manifiesta con
mayor fuerza, cuando el testador no tiene herederos forzosos,
La sucesi�n

llama

se

porque entonces
derecho.

la voluntad de �ste la que les acuerda el

es

Puede tambi�n

deferirse la herencia

voluntad del hombre

en una

�ltima

ley (art. 3280,

parte, y

parte),

en

misma persona, por
otra por disposici�n de la

de

como en

una

los

casos

de hacer testa-

el sentido

subjetivo, como el
derecho � la herencia � universalidad jur�dica, se llama leg�tima, cuando
viene por el ministerio de la ley, y comprende � los herederos que en
tran en la posesi�n y propiedad de los bienes dejados por su causante; es
testamentaria, cuando el derecho � la herencia viene de la voluntad

(Art. 3280.)

La sucesi�n tomada

expresa del testador manifestada
La sucesi�n leg�tima no s�lo
como en

la

por nuestro

concurren con

en un

testamento

comprende

� los

v�lido.

parientes leg�timos,

lo son, porque los hijos naturales,
herederos necesarios como los hijos leg�timos y

sino � los que

francesa,
C�digo, son

en

no

ellos � dividir la herencia.

lugar cuando existieren
herederos forzosos, porque la ley los llama � suceder, y s�lo cuando el
testador tuviera justa causa para desheredarlos, � fueran indignos y
no quedasen herederos necesarios, podr�a disponer libremente de sus
La sucesi�n testamentaria

no

puede

tener

bienes.
La

ley prohibe,

con

las sucesiones por contrato, y cualquier
confiriese � una persona la calidad de here

raz�n,

convenci�n por la cual se
dero, no tendr�a valor, � menos que el instrumento tuviera las formali
dades exigidas para los testamentos, y no hubiera herederos forzosos.
Los

legatarios

no

representan al difunto, ni

se

consideran

herederos,

aunque las mandas absorban todo el haber testamentario.
Cuando el testador no ha dejado herederos forzosos, pero los tiene

regularmente se define la herencia, porque entre estos �ltimos hay
derechos
que salen de su patrimonio por efecto mismo de la muerte,
algunos
como el usufructo, la renta vitalicia, etc.

f unto,

como

ment� teniendo herederos

la

ley

forzosos, disponiendo de la porci�n

que

lo autoriza.
la que tiene por objeto un todo
contenido especial, ni � los objetos de

La sucesi�n � t�tulo universal

ideal,
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(art. 3280)

de las sucesiones

sin consideraci�n. �

su

es

leg�timos, puede suceder que por testamento legue tales � cuales bienes
� uno de ellos, sin disponer de los dem�s; en ese caso, el legatario en
trar� � dividir los restantes con los herederos iguales en grado, y habr�
sucedido por la voluntad del difunto y por la de la ley; lo mismo suce
der�a en el caso de dos herederos nombrados en testamento, en grado
sucesible en que uno de ellos fuera declarado indigno, sin tener here
dero quien lo representase; la herencia la habr�a recogido el otro, por
testamento en la mitad y por la ley en la otra mitad.
Si de dos parientes dentro del 6o grado del testador, que fueron ins
tituidos herederos, uno de ellos fuera incapaz de recibir la herencia, el
otro la tomar�a, si no hay herederos m�s pr�ximos, y habr�a tenido la
herencia por voluntad del testador, y por la ley.
La sucesi�n leg�tima no s�lo comprende � los herederos necesarios,
como los
descendientes, ascendientes, c�nyuge sobreviviente � hijos na
turales, sino tambi�n � los parientes dentro del 6o grado; el fisco, seg�n
mi opini�n, no toma la herencia � t�tulo de heredero, sino como se�or de
�

todas las

que no tienen due�o.
En cuanto � la forma y^procedimientos

la

ley

cosas

confiere la

posesi�n

de la herencia

opera la transmisi�n,
jure � los descendientes

como se

ipso

y ascendientes que. se encontraren en la Rep�blica � en la provincia
donde se hallaren los bienes; pero ser� necesario pedirla � los jueces de

la sucesi�n

en

los dem�s

La sucesi�n
t�n

non

llama tambi�n ab intestato, que viene del la
habiendo testamento, entran los llamados por la

leg�tima

t�stalo, pues,

no

casos.

se

comprende todos los bienes de la
herencia de que no haya dispuesto el difunto ; porque �ste puede hacer tes
tamento legando tales � cuales bienes y dejando los dem�s.
Comp. Coyena, art. 553 y Chabot, Sucesiones n� 2. C�d. Civ. Espa�ol, art. 658.
Laurent, VIII, 477.� V�anse arts. 3545 y 3606.
�

ley

recogerla.

La sucesi�n ab intestato

�

Nota del Dr.

Proemio y L. 3, T�t. 13, Part. 6a.
pues, sucesi�n universal por contratos. Es permitido � los c�nyuges en
las convenciones nupciales hacerse algunas ventajas, pero nunca contratar su

No

al art. 3280.

�

hay,

sucesi�n. La
no

Velez-Sarsfield

se

T�t.

puede

3, Part.

segunda parte
morir
6a.

del art�culo

es

contraria � la m�xima

romana

que

parte testado y parte intestado, adoptada por la L. 14,
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considerando el
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que
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patrimonio en
comprende.

su con

(Art. 3281.) La sucesi�n de la persona fallecida est� compuesta ge
neralmente de cosas, de derechos y acciones, y por eso se dice que se
compone de un todo ideal, porque los derechos y obligaciones son cosas

invisibles, y el conjunto de todas ellas est� en nuestra mente; es como
el patrimonio, que considerado como unidad es un todo ideal, cuyo con
tenido es completamente indeterminado.
La sucesi�n universal, que entre los romanos era la base de la successio
per universitatem comprend�a todos los derechos; pero los jurisconsultos
han formado de la universalidad jur�dica un ente de raz�n, que aparece
en el momento de la muerte del de cuyus, y se apodera, por decirlo as�, del
patrimonio de �ste; es as� como se explica que con la muerte, los dere
chos del de cuyus no desaparecen, y por el contrario pasan � sus herede
ros por la adici�n de la herencia; pero no s�lo se transmiten las cosas,
las obligaciones activas y pasivas, sino que, como decia Cuyacio, en una
expresi�n lapidaria, pasan tambi�n: �los vicios y virtudes del difunto,
su buena y mala fe, y todo lo que ha venido � aumentar � disminuir su
patrimonio�. En efecto, la buena � mala fe del causante sigue en el su
cesor, y s�lo en ciertos y determinados casos, la buena fe personal del
heredero puede salvarlo de los da�os y perjuicios.
Cuando el de cuyus ha dejado varios herederos, cada uno de ellos ten
dr� su parte en el conjunto ideal de los bienes, sin que esa parte deter
minada idealmente deje por eso de ser indeterminada basta el momento
de la divisi�n; por eso se dice, que la parte � porci�n recibida por cada
heredero en la partici�n, la tienen directamente de su causante, juzg�n
dose que ninguno de los otros coherederos ha tenido derecho alguno. Se
puede tener derecho � una mitad � cuarta parte de la universalidad ju
r�dica, sin que por eso queden determinados sus derechos; es la divisi�n y
adjudicaci�n la que viene � fijarlos materialmente.
Savigny, � 57, Derecho Romano, que ha tratado como verdadero
maestro esta materia

dice: �pero. si

se

considera la relaci�n de derecho

esencia y en sus consecuencias necesarias, resulta que es preciso
considerar la herencia como una unidad cuya base se encuentra en la
en su

lo que induce � la consideraci�n de la herencia
como cantidad pura, haciendo abstracci�n de la diversidad de sus ele
mentos; principio que se traduce en el lenguaje de la ciencia diciendo,

persona del

difunto,

que toda herencia

successio per universitatem, sin que obste el que
y por excepci�n, ciertas partes de los bienes no cons

es una

subsidiariamente,
tituyan una sucesi�n, particular.

.

.

Dominan todos el derecho de

suce-

DE LAS sucesiones

Es � t�tulo

nadas

en su

de

contrato

un

particular,

la que tiene por

individualidad,

cuya

objeto cosas determi
propiedad se traspasa en virtud

preexistente.

� 904.

�

Leyes

que rigen la sucesi�n

Como la sucesi�n � t�tulo universal
derechos y
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es

la transmisi�n de los

que ten�a la persona muerta, � la que lo
necesario tener en cuenta la ley que debe regir esa

obligaciones

sobrevive, es
sucesi�n, sin perder

de vista la situaci�n de los

tando situados

extranjero,

en

el

escapan � las

bienes, que es
leyes de las otras

naciones.
Ha sido

averiguar

cuesti�n muy debatida en la legislaci�n, la de
la ley � que debe ser sometida la sucesi�n, porque no
una

s�lo abraza el derecho mismo de la transmisi�n de los

bienes,

sino

que est� destinada � someter � su imperio la forma, modo y de
m�s condiciones bajo las que se opera el traspaso.
si�n dos puntos de vista igualmente importantes: primeramente, la su
cesi�n no aparece como medio de adquirir el conjunto de los derechos
que componen los bienes de
es un

individuo; en segundo lugar, la sucesi�n
particular independiente de cualquier otro, una universi-

derecho

tas. Estos dos

los herederos

un

puntos de vista
con su

causante,

se

la ficci�n que identifica
continuando y representando su per

cenfunden

como

en

sonalidad. De donde resulta que la relaci�n originaria se encuentra aqu�
invertida, pues en aqu�lla el hombre era la substancia, y el conjunto de
bienes el

accidente, y en �sta, por el contrario, los bienes son el ele
mento esencial y persistente del cual cada propietario es
sucesivamente,
y s�lo por tiempo, poseedor�.
La sucesi�n considerada bajo este punto no tiene en cuenta los obje
tos de que est� formada.
Comp. Hureaux, Sucesiones, I, n� 45 y Sa1,
AuBRy
c.
vigny,
y Rau, � 589.� V�anse arts. 3263, 3264, 3716 � 3720.
sus

�

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3281.

�

Savigny,

DerecJio

Romano,

tom.

8,

� 375. Si la sucesi�n � t�tulo universal abraza los derechos particulares conte
nidos en el conjunto de los bienes, no es sino como integrante del conjunto
que forma el

bi�n

no

objeto propio de la sucesi�n. La sucesi�n universal puede tam
totalidad, sino una porci�n determinada de los bienes, por
tiene
porci�n
por base necesaria el conjunto total, como la fracci�n

abrazar la

que esta
� la unidad.
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C�digo se ha decidido por la ley del domicilio, sin
que esto importe la obligaci�n ele aplicarla, cuando estuviere en
contradicci�n con nuestras propias leyes. As�, dice el art. 3283:
Nuestro

(Art. 3283.) La cuesti�n
de las m�s

las

importantes

que

que viene � resolver este art�culo

hayan agitado

� los

jurisconsultos

es una

de todas

Tres sistemas han sido y son hasta el presente defendidos
muy buenas razones, y los que sostienen el principio establecido
nuestro
por
C�digo se ven obligados � reconocer excepciones. Exami

�pocas.

con

nemos.

conjunto de la sucesi�n al derecho local que
reg�a en el �ltimo domicilio del difunto, sin consideraci�n � la situaci�n
de los bienes de la herencia. Este sistema, defendido por Savigny como
el m�s conforme con la naturaleza de los hechos, parece haber sido acep
tado por nuestro C�digo, aunque, como lo indica en la nota el Dr. VeiezSarsfield, se ha separado, haciendo una excepci�n respecto � los bienes
situados en el territorio de la Rep�blica.
El segundo, completamente opuesto al primero, admite la pluralidad
de las sucesiones, sentando el principio de que el derecho de sucesi�n
se rige por las leyes del lugar donde est�n situados los bienes del di
funto, habiendo tantas sucesiones como bienes existan en los diversos
lugares. Sistema aceptado por el Dr. Velez-Sarsfield en la nota al
El

art.

primero

somete el

3598.
La tercera

opini�n, adopta un temperamento intermedio, aplicando
� los bienes inmuebles de la sucesi�n, la ley del lugar en que est�n si
tuados, lex reisitce, y � los dem�s bienes, como los muebles, y las obliga
ciones, la ley del �ltimo domicilio del difunto, y voy � demostrar en el
curso de esta nota, que esta es la opini�n adoptada por nuestro C�digo,
aunque del texto material del art�culo parece deducirse lo contrario.

opini�n que podemos llamar intermedia es la que consulta mejor
el respeto � las leyes de los Estados soberanos sobre los bienes situados
en su territorio, buscando el medio de no quedar como letra muerta y
sin eficacia, cuando la ley del domicilio se encuentre en colisi�n con la
del lugar donde est� situado el inmueble.
Si bien en derecho puro, la unidad del domicilio deb�a prevalecer,
como lo demuestra Savigny en los p�rrafos transcriptos por el Dr. VelezLa

la nota, la cuesti�n cambia de aspecto, cuando se trata de
la transmisi�n de los inmuebles situados en territorio extranjero.

Sarsfield

en

El mismo autor

reconoce

ciertos casos, no se puede aplicar la
� los bienes ra�ces situados en territorio

que

en

ley del domicilio del difunto,
extranjero, cuando establece esta regla:

�las

leyes

sobre la transmisi�n
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de las sucesiones

patrimonio del difunto,
domicilio que el difunto ten�a �

por el

el derecho de sucesi�n al

es

regido

derecho local del

su

muerte,

sean

de los feudos y los bienes substituidos son estatutos reales; � en otros
t�rminos: el legislador puede establecer reglas sobre los feudos y sobre

las substituciones respecto � los inmuebles situados en su territorio ; pero
no
para los inmuebles situados en pa�s extranjero, aunque sus poseedo
actuales estuvieran domiciliados

res

en su

territorio

�

.

Y si

esos

bienes

escapan, por decirlo as�, � la ley del domicilio de su propietario; si ne
cesariamente est�n bajo la ley del territorio donde se encuentran, �c�mo
que los someter�amos

es

gar donde ten�a

su

en su

transmisi�n �

leyes del lu
�Con qu� elementos

p�rdida,

�ltimo domicilio el difunto?

alas

prevalecer en el extranjero Una ley de una naci�n extra�a? De
esta imposibilidad nace el principio ense�ado por nuestro C�digo en el
art. 10, de quedos bienes ra�ces situados en la Rep�blica son exclusiva
mente regidos por las leyes del pa�s. Y lo que no deja la menor duda de
que la regla absoluta del art�culo no rige para los inmuebles situados en
nuestro territorio, son las consideraciones siguientes : Io, si por la ley
del domicilio del difunto los bienes ra�ces pudieran gravarse con otros
derechos reales que los establecidos por nuestras propias leyes, no ten
dr�a valor alguno; 2o, si por la ley extranjera la propiedad ra�z se pu
diera transmitir en otra forma contraria ala ley nacional, no prevalece
r�a y se tendr�a como si no existiera; 3o, si los herederos domiciliados
en la Argentina fueran excluidos
por la ley del domicilio del difunto, �
har�amos

se

les diera

menor

parte, tendr�an derecho �

tomar

en

los bienes situados

la

Rep�blica una porci�n igual al valor de los situados en pa�s ex
tranjero de que ellos fuesen excluidos, art. 3470; 4o, si por las leyes del
domicilio del difunto, se permitieran vinculaciones � mayorazgos, y en

en

esa

forma y

dos

en

nes se

con

nuestro

esas

restricciones fueran transmitidos los bienes situa

territorio,

esas

leyes

no

tendr�an valor

alguno,

y los bie

considerar�an libres.

Quiere decir entonces,

regla

de nuestro art�culo

no se

debe

absoluta, cuando se trata de bienes ra�ces situados
en nuestro
territorio, que no pueden transmitirse, ni adquirirse � per
derse sino con arreglo � nuestras propias leyes, y el art�culo se debe en
tender de este modo : el derecho de sucesi�n al patrimonio del difunto,
es regido por el derecho local del domicilio que el difunto ten�a � su
muerte; pero si se tratase de inmuebles situados en la Rep�blica, su
transmisi�n � p�rdida s�lo se regir� por las leyes de la Argentina.
Es por esa raz�n que afirmamos al principio de esta nota, que nues
tro C�digo hab�a adoptado el sistema intermedio, que sujetaba la suceaplicar

en

su

forma

que la
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pues por la Constituci�n
nacional, todos los que habitan el territorio argentino est�n
investidos de los mismos derechos civiles.
sucesores

nacionales �

extranjeros ;

si�n � la

ley del domicilio del difunto, en cuanto � los muebles y obliga
ciones, dejando � las leyes del lugar donde se encuentran situados los
inmuebles, la facultad de determinar la forma y modo de transmisi�n.
Esta cuesti�n es una de las m�s graves y fundamentales en la legis
laci�n, porque de ella dependen las instituciones m�s importantes del
derecho. V�ase al final del comentario al

�D�nde
la Novela

debe intentarse la

petici�n de

art.

3611.

herencia? En derecho

cap. 1, autorizaba � deducirla en el lugar donde
traba situada la cosa reclamada, y la ley 3, t�t. 19, lib. 3, C�d.

69,

se encon

Romano,
demandado, sea la
seguir
acci�n real � personal; pero ordenamos que la acci�n real sea dirigida
contra el posedor en el lugar donde est� situada la cosa objeto del pro
ceso�, ya se tome como una acci�n reivindicator�a pura � simple, ya de
cualquier otro modo, resultar� siempre que, reclam�ndose la cosa en el
lugar de su situaci�n est� sometida � las leyes que la rigen. Entre noso
tros la resoluci�n no puede ser controvertida; la cosa debe reclamarse
en la Argentina con arreglo � nuestras
propias leyes.
�
la
de
Respecto
capacidad
testar, �por qu� ley se debe juzgar?
�Es la del domicilio la que prevalecer� sobre la del lugar en que el
acto fu� ejecutado? Aqu� falla igualmente la ley del �ltimo domicilio,
pues el C�digo, siguiendo � Savigny, la decide en favor de la ley del
lugar donde fu� hecho, art. 3613; pero con respecto � la capacidad debe
mos distinguir, la personal del testador con relaci�n � sus condiciones
f�sicas, edad, estado mental, etc., de las facultades para disponer. Con
relaci�n � la capacidad de hecho, rige la ley del lugar donde el testa
mento fu� otorgado; pero la de derecho debe conformarse con la
ley del
testador
domicilio del
que rija en el momento de su fallecimiento, ex
dice: el demandante debe

.

romano

el domicilio del

los bienes ra�ces que se encuentren situados en territorio
extranjero. Esta cuesti�n la examinaremos en el art. 3612. V�ase el
comentario al art. 3611, al fin.

ceptuando

Otra de las instituciones que se ligan �ntimamente con la ley del
�ltimo domicilio del testador, es la que se refiere � las facultades que
conferir sobre las personas domiciliadas en una naci�n

puede

extra�a,

de menores, mujeres casadas, � interdictos � los
que
nombre por herederos. Esas facultades se regir�n por las leyes de la
Argentina, si las personas estuvieren domiciliadas en la Rep�blica.

cuando

se

trata

289
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Si el fallecido estuviera domiciliado
bienes

en

la

Rep�blica Argentina,

en

�stos

el

no

extranjero, y dejare
podr�n ser adquiri-

La herencia del transe�nte que falleciere en la Rep�blica, �por qu�
ley debe regirse? La cuesti�n parece no ofrecer dudas ante el texto ex
preso del art�culo, que para nada tiene
�sta no constituye domicilio. La ley de

en
su

cuenta la

domicilio

mismo que en el caso del militar en servicio activo.
EIDr. Segovia se pregunta: ��Y nuestras leyes

residencia, cuando
debe prevalecer, lo

no se

aplicar�n

� la

pa�s, porque el difunto estaba domiciliado fuera
de �l, ni � la existente en el extranjero, aunque. el causante estuviese do
miciliado en la Rep�blica?� Y como la deja sin contestaci�n, vamos �
estudiarla, aunque del examen que hemos hecho en esta nota queda re
herencia existente

en

el

suelta.

Rep�blica se aplicar�n, cuando se trate de individuos
fallecidos en el extranjero, que tuvieren bienes ra�ces en la Argentina,
y nuestros tribunales han decidido uniformemente, que los jueces de la
Rep�blica son competentes para entender en la testamentar�a, admi
tiendo as� la pluralidad de sucesiones.
Con relaci�n � los bienes situados en el extranjero por los domici
liados en la Rep�blica al tiempo de su fallecimiento, �qu� medios ten
dr�amos para hacer prevalecer en otra naci�n nuestras propias leyes ?
Ninguno, y por consiguiente regir�n las de esa naci�n.
Habr�a preferido la redacci�n del C�d. Chileno, art. 955, que dice:
<da sucesi�n se regla por la ley del domicilio, en que se abre; salvo las
excepciones legales �:, porque en realidad eso es lo que importa la dispo
sici�n de nuestro art�culo.
Comp. Savigny, Der. Eom., VIII, � 375 �
377. Laurent, VIII, 524. Aubry y Rau, � 589.
V�anse arts. 6, 7,
10, 90, n� 1, 113, 116, 122, 3284, 3287, 3470, 3611 y 3612.
Debemos agregar, que la sucesi�n no se abrir� en la Argentina por
la muerte civil de la persona domiciliada en el extranjero que tuviere
bienes en �sta, aunque se hubiera decretado su apertura en el lugar de
su domicilio. Nuestro
C�digo, � diferencia del franc�s, no reconoce la
muerte civil; aunque el art. 718 C�d. Napole�n fu� derogado por la ley
de 30 de Mayo de 1854. Tampoco se abrir� por la profesi�n religiosa,
aunque ella importe la renuncia al mundo, como sucede � las mujeres que
toman el h�bito de monjas, enclaustr�ndose. La muerte debe ser natural
y puede demostrarse por cualquier g�nero de prueba.
Las

leyes

de la

-

�

Velez-Sarsfield al art. 3283. Savigny, Derecho Romano, tom. 8,
El patrimonio considerado como unidad es un objeto ideal, de

Nota del Dr.

��

375 y 376.

TOMO VIII

�

19'
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dos por los herederos sino en conformidad con nuestras leyes; si
alguno ele �stos reclamare contra lo dispuesto por las leyes ex
tranjeras, deber�n ser atendidos si estuvieran domiciliados en
ella.

� 905.

�

Apertura

y

jurisdicci�n

sobre las sucesiones

la transmisi�n ele los derechos y obliga
ciones ele la persona muerta � la que le sobrevive, resulta ele ah�,
que, la sucesi�n � el derecho hereditario , se abre tanto en las suce

Como la sucesi�n

siones

leg�timas

autor de la

como en

sucesi�n,

prescriptos por

es

la

las

� por

testamentarias,
la presunci�n de

ley (art. 3282),

si

como

desde la muerte del
muerte
se

en

los

casos

hubiere declarado

(Art. 3282.) Nuestro C�digo, siguiendo el sistema adoptado

por el
ha extendido la sucesi�n � la persona que sobrevive al di-

de

Napole�n,

un

contenido indeterminado. Puede componerse de propiedades, de derechos �

particulares, � cr�ditos y deudas que tienen una existencia invisible. El
patrimonio no est� fijo en un lugar y no se le podr�a asignar el locus rei sitce.
cosas

lugar en que est� situada la mayor parte de los bienes,
arbitraria, pues que ella no tiene nada de preciso, y tambi�n
la parte menor de los bienes, merece tanta consideraci�n como la parte
Si abandonamos el domicilio, no nos queda sino colocar el derecho �

Considerar
ser�a

porque

tal el

como

idea

una

mayor.
la sucesi�n donde

cuando

esos

admitir muchas
marse una

se

cada

encuentre

bienes est�n

uno

diseminados

en

de los bienes que lo componen. Pero

lugares diferentes, tendr�amos

independientes las
este principio general,

sucesiones

excepci�n

�

unas

bienes ra�ces que forman
Estado, y cuyo t�tulo debe siempre ser transferido
de la Rep�blica, art. 10 de este C�digo.
� las

sucesiones ab-intestato

hay

posan sobre la voluntad presunta del difunto,
considerarse como un hecho cierto respecto �
porque cada

ley positiva,

cada

que

otras. Puede lla

lo que est�

� la transmisi�n de los

Respecto

de. las

una
no

una
en

conformidad � las

leyes

consideraci�n especial. Peporque esa voluntad pueda

una

c�digo, adopta

dispuesto respecto
parte del territorio del

la

persona

determinada,

presunci�n general

sino

que le

apropiada � la naturaleza de las relaciones de familia. Se concibe
f�cilmente que esa presunci�n var�e seg�n las diversas legislaciones, pero no
que en un caso dado, se presuma que el difunto ha podido tener voluntad di
ferente para las diversas partes de sus bienes, y que haya querido otro here
dero para su casa, que para sus dominios rurales, � para s� dinero, cuando no
parece m�s

ha hecho

una

declaraci�n expresa por testamento

.

Cuando dicen los c�digos que la sucesi�n se abre en el domicilio del difunto
importa decir, que la jurisdicci�n sobre la sucesi�n est� en el �ltimo domiciliodel

difunto,

y que la

rigen

las

leyes

locales de

ese

domicilio.

de las sucesiones

el fallecimiento
nes

�

sus

presuntivo

entregado definitivamente

los bie

herederos.

de modo que
si�n de la herencia

finito,

Los bienes

ley

y
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intervalo de

no

hay

en

el mismo

tiempo, oper�ndose

momento

la transmi

de la muerte.

por el de cuyus no pueden quedar vacantes, y la
el mismo momento de la muerte � los herederos tes

dejados

los transmite

en

leg�timos; pero esta disposici�n que se funda en la anti
gua sentencia de la jurisprudencia francesa, le mort sctisit le vif, viene �
estar en colisi�n con esta otra aceptada por nuestro C�digo: nadie es he
redero contra su voluntad; de ah� la necesidad de explicar como se opera
tamentarios �

esta transmisi�n.

haya intervalo de tiempo entre la muerte y
la transmisi�n de la herencia, porque si lo hubiera, por peque�o que
fuera, la herencia quedar�a vacante, y no habr�a medio de que volviera
� los herederos; por esa raz�n, algunos jurisconsultos han considerado la
universalidad jur�dica como un ente de raz�n; pero no hay necesidad de
tal creaci�n, por nuestro sistema.
La ley declara al heredero sucesor activo y pasivo de la herencia
desde la muerte de su causante; pero como no lo puede obligar � serlo
contra su voluntad, sin ejercer una violencia, le acuerda un tiempo para
aceptarla � repudiarla, � fin de no perjudicar � los acreedores que nece
sitar�an ejercer sus derechos contra la sucesi�n; -as� es que la declaraci�n
de que el heredero sucede � su causante sin intervalo de tiempo es bajo
la condici�n de que �ste acepte la herencia � no sea incapaz � indigno
de suceder. Chabot dice: �el lugar que el difunto deja vacante es
inmediatamente ocupado por los que son llamados � sucederle; los bie
nes de que, la muerte le priva, la ley los atribuye en el mismo ins
tante � sus herederos; no existe, pues, vac�o, ni respecto de la propiedad
ni de la posesi�n ; aunque con relaci�n � esta �ltima, veremos m�s
adelante que parece existir intervalo de tiempo para ciertos herederos
que deben pedir la posesi�n � los jueces.
No sucede lo mismo en los casos de declaraci�n presuntiva de muerte
por causa de ausencia. Aunque la ley obliga � los jueces � determinar
la �poca en que probablemente ha ocurrido el fallecimiento, no da la po
sesi�n definitiva de la herencia, hasta que no se hayan llenado ciertas
condiciones, nombr�ndolos primero como administradores de ella; es
que � pesar de la declaraci�n de muerte del desaparecido, no lo consi
dera fallecido hasta despu�s de los quince a�os de su ausencia. El
art. 123 habla de la posesi�n definitiva, cuando debe ser la sucesi�n de
La

ley

no

permite

que

�

finitiva la que termina todo.

�

V�ase mi comentario � dicho art�culo.

,
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sujeto � la ley del domi
jurisdicci�n sobre la suce

el derecho hereditario est�

cilio del

difunto, del mismo modo, la
si�n corresponde � los jueces del lugar del �ltimo domicilio del di
funto (art. 3284, Ia parte), disposici�n grav�sima, porque tiende
� sacar ele la jurisdicci�n nacional, los bienes situados en nuestro
territorio; pero est� restringida por los arts. 10 y 3470, y no se
debe

aplicar en

caso

de existir herederos

sieran promover la testamentar�a
tras

en

la

Repeiblica que qui

poni�ndose

al

abrigo

ele

nues

leyes.

aceptada la jurisdicci�n de los jueces del domi
cilio, que pueden ser extranjeros, dice el art. 3284, 2a parte:
ante los jueces de ese lugar deben entablarse :
Eeconocida y

presuntivo, y entregados los bienes � la
posesi�n definitiva de ellos � los herederos, �stos se reputan que han su
cedido inmediatamente al difunto, con efecto retroactivo al d�a de su fa
llecimiento.
Comp. C�d. Franc�s, art. 718. C�d. de Luisiana, art. 928.
CHABOT,d. c. Laurent, VIII, 511. Coyena, art. 550.� V�anse arts. 108,
122, 125 v 3287.
Declarado el fallecimiento

�

(Art. 3284.) Trat�ndose de la distribuci�n de los poderes p�blicos;
es decir, del modo de ejercer las jurisdicciones,
�hasta d�nde va la fa
cultad del Congreso ? Las provincias tienen exclusiva facultad para dic
tar sus leyes de procedimientos, y si en alguna de ellas hubiera una
disposici�n contraria � la de este art�culo, �cu�l deber�a ser obedecida?
Lo que el C�digo ha debido legislar es la apertura de la sucesi�n, di
ciendo como el C�d. Pranc�s, art. 110: �el lugar en que la sucesi�n se
abrir�, ser� determinado por el domicilio�, disposici�n que el C�d. Civ.
Chileno, art. 955, redact� en esta forma: �la sucesi�n en los bienes de
una

persona

se

abre

en

el

momento

de

Nota del Dr.

su

muerte

en su

�ltimo domici-

La muerte, la apertura y la
Velez-Sarsfield al art. 3282.
transmisi�n de la herencia, se causan en el mismo instante. No hay entre ellas
el menor intervalo de tiempo; son indivisibles.� Chabot, sobre el art.
725, n� 2.
C�d. Franc�s, art. 718.�Holand�s, 877.� Napolitano, 638.� El Derecho Eomano
�

dicelo contrario: Nondum adita hcereditas per sonce viceni
sed defuncti. Inst., Lib. 2, T�t. 14, � 2.

sustinet,

non

hceredis

futuri,

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.
Aplicaci�n del art. 3282. En el jui
cio informativo para probar el origen de derechos que deben hacerse valer en
oportunidad, la prueba no tiene t�rmino fatal. El defensor del ausente, al
�

�

el

fallecimiento, que

prueba

se

pretende probar,'

rendida.� Jur. Civ., I, 382, Ser. Ia.

debe circunscribirse

�

arg�ir
fiscalizar la

de las sucesiones
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Io Las demandas concernientes � los bienes

la partici�n

inclusive,

cuando

hereditarios, hasta
interpuestas por algunos de los

son

lio, salvo los casos expresamente exceptuados�. La distribuci�n de la
jurisdicci�n, as� como la forma y modo de ejercerla, corresponde � la ley
de procedimientos, y en derecho extricto, no creo que esta disposici�n
pueda prevalecer contra las alteraciones que introdujeran las. leyes de
cada provincia.
El C�digo Civil declara derechos y concede las acciones necesarias
para protegerlos; pero no puede ni debe entrar � determinar los jueces
que entender�n en el asunto, ni la forma de proceder. Creo que esta dis
posici�n corresponde � la ley de proceso, y as� lo trae el C�d. de Proce
dimientos de Francia, art. 59, � 6.
V�ase el final del comentario al
�

art. 3611.

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield
Demante, tom. 3,

lugar citado.
zeille, Sucess., sobre el
�

Fallos de la S. C. N.
testamentario deben

Presentada
los dem�s

en

socios,

822,

art.

ser

�

al art. 3284.
n�

154,

bis.

�

�

Pranc�s, art. 822. Savigny,
Chabot, Sucess., al art. 822. Va-

C�d.

�

�

n� 3.

Aplicaci�n del

art. 3284.

�

Los incidentes de

sometidos al conocimiento de los tribunales de

juicio
provincia
un

liquidaci�n social por
distinto contra el socio ad

la testamentar�a del socio fallecido la
no

pueden

�stos

pedir

ministrador la rendici�n de cuentas de

jaez
algunos negocios
ante

que

pertenecen

� la

misma sociedad.� XVI, 48.

jaez de la testamentar�a demandada, es el que debe conocer de la acci�n
personal deducida contra ella por la testamentar�a demandante. XXVI, 124.
La mujer casada no tiene otro domicilio que el de su marido, y es el juez
de este domicilio el competente para conocer en el juicio de su testamentar�a.
�XXIX, 43.
El lugar del fallecimiento del causante y del asiento principal de sus nego
cios, determinan la competencia del juez de dicho lugar para entender en el
juicio testamentario.
No puede argt'iirse en contra, con la residencia de la familia en otro lugar,
El

�

desconoce que la esposa ha vivido separada del c�nyuge falle
cido.� XXX, 669.

cuando
El
cio de

no

juez
su

se

del �ltimo domicilio del

testamentar�a.

�

XXXI11,

fallecido,

es

el que debe

conocer en

el

jui

67.

La demanda por cobro de pesos, iniciada contra el albacea de una sucesi�n,
despu�s, de constituido e\ juicio testamentario por la partici�n de bienes, no

comprendida en la limitaci�n del inciso Io, art. 12, ele la ley de 14 de Sep
1833, sobre competencia de los tribunales federales.� XXXIII, 91.
La universalidad del juicio trae las causas en que la testamentar�a � el cau
sante son parte demandada, no las que son parte demandante.� XXXVII, 354.
Estando abierto el juicio testamentario del obligado al resarcimiento de da
�os y perjuicios, el acreedor debe ocurrir al juez de la testamentar�a, para ha
cer efectiva la obligaci�n, aunque el t�tulo de �sta proceda de sentencia dictada
por los tribunales federales. XLIV, 182.

est�

tiembre de

�
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sucesores

y comentario del

universales contra

sus

la

expresi�n de

n�

1.) �Cu�l

este

es

(art. 3284, n� 1);
antecedentes de la sucesi�n,

co-herederos

porque estando ante �l todos los

(Art. 3284,

c�digo civil argentino

el alcance y extensi�n que debe ciarse �

inciso?

Las demandas relativas � los bienes de la

sucesi�n, tales

como

la li-

Las acciones que tienen por objeto la reparaci�n de errores cometidos en un
juicio sucesorio, la nulidad y rescisi�n de la declaratoria de herederos, y Ja de
la

repartici�n

siderarse

y

como

adjudicaci�n

de bienes verificados

incidentes de �ste, y

su

en

conocimiento

juicio, deben con
corresponde al juez que

dicho

fu� competente para conocer en �l. XLIV, 327.
No corresponde al juicio testamentario la demanda sobre
�

cumplimiento

de

por los

dice contra�da personalmente
herederos, y se
obligaci�n que
dirige contra �stos. XLV, 72.
La cuesti�n ligada con la validez � no de una cl�usula testamentaria, que
ha sido objeto de sentencia de los tribunales locales en el juicio sucesorio del
causante, debe considerarse como un incidente de �sta, y por lo mismo no co
rresponde su conocimiento y resoluci�n � los tribunales federales. XLVIII, 373.
No corresponde � la justicia federal la acci�n seguida contra una testamen
tar�a, aunque su objeto sea el cobro de derechos fiscales. XLVIII, 568.
V�anse fallos en los tomos LII, 333. LIV, 117. LV1, 237. EVIII, 326. LX, 164.

una

se

�

�

�

Fallos de la C�m.. de

Apel. de la Cap. Aplicaci�n del art. 3284. �La decla
ratoria de herederos s�lo puede hacerse en juicio testamentario. Las informa
ciones hechas con ese objeto s�lo pueden ser resueltas por el juez de la testa
mentar�a.
Jur. Civ., I, 550, Ser. Ia.
Los tribunales de la Rep�blica son competentes para entender en la decla
ratoria de herederos residentes en el extranjero, nombrando tutor � los meno
res, siempre que la testamentar�a del causante se encuentre radicada ante
ellos.� Jur. Civ., II, 383, Ser. Ia.
No adolece de nulidad el juicio testamentario seguido ante un juez incom
petente, en virtud de que el acerbo sobrepase al monto de su jurisdicci�n, siem
pre que fuese seguido por el esposo, y una vez detra�dos los gananciales, re
sultase ser de su competencia.
Jur. Civ., IX, 146, Ser. 2a.
Los tribunales de la capital, carecen de jurisdicci�n para entender en la
testamentar�a, si el causante ha fallecido en el extranjero. Jur. Civ., XII, 277,
�

�

�

�

Ser. 4a.
El jaez que entiende en la testamentar�a es el �nico que debe decidir las di
ferencias que se susciten entre los herederos, respecto � la administraci�n de
Jur. Civ., I, 558, Ser. Ia.
los bienes hereditarios.
�

Los

de la

Eep�blica, son competentes para conocer en la testamen
el extranjero, � los efectos de la transmisi�n de bienes
ra�ces sobre los cuales ejerzan jurisdicci�n.� Jur. Civ., X, 114, Ser. 6a.
En los juicios testamentarios, la jurisdicci�n es improrrogable.� Jur. Civ.,
VIII, 371, Ser. 2a.
La testamentar�a de un fallecido en el extranjero, debe tramitarse en la ju
risdicci�n donde est� situado eJ inmueble, no en el domicilio del poseedor.
Jur. Civ., XI, 229, Ser. 6a.
jueces

tar�a de fallecidos

en

�
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de las sucesiones

tiene los medios de hacer m�s

pero

concluida la

que

pronto justicia;
testamentar�a, cualquiera acci�n

citaci�n entre los

herederos,

la

administraci�n de la herencia

vez

hubieren

la rendici�n ele cuentas de la

colaci�n,
contra

una

el heredero nombrado administra-

Si resulta que el causante falleci� en jurisdicci�n de la provincia antes de
federalizaci�n, debe declararse la incompetencia del juzgado. Jur. Civ., VII,

la

�

145,

Ser. 3a.

jurisdicci�n del juez de la testamentar�a, cesa despu�s de hecha y apro
bada la partici�n de la herencia. Jur. Civ., X, 58, Ser. 3a.
Corresponde al domicilio habitual del muerto, el juicio sucesorio, aun
Jur. Civ. VIH, 371, Ser. 2a.
cuando el fallecimiento tenga lugar en la capital.
La

�

�

,

El domicilio constituido

en

la

dente sobre cobro de honorarios.
Los tribunales de la

�

Rep�blica

testamentar�a, sirve �egalmente
Jur. Civ., X, 108, Ser. 6a.

juicio
Jur. Civ., 1, 337,
Comprobado que

de

carecen

persona fallecida
Ser. 3a.

sucesorio de

una

en

el

en

el inci

jurisdicci�n para entender en el
extranjero con residencia fija.
�

capital, debe remitirse la
Jur. Civ., IV, 230, Ser. 3a.
testamentar�a � los jueces de su domicilio.
El fallecimiento del ejecutado hace cesar la personer�a del apoderado; la ac
Jur. Civ., XI, 385, Ser. 3a.
ci�n debe continuar ante el j uez de la testamentar�a.
La acci�n para el cobro de deudas del causante, debe dirigirse contra los
herederos individualmente, si se deduce despu�s de practicada la divisi�n y
partici�n de herencia. Jur. Civ., IX, 439, Ser. 3a.
Los bienes de la v�ctima deben ser puestos � disposici�n del juez de la su
cesi�n, sin perjuicio de la continuaci�n del sumario. Jur. Civ., VI, 71, Ser. 3a.
La competencia de los tribunales argentinos para conocer en la testamenta
r�a de un fallecido en pa�s extranjero, para declararla debe previamente justifi
Jur. Civ., II, 522, Ser. 2a.
carse la existencia de bienes en la Rep�blica.
La acci�n de petici�n de herencia es improcedente si el fallecimiento tuvo
lugar en el extranjero, mientras no se justifique previamente la existencia de
bienes en la Rep�blica.
Jur. Civ., 11, 445, Ser. 2a.
El conocimiento de las demandas de la sucesi�n contra terceros, corresponde
Jur. Civ,, III, 353, Ser. 4a.
al juez del domicilio del demandado.
El juez competente para entender en el juicio posesorio, es el �nico que
puede conocer en los incidentes sobre arrendamiento � indemnizaci�n por los
frutos.� Jur. Civ., V, 411, Ser. 2a.
La nulidad de una cuenta de partici�n, as� como la validez del testamento
ol�grafo en que se haya basado, debe deducirse ante los tribunales del pa�s en
que hubiese fallecido el autor de la sucesi�n.� Jur. Civ., VII, 237, Ser. 2a.
La universalidad del juicio testamentario, da al juez competencia para co
el causante

no

era

vecino de la
�

�

�

�

'

�

�

�

todos los incidentes que se inicien contra la sucesi�n, pero no en los
que �sta sea parte actora.- Jur. Civ., IV, 89, Ser. 2a.
El juez de la sucesi�n, es incompetente para conocer en las acciones perso
nales que se dirijan contra los herederos. Jur. Civ., I, B'�O, Ser. 3a.
nocer en

-

�

El

del domicilio

el t�nico competente para conocer
juez
tamentario; la declaratoria de heredero dictada por otro juez
ante �l.� Jur. Civ., 1, 174, Ser. 4a.

4

es

en
no

el

juicio, tes
prueba

hace
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deducir,

se

Y

COMENTARIO DEL

har� ante

el

juez

C�DIGO

del

CIVIL ARGENTINO

domicilio

del

deman

dado.
las demandas que ocurran con motivo de la
como las referentes � la
garant�a de los lotes que

partici�n misma, as�
se les hubiere adjudi
cado, � en caso de anulaci�n de la partici�n, est�n comprendidos en este
inciso. �Se comprender�n igualmente, las demandas sobre los bienes que
hayan quedado indivisos, y el mismo juez ser� el competente para en
tender en la nueva divisi�n? Si �sta se ha hecho definitivamente, adju
dic�ndoseles una parte en esos bienes, han quedado como comuneros, y
nada tiene que ver el juez de la sucesi�n; si, por el contrario, la parti
ci�n ha sido s�lo parcial, de ciertos bienes, el juez de la sucesi�n debe
dor;

entender necesariamente hasta la divisi�n final.
La acci�n de

petici�n de herencia se deducir� ante el juez de la
apertura de la sucesi�n; pero las reivindicator�as no pueden demandarse
sino en el lugar donde est�n situados los bienes.
Cualquier demanda reclamando los bienes situados en la jurisdicci�n.
del juez de la sucesi�n, se deducir�n ante su autoridad; como por ejem
plo, si se tratase de expropiar un inmueble de la sucesi�n indivisa; pero'
si la sucesi�n tuviera inmuebles en otra jurisdicci�n, y �stos le fueran
reclamados por terceros, deber�a responder ante el juez de situaci�n de
dichos bienes. Como hemos dicho en la primera parte, toda esta materia.
se encuentra sujeta � las leyes de procedimientos de cada provincia.
Las demandas intentadas por los legatarios antes de la divisi�n, as�
como

las controversias suscitadas

tores

�

juez

curadores,

su

con

ocasi�n del nombramiento de tu

rendici�n de cuentas, etc., ser�n deducidas

ante

el

de la sucesi�n.

En cuanto � las acciones que la sucesi�n tenga que deducir,
guir� el fuero del reo, y no podr� traerlo al de la sucesi�n.

se

se

Bonnier y Roustaing (II, n� 660), sostienen que es nece
sario para hacer cesar la jurisdicci�n del juez de la sucesi�n^ cuando los
bienes hubieren quedado indivisos despu�s de la partici�n, �que la indi

Ducaurroy,

visi�n

sea

despu�s
en

el efecto de

una

comunidad por lo restante,

explotar
ci�n

ha

se

voluntad de

jeto;
cosa

com�n;

con un

no

intenci�n ha sido la de poseer en adelante la
la comunidad viene entonces de la convenci�n
y no de

basta saber que
en

los coherederos que
parte de la herencia, hubieran quedado
entre

objeto especial; por ejemplo, para
usina�; pero
participo de esta opini�n, porque la parti
si
ha
concluido, y
quedado alg�n bien en. comunidad por la
los herederos, no hay motivo para averiguar cual fu� su ob

una

su

arreglos particulares

de haberse dividido

su

calidad ele heredero.

(art. 3284)
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garant�as de los lotes

co-participes, y las que tiendan � la reforma, � nulidad
ci�n (art. 3284, n� 2); habr�a sido m�s conforme �

entre los

de la parti

la

pr�ctica

Corresponden igualmente al juez de la sucesi�n las demandas dedu
cidas por los herederos, para que se les restituyan las cosas pose�das por
otros sucesores universales del difunto, as� como en los casos de
petici�n
de herencia contra un pariente de grado m�s remoto, que hubiera en
trado en posesi�n por ausencia � inacci�n, de los parientes m�s pr�xi
mos; porque el mismo
remoto

juez que ha puesto en posesi�n al heredero m�s
debe intervenir, desde que la sucesi�n se ha abierto ante su tri

bunal.
Debemos hacer

que la

Ley de Procedimientos ele la Capital
Federal, art. 634, no hace sino copiar las disposiciones de este art�culo;
pero las provincias, usando de un derecho propio, pueden extender la
jurisdicci�n. Comp. C�d. de Proc. Franc�s, art. 59, �6�. Chabot,
al art. 822, n� 3. Vazeille, al art. 822, n� 7. Duranton, VII, 137. Demolombe, XV, 633. Aubr? y Rau, � 590, texto, en las notas 3 y 4.
notar

�

(Art. 3284, n� 2.) Se

de

partici�n definitivamente con
cluida, en que uno de los herederos ha sido privado por reivindicaci�n
del objeto � objetos que le correspondieron en su lote, y lo natural habr�a
trata

una

sido que fuera � demandar � cada heredero la parte que � cada

correspondiera; pero como la partici�n tiene que reformarse, se ha
m�s propio, que la reclamaci�n tenga lugar ante el mismo tribunal
se

uno

cre�do
donde

todos los antecedentes del asunto. Adem�s de esto, ser�a

encuentran

le

en

dif�cil al reclamante el buscar � los diversos herederos y hacer
tantos pleitos como personas hubiera. Defendiendo esta conclusi�n, dice
extremo

Demolombe

XV,

629:

f�cil

apercibirse que este modo de proceder
preferible
porque �l previene las dificultades consi
derables de muchas demandas, ante tribunales diferentes, relativas � la
misma sucesi�n; sea porque centraliza todas esas demandas ante un solo
tribunal, y atribuye al mismo tiempo el conocimiento precisamente �
aquel, que tiene en su mano el decidir, justa y brevemente, pues los ele
�es

� los otros,

es

mentos de

decisi�n

Haremos

Nota del Dr.

molombe,
15, Part. 6a,

se

cu�l ha de

alcance�.

el art�culo tomado de

822, C�d. Franc�s,

Aubry

ha variado

su

y

Rau, � 590,

que

redacci�n al tradu-

Velez-Sarsfield al art. 3284, n>* 1 y 2. Zacharise, � 351. De
En los T�ts. 14 y
15, n� 629.� Aubry y Rau, �� 590 y 624.
habla del juez ante quien se pida la partici�n, pero sin expre
�

tom.

sar

encuentran � su

notar que

el art.

reproduce

se

sea

�

�

ser.
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el

exposici�n

dejar

� cada heredero

perseguir

por
coherederos,
hubiera tantas demandas

jurisdicci�n

individuos
del de
en

las

la

su

que ha

dispersos

en

civil argentino

porci�n

demand�ndolos

sus

una

c�digo

y comentario del

ele que fu�

privado

domicilio, aunque
�Por qu� sujetarlos �
terminado? �Por qu� hacer concurrir �
diversas naciones � un lugar diferente
como

en

su

individuos.

disposici�n tendr� su limitaci�n
Estado, que no permitir�n ejecuciones, sin

domicilio? Pero esta

leyes

de cada

que los domiciliados

en

la naci�n

hayan

sido vencidos ante

sus

propios jueces.
3o La demanda relativa � la

testador, aunque sean � t�tulo
los legados (art. 3284, n� 3);

ejecuci�n de las disposiciones del
particular como sobre la entrega, de
,

porque

son una

consecuencia

nece-

garant�a de los lotes en
tre los copart�cipes, 3r las de rescisi�n de la
partici�n�, mientras el nuestro
expresa: �las que tienden � la reforma � nulidad)).
Cualquier demanda que tenga por objeto reformar � anular la parti
ci�n concluida y aprobada, debe hacerse ante el juez de la sucesi�n, sea
deducida por los mismos herederos que han intervenido, sea por otros
que se pretendan tales y que hayan sido excluidos; porque en uno y otro
caso el objeto de la demanda es una reforma � la nulidad de la
parti
uno
de
ha
si
los
herederos
ci�n; pero
enajenado sus derechos � otro de
sus coherederos � � un extra�o,
la nulidad de esa enaje
demandase
y
naci�n, el juez competente ser� el del domicilio del demandado: el juez

cirlo,

pues dice:

�las demandas relativas � la

de la sucesi�n nada tiene que ver, pues

partici�n.
Comp. Aubrv
art. 822, n� 5. Vazeille, al
�

no se

trata

de la reforma de la

Rau, � 590, n� 2 y nota 5. Chabot,
art. 822. Demolombe, XV, 632.

y

al

(Art. 3284, n� 3.) Cualquier demanda que se intentara sobre la eje
cuci�n de las disposiciones del testador, corresponder� al juez de la su
cesi�n, aunque �sta se haya terminado por la divisi�n, y mandado archi
var el expediente. Entre nosotros no puede existir la duda suscitada
entre los jurisconsultos franceses con ocasi�n de las palabras del C�d. de
Proc.

Franc�s,

art.

que ellas ponen
una vez

un

59,

que dice hasta la decisi�n

l�mite � la

jurisdicci�n

del

terminado el juicio por la partici�n

definitiva; pretendiendo
juez de la sucesi�n, y que

definitiva, ha concluido

toda

jurisdicci�n.
claro y no contiene restricci�n alguna;
cualquiera
demanda sobre la ejecuci�n de la voluntad del difunto, corresponde al

Nuestro art�culo

juez de

la

sucesi�n,

es

sea

�sta intentada por

legatarios desconocidos

en

la

DE LAS sucesiones

(art. 3284)

299

saria del conocimiento que se le ha atribuido al juez de la suce
si�n. �D�nele podr�a demandarse la entrega de los legados, sino
en

el mismo

una

lugar

en

que

se

encuentra radicado el

dificultad que ha sido salvada

ejecuci�n y privados de las mandas,
quienes no se les hubieren adjudicado

juicio? Hab�a
por nuestro C�digo; por ejem-

sea

por los mismos herederos �

la parte en que fueron mejorados
la
demanda que estos pudieran deducir contra los le
en el testamento, �
gatarios � quienes se les hubiere adjudicado m�s de lo dejado, � si fue

incapaces � indignos de recibirlo; en una palabra, toda demanda que
tenga por objeto hacer queda voluntad del difunto se cumpla. Por ejem
plo, se ha entregado un legado dejado al escribano que hizo el testa
mento; la testamentar�a se encuentra archivada, y uno de los herederos
demanda la nulidad del legado. �Ante qu� juez debe deduc�rsela demanda,
si el demandado vive en el extranjero? Ante el juez d�la testamentar�a
donde est�n todos los antecedentes, y vencido en el juicio, puede pedir el
cumplimiento de la sentencia ante la naci�n del domicilio del legatario,
que la ejecutar� si no se opone � sus propias leyes.
Tampoco se debe distinguir, cuando hubiera un solo heredero, en que
no hay
partici�n; porque nuestro art�culo no habla como el franc�s de
juicio definitivo, que algunos autores consideran como sin�nimo -ele par
tici�n definitiva; su mandato no tiene l�mite, cualquier demanda relativa
� la ejecuci�n del testamento; por consiguiente, se comprende la que pi
diera la nulidad del mismo testamento, porque se dejan sin efecto sus
disposiciones, y si el juez de la sucesi�n es el competente para conocer
en cualquier reforma � variaci�n
que se hiciere en sus cl�usulas, con
mayor raz�n lo ser�a, cuando se trata de hacerlo desaparecer.
Mass� y Verger, anotadores de ZachariaB, fundados en una decisi�n
de la Corte de Orleans, 11 de Noviembre 1845, han sostenido, que las de
mandas formadas por los herederos contra los legatarios por revocaci�n
� nulidad de los legados, no eran de la competencia del juez de la suce
si�n, desde que �sta hab�a concluido, fundados en las palabras del art. 59
del C�digo de Procedimientos franc�s; pero ya hemos dicho que no te
nemos una disposici�n semejante, y volvemos � manifestar nuestra opi
ni�n, que si una ley ele procedimientos de cualquiera de las provincias
dijera: una vez terminada la testamentar�a y archivado el expediente,
cualquier demanda deber� ser deducida ante el juez del domicilio del
demandado, se obedecer�a, primando sobre la disposici�n del C�digo.
Comp. Demolombe, XV, 635 y 636. Aubry y Rau, � 590, n� 3. Chabot,
al art. 822, n� 1. Rodi�re, Competencia, I, p�g. 118.
ron

�
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solo heredero que ha recibido tocios los bienes
estando domiciliado en otro lugar que el de la apertura de la su

p�o,

si existe

cesi�n.
se

un

�Por qu�

le demandar�a ante el ele

dispone

que

se

el suyo, y no
domicilio? Por eso, el art. 3285

ser�a sometido aun
su

juez

que

demandar� al heredero ante el

no es

juez

del domicilio

heredero; pero debemos decir, que en esta parte se debe
atender � las leyes de procedimientos. El C�digo Civil no rige
respecto ele las jurisdicciones, que se refieren � la forma y al pro
cedimiento en los juicios.
4o Las acciones personales de los acreedores del difunto, antes
de la divisi�n de la herencia (art. 3284, n� 4), porque una vez
del �nico

juicio testamentario como universal, atrae � s�
todos los asuntos pendientes contra el difunto, y los dem�s que pudieran
intentarse. Se except�an las acciones reales, que deben ser decididas ante
los jueces de la situaci�n del inmueble. La acci�n real va escrita en la cosa
misma, como.se ha dicho, y la sigue al lugar de su situaci�n; este es un
principio umversalmente reconocido. Toda reivindicaci�n � las acciones
negatorias � confesorias, se deducen ante el juez donde est� situada la
cosa; pero las obligaciones garantidas con hipoteca, � pesar de tener una
acci�n real, deben ejecutarse ante el juez ele la sucesi�n, si all� se en
cuentran los bienes, abriendo un concurso especial � la finca hipotecada;
porque la acci�n del acreedor es personal y debe seguir el fuero del reo.
Siempre que se trate de una acci�n personal contra el difunto debe in^
tentarse ante el. juez de la sucesi�n, cualquiera que sea su origen, en lo
que estoy conforme con la opini�n del Dr. Llerena; con excepci�n del
caso en que haya un solo heredero, pues, seg�n el art. 3285, deben se
guirse las acciones ante el domicilio de �ste.
No estoy conforme con dicho autor, cuando opina, que las obligacio

(Art.

3284 n�

4.)

El

contra�das por el fallecido en que se hubiera determinado un domici
lio especial, deben ejecutarse en el domicilio elegido, no s�lo porque el
nes

hace distinci�n

alguna al decir; corresponden al juez de la
sucesi�n las acciones personales,� y no es de buena interpretaci�n distin
guir para crear una excepci�n, sino por las razones siguientes : Io, el jui
cio testamentario es universal, y ante el juez de la sucesi�n deben ven
tilarse, no s�lo los juicios que contra ella se intentaren por acciones
personales, sino aun los que ya se hubieren deducido ante otras jurisdiciones; 2o, tiene tal fuerza la universalidad del juicio, que aun las dedu
cidas � que podr�an deducirse ante la justicia federal, que es excluyente,
deben venir al juez de la sucesi�n (art. 12, ley 14 de Septiembre de 1863);
art�culo

no
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y mandado archivar el expediente,
el asunto ha terminado y la acci�n queda dividida entre los he-

concluida la

testamentar�a,

principio general, la convenci�n es la ley ele los contra
tantes, esta regla cede ante la necesidad de la unidad de los juicios,
la
para que todos los acreedores personales sean pagos � prorrata, si
testamentar�a estuviera concursada; 4o, que la sentencia de la Corte de
Poitiers, ele 22 de Mayo de 1856, citada por Laurent, que defiende la con
traria opini�n, no es de aplicaci�n entre nosotros, porque se funda en el
art. 59 del C�digo de Procedimientos de Francia, que no tiene disposi
ciones expresas, como los C�digos de Procedimientos Argentinos, que ha
cen del juicio testamentario un juicio universal de concurso; 5o, ejue no
se rompe con la estipulaci�n ele las partes, sino se busca el medio de
darle mejor cumplimiento, sin perjudicar � los dem�s acreedores, � � �l
mismo, que pod�a no ser pagado, concurriendo ante otro juez; 6o, que si
se permitiera diversos juicios ante otras autoridades, no habr�a verda
dero juicio universal, y se romper�a la unidad que la ley d� procedi
mientos ha querido darle.
Ante el juez de la sucesi�n deben deducirse todas las demandas por
acciones personales, no s�lo por las obligaciones del difunto, sino por las
en el
que la testamentar�a contrajere, ya sea, por medio de sus albaceas
desempe�o de su mandato � por sus administradores.
Una vez practicada la divisi�n de la herencia, se ha roto, por decirlo
as�, el v�nculo que un�a � los herederos entre s� representando � su cau

3o,

que si por

sante, y que los hac�a considerar

sola persona; en adelante
al di
y cada -uno de ellos representa
en la sucesi�n ; �sta ha des

como

una

herederos por parte al�cuota,
funto por la parte que. le ha correspondido
son

-

aparecido en su unidad para encontrarse representada en cada uno de
los herederos, por la parte recibida, as� es que cualquier demanda que se
deduzca en adelante lo ser� en el domicilio del heredero demandado, y
s�lo por la parte recibida.
Si los acreedores personales de la sucesi�n deben concurrir

ante

el

juez de la testamentar�a, siguiendo el fuero del reo, los deudores no pueden
ser demandados sino ante su propio fuero, porque no hay inter�s alguno
en
privar de un derecho al deudor, cuando la masa no recibe beneficio.
Cualquier acci�n, sea real � personal, que la sucesi�n tuviera que de
ducir contra terceros, en el primer caso lo har�a ante el juez donde est�
situada la cosa, y en el segundo ante el del domicilio del demandado.
Las reclamaciones � controversias de los herederos
�

quienes hubieren cedido sus derechos,

micilio del demandado.

se

con

decidir�n ante el

los terceros

juez

del do
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recleros por su parte proporcional, aunque en la divisi�n
biera adjudicado auno solo la carga ele pagarla.

Chabot, {Sucesi�n,

al art.

822,

n�

4) sostiene,

fundado

en una

se

hu

senten

cia de la Corte de Casaci�n francesa de Octeibre 29 de

1807, que las deu
das del difunto garantidas con hipoteca, pueden ser ejecutadas en el lu
gar donde se encuentran situados los bienes, y me parece debe seguirse
esta opini�n haciendo las salvedades siguientes, en que corresponder�n
al juez de la sucesi�n: Io, que la obligaci�n fuera contra�da en el �ltimo
domicilio que ten�a el difunto; 2o, que no tuviera designado el domicilio
especial donde estuviera situado el bien gravado.
La acci�n que se deduce contra la testamentar�a, es personal, porque
se debe
exigir el pago al deudor, y s�lo cuando no lo verificare, se eje
cuta la cosa que sirve de garant�a; as� es que en general se debe seguir
el fuero del demandado, pues la garant�a no altera la naturaleza d�la
obligaci�n; pero si las partes hubieran convenido que se pagar�a la deuda
en el lugar donde est� situada la
cosa, porque es el domicilio del pres
tamista � por cualquier otra causa, se debe seguir all� el juicio; sin que
esta conclusi�n importe admitir, que las obligaciones puramente perso
nales en que se hubiera se�alado un domicilio especial deban ser ejecu
tadas en ese domicilio; porque la convenci�n en esa parte no debe pre
valecer contra la universalidad del juicio de concurso. Si admitimos la
excepci�n, es porque la hipoteca confiere un derecho real que va escrito
sobre la cosa, y autoriza al acreedor para perseguirla en el lugar de su
situaci�n. Pero volvemos � repetir lo dicho en los n�meros anteriores;
son cuestiones de jurisdicci�n "y competencia que deben ser legisladas en
las leyes de procedimientos que las provincias tienen exclusiva facultad
para dictar. Es muy dudosa la facultad que se atribuye el C�digo Civil
este caso.

en

Dr.

al

4.

Decimos las accio
porque las acciones reales deben dirigirse ante el juez del lu
gar donde est�n situados los bienes. As�, la demanda de reivindicaci�n, la
acci�n hipotecaria respecto de un inmueble dependiente de la sucesi�n, deben
Nota del

nes

Velez-Sarsfield

art.

3284,

n>

�

personales,

entabladas ante el juez del

lugar en que se halla el inmueble.� Zachariee,
� citado, nota 8.� Duranton, tom. 7, n� 138.� Chabot, sobre el art. 822, n� 4.�
Decimos tambi�n antes de la divisi�n de la herencia, pues si los herederos, pro
cediendo � la divisi�n de la herencia, han dejado indivisos algunos inmuebles,
la acci�n ulterior para la divisi�n � licitaci�n de estos inmuebles, no ser� ya
de la competencia de los jueces del lugar en que la sucesi�n se abri�. Ya
sino de la divisi�n de una cosa
�no es el caso de la divisi�n de la herencia,
7.
n"
com�n.� Vazeille; Sucess.,
Duranton, tom. 7, n� 137.� Toullier, tom. 4,
ser

�

n�

413.
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Los

principios expuestos tienen su excepci�n en

que dice: si el

difunto

(Art. 3285.)
tici�n que hacer,
si

es

deros,

pero

hubiere

dejado

m�s que

deja

solo

Cuando el testador
le basta

como

con

un

la declaratoria y la
�

un

el art.

solo

heredero,
posesi�n

el

todas

juez

3285,
heredero,

no

hay

par

de los bienes

el testamento y la entrega de esos
pedirla,
pueden existir legatarios, � otros que se crean here
con

� que ataquen el testamento, � cuando ha mandado

tas cosas,
ante

no

de los que deben

bienes;
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(ART. 3285)

estas

cuestiones, �ante qu� juez
�nico, � ante

del domicilio del heredero

ejecutar

deben ventilarse?

cier

�Ser�

el del l�ltimo domi

cilio del difunto? Los autores franceses s�lo estudian el caso con relaci�n
� los acreedores personales de la sucesi�n, y algunos como Toullier, IV,

.na414

Vazeille, Sucesiones, al art. 822, n� 8, admiten que el heredero
�nico no puede rechazar la demanda de los acreedores de la sucesi�n,
deducida ante el juez de la apertura.
Entre nosotros, los Dres. Segovia y Llerena opinan que el art�culo
s�lo se refiere al n� 4 del anterior.
�Por qu� esta limitaci�n, cuando el
art�culo habla de las acciones sin hacer distinci�n alguna? Es cierto que
Aubry y Rau, � 590, n� 4, de donde probablemente fu� tomado el nues
tro, hablan de las acciones, personales contra la sucesi�n, y en el
p�rrafo siguiente dicen, que si el difunto hubiera dejado un solo here
dero esas acciones deber�an dirigirse ante el tribunal del domicilio de
ese heredero, refiri�ndose as� � las
personales; pero la colocaci�n que
tiene en el C�digo hace pensar en la arbitrariedad de una interpretaci�n
que no se ajusta. �. las reglas establecidas. Si el legislador hubiera que
rido exceptuar t�nicamente las acciones personales de los acreedores del
difunto, habr�a colocado el. art�culo que estudiamos en seguida de �se
n�mero agreg�ndolo as�: �pero si el difunto no hubiese dejado m�s que
un solo
heredero, las acciones deben dirigirse, etc. �
y

Por- mi parte me inclino � creer, que el presente art�culo es una ex
cepci�n clara y categ�rica del anterior en todas sus partes, y me fundo

Io, el art�culo dice, cuando hay un solo here
dero, las acciones deben dirigirse ante el juez del domicilio de �ste, y
como no hace distinciones, el int�rprete no debe hacerlas sin violar la
ley, pues s�lo es permitido distinguir y exceptuar cuando se encuentran
disposiciones que parecen contradictorias; 2�, que. si se obliga � los acree
dores por. acciones personales � ocurrir al juez del domicilio del l�nico
heredero, en todos los casos, no veo por qu� los legatarios � otros que se
creyeran con derecho � la herencia, y que ejercen acciones, personal es,
tendr�an el privilegio de ocurrir al juez del domicilio del difunto; 3�,
que el fallo de la Corte Suprema que se invoca para sostener la teor�a
en

las

siguientes

razones :
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las acciones deben

dirigirse ante el juez del domicilio de este here
dero, despu�s que hubiere aceptado la herencia; porque siendo el
�nico deudor, las acciones personales deben dirigirse en su contra.
que defiendo, pues iniciada la
testamentar�a en Buenos Aires por el �nico heredero de la sucesi�n, se
rechaz� la deducida por uno de los acreedores en Gualeguay (Entre
R�os), lugar del �ltimo domicilio del difunto, declar�ndose la competen

decide

contraria,

cia

en

en

favor de la

favor del

juez
cualquier

mente que

de esta
cuesti�n

opini�n

Capital Federal, resolvi�ndose impl�cita
que ocurriese con motivo de la sucesi�n,

heredero, no versando
sobre acciones reales; 4", si se estudia el esp�ritu que ha presidido � la
disposici�n del art�culo anterior y del presente, se ver� que el legislador
ha querido facilitar � los herederos los medios de prueba y de defensa,
ante el juez de la sucesi�n, porque supone que all� los ten�a el finaelo,
pero esta raz�n desaparece cuando el �nico heredero est� domiciliado
en otro lugar; 5o,
que las acciones se pueden deducir contra el heredero,
sea reclam�ndole la herencia, sea los legados � mandas de dinero � de
objetos muebles, son personales y deben seguir la regla general, es decir,

deb�a ventilarse

deducirlas

en

ante

el

juez

del domicilio del

el domicilio del demandado.

El mismo Dr. Llerena que sostiene la
menos de confesar, que (doda demanda que
contra la

ceros

Todas

esas

sucesi�n, deber�

iniciarse

acciones iniciadas contra la

opini�n contraria, no puede
haya de entablarse por ter

en

el domicilio del heredero.

testamentar�a, cualquiera que

sea

personales contra el heredero� y m�s adelante
agrega: �entre esas acciones jse comprenden no s�lo las que tengan por
objeto cobrar una deuda de la sucesi�n, sino tambi�n, cualqitier otra que
deba ventilarse contra el heredero�; de modo que la petici�n de heren
cia, el pago de las mandas � legados, la nulidad del testamento, su in
capacidad para suceder, y cualquiera otra cuesti�n semejante, deber� de
ducirse, no ante el juez del �ltimo domicilio del difunto, sino ante el del

su

objeto,

vienen �

ser

domicilio del �nico heredero.

pregunta: ��Puede el heredero �nico, demandado
el tribunal de la apertura de la sucesi�n, rechazar la demanda y

Toullier, 1.
ante

pedir

ser

c,

se

domicilio? Nos parece,
si los acreedores han hecho oposici�n

demandado

distinguir;

en su

de la colocaci�n de los sellos �

en

dice, que

es

en el
proceso yerbal
el momento del inventario. El here

dero aunque �nico no podr�a pedir que se le demande ante el
domicilio�. Por nuestro derecho no hay distinci�n que hacer.
En el

dente

en

caso

resuelto por la

Buenos

necesario

�

juez de

su

Suprema Corte, el heredero �nico resi
Aires, promovi� ante el juez de su domicilio la testa-
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que rigen la capacidad de suceder

regido por la ley del domicilio del
difunto, y por eso creen algunos que deb�a aplicarse igualmente �
la capacidad del heredero; pero en el comentario justificamos el
principio contrario establecido por el art. 3286, que dice: la
El derecho de sucesi�n

mentar�a,

es

y la Corte al resolver la

del Paran�

con

sobre

jurisdicci�n

competencia promovida por
Gualeguay, �ltimo domicilio

el

juez

del fi

nado, declar� que el de Buenos Aires era el competente; de donde se
deduce que ante �l deb�an entablarse todas las acciones contra la suce
lugar � demandas contra el heredero. De modo
que si este hubiera sido indigno de Suceder, � si el testamento que lo
constitu�a tal, fuera nulo, todas esas cuestiones deber�an decidirse por el
juez del domicilio del heredero, que ser�a el demandado.
La herencia debe ser aceptada por el heredero, para que est� obli
gado � responder por las acciones que se deduzcan, sin que se altere la
jurisdicci�n, porque lo hubiere hecho con beneficio de inventario. Si lo
que ocurre generalmente, se presentare ante el juez de su domicilio con
el testamento, � con los documentos que probasen su calidad de �nico
heredero, y as� fuese declarado y puesto en posesi�n, cuando debiera
pedirla, cualquiera acci�n relativa � la sucesi�n debe decidirse ante el
juez de su domicilio actual. V�ase art. 3319.
si�n,

y las que dieran

�

(Art. 3286). Demostramos

en

el art.

3283,

que nuestro
la determinaci�n de la

adoptado la teor�a intermedia, en
regir la sucesi�n, ese principio general
rige el derecho

del difunto
las leves de

tranjero,

una

naci�n � otra,

regir�n

se

de

por las

es:

sucesi�n; pero
en

leyes

cuanto

la

ley

C�digo
ley que

hab�a
deb�a

del �ltimo domicilio

como no se

puede imponer

� los bienes situados

en

el

ex-

de la situaci�n de los bienes.

El presente art�culo habla de la capacidad para suceder, y la somete
� la ley del domicilio del heredero, queriendo encontrarse entre ambas
Nota del Dr.

Aubry

y

Rau, �

Velez-Sarsfield

al art. 3285.� Chabot, sobre el art.

5S0.� Zacharige,

�

822,

n� 6.�

351.� Vazeille, sobre el art. 822, n� 8.

Fallos de la S. C. N.� Aplicaci�n

del

art. 3285.

�

Cuando

en una

testamen

solo heredero que entra en posesi�n de la herencia, sin necesidad
hay
de formalidad alguna � intervenci�n de los jueces, las acciones de terceros con
tra la testamentar�a deben dirigirse ante el juez del domicilio de este heredero,
tar�a

un

.una vez

aceptada

TOMO

VIII

la herencia.

�

XXI,

469.
^0
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para suceder es regida por la ley del domicilio de la
persona al tiempo de la muerte del autor de la sucesi�n; pues

capacidad

disposiciones una colisi�n que no existe, � una excepci�n que destruir�a
la primera disposici�n dej�ndola sin efecto.
La capacidad de disponer de sus bienes para despu�s de su falleci
miento, � las facultades que la ley le confiere para transmitirlos �
los herederos, se regula por la ley del domicilio de la persona fallecida,
y no pod�a ser de otro modo, pues no se comprender�a que tenga diversas
capacidades seg�n la site�aci�n de sus bienes; sin embargo, como en toda
naci�n los bienes ra�ces situados en su territorio obedecen � sus propias
leyes, esa capacidad concedida por la ley extranjera no tendr� efecto,
sino est� conforme con las acordadas por las leyes de la situaci�n de los
bienes, y por eso nuestro C�digo autoriza, en el art. 3470, � los he
rederos extranjeros � argentinos domiciliados en la Rep�blica, para
tomar en los bienes situados en nuestro territorio, una parte igual al
valor ele aquellos de que fueron privados � excluidos. As�, el hijo natu
ral domiciliado en la -Repi�blica que hubiera sido privado de su porci�n
hereditaria, porque seg�n las leyes del domicilio del fallecido, no tuvie
ren
parte alguna, podr�a tomar esa parte en los bienes situados en la Ar
gentina.
Pero la capacidad de disponer acordada por la ley al que ha fallecido,
no se

debe confundir

obedece �
la misma

ley

una

ley,

la de heredar � de recibir por testamento, que
diferente, pues ser�a un grave error el someterlos �.

como

con

lo demostraremos m�s adelante.

Debemos hacer esta diferencia: la

capacidad

en

de hecho �

personal,

del

testador,

se

divide

relaci�n � la edad y dem�s con
capacidad de derecho, � sean las fa

con

diciones para realizar el acto; y en
cultades que la ley le confiere para
la

capacidad

disponer de sus bienes; respecto de
el acto se celebr�, y para la segunda,

Ia, rige
ley del lugar en que
en vigencia del �ltimo domicilio del testador en el momento del
ley
fallecimiento; pero con relaci�n � la Argentina, esta capacidad, trat�n
la

la

dose de la transmisi�n de los bienes ra�ces situados
se

deber�

art.

3470.

regir
propias leyes,
el
domiciliado
en
As�, padre
Inglaterra,
por nuestras

como

en

nuestro territorio

lo indica el recordado
que

dispone libremente

favor de extra�os, teniendo hijos en la
Argentina
si tuviera bienes en ella, los herederos nombrados no podr�n
adquirir
dichos bienes, sino salvando la leg�tima forzosa que la
ley les ha se
de todos

sus

bienes

en

�alado.
Pero viniendo � la
El Dr.

Segovia

en su

capacidad

para suceder.

�Qu� ley

debe regirla?

notable obra sobre Derecho Internacional Privado
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el derecho ele sucesi�n
el

heredero,

no

y obedece �

es

leyes

correlativo del que puede ejercer
diversas. Es m�s justa y confor-

Congreso SudAmericano reunido en Montevideo que acord�, que deb�a regir la ley de
la situaci�n de los bienes en los siguientes casos : Io, sobre la forma del
testamento; 2o, sobre la-capacidad de la persona para testar; 3o, en la del
heredero � legatario para suceder; 4o, sobre la validez y efectos del tes
tamento; 5o, en la de los t�tulos y derechos hereditarios de los parientes
y del c�nyuge sup�rstite; 6o, sobre la existencia y proporci�n de las
leg�timas; 7o, sobre la existencia y monto d�los bienes reserva-bles; 8o,
en todo lo relativo � la sucesi�n leg�tima � testamentaria.
Los notables jurisconsultos que formaban aquel Congreso, abanelonaron las teor�as cient�ficas, para dar preferencia � la ley de la situaci�n
de los bienes, que consulta mejor, sin duda, los propios intereses de cadanaci�n, aceptando la pluralidad de las sucesiones, cuando bastaba para
sus fines con admitir la ley del �ltimo domicilio del difunto, dejando
que cada naci�n, en defensa de los domiciliados en su territorio apli
case sus propias leyes, trat�ndose de la transmisi�n de los ra�ces situa

critica

dos

con

en su

raz�n,

� mi

juicio,

el criterio

adoptado

por el

territorio.

la teor�a sostenida por Bertauld, Antoine
y Pilet, Brocher y otros, dice: �la misma ley que rige la sucesi�n y la
capacidad para testar, debe gobernar igualmente la capacidad para
suceder y ser heredero�, teor�a que me parece insostenible, ante los
El Dr.

Segovia, siguiendo

leg�timas de
cada naci�n, que ver�a derogadas sus propias leyes por las extranjeras.
En efecto; si la ley que gobierna al heredero y lo hace capaz � incapaz
de suceder no fuera la de su domicilio, sino la que rige la sucesi�n, ten
dr�amos, que la ley extranjera vendr�a � herirlo con una incapacidad que
la ley de su domicilio no le ha impuesto, � � darle un derecho que las
leyes � que se eacuentra sometido le han negado por razones de orden
social; su capacidad � incapacidad estar�a sometida � la ley extranjera,
con perjuicio de la soberan�a de la naci�n donde est� domiciliado; por
esa raz�n la ley argentina acuerda al domiciliado en la Rep�blica que
ha sido privado de todo � parte de sus derechos sucesorios, para hac�r
selos reconocer ante los jueces de su domicilio, pidiendo le adjudiquen
de los bienes situados en la Argentina, la parte de que fu� privado.
Por el contrario, siguiendo la teor�a adoptada por el C�digo, que es
la de Savigny, de hacer regir la capacidad de los herederos por la ley
de su domicilio, se consulta el inter�s de �stos, desde que el recordado
art. 3470 los protege contra las injusticias de la ley extranjera, en cuanto

principios

del

derecho puro y

ante

las conveniencias
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la doctrina que somete la capacidad � la
del domicilio del heredero, porque leg�timamente no debe

principios

puede proteger � los que est�n domiciliados en su territorio.
�Qu� mayores derechos puede pretender un heredero, que los acordados
por sus propias leyes? �Y por qu� confundir la capacidad del causante,
que siguiendo el mismo principio es regida por la ley de su domicilio?
Si el derecho � transmitir sus bienes le es coartado por la ley de su do
micilio. �Por qu� pretender�a extenderlo aplicando las leyes de una na
una

naci�n

ci�n extra�a? Y

en

ben obedecer � las

el mismo

leyes

de

caso se encuentran

su

propio

No encuentro, pues, colisi�n
uno habla de la capacidad del
que obedecen �
micilio.

No

los herederos que de

domicilio.
art�culo y el 3283, porque el
y el otro de la del heredero,

entre este

fallecido,
leyes diversas, cada uno

se

regir�

por las de

su

do

parece exacto lo que dice el Dr. Llerena �de que el derecho
de la sucesi�n y la capacidad para recibirla por s�, � por medio de sus
me

representantes,

son

correlativos�,

y que hablando el presente art�culo

�del domicilio de la persona, indudablemente se refiere � la del here
dero y no � la del difunto ; de ah� es que nace la violaci�n del principio,
umversalmente

aceptado,

contenido

en

�l art. 3283�.

Me parece que se confunde el derecho de la sucesi�n, con la capa
cidad del heredero, y de esta confusi�n nacen las dudas y dificultades
que encuentra

En

leyes

en su

aplicaci�n.

entiende por el derecho de sucesi�n, regido por las
del �ltimo domicilio del difunto? Ocurramos � Savigny, de donde

efecto, �qu�

se

han sido tomados ambos

art�culos, y que no ha incurrido en contradic
ci�n, cuando ha ense�ado ambos principios. Dice dicho autor en el � 375
de su derecho romano : � debemos indagar � qu� derecho local pertenece
por su naturaleza el derecho de sucesi�n, es decir, donde reside su ver
dadero asiento. A este efecto necesitamos volver sobre les caracteres

esenciales del derecho de sucesi�n, tales como han sido indicados pre
cedentemente. Este derecho consiste en la transmisi�n del derecho del di

funto

� otras personas, lo cual

constituye

una

extensi�n del

la voluntad del hombre m�s all� del t�rmino de la

poder

y de

vida; y esta voluntad
expresamente (sucesi�n testamenta
veces t�citamente (sucesi�n ab-intestato). Esta relaci�n se refiere
otras
ria)
inmediatamente � la persona del difunto, como se ha visto m�s arriba res
pecto � la capacidad de derecho (� 362), y se ver� m�s adelante respecto �
la familia. Si esta exposici�n se halla conforme con la naturaleza de las
cosas debemos decir, que en general el derecho de sucesi�n se
regula seg�n
contin�a manifest�ndose

unas veces
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pretender

ser

regido

por otras

que las del

leyes

pa�s

en

que

vive.
el derecho local del domicilio que ten�a el difunto en el momento de su muerte)),
que es nuestro art. 3283. Hemos transcrito toda esta parte, porque ella

demuestra claramente que el derecho de sucesi�n, se refiere � la capaci
dad del difunto para transmitir sus bienes, capacidad que es diferente de
la que pueden tener las personas que le suceden.
Y para hacer resaltar mejor esta diferencia, voy �

el mismo

dice

el

� 377,

transcribir, lo

tratando de desenvolver los

que

principios
sentados. �De igual manera que respecto � las obligaciones (� 374), de
bemos examinar las diversas cuestiones jur�dicas que puedan suscitarse
� prop�sito del derecho local. Este examen s�lo es necesario en los ca
sos en que la regla general que lo decide todo, seg�n el domicilio en la
�poca de la muerte, parezca insuficiente)). estudiando en seguida la ca
pacidad personal del testador, respecto � sus facultades; la del mismo
con relaci�n � las condiciones f�sicas; la del contenido del testamento,
para llegar en el n� 4 �� la capacidad personal de los llamados � obte
ner la sucesi�n en totalidad � en parte (herederos � legatarios) que se
regula seg�n su domicilio, no seg�n el del difunto (que es el art�culo que
estudiamos al presente), en la �poca de la muerte, porque entonces es
cuando se abre su derecho de sucesi�n. Aqu� tambi�n, leyes rigurosa
mente obligatorias pueden motivar excepciones. Si por ejemplo, el here
dero substituido, no puede seg�n la ley de su pa�s, recoger la sucesi�n por
causa de muerte civil, � de hereg�a, impedimentos que no reconocen
otras legislaciones, � si existe una ley restrictiva sobre la adquisici�n de
bienes de manos muertas, en estos casos, no s�lo se aplica la ley vigente
en el domicilio del heredero, sino la que est� en vigor en el hogar donde
resida el tribunal llamado � decidir, lugar que frecuentemente se encuentra
ser el del domicilio del difunto �. As� explicada la regla, no pueden existir
dudas sobre los principios ense�ados en ambos art�culos. Pongamos al
gunos ejemplos y apliquemos las reglas.
Un individuo fallece en la naci�n donde se encuentra domiciliado,
que le permite disponer libremente de sus bienes, aunque tenga herede
ros forzosos seg�n nuestras leyes; en la teor�a que sigue elDr. Segovia,
los hijos de ese individuo domiciliados en la Argentina, siguiendo la ley
del domicilio del padre, no tendr�an que reclamar, y los bienes situados
en la Argentina ser�an entregados � los extra�os; seg�n la teor�a del
C�digo podr�an pedir la leg�tima forzosa que nuestras leyes les conce
den. Si las leyes del domicilio del difunto acordaban al c�nyuge sobre
viviente la mitad de los bienes propios de �ste, los hijos domiciliados en
autor

en

.

.
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capacidad �jara heredar? �Es en el

testamento,

en

el de

aceptar

mo

la sucesi�n �

en

Argentina tendr�an que reconocer este derecho para dividir los bienes
situados en ella, mientras sege�n el art. 3470, pueden reducir esa parte �
una igual � la de cada uno de ellos.
Si por el contrario, la ley del domicilio de uno de los hijos, autorizase
al mayor para tomar una porci�n superior � la de los otros, � lo decla
rase indigno de
suceder, por hereje, esa ley no tendr�a valor en la Ar
gentina, con relaci�n � los bienes situados en su territorio, porque como
dice Savigny, en esos casos se hace excepci�n al principio, desde que los
bienes situados en la Rep�blica deben transmitirse seg�n sus propias
leyes.
Las leyes argentinas no pueden regir en una naci�n extranjera, y
por esa raz�n los principios de los arts. 3283 y 3286 se aplican s�lo
cuando el fallecido tenga bienes en la Rep�blica; si no los tiene, los he
rederos estar�n sometidos � las leyes de la naci�n donde estuvieren
situados, y no tendr�amos medios coercitivos para hacer respetar los prin
cipios consignados en esos art�culos.
la

El art�culo que estudiamos

rederos domiciliados

en

es uua

nuestro

defensa creada

territorio,

en

� fin de que

favor de los he
no

puedan ser
Argentina,
extranjero

perjudicados en la distribuci�n de los bienes situados en la
sin que importe facultar � los herederos domiciliados en el
para imponernos las leyes que rigen en su domicilio.
Si suponemos que la sucesi�n se abriese en la Argentina, se regir�
por las leyes de �sta, aunque algunos de los herederos domiciliados en
otras naciones tuvieran mayores facultades � se encontrasen
incapacita
dos, si las nuestras no reconociesen esa incapacidad, y por el contrario,
si la ley argentina los incapacita, aunque no lo est�n por la
ley de su
ser�n
Pero
dir�
se
domicilio,
incapaces.
�� qu� queda raducido el prin
de
la
suceder
se
cipio
que
capacidad para
rige por las leyes del domici
lio del heredero? Y contestamos: �Acaso la Argentina
legisla para los
ni
no
habitan
su
obedecen
sus
que
territorio,
leyes? Si nosotros descono
cemos las incapacidades creadas por las
leyes extranjeras, �por qu� reco
nocer�amos las facultades que les confiriesen, si no est�n de acuerdo con
nuestras propias leyes? Cuando decimos, la
suceder se
capacidad
para

por la

del domicilio del

rige
ley
heredero, expresamos simplemente este
domiciliados
en la
los
pensamiento:
Argentina se rigen por las leyes de
�sta en lo que se refiere � su capacidad de heredar, trat�ndose de suce
siones que se abriesen en su territorio. La ley argentina no puede
pre
tender la

universalidad,

no es

dictada para los que

no

est�n

obligados

�
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el ele la muerte del testador? Esta ha sido

agitado

� los

jurisconsultos

ele todas las

para los que viven

una

cuesti�n que ha

�pocas;

pero nuestro

territorio, sean domiciliados �
la Argentina no podr�an de
cir al heredero extranjero : Vd. no tiene la parte que reclama, porque la
ley de su domicilio se lo prohibe; seg�n la ley argentina su capacidad
se juzga
por la ley de su domicilio; porque contestar�a, con raz�n: la ley
argentina no me obliga, ni puede reglar mi capacidad, porque no soy su
subdito; pero cuando penetro en su territorio, y pido la aplicaci�n de las
leyes que rigen para, los dem�s no me las puede negar; las leyes que
dicta este pa�s no son para regir en el extranjero; ni la ley extranjera
puede derogar la argentina.
No creo aceptable sino en parte la teor�a sostenida por el Dr. Llerena �de que la leg�tima acordada
por la ley, � el derecho � la sucesi�n
se rige
siempre, y en todos los casos, por las leyes del domicilio del tes
tador al tiempo de su muerte�; porque trat�ndose de los bienes situados
en la
Argentina, �stos se distribuyen con arreglo � sus propias leyes.
Ese principio es exacto cuando el testador ha fallecido en la Rep�blica;
no es
aplicable � este caso el ejemplo que trae para explicar la teor�a que
sostiene. �Supongamos, dice, que un testador domiciliado en la Rep�blica
dispone que despu�s de llenarse las leg�timas de sus herederos forzosos, le

obedecerla,

transe�ntes.

suceda

en

es

Los herederos domiciliados

el remanente de

establecida

�

en su

sus

bienes

en

una

persona �

una

comunidad reli

Esa persona � esa comunidad
de la Rep�blica para adquirir

giosa,
Francia, por ejemplo.
no
tienen
religiosa
capacidad por las leyes
tales bienes; pero s� por las leyes de su domicilio; se presentan � la Re
p�blica cobrando los bienes dejados por el testador; en este caso los
herederos de la Rep�blica no podr�an con arreglo al art�culo que estu
diamos negar la entrega de esos bienes�. El ejemplo no tiene aplicaci�n
al art�culo sobre la sucesi�n, sino al art. 7 que se refiere � la capacidad
de hecho del domiciliado fuera de la Rep�blica, y al art. 34 sobre las
personas jur�dicas reconocidas como tales en el extranjero. La comunidad
legataria recoger�a el legado, no porque su capacidad la crease el art�culo.
que estudiamos, sino porque expresamente se ha abandonado � la ley
extranjera la capacidad de hecho de los individuos domiciliados fuera de
la Rep�blica; pero si se tratase de una ley prohibitiva de la Argentina,
la ley extranjera no podr�a prevalecer; como si dejare una manda al padre
del escribano que hace el testamento, no podr�a reclamarla, aunque la
ley de su domicilio permitiese � los parientes dentro del 4o grado del
en

escribano el recibir mandas.
En conclusi�n:

Io,

la

ley

que

rige

la

capacidad

para transmitir los
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3287,

cuando dice: la

sucesi�n debe tenerse al momento

y que extiende el dominio de la

en

voluntad,

la del domicilio del

fallecido; pero si se trata de bienes situa
puede transmitirlos sino con arreglo � sus

la

Rep�blica, no
propias leyes; esta es la disposici�n del art. 3283; 2�, la ley que rige la
capacidad del sucesible debe ser la de su domicilio, y no la del domicilio
del fallecido; pero cuando se trata de herederos domiciliados en la
Argentina y de bienes situados en ella; los herederos extranjeros no
pueden pretender la aplicaci�n de las leyes de su domicilio. V�anse
art�culos 6, 7, 8, 10, 948, 3283, 3290 y 3470, y mi comentario al
en

�

art. 3611.

Nuestro

C�digo siguiendo la teor�a moderna, m�s con
forme con las necesidades de nuestra civilizaci�n, ha tratado de borrar
toda causa de indignidad anterior, cuando una ley nueva la hubiera de
rogado, y s�lo ex�gela capacidad para heredar, en el momento en que la
sucesi�n se defiere. Los romanos, m�s formulistas, y suponiendo un con
trato ficticio, exig�anla capacidad de heredar entres
tiempos; en la
de
hacer
el
en
el
la
de
muerte
del
testador y en el de
�poca
testamento,

(Art. 3287.)

la adici�n de la herencia.
La

capacidad del

sucesible debe existir

en

el

momento

del falleci

miento del causante, porque es reci�n que tiene lugar la transmisi�n de
los derechos, sea por la voluntad expresa del testador, sea por la t�cita.

Esta

capacidad pertenece m�s bien al contenido del testamento, y por
eso el art. 3612,
dice, que la validez � invalidez de �ste se juzga por la
ley en vigor en el domicilio del testador al tiempo de su muerte.
�Por qu� se elige el momento d�la muerte del causante, para juzgar
de la capacidad del heredero? No s�lo porque en el instante de la muerte
la transferencia tiene lugar, sino porque ambos deben ser
capaces de
la
transmisi�n el uno, y de recibir el otro. Si cuando hizo testa
ejecutar
el
heredero era incapaz de recibir la herencia, � el testador no
mento,
pod�a transmit�rsela, y al tiempo de su fallecimiento la incapacidad ha
desaparecido, � la prohibici�n hab�a dejado de existir, la transmisi�n se
habr�a operado; pero eso es s�lo con relaci�n � las facultades conferidas
por la ley para distribuir los bienes, no as� con relaci�n � la capacidad
de hecho que debe tenerla en el momento de hacer el testamento:
as�,
el incapaz de hacerlo, si lo hubiere efectuado, aunque � su falleNota del Dr.
tom.

8, ��

Velez-Sarsfield,

al art. 3286.

577 y 393.�Art. 7 de este

C�digo.

�Savigny,

Derecho

Komano,

de las sucesiones
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(arts. 3287, 3288)

que la. sucesi�n se defiere, porque es en ese instante que se opera la
transmisi�n del derecho, que no puede quedar abandonado; por
eso es que la
ley dice, que el heredero sucede inmediatamente y

sin intervalo de

tiempo

en

todos los derechos y obligaciones del
tuviera quien la recogiese en el mo

difunto. Si la sucesi�n

no

mento de la muerte del

causante, pertenecer�a al fisco.

Las

tinas;

leyes extranjeras

cuando

se

no

deben

trata de la

prevalecer contra las argen
capacidad para suceder, por eso,

dice el art. 3288: toda persona visible �

jur�dica,

�

menos

cimiento fuera capaz, el testamento ser�a nulo; pero si siendo capaz
de hecho, hubiere distribuido sus bienes de una manera contraria � la

reg�a en el momento de hacerlo, ser�a v�lido lo mandado, si por
una
ley posterior se le facultase para hacerlo; por el contrario, no ten
dr�a valor, si hubiera dispuesto de sus bienes con arreglo � la ley en
vigencia, y � su fallecimiento se encontrase privado de esas facultades;
valdr�a s�lo en aquello que le fuera permitido.
Y la capacidad de adquirir del heredero � legatario se rige por las
leyes de la Rep�blica, si estuviera domiciliaelo en ella, seg�n se dijo en
el art�culo anterior, trat�ndose de la transmisi�n de los bienes existen
tes en ella, sin que sean aplicables las leyes extranjeras, bajo el pretexto
de que algunos herederos estaban domiciliados en una naci�n, que los
declaraba incapaces de suceder.
Comp. Savigny, � 393, n� 4, le

ley

que

-�

tra

B.
El art. 3302 trae

al

art.

3611,

una

disposici�n an�loga.

�V�ase mi comentario

al fin.

C�digo procede en una forma afirmativa, como de
ben ser casi todas las disposiciones que s�lo tienen por l�mite la prohi
bici�n, y no en la negativa que comunmente adopta. As�, seg�n el ar
t�culo, la regla es la capacidad; es decir, todos son capaces; la excepci�n
es la incapacidad; pero tiene adem�s la ventaja de que en este caso la
incapacidad debe provenir de la ley, y el que la alegare est� obligado �
probarla mostrando el texto expreso de ella.
Ricard (Donaciones, lib. III, n� 126), caracteriza con gran exactitud
el alcance de esta disposici�n tomada del art. 902 del C�d. de Napole�n:
� Si la
ley no prohibe sino la libertad de donar, no est� comprendida la
de recibir; � si la prohibici�n s�lo se ha pronunciado respecto de los tes
tamentos, no se puede extenderla � la donaci�n entre vivos, y as� en los
casos contrarios�; por eso se toma como regla de interpretaci�n la si
guiente: las prohibiciones s�lo comprenden lo expresamente determi-

(Art. 3288.)

El

*
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una
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con
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ley, goza
arreglo �

capacidad de
ley de su domi

de la
la

cilio.
Cuando la
nuestras

ley extranjera crease incapacidades rechazadas por
leyes, trat�ndose ele individuos domiciliados en el ex

tranjero en el momento ele la
que despu�s se domiciliaren
nado,

deben extender por

muerte del autor de la
en

la

Argentina,

analog�a. Siguiendo

sucesi�n,

no se

les

y

podr�a

principio, no
debemos aplicar lo dispuesto para la capacidad de disponer, porque
nuestro art�culo, separ�ndose del franc�s, que habla de la capacidad de.
disponer y recibir; s�lo comprende la �ltima; pero como no hace distinci�n
entre la capacidad para recibir por testamento � ab-intestato, se com
prenden ambos modos.
El art�culo habla de la capacidad para recibir una sucesi�n, y no
comprende la de recibir por donaci�n entre vivos, que tiene su legisla
ci�n especial.
La expresi�n de toda persona visible � jur�dica, comprende � todo ente
humano sin distinci�n alguna, y � toda persona de existencia ideal, te
niendo en cuenta que las personas jur�dicas aun no existentes son capa
ces de recibir, para el objeto de fundarlas y obtener la
competente auto
rizaci�n (art. 1806).
Las incapacidades son absolutas � relativas, cuando se trata de dis
poner de los bienes; pero s�lo son relativas si tienen por objeto recibir,
pues por nuestras leyes ninguna persona tiene incapacidad absoluta para
no se

este

�

.

esto.

T�ngase presente
celebrado

el art. 4o del tratado sobre derecho internacional

Montevideo

el

Brasil, Chile, Uruguay, Per�, Bolivia,
Paraguay y la Argentina, en que la existencia y capacidad de las perso
nas jur�dicas de car�cter privado se rige por las leyes del
pa�s en el cual
han sido reconocidas, y est�n habilitadas para ejercer todas las acciones
fuera del lugar de su instituci�n; pero, para el ejercicio de actos com
prendidos en el objeto especial de su instituci�n, se sujetar�n � las pres
cripciones establecidas por el Estado en el cual intenten realizar dichos
en

entre

actos.

La
en

capacidad

que �sta

defiere.

en

Comp. Vazeille, Sucesiones, I,
35, 1804, 1806, 3289, 3664, 3686 y 3733.

se

V�anse arts.

para recibir la sucesi�n debe tenerse

Este art�culo fu�
de: contraria de la

�

corregido
ley.

en

las

palabras

el momento

al art. 902.�

contraria � la

ley,

por las
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(art. 3289)

porque seg�n el art. 3289: no hay otras in
capacidades para suceder � para recibir las sucesiones, que las de
signadas en este T�tulo y en el de las sucesiones testamentarias,

aplicar

esas

leyes,

trat�ndose naturalmente ele transmitir los bienes situados
nuestro territorio.

-

(Art. 3289.) Este art�culo presenta
vocaci�n de la

en

uno

de los

raros casos

de

equi

necesario

ley,
que
suplirla por medio de la inter
pretaci�n. Despu�s de sentar las. reglas de que toda persona es capaz de
recibir por -sucesi�n, � menos que una disposici�n no la hubiere incapaen

es

citadoj-viene � restringirla al decir, que no hay otras incapacidades que
las designadas' en el t�tulo d�las sucesiones testamentarias, y si bien en
ese
t�tulo, que es el XI de la Secci�n Ia, se encuentran algunas incapa
cidades, no las comprende � todas, pues existen otras en el t�t. XII, de
las formas de los testamentos, y en el t�t. XV, de la capacidad para, recibir
por testamento. �Quedar�n sin efecto estas incapacidades, porque no se
encuentran en el t�tulo mencionado en este art�culo? Es f�cil decir, la
indicaci�n del art�culo est� equivocada, pero eso ser�a corregirlo ; y co
rregir la ley, es una cuesti�n de tan grave importancia, que los jueces
no pueden hacerlo sino con la
ley misma. En el presente caso no existe
gran dificultad, porque tenemos el art�culo anterior que pone por l�mite
� la capacidad de recibir, la disposici�n contraria de la
ley, creando la
basta
una
incapacidad ;
que haya
incapacidad impuesta por la ley, para
ella
donde
se
que
rija,
quiera que
encuentre; as�, la expresi�n de-: �no
hay otras incapacidades para suceder � recibir que las designadas en
este t�tulo y el de las sucesiones
testamentarias�, se' debe tomar como
una mera referencia de donde se encuentran esas
incapacidades, sin en
tenderse derogadas las otras que el mismo C�digo se�ala.
Participo de la opini�n del Dr. Segovia, que este art�culo debi� figu
rar en el
anterior, formando el inc. 2o, y as� no habr�a ocurrido dificul
tad alguna.
Comp. Vazeille, al art. 902 y Chabot, al mismo ar
'

�

t�culo.

CAP�TULO
DE

�NICO

INCAPACIDAD

LA

� 907.

De

SUCEDER

PARA

LA INCAPACIDAD ABSOLUTA

incapacidades son absolutas � relativas; en las primeras se
comprende todas aquellas causas que inhabilitan perpetuamente
para adquirir una cosa por sucesi�n ; las relativas solo compren
den las que imposibilitan � una persona para adquirir la cosa;
pero que pueden recibirla sus descendientes.
Las incapacidades absolutas se pueden comprender en las si
guientes reglas:
Las

'-

Ia El que

la

sucesi�n,

no

no

tiempo de la muerte del autor de
(art. 3290, 2a parte), porque no

est� concebido al

puede

sucederle

existe.
2a El que estando concebido naciere muerto, tampoco puede
sucederle (art. 3290, �ltima parte), y la representaci�n que la
ley le concede porque se considera como existente, deja de tener

efecto. As�

es

que cuando el art.

(Art. 3290.) La existencia de

concepci�n,
durante

porque todav�a forma

forma parte

3290,

un ser

que lo

mentar

y

producir

destinado �

tener

no

con

dice: el

hijo

comienza desde

el de la

su

madre,

y

integrante, por decirlo as�, del cuerpo
es org�nica, aunque de car�cter mo

este nuevo ser,

una

parte,

humano

solo cuerpo

un

gestaci�n
lleva, y esta incorporaci�n
ment�nea, porque todo el organismo de
su

Ia

la madre

que

individualidad

como

se

concentra para ali

la fruta

en

el �rbol est�

propia � su separaci�n.
cualquier tentativa, si las civiles

Si las

leyes

lo conside
penales lo protegen contra
ran existente, cuando haya de recibir bienes por donaci�n � herencia, es
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capaz de suceder, se refiere al �nico caso en que el
concebido naciera con vida, sin distinguir, si es viable � no.

concebido

es

favor

especial, porque su existencia no ha comenzado como tal,
aunque ha tenido su principio en la concepci�n. Es por el nacimiento y
por la �separaci�n de la madre que comienza la verdadera vida; reci�n
es una
persona, esta es la realidad de los hechos, por m�s que nuestro
C�digo haga comenzar la existencia desde la concepci�n en el art. 70,
para reconocer en seguida, que no han adquirido derechos si no nacen
con vida. Si exist�an
realmente, �por qu� los declara que no han exis
tido, cuando nacen muertos? Si despu�s de nacer y adquirir la sucesi�n,
muere minutos
despu�s, transmite sus derechos � sus herederos, �por qu�
si existe desde la concepci�n, no los transmite, si nace muerto? Esto
prueba que si la ley lo considera existente es por un beneficio especial,
un

por

pues

esos

bienes le

Cuando la
comienza por

necesarios si

nace

vivo.

hijo concebido es capaz de suceder�, aunque
palabra impropia, la de hijo, que equivale � la de

dice: �el

usar una

expresar que no necesita de una vida extra-uterina para
capaz de suceder, si nace con vida; esa capacidad viene � ser en

persona,
ser

ley

son

quiere

cierto modo
�El que

porque si nace muerto, no ha heredado.
est� concebido al tiempo de la muerte del autor de la

condicional,
no

cesi�n,

no

Que

necesario

puede

sucederle�.

�Cu�l

es

el alcance de esta

su

disposici�n?

comienz;o de vida intra-uterina ; por eso en el ejem
que trae la nota del Dr. Velez-Sarsfield, tomada de Demolombe,
es

un

plo
XV, 175, se demuestra, que el hijo, al renunciar � la herencia de su pa
dre, no ha podido perjudicar � los hijos que no le han nacido � que no
est�n concebidos, y que no tienen derecho alguno para reclamar sobre
esa renuncia, � entrar � representar � su padre excluido de la sucesi�n
por indigno. Esto explica la raz�n de la interpretaci�n dada al art. 1832
sobre los que tienen derechos para pedir su reducci�n.
Demolombe indica dos razones fundamentales, para que el hijo na
cido posteriormente � la renuncia � exclusi�n por indignidad de su pa
dre, no pueda reclamar la herencia que le habr�a correspondido si hu
biera estado concebido; pueden verse en el n� 175.
Cuando se trata de sucesi�n y de los derechos del sucesible, se con
funden generalmente el hecho de la concepci�n, que es material, con la
legitimidad, que viene de la ley, � cuyo acto se atribuyen ciertos dere
chos; esta diferencia la hemos estudiado en el tomo I de esta obra,
art. 244.

El hecho de la
una

presunci�n

est� determinado por nuestro C�digo por
admite prueba en contrario ; se cuenta desde el

concepci�n

que

no
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especie de desheredaci�n que tiene lu
gar por el ministerio de la ley. El legislador se ha colocado en el
caso del de cuyus,
suponiendo con raz�n, que si �l mismo hubiera
La

indignidad

es una

d�a del nacimiento 300 d�as para atr�s, y desde ese d�a se vuelven �
contar 180 d�as hacia el d�a del nacimiento, y la concepci�n ha tenido

lugar
cas;

los 120 d�as que median entre estas dos �po
ni demostraci�n que hacer. Cuando la sucesi�n que

necesariamente

no

hay prueba

en

debe recibir el que s�lo est� concebido depende de su calidad de hijo
leg�timo, entonces se puede separar el hecho de la concepci�n que algu

importancia alguna, como en el caso de ausencia de
un a�o del
marido, habiendo nacido el hijo despu�s de los 300 d�as de
comprobada la ausencia.
Si la ley considera capaz de suceder al concebido, hemos dicho que
es
por un favor especial y condicionalmente, sin hacerle adquirir la he
rencia � legado, porque de otro modo tendr�a que ocurrir � la ficci�n de
la condici�n resolutoria, como lo hace el C�digo Chileno; de modo que
si nace muerto, se considera con raz�n que no ha existido, lo que es una
verdad, pues su existencia individual comienza desde que est� separado
del seno materno, aunqu.e haya sido extra�do por una operaci�n quir�r
gica.
nas veces no

tendr�

necesario demostrar que el ni�o ha nacido vivo? Esta es
otra de las cuestiones resueltas por nuestro C�digo al establecer la pre

�Pero

es

sunci�n de que ha nacido vivo, ateni�ndose al hecho ordinario y com�n_
As�, el que afirma que naci� muerto debe demostrarlo, pudiendo hacerlo

cualquier g�nero de prueba. En el sistema del C�digo, que es el m�s
conforme con la verdad, basta que el ni�o haya nacido vivo un segundo,
para que adquiera los derechos por los que se le representaba, sin que
importe la demostraci�n de la imposibilidad de prolongar la vida; sea �
no viable, basta el hecho de la vida para que se le considere como un
ser humano con la capacidad de adquirir derechos y de transmitirlos.
Las hip�tesis que pueden ocurrir, son las siguientes:
Io. El ni�o nace antes de los 180 d�as de la apertura de la sucesi�n,
y este hecho, que traer�a dudas trat�ndose de la legitimidad, en nada
influye para que se declare que estaba concebido � la apertura, y here
dar� lo que se le hubiere dejado, � menos que la herencia le viniese de
su calidad de hijo leg�timo, y se pusiera en cuesti�n esa legitimidad.
por

DE LAS

causas, habr�a desheredado �

conocido

esas

le habr�a

dejado

la herencia al
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indigno,

su

sea

descendiente,

pariente

�

no

� extra�o.

despu�s de los 300 d�as de la apertura de la suce
si�n; aplicando la regla del art. 77, no estaba concebido, y por consi
guiente no heredar�, ni recibir� los legados dejados.
3o. El ni�o nace despu�s de los 180 d�as de la apertura de la suce
si�n y dentro de los 300. Por nuestro C�digo no puede haber cuesti�n,
porque precisamente el art. 76 fija la concepci�n entre los 180 d�as y
los 300, y lo que es una cuesti�n muy debatida en la jurisprudencia
francesa, para nosotros est� resuelta.
Viniendo al modo de probar el hecho de haber nacido muerto. �Si la
2o. El ni�o

nace

partera y los que asistieron al alumbramiento afirmaran que ha nacido
vivo, y del examen m�dico-legal resultara lo contrario? Por m�s que la

testigos necesarios � los que asistieron al parto, me
inclino � creer que los jueces deben aceptar el testimonio de los hombres
de ciencia. Si no ha penetrado aire en los pulmones del reci�n nacido.
�C�mo ha podido vivir? Pero esta ser� una cuesti�n de hecho que los
jueces apreciar�n seg�n las circunstancias.
Cuando la calidad de hijo leg�timo � natural influyera directamente
en la adquisici�n de la herencia, se debe hacer esta distinci�n: si el hijo
natural s�lo estaba concebido � la muerte del autor de la sucesi�n, no
tendr� parte alguna en la del abuelo, � no ser que su padre viviera en
ese tiempo; si el padre se casare antes d�los 120 d�as de su nacimiento,
el hijo natural se considerar� leg�timo, salvo el derecho del padre para

ley

considere

como

desconocerlo, y heredar� �

su

abuelo si

su

padre

fuera excluido por in

digno � renunciare � la sucesi�n.
T�ngase presente que as� como las personas jur�dicas antes de ser
reconocidas pueden recibir donaciones con el objeto de fundarlas, del
mismo modo recibir�n mandas � legados si fueran con ese objeto.
Por principio general, la herencia ni los legados se pueden subordinar
� la condici�n de si

lidez de tal

pero Domat y otros autores admiten la va
si la persona hubiera sido concebida; por nues

naciera;

substituci�n,

siempre irrevocables y no se admiten las
substituciones; as� un testamento bajo tal cl�usula valdr�a, si el conce
bido naciera vivo, porque hereda sin condici�n; pero si naciere muerto,
tro

derecho las sucesiones

son

recibir�n la herencia los herederos ab-intestato.

Coin-Delisle, al art. 906, n� 6, se pregunta, si no ser�a v�lida la carga
impuesta al heredero de dar tal suma al hijo que naciere de tal persona,
la afirmativa diciendo,
que aun no estuviere concebida, y la resuelve por
sostiene la proposici�n,
que no hay ley que lo prohiba, y Demolombe,
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para suceder por causa ele indignidad, se
clasificar ele este modo: Io, causas que importan delito;

incapacidades

pueden

ejemplo m�s com�n, en las donaciones que se hacen para fundar
premios al talento, � la virtud � � la laboriosidad. Entre nosotros, el
Dr. Segovia, apoya esta tesis; pero creo con Bayle-Mouillard, que ser�a
sumamente peligroso el admitirla, aunque no voy hasta una negativa
absoluta. Creo s�, que si el testador ha dejado sus bienes � A, para que
le entregue la mitad � la tercera parte al hijo que naciera de B, cuando
se casare, ser�a nula tal carga, porque hay una substituci�n evidente, y
podr�amos ir hasta aceptar la carga de transmitir toda la herencia, vio
lando los principios sancionados por nuestro C�digo; pero si el testador
ha dejado � una corporaci�n � � una persona, la herencia con la carga
de fundar el premio tal para el que escriba la mejor obra de Derecho
� juicio de la Facultad, � para que d� anualmente � la Sociedad de Be
neficencia diez mil pesos para emplearlos en tal cosa � darlos � los po
bres, el legado ser�a v�lido, aunque los pobres quo lo recibir�n con el
andar del tiempo no hubieran estado concebidos en el momento en que
la sucesi�n se defiri�, por la sencilla raz�n de que los legatarios no son.
los pobres, ni los que trabajasen obras de derecho en el porvenir, sino la
Facultad, Municipalidad � Sociedad encargada de distribuirlo, que exis
con un

ten

cuando

�Qui�n
tiempo

en

se

debe

se

probar

que el

que la sucesi�n

se

legatario

� heredero estaba concebido al

abre? En mi

opini�n,

el que

se

presenta

re

y le bastar� acompa�ar la partida de nacimiento,
demuestre que naci� dentro de los 300 d�as en que la sucesi�n

clamando la

donde

defiere la sucesi�n.

sucesi�n,

deferido; si el otro alegare � su vez que naci� muerto, �
�l le compete la prueba.
Comp. Demolombe, XIII, 177; XV, 185 y
XVIII, 581. Aubr�" y Rau, � 392. Duranton, VI, 69. Vazeille, al
art. 725. Chabot, al mismo art�culo. Coyena, art. 607, n� 3. C�d. Fran
V�anse arts. 63, 70,
c�s, arts. 725 y 726. C�d. de Chile, art. 962.
3303
3723.
1806, 3251, 3287,
y
�

legado

le fu�

�

�

Nota del Dr.
tiene s�lo

una

Velez-Sarsfield

vida com�n

con

al art. 3290.

ella;

�

El

hijo

el nacimiento

en

puede

el

seno

de la

madre,

�nicamente dar le. una

vida individual. El Derecho, sin embargo, lo considera h�bil para suceder. Esta
excepci�n es debida � las Leyes Romanas, que consideraban al fcetus como ya
nacido cuando
manis esset.

se

trataba de

(L. 7, Dig.

su

De Stat.

inter�s. Qui in �tero est, proinde ac si rebus huhom.). V�anse los arts. 63 � 69 de este C�digo,
�

y el art. 70 idem.� C�d. Franc�s, art. 906.� As�, por ejemplo, un hijo renuncia
� la sucesi�n de su padre muerto, � es excluido de ella como indigno; la su

cesi�n,

� falta de otros

hijos, pasar�

� los abuelos � � los

parientes colatera-
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(art. 3291)

contra la persona misma del

causante; 3o, faltas

contra

memoria.

su

Corresponden

al

primer

grupo y

son

incapaces

de suceder

co

los condenados

enjuicio por delito � tentativa de homi
cidio contra la persona de cuya sucesi�n se trate, � de su c�nyuge, �
contra sus descendientes, � como c�mplice del autor directo del he
cho. Esta causa de indignidad no puede ser cubierta, ni por gracia
acordada al criminal ni por la prescripci�n de la pena (art. 3291);
mo

indignos,

,

(Art. 3291.) Nuestro C�digo, separ�ndose de su modelo, el franc�s,
art. 727, ha aumentado las causas de
indignidad para suceder, elev�n
dolas al n�mero de seis, en lugar de tres, siguiendo la disposici�n del
C�d. de Austria y de las leyes de Partida.
El C�d. Franc�s, dice: son indignos de seiceder, y como tales exclui
dos de la sucesi�n, etc., y habr�a sido preferible esta redacci�n � la de
nuestro art�culo; porque como es sabido, en materia de
sucesi�n, inde
pendientemente de las causas de incapacidad, hay otras de exclusi�n.
Estudiemos la
les. Si

causa en

todas

sus

consecuencias. Los conde

despu�s un hijo al que renunci� la sucesi�n � fu� excluido de ella,
hijo
podr� reclamar del abuelo la sucesi�n que hab�a reca�do en el que
estaba concebido al tiempo de la renuncia de su padre, con preferencia �

este
no

primera

nace

no

sus ascendientes,

As�

tambi�n,

testador

podr�a instituir por heredero � una persona que
tiempo de su muerte, ni aun subordinando formal
mente la instituci�n � la condici�n suspensiva si naciere. La sucesi�n corres
ponder�a � los sucesores ab-intestato porque el derecho no defiere jam�s la su
cesi�n sino pura y simplemente, de una manera irrevocable.
El principio de que la sucesi�n no se defiere � quien no est� concebido,
tiene consecuencias que no pueden disputarse. Los hijos legitimados, dice Du
ranton, no tienen ning�n derecho � las sucesiones de los parientes muertos
antes del matrimonio que ha producido su legitimidad, aunque fuesen conce
bidos al tiempo de la muerte de sus parientes, porque no siendo leg�tima esa
concepci�n anterior al matrimonio, es como si no hubiese existido para el efecto
de atribuir al hijo el derecho de sucesi�n � los bienes de los
parientes; pues
que la legitimaci�n no puede procurar � un hijo el beneficio de la legitimidad,
no

un

no

estuviere concebida al

,

sino desde la celebraci�n del matrimonio sin efecto retroactivo. Estando
ya la
sucesi�n deferida � favor de esos parientes antes de esa
la
legitimaci�n
�poca,

posterior del hijo

podr�a quitarle �n derecho adquirido. Las sucesiones son
siempre irrevocables, tom. 6, nos 67 y siguientes.� Aubry y Eau, � 592.�V�ase
Demolombe, tom. 13, nos 174 y siguientes, y tom. 18, nos 580 y 581.
� A qui�n corresponde la prueba de que el hijo ha nacido vivo ? La incapa
cidad que deroga al derecho com�n no se presume. La presunci�n de derecho
es por el contrario, que todo
hijo nace vivo, y por consiguiente ai que alega
que el hijo ha nacido muerto le corresponde probarlo.
tojio vm

no

21
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pero s� por el perd�n que el mismo causante hiciera expresamente.
La ley no puede oponerse en este caso � la voluntad del indivipor delito � tentativa de homicidio contra la persona de
cuya sucesi�n se trata, es la primera y m�s grave. Es necesario la con

nados

en

juicio

juicio criminal, sin ella no hay indignielad ; es una cues
ti�n prejudicial, pues el juez de lo civil no podr� excluir de la sucesi�n
al acusado de indigno ante su jurisdicci�n, y no creo se pueda sostener
la tesis del Dr. Segovia, de que �cuando las leyes penales no permitan
la continuaci�n del juicio criminal para los fines de este juicio, podr�
denaci�n

en

el

continuarse para los fines civiles y declaraci�n de indignidad�; porque
el art�culo dice bien claro: �el condenado en juicio por delito�, conde
naci�n que s�lo puede hacer el juez del crimen. Antes de esta condena
ci�n no hay delito, as� como si el acusado ha sido absuelto, el juez de lo

indigno. El mismo Demolombe, XIII, 224, ci
tado en apoyo de esta doctrina, hablando de la condenaci�n por contu
macia pronunciada contra el acusado, dice: �pero ser� necesario aun
aplicarla tambi�n, en los casos en que la indignidad haya sido pronun
ciada por los tribunales civiles, posteriormente � la sentencia de conde
naci�n por contumacia, y creemos que la exclusi�n pronunciada en lo civil
ser� necesariamente tambi�n, en este caso condicional y subordinada al
efecto que la ley misma atribuye � la condenaci�n penal, que s�lo puede
servir de base � la decisi�n civil.
Quiere decir entonces, que aun conde
el
nado por conteimacia
acusado, cuando las leyes lo permitan, la deci
si�n del juez civil declar�ndolo indigno de suceder, estar� subordinada
� la decisi�n final del juez del crimen, si el acusado se presentara; de
modo que si �ste demostrase su inocencia y fuera absuelto, la resoluci�n
que lo declar� indigno vendr�a � anularse. Aubry y Rau, � 393, texto �
la nota 6, son m�s claros cuando dicen: �aunque la condenaci�n pronun
ciada contra el sucesible no se haya obtenido sino por contumacia, el
acusado no puede menos de ser separado provisoriamente de la seicesi�n;
pero su exclusi�n no ser� definitiva, sino despu�s de la expiraci�n de los
20 a�os, elurante los que su presentaci�n � su arresto habr�a dejado sin
civil

no

puede

declararlo

�

efecto la sentencia de condenaci�n. �
La condenaci�n debe
modo que si

se reconoce

por el delito � la tentativa de homicidio, de
que no ha sido culpable el homicida, aunque se
ser

castiga por su negligencia, no ser�a el caso del art�culo; por el con
trario, si hubiera circunstancias atenuantes para no condenar al homi
cida � la �ltima pena, y si se le impusiera otra menor, esa no bastar�a
para libertarlo de la indignidad.
El que matare en duelo al de cuyus. �Ser� declarado indigno de sule
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d�o,

y

m�s raz�n cuando trata ele

con

des m�s

cederle? En la

negativa,

*

el

preciosas :

perd�n

el duelo

una

de las faculta

ele las ofensas recibidas.

francesa la cuesti�n

jurisprudencia

cuando

aplicar

hubo violaci�n de

se

ha resuelto por la

reglas; pero entre
nosotros es necesario distinguir, siguiendo � nuestro C�d. Penal, pues el
art. 108 castiga � los que se baten con intervenci�n de dos � m�s
padri
nos, en caso de muerte de uno de los combatientes, con prisi�n de uno �
tres a�os, pen�ndolos no como homicidas, sino como violadores de las
leyes; por �l contrario, el art. 109 castiga como homicida al que mata en
duelo � su adversario, cuando no han tenido testigos; quiere decir enton
ces, que en el primer caso el matador no puede ser declarado indigno,
pues la ley no lo castiga como homicida, mientras lo ser� en el segundo,
en

no

conclusi�n que est� conforme

con

sus

lo resuelto por los tribunales fran

ceses.

Cuando

del

homicidio, se declara tambi�n indigno de suce
der al condenado como c�mplice, con esta limitaci�n : debe ser c�mplice
del autor directo del homicidio, de modo que si fu� c�mplice del c�m
plice, y condenado como tal, no podr� ser declarado indigno.
Si fuera condenado por tentativa de homicidio contra el c�nyuge, y
se declarara m�s tarde nulo el matrimonio.
�Ser�a indigno de suceder al
otro c�nyuge? Por ejemplo, A, casado en segundas nupcias con B, uno
de los herederos forzosos de A, es condenado por tentativa de homicidio
contra B; antes de fallecer A, se declara nulo el matrimonio de B, por
que hab�a estado casado, al fallecimiento de A, el condenado concurre �
la sucesi�n, y los hijos del segundo lecho presentan la sentencia de con
denaci�n y pide se le excluya por indigno; pero el heredero alega que
B, no era c�nyuge de A, pues el matrimonio se ha declarado nulo, y
que �l no ha atentado contra el c�nyuge desde que no lo era. Ateni�n
donos � los t�rminos del art�culo debe declar�rsele indigno por estas
razones: Ia, porque cuando el atentado tuvo lugar, B, era
c�nyuge de A,
se

trata

y est� condenado

en

venido �

serlo,

elejar

de

tal

car�cter; si
eso en

nada

y la intenci�n manifiesta del que lo

por

quita

una

circunstancia extra�a ha

el verdadero m�vil del delito

que hay inmoralidad en
hacer concurrir � la misma sucesi�n al que atent� contra la vida del c�n
yuge, con los hijos de �ste; 3a, que en materia penal se castiga la in
tenci�n y el hecho, y as� como no se disminuir�a la pena impuesta, si

cometi�; 2a,

por la circunstancia agravante se la hubiera aumentado, del mismo modo
no
desaparece la indignidad que la ley le impuso; 4a, que se debe tener
cuenta la

de la persona en el momento de
y el car�cter que ten�a para el delincuente.
en

posici�n

cometer

el

delito,
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debe fomentar el sentimiento puro ele la piedad, per
mitiendo al ofendido, que elev�ndose sobre las pasiones pasajeras,
La

ley

indignidad

fundada

desheredaci�n que proviene de la ley, y est�
que interesa al orden p�blico, pero que puede ser

es una

en una causa

ofendido; este perd�n no puede venir sino de la misma
v�ctima; la gracia acordada por el poder p�blico no puede levantarla,
porque como dicen los autores, la gracia que remite la pena no impide

perdonada

por el

haya tenido lugar.
Del mismo modo, la prescripci�n de la pena, no impide que la con
denaci�n se haya efectuado, de lo �nico que salva al condenado es de la
pena impuesta; pero no ser�a lo mismo respecto � la prescripci�n de la
acci�n para acusar el delito, porque habi�ndose prescripto, el juicio no
puede tener lugar, ni pronunciarse la condenaci�n.
En derecho franc�s, se rechaza la opini�n adoptada por nuestro C�
digo, de que el perd�n acordado por el ofendido puede levantar la causa
de indignidad ; pero debemos agregar, que no basta el perd�n de la
ofensa, es necesario que el ofendido restituya expresamente en sus de
rechos al ofensor, ya nombr�ndolo heredero en un testamento posterior,
ya expresando en una escritura p�blica que levanta por propia voluntad
la causa de indignidad y lo declare apto para sucederlo.
Como la causa de indignidad y la incapacidad que ella impone vie
nen s�lo de la ley, resultar� que no habr� condenaci�n y por consiguiente
incapacidad en los casos siguientes : Io, cuando la muerte � la tentativa
se hubiera cometido en estado de demencia y as� se hubiera juzgado;
2o, cuando el homicidio fuera ordenado por la ley � mandado por autori
dad leg�tima, como en caso de guerra � de una ejecuci�n en que como
soldado formase parte del pelet�n que lo ha ejecutado; 3o, cuando la
muerte ha sido en leg�tima defensa, y as� se ha declarado por sentencia,
absolvi�ndolo; 4o, cuando el heredero era menor imp�ber, y se ha de
clarado que ha ejecutado el acto sin discernimiento.
Como el art�culo dice expresamente, que son incapaces de suceder
como indignos los condenados en juicio, quiere decir que la
incapacidad
no viene del hecho, sino de la sentencia firme
lo
declara
que
culpable;
no
antes
de
la
si
�sta no
hay indignidad
por consiguiente
sentencia, y
pudiera pronunciarse porque la acci�n estuviera prescripta, � porque
el juicio fuera imposible, no habr�a indignidad.
�Hay alguna diferencia entre la indignidad y la desheredaci�n?
Pothier dec�a: �las mismas causas por las cuales habr�a podido ser des
heredado por alguno de mis parientes, si ellos las hubiesen conocido, y
hubiesen tenido el tiempo de hacer esta desheredaci�n, me hacen indigno
que la condenaci�n
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en

de

un

su

el olvido la ofensa ele que fu� v�ctima, tal vez,
momento ele estrav�o, y de que se habr� arrepentido el

cubrir

pueda

sucesi�n,

con

si ellas

no

fueron conocidas �

no

tuvieron

tiempo sufi

ciente de hacerlo � ; y en derecho franc�s las mismas causas de deshere
daci�n son las de indignidad; pero nuestro C�digo se ha separado, sin
raz�n � mi

juicio,

ele

estos

principios

porque es la ley que
voluntad y lo deshereda.

formes;

Nuestro

C�digo

se�ala

tentativa de homicidio
su

c�nyuge

�

de

ser

arm�nicos y uni

el silencio del de cuyus

como causas

de

indignidad : Io,

interpreta

el homicidio �

la persona de cuya sucesi�n se trata � de
2o, el heredero mayor de edad que conoci�

causante y

su

no

la denunci� � los

jueces

el que acus� al de cuyus de un delito que habr�a
hacerlo condenar � prisi�n � trabajos forzados; 4o, al condenado
un

mes;

su

contra

descendientes;

la muerte violenta de

en

que deb�an

3o,

dentro

podido
jui

en

cio por adulterio con la mujer del difunto; 5o, al pariente del difunto que
no cuid� de
recoger � hacerlo recoger en un establecimiento p�blico, si
fuera demente � se hallare abandonado; 6o, al que estorb� por fuerza �

fraude que el difunto hiciera testamento, � revocara �l hecho, � lo sus
trajo � forz� al difunto � que testara. Mientras las causas que los ascen
dientes

pueden alegar
injurias de hecho; 2o,
ascendiente; 3J, si el

para desheredar � sus descendientes son: Io,
si el descendiente atent� contra la vida del

descendiente

acus�

criminalmente

al

ascen

diente por delito que merezca pena de cinco a�os de prisi�n � de traba
jos forzados, art. 3747. Como se comprende por la comparaci�n de ambas

desheredaciones, el legislador comete esta inconsecuencia, si nos es
permito expresarnos as�: suponiendo una voluntad en el difunto, que
no ha
podido expresarse por falta de tiempo � por ignorancia del hecho,
declara al heredero indigno de suceder en los seis casos enunciados, y
restringe la voluntad del mismo cuando quiere desheredar, no d�ndole
facultad para hacerlo sino en los tres casos enunciados. As�, el testador
no puede desheredar � su descendiente en el 4o, 5� y 6o caso en que la
ley lo declara indigno de suceder. Apresur�monos � decir, que no com
prendiendo los casos de desheredaci�n sino � los herederos forzosos, la
voluntad del de cuyus s�lo queda restringida para esos casos y libre en
los dem�s.
la desheredaci�n y la indignidad por nuestra
las siguientes: Io, la desheredaci�n viniendo de la vo

Las diferencias

legislaci�n

son

entre

luntad expresa del testador, no necesita sentencia, aunque puede fun
darse en esta; mientras la indignidad por homicidio � tentativa necesita
que

se

haya pronunciado; 2o,

la

indignidad

se

purga por la

posesi�n

de
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acordada al criminal por la

autoridad.
la herencia �
la

durante tres a�os, la desheredaci�n no se purga ; 3U,
afecta � cualquier heredero, la desheredaci�n s�lo � los for

legado

indignidad
zosos; 4o, la indignidad procede
redaci�n

Las

en

en

los seis

casos

enunciados,

la deshe

los tres indicados.

leyes

4 �

7,

11 � 13 y 15 �

17,

t�t. 7. Part. 6a se�alaban 23

cau

de desheredaci�n.

sas

En lo relativo al

criminal,

la sucesi�n

homicidio � de

der,

se

le dar�

procedimiento,
se

si durante la instancia del

abriere antes de

pronunciarse

juicio

la sentencia de

tentativa, como no puede declar�rsele indigno de suce
provisoriamente posesi�n de la herencia con las garan

t�as, necesarias para el caso en que fuera condenado � restituirla
dos los frutos, productos � rentas.

con

to

de que la indignidad tiene por fundamento razones de moral
y de orden p�blico, la ley ha dejado en la mano de los herederos el re
clamarla, de modo que si los sucesibles no lo hicieran, la indignidad ha

Apesar

br�a cesado.

�Bastar� que lo hayan dejado tomar posesi�n de la herencia para
perder el derecho? Creo que s�lo � los tres a�os de posesi�n la habr�a
adquirido definitivamente seg�n el art. 3298.
El heredero que alega la causa de indignidad indicada en el art�culo
debe acompa�ar la sentencia de condenaci�n para que sea excluido.
Cuando por ignorancia � cualquier otra causa, el de cuyus no hubiera
deducido la acci�n

heredero que atent� contra su vida � la de
su
c�nyuge � descendientes �los dem�s herederos no tendr�n derecho
para deducirla contra su coheredero ante el juez de crimen? La ley no lo
prohibe, y fuera del caso de un testamento posterior, � de un perd�n ex
preso en escritura p�blica restituy�ndolo en su calidad de heredero, po
dr�an hacerlo hasta obtener la condenaci�n, pues ser�a inmoral, que si el
de cuyus falleci� ignorando el delito cometido en su contra, � contra su
c�nyuge � descendientes, �stos no pudieran acusarlo al tener conoci
miento despu�s de ocurrida la muerte.
No pueden descutirse ante el juez de lo civil las causas de indignidad
determinadas en este art�culo, porque la sentencia firme del juez de
crimen no se discute y produce su efecto inmediato.
Comp. Demante,
III, 35 bis. Duranton, VI, 99. Taulier, III, p�g. 128. Vazeille, al
art. 727. Delvinco�rt, II, p�g. 70. Toullier, IV, 107. Rep. Favard,
V.u Indigno, n� 9. Laurent, IX, 2 � 9.� V�anse arts. 1080, 1859, 3292,
3298, 3303, 3733, 3747 y 3750.
contra

el

�
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Corresponde tambi�n � este grupo la disposici�n del art. 3294,
que dice:

igualmente indigno

es

el condenado

en

juicio por

adulte-

(Art. 3294.) Nuestro C�digo, siguiendo � Goyena, quien tom� esta
causa de indignidad de la 1.
13, t�t. 7, Part. 6a, declara indigno al con
denado por adulterio con la mujer del difunto ; lo que importa decir, si
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield al art. 3291.� V. 13, T�t. 7, Part. 6a.�L. 4, T�t. 9,
3,
7, T�t, 20, Lib. 48, Dig.� C�d. Franc�s, art. 727� De Lui
960�
siana,
Holand�s, 885� Napolitano, 648. Es preciso, pues, que preceda una
condenaci�n. Si el acusado muere antes de la condenaci�n, no puede ser ex
cluido de la sucesi�n como indigno de suceder.
Malpel, n� 39. No se declara
todo
autor
del
sino
s�lo
el
homicidio
indigno
que ha sido jur�dicamente con
denado como tal. As�, el autor de un homicidio involuntario no es reputado in
digno.
La gracia remite la pena, mas no hace que la condenaci�n no haya tenido
lugar. Ella, por lo tanto, no tiene ninguna influencia sobre la indignidad, que
es el resultado necesario de la condenaci�n. La
gracia no es una reprobaci�n
de la sentencia de los jueces que la han pronunciado, y no debe producir nin
g�n efecto sobre las condenaciones civiles de otros derechos adquiridos por los
Lib.

Fuero Eeal.� L.

�

�

interesados.
Cuando
muerte �

otro, la

considerar
ble

individuo ha sido condenado por haber dado � intentado dar
prescripci�n de la pena que se le ha impuesto debe hacerlo

un

como

si ya la hubiese

sufrido, prescrib�is solventa

encuentra, pues, libre respecto de la sociedad; pero

s�miles. El

culpa

basta para
No estando esta acci�n limitada por

se

extinguir la acci�n juzgada de indignidad.
ninguna disposici�n excepcional, debe ser regida
Malpel, Sucesiones, nos 43 y 44..

esto

no

por el derecho com�n. V�ase

Cuando ha habido una condenaci�n � una pena menor que la ordinaria, al
gunos escritores ense�an que el llamado � la sucesi�n no podr� ser excluido
de la herencia. Chabot, sobre el art. 727, n� 7. Duranton, tom. 6, n� 93. Mar
�

�

sobre el art. 727. Pero �

cado,

juicio

de otros basta que

�

haya

denaci�n por el homicidio, para que el autor de la muerte

habido

sea

una con

excluido de la

aunque por circunstancias atenuantes se le imponga menor pena que
la ordinaria.
Zacharise,
Vazeille, sobre el art. 727.
Malpel, Sucess., n� 42.

sucesi�n,
�� 355,

nota 1.

�

�

�

�

Merl�n, Indign.,

n� 2.

�

Faver, Rep. veri. Indig.

�

Esta

opini�n

la que seguimos en el art�culo. La ley citada de Partida dice: �Si el testa
dor fuese muerto por obra � por consejo, � por culpa del heredero�. La L. 3,
T�t. 9, Lib. 34, Dig., dice tambi�n: Qui manifestissime comprobatus est id egisse

es

negligentiam et culpam suam mullier, � qua hceres instituebat moreretur.
Demolombe, tom. 13, nos 220 y 221. En cuanto � la �ltima parte del
Vazeille, idem,
art�culo, Zacharise, � 355.
Chabot, sobre el art. 727, n� 9.
n�
109.
n� 9.
tom.
En contra, Malpel, Sucesiones, n� 62.
Duranton,
6,
Los Romanos hac�an una gran diferencia entre el indigno y el incapaz. El
indigno era capaz para recibir la sucesi�n; pero no pod�a retenerla porque el
fisco se la quitaba. El incapaz no pod�a recibir la herencia; de donde resultaba
que la disposici�n � favor del indigno, val�a en si misma, y �l era privado de
la propiedad de la herencia, y en ella era substituido el fisco.
ut per
�

V�ase

�

�

�

�
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porque �ste no habr�a permitido he
redarlo al que ha mancillado su lecho y deshonrado su nombre.
rio

con

mujer

difunto,

hay condena no habr� indiguidad; el juicio previo debe existir; pero
eso no implica, que si el difunto hubiera entablado el juicio, sus herede
ros no puedan seguirlo � los efectos de la declaraci�n de indignidad.
Como la acci�n de adulterio es personal, una vez muerto el ofendido
no

puede deducirla.
indignidad es para

nadie

para la mujer que puede haber
sido v�ctima de la violencia; as� es que �sta podr� suceder � su marido;
pero como se supone que en la generalidad de los casos, el adulterio
habr� dado causa al divorcio, decretado �ste no podr� heredar � su ma
La

rido,

no

deran

por

como

�Puede

el

ofensor,

sino porque la sociedad ha
extra�os el uno al otro.

terminado,

indigna,

el marido ofendido

dad del ofensor? El art. 3297
testamento

no

posterior,

y yo he

perdonar la injuria,
nos

y

borrando la

se

consi

incapaci

demuestra que

agregado,

que

aun

puede hacerlo por un
en un instrumento
p�

blico elonde constare la voluntad expresa de habilitarlo para
pero no bastar� el simple perd�n de la ofensa.

suceder;

el condenado por adulterio suceder � la mujer con quien lo
cometi�? Por m�s que esto parezca inmoral, como no tiene prohibici�n

�Puede

alguna, la suceder�; pero si ha habido violencia, y � consecuencia de
ella falleciere, no podr� heredarla, pues el caso entra en las condiciones
del art. 3291, por tentativa de homicidio � por homicidio, y los herede
ros de �sta podr�n seguir la acci�n hasta que se le condene; si la acci�n
estuviera prescripta, � no pudiera seguirse por fallecimiento del ofensor,
no habr� caso, pues se necesita condenaci�n, y el que cometi� adulterio
la heredar�a si fuera heredero forzoso; pero podr�a desheredarlo, si hubo
violencia.
ha sido muy liberal al suprimir tantas causas de in
creadas por las leyes de Partida y seguidas por el C�digo de

Nuestro

dignidad

C�digo

972, como es censurable que haya restringido tanto las
causas de desheredaci�n, privando al ofendido de disponer de sus bienes
en favor del m�s digno, y que mejor uso pudiera hacer de ellos.
�Por qu� s�lo se considera como indigno al heredero condenado por
adulterio cou la mujer, no excluyendo en el mismo caso � la heredera con
denada por adulterio con el marido? La mujer no podr� rechazar como
indigna � la condenada por adulterio con su marido, y tendr� que com
partir la herencia con ella; pero afortunadamente, casos tan monstruosos
Chile,

arts.

968 �

ser�n muy raros.
El C�d. de Chile, art.

968,

n'J

2,

trae

una

disposici�n mejor inspirada,

grupo, se pueden comprender � los del art.
cuando dice: lo es tambi�n (indigno) el que voluntariamente

En el

3293,
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y que por

segundo

generalidad abraza
dignidad de la persona,
su

todos los

pueden tocar
indigno de suceder,

casos

que

el

al decir: �es
honor y la
el
que cometi� atentado grave contra la vida, el honor � los bienes de la
persona de cuya sucesi�n se trata, � de su c�nyuge, � de cualquiera de
sus

ascendientes �

descendientes,

etc.�

(Art. 3293.) Nuestro C�digo

se

�Comp. Gode�a,

ha

separado

del

art.

franc�s,

617,
art.

n� 4.

727,

acusaci�n

que exige
capital juzgada calumniosa, mientras el nuestro, m�s
claro y comprensivo, ha agregado � la acusaci�n, la denuncia, y supri

mido el
en

calumniosa, imponiendo

cambio que el delito

merezca

la pena sin distinci�n ; pero exigiendo
pena ele cinco a�os de prisi�n � traba

jos p�blicos.
La primer condici�n debe ser que la acusaci�n � denuncia sea vo
luntaria; si lo hiciera en cumplimiento de un deber impuesto por la
naturaleza de las funciones que desempe�a, creo se le deber�a declarar
indigno; porque no hay ley alguna que pueda obligarlo � acusar � su
hijo, � su padre � � su c�nyuge, pues todas respetan los deberes sagrados
que imponen tan fuertes v�nculos, admiten y aun suponen la natural ex
cusaci�n en tales casos. Un fiscal acusando � su padre � � su hijo, bien
merecer�a que se le declarase incapaz, desde que voluntariamente sin
recurrir � la excusaci�n
extra�o lo

se

presentara � acusarlo.

�Ser�a lo

mismo cuando

hubiera nombrado

heredero, y lo acusare desempe�ando
su puesto? En. este caso, soy de opini�n
que no deber�a eleclar�rsele in
digno, porque est� en la mano del acusado el hacer nuevo testamento
un

dejando sus bienes � otro; si no lo ha hecho, y ha consentido en que sea
su heredero, es porque ha respetado su conducta, y cre�do
que s�lo ha
procedido en cumplimiento de su deber.
Nuestro C�digo ha hecho una reforma importante al suprimir del
franc�s y. del proyecto de Goyena la palabra calumniosa; as�, cualquier
denuncia � acsuaci�n hecha contra el causante trae consigo la indigni
dad, si el delito merece una pena de cinco a�os de prisi�n.
�� qu� tiempo se debe atender para decidir si es indigno de suceder,
cuando el heredero no lo era presunto al tiempo de la acusaci�n, � cuando
heredase � un extra�o? Sup�ngase que A que tiene padre, hijos y her
manos, ha sido acusado por B, su primo hermano, de un delito que merec�a
cinco a�os de prisi�n; � su fallecimiento no tiene sino primos hermanos
Nota de Dr.

Austria,

art. 540.

Veez-Sasfietd

al art. 3294.

�

L.

13,

T�t.

7,

Part. 6a.

�

C�d. de

330

EXPOSICI�N

Y

COMENTARIO DEL

C�DIGO

CIVIL ARGENTINO

difunto, de un delito que habr�a podido hacerlo
condenar � prisi�n, � trabajos p�blicos por cinco a�os � m�s; porque
acus� � denunci� al

sucesi�n y quieren excluir � B como indigno por su
acusaci�n. En mi opini�n ser�a declarado tal, porque la ley s�lo exige
que

�

concurren

su

acusaci�n � denuncia
dero entonces �

�El perd�n

despu�s

del acusado

necesario

distinguir : el
acusado puede � su vez

clar�ndolo heredero
dona la

causa

el de cuyus, sin
de la acusaci�n.

contra

de

en

puede borrar
simple perd�n no

pedir que

la

causa

borra la

sea

presunto here

indignidad? Es
indignidad ; pero el
de

por voluntad expresa levantar la exclusi�n de
un testamento
posterior, � manifestar que le per

indignidad.

testigo que llamado � declarar acusa � su causante, �podr� ser
declarado indigno de suceder? No lo creo; porque su declaraci�n no es
voluntaria, la justicia lo obliga � decir lo que sepa; eso por una .parte;
por otra, la declaraci�n no es ni denuncia ni acusaci�n, y no est� com
prendida en los t�rminos de la ley, y es por esa raz�n, que no ser�a in
digno de suceder; pero si se tratase de un padre que declara contra su
hijo acusado de un crimen, � al hijo contra su padre, sin excepcionarse,
ser�a declarado indigno, pues las leyes de todos los pa�ses civilizados,
respetando los v�nculos de la sangre y del afecto, los autorizan para no
El

hacerlo.

�Qu� se resolver�a en caso de un falso testimonio del presunto here
dero, en una declaraci�n contra el de cuyus? Demolombe sostiene que
equipararse � una denuncia y ser declarado indigno de suceder;
participan de esta opini�n Chabot, al art. 727, n� 12, Demante, III, n�35,
bis, VI, Duranton, VI, 103, Toullier Duvergier, II, 109. Nuestro C�digo,
como el
Pranc�s, guardan silencio sobre este caso; pues s�lo comprende
la acusaci�n, y el nuestro agreg�, la denuncia. �C�mo agregar�amos un
falso testimonio? Y sin embargo, estando dentro de los principios, no
puede ser de otro modo; declarar indigno al que hace una denuncia ver
dadera cumpliendo con lo que cree un deber de conciencia, y dejar que
herede al que delante de la justicia presta una falsa declaraci�n acu
sando � su presunto causante, ser�a una gran inmoralidad; es m�s cul
pable y debe con mayor raz�n ser declarado indigno.
En el caso del art�culo basta que haya hecho la denuncia para que se
le declare incapaz, no hay necesidad que se haya seguido el proceso. �Y
debe

si hubiera desistido de la acusaci�n � de la denuncia? No obstante

esa

circunstancia, el acto solo de denunciarlo basta para inhabilitarlo.
Cons. � Aubry y Rau, � 593. Vazeille, al art. 727, n� 10. Marcad�,

�

al art.

727, Chabot,

1. c; y todos los autores citados.

�

V�ase

art.

3747.
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conciencia, ha faltado � las
� sus ascendientes, exponi�ndolos � una

pudo cumplir con un

deber de

consideraciones que debe
pena que los har�a descender

en

la estimaci�n de los dem�s.

A este grupo corresponde igualmente la falta indi cada por el
art. 3295, que dice: lo es tambi�n (indigno) el pariente del di-

(Art. 3295.) La primera condici�n para que se le pueda declarar
indigno, es que el individuo conozca que es pariente en grado sucesible,
y heredero presuntivo; si el demente abandonado tiene hijos y padre,
si el hermano no lo atiende y recoge, deber� ser declarado indigno,
cuando por fallecimiento de los otros llegare � ser heredero. La expre
si�n general del art�culo: lo es tambi�n (indigno) el pariente del difunto,
no
deja la menor duda que comprende � todos los que est�n en grado
sucesible, y si penetramos en el esp�ritu de la ley, nos convenceremos
que ha querido poner al demente bajo el amparo de todos los parientes,
oblig�ndolos, en cierto modo, para que lo protejan; pero debemos hacer
una distinci�n que nace de la equidad. Si bien es cierto que cualquiera
de los parientes que se encuentran en grado sucesible est�n obligados moralmente � recoger al demente � hacerlo recoger, tambi�n lo es, que esa
obligaci�n pesa con mayor fuerza sobre los que est�n en grado m�s pr�

ximo,

y por

consiguiente

no

ser�a

justo que
� primos.

teniendo

hijos

�

padres

se

El abandono en este caso,
hiciera pesar sobre los hermanos
del hermano � del primo que por casualidad vienen � ser herederos, no

puede

constituir

debemos

decir,

una causa

que

ese

suntivos del demente

de

indignidad

abandono

se

en su

contra;

refiere � los que

para

son

ser

justos

herederos pre

la

�poca en que se encuentra abandonado; as�,
cuando por fallecimiento del hijo, del padre � del c�nyuge, viene el her
mano � ser heredero
presuntivo, desde entonces pesar� sobre �l la obli
gaci�n de recogerlo � hacerlo recoger y no antes. Adem�s de esto, debe
saber que es heredero presuntivo, y conocer que el demente se encuen
tra abandonado, porque si no supiese que hab�an fallecido el padre � el
hijo, no deber�a ser declarado indigno ; del mismo modo cuando ignorase
el abandono. Corresponde la prueba del conocimiento del abandono, as�
como la de que es heredero
presuntivo, al que alegare la indignidad.
�Debe ser demente declarado en juicio? En general, s�, porque si la auen

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield
capital.
de Luisiana, 960,

al art. 3293.

�

El

"C�digo de �ap�les, art. 648,
727, el Holand�s, 885, el de

habla s�lo de acusaci�n

El

Vaucl, 514, y el
Leyes de Partida

hablan de acusaci�n

no reconocen

n� 3.� Malpel, n� 46.

esta

Franc�s,

causa

de

art.

capital y calumniosa. Las
indignidad. V�ase G-oyena, art. 617,
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funto que, hall�ndose �ste clemente y abandonado no cuid� de re
cogerlo � hacerlo recoger, en establecimiento p�blico ; no porque
,

toridad

lo ha

no

incapacitado,

no se

reputa tal y puede

contratar y

obli

garse, y nadie tiene derecho para compelerlo � que lo siga � su casa � �
llevarlo � un establecimiento p�blico, y esta facultad acordada por la ley

hace

que el art�culo

refiere al demente

declarado; sin embargo,
un sentimiento de
justicia nos llevar�a � extender la obligaci�n de reco
gerlo, a�n en el caso de que no fuere declarado demente, cuando la de
mencia es p�blica y se presenta bajo esa forma repugnante de andar por
las calles � parajes p�blicos, sirviendo de befa y ludibrio de los indife
rentes � mal educados; pero es preferible dejarlo al criterio de los jue
ces, que resolver�an seg�n las circunstancias especiales del caso, teniendo
presente que el art�culo habla de dementes abandonados, y que no son
dementes sino los declarados por la justicia. As�, no ser�a indigno, el
heredero presuntivo que no hizo recoger en un establecimiento p�blico
al demente no declarado, si anduviere vestido decentemente, sin dar es
c�ndalo y teniendo donde alojarse.
�Qu� alcance debe darse � la palabra abandono? Abandonar, es de
jar, desamparar una persona; pero en el sentido legal, deber�a ser dejar
� una persona incapaz sin guardador, no pedir que el juez le nombre cu
rador; como por ejemplo, trat�ndose de un demente, ser�a abandonarlo
el

no

ver

el nombramiento de curador para que administre los bienes
cargo del demente, aplicando las rentas � fin de que recobre

pedir

haga
raz�n; pero ese
redero presuntivo
y

se

se

la

no. es

la

el sentido del

obligaci�n

de

pues s�lo

art�culo,

recogerlo

� de

ponerlo

impone
en un

al he

estable

cimiento

p�blico.
�Podr� ser declarado indigno de suceder, el pariente del demente en
grado no sucesible, que hubiera sido nombrado heredero en un testamento
anterior � la demanda? Si conoc�a, el testamento est� dentro de los t�r
minos de la

ley

y debe declar�rsele

indigno,

as� cuando lo

no

ignoraba.

Aunque el art�culo al hablar del pariente s�lo comprende al sucesible,
debe aplicarse al que fuere heredero, porque se encuentra a�n con ma
yores obligaciones, desde que est�
El heredero presuntivo cumple

ligado
con su

por el

deber

agradecimiento.

con

hacer recoger al de

mente, aunque tenga medios suficientes para tenerlo en su casa; y si bien
podr�a reprocharse socialmente � un hijo que no recogiera en casa � su

padre demente, cuando tiene grandes comodidades, prefiriendo entre
garlo en manos mercenarias, �l ha cumplido con el mandato de la ley y
nadie puede reprocharle legalmente.
�C�mo se deber� juzgar en caso de ignorancia del parentesco por
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y ele caridad, que en caso al
guno deben dar lugar � una pena, sino por falta ele consideraci�n
y de respeto hacia sus parientes, � en caso ele ser extra�os, � sus
benefactores.

haya

faltado � los deberes de

Con mayor raz�n

se

piedad

declarar�

incapaz

de suceder el que estorb�

por fuerza � por fraude, que el difunto hiciera, testamento, � revo
car� �l ya hecho, � que substrajo �ste, � que forz� al difunto � que.

parte del heredero? Aunque la

hip�tesis puede presentarse

basta que sea posible para estudiarla.
Si el heredero ha tenido raz�n para
excusar

el

saberlo,

se

ignorar

raras

el parentesco,

veces,

se

debe

abandono; pero cuando por una gran negligencia dejase de
aplicar� la ley en todo su rigor, pues de otro modo se abrir�a

ancha puerta para violarla.
El C�d. de Chile, art. 968, n�

una

distinci�n

alguna

3, es m�s expreso, aunque no hace
�el consangu�neo, dentro del sexto grado

cuando dice:

estado de demencia � destituci�n de la persona de cuya
sucesi�n se trata, no la socorri� pudiendo�; pero el que � mi juicio da
el verdadero sentido � la disposici�n es el art. 804, n� 4, del C�d. del

inclusive,

que

en

sabiendo que es heredero presun
tivo del difunto y hall�ndose �ste demente y abandonado, etc.� y as�
debemos entenderlo. Para que exista la obligaci�n de socorrerlo y pueda

Uruguay,

al decir: �el

con

la

suntivo, porque

si

ser

penado

pariente

que

indignidad, es necesario
hay otros que lo excluyen,

pena que los otros han merecido.
Si el pariente en grado sucesible

rederos dentro del sexto

grado,

es

saber que
no

es

heredero pre

puede impon�rsele una

declarado

la herencia

indigno, y
corresponder� al

no

hay he

fisco.

parientes, �comprende tambi�n al c�n
yuge? Aunque est� m�s obligado que ninguno d�los parientes � atender
� su c�nyuge, la ley no lo ha comprendido, y puede heredarlo. �Es un
olvido del legislador � s� ha hecho la exclusi�n por alg�n motivo? En
mi. opini�n es lo primero.
Comp. Goyena, art. 617, n� 9.
El C�d. Espa�ol, art. 756, n� 1, declara incapaces �� los padres que
abandonaren � sus hijos y prostituyeren � sus hijas � atentaren � su pu
dor�, disposici�n que consulta mejor la necesidad de la �poca y est� en
Cuando el art�culo habla de

�

armon�a

con

la moralidad de

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

una

naci�n culta y cristiana.

al art. 3295.

�

Las

Leyes

de Partida hablan

s�lo de los hijos y descendientes y aplican la herencia al extra�o que
y' cuid� al demente; pero en esto mismo se ve el esp�ritu de ellas, pues
la herencia � los

parientes.

recogi�
no

dan
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ele estos actos

pudieran

ser

casos.

(Art. 3296.) �Qu� clase de fuerza se debe emplear contra el testa
dor? �Deber� ser irresistible, como lo exige el art. 936 y algunos lo sos
tienen? La fuerza irresistible que hace desaparecer la libertad en la eje
cuci�n de un acto jur�dico, y lo invalida como tal, nada tiene que ver,
por decirlo as�, con la fuerza empleada para obligarlo � hacer testa
mento � abstenerse de otorgarlo, y que hace incurrir en la pena de in
dignidad ; aqu�lla es necesaria para la nulidad del acto, mas para incu
rrir en la exclusi�n, basta cualquier clase de fuerza, pues no se trata del
acto mismo, sino de las consecuencias que puede traer la coerci�n ejer
cida por el agente.
Las causas de que habla el

art�culo, tienen por objeto incapacitar al
agente para suceder por indigno, y por consiguiente se trata de su acci�n
y no del acto mismo; as�, estorbar por fuerza para que no haga testa
mento, implica impedirle de cualquier modo el realizarlo, sin que sea
necesario ejercer actos de violencia con fuerza irresistible ; bastar� que
la fuerza empleada d� el resultado de privar que el testamento se otor
gue; por eso el art�culo une � la fuerza, el fraude, porque se puede enga
�ar al testador haci�ndole creer que el testamento que hace es v�lido, �
persuadirlo que no necesita hacerlo. As�, por ejemplo, si el presunto
heredero sabe que el testamento ol�grafo debe ser hecho en todo por la
mano del testador, y lo convence con enga�os que lo haga en forma ol�
grafa escribi�ndoselo �l y haci�ndoselo firmar, es un medio de impe
dirle hacer el testamento, y debe ser declarado indigno. �Pero, ser�
tambi�n declarado, cuando emple� la fuerza para impedirlo, y no obs
tante el causante hizo testamento? No lo creo; porque la ley pena el
hecho ejecutado, consiguiendo impedir se manifieste la voluntad, y como
el testamento es posterior � esos hechos que no han producido resultado,
no hay caso; la ley no castiga la tentativa frustrada.
�Qu� dir�amos de la fuerza empleada por un tercero en connivencia
con el presunto heredero? La ley castiga al que impidi� ejecutar el acto
y no � su c�mplice, y ser�a muy peligroso extender una pena � los no
comprendidos expresamente en la disposici�n.
De lo expuesto debemos concluir, que cualquiera que sea el medio
empleado para impedir al testador el otorgar su testamento, sea por la
fuerza, la intimidaci�n, el fraude � el dolo, si da por resultado el que deje
de manifestar su �ltima voluntad, el heredero presuntivo podr� ser de
clarado indigno de suceder.
el que pudiera demostrar que ha sido
� Qu� derechos podr� alegar
.
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Finalmente, corresponde al tercer grupo de causas que pro
ducen la indignidad, las faltas que podr�amos llamar que atentan
perjudicado por la falta del testamento? El Dr. Segovia sostiene que �el
culpable ser� responsable de los da�os y perjuicios causados por su de
lito � cuasi-delito, al que pruebe que era presunto heredero � legatario�.
No estoy conforme con su opini�n, por las razones siguientes : Io, los da
�os y perjuicios se reducir�an al pago de la herencia �
legado de que fu�
privado, y ser�a hacer revivir el testamento bajo otra forma; 2o, porque
no ser�a
posible demostrar que el testador hasta el �ltimo momento ha
persistido en nombrarlo heredero � legatario, ni probar que despu�s no
hubiera revocado esa disposici�n; 3o, que s�lo es responsable de los da
�os y perjuicios el que por su acci�n
priva � otro de un derecho adqui
el
heredero
�
rido, y
legatario que vienen � serlo en este caso por la
voluntad
del
presunta
testador, no tienen derecho alguno, s�lo habr�an
sido privados de una esperanza m�s � menos fundada ; 4o, que se abrir�a
una ancha
puerta para todas las pretensiones, y cada individuo decla
rado indigno por haber privado de hacer testamento al difunto, se ver�a
asaltado por herederos y legatarios presuntos � quienes les ser�a f�cil
demostrar con testigos complacientes � verdaderos, que el fallecido hab�a
querido nombrarlos � dejarles tal cosa en testamento; 5o, que el admitir
tales juicios ser�a permitir que se rehiciera el testamento no hecho, por
medio de testigos; 6o, finalmente, la ley s�lo castiga con la pena de in
digno, al heredero presuntivo y lo hace perder la herencia, no hay raz�n
para imponerle otra mayor.
�Se reputar� indigno de suceder, al que impide al escribano � fun
cionario encargado de hacer el testamento para que lo haga? El doctor
Llerena, siguiendo � Goyena, sostiene resueltamente la afirmativa, en
se��ndolo
La

como

ley habla

principio indiscutible.
de impedir al testador el hacer su testamento,
un

sobre la persona de �ste por la

es

obrando

el dolo � el fraude que debe im
pedirse la acci�n, las dem�s personas no est�n comprendidas evidente
mente en la disposici�n; pero se dir�,
impidiendo al escribano concurrir

fuerza,

al acto, le ha impedido al testador hacer el testamento. �Es cierto eso?
�No lo pudo hacer en forma ol�grafa ? �Se puede demostrar con toda evi

dencia,

que el haber

como una

al escribano el asistir al acto, ha tra�do
consecuencia necesaria la falta de testamento?

Aceptar�a
cuando

haber

se

impedido

por mi parte tal doctrina s�lo

demostrase

en

casos

evidentemente, que el individuo

no

excepcionales,
pudo testar por

impedido al escribano el concurrir � hacer el testamento; pero es
tan peligroso el consentir en declarar indigno al presunto heredero
por
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ha

�

desaparecido,
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que la

interpretando
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ley, substituy�ndose

con

raz�n

su

voluntad,

al que
ha im-

podr�a pretenderse declararlo igualmente, porque hubiera
impedido � los testigos el concurrir, � por cualquier otro motivo que anu
lara el testamento � impidiera eme se haga. Toda disposici�n penal es
restrictiva, y hay una injusticia manifiesta y un gran peligro en exten
derla � los no comprendidos en ella.
Se citan las Leyes de Partida para apoyar tal opini�n; pero basta leer
la ley 26, t�t. 1, Part. 6a, citada por el Dr. Velez-Sarsfield, para com
prender el error; esta ley habla de la fuerza que se hace al testador vara,
impedirle otorgar testamento; la ley 3, t�t. 9, lib. 3, Fuero Real, que es
otra de las concordantes, hab�a, es cierto, de la fuerza que se hace al es
cribano y � los testigos impidi�ndoles concurrir; pero no lo declara
indigno de suceder, autoriza, s�, � los padres para desheredarlo. Creo,
pues, que s�lo por una excepci�n, en los casos de suma gravedad, se debe
declarar indigno de suceder � los herederos presuntivos que por fuerza,
fraude � dolo impidieran al escribano � testigos llamos por el difunto
esta causa, que

para hacer

de

su

testamento, el que concurrieran al acto; pero si � pesar

impedimento

ese

lo hiciera

en

otra

forma

cualquiera,

no

ser�an in

dignos.
Hablemos ahora de los

casos

de revocaci�n. La fuerza

dijimos,

que
deber�a ser con el objeto de impedir que el testamento se revocara, si lo
ha hecho, despu�s de haber cesado la fuerza � el fraude, la pena no debe

lugar, porque no se castiga la tentativa sino el acto mismo; pero
�se comprender� entre los medios fraudulentos � dolosos, los servicios,
los cuidados, los actos de abnegaci�n y desprendimiento, para impedir
la revocaci�n del testamento, que favorece � la persona que los emplea, �
tener

para inducirlo �

revocar

el hecho ya, � fin de que lo otorgue

en

su

favor?
Es

delicada; digamos ante todo que no se
trata de la disposici�n testamentaria en s� misma, sino del resultado que
puede tener, para declarar indigno al que por medios reprobados obtiene
la revocaci�n de un testamento, � impide que se revoque el hecho. Supon
una

cuesti�n

sumamente

persona sabe que ha sido instituida heredera en un tes
tamento, que no obstante esto se porta mal con el que lo favorece, � tal
gamos que

una

que �ste manifiesta la voluntad de

disposici�n, diciendo
� muchas personas que va � nombrar heredero � Fulano; apercibido de
este cambio, el heredero nombrado lo rodea de cuidados y solicitudes, se
porta con �l como un hijo cari�oso, � impide de ese modo que revoque el
testamento. �Podr�a declar�rsele indigno? �No, seguramente! La ley no
punto

revocar

la
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puesto � los herederos una pena por haber faltado
de su benefactor, descuidando el castigo que merece
ha

� la memoria
el que atent�

querido impedir que se empleen esos medios leg�timos que li
gan al hombre por el afecto, el cari�o y los cuidados, sino por el contrario,
ha debido fomentarlos, pues son las sugestiones m�s nobles, sin que se
intente penetrar en el interior de nuestro ser para averiguar el m�vil de
nuestra acci�n, pues no ser�a posible llegar � conocerlo con certeza; sin
embargo, cuando se tratase de obligarlo � hacer testamento en favor de
la persona que emplea esos medios de captaci�n, ser�a muy discutible, y
me inclino � creer, que si se demostrase el dolo � el fraude, debe decla
rarse indigno de suceder al que se ha cubierto con el manto del cari�o,
del sacrificio � de la abnegaci�n para arrancar la herencia; pues creo
con Furgole, cap. V, Sec. III, n� 3, �que la
captaci�n y la sugesti�n no
son medios propios y particulares para anular las disposiciones testa
mentarias; que son solamente una rama y una dependencia del dolo que
debe servirle de fundamento�; as�, cuando se demostrase que esos cuida
dos y cari�os han sido medios para completar la obra del dolo y del fraude,
� fin de apoderarse de la herencia, la justicia no debe cerrar los ojos, y est�
obligada � aplicar el condigno castigo al heredero, declar�ndolo indigno
de suceder. La captaci�n deber� tomarse como un medio, de modo que si
no hay fraude ni dolo, los cuidados, cari�os y sacrificios, por s� solos
no
pueden constituir una causado indignidad.
La ocultaci�n del testamento, �es por s� sola una causa de indigni
dad? Es necesario distinguir: si la ocultaci�n ha dado por resultado que
el difunto quede sin manifestar su voluntad, debe ser declarado indigno;
pero �cu�ndo hubiere otro testamento? En mi opini�n, debe declararse
indigno al ocultador, si no se probare de un modo evidente, que el testa
mento aparecido es un ejemplar id�ntico al que se ha ocultado; como si
se dijera, he hecho un ejemplar igual que se encuentra depositado en
tal lugar, � este testamento revoca el hecho en tal fecha � cosa seme
jante, porque entonces hay la evidencia de que el testamento encontrado

podido

ni

la �ltima voluntad del difunto. No

bastar�,

pues, encontrar otro testa
mento, porque no se puede comprobar que ese sea el �ltimo, puede serlo
�el que se ha ocultado, y por esa raz�n debe pen�rsele con la indignidad.
es

�Diremos
grave, y

una

creo

que

cosa
en

igual
este

en

caso se

de destrucci�n? El

caso

debe

aplicar

la

ley

en

acto es

todo

porque aparece m�s manifiesta la intenci�n de que el testador
testamento; pero si el encontrado dijese que revoca el anterior,
la

raz�n para castigar con
indignidad
�j�lo pena el delito y no la tentativa.
TOMO VIII

un

delito

frustrado,

m�s

rigor,
quede sin
su

no

habr�a

cuando la

22

ley

338

EXPOSICI�N

Y COMENTARIO DEL

contra la vida de

para

conocer

Cuando

este, y

C�DIGO

CIVIL ARGENTINO

pidiendo la investigaci�n necesaria
hecho; por eso les impone la obligaci�n

no

al autor del

forz� al difunto para testar, tambi�n es necesario distin
guir: si el testamento hecho fuere nulo, por vicio de forma, no habr�
pena, porque el delito se ha frustrado, y con mayor raz�n, si fuera revo
cando otro testamento que quedar�a v�lido por la nulidad del segundo;.
se

pero si el testamento tuviere todas las formas externas y

validarse por falta de �stas, la causado la
se trata aqu� de averiguar si el testamento

no

indignidad ser�a

pudiera

in

evidente. No

anular� por falta de volun
tad libre, sino de saber si el forzador ha incurrido en la pena de indig
nidad. Cuando tratemos sobre las condiciones que debe llenar un testa
mento para

v�lido,

ser

estudiaremos

un

es

de sucederle.

indigno

modo absoluto? Cuando el

medios � hacer

cuesti�n; b�stenos saber al
oblig� al testador � hacer testa

esta

presente, que el heredero presuntivo que
mento

se

su

�Pero esta disposici�n se debe tomar de
testador, por ejemplo, obligado por diversos

testamento, por

su

heredero

presuntivo,

s�lo le acuerda

los derechos que por la ley le corresponden. �Ser� declarado indigno?
Me decido por la afrmativa, pues aunque su delito no ha dado el resul
tado que �l

se

esperaba,
el art.

puede aplicar
indignidad.
La captaci�n
se

fuerza, violencia � enga�o deben penarse.
3297, porque �l se refiere � las otras causas

y los medios dolosos

testamento, �son

presuntivo?

la

causas

La cuesti�n

modo absoluto. Si

ha

se

No
de

para decidirlo � hacer
suficientes para declarar indigno al heredero-

empleados

compleja, y no se puede decidir de un
empleado la persuasi�n, el convencimiento, de
es

muy

mostr�ndole los beneficios que trae para los herederos una manifestaci�n
expresa de su voluntad, no podr�a condenarse tal acci�n, aunque el m�
vil oculto

la esperanza de ser mejorado � de hacer
que testara en su favor; pero si por el contrario, sus maniobras hubieran
sido para hacerse nombrar �nico heredero, excluyendo � los que estaban
en

pudiera

el mismo

grado

encontrarse

en

y lo hubiera

conseguido;

sin

juzgar

sobre la validez �-

nulidad del testamento, pues no se trata de eso, el presunto heredero
deber�a ser declarado indigno, porque la captaci�n como medio, ayu
dando � maniobras dolosas debe

ser

condenada.

�Pero

no

hay fuerza, se
morales, y

dir�? En cambio existe el fraude y el dolo que son fuerzas
dan un resultado tan seguro como la fuerza f�sica.

Se debe

tener en

ruegos para atraerse

de

intenci�n,

ni

son

lo que dice Furgole: �los presentes, las
simuladas, las complacencias, las caricias, los

cuenta

afecciones verdaderas �

liberalidades, no tienen, en verdad, toda la pureza
dignas de alabanza � causa del motivo del s�rdido
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3292, que dice,

en su

Ia

parte:

es

tambi�n

el heredero mayor de edad, que es sabedor de la
muerte violenta del autor de la sucesi�n y que no la denuncia � los

indigno de suceder,

el t�rmino de

jueces en
cedido de
sante

oficio;

esa

pero

ha muerto

no

un

hubiese pro
limitar� expresar que el cau

mes, cuando sobre ella

denuncia

se

naturalmente, sin

estar

no se

obligado

� indicar ni

persona alguna, ni menos � seguir una acusaci�n criminal.
Se except�a de esta obligaci�n, si los homicidas fuesen ascendien

acusar

tes � descendientes , marido �
sar�

en

� hermanos del

heredero, ce
obligaci�n de denunciar (art. 3292, 2a parte), lo
conocimiento ele quienes ejecutaron el delito.

�ste la

que supone el

mujer,

inter�s, que es el m�vil; pero tales procedimientos no son declarador
il�citos, porque no tienen una Ilaci�n necesaria con el dolo y el fraude�,
Cap. V, Sec. III, n� 18, agregaremos, que cuando son medios de enga�o
y producen el resultado deseado, oblig�ndolo � hacer testamento en su
favor, el heredero debe ser declarado indigno.
El art�culo no distingue el m�vil que lo haya llevado al individuo �
obligar � hacer testamento; ordinariamente ser� con un objeto intere
sado; pero tenga � no un inter�s de lucro, habr� incurrido en la pena de
la

indignidad,

por el hecho de violentar la voluntael del causante.

deben, como los contratos, medirse
segi�n los principios de una exacta justicia, dice Coin-Delisle, al ar. 901,
n� 16, pues puede ser �til � la felicidad individual, que el inter�s privado
estreche los v�nculos de afecci�n que las enfermedades, la vejez y las
oposiciones de car�cter tender�an � destruir�; por esa raz�n las acciones
del heredero presuntivo deben juzgarse con un criterio de equidad.
Cuando tratemos de la validez del testamento en s�, demostraremos
que los jueces no pueden anular por falta de voluntad una cl�usula de
un testamento
dejando subsistentes las dem�s, � es v�lido en el todo, �
todo �l queda sin efecto.
Comp. sobre esta materia � Merlin, Rep. Vo,
Sugesti�n, � 1. Toullier, III, 705. Duranton, VIII, 60. Vazeille, al
art. 901, n� 12. Troplong, II, 485. Coin-Delisle, 1. c. Demante, IV,
17, bis, V. GosfENA, art. 617, n� 6.� V�anse arts. 941, 942, 3297 y 3619.
Ordinariamente �los beneficios

no

�

(Art. 3292.)

heredero mayor de
Nota del Dr.
T�t.

9,

Lib.

tr�aco, �42

3,

�

obligaci�n de la denuncia impuesta por la leyes al
edad, por consiguiente quedan dispensados los me-

La

Velez-Sarsfield

Fuero Eeal.
De Baviera,

�

al

C�d. de

art. 3296.

�ap�les,

20, Cap. 1, Lib.

�

L.

26,

art. 648

1, Part. 6a.
Holand�s, 885

T�t.

�

�

�

L.

3,

Aus

3. En cuanto � la ocultaci�n del tes-
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tiempo en que puede alegarse la indignidad

dijo que la indignidad era una especie de desheredaci�n,
que el legislador coloc�ndose en el lugar del fallecido, le priSe

en

nores

y los interdictos.

pacidad?
cesi�n,

No debe

porque

heredero

en

�Cu�ndo

imponerse
ciertos

se

debe

tomar

en

cuenta la edad �

ca

sino � la apertura de la su
reci�n sabr� que es heredero. Pero el

obligaci�n

esta

casos

de edad � declarado loco � la apertura de la sucesi�n;
� hacer la denuncia una vez que haya desaparecido la

menor

�est�n obligados
incapacidad? Chabot, al art. 727, n� 17, dice: �me parece estar dentro del
esp�ritu de la ley, el sostener que cuando el heredero menor haya llegado
� la mayor edad, debe, bajo pena de ser declarado indigno, denunciar la
muerte � la justicia, si aun es posible probar el crimen y hacer castigar
� sus autores� y soy de esta opini�n. Seg�n nuestro C�digo la ley no ha
impuesto t�rmino para hacer esta denuncia sino � los mayores, � capa
ces, y el menor llegado � su mayor edad se encuentra con la misma obli
gaci�n que los otros, de modo que si �l denuncia el crimen dentro de los
30 d�as de su mayor edad, y los otros no lo han hecho, puede hacerlos
declarar indignos.
Cuando la acci�n criminal estuviere prescripta, el heredero llegado
� la mayor edad est� dispensado de hacer la denuncia. Vazeille, pone el
caso en que la prescripci�n de la acci�n estuviera por vencerse, cuando
el heredero llegase � la mayor edad, y uno de los coherederos hiciera
la denuncia en la v�spera del vencimiento y pregunta; � podr�a el denun
ciante excluir al nuevo mayor de edad? Y es de opini�n, que estas cues
tiones las resolver�n los tribunales

Por mi parte creo
declararlo indigno, porque el menor

seg�n los

que habr�a demasiada severidad en
que llega � la mayor edad debe tener

darse cuenta de

�Cu�ndo
del

autor

posici�n

reputa

encuentra

que el heredero

514.

�

L.

es

largo para
le impone.
menos

sabedor de la muerte violenta

determina

especialmente hechos de
pueda partir para llegar � la verdad, y el conocimiento se
en las condiciones de los dem�s hechos.
�Ser� necesario probar

ley

no

se

momento en que conoci�

tamento:

t�rmino m�s �

y de los deberes que �sta

de la sucesi�n? La

ios cuales

el

se

su

un

casos.

L.

25,

para testar:
T�t. 34, Lib.

17,
T�t.

T�t.

7,

la muerte violenta y

Part. 6a.

Lib.

�

C�digo

de

no

Austria,

la denunci�?

�Bastar�

art. citado.

De

�

37,
6,
L. 3,
L. 26, T�t. 1, Part. 6a.
6, C�d. Eomano, y los C�digos citados.
�

Vaud,

Sobre la fuerza � violencia hecha
T�t. 9, Lib. 3, Fuero Eeal.
LL. 1 y 3,

C�d. Eomano.

�
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vaba ele la

ceclido,

herencia, suponiendo

si hubiera conocido la

con

causa

el hecho de haber denunciado la muerte

que as� habr�a proceque hac�a indigno; por esa

raz�n,

de los

herederos, para que
al que no la denunci�? No lo creo.
Habi�ndose hecho la denuncia dentro del t�rmino por uno de los he
rederos. �Est�n obligados � hacerla los dem�s, so pena de ser declara

se

declare

otro

indigno

dos

indignos? �Cu�l es el objeto de la ley al exigir la denuncia? Que la
justicia investigue la causa de la muerte y castigue al culpable si lo hu
biera;

el asunto; si por la acusaci�n fiscal � por denun
cia de un extra�o, la autoridad conociera del hecho
�Qu� objeto tendr�a
la denuncia del heredero? Por eso el mismo art�culo exime al heredero
de la
n�

que

conozca en

denuncia,

254,

cuando

apoya esta

se

hubiere ya

opini�n ;

sin

procedido
embargo agrega :

dente de parte del heredero, de satisfacer �
ciando la muerte�; pero por nuestro derecho
porque el art.

de oficio.
�

Demolombe?

ser�

siempre muy pru
art�culo, denun
habr�a duda alguna,
obligaci�n de denun

nuestro
no

727, C�digo franc�s, s�lo impone la
ciar, sin hacer excepci�n alguna, mientras el nuestro exime de este de
ber expresamente, cuando la justicia conociera del asunto.
No creo, como algunos, que baste la denuncia del heredero al ministerio
fiscal, no s�lo porque el art�culo dice claramente, que debe hacerse � Iosjueces, y el fiscal no lo es, sino porque debiendo presentarse � los Tribuna
les, es un medio de hacer constar de un modo aut�ntico el cumplimiento
de este deber; adem�s el fiscal no tiene facultades para ordenar investi
gaci�n alguna, sumisi�n es acusar � pedir el sobreseimiento, cuando de
los antecedentes pasados por el juez, hay raz�n para hacerlo as�.
La obligaci�n de denunciar impuesta al heredero, no comprende la de
designar la persona que cometi� el delito, sino avisar al juez la muerte
violenta, en lo que el legislador ha procedido con una gran prudencia,
salvando las resistencias naturales que tendr�a el heredero para hacer
una acusaci�n
por simples sospechas, acusaci�n que podr�a traerle como
consecuencia

condenaci�n

inesperada. As� es que, aunque conozca
quien es el delincuente no est� obligado � denunciarlo, pero si tendr�
el deber de dar � la justicia todos los antecedentes para su castigo. Tam
poco est� obligado � seguir el juicio criminal persiguiendo al autor del
una

hecho.
el heredero � denunciar la muerte, cuando esta ha
defensa propia y ocasionada por" descuido � imprudencia y sin

�Est� obligado
sido

en

intenci�n? El heredero

no es

juez de la muerte

violenta,

y aunque estu

viera �ntimamente convencido de que no hubo intenci�n en el que la co
meti�, debe denunciarla, no s�lo por que la ley no hace distinci�n al-
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raz�n, las causas de indignidad mencionadas en los art�culos pre
cedentes, no podr�n alegarse contra disposiciones testamentarias
gana al decir: �el heredero mayor de edad que sabedor ele la muerte
violenta de su causante no la denuncia � los jueces, es indigno de suce

derle�, sino porque si fuera permitido hacer valer su convicci�n perso
nal, quedar�a in�til la disposici�n, desde que podr�a escusarse con que
cre�a no era un acto punible; es el juez quien debe decir si el hecho me
rece � no castigo.
�Ser�a indigno de suceder el heredero presuntivo que conociendo el
atentado de que ser� victima

su

presunto causante, nada hace para im

indigno de suce
der �no s�lo el que atenta contra la persona del difunto, sino tambi�n
el que, por no haber revelado el designio del asesino, es causa de su
muerte, aunque indirectamente�, pero no somos de esta opini�n, porque
ser�a imponer una pena no creada por la ley, y si bien es inmoral dar la
sucesi�n, al que pudiendo prevenir la muerte de su causante no lo hizo,
nos arrojar�amos en una v�a tortuosa y llena de dificultades, dando oca
si�n � litigios m�s inmorales; es m�s prudente atenerse � los t�rminos
expresos de la ley.. Los jueces no pueden crear penas que no existen.
�Ser�a declarado indigno el heredero que obedeciendo aun mandato
expreso del testador, prohibi�ndole no acusar al causante de su muerte,
no la dennn ciare? Sup�ngase que A ha herido grave y mortalmerite � B,
que �ste en su disposici�n testamentaria prohibe � su heredero C, el de
nunciar el hecho despu�s del fallecimiento; H en grado sucesible lo de
nuncia y pide se declare indigno � C.
Merlin Rep. V.� Indignidad, n� 4, sostiene, fundado en el derecho ro
mano, que el heredero no debe hacer la denuncia; pero no creo que tal
teor�a pueda prosperar entre nosotros, en presencia del texto del art�culo
que �o hace excepci�n alguna. La ley le impone la denuncia del acto, y
la v�ctima no puede eximirlo de este deber, que por otra parte es impuesto
en defensa del orden social.
�Por qu� se dejar�a impune un delito, si
realmente se ha cometido? El perd�n del ofendino no debe detener la
acci�n p�blica, cuando interesa al orden social el castigo del delito. Por
duro que sea el ser castigado por haber cumplido la �ltima voluntad del
difunto, creo que deber�a ser declarado indigno el heredero que no de

pedirlo? Lebrum, (III,

cap.

IX,

n�

4)

sostiene que

es

nunci� la muerte violenta de �ste.

dado para la denuncia se debe contar desde el
momento en que tuvo conocimiento de la muerte violenta, � partir desde
las doce de la noche del d�a en que conoci� el hecho hasta la misma fecha
El t�rmino de

del

mes

siguiente.

un mes
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posteriores
probar que

� los hechos que las

el

difunto

no

producen,

aun

tuvo conocimiento de

cuando
esos

se

ofreciere

hechos al

tiempo

Merlin ense�a que el heredero debe hacer la denuncia antes de la
herencia, agregando; que �el m�s ligero acto del heredero

adici�n de la
antes de la

denuncia, bastar�a para hacerle incurrir en indignidad�;
teor�a que no se puede sostener en. nuestro derecho, porque no existe tal
-obligaci�n. La ley ha se�alado un t�rmino y estando dentro de �l se ha
ceimplido su mandato.
La ley s�lo ha exceptuado de la obligaci�n de denunciar la muerte
del autor de la sucesi�n, cuando el homicida fuera ascendiente, descen
diente, c�nyuge � hermano del heredero. �C�mo debe entenderse esta
excepci�n? �Bastar� con que el heredero que no ha denunciado diga, que
no la hizo
por que crey� que su hermano era el homicida? Esto ser�a
poner en la mano del heredero negligente una arma para defenderse en
todos los casos y burlar la ley. No, el heredero no ser� declarado in
digno, cuando teniendo la convicci�n personal que su ascendiente, des-cendiente, c�nyuge � hermano ha sido el homicida, no hiciera la de
nuncia y resultare cierto, una vez que conociere la justicia; pero ser�
indigno de suceder, si esta suposici�n fuere gratuita y sin fundamento.
�Se deber� extender la excepci�n del art�culo � los casos en que
uno de los indicados en �l fuera
c�mplice del crimen? Si la ley lo
ha eximido de la

mientos,
obligar�a

porque ser�a violentar sus m�s caros senti
cuando el homicida es hermano, descendiente, etc., �por qu� lo

el

denuncia,

deber�a

castigado como c�mplice? Es
de buena interpretaci�n comprender en un caso de excepci�n todos aque
llos que tengan el mismo fundamento, desde que no hieran los derechos
de terceros; por mi parte creo que no se le debe obligar; pero siempre
sometiendo la excepci�n al caso cierto en que resultaren, c�mplices, �
demostrada de modo � no dejar dudas, su buena fe, y la raz�n que tuvo
para creerlo autor � c�mplice de la muerte.
La dispensa de la denuncia ser� evidente y no se necesitar� de de
fensa, cuando de la hecha por otro de los herederos y de la intervenci�n
de la justicia, resultara que �l matador es uno de los parientes � quienes
no debe
comprometer, � su c�mplice.
Cuando la ley habla de descendientes, ascendientes y hermanos no
s�lo comprende � los leg�timos, sino tambi�n � los naturales, no s�lo
porque no hace distinci�n, sino porque existen id�nticas razones para
unos

en

y otros.

caso en

ser

.

Si el heredero
no

que

denunciar la

se

ha

muerte

dejado

excluir de la sucesi�n

violenta de

su

como

indigno

por

causante, que la cre�a cometida
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de testar ni

falsear la
de

despu�s (art. 3297); porque habr�a grave peligro en
voluntad del testador, y en caso ele silencio y de eluda,

hermanos, hijos, etc., y despu�s viene � probarse que era
otro el matador, �podr�a alegando esta excusa hacerse restituir en sus
derechos? S�, cuando estuviera en el caso de poder recurrir de la sen
tencia que lo excluye; no, cuando ya no hubiera recurso.
Comp. Vazei
lle, al art. 727. Demante, III, 36, bis, II. Marcad�, al art. 727. D�caRROY, BONNIER y RoUSTAING, II, 430, V T�ALIER, III, p�g. 134.
C�d. de Chile, art. 969, n� 6, y los autores citados por el Dr. Velez en

por

uno

sus

�

la nota.

�

V�anse

arts.

1859 y 3291.

(Art. 3297.) El art�culo habla de las causas anteriores al testa
mento, y no puede aplicarse � las mismas que lo han producido; as�, el
hecho por la fuerza � la intimidaci�n de la persona que ha
sido nombrada heredera, puede ser la causa de la exclusi�n por indigno,
testamento

y no se podr�a alegar que la indignidad ha sido cubierta por la disposi
ci�n testamentaria. Cuando dice: las causas de indignidad mencionadas

los art�culos

en

posteriores,

se

precedentes, no podr�n alegarse contra disposiciones
entiende, en cuanto esas causas no den por resultado el

testamento mismo.

Aqu�

vuelve �

�Puede el perd�n

la cuesti�n que estudiamos en el art. 3291.
de la ofensa quitar la causa de indignidad? Cuesti�n que

plantearse

�Por un testamento posterior �nica
mente, se puede quitar la causa de indignidad?
Dijimos que las causas de indignidad creadas por la ley, deb�an ar
monizarse con las de la desheredaci�n, porque si bien responden � un
inter�s de moral, el legislador no debe ir m�s all� de lo que el difunto
habr�a ido; que es presuponiendo esa voluntad que no tuvo tiempo de
expresarse, � no se expres� por ignorancia de los hechos, que declara in
dignos de sucederle � aquellos que han cometido actos, que si el testa
dor los hubiera conocido, habr�an determinado su voluntad en el sentido
de que, no recibieran un beneficio de aquel � quien injuriaban; pero se
dice: si trat�ndose de herederos forzosos, el perd�n � la reconciliaci�n
�ntimamente

se

liga

L.

13, T�t. 7,

Nota del Dr.

con

Velez-Sarsfield

Part. 6a.

arts. 727 y 728.

esta otra.

�

Los

�

al art. 3292.� L.

LL. 17 y

21,

C�digos citados

T�t.

en

9,

11, T�t. 20, Lib. 10, Nov. Rec�
C�d. Franc�s,
34, Dig.

Lib.

�

el art�culo anterior.

�

Sobre la mate

ria, Malpel, desde el n� 49.� Duranton, tom. 6, n� 110.� Toullier, tom. 4, n� 111.�
Marcad�, sobre el art. 728. Zachariee, � 355, nota 11.� Chabot, sobre el art. 727,
�

nos

17 y

siguientes. Basta

� denunciar al

gado
Demolombe,

tom.

13,

con

denunciar la muerte. El heredero

homicida por el
n� 245.

compromiso

que esto

no

puede

est� obli

traerle.�
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debe suponerse el perd�n de la
los principios de la civilizaci�n

hechos y los
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(art. 3297)

ofensa, por ser m�s conforme con
cristiana, el creer que conoc�a los

perdon�.

del ofendido borra la

causa

de

qu� en el mismo caso
no
puede ser de mayor peso;

desheredaci�n,

�por

quitar�a la indignidad? El razonamiento
pero observaremos, que las causas de desheredaci�n se reducen � tres, y
las de indignidad � seis, y si el argumento es exacto con relaci�n � aque
llas en que coinciden, no tendr�a el mismo peso respecto de las otras.
no

El Dr.

de sostener, con muy buenas razones, que el
borra las causas de indignidad, y probablemente esta opi

Segovia, despu�s

perd�n

no

ni�n

la m�s

cierta; forzado por decirlo as�, por el art. 3750, donde se
dice que �la reconciliaci�n posterior del ofensor y del ofendido quita el
derecho de desheredar, y deja sin efecto la desheredaci�n ya hecha�,
admite que el solo perd�n bastar� para quitar la indignidad � los "here
es

deros

forzosos;

pero

producir�

no

toy
parte conforme
siguiente: las causas de
en

con

ese

efecto

en

dicho autor, y

los dem�s herederos. Es

creo

cierta la

proposici�n

indignidad que
igualmente causas de deshe
redaci�n, se borran por el perd�n � la reconciliaci�n del ofensor y del
ofendido; esto se funda en una disposici�n expresa, la del art. 3750, y
no puede dar motivo � una discusi�n seria. Examinemos : las causas de
desheredaci�n entre ascendientes y descendientes son: Io, injurias de
hecho; 2o, si el descendiente atent� contra la vida del ascendiente; 3o,
son

si lo acus� criminalmente por delito que merezca pena de cinco a�os de
prisi�n � de trabajos forzados. La primera no es causa de indignidad,
mientras lo

desaparecer.

la 2a y 3a, en las que el perd�n bastar� para hacerlas
Por m�s que la nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3307,

son

sostenga que el perd�n del padre respecto de

un

hijo indigno

de

suce

efecto para borrar la indignidad, el art. 3750 dice lo
der,
puede
contrario. Si el padre reconciliado no puede desheredar � su hijo por al
tener

no

guna de las

causas

del

3747 �con qu� derecho
Pero no sucede lo mismo

art.

excluir�an por indigno?
otras. As�, la causa del art.

sus

coherederos lo

con

respecto � las

3292, no puede tener lugar, porque se trata
de acusaci�n de la muerte violenta, y no se puede perdonar; la del
art. 3291, se puede perdonar as� como la del art. 3293, pues son las mis
mas del art. 3747, no as� las de los arts. 3294, 3295 y 3296. En efecto,
si no pudo desheredar al condenado por adulterio con la mujer del di
funto, ni al que no recogi� al demente abandonado, cuando recobrase �ste
la raz�n
dido?
causas

�qu� alcance tendr�a la reconciliaci�n entre
�Ninguno! Menos aun en el caso del art. 3296
concomitantes.

el ofensor y el ofen
donde se trata de
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La

�

indignidad se purga con tres a�os de posesi�n de la herencia,
legado (art. 3298); porque la inhabilidad no es permanente,

resulta: que en los cases de los arts. 3291 y 3293, la
reconciliaci�n entre los herederos forzosos (ofensor y ofendido) har� ce
De este

sar

la

examen

indignidad,

as�

no

en

los dem�s.

Pero hemos sostenido que la indignidad es creada por la ley, para
suplir la voluntad del difunto, y si �ste por un acto posterior la ha le
vantado expresamente por un instrumento p�blico, no debe alegarse en
adelante; por eso resolvemos la segunda cuesti�n propuesta, por la ne

indignidad no se quita �nicamente por un
testamento posterior; pues si hay raz�n para suponer que ha olvidado �
perdonado la ofensa al declararlo heredero, con mayor raz�n debe acep
gativa,

y

creo

que la

causa

de

tarse, cuando lo ha hecho expresamente, habilit�ndolo para heredar ; pero
en estos casos

el

simple perd�n

no

bastar�.

�Qu� dir�amos si el testamento en que se nombra heredero al in
digno, fuera declarado nulo? �Podr�an los coherederos excluirlo de la
sucesi�n, alegando

las

causas

de

indigniddad
ignoraba? Si

anteriores al testamento,
ha desaparecido por de

demostrando que. el testador las
cirlo as� el testamento, si el individuo ha fallecido

intestado,

las

causas

indignidad que se consideraban perdonadas, renacen por decirlo as�,
lo
y
imposibilitan para heredar; el instrumento de su perd�n ha desapa
recido y queda en las condiciones anteriores al testamento anulado.

de

�

Comp.
nota

C�d.

Chileno,

art.

973.

Malpel,

n� 62 y

sig. Nuestra Institu�a,

373.

(Art. 3298.) �Qu� importa purgar la indignidad? �Es una prescrip
ci�n adquisitiva � liberatoria? �Es la prescripci�n de la acci�n para de
mandar la indignidad? Purgar, es limpiar, purificar, y en el derecho es
desvanecer los indicios � la nota que hubiere contra una persona. La ley
hace desaparecer la mancha de la indignidad � los tres a�os de la po
sesi�n de la herencia; es decir, quita la acci�n concedida � los dem�s
herederos para oponerle la causa de indignidad y privarle de la heren
cia. Es una prescripci�n de la acci�n, para proceder en contra del in
digno. No hay prescripci�n adquisitiva, porque la herencia pertenece al
heredero desde que la toma, aunque puede ser privado de ella por sus
coherederos alegando la indignidad; tampoco la hay liberatoria, desde
que nada debe.

Se nota que las

gislador argentino
Nota del Dr.

causas
como

indignidad no han sido tomadas por el
gran importancia, pues les ha se�alado

de

de

Velez-Sarsfield

al art. 3297.� V�ase

Malpel,

desde el n� 62.

le
un

de las sucesiones

y la ley supone que si los herederos
la han perdonado.
Y

como

la

indignidad

deudores de la sucesi�n
ci�n de

incapacidad
perdonar es

tiempo demasiado

no

es una causa

la han

alegado,

personal

al

es

porque

heredero, los

podr�n oponer al demandante la
indignidad (art. 3299); porque

no

� de

recho ele
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intransmisible y

corto para

purgar el

muere con

delito;

el C�d.

excep
el de

la persona.

Chileno,

975,
lenidad,

art.

se�ala el t�rmino de diez a�os, y no encuentro la raz�n de esta
si atendemos � la nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3307, donde
tiene que ni el perd�n del ofendido puede borrar la
que lo considera como poseedor de mala fe.

falta,

sos

y el art. 3305

legado bastan para borrar la
indignidad. �Es necesario que el heredero haya entrado en la posesi�n
material de la cosa? No lo creo; en los casos en que la ley acuerda la
posesi�n de la herencia por la sola muerte del causante, como si es as
cendiente � descendiente, el tiempo se contar� desde el fallecimiento;
en los dem�s, cuando el juez debe darla, ser� desde
que se le mand� po
ner en posesi�n.
�Pero los tres a�os de posesi�n corren contra toda clase
de personas. �El t�rmino es fatal, comprendiendo al incapaz, al ausente
que ignora se le ha deferido la herencia y al impedido? La ley no hace
distinci�n alguna, y por m�s dura que parezca � primera vista la inter
pretaci�n afirmativa, debemos seguirla; porque en general, no se debo
distinguir cuando la ley no lo hace, � menos de una necesidad evidente,
y porque el legislador no le ha dado gran importancia � la mancha arro
jada sobre la conducta del heredero presuntivo, desde que la borra en
tan corto tiempo. �Porqu� la prolongar�amos indefinidamente, teniendo
sobre la cabeza del heredero presuntivo una amenaza permanente?
�C�mo podr�a enajenar los bienes ra�ces, si no sabe si son � no suyos,
desde que uno de sus coherederos puede presentarse demostrando, que
ha ignorado su calidad de heredero, � que ha estado impedido, y viene
pidiendo se excluya como indigno al poseedor? No, es necesario aceptar
el t�rmino como fatal, corriendo contra toda clase de personas, con tanta
m�s raz�n, cuanto que se trata de quitar una mancha personal al here
dero por el transcurso de tres a�os.
Comp. Vazeille, al art. 727, n� 17.
Tres a�os de

posesi�n

de la herencia �

�

C�d.

de

California,

art. 3458.

Es necesario que la ley haya venido � privar al deu
dor, para rechazar el cobro que el indigno de suceder le hiciera, porque
tiene el deber de saber � quien hace el pago, para libertarse de la obli

(Art. 3299.)

gaci�n

que pesa sobre �l. Por el

contrario,

los acreedores de la sucesi�n
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Cuando el heredero

nadie le oponga el
no

tienen inter�s

si�n,

no

Por

pueden

indigno ha tomado la herencia sin que
vicio ele indignidad, y comienza � prescribirla,

alguno,

pues

cualquiera

que

haga

el pago por la

suce

negarse � recibirlo.

mancha, que pesa sobre el here
dero priv�ndole de la herencia, s�lo pueden alegarla aquellos � quienes
aprovecha la exclusi�n; porque sin inter�s no hay acci�n. El heredero
que ha entrado en posesi�n de la herencia, ejercer� todos los derechos
que le corresponden como tal, y s�lo puede ser privado de ellos por una
sentencia firme que lo excluya como indigno; mientras esto no suceda,
nadie, ni sus mismos coherederos pueden negarle su calidad de taiAs�, las ventas � hipotecas que hubiera hecho en su calidad de heredero
son
perfectamente v�lidas, aunque sea declarado indigno despu�s, sin
perjuicio de su responsabilidad personal por los da�os y perjuicios.
Si el heredero demandare al deudor y pendiente la demanda, alguno
de sus coherederos pidiese la exclusi�n por indigno, creo que el deudor
demandado no puede alegar aun la causal de indignidad, su derecho se
limitar� � depositar judicialmente su importe, haciendo notificar al he
redero que ha pedido la exclusi�n, para que tome las medidas que crea
otra

parte, la indignidad

como

-

conveniente.
tiene derecho para perseguir � los deudores de la suce
si�n, y deducir tolas las acciones que correspondan � �sta, debe sopor
tar igualmente y responder por todas las obligaciones de la sucesi�n, �
Y as�

como

las reivindicaciones que

se

dedujeran

en su

contra.

T�ngase presente, que s�lo la declaraci�n de indignidad, excluy�n
dolo de la sucesi�n, le privar� de sus derechos de heredero, y podr�
ejercerlos durante el pleito que siga con su coheredero, pudiendo to
mar este �ltimo todas las precauciones que autorizen las leyes de pro
-

cedimiento.
Nuestro art�culo

no

hace la distinci�n entre la

incapacidad

y la in-

elignidad, y debemos admitir la sinonimia, porque viene hablando de la
indignidad, y es de la incapacidad que ella produce de la que se ocupa;
la incapacidad que no proviene de la indignidad, separa al individuo de la
sucesi�n, consider�ndolo como extra�o, mientras en la indignidad deben
reclamarla s�lo los herederos. As�, es incapaz de suceder el que no est�
concebido; si por ejemplo A, nombra por su heredero al hijo de B y
C, que est� por nacer, si muere A, y � los 310 d�as nace un hijo de aque
llos, y el padre se apodera de la herencia en representaci�n de su hijo que
no

estaba concebido � la muerte de

tra�o, y as� lo

A,

debe considerarse

ense�a la buena doctrina.

Aubry

y

como

�

un ex

Rau, � 594, dicen:

�si

DE LAS sucesiones

si

�

llegase

morir,

la herencia �

dice el art. 3300

legado

de que

su
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(art. 3300)

autor

:

� los herederos

se

hizo

indigno,

se

transmite

pero

con

�l

persona incapaz de suceder entra en posesi�n de todo � parte de una
herencia, � la que hubiese sido llamado sin su incapacidad, debe ser asi

una

milada �
los que

un

tercero, que

se

hubiera

apoderado

de bienes hereditarios �

y los deudores demandados podr�n
oponerle su incapacidad, que lo hace extra�o � la sucesi�n. El art�culo ha
sido copiado literalmente del C�d. Chileno, art. 978,~y la palabra incapa
no

tiene derecho

cidad est� fuera de

lugar,

dad.

una

�

En

caso

de

alguno�,

si

no se

equivalente de indigni
C�digo, convendr�a suprimirla.

la tomara

correcci�n del

como

principio de que el heredero sucede al difunto en
todos sus derechos y acciones, se extiende ai�n � ciertas condiciones
personales, como la buena � mala fe, � los vicios d� su posesi�n que se
transmiten igualmente; as�, la violencia � el dolo cometido por su cau
(Art. 3300.)

El

sante, recaen sobre su heredero.
Pero el art�culo habla de la posesi�n

en

que estaba el

indigno,

�

su

fallecimiento, posesi�n que ha transmitido � su heredero con los vicios
que ella ten�a; separ�ndose as� del art�culo siguiente, que rige casos
diversos. Los herederos han recibido la herencia que pose�a el que pudo
ser declarado indigno, y que estaba
purgando las causas de la indigni
dad, de modo que el coheredero del indigno puede pedir se le declare
tal demostrando la causa, con excepci�n del art. 3291, en que la conde
naci�n debe ser previa y hecha por el juez de crimen. Si han sido de
mandados los herederos antes de los tres a�os �se habr� interrumpido
la posesi�n con los efectos propios; es decir, dejando sin efecto la
posesi�n anterior? No lo creo; porque aqu� no hay prescripci�n; se
trata de borrar una mancha que pesa sobre el heredero, y � los tres a�os
de posesi�n de la herencia la indignidad queda purgada. Se entiende
que no se debe contar el tiempo que dure el pleito.
Si el heredero presuntivo ha cometido actos por los que se le puede
declarar indigno, y falleciere antes que el autor de la sucesi�n, entonces
no transmite la herencia
porque no la ha tenido, desde que viv�a su cau
sante; si el heredero vive, es el caso del art�culo siguiente que vamos �
estudiar.
Los

por t�tulo singular nada tienen que ver con la dec�a
raci�n de indignidad, � menos de haber estado en connivencia con �l.
sucesores

Los coherederos del

indigno pueden intentar contra los herederos
de �ste, las acciones que pudieron deducir contra aqu�l, reivindicando
los bienes de que se hubieren apoderado.
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indignidad por

a�os; sin

que se

todo el

haga

tiempo

falte

que

para

com

distinci�n entre la buena � la

mala fe.

� 910.

�

Derechos

de los hijos del indigno

La

indignidad es una especie de desheredaci�n creada
ley para suplir la voluntad del causante que no ha podido

por la
mani

festarse, sea por no conocer los hechos, sea porque �stos se han
producido despu�s de la muerte � en un estado inconsciente, como
en

los

el

de clemencia. Pero nuestra

caso

legislaci�n, impregnada de
cristianismo, del perd�n de las

ense�ados por el
de la no transmisibilidad de las faltas �

principios

ofensas,

s�lo al que lo comete, por

ponsable
Debe

tenerse

le declara

eso

hace

res

dice el art. 3301: los hi-

presente que el heredero desde el
de

delitos,

momento

en

que

se

heredero, y se considera como un extra�o;
pero trat�ndose de herederos forzosos, sus hijos y descendientes no en
tran en su lugar, como se dir� en el art�culo siguiente.
Comp. Cha
al
n.�
20.
977.
art.
art.
C�d. Chileno,
V�anse arts. 2475,
bot,
727,
3307
3418.
3298, 3301,
y

indigno deja

ser

�

�

(Art. 3301.) Lo primero que uno se debe preguntar al examinar
este art�culo y compararlo con el que le ha servido de modelo, art. 730,
C�d. Pranc�s, es si el Dr. Velez-Sarsfield al copiarlo, tuvo presente la
interesante controversia suscitada entre los

jurisconsultos franceses,

y

ha tenido la intenci�n de

de

verbo,
opiniones
sonal y
no

en

decidirla, cambiando expresamente el tiempo
� si ha sido una mala traducci�n. Entre los jurisconsultos, las
se

dividen;

pasa � los

unos

que la pena de la

piensan

indignidad

es

per

herederos del

indigno, pues las faltas de los padres
perjudican � los hijos, y que �stos, en todos los casos deben heredarlos
su lugar, sin necesidad de representaci�n, opini�n sostenida
por Demo
no

lombe, XIII, 292; otros como Marcad�, admiten la exclusi�n del hijo del
indigno, s�lo cuando el declarado tal, viviera al fallecimiento del de cuyus,
pero la rechazan en caso contrario, y admiten al hijo del indigno cuando
su padre ha fallecido. Chabot, al art. 730, n� 2, niega � los
hijos del in

digno

todo derecho para suceder

caso en

que

haya

viva

en

lugar

de

su

padre,

sin

distinguir

el

el momento del fallecimiento del de

Velez-Sarsfield al art. 3300.
Chile, arts. 973, 975, 977 y 978.

Nota del Dr.
riores. C�d. de

muerto �

en

�

Sobre los cuatro art�culos ante

de las sucesiones

jos
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(art. 3301)

indigno vienen � la sucesi�n por derecho propio y sin el au
de la representaci�n, no son excluidos por la falta de su pa-

del

xilio

cuyus; lo que hace decir � Duranton, que Chabot razona en la suposici�n
de que el indigno haya sobrevivido � aquel de cuya sucesi�n se trata,
y que no ha estudiado el caso en que el culpable hubiera muerto pri

Vo

Representaci�n, � quien siguen Aubry y Rau,
� 5.97, sostienen que �los hijos (del indigno) podr�n venir por derecho
propio � la sucesi�n de su abuelo; pero si para llegar necesitan del auxi
lio de la representaci�n, ser�n excluidos de ella�.
�Cu�l de estas teor�as ha adoptado nuestro C�digo al copiar casi li
teralmente el art. 730 del Pranc�s? El Dr. Velez-Sarsfield, al explicar
los fundamentos del art. 3553, donde prohibe representar � aquel de cuya
sucesi�n hab�a sido excluido como indigno, trae uno de los argumentos
m�s serios que se hayan hecho, cuando dice: �la doctrina que estos au
tores ense�an, � m�s de su inmoralidad, presenta un serio peligro, pues
que autoriza la representaci�n de la v�ctima por el homicida, y puede
inspirarle la idea del crimen por el llamamiento que el crimen mismo
producir�a en su favor�; palabras que tienden � excluir, no � los hijos
del indigno, sino � aquel de cuya sucesi�n ha sido excluido; por ejem
plo : el hijo mata al padre y es excluido de su sucesi�n, ser�a monstruoso
mero;

finalmente, Merlin,

que lo representase para entrar

en

eso, dice
de cuya sucesi�n fu� ex

la sucesi�n de

su

abuelo; por

permitido representar � aquel
cluido como indigno � desheredado; y por esa raz�n, el art. 3749, per
mite � los descendientes del desheredado, que sobrevivan al testador,
ocupar el lugar de aqu�l, tomando la leg�tima que su ascendiente habr�a
tenido si no hubiera sido desheredado; lo que importa decir: cuando el
hijo del de cuyus atent� contra la vida de est� y fu� desheredado, sus hi
jos entran en su lugar y recogen la herencia.
Nuestro C�digo no ha seguido el sistema de Merlin, porque no priva
de la sucesi�n � los hijos del indigno, que no sufren por la falta ele su
padre.
Para mayor claridad hagamos los cuadros correspondientes � cada
el

art�culo,

uno

de

no es

estos sistemas:
PRIMER

CUADRO

A

B

C

P

D

E

P
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ning�n caso reclamar sobre los bienes de
usufructo que la ley acuerda � los padres sobre los

no

el
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puede

en

Seg�n el sistema apoyado por Merlin y otros, si A, � su fallecimiento
dej� por hijos � B, C, y P, y B, ha sido declarado indigno por haber aten
tado contra la vida de A, s�lo heredar�n los hijos C y P, y siendo ex
cluido B, su hijo D no puede ponerse en su lugar, sea que B sobreviva
� su padre, sea que hubiera fallecido antes.
Seg�n el sistema de Marcad�, seguido posteriormente por Duranton,
si � la muerte de A, viv�an sus tres hijos B, C y P, y B fu� declarado
indigno, s�lo tomar�n la herencia C y P, excluyendo � D, hijo del in
digno B, porque no puede representar � su padre vivo; seg�n la opi
ni�n de Chabot de l'Allier, si los tres hijos de A, hubieran fallecido al
abrirse la sucesi�n, los' nietos E y P, excluir�n � D, que no podr�a re
presentar � su padre B, contra el sentir de Duranton.
Seg�n la opini�n de Demolombe, si B exist�a al fallecimiento de su
padre A, y no puede heredar por haber sido declarado indigno, recibir�
su parte hereditaria su hijo D, concurriendo con sus t�os,. �pues una cosa
es el quantum de los bienes que el representado obtiene, y otra es la vo
caci�n hereditaria en virtud de la cual los recibe; porque si �l no ad
quiere sino los derechos que el representado habr�a tenido, �l los obtiene
en virtud de una vocaci�n hereditaria que le es exclusivamente propia y
personal, y cuyo resultado � este respecto es el de derogar en su favor
la regla de la proximidad de grados�.
Si por el contrario, el declarado indigno hubiera fallecido, su hijo
recoger�a la herencia de su padre, pues no es excluido por la falta de
�ste.
SEGUNDO CUADRO

A

B
P

I rp

C

P

D

E

H

R

de cuyus

En el sistema de Chabot y otros, el art. 730 del C�d. Pranc�s que es
el nuestro, se aplica � este caso, en que los hijos entran por derecho pro
pio. As�, muerto E, sin descendientes ni ascendientes, si s�lo existe su

excluyendo � los primos hermanos H y
R, que est�n en el 4o grado; pero si B, ha sido declarado indigno, su
hijo P, entrar� por derecho propio � dividir la herencia con sus primos

t�o

B,

�ste

recoger�

la herencia
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bienes de

hijos; pero eso no los eximir� de la administraci�n,
pueden ser privados sino por mandato expreso de la

sus

de que

no

H y

pues la falta de

R,

su

padre

le

no

perjudicar�;

pero si

hubiera

P,

hijo T, ser�a excluido por sus t�os H y R, no por la indig
nidad de su abuelo, sino por estar en un grado m�s lejano.
Estos autores sostienen que el art�culo no comprende los casos en que
la representaci�n tiene lugar, como suceder�a en el cuadro primero, pues
D, hijo del indigno B, no podr�a heredar con sus primos hermanos E y
P, que concurren � tomar la herencia de su abuelo por derecho de repre
sentaci�n y lo excluyen, no por la falta de su padre sino porque est�n en
un
grado m�s pr�ximo, lo que no es admisible en nuestro derecho.

fallecido,

su

TERCER

CUADRO

A

B

C

D

E

P

Si B ha fallecido
viendo

dejando

por

sus sucesores

hijos C y D, y vi
suceder, no recoger� la
sus biznietos, porque se
�

sus

padre A, son declarados indignos de
herencia su padre A, que est� m�s cercano que
sucede por �rdenes; primero vienen los descend� entes, y s�lo cuando �stos
no existen, entran los ascendientes que son del segundo orden, y despu�s
su

de ellos el tercero, que lo forman los colaterales.
Dada esta explicaci�n previa, examinemos

nuestro

art�culo

com

par�ndolo con el franc�s, para mayor claridad. Son exactamente igua
les, con la diferencia del tiempo del verbo venir. En efecto, el franc�s
dice: �los hijos del indigno que vengan (venant), � cuando vengan � la
sucesi�n por derecho propio (de leur chef) y sin el auxilio de la repre
sentaci�n, no son excluidos por la falta de su padre, etc.�, redacci�n que
hace decir � Cabot: �el art�culo no dice que los hijos del indigno vienen
por su propio derecho y sin el auxilio de la representaci�n, � la sucesi�n
el art�culo dice por el contrario, que
de la que su padre est� excluido
los hijos del indigno que vengan (venant) � la sucesi�n por derecho pro
pio y sin el auxilio de la representaci�n; es decir, cuando ellos vengan por
derecho propio y sin la representaci�n, no son excluidos por la falta de
su padre, lo que significa evidentemente, que si pueden venir � la suce
si�n por su propio derecho, no son excluidos�. Pues bien, lo que Chabot
exig�a con raz�n, nuestro art�culo lo expresa al decir: �los hijos del in...

TOMO VIII

�

23
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� por la voluntad del testador � clonante, con arreglo al
art. 293. Pero en vano dir� la ley que vienen por derecho pro-

ley,

digno vienen � la sucesi�n por derecho propio, y sin el auxilio de la re
presentaci�n�; el verbo venir ya no est� en condicional como en el fran
c�s, sino en el presente, y afirma que los hijos del indigno vienen � la su
cesi�n, y ante un mandato tan claro, no puede dec�rselo contrario; pero
la frase que le sigue obscurece el pensamiento. En efecto, los hijos del
indigno vienen � la sucesi�n por derecho propio, por efecto de la ley;
pero como ocupan el lugar de su padre no ha debido decir, sin el auxilio
ele la representaci�n. La raz�n porque se les concede que vengan � la
sucesi�n, es porque no son �excluidos por las faltas de sus padres�; por
eso soy de opini�n, que en todos los casos en que se trate de recoger la
herencia donde la representaci�n tiene lugar, vienen por derecho propio
en el lugar de su padre declarado indigno, disposici�n que se repite en
el art. 3749, con relaci�n al desheredado, sin hacer distinci�n entre los
casos en que viviera el indigno � hubiera fallecido.
Vengamos al primer cuadro y apliquemos nuestra interpretaci�n que
es

apoyada

por Demolombe.

hijos B, C y P, si B, es decla
rado indigno de suceder entrar� su hijo D, � recoger la herencia que su
padre habr�a recibido en la misma proporci�n que los dem�s; pero si B
hubiera recibido algo que debiera colacionar, se traer� para formar el
haber hereditario, y D, recibir� su- parte disminuida por lo recibido por
su
padre. Si B, C y P, hubieran fallecido, los nietos D, E y P, dividir�an
la herencia in stirpe, colacionando lo que sus padres hubieran recibido �
t�tulo de adelanto. T�ngase presente, que en este cuadro se trata de la
Por fallecimiento de

A,

lo heredan

sus

sucesi�n de descendientes.

segundo cuadro en que la representaci�n no es permi
tida. Padecido E, lo heredan sus t�os B, P y D, si B, fu� declarado
indigno, su hijo P, no viene � la sucesi�n en representaci�n de su padre,
porque este derecho no existe en la l�nea colateral, con excepci�n de
cuando se trata de la herencia del hermano, y es excluido por sus t�os
P y D, que est�n m�s pr�ximos en grado, pero si B, P y D, hubieran
falleido, entran � la sucesi�n por derecho propio sus hijos P, H y R y la
dividen por cabeza y no in stirpe, as� es que si D, hubiera dejado dos
hijos, cada uno de ellos tomar�a una parte igual � la de los dem�s.
No creo, como Marcad� y Duranton, que el art�culo habla �nicamente
del caso en que el declarado indigno viva al fallecimiento del de cuyus,
porque en la segunda parte se refiera al usufructo que el padre indigno
no puede reclamar, s�brelos bienes de sus hijos recibidos en la sucesi�n
Vengamos

al

355

DE LAS SUCESIONES

23�O
m�s

los

hijos del indigno, cuando concurren con
pr�ximo; pues, si por ejemplo, se tratase de

otros ele

grado

la herencia de

de que ha sido declarado indigno. Es que estos autores vienen con esp�
ritu preconcebido, sosteniendo la tesis deque el art�culo s�lo comprende
al

indigno

que viv�a al fallecimiento del de cuyus; porque lo natural

habr�a sido establecer la

regla general: �que los hijos del indigno vie
propio�, sin distinguir caso alguno, y
decir: pero si el indigno excluido viviera, no tendr�a el usufructo de esos
bienes; as� quedar�a claro el pensamiento del legislador.
Por mi parte, no admito que el hijo � hijos del indigno sean exclu�dos de la sucesi�n de su abuelo, sea que �sta se abra cuando su padre
viva, sea que hubiere fallecido; porque en el mismo caso se encuentran.
Por nuestro C�digo la representaci�n no es como la define el C�digo
Pranc�s, art. 739: �una ficci�n legal, cuyo efecto es hacer entrar � los
representantes en el lugar, en el grado y en los derechos del representado)),
sino como lo define el art. 3549: �el derecho por el cual los hijos de un
grado ulterior son colocados en el grado que ocupaba su padre � madre
en la familia del difunto�. Y aunque � continuaci�n
diga el art. 3553
que no se puele representar � aquel de cuya sucesi�n ha sido excluido
como indigno � que ha sido desheredado, no se trata de ese caso, y por
nen

� la sucesi�n por derecho

el contrario tenemos el art. 3749 que dice: �los descendientes del des
heredado que sobrevivan al testador, ocupan su lugar, y tienen derecho
� la leg�tima que su ascendiente tendr�a sino hubiese sido eleshereda-

do,etc�, dando � entender que la representaci�n tiene lugar, y como los
hijos del indigno est�n en la misma condici�n, vienen � la sucesi�n en
lugar de su padre, como el hijo del desheredado, por eso dice Demo
lombe: si los hijos del indigno no obtienen sino los derechos que el re
presentado habr�a tenido, los adquieren en virtud de una vocaci�n heredi
taria que les es exclusivamente propia y personal, y cuyo resultado �
este respecto es �nicamente de derogar en su favor la regla de la proxi
midad de grados. La representaci�n entre nosotros s�lo tiene por objeto
el colocar al representante en el mismo grado que el representado, y si
es verdad que la ley acuerda � aqu�l la misma porci�n hereditaria, que
le correspond�a � �ste, es s�lo con relaci�n � la cantidad, no al derecho
propio de heredar que le viene de la ley.
Adem�s de esto, seg�n nuestro C�digo, el representante tiene su lla
mamiento � la sucesi�n, exclusivamente de la ley y no del representado,
art. 3550, indicando as�, de un modo claro y perentorio, que viene por
un derecho propio � colocarse en el mismo lugar que su representado,
sin que pueda perjudicarle, ni la indignidad ni la desheredaci�n.
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A. que ha dejado dos hijos ele los que uno ha sido declarado in
digno; si �ste no tiene hijos, su hermano recoger� la herencia; si
del desheredado que ha atentado contra la vida del
de cagas, tendr�a derecho � la leg�tima que su ascendiente hubiera reci
bido si no hubiese sido desheredado �y no la tendr�a cuando sin ser
El

�C�mo!

hijo

desheredado hubiera sido declarado

La

ha

querido
hijos, en estos casos, por no hacer recaer sobre ellos las faltas
de sus padres, �vendr�a acaso, � privarles de la sucesi�n de su abuelo?
�No, seguramente! porque la representaci�n tiene en este caso por objeto
derogar en favor de los descendientes el principio de la proximidad de
grados; as�, el nieto como el biznieto concurren con sus t�os en la suce
indigno?

ley

que

no

excluir � los

si�n de

su

bisabuelo. Los nietos

son

herederos forzosos de

su

abuelo

en

el sentido de que reciben necesariamente la parte que correspond�a � su
padre, por la representaci�n que los coloca en el mismo grado que �ste
ten�a.

As�,

pues, cuando el art�culo dice

sucesi�n por derecho

:

los

hijos

del

indigno

vienen � la

propio, da

� entender que deben reputarse como si su
realidad no existe para los efectos de suce

padre no existiera, pues en
der, y por eso dice, ese derecho lo tienen sin el auxilio de la representa
ci�n, agregando en seguida: no deben ser excluidos por las faltas de sus
padres. Y esta conclusi�n se aplica � todos los casos, sea que el decla
rado indigno haya fallecido � la apertura de la sucesi�n � viva cuando se
abri� �sta, con la diferencia de que cuando viviera, no podr� reclamar
el usufructo de esos bienes, porque ser�a entregarle los mismos de que
fu� privado por su indignidad. Esta �ltima parte no indica que el ar
t�culo s�lo comprenda el caso en que el indigno viviera; porque ser�a
singular que los hijos perdieran un derecho que se les concede en vida
de su padre, por el s�lo hecho de haber fallecido �ste � la apertura de la
sucesi�n.

Queda el argumento

l'Allier,

al art. 730:

m�s serio que

��No

se

haya

hecho. Dice Chabot de

ser�a repugnante que el representante del

asesino fuese llamado � suceder � la persona asesinada?� Esta
objeci�n,
sin duda muy grave, es la recogida por el Dr. Velez-Sarsfield en la nota
al art.

3553, para apoyar la doctrina del art�culo que impide la represen
taci�n de aqu�l de cuya sucesi�n hubiera sido excluido
por indigno � de
ha
sido
observaremos
se
que
desheredado; pero
que
aplica � un caso com
diverso
del
En
tratamos.
el
art. 3553 priva de la
pletamente
que
efecto,
representaci�n al que ha sido excluido por indigno, � que fu� deshere
dado; porque ser�a inmoral que habiendo muerto � su ascendiente, entrase
� representarlo y recogiese la herencia que � �ste se le hubiera
dejado.
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los

tuviere, �stos s�lo pueden concurrir en representaci�n ele su
padre, que no existe para la ley, porque ele otro modo ser�an ex
cluidos por los ele grado m�s pr�ximo, y con el objeto de hacer
Si

pod�a heredarlo, �c�mo podr�a representarlo? Mientras en el ar
t�culo que estudiamos es el inocente que ser�a el penado por la falta de
su padre, y en el otro es el
culpable mismo el castigado.
Demolombe, XIII, n� 398, se hace cargo de esta objeci�n, que viene
en contra de la doctrina
que sostiene, en los siguientes t�rminos : �habr�a
una.
objeci�n m�s grave, es la que consistir�a en decir que esta doctrina
presenta un serio peligro, pues que autorizando la representaci�n de la
v�ctima por el asesino, puede as� inspirarle la idea del crimen, � impul
no

sarlo por la esperanza misma de esta vocaci�n hereditaria que el crimen
producir�a en su favor�.
Por mi parte dir� que la objeci�n no toca al sistema que sostengo, y
comprende un solo caso, el del crimen, mientras las cau

sobre todo

indignidad son: Io, no haber denunciado la muerto violenta del
de cuyus; 2o, acusarlo de un delito que merezca pena de prisi�n por cinco
a�os; 3o, ser condenado por adulterio con la mujer del difunto; 4o, no
recogerlo cuando el de cuyus se encontrare demente y abandonado; 5o,
impedirle hacer testamento � revocar el hecho. En estos casos el argu
mento ser�a inaplicable para privar � los herederos del indigno de la
sucesi�n de su ascendiente. Pero aun suponiendo el l�nico caso de homi
cidio del de cuyus. �Por qu� se privar�a � los hijos del asesino el recoger
la herencia de la v�ctima de su padre? Chabot, dice: es repugnante que
sas

de

el representante del matador

sinado,

llamado � recoger la herencia del ase
esta. repugnancia natural que en otros ca
sea

cierto; pero entre
sos no deber�a admitirse, y la
injusticia manifiesta de hacer recaer sobre
los hijos las culpas de sus padres, castigando � inocentes, que ya lo es
t�n por la sociedad donde viven, la balanza debe inclinarse en favor de
�stos. �No es injusto privar � ni�os desvalidos, de la herencia .de su
abuelo, porque su padre fu� un criminal?
La interpretaci�n del art. 730, C�digo Pranc�s, ha sido viva
mente controvertida entre ios jurisconsultos franceses y apoyan la que
damos. Demolombe, XIII, 291 y 292. Demante, III, 39 bis, B�gnet sobre Pothier, VIII, p�g. 40. Duranton,
VI, 131. BelostJolimont, sobre Chabot, art. 730, obs. 2.Ducarroy, BoKNiERy Roustaing, II, 435. Duvergier, III, 712, nota b. Mass� y Verger sobre
Zacharle, � 356, nota 8. En contra: Marcad�, al art. 730. Laurent,
IX, 72. Chabot, art. 730. Toullier, IV, 112. Vazeille, art. 730, n� 2.
Aubrv y Rau, � 593, nota 29 y � 594, nota 16. Delvincourt, II,
es
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esta

injusticia, se ha creado la representaci�n. Y tan
los representan, que los hijos del indigno deben colacionar lo re
cibido por su padre, de su causante, pues ele no ser as�, se pre
miar�a � los hijos del indigno, que ser�an ele mejor condici�n que
los descendientes del hijo digno.
�

911.

�

Tiempo

para calificar la indignidad.

�

Qui�nes

pueden alegarla

Nuestro

C�digo, siguiendo las doctrinas modernas, que se
en busca de otros
objetivos que animan � las. socieda

abren paso
des civilizadas del

perpetua transformaci�n, ha recha
restringiendo, por decirlo as�, el radio ele

presente

en

zado la teor�a romana,
acci�n ele la incapacidad, y por

p�g. 26,

nota

11,

en

cualquier

raz�n ha dicho

en

y Baudry Lacantinerie y

Es entendido que los
dre

esa

otra

hijos

del

el art. 3302:

Wahl, Sucesiones,
indigno pueden representar

sucesi�n de la que

no

n� 332 b.
�

su

pa

hubiera sido excluido.

(Art. 3302.) Este art�culo viene � repetir los t�rminos del 3299 ha
blando de incapacidad � indignidad como sin�nimos. All� la admitimos
pero aqu� debemos separarlas d�ndole � cada una su verda
dero alcance. La indignidad es una especie de 'incapacidad; la incapa
como

tal;

cidad

es

el

comprende todas las causas que pueden privar �
un individuo de la herencia.
As�, el padre � el hijo del escribano que
hace el testamento es incapaz de heredar al testador y no es indigno,
pues podr�a heredarlo si por un testamento posterior ante otro escribano
g�nero

que

los nombrase herederos.
La

indignidad

es una

desheredaci�n que la

ley

hace

interpretando la

voluntad del difunto.

�En qu� tiempo

debe

juzgarse

de la

capacidad

�

indignidad para
dice, al de la muerte del de cuyus. Si en ese tiempo
era capaz de
sucederlo, aunque antes no lo hubiera sido, lo heredar�.
As�, el indigno de suceder por haber atentado contra la vida del de cuyus,
si ha sido instituido heredero posteriormente, ser� capaz de heredar, pues
el testador ha borrado la causa de la indignidad.
suceder? El art�culo

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al

C�d. Franc�s, art. 730. Es muy
la
materia
lo
este
sobre
importante
que
punto ha escrito Duranton, en el
tom. 6, desde el n� 129.
V�ase tambi�n Marcad�, sobre el art. 730.
Toullier,
art. 3301.

�

en

�

tom.

4,

n� 112.� Vazeille, sobre el art. 730.

�

de las sucesiones
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(arts. 3302,-3303)

incapacidad � indignidad, se atender� solamente
al tiempo de la muerte de aquel � quien se trate de heredar, ele modo
que no le da�ar�a, si la incapacidad fuera sobreviniente, porque

para

ha

la

calificar

recogido la herencia cuando era capaz.
La indignidad como la desheredaci�n tienen

por objeto pri
de la sucesi�n al que ha cometido la falta � ha sido condenado
por el cielito, por eso dice el art. 3303: el que ha sido declarado

var

�En qu� �poca puede

ser

demandada la

indignidad?

Es

evidente,

que � la apertura de la sucesi�n, y este derecho s�lo puede ser ejercido
por los herederos � quienes perjudica. �Por qu� se promover�a antes este

juicio ? Su objeto es impedir que reciba la herencia, y desde que �sta no
existe, no hay juicio posible.
�Contra qui�n puede ser demandada la indignidad ? En derecho fran
c�s

de las cuestiones m�s debatidas �ntrelos

jurisconsultos; pero
pueden
indignidad s�lo puede ser ale
gada contra el mismo heredero personalmente, pues no habr�a objeto en
deducirla contra sus descendientes, desde que �stos entran en el mismo
grado que el indigno para recoger la herencia que �l no pudo tomar.
Puede verse esta interesante discusi�n en Demolombe, XIII, 279.
Cuando no se tratare de hijos y descendientes del indigno en las su
cesiones en que la representaci�n no tiene lugar, tampoco podr�a ale
garse la indignidad de los herederos de �ste, desde que no vienen en su
lugar � recoger la herencia y lo hacen por derecho propio. Comp. Baudry-Lacantinerie y Wahl, n� 271.
V�anse arts. 118,13290 y 3799.
es una

entre nosotros

caber dudas. La

no

�

�

(Art. 3303.) El art�culo

indignidad � la
digno, de modo
Nota del

sucesi�n

en

que cuando

limitativo y restringe los efectos de la
que el heredero hivbiera sido declarado in
es

esa

sucesi�n,

Dr.

� los bienes de que est�

com-

Velez-Sarsfield al art. 3302. G-oyena, art. 620.
Aubry y
Rau, �
22, T�t, 3, Part, 6a, siguiendo la reg�a Catoniana de las Le
yes Romanas, exigi� en la sucesi�n testamentaria la capacidad de suceder en
tres tiempos: al hacerse el testamento, � la instituci�n, y � la muerte del testa
dor, cuando el heredero instituido no fuese heredero necesario (hijos y escla
591.

vos

�

�

); pero respecto

r�a la

�

La L.

al

capacidad
tiempo de hacerse

� los herederos necesarios � suyos, estableci� que les basta
tiempo de la muerte del testador, aunque no la tuvieran al

el testamento. El C�d.

Sardo, art. 706, dec�a : La incapaci
dad de los no concebidos se considerar� al tiempo de la muerte del testador�.
El de Luisiana, art. 944, dice: �Para la capacidad � incapacidad de los herede
ros ab-intestato se ha de entender al tiempo de abrirse la sucesi�n �.
El Aus
tr�aco es m�s general, abraza las sucesiones ab-intestato y las testamentarias,
El C�d. Franc�s guarda si
pues dice, simplemente para suceder � heredar.
�

�

�

lencio sobre la materia.
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excluido sino de la herencia de la persona
ha hecho culpable de la falta por la que se ha pro-

se

no es

confundido, por de
cirlo as�, con los bienes propios del que recogi� la herencia, esos mismos
bienes unidos � los que ten�a el heredero pueden ser recogidos por el in
digno, si fuera heredero de �ste y no hubiera sido declarado indigno �
su respecto. Es lo que dicen Aubry y Rau, � 591, nota 6: �si Pedro por
causa de indignidad ha sido excluido de la herencia de Juan y esta he
puesta han entrado al patrimonio de otro, y

rencia ha sido
de este

�ltimo,

recogida

por

Pablo,

Pedro

recoger los bienes que

se

podr�

han

en

calidad de heredero

originariamente formaban parte

de la herencia de que fu� excluido, y que se encuentran confundidos
actualmente en la herencia � la que se encuentra llamado�; porque la
exclusi�n ha sido para no heredar � Juan, exclusi�n que no puede ex
tenderse � la sucesi�n de Pablo; por eso dice Zacharia?, � 353: �si, pues,
una sucesi�n viene por consecuencia de la indignidad del heredero m�s

pr�ximo, � pasar � un heredero m�s lejano, que fallece en seguida de
jando, por su parte, por heredero m�s pr�ximo � aquel que hab�a sido
declarado indigno relativamente � la primera sucesi�n, este �ltimo he
redar�, sin embargo, de la segunda sucesi�n y recoger� as�, por v�a in
directa, la primera sucesi�n de la que hab�a sido excluido por causa de
indignidad�; pero estos principios tienen sus restricciones que nacen
de nuestra propia legislaci�n. As�, el art. 3553 establece que no se puede
representar � aquel de cuya sucesi�n hab�a sido excluido como indigno,
luego si el hijo ha sido declarado indigno de suceder � su padre, no po
dr� concurrir represent�ndolo para recoger la herencia de su abuelo ala
par de los hermanos de su padre; pero si ha dejado otros hijos estos con
currir�n

t�os.

con sus

Expliquemos

estos

principios

ocurriendo al

siguiente

cuadro:

A

!

:

b

"15

e

Si *D, ha sido declarado

indigno

p

-c

de suceder �

su

padre B,

no

podr�

representarlo para recoger la herencia de su abuelo A, dividi�ndola con
su t�o C; de modo que si B, dej� este �nico heredero, s�lo suceder� C,
excluy�ndolo; pero si despu�s de heredar �
reelero, la recoger� D, indirectamente, por
extiende � la sucesi�n de C.

padre, C, fallece sin hecuanto la indignidad no se

su

DE LAS

indignidad ; pero esta regla tiene su limitaci�n en el
3553, que prohibe representar � aquel ele cuya sucesi�n ha

nunciado
art.
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Si por el contrario, B, ha dejado tres hijos, P, D y E, como D,
t�nico que ha sido excluido de la sucesi�n de B, sus dos hermanos
currir�n

en

representaci�n

de

su

padre

� recoger la herencia

es

el

con

con su

t�o C.

3301, si B, fu� declarado indigno de suceder � su
padre A, los hijos P, D y E, recoger�n la herencia de su abuelo en con
currencia con su t�o C, ocupando el lugar de su padre sin necesidad de
representarlo, aunque en la realidad de los hechos sea una verdadera
representaci�n, con esta diferencia; que en el derecho franc�s la repre
sentaci�n importa suceder en el lugar, grado y derechos del represen
tado, mientras en nuestro derecho s�lo ocupa el lugar.
La exclusi�n de la sucesi�n es puramente personal al indigno y no se
En el

caso

extiende �

herederos,

ni � las otras sucesiones

en

que

no

fu� decla

el cuadro que hemos tomado como ejemplo, si D, nieto de
hubiera cometido un delito que lo hiciera indigno de sucederle, sus

rado.

A,

sus

del art.

As�,

en

hermanos P y E, recoger�an la herencia excluy�ndolo despu�s de la de
claraci�n de indignidad; pero si D, fuera f�nico heredero de B, y falle

A, dejando vivo � su hijo C, el nieto D, no podr�a concurrir con su
t�o en representaci�n de su padre B, porque �l mismo es inh�bil para
suceder, y la representaci�n no puede tener lugar. Pero si B y C, han
recogido la herencia de su padre A, D, entrar� con sus hermanos P y
E, sin que le puedan oponer la indignidad con relaci�n � su abuelo A.
Cuando el art�culo dice: �el que ha sido declarado indigno de suce
der�, quiere expresar que la indignidad no hiere de pleuo derecho al que
ha cometid o el delito � acto que lo hace indigno, que es necesario una
declaraci�n de la autoridad civil, y s�lo � reclamaci�n de los herederos
� quienes perjudique, y esa indignidad debe provenir de sentencia firme
pronunciada por el juez de crimen conden�ndolo por el delito. Debemos
repetir lo dicho anteriormente, que la autoridad del Tribunal del Crimen
s�lo se extiende � los casos de los arts. 3291, 3293 y 3294, pues en los
casos de los arts. 3292, 3295 y 3296, es la misma autoiddad civil la que
debe juzgarlos. En efecto, debe ser condenado por delito � tentativa de
homicidio contra la persona de cuya sucesi�n se trate, de su c�nyuge � de
sus descendientes, � como c�mplice, � condenado por adulterio con la
mujer del difunto � haberlo acusado � denunciado voluntariamente de un
delito que mereciera pena de cinco a�os de prisi�n, hechos todos cuyo
conocimiento corresponde al juez de crimen. En los dem�s casos las cau
sas de indignidad se ventilar�n ante la jurisdicci�n civil.
ciera
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sido excluido por indigno � � qui�n se ha desheredado, de modo
que el hijo excluido de la sucesi�n ele su padre como indigno, no po
dr�a heredar �

abuelo, aunque de esa sucesi�n no fuera indigno;
pero si tuviera hijos, concurrir�an � recogerla herencia en lugar
de

su

padre de cuyas faltas
�Qui�nes pueden pedir

su

Se ha dicho que

ese

� delitos

no son

responsables.

la exclusi�n por incapaz � indigno?
derecho es personal, que los acreedores no

pueden ejercerlo en nombre de su deudor, ni ninguno de los pa
rientes de cualquier grado que sean, si ellos no deben recibir la he
rencia, y por eso que dice el art. 3304: las exclusiones por causa
En derecho franc�s las conclusiones

Napole�n
art. 3553,

no

contiene

una

disposici�n

porque el C�d.
tan terminante como la de nuestro
son

diferentes,

de que no se puede representar � aquel de cuya sucesi�n hab�a
sido declarado indigno; por eso dice Vazeille, al art. 730, n� 4: �as�, el hijo
de la sucesi�n abierta de

padre, podr� concurrir � la de su
abuelo paterno, cuando se abra�; pero Duranton, VI, 132, est� en la
verdad al hacerla hip�tesis siguiente: �los hijos de un indigno que fuera.
culpable ele un hecho de indignidad hacia su padre, que tiene aun el
suyo, y que no han podido representarlo en la sucesi�n de su abuelo
(por nuestro derecho pueden hacerlo), abierta despu�s de la muerte
natural de su padre; esos hijos podr�n muy bien representar � su padre
en la de su bisabuelo, cuando viniera � abrirse; porque no ser�a el caso
de decir que la representaci�n, ha sido interrumpida, pues no se tratar�a
de la sucesi�n de la que el indigno de suceder hubiese debido de ser
separado, si hubiera sobrevivido�. La verdad es que en este caso viene
m�s bien en representaci�n de su abuelo, hijo de su bisabuelo, y no en
la de su propio padre.
V�anse arts. 3301, 3547, 3551, 3553 y 3749.
indigno

su

�

(Art. 3304.) En este art�culo se repiten las mismas palabras de los
arts. 3299 y 3302, incapacidad � indignidad, que deben tomarse como
equivalentes de esta expresi�n: �la incapacidad proveniente de la indig
nidad�; porque la incapacidad que no viene de �sta, puede ser reclaNota del Dr.

L. 7, T�t. 9, Lib. 34, Dig.
ZaVelez-Sarsfield al art. 3303.
sobre
el
art.
730.
591.
Marcad�,
charise, �
Aubry y Rau, �
Merlin,
Duranton, tom. 6, n� 114. As�, el indigno de here
Beper. verb. Indignit�, � 2.
dar � Pedro no lo es de heredar al heredero de Pedro. As� tambi�n, si Juan por
causa de indignidad ha sido excluido de la sucesi�n de Antonio, y esta suce
si�n por cualquier causa pasa � Pablo, Juan podr�, en calidad de heredero de
�ste, recoger los bienes que originariamente hac�an parte de la herencia de que
hab�a sido excluido.
Vazeille, art. 730, n� o.
3E3.

�

�

�

�

�

�

�
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(ART. 3304)

incapacidad � indignidad no pueden ser demandadas sino por
los parientes � quienes corresponda suceder � falta del excluido de
,

mada por cualquiera que sea perjudicado, seg�n los casos.
heredero el hijo que hubiere de nacer de B, y abierta la

As�, nombrado
sucesi�n, si el

ni�o naciera � los 310 d�as

despu�s de la instituci�n, � naciere muerto
dentro de los 300 d�as, ser�a incapaz de suceder, y los acreedores del
heredero ab intestato, tendr�an derecho para ejercer los derechos del
deudor insolvente hasta la concurrencia de su inter�s pecuniario; esta
es la idea
que se ha querido expresar en el tomo 3o, p�g. 527 de esta obra,
y por error se habla del indigno, y aprovecho esta oportunidad para corre
girla, restableciendo el pensamiento; as� dice: esta misma observaci�n se
aplica �� la exclusi�n del indigno�, en vez de: �� la exclusi�n del incapaz
que no sea indigno, etc.�, porque si la incapacidad proviene de la indig
nidad, s�lo tienen derechos los parientes � quienes corresponde suceder
� que concurren con el indigno.
Nuestro C�digo, siguiendo al de Luisiana y � Chabot de l'Allier, ha
considerado como un derecho inherente � la persona, sin raz�n � mi jui
cio, los casos de los arts. 3291, 3293 y 3294, porque el hecho que hace
indigno al individuo est� probado por la declaraci�n de la sentencia, y
el heredero insolvente que no usa de un derecho que lo enriquecer�a,
perjudica � sus leg�timos acreedores, quienes deber�an tener derecho para
ejercerlo en su nombre. �Por qu� los acreedores del renunciante de la
herencia pueden demandar la revocaci�n de la renuncia que les perju
dica, y en id�ntico caso no lo har�an, cuando no quisieran alegar la indig
nidad? Se dir�, que para pedir la declaraci�n de indignidad es necesa
rio acusar al pariente, y esta acusaci�n debe ser personal�sima; pero esta
raz�n

no

tiene valor trat�ndose de hechos reconocidos

condenatoria. Habr�a inmoralidad

en una

sentencia

heredar al que fu� conde
nado por tentativa de homicidio � por el asesinato mismo, � al que
fu� condenado por adulterio con la mujer del difunto. El derecho persoen

dejar

explica en los casos de los arts. 3292, 3295 y 3296, porque
son juicios � iniciar, donde se deben probar hechos, y se
expone el de
�
�
una
nunciante
demandante
condenaci�n, lo que no sucede cuando ha
sido condenado por el delito, pues s�lo se pide la aplicaci�n de la ley.
Y la disposici�n del art�culo es tan imperativa, que aun priva � los
legatarios el deducir la acci�n, aunque le causare ..perjuicio la intromi
si�n del indigno.
�En qu� condiciones debe encontrarse el heredero para tener dere
cho � deducir la indignidad? El art�culo lo dice claramente; debe con
currir con el indigno en la sucesi�n, � estar en el grado pr�ximo de modo
nal�simo

se
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pero si excluido el
pedir la declaraci�n ele

�l;

indigno
indigni-

indigno, la tomar�a el que deduce la ac
ci�n; de donde nace esta consecuencia forzosa, que si �l no alega la in
dignidad, el de un grado pr�ximo no podr�a ejercer la acci�n; pero si
el que deb�a recibir la herencia por exclusi�n del indigno, llegara � re
nunciarla, � fuera indigno � su vez, podr�a decidirla el heredero en grado
m�s pr�ximo.
�Puede el Pisco deducir la acci�n de indignidad, cuando el de cuyusbien
no tiene m�s heredero
que el indigno? Es evidente que s�, pues si
el Pisco no es pariente, ni heredero en grado sucesible, en la verdadera
acepci�n de la palabra, est� llamado � recoger la herencia como se�or
del dominio eminente, � quien corresponden todas las cosas, con valor
pecuniario, que no tienen due�o. Es cierto que el art�culo habla de pa
rientes � quienes corresponda suceder; pero eso es suponiendo su exis
tencia, si no los hubiere por la exclusi�n del indigno, el Pisco debiera
recibir la herencia, y es claro que � �ste corresponder�a alegarla. Ser�a
que de

en

no

tomar

inmoralidad que el asesino heredase � su v�ctima.
los legatarios alegar la indignidad? Seg�n los t�rminos ex

cierto modo

�Pueden

la herencia el

una

en
presos del art�culo, no; porque deben ser parientes; pero si penetramos
el esp�ritu de la ley, veremos que la afirmativa se impone. En efecto; �cu�l

objeto que se propone el legislador al conceder acci�n � excepci�n
al que haya de adquirir la herencia por la exclusi�n?
No s�lo la sanci�n moral, para separar al indigno de una sucesi�n de
que habr�a sido. privado por el difunto, si hubiera conocido las causas,
sino la de no perjudicar � aquellos que concurren con �l � la sucesi�n,
es

el

� que antes fueron beneficiados por el de cuyus.

Supongamos

el

caso

de

una

donaci�n

entre

vivos de

una

tercera.

legado � extra�os, que el hijo indigno
quiere reducir porque perjudican � su leg�tima; el donatario � legatario
pueden rechazar la demanda de reducci�n alegando la indignidad, si por
esa exclusi�n entraran los hermanos del difunto que no tienen leg�tima
partes de los bienes, � de

un

la exclusi�n s�lo tiene efecto para conservar la do
naci�n � legado, sin que vengan � la herencia los hermanos del de cuyus
que nada han alegado ni pedido la exclusi�n. La ley s�lo exige que sean

forzosa. En

ese caso

parientes y vengan � la sucesi�n una vez excluido el indigno; pero como
en la hip�tesis no se trata de la sucesi�n, sino de defender la voluntad
del difunto, para conservar los bienes donados, no se la contrar�a. De esta
opini�n participan los Dres. Segovia y Llerena entre nosotros.
Chabot, admite que los mandatarios y legatarios universales pueden
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dad? As� lo creo, porque si el fisco en realidad no es heredero y
toma los bienes que no tienen due�o, no se desnaturalizar�a un

derecho que

no

debe

s�lo � los herederos.

reservarse

indignidad del heredero leg�timo que quiere demandar la
reserva legal, y el anotador Mazerat es de opini�n que �todo legatario
� donatario, aun particular, puede provocar la indignidad, si hay inter�s
para evitar la reducci�n de la liberalidad que se le ha hecho�, y sostienen
la misma tesis, Duranton, VI, 119 y 120. Duvergier, III, 113, notan a.
Taulier, III, 436. Marcad�, al art. 728, n� 7, y Demolombe, XIII, 282.
Xo hay duda alguna, dice Demolombe, que la acci�n � la excepci�n
es transmisible � los herederos � sucesores universales de aquellos �
quienes pertenec�a, porque la acci�n se encuentra en la sucesi�n, y no
hay disposici�n que la declare intransmisible.
Dijimos que el coheredero � el heredero � quien corresponder�a.
suceder si el indigno fuera excluido, pod�a renunciar � la herencia, y
entonces el derecho de alegar la indignidad corresponder�a al que de
biera heredar al de cuyus, pero es en los casos de renuncia pura y simple.
provocar la

Cuando la renuncia fuera el resultado de

un

contrato oneroso �

de

una

transacci�n, el derecho de alegar la indignidad no pasar�a al heredero
de un grado inferior, porque habr�a agotado, por decirlo as�, su derecho,
haciendo uso de �l. En efecto, �qu� podr�a alegar el heredero de un grado
inferior, si el de grado superior ha entablado la demanda de indignidad,
y hubiera transado con el pretendido indigno?
La acci�n de indignidad es divisible, en el sentido de que cada uno
de aquellos que tienen derecho de ejercerla, pueden no deducirla por su
parte; de modo que si el de cuyus ha dejado cuatro herederos de los que
uno fuera declarado indigno por reclamaci�n de uno de sus coherederos,
guardando silencio los dem�s, el indigno s�lo ser�a privado de la parte
que al reclamante correspondiese, reteniendo lo dem�s. Sostienen esta
conclusi�n, Marcad�, al art. 728, n� 77. Demolombe, XIII, 286, y
Delvincourt, II, 25, nota 12.
Si la indignidad se purga con tres a�os de posesi�n de la herencia,
quiere decir que la acci�n se ha extinguido pasando ese tiempo para los
coherederos, � los que pudieron obtener la herencia por la exclusi�n del
indigno; pero �qu� se dir� respecto de los donatarios � legatarios con
tra quienes el indigno, en posesi�n de la herencia, demandare la reduc
ci�n para completar su leg�tima? Pueden oponer la prescripci�n ordina
ria de 10 � 20 a�os, desde que su posesi�n es con t�tulo; pero si no la
tuvieren, �podr� el que ha purgado la indignidad obligarlos � llenar su
leg�tima de heredero forzoso? No lo creo, pues la excepci�n no ha po.
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El

indigno de suceder, que tiene conciencia de la falta come
tida que lo priva de la herencia, sabe que �sta no le pertenece,
por eso dice el art. 3305: el indigno que ha entrado en posesi�n
dido

alegarse sino � la reclamaci�n; as�, pues, su derecho lo conservan
en
potencia, como un medio de defensa, y contra ellos no puede alegarse
la posesi�n de la herencia durante tres a�os. Lo mismo resolver�amos el
caso en que el heredero indigno pretendiese la herencia del que estu
viera en posesi�n de ella; la excepci�n de indignidad podr�a alegarla
en cualquier tiempo para excluirlo.
Declarada la indignidad reclamada por uno de los herederos, �apro
vechar� � los que no la pidieron, ni fueron parte en el juicio? No lo
creo, porque ser�a alterar los principios sobre que reposa la legislaci�n:
no
hay cosa juzgada sino entre las mismas personas, por la misma cosa
y ejerciendo la misma acci�n. Cada uno de ellos podr� alegarla � su vez,
� todos en com�n; si alguno dejare de hacerlo no podr� acogerse � lo
juzgado entre los otros; lo mismo ser�a si uno de los herederos hubiere
sido vencido en la acci�n, los otros podr�n intentarla � su vez. Y la
prueoa de esto, es que el juicio con el reclamante ha podido durar los
tres a�os necesarios para purgar la indignidad contra los que no recla
man, y ser�a privarle de un derecho adquirido con relaci�n � ellos, si por
el hecho de haber sido vencido por el demandante se les autorizare �
reclamar su parte.
Comp. Baudry-Lacantinerie y Wahl, I, 268, y
los autores citados en la nota 3.
�

Se ha dicho que la acci�n de indignidad era divisible, y en aplica
ci�n de este principio debemos reconocer la completa independencia con
que cada uno de los herederos debe obrar.
Comp. C�d. de Luisiana,
art. 968. Laurent, IX, 18 y 19. Rogron, al art. 727.
V�anse arts. 1196,
�

�

1864, 3299

v

3424.

(Art. 3305.) Se

nota

desde

luego

una

inconsecuencia

entre

la faci

lidad que el legislador ha puesto en la mano del indigno para purgar su
grave falta por la posesi�n de tres a�os, y la dureza con que es tratado
en el presente art�culo, consider�ndolo casi como un
poseedor de mala fe.
La acci�n de

Nota del Dr.

Chabot,

sobre el

indignidad

Velez-Sarsfield
art, 727, n� 21.

que tiene por
al

art. 3304.

objeto
�

el excluir al heredero

C�d. de

Luisiana,

art. 968.

�
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bienes,

est�

obligado

pasa la herencia por

causa
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� restituir � las personas � las cuales

de

su

indignidad,

todos los

objetos here

de la

sucesi�n, no puede abrirse sino � la muerte del autor de �sta, y
como la
indignidad no produce la excleisi�n de pleno derecho, resulta de
ah�, que mientras no se haya declarado definitivamente por sentencia
firme, el indigno est� en posesi�n de la herencia si es descendiente �
ascendiente, pues no tiene necesidad de pedirla. Mientras no hubiere
reclamaci�n alguna, �l puede disponer de los bienes como verdadero pro
pietario, salvo los casos en que la declaraci�n de indignidad produzca
efecto retroactivo. As�, las enajenaciones hechas � terceros de buena fe
deben

ser

mantenidas

como

v�lidas.

Se ha dicho que la indignidad no incapacita al individuo, sino desde
la declaraci�n por sentencia firme; pero el demandado por la restituci�n
de la

herencia, puede ser impedido de enajenar los bienes recibidos, y
las leyes de procedimiento deben autorizar esta inhibici�n relativa.
Baudry-Lacantinerie y Wahl, n� 273, van m�s lejos al sostener, que
la indignidad no quita la capacidad al indigno; m�s a�n, que ella su
pone la capacidad, pues es un castigo infligido al que re�ne todas las
condiciones necesarias para

suceder, y que por eso la ley distingue cla
ramente la indignidad de la capacidad. Estando conforme con la conclu
si�n, no lo estoy con las premisas, porque la indignidad es una causa de
incapacidad relativa � la sucesi�n, � semejanza de la incapacidad del albacea � del tutor,

con

relaci�n � los bienes de la testamentar�a � del

pupilo.
indignidad, el excluido debe entregar todo lo recibido,
sin que pueda conservar provecho alguno de la sucesi�n de la cual ha
sido privado; pero tampoco el heredero � herederos que vienen en su
lugar est�n autorizados para enriquecerse con da�o del indigno, y la
ley lo proteje, como sucede con el poseedor de mala fe.
Nuestro C�digo, aceptando la redacci�n de Aubry y Rau, � 594, n�2,
letra a y b, ha variado el art. 729 del C�d. Pranc�s, que habla de devol
Declarada la

los frutos y rentas cuyo goce ha tenido desde la apertura de la suce
si�n, diciendo: deber� devolver los objetos hereditarios con los accesorios
ver

y aumentos, y los productos y rentas que hubiere obtenido, estableciendo
as� una diferencia entre el poseedor de mala fe y el heredero indigno.
No deber�, pues, los frutos que haya dejado de percibir, porque el ar

t�culo habla s�lo de los aumentos, accesorios y rentas percibidas.
Hay demasiado rigor en la disposici�n de este art�culo, sobre todo
los

dad

casos

de los

no son

arts.

3292,

3295 y

3296,

cuando las

causas

de la

en

indigni

de las que repugnan � la moral y buenas costumbres. Y

es
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ditarios de que hubiere tomado posesi�n con los accesorios y aumen
tos que hayan recibido, y los productos � rentas que hubiere obte-

disposici�n, si debiera extenderse aun � los frutos per
cibidos en una �poca en que la causa de la indignidad no exist�a, como
si despu�s de un a�o de posesi�n de la herencia, llegase � saber que el
fallecimiento del de cuyus hubiera tenido lugar mediante un crimen y
tanto m�s dura la

justicia. Los autores que apoyan esta conclusi�n se
aferran � las palabras del art�culo, que ordena devolver los frutos desde
la apertura de la sucesi�n, reconociendo la dureza de la disposici�n De
molombe, XIII, 306, Laurent, IV, 23, Demante, III, 38, bis, I, y Baudry Lacantinerie y Wahl, I, 276; pero me inclino � la opini�n de Mar
cad�, al art. 729, n� 82, que dice: �hay un caso en que el heredero no
viene � ser indigno sino despu�s de cierto tiempo de la apertura de la
sucesi�n: es en el caso de asesinato cometido por otro que el heredero,
�ste no adquiere el conocimiento del asesinato, � no llega � la mayor
edad sino despu�s de cierto tiempo de la apertura de la sucesi�n. As�,

no

lo denunciare � la

cuando elmeredero
de haber

despu�s
por indignidad,

no

obtiene el conocimiento del asesinato sino

recogido

los

bienes,

de las rentas de este

es

claro que

no

puede

ser

un

a�o

privado,

sino al
primer a�o, pues que
fin que ha sobrevenido la causa de indignidad. No se puede por este pri
mer a�o asimilarlo � un poseedor de mala fe. Los efectos de la indigni
dad una vez declarada, pueden bien retroaccionar hasta el d�a en que ha
incurrido, pero no pueden remontar m�s all� de su causa. Es hablando
de los casos m�s frecuentes y estatuyendo de eo quod plerunque fit, que
nuestro art�culo exige la restituci�n de los frutos � contar desde la aper
tura. Sin duda en el mismo caso que acabamos de hablar, el heredero
ser� reputado no haber sido jam�s propietario; pero habr� sido durante
el primer a�o un verdadero poseedor de buena fe, que hace suyos los
frutos�. La injusticia ser�a a�n m�s manifiesta, si nos ponemos en el
caso de un menor de edad, que despu�s de diez a�os, cuando llega � la
mayor edad es declarado indigno por no haber denunciado la muerte
violenta del de cuyus, en cuyo caso deber�a devolver los frutos perci
no es

bidos.

Cuando el declarado

indigno hubiera vendido algunos bienes �qu�
deber� restituir, el precio recibido � el valor de la cosa? Se debe partir
de los principios siguientes: el indigno no debe enriquecerse � costa de
la

sucesi�n; el heredero reclamante debe recibir el valor de las

cosas

de

dispuesto el indigno. As�, sostienen Baudry-Lacantinerie y
Wahl, I, 277, apoy�ndose en Laurent, IX, 25, que el indigno debe res
tituir el precio recibido, aunque fuese superior al valor de la cosa; pero
que ha
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nido de los bienes de la herencia desde la apertura de la su
cesi�n, reput�ndolo casi como � un poseedor de mala fe, y
tendr� tambi�n los derechos que le acuerdan los arts.
y 2441.
si fuera

inferior al valor de

porque el heredero no debe
hubiera donado el objeto.

�sta, deber� restituir el
ser perjudicado, como no lo

2440

mayor valor,
ser�a cuando

En todo caso, dicen Baudry-Lacantinerie y Wahl, es una suma de
dinero la que debe restituir; el indigno no est� obligado, ni autorizado
� ofrecer los1 bienes

precio de los objetos hereditarios;
la adquisici�n es hecha por su cuenta personal.
�Qu� acci�n deber� intentarse? �La reivindicator�a, insinuada en el
art. 3307, � la de petici�n de herencia? El Dr. Segovia, en su C�digo
Civil Anotado, se inclina � la de petici�n de herencia, pero el art. 3423
s�lo concede esta acci�n contra el pariente de grado m�s remoto, que ha
entrado en posesi�n de la herencia, � contra el del mismo grado que
rehusa reconocerlo, y la exclusi�n del indigno, importa privarlo de la
sucesi�n consider�ndolo como un extra�o; no obtante, soy de su opini�n.
Cuando un extra�o se apodera de los bienes de la sucesi�n, �se deduce
contra �l la petici�n de herencia? No, seguramente! porque esta acci�n
s�lo tiene lugar contra el que adquiere derechos sucesorios; contra
los extra�os se da la acci�n reivindicator�a. �Pero � qu� t�tulo tiene
la herencia el declarado indigno? Es como heredero de grado m�s
pr�ximo � del mismo grado del que pretende excluirlo; para separarlo
se principia por reconocerlo heredero, y como posee la universalidad
de los bienes, �stos se reivindican en la totalidad por la petici�n de la

adquiridos

con

el

herencia.

T�ngase presente, que si bien la nota del Dr. Velez-Sarsfield dice,
que el derecho siempre reputa al indigno como poseedor de mala fe,
no debe considerarse de un modo absoluto, porque el art�culo mismo no
lo juzga en posici�n id�ntica, pues no lo obliga � devolver los frutos
que hubiera podido percibir y no percibi�, y desde que hace purgar la
indignidad � los tres a�os de posesi�n. Pero esta clasificaci�n dada al
indigno, es con relaci�n al heredero que sucede por. su exclusi�n, no
as� respecto de los terceros para quienes el indigno es sucesor de su
causante.

Cuando la reivindicaci�n deducida por un
los poseedores lo son � t�tulo de herederos,
tiene
�

en

ceienta, sino la de

2441, 3423, 3424,
TOMO VIII

su

causante,

tercero tiene
su

lugar,

como

buena � mala fe

no se

art. 4004.

�

V�anse arts. 2435

3425 y 3742.
21

(
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Como los

poseedores de mala fe deben restituir los frutos per
cibidos y los que dejaron de percibir, indemnizando � los verda
deros herederos de cualquier perjuicio, pero en este caso el indigno
s�lo est� obligado igualmente � satisfacer intereses de todas las su
mas de dinero
que hubiere recibido, pertenecientes � la herencia,
aunque no haya percibido de ellas intereses algunos (art. 3306);
(Art. 3306.)

No

entre la

hay armon�a

de este art�culo y

disposici�n

la del

anterior; porque si no est� obligado � pagar las rentas no perci
bidas, �por qu� lo estar�a con relaci�n � los intereses, que son el alqui
ler del dinero? Oblig�ndolo � pagar los intereses no percibidos, coloca
al indigno en la misma categor�a del poseedor de mala fe, cuando en el
anterior

ha sido

no

tan

Y esta

severo.

colocados los dineros

disposici�n

tanto m�s

es

dura,

bancos,
indigno debe pa
gar la diferencia entre el inter�s que �stos pagan y el que cobran al p�
blico. Lo natural habr�a sido una disposici�n especial, conden�ndolo �
cuanto que

en

los

aun

el

pagar los intereses que abonan los

el

ese es

procedimiento
los

emplea
Dejando
en

demanda,

negocios.

en

indigno

retroactividad, lo

� la devoluci�n

con

m�s

justo

habr�a.

las rentas � intereses desde

que reci�n viene � constituirse

en

mora.

Toullier, De

apoyan la teor�a de que no se deben intere
sino desde la interpelaci�n judicial, pues reci�n viene a ser moroso*

mante, Demolombe y
ses

se

de lado la cuesti�n de la

sido condenar al
la

que

bancos, porque en la vida ordinaria,
observa, con relaci�n al dinero que no se

otros

justo; pero nuestro art�culo, como el 729 del Pranc�s, son
terminantes, se deben desde la apertura de la sucesi�n. Deber�amos reac
cionar contra esa teor�a equivocada, de que el indigno es casi como el
poseedor de mala fe, y cuando venga una reforma del C�digo, ser� con
veniente desecharla como falsa. El indigno ha tomado la herencia, porque
era el llamado � recibirla; si alguna causa pudiera alegarse para excluirlo,
si era necesario de un juicio contradictorio, no deber�a responder de los
frutos sino desde el momento de la demanda, no porque fuera poseedor
lo que

es

C�d. Pranc�s, art. 729
Na
Velez-Sarsfield al art. 3305.
De
El886
963.
derecho
652
consi
Holand�s,
Luisiana,
siempre
politano,
dera al indigno como un extra�o � la familia que se ha apoderado de la suce
si�n, como poseedor de mala fe aun antes de la demanda que contra �l se funda.
Una ley del C�d. Romano, dice: �eque enim bonce fidei possessores ante controvertiam illatam videntur fuisse qui debitum officium pietatis scientes omisserunt.
V�anse las LL. 26 y 27, T�t. 1, y la L. 17, T�t. 7, Part. 6a.
L. 1, T�t. 35, Lib. 6.
121 y 123.
nos
Aubry y Rau, � 594.
Duranton, tom. 6,
Toullier, tom. 4,
n� 114.
Chabot, sobre el art. 729.
Demolombe, tom. 13, n� 302.
Zacharise,
n�
54.
desde
el
3.
nota
Sucesiones,
� 356,
Malpel,

Nota del Dr.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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sino por el cuasi- contrato de la
el art. 2433.

fe,

son

demanda,

los que cobrare

como

lo

explicamos

El art�culo expresa en una forma ambigua la idea cuando dice: �de
ber� satisfacer los intereses de todas las sumas de dinero que hubiere

recibido�; mientras
nota 4, dicen: �los

que el

original

Rau, � 594, texto, en la
sumas provenientes del activo

Aubry

intereses de todas las

estableciendo as�

hereditario�,

de

claramente,

y

que

los deber� de las

no

ren

tas �

intereses que hubiere recibido. Por nuestro derecho no se deben in
tereses de intereses, as� es que las sumas de dinero por las que debe

las que forman el activo hereditario.
Nuestro art�culo dice: �deber� los intereses del dinero

pagar

inter�s,

son

recibido�,

indicando as� que nada pagar�, si los deudores de la sucesi�n no hubie
ren abonado, aun en el caso de
culpa � negligencia de su parte en co
brarlos.
En cuanto � las

sucesi�n,
voluci�n

creo con
con

pagadas por el indigno � los
Aubry y Rau, que el indigno tiene
sumas

acreedores de la
derecho �

su

de

los intereses � contar desde el d�a del pago, cuando esas
estipulados, contra la opini�n de Demo

acreencias llevaran intereses

lombe, XIII, 308, quien pregunta: �en virtud de qu� texto, el indigno

podr�a

reclamar los intereses de

ios hubiera hecho? No

es como se

sus

adelantos �

partir

se

del d�a

en

que

considere gestor de

supone porque
sino
no debe recibir
eljheredero
porque
negocios,
(seg�n la expresi�n
gr�fica del mismo Demolombe en el n� 302), �nada de menos, porque el

indigno no debe guardar provecho alguno de la sucesi�n de la que ha
sido excluido; nada de m�s, porque los que lo hacen excluir no deben
enriquecerse � costa de sus bienes personales�, � indudablemente se en
riquecer�an, si han dejado de pagar los intereses que la acreencia extin
guida devengaba. Es como el subrogado legalmente, en los derechos del
acreedor, que podr�a pedir la devoluci�n de la suma pagada con los
intereses. Por eso, si el indigno por un arreglo privado hubiera pagado
la acreencia con un 50 �/0 de quebranto, el heredero que lo excluye no
deber� mayor cantidad de la pagada.
No es la acci�n de in rern verso, la que le corresponder�a, como algu
nos creen, ni se aplicar�a el art. 2306, porque el indigno no es un ex
tra�o, es el due�o de la herencia y ha procedido en ese car�cter; si pos
teriormente ha sido excluido por alguna causa, ella no ataca � su calidad
misma de heredero, sino � las condiciones que necesita para ejercer su
derecho, pues como dicen Aubry y Rau, � 594, nota 9: �la restituci�n
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Cuando el heredero hubiera sido excluido por indigno, � fuera
desheredado, y tomara no obstante posesi�n de la herencia, ha
de la herencia que forma el objeto de la obligaci�n del excluido y el de
recho del excluyente, debe dar lugar � un arreglo de cuentas, en las que
tendr�n que bonificarse respectivamente lo que puedan deberse, ya sea
por los desperfectos � enajenaciones de los objetos hereditarios, por una

parte, y por las mejoras � adelantos hechos
por

en

el inter�s de la

herencia,

otra�.

Si el heredero

rencia, �porqu�

excluyente

lo ser�a el

perjudicado al recibir la he
indigno enriqueci�ndolo con sus propios
no

debe

ser

bienes ?

T�ngase presente, que no sostenemos la teor�a de que el indigno
puede reclamar los desembolsos con los intereses, sino cuando pa
gare acreencias que devengaban intereses, que hubieran pesado sobre
la sucesi�n.

�Qu�

diremos

en

cuanto �

las construcciones y

mejoras

que

el" in

digno hubiera hecho ?
Baudry-Lacantinerie y Wahl, I, 281, Demolombe, XIII, 304, y Lau
rent, IX, 25, partiendo del principio de que el indigno es poseedor de
mala fe, le aplican las reglas que le son relativas. Por nuestro derecho,
la semejanza no es completa, como lo demostramos en el art�culo ante
rior, y no creo se deba considerar as�, pues el art. 2438, condena al po
seedor de mala fe � pagar los frutos percibidos y los que por su culpa
hubiera dejado de percibir, mientras que por el art. 3305, s�lo est� obli
gado por las rentas � productos recibidos. As�, creo m�s conforme � la
justicia el aplicar en este caso el art. 2588, obligando al due�o del
terreno � pagar las indemnizaciones correspondientes.
El indigno tiene derecho para hacerse reembolsar lo que hubiera pa
gado por las acreencias de la sucesi�n, y si �stas no gozaban inter�s,
s�lo podr� cobrarlos desde el d�a de la demanda.
Comp. Merlin,
n�
V.�
15.
nota
10. Vazeille,
Indignidad,
Delvincourt, II, p�g. 26,
Rep.
al art. 729, n� 1. Duranton, VI, 123. Laurent, IX, 24. Marcad�,
art. 729, n� 2.� V�anse arts. 2438 � 2441 y 3305.
�

Nota del Dr.

� 536,

y nota 3.

Velez-Sarsfield al
Vazeille, sobre

�

art. 3306.

el art.

�

729,

Aubry

n� 1.

�

Rau, � 594.
Zachariae,
Toullier, tom. 4, n� 114, y
y

�

56, deciden que debe los intereses, s�lo desde el d�a de la
Malpel,
de las sumas encontradas en la sucesi�n � cobradas � los deudores.
n�

demanda,

.
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pasado � sus herederos, si �stos no pudieran retenerla
derecho propio, tendr�an que devolver las cosas recibidas, as�

bien ci�la

por
dice el art. 3307: la acci�n reivindicator�a de los bienes delasu-

(Art. 3307.) Este art�culo

se

debe

aplicar teniendo presente el 3301,

y lo que

dijimos coment�ndolo. Si la herencia recibida como heredero
del indigno, pudieron obtenerla por derecho propio y sin el auxilio de la
representaci�n, la acci�n de indignidad no podr�a prosperar, porque los
herederos opondr�an su propio derecho. Por ejemplo, si A, hijo de B, ha
recogido la herencia en uni�n de su hermano C, y �ste pretende excluirlo
como
indigno, y durante el juicio falleciere A, hered�ndolo sus hijos M y
N, no podr�a seguir el proceso, por que aun excluido su padre A, ellos
habr�an entrado en la sucesi�n de su abuelo por derecho propio y sin el
auxilio de la representaci�n, porque no son excluidos por las faltas ele
su padre.
S�lo en el caso de que los hijos del indigno no hubieran podido re
cibir la herencia sin el auxilio de su padre, podr�an ser rechazados. Su
pongamos el siguiente cuadro.
ABC
H

E

P

de cuyus
M

Si E fuera el

fallecido, recoger�an la herencia sus primos H y P,
por que suponemos muertos � sus padres y t�os; pero si P, pretende
excluir � H como indigno y durante el pleito fallece el demandado,
la acci�n se continuar� con su hijo M, y si el padre de �ste fuera
excluido, lo ser�a �l mismo porque no hay derecho propio. Lo mismo
suceder�a si H, por ausencia de P, hubiera entrado en posesi�n de la he
rencia, y se presentase �ste, durante los tres a�os, � reclamarla, cuando
H, hubiera fallecido y estuviera en posesi�n su hijo M, la acci�n se dedu
cir�a contra el heredero; este es el caso del art�culo.
Como se trata de la reclamaci�n de la herencia entre los herederos,
la acci�n, ser�a de petici�n de herencia, en vez de reivindicaci�n, como
lo dice el art�culo; se reivindican bienes ra�ces; pero cuando se demanda
una universalidad de derechos,
hay petici�n de herencia. �V�anse ar
t�culos 2758, 3301, 3422 y 3423.
Nota del Dr.

En contra de esta resoluci�n
Velez-Sarsfield al art. 3307.
est�n los principales jurisconsultos franceses, Toullier, Marcad�, Duvergier,
Duranton, etc.; pero tambi�n contra la opini�n de ellos se juzg� por la Corte
�
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cesi�n, puede

y comentario del

sucesi�n. Si el
y

hijos

indigno

de Justicia de Burdeos

poder

del

indigno

indigno;

pero no
hubieran tomado la

fuera soltero cuando recibi� la

casare, transmiti�ndola �

sucesi�n del

civil argentino

intentarse contra los herederos del

tendr�a efecto cuando los

se

c�digo

una

causa

sus

error

si el heredero

antes de

�stos

no

podr�n

conser-

sobre reivindicaci�n de los bienes de

de los herederos del

tencia demuestran el

hijos,

herencia,

indigno,

y los fundamentos de la

de los autores citados.

una
sen

La exclusi�n del

indigno,
dec�a la sentencia, no es una pena propiamente dicha, sino un efecto de la
ley
civil que separa al indigno del n�mero de los herederos. La indignidad es un
efecto inmediato de la ley. El indigno no ha sido jam�s heredero: si ha pose�do
los bienes y los ha transmitido � sus herederos, su
posesi�n es injusta, ab-initio, y pasa � sus herederos con los mismos vicios que ten�a; por consiguiente,
por

su

muere

heredero

�

hacer la restituci�n, esta restituci�n

es

debida

�.

Marcad�, que ha tratado extensamente este punto, rehusa la acci�n contra
los herederos del indigno por la analog�a de lo
que el derecho general dispone
sobre la revocaci�n de las donaciones
por causa de ingratitud. Las donaciones
son

obra del

hombre;

las sucesiones

son

obra de la

ley

y de la naturaleza. Se

legalment� que el demandante que ha entregado una cosa antes del
acto injurioso, y despu�s que ha tenido conocimiento de la
injuria no ha in
tentado la acci�n de revocaci�n, la ha
perdonado, y ha querido mantener lo
presume

que antes hab�a hecho. Mas el

perd�n de un padre respecto de un hijo indigno
puede tener un efecto igual ni obrar en ning�n
caso sobre bienes
aun
no
estaban en poder de ese hijo. El derecho de opo
que
ner la
en
tal
caso
no pertenec�a al
indignidad
padre � al difunto, el cual no
ten�a que intentar acci�n alguna. Ese derecho
corresponde exclusivamente �
los herederos que vienen � suceder con el indigno � que fuesen llamados en su
lugar. Es un derecho que se tiene desde que se abre la sucesi�n. �Por qu� lo
habr�an de perder por la muerte del indigno P El
perd�n del padre no tendr�a
sino un efecto moral, pero no efectos civiles, � no ser
que el mismo padre en
su testamento lo llamase
expresamente � la sucesi�n. La posesi�n de los bienes
es una posesi�n de mala
fe, reconocida como tal en el derecho, porque el in
digno sabe que la ley lo excluye de la herencia. �C�mo, pues, sus herederos
har�an suyo lo que no era de su instituyente ?
-No decimos por esto que despu�s que se abre la sucesi�n de aquel de
quien
el indigno es heredero, no haya necesidad de una demanda
para probar la in
dignidad, sino que si el hecho es desconocido � la apertura de la sucesi�n, y
m�s tarde se descubre la posesi�n que de la herencia hubiese tomado el in
digno, no le da ning�n derecho; que est� excluido de ella por efecto inmediato
de la ley; que la ley lo despoja ipso facto de la
capacidad ordinaria de suce
der, y que desde entonces no puede legalment� transmitir los derechos heredi
tarios � la sucesi�n de que es excluido. Por esto juzgamos que la acci�n de la
declaraci�n de la indignidad que tienda � la restituci�n de' una sucesi�n � de
sus bienes,
pasa como todas las reivindicaciones de propiedad, contra los here
deros de aquel que se ha apoderado de derechos � de la cosa que se reivindi
ca.
V�ase Revista cr�tica de legislaci�n, tom. 7, p�g. 10. Demolombe sostiene
extensamente la resoluci�n del art�culo, tom. 13, desde el n� 279.
de

suceder,

�

por

ejemplo,

no

�
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porque no exist�an al tiempo en que
habr�an podido recogerla en su lugar.

varia,
no
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se

abri� la

sucesi�n,

y

por la posesi�n �nica de la herencia,
desaparecen una vez que el heredero fuera excluido; por eso, los
cr�ditos que ten�a, contra la herencia � de los que era deudor el he
Los efectos

producidos

redero excluido por causa de indignidad como tambi�n sus derechos
contra la sucesi�n por gastos necesarios � �tiles, renacen con las ga
rant�as que los aseguraban como si no hubieran sido extinguidos
por

confusi�n (art. 3308),

pues

se

considera extra�o � la

su

cesi�n.

aceptaci�n pura y simple de la herencia,
confusi�n de los patrimonios del heredero y del que
recibe la sucesi�u. Esta confusi�n no se produce cuando la ha acep
tado bajo beneficio de inventario. Por la aceptaci�n pura y simple, y la
toma de posesi�n de los bienes hereditarios hecha por el que despu�s ha
sido excluido como indigno, ha extinguido las acreencias que �l ten�a
contra la sucesi�n, as� como las deudas; pero igual principio deber�
aplicarse � cualquier derecho que ejerzan contra la sucesi�n, con la
que viene � formar una misma persona. Por ejemplo, ha seguido Un
pleito con el de cuyus, sobre la propiedad de una casa que viene � here
dar por la muerte, la cuesti�n queda extinguida; ten�a una servidumbre
en la propiedad de la sucesi�n
que ahora le pertenece, esa servidumbre
desaparece desde que nadie puede tenerla sobre sus propias cosas; por
eso se dice, que todos esos derechos renacen una vez
que hubiere sido
excluido de la sucesi�n; porque ya no hay confusi�n.
Si el que ha sido declarado indigno hace los gastos necesarios en los
bienes de la sucesi�n, como �sta le pertenece y procede como verdadero
due�o, una vez que ha sido privado de ella, su acci�n por el reembolso,
si no renace, porque antes no exist�a, nace con el hecho de la separa
ci�n de los patrimonios.
Se puede establecer como un principio general la conclusi�n � que
llega Demolombe, XIII, 302 bis.' que todos los derechos personales yreales que la confusi�n hab�a extinguido moment�neamente, sea de la su
cesi�n contra el indigno, sea de �ste contra la sucesi�n, renacer�an de
una y otra parte, despu�s de pronunciada la indignidad.
�La prescripci�n se suspende contra la sucesi�n � contra el indigno?
Para decidir esta cuesti�n �ser� necesario hacer la distinci�n del Dr. Ve

(Art. 3308.)
que produce la

lez-Sarsfield
El art.

en

Se

trata

de la

la nota al art. 3972? Examinemos.

3972, dice:

no corre

la

prescripci�n

contra

el heredero bene-
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no

� el desheredado
les

son

haya privado

ele

ficiario por los cr�ditos ele �ste contra la sucesi�n; porque ser�a in�til
obligarlo � provocar condenaciones en contra de la sucesi�n que admi
nistra; pero no sucede lo mismo con los derechos reales cuyo resultado
tendr�a por objeto disminuir el activo hereditario. Pero la posici�n del
heredero beneficiario, cuyo patrimonio no se ha confundido con el de la
la misma que la del declarado indigno, que ha sido here
dero hasta el momento de su exclusi�n. Si ten�a un derecho contra�a su

sucesi�n,

no

es

cesi�n que acept� pura y simplemente, �c�mo habr�a podido ejercerlo,
contra s� mismo, desde que es reputado elue�o? Y rec�procamente, si la
sucesi�n ten�a derechos en contra del heredero, �qui�n los habr�a ejer

cido, si el mismo indigno est� en posesi�n de la herencia? La sucesi�n
no
puede perder sus derechos, porque el indigno se haya apoderado de
los bienes, y si alguien debiera ser perjudicado, ser�a el que ha usurpado
una posesi�n que no le correspond�a. As�, cuando la sucesi�n tuviese un
cr�dito contra el indigno, � poseyere un bien de �ste que estuviere pres
cribiendo, la prescripci�n se suspender� durante este tiempo, para vol
ver � correr
despu�s de la declaraci�n de indignidad; pero si el indigno
un
cr�dito
contra la sucesi�n, el t�rmino de la prescripci�n correr�
ten�a
en su contra, porque es reputado en parte como poseedor de mala fe; si
ten�a un bien de la sucesi�n que estaba prescribiendo, se considerar� sus
pendida �sta, porque nadie puede prescribir contra s� mismo, y volver�
�

correr

Una

desde el momento
vez

excluido el

en

que hubiere cesado la confusi�n.

indigno de la sucesi�n, no puede ejercer
�sta, ni ser perseguido por los acreedores

chos que provengan de
sucesi�n; su derecho se ha resuelto y las demandas
ele la sucesi�n quedan sin efecto.
En lo concerniente � las

mejoras

en

favor �

� deterioros hechos

en

dere
d� la

en contra

las

cosas

de

sucesi�n, no estoy conforme con la doctrina francesa, que considera al
indigno como poseedor de mala fe, y aunque el Dr. Velez-Sarsfield lo
repite en las notas 3305 y 3307, debemos tomar esa opini�n con algunas
reservas, como lo hicimos notar en dichos art�culos. Demolombe, XIII,
304, dice: �es necesario seguir las reglas del derecho com�n, que se
observan en circunstancias semejantes, donde se establece una regla en
tre el propietario reivindicante y el poseedor vencido, notando (agrega)
que el legislador parece aqu� considerar al indigno como un poseedor de
mala fe�; y nuestro C�digo no dice en parte alguna que se repute como
tal. Por mi parte dejar�a su resoluci�n � los jueces, quienes atendiendo
� la prueba y circunstancias especiales, decidir�an en cada caso.
la

�
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(art. 3309)

y en ese car�cter las ventas que el excluido por indigno
de la sucesi�n hubiere hecho, las hipotecas y servidumbres que
hubiere constituido en el tiempo intermedio, como tambi�n las do

la

sucesi�n,

naciones, son v�lidas y s�lo hay
perjuicios (art. 3309); porque
Si los gastos hechos

en

las

acci�n contra �l por los da�os y
los terceros adquirentes de buena

cosas

de la sucesi�n tuvieran por las
vez operada la separaci�n de los

leyes generales alg�n privilegio, una
patrimonios, ese privilegio pod�a ejercerse por el indigno, y el t�rmino
renacer
que emplea el art�culo se aplica, no � los gastos, sino � los cr�
ditos � deudas de la sucesi�n; as�, si el indigno ten�a un cr�dito contra
la sucesi�n garantido con hipoteca que se hab�a extinguido por la confu
si�n, esa garant�a renacer�a despu�s ele la exclusi�n.
Comp. Chabot,
al art. 730, n� 3. Demante, III, n� 38 bis, III. Marcad�, art. 730, n� 3.
Toullier, III, 116. Duranton, VI, 124. Baudrv-Lacantinerie y
Wahl, n� 282.
�

(Art. 3309.) Este art�culo demuestra la injusticia de la opini�n que
considera al indigno como posedor de mala fe, que hemos rechazado en
parte. Los mismos

poseedor

la tesis de que el indigno es
la exactitud del principio consagrado por

autores que sostienen

de mala

fe, reconocen
�el art�culo. As� dicen Baudry-Lacantinerie y Wahl:. �el indigno, en sus
relaciones con los terceros, debe ser considerado, seg�n la opini�n ge
neral, como que ha sido heredero hasta el d�a de la declaraci�n judicial
ele indignidad; la resoluci�n de su derecho se produce aqu� sin efecto
retroactivo�. �Y por qu� se cambia tan r�pidamente con relaci�n � su
coheredero, � al que est� en grado sucesible? Se dice, porque �l conoce
el vicio qeie lo incapacita; lo que ser�a exacto trat�ndose de las condena
ciones de que hablan los arts. 3291 y 3294; pero
los arts. 3295 y 3296, que necesitan de un juicio
servaciones

sideran al

son

no

as�

en

los

casos

de

previo. Pero estas ob
opini�n absoluta de algunos autores, que con
poseedor de mala fe, sin que ley alguna lo haya

hechas � la

indigno

como

declarado tal.

Demolombe, XIII, 310 y sig., sostiene
tener los actos necesarios, como los pagos
Voto del Dr.

pel,

n� 58.

�

Velez-Sarsfield
Duranton, n>s 124

Vazeille, art. 729, n�- 27. Mal
Aubry y Rau, � 594.
Demolombe,

al art. 3308.
y 125.

�

la tesis de que se deben man
hechos al indigno, las loca-

�

�

�

Por el Derecho Romano los cr�ditos que contra la heren
13,
de
la sucesi�n no renac�an. Confusas actiones restitu� no
el
excluido
cia ten�a

tom.

n� 302 bis.

oportet; pero as�
se

�

se

dispon�a

porque la herencia del

quer�a favorecer � �ste de todos modos.

indigno pasaba

al Pisco y
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por la incuria � negligencia de los que
tomar las medidas necesarias para impedirlas; pero las

perjudicarse,

ciones realizadas por �l, los juicios seguidos y las transacciones legal
ment� hechas; as� como todos los actos de administraci�n. Nuestro

art�culo decide esta

controversia, considerando al indigno con relaciona
los terceros, como un leg�timo heredero, y llega hasta declarar v�lidos
los actos de enajenaci�n que hubiera ejecutado durante el juicio; y con
raz�n, en mi opini�n, porque si el demandante no ha impedido la ena
jenaci�n de los bienes como tendr�a derecho, es porque ha consentido en
ella � ha descuidado sus intereses. No s�lo las leyes de procedimiento auto
rizan al demandante para embargar preventivamente los objetos deman
dados, sino que el mismo C�digo Civil, art. 2786, faculta para pedir el
embargo de la cosa mueble reivindicada, y casi todas las leyes de pro
cedimiento autorizan el embargo del bien ra�z demandado, y el mismo
C�digo Civil castiga con la pena de estelionato al que haya vendido
como libre un bien ra�z litigioso, art. 1179.
Aubry y Rau, � 594, nota 13, defendiendo la conclusi�n del art�culo,
que fu� tomado del texto n� 5, dicen: �Si excluyendo al indigno de la
sucesi�n, la ley pod�a quitarle leg�timamente, con efecto retroactivo
(respecto de las personas que se encuentran llamadas � su exclusi�n),
todas las ventajas atribuidas � s� calidad de heredero, ella no habr�a
podido, sin herir la raz�n y la equidad, desconocer que respecto de los
terceros de buena fe, �l ha sido regularmente investido de todos los de
rechos unidos al t�tulo de heredero, en el intervalo corrido entre la aper
tura de la sucesi�n y la declaraci�n judicial de su indignidad�.
Las servidumbres impuestas � los inmuebles de la sucesi�n son
v�lidas; pero si lo fueron de las establecidas por el destino del padre

familia, para comodidad propia de los inmuebles de que fuere
due�o el indigno por la toma de posesi�n de los bienes, quedar�an sin
efecto, con la resoluci�n de su t�tulo.
Cualquier derecho real establecido sobre los inmuebles de la su
cesi�n ser�a reconocido, porque ha sido verdadero due�o de la cosa,
mientras no se le haya excluido; y este respeto de su derecho con rela
ci�n � terceros, se convierte casi en mala fe, cuando de su persona se
trata, como si �sta pudiera existir, cuando usa de un derecho concedido
expresamente, aunque pudo ser privado de �l, por una falta que puede
provenir despu�s de algunos a�os de posesi�n.
Chabot de 1' Allier, al art. 727, n� 22, sosteniendo las conclusiones del
art�culo, dice: si las personas en cuyo provecho se han consentido las
hipotecas y las enajenaciones ten�an buena fe cuando ejecutaron los
de
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(art. 3310)

gratuito, las hipotecas y las servi
dumbres que �l indigno hubiese constituido, pueden ser revocadas
cuando han sido el efecto de un concierto fraudulento entre �l y los
terceros con quienes hubiese contratado (art. 3310); porque la
enajenaciones

� t�tulo

oneroso

�

,

actos, si

conoc�an ni los hechos ni. las condenaciones que deb�an hacer
declarar indigno al heredero, no puede tener lugar contra ellos la revo
no

caci�n de las

hipotecas

�

enajenaciones,

aunque fuera cierto que el he

redero hubiera obrado fraudulentamente y en el deseo de prevenir los
efectos d�la indignidad. En este caso el que ha hecho pronunciar, la in

dignidad

tiene acci�n de restituci�n sino contra el heredero que ha
sido declarado indigno.
Comp. Toullier, IV, 126. Duranton, VI,
no

�

126.

Demante, III, 38 bis, IV. Laurent, IX, 25 y 29. Baudry-Lacan
tinerie y Wahl, I, 285.� V�anse arts.
1866, 2669, 3310 y 3430.
(Art. 3310.)

La

considera al

indigno como verdadero due�o de
una sentencia firme le
haya privado de ese car�c
no tiene en cuenta su intenci�n al hacer la
enajena
ni
aun
la del mismo adquirente, si no ha existido un concierto
ci�n,
frudulento entre ambos. �Qu� importa, en efecto, la mala fe del enaje
nante, si ella consiste en saber que su derecho puede ser revocado? �Y
qu� importa tambi�n, que el adquirente conozca que el enajenante puede
ser privado de ese
derecho, si ha pagado lo que la cosa vale? �Por qu�
le perjudicar�a el conocimiento de la indignidad del enajenante, desde
que no ha sido privado de enajenar esos bienes?
El concierto fraudulento es necesario
que exista para que se pueda
revocar la
enajenaci�n, porque s�lo entonces el heredero que viene por la
exclusi�n es perjudicado por el adquirente. Ese concierto no se encon
trar� �en el conocimiento que el tercero tenga de que el objeto del ena
jenante es perjudicar el derecho de los herederos�, como algunos creen;
porque ese conocimiento no hace c�mplice al adquirente, ni responde por
la mala intenci�n que tenga al hacer la enajenaci�n; el concierto frauley

la cosa, hasta que
ter, y por esa raz�n

.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al

art. 3309.

Demolombe, tom. 13, n� 310.
Duranton, tom. 6, n� 126.
Toullier, tom. 4, n� 115.
Merlin, Repert. verb. Indignit�, � 15.
Aubry y Rau, � 594.
Chabot, sobre el art. 727, n� 22. El in
digno era due�o efectivo de los bienes hereditarios, aunque el derecho le
suponga poseedor de mala fe, al solo efecto de castigar su culpa � delito.
Su dominio s�lo se revoca desde la sentencia que lo excluye de la sucesi�n
ex-nunc. Las donaciones hechas por �l no son revocables, porque tanto el he
redero que entra en lugar del excluido como el donatario, tratan de obtener
una ganancia, y en tal caso es mejor la condici�n del que posee.
Duranton,
en el n� 127.
Vazeille,, lugar citado, n� 3, y Malpel, n� 60, tratan extensa
mente este punto.
'�

�

�

�

�

�

�

�
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castigada;

ser
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pero el que la

alegare

debe demos

trarla.
dulento debe buscarse

defraudar al

heredero,

en

objeto de
enajenaci�n, � la

la uni�n de las dos voluntades

como

si hubieran simulado la

con

el

hubiera hecho para dividirse el precio de la cosa, � de cual
modo que se hubieran confabulado para perjudicar al heredero. En

donaci�n

quier
efecto,

se

habr�a raz�n para declarar nula la enajenaci�n, si el adqui
rente, conociendo la indignidad del heredero, comprase la cosa por la
mitad.de su valor, aunque "supiese que el vendedor malgastar�a el dinero,
� que

no

su

intenci�n

era

de derrocharlo.

necesario que la confabulaci�n tenga el car�cter de
estafa � de cuasi-delito, aunque en la generalidad de los casos, encontra

No

creo

sea

que

circunstancias, cuando se tratare de la ocultaci�n por medio
de enajenaciones simuladas y fraudulentas.
Habr�a preferido la opini�n de Chabot y Malpel como m�s conforme
con los principios de equidad, de no mantener las enajenaciones � t�tulo
gratuito, cuando las cosas se encontrasen aun en poder del donatario, si
�ste hubiera conocido la indignidad del donante. �Por qu� permitirle
que durante la ausencia del heredero que deb�a excluirlo, done los bienes
de que puede ser privado de un momento � otro?
El fundamento de esta acci�n es la prueba de la colusi�n entre el ad
quirente y el enajenante con el objeto de perjudicar al heredero, de subs
traerle los bienes que deber�an pertenecerle. La prueba es muy dif�cil,
es cierto, pero es necesaria, como una garant�a para el adquirente que
vendr�a � ser la v�ctima, si facilit�ramos la anulaci�n de la venta; por
salvar al heredero, perjudicar�amos al tercer adquirente.
�Por qu� esta diferencia entre el adquirente de los bienes heredita
rios, y el de los bienes vendidos � otro? Por la sencilla raz�n de que el
remos

esas

bien � otro, ha quedado sin derecho para volverlo �
enajenar, y si lo ha hecho entreg�ndolo al segundo adquirente, y la ley
lo proteje en la adquisici�n, es s�lo en virtud de su buena fe; pero si co
que ha vendido

un

noc�a que la cosa estaba enajenada, lo condena �
modo habr�a fomentado el fraude; mientras que

entregar�a, pues
en

el

caso

de otro

del heredero

indigno �ste es due�o ele los bienes que posee, hasta el momento de su
exclusi�n, y si nadie le ha impedido enajenarlos, el conocimiento que
tuviere el adcmirente de las causas de la indignidad en nada puede per
judicarlo, pues los bienes est�n libres.
Creo, como el Dr. Segovia, nota 73 � este art�culo, que habr�a sido pre
ferible aplicar en este caso, por analog�a, los principios que rigen la ac
ci�n pauliana.
Comp. Chabot, al art. 727, n� 22. Merlin, Rep. Vo
�
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El concierto fraudulento s�lo
que la

enajenaci�n es simulada, �
objeto perjudicar � los que deben

El

15.

Poujol,

al

art.

�

Nota del Dr.
res

recoger la herencia.

727, n� 14, y los autores de la nota an
V�anse arts. 961, 968, 969, 1463, 2672, 2780, 2786 y 3309.
art�culo fu� corregido suprimiendo el por con que comenzaba.

Indignidad, �
terior.

existir�, cuando se demuestre
que no si�ndolo, ha tenido por

citados

en

Velez-Sarsfield

la nota anterior.

al art. 3310.
�

�

Aubry

y

Rau, � 594,

y los auto

V�ase sin embargo Zacharise, � 356, nota 6.

(

TITULO II

DE LA

� 914.

�

ACEPTACI�N

Qu�

Qui�nes

Y

REPUDIACI�N

DE LA HERENCIA

herencias se pueden aceptar
pueden exigir la renuncia

� renunciar.�

� aceptaci�n

Se ha dicho que la sucesi�n es la transmisi�n de los derechos
y obligaciones que ten�a la persona que acaba de morir, � la per
sona viva, de modo que, las herencias
futuras no pueden aceptarse

repudiarse (art. 3311); porque mientras la persona est� viva
no existe herencia; as�, es que la aceptaci�n
y la renuncia no pue
den hacerse sino despu�s de la apertura de la sucesi�n (art. 331 1,
ni

(Art. 3311.)
puede ser objeto

En el sistema de nuestro

C�digo,

la herencia futura

no

de contrato, ni aun con el consentimiento de la persona
de cuya sucesi�n se trata, lo que era permitido por la antigua legisla
ci�n. Es una restricci�n saludable, y que se explica en los tiempos de po
sitivismo y de deseos de bienestar material porque pasamos, para pre
venir cualquier tentativa contra la vida de aquel de cuya sucesi�n se
Por lo dem�s

derecho

espectativa, una esperanza, que
como todas las dem�s habr�a podido ser objeto de contrato. La renuncia
� una sucesi�n no abierta, importar�a una enajenaci�n disfrazada en fa
vor de aquel que deber�a heredar, lo que disminuye el peligro de aten
tados contra la vida de la persona � quien se debe suceder, que est� de
fendida por otra parte por la misma ley, que impone la pena de indigni
dad. Bajo este punto de vista no encuentro bien justificada la prohibici�n
de renunciar por contrato � la herencia futura, porque no hay peligro
alguno, desde que la herencia seria recogida por uno de los coherederos
� los de grado inferior.
El art. 791, C�d. Pranc�s, prohibe las renuncias aun por contrato de
trata.

es

un

en
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(art. 3311)

� la muerte ele la persona �

prohibe

en

absoluto,

y

quien

bajo cualquier

forma.

Siendo nula la

aceptaci�n

� renuncia de

una

sucesi�n

no

abierta,

se

de

ah�, que si por una falsa noticia, creyendo muerto al individuo
se la ha
aceptado � repudiado, aunque viniera � fallecer casi inmediata
mente despu�s, no tendr�a valor y deber�a volver � aceptarla � repudiarla

sigue

una vez

ocurrida la muerte.

Siendo la

aceptaci�n � repudiaci�n un acto de voluntad, dec�a Domat, no podemos querer aceptar � renunciar una sucesi�n que no est�
abierta; de donde se sigue, que para aceptarla � repudiarla no s�lo es
necesario que est� abierta, sino que tengamos un conocimiento cierto y
preciso de su apertura.
La renuncia � aceptaci�n puede ser pura y simple, � esta �ltima bajo
beneficio de inventario; pero no bajo condici�n, porque la prohibe el
art. 3317, y no se podr�a estar en la incertidumbre sobre si es � no he
redero.
Para que una sucesi�n sea v�lidamente aceptada � repudiada, no s�lo
es necesario que haya sido abierta y conozca la
apertura de un modo cier
to, sino que sea llamado � suceder; es decir, que sea heredero presuntivo.

As�,

se

pregunta Chabot de l'Allier, II, al

art.

774,

n� 6:

��Es

cesario para que la aceptaci�n sea v�lida, que el aceptante, fuese
momento mismo de la aceptaci�n llamado � suceder, � basta que

sido llamado

� la

ne

en

el

haya

por transmisi�n � por

re
posteriormente
sucesi�n,
nuncia del heredero m�s pr�ximo?� Y contesta con raz�n, � mi juicio,
�que la aceptaci�n � renuncia no es v�lida y obligatoria sino cuando ha
sido hecha por aquel � quien la sucesi�n le ha sido transmitida; es decir,
actualmente deferida por la ley� y as� lo decid�a el derecho romano.
Creo, pues, que debe aceptarla � repudiarla s�lo cuando haya llegado �
ser

sea

heredero.

crey�ndose heredero cuando no lo era sino en defecto de otro,
la acept� � la renunci�? Chabot, 1. c, n� 5, contesta: �es evidente que
el que ha aceptado una sucesi�n que cre�a pertenecerle, pero que no es
realmente heredero, no puede v�lidamente obligarse poru�a aceptaci�n
que no es sino la obra del error�. Est� en el mismo caso del que acept�

�Y

si

la herencia

antes

de serle deferida.

� Qu� importa si viene � serlo despu�s ? Para validar el acto ser�a ne
cesario repetirlo, como si fuera una confirmaci�n. Esta opini�n es apo

yada

por el art�culo

siguiente.

384

EXPOSICI�N

Del

Y COMENTARIO del

principio consignado

este otro: el heredero

en

presuntivo

c�digo

civil argentino

el art�culo
que hubiere

anterior, se deduce
aceptado � repudiado

Demolombe, XIV, 304, propone la cuesti�n siguiente: �el pariente de
segundo grado, por ejemplo, puede v�lidamente aceptar � renunciar,
mientras el pariente de primer grado no ha renunciado? Y contra el co
m�n, sentir de los autores, se decide por la afirmativa; pero no seguimos
en

esta

La

tesis al sabio comentador.

ley 1, � 2,

embargo,

un

t�t.

2,

heredero

29, Dig., decid�a
puede adquirir una

lib.

no

la cuesti�n al decir: �sin

sucesi�n haciendo acto de

le ha sido ya deferida. Pero en
todos los casos en que hemos dicho que la renuncia era nula, la acepta
ci�n lo ser�a tambi�n�. Delvincourt, Duranton, Chabot, Taulier y otros

heredero,

sino

en

tanto que esta sucesi�n

conclusi�n, y aunque Toullier s�lo anula la renuncia ad
mitiendo como v�lida la aceptaci�n, no es posible aceptar una distinci�n
que no tiene fundamento alguno ; porque la renuncia � la aceptaci�n son
actos de voluntad que no pueden existir sino cuando el derecho existe.
�Qu� se renunciar�a � aceptar�a, si no hay derecho alguno? No es admi
sible suponer, que un pariente de grado m�s remoto es llamado condicionalmente, como dice Demolombe; porque esa eventualidad no es ni puede
ser una condici�n, pues de admitirla resultar�a, que todos los parientes
en grado sucesible ser�an llamados � la herencia condicionalmente. No;
la condici�n es la que confirma � resuelve un derecho, y s�lo la impone
la voluntad de las partes; los herederos no son condicionales, porque
vengan � la sucesi�n seg�n el acontecimiento de la muerte de los que los
exclu�an; pues esos acontecimientos no son condiciones.
�Y si aceptare � renunciare bajo la condici�n de si est� muerto ? A esta
pregunta contesta el Dr. Velez-Sarsfield en la nota, siguiendo � Chabot:
�es preciso que el llamado � la sucesi�n conozca la apertura y su dere
cho al momento en que �l hace la opci�n�; debe, pues, saber que es lla

sostienen esta

mado � la sucesi�n. Por mi parte, me inclinar�a � dar mayores liberta
des al individuo, permiti�ndole realizar todos estos actos que no hieren

moral, ni perturban el orden p�blico; pero esto ser�a para un caso de
reforma; por el presente debemos admitir las consecuencias que nacen
de la prohibici�n de renunciar � las sucesiones antes de serles defe
la

ridas.

Son, pues, condiciones necesarias para que la aceptaci�n � renuncia
tenga lugar: Io, que la sucesi�n se haya abierto; 2o, que el renunciante
� aceptante tenga conocimiento cierto de su apertura; 3o, que el renun
ciante � aceptante sea llamado � la sucesi�n; 4o, que la aceptaci�n � re
nuncia no pueda hacerse bajo condici�n.
Comp. Chabot, al art. 774,
�
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(art. 3312)

persona viva, podr� sin embargo aceptarla
� renunciarla despu�s de la muerte de esa persona (art. 3312),
la sucesi�n de

una

Duranton, VI, 366 y 473. Delvincourt, II, p�g. 27, nota 2.
Tualier, III, p�g. 222, y Baudry-Lacantinerie y Wahl, II, 959
y sig. En contra: Vazeille, al art. 775, n� 4. Demolombe, XIV, 303.
Zacharle, � 610, nota 1. Aubr�t y Bau, � 610, texto � la nota 3.
V�anse arts. 848, 1175, 1176, 1449, 3282, 3312 y 3953.

nos

5 y 6.

�

(Art. 3312.) Aubry

y

Rau, � 610,

de donde fu� tomado este

art�culo,

puede

opci�n que debe hacerse entre la aceptaci�n y la renuncia no
v�lidamente ejercerse sino despu�s de la apertura de la sucesi�n.

No

permitido aceptar

dicen: �la

herencia

permitido re
nunciarla. El heredero presuntivo que hubiera aceptado � repudiado la
sucesi�n de una persona viva, podr�a, pues, renunciarla � aceptarla des
pu�s de la muerte de esta persona�. Hemos comenzado por transcribir
este p�rrafo, para dar el verdadero alcance � la disposici�n que estudia
mos, pues es un mero desenvolvimiento de los principios sentados en el
art�culo anterior. Todos los autores est�n conformes en que no se puede
es

una

futura,

como

no

es

existe, luego la aceptaci�n � renuncia de la sucesi�n
de una persona viva, no tiene valor alguno. �C�mo se dice entonces que
podr� aceptarla � renunciarla despu�s de la muerte de esa persona? Hay
inexactitud en la expresi�n, porque debi� decirse, deber� aceptarla � re
pudiarla de nuevo, porque el acto anterior no tiene valor alguno, y as�
debemos considerarlo. Chabot, 1. c, n� 3, dice: �cuando por un falso ru
mor sobre la muerte de una persona, su heredero
presuntivo ha tomado

aceptar lo que

no

L. 14, T�t. 6, Part. 6a.
L. 19,
Velez-Sarsfield al art. 3311.
1.
T�t, 2, Lib. 29, Dig.
nota
Aubry y Rau, �"810.
Zacharise, � 377,
Es una consecuencia del art�culo, que deben ser prohibidos los contratos so
bre sucesiones futuras, no s�lo � los herederos y � los terceros, sino tambi�n
� aquel de cuya sucesi�n se trate, en el sentido de que la facultad de disponer
de sus bienes por acto de �ltima voluntad, no puede ser objeto de un contrato.
As�, el acto por el cual una persona vende � otra los valores que ella tuviese
el d�a de su fallecimiento, es nulo. As�, tambi�n ser�a nula la estipulaci�n so
bre una sucesi�n abierta y una sucesi�n futura, cuando hubiese en ella indi
visibilidad, como por ejemplo, ambas por un solo precio.
V�ase Duranton,
tom. 9, n� 713.
Zachariee, nota 3, al � 377.
No basta que la sucesi�n sea abierta para que sea aceptada � repudiada efi
cazmente; es preciso que el que es llamado � ella, conozca la apertura y su de
recho al momento en que �l hace la opci�n. As�, un acto que podr�a ser un
hecho de adici�n de la herencia, si el heredero estaba instruido de la apertura
de la sucesi�n, no ser�a considerado sino como una gesti�n oficiosa, si se prueba
que el autor de ese hecho ignoraba la muerte que hab�a producido la heren
cia.
Chabot, art. 774, nos 1 y siguientes.
Malpel, Traite de success., n� 186.
Nota del Dr.

�

�

�

�

�

�

�

�
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� renuncia anterior

no

ten�an valor al

guno.

�Durante qu� tiempo se conserva este derecho? Partiendo del
principio de que la renuncia no se presume; que debe ser hecha
expresamente, y de que la ley supone la aceptaci�n, mientras no
se demuestre lo
contrario, debemos decir con el art. 3313: que
la calidad de heredero y ha entrado en
posesi�n de sus bienes, �
tado cualquier acto que importe la adici�n de la herencia, la

ejecu
aceptaci�n

ni v�lida ni

obligatoria, y el heredero puede en seguida renunciar
sucesi�n, despu�s que se haya realmente abierta, con tal que despu�s
de la apertura no haya ejecutado ning�n otro acto de heredero �;
porque los
anteriores no le perjudicar�n; pues no se puede aceptar ni renunciar una
sucesi�n no deferida. Se trata de actos que no han podido producir su
efecto, y que no necesitan de una voluntad contraria para anularlos;
pero si una vez ocurrida la muerte, el heredero ha continuado ejerciendo
actos de heredero, conociendo el
fallecimiento, y sabiendo que es llamado
� la sucesi�n, se le reputar� como que la ha aceptado t�citamente.
no es

� la

(Art. 3313.)

Este

es

otro

de los

casos

en

que nuestro

C�digo,

te

niendo presente las dificultades suscitadas en la jurisprudencia francesa
por la ambig�edad de los t�rminos del art. 789, las ha dejado sin resol
ver, tomando su misma
el C�d. Pranc�s, dice:

redacci�n;

s�lo ha variado

una

conjunci�n,

pues

�la facultad de aceptar � repudiar una suce
etc., y el nuestro, �el derecho de elegir entre la aceptaci�n y la

si�n�,
renuncia�, etc.
En primer lugar, es necesario separar estas dos ideas que se confun
den por algunos : la facultad � derecho que podemos ejercer, no se pierde
ni se prescribe por la inacci�n, mientras nadie lo
ataque � desconozca;
diferente
la
de este otro:
principio
petici�n de herencia � de la parti
ci�n de la misma, cuando la indivisi�n ha cesado de hecho, se pres
cribe, porque se supone que la herencia es pose�da por un extra�o,
� por un coheredero que lo ha excluido; mientras la facultad no co
loca al heredero en presencia de persona alguna, y s�lo supone su
inacci�n, en cuyo caso su derecho permanece en potencia, y s�lo puede
ser puesto en ejercicio cuando
alguien lo desconociera. As�, las faculta
des no pueden perderse por el no uso, mientras alguien no las haya ne
gado y pu�stonos en el caso de defenderlas. Pues bien, esta teor�a, acepNota del Dr.

ranton,

tom.

6,

Velez-Sarsfield al
364, 473 y 474.

nos

art. 3312.

�

Toullier,

tom.

4,

n� 315.

�

Du

de las sucesiones
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y renuncia de la herencia
por �l transcurso de veinte a�os, desde que la sucesi�n se

el derecho de
se

(art. 3313)

elegir

entre la

aceptaci�n

tada por nuestro C�digo en diversos lugares, y confirmada en el art. 3345,
al decir: �la renuncia de una herencia no se presume�; � lo que es
lo mismo, el despojo � abandono de un derecho propio no se debe supo
viene � ponerse en duda en el presente art�culo,
por la falta de claridad en la expresi�n.
Tres sistemas se propon�an para resolver la dificultad: Io, que el
ner

por la sola

inacci�n,

opci�n se extinguiera � los veinte a�os, y el heredero deber�a
reputarse como aceptante; 2o, que al heredero que no hubiera aceptado ni
repudiado la herencia, se le considerase como renunciante; 3o que el here
dero ,deber�a reputarse como aceptante � renunciante, seg�n el inter�s de
las personas respecto de las cuales tuviera que obrar. Demolombe, XIV
309 � 315, expone siete opiniones diferentes.
�Cu�l de estos sistemas ha adoptado nuestro C�digo? En la nota el
Dr. Velez;-Sarsfield nos dice: �despu�s de 20 a�os de silencio, el here
dero no tiene esta elecci�n; queda en el statu quo, es decir, heredero sin
que en adelante le sea posible renunciar�; lo que importa elegir el pri
mer sistema; y esta conclusi�n se armoniza con nuestro art. 3345, donde
la renuncia no se presume, y est� conforme con la teor�a de Aubry y
Rau, � 610, nota 6, que le ha servido de gu�a, y la sostienen con estos
razonamientos: �por la posesi�n (� por la muerte), el pariente llamado
� suceder al difunto viene � ser ipso jure representante de este �ltimo.
Esta calidad no es � la verdad irrevocable; pero el heredero que ha en
trado en posesi�n (saisi) no puede perderla por la sola inacci�n, por
larga que haya sido su duraci�n. No puede ser privado sino por su re
derecho de

nuncia expresa, � por su inacci�n durante treinta a�os � contar desde la
apertura de la sucesi�n, unida � la acci�n de un sucesible de un grado

ulterior, que antes de espirar este t�rmino ha entrado � se ha hecho dar
la posesi�n de la herencia�.
Seg�n el sistema adoptado por el C�digo, la muerte de la persona �
quien se debe suceder ab-intestato, produce el efecto de hacerlo entrar en
cierto modo, en una posesi�n sui generis de la herencia, aunque en reali
dad no pueda deducir acciones en ciertos casos, sin que los jueces le den
esa posesi�n, pues se considera
que la ha aceptado, si pasan veinte a�os
sin renunciarla.

Esta

aceptaci�n forzada, proveniente de la ley, es una excepci�n al
principio general de que las facultades no se pierden por el no uso; por
eso Purg�le y los que siguen su
opini�n sostienen : � que la sucesi�n puede
ser aceptada a�n despu�s de los 30 a�os de la muerte del de
cuyus, por-
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ele modo que perdiendo el derecho ele
nunciar � la herencia; pero si el t�rmino no

abri�,

que el derecho
otro

�

no se

habr�a

perdido,

desde que

no

elegir,
se

no

hubiera

ha sido

podr�

re

vencido,

adquirido

por

.

Nuestro art�culo

pudo ser redactado en una forma m�s clara, porque
como dice
Demolombe, XIV, 308: �si la posesi�n se toma bajo condi
ci�n suspensiva, el heredero no puede tener sino la facultad de
aceptar;
si es bajo condici�n resolutoria, no puede tener sino la de renunciar�.
Pero decir, que la facultad de elegir entre la aceptaci�n y la renuncia
se pierde por veinte a�os, no es
expresar que pasado ese tiempo se haya
renunciado � aceptado; si nuestro C�digo no tuviera la disposici�n del
art. 3345 y lo expresado en la nota, tocar�amos en la
interpretaci�n con
las mismas dificultades de la jurisprudencia francesa.
Lo que se pierde seg�n nuestro art�culo, no es la elecci�n, sino la
facultad de renunciar � la herencia, y eso se infiere de la nota; porque
si no existiera esa explicaci�n, se dir�a con el mismo fundamento, que
pod�a perderse la facultad de aceptar, pues ambas est�n en la misma
categor�a.
La p�rdida deda facultad de renunciar � una herencia, no tiene co
nexi�n con el derecho que acuerda el art. 3460, respecto � la acci�n de
partici�n de la herencia, que en general es imprescriptible, � menos de
haber cesado de hecho la indivisi�n, en que el poseedor � t�tulo propio
y como �nico due�o, puede prescribir la herencia por treinta a�os; por
que en este caso se pierden las cosas por la posesi�n del coheredero,
mientras en el del art�culo que estudiamos s�lo se priva de la facultad
de renunciar � la herencia.
los veinte a�os, para perder el derecho de
renunciar � la herencia? El art. 3315 nos dala clave para responder: en

�Desde qu� tiempo

corren

correr� desde la apertura de la sucesi�n; pero el heredero po
dr� demostrar que ignoraba la muerte de su causante, y que por esa raz�n

principio,
us� de

facultad, en ese caso el tiempo comenzar� � correr d�sele
conocimiento; si conociendo la apertura de la sucesi�n ignor�
la renuncia del heredero, que lo exclu�a por su grado m�s pr�ximo de la
sucesi�n, el t�rmino correr� desde que conoci� la renuncia. As�, pues,
la ley reputa que el heredero conoc�a la apertura de la sucesi�n y su llama
miento; pero esta presunci�n puede desvanecerse por la prueba contraria.
Cuando hay acreedores, legatarios � interesados en la sucesi�n, pue
den obligar al heredero � que acepte � repudie la herencia dentro de
treinta d�as, � dentro de tres meses contados desde la apertura con m�s
no

esa

que tuvo

treinta d�as para deliberar.
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(art. 3316)

dice el art. 3316: que toda persona que goza del derecho de acep
tar � repudiar una herencia, transmite � sus sucesores el derecho de

�Qu�

decidir�a si la sucesi�n estuviera

se

de usufructo

en

beneficio de

un

gravada

con

un

derecho

tercero? Una de las Cortes francesas ha

resuelto, que el derecho de aceptar la sucesi�n se suspende durante el usu
fructo (Bourges, Enero 21 de 1840); pero no creo se pueda sostener entre
nosotros semejante doctrina.; porque no hay disposici�n alguna que sus
penda la prescripci�n, pues si bien es cierto que s�lo tiene la nuda propie
dad de la herencia, no por eso se dir�a que no puede disponer de ella.
Comp. sobre estos diversos sistemas; Aubry y Rau, � 610, nota 6. Delvincourt, II, p�g. 87. Chabot, al art. 789. Poujol, al art. 789. Va
zeille, I, 365. Demolombe, XIV, 306 � 315. Marcad�, al art. 769.
Demante, III, 110 bis. Laurent, IX, 409. Baudry-Lacantinerie y
Wahl, II, 1885.
El derecho de renunciar � la herencia que se pierde � los veinte
a�os, no puede ser suplido por el juez, ni declarado de oficio; pero cual
quier interesado en la sucesi�n puede pedir se declare aceptada. �Los
deudores de la herencia pueden demandar la aceptaci�n?. As� lo sostie
nen Puzier-Herman, al art. 789, n� 36 y Baudry-Lacantinerie y Wahl,
n� 1887, y creo que en nuestro derecho se debe aceptar esa opini�n.
La disposici�n de nuestro art�culo se aplicar� � cualquier clase de
heredero, sin distinci�n alguna.
�Se puede suspender la prescripci�n de este art�culo por las causas
ordinarias? Como no es una prescripci�n especial, est� sujeta � las re
glas de la ordinaria, y se suspender�a en provecho del heredero menor.
La renuncia de un derecho, si bien no es la enajenaci�n propia
mente dicha de ese derecho, es en verdad el abandono, para que cual
quiera se lo apropie; de ah� resulta que s�lo puede hacer la aceptaci�n �
renuncia, quien tenga facultad para enajenar y obligarse, � como dice
el art. 3333, todos los que tienen la libre administraci�n de sus bienes.
As�, no podr� aceptar ni renunciar la mujer casada sin consentimiento
de su marido, y contra su voluntad, s�lo podr� aceptarla bajo beneficio
�

�

de inventario y autorizaci�n del juez.
Los tutores � curadores s�lo pueden hacerlo
tario y

con

autorizaci�n del

(Arfe. 3316.) Siguiendo

juez.
los

que considera heredero al m�s
Nota del Dr.

�

bajo beneficio

de inven

V�anse arts. 443 y 3364.

principios establecidos por el C�digo,
pr�ximo pariente del difunto, mientras

Velez-Sarsfield al art. 3313. V�ase sobre la materia la extensa
jurisconsultos, expuesta por Marcad� sobre el art. 789 y

discusi�n entre varios

�
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opci�n que le correspond�a. Si son varios los co-herederos pueden
aceptarla los unos, y repudiarla los otros; pero los que la acepten
haya

no

renunciado expresamente, se deduce que �l � su vez transmite
sus propios herederos en el mismo estado en que la dej�;

la sucesi�n �

as�, cuando
inventario,
sus

ten�a el derecho de
esos

herederos

menores

de

opci�n,

� el de

derechos los transmite. Los t�rminos correr�n

en

la misma forma que corr�an,

contra

�l,

�

menos

contra

de

ser

por consiguiente podr�n aceptar la herencia � renun
los casos que se conocen bajo el nombre de sucesi�n por

son.

transmisi�n, porque los herederos ejercen
misi�n

beneficio de

edad;

ciarla. Estos

pertenece �

aceptarla bajo

su

un

derecho hereditario que

autor, y que �ste les transmite �

su

vez; pero esta trans

modo de sucesi�n

particular y distinto, como
algunos autores lo suponen, por eso dice con raz�n Demolombe, XIII,
384 : �basta ser llamado en virtud de un t�tulo cualquiera, como heredero
� legatario � la segunda sucesi�n, para poder aprovechar de la primera,
que hace parte de ella, aunque hubiese sido extra�o al autor de esta pri
mera sucesi�n�, como suceder�a cuando uno de los
c�nyuges ha heredado
al otro y por su muerte transmite la herencia � sus parientes, que tal vez
no habr�an tenido parte
alguna. Por eso se puede concluir, que en gene
ral, el heredero del heredero, no es heredero del difunto ; se entiende que
es fuera de los casos de
representaci�n.
El heredero que recibe la sucesi�n por transmisi�n, debe aceptar la
herencia en cuya sucesi�n se encuentra, � menos de poder recogerla por
derecho propio, en cuyo caso no necesitan del auxilio de la transmisi�n, por
eso dice Demolombe:
�porque esta sucesi�n con la facultad de aceptarla
� de renunciarla se encuentra en su propia sucesi�n, y es manifiesto que
los que no hacen sino recoger la primera sucesi�n, no pueden tener de
recho � ella, sino aceptando la sucesi�n de aquel � quien le fu� dejada,
� menos que puedan ejercer esas acciones por su propio derecho�.
En efecto. �Cu�l ser�a el v�nculo que ligase � ambos sucesores, sino
hubiera aceptaci�n de la segunda sucesi�n? �C�mo el suegro podr�a tono

constituye

un

por Aubry y Rau, en la nota 6 al � 610. Por el hecho de la muerte del autor
de la sucesi�n, el heredero entra en posesi�n de todos los derechos de aqu�l y
tiene la elecci�n de hacer

pojarse

de

tiene esta

le

esa posesi�n irrevocable
por una aceptaci�n, � des
derecho, por una renuncia. Despu�s de veinte a�os de silencio no
elecci�n : queda en el statu quo, es decir, heredero sin que en adelante
su

posible renunciar. Lo contrario sucede en el caso en que el heredero que
se ha abstenido, se encuentre en presencia de otros herederos que han
aceptado
la sucesi�n. El silencio del heredero que se ha abstenido equivale � una re
nuncia por su parte, y pierde la facultad de aceptar.
Zacharise, nota 4 al f in,
sea

�

al

�

37r,.
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deben hacerlo por el todo de la

sucesi�n, porque

no

se

puede

di

vidir.
mar

la sucesi�n de

su

caso

la sucesi�n de

su

yerno, si rechazara la sucesi�n de su hija? En este
marido se encuentra en la de la hija y forma parte

segunda sucesi�n, rompe el v�nculo que la liga
ba � la primera y no tiene derecho alguno. Otra cosa ser�a, como dice
Pothier, si el heredero de esta segunda sucesi�n, estuviese �l mismo en
grado de poder suceder al primer muerto, podr�a renunciar la segunda
sucesi�n y aceptar la primera; porque en ese caso viene ejerciendo un
derecho propio.
El Dr. Llerena, tiene raz�n cuando sostiene la tesis de que el renun
ciante � la segunda sucesi�n puede aceptar la primera, pero s�lo cuando.
fuera heredero por derecho propio, como en el caso del padre que ha
muerto sin haber aceptado la herencia de su propio padre, en que el hijo,
renunciando � la herencia de �ste, puede entrar en la del abuelo, por
derecho de representaci�n, idea que expresan claramente BaudryLacantinerie y Wahl, 1084, n� 3, diciendo: �se puede representar �
aquel � cuya sucesi�n se ha renunciado, � que ha sido excluido como in
digno. Por el contrario, no se puede recoger una sucesi�n por transmi
si�n sino � condici�n de aceptar la sucesi�n del heredero � quien le fu�
dejada, y de no ser separado como indigno�, doctrina apoyada por
Poullain du Paro, Princ. de Der., IV, 9, y Sellyer, I, 234.
En la sucesi�n por transmisi�n, el segundo heredero adquiere la he
de

ella,

si renuncia esta

.

si fuera el mismo causante, si �ste ten�a la facultad de acep
tar � repudiar, su heredero la tendr� tambi�n; si hab�a sido aceptada, no

rencia

como

podr� repudiarla; pero si la ha renunciado y no ha sido aceptada aun
por los otros herederos, as� como el causante podr�a retirar la renuncia
y aceptarla, art. 3348, su heredero lo podr� hacer igualmente ; pero no,
cuando la hubieren aceptado, pues como dice Chabot, al art. 790, no se
r�a justo que el heredero que ha renunciado voluntariamente, pudiera
despojar de los derechos que los dem�s herederos han adquirido con tanta
m�s raz�n, agregamos, cuanto que por nuestro derecho, el renunciante
se considera como extra�o � la
sucesi�n, art. 3354, desde el momento
que los dem�s la han aceptado. De este principio nacen las consecuen
cias siguientes: Io, que si los herederos son ascendientes � descendien
tes leg�timos, entran en posesi�n de la herencia por la muerte de su cau
sante, y por consiguiente no necesitan de aceptaci�n expresa, y cuando
uno de sus coherederos ha renunciado � la herencia, ellos la adquieren:
2o, que cuando se trata de parientes de un grado subsecuente, el renun
ciante no ser�a admitido � retractar la renuncia, desde que alguno de �stos
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El t�rmino ele veinte a�os, concedido para elegir entre la
aceptaci�n y la renuncia no corre fatalmente para todos, porque,
hubiere

aceptado la herencia; 3o, que trat�ndose de dos � m�s herederos
presuntivos, que hubieran renunciado � la herencia, si los herederos en
grado sucesible no la hubieran a�n aceptado, cualquiera ele aquellos que
retractase la renuncia y aceptara la herencia, impedir�a � sus coherede
ros

el hacer

otro

tanto, porque

se

encontrar�an

con

el derecho del acep

tante.

Es cierto que el art�culo habla de la persona que goza del derecho de
aceptar � repudiar una herencia,, y el que ha ejercido ese derecho repu
di�ndola, no est� en el caso de transmitirlo para aceptarla; pero tam
bi�n lo es, como dice Demolombe, XIV, 345: �que los herederos son la
continuaci�n de la persona de su autor, y suceden en todos los derechos
que �ste ten�a

en esa

seg�n

el art. 790

ele

autor, si

sucesi�n; luego,

pues, si

su

autor ten�a

el

derecho,

(es nuestro art. 3348), de revocar la renuncia y aceptar
la sucesi�n que hab�a repudiado, sus herederos le han sucedido tambi�n
en este derecho�. Todos los derechos que se encuentran en la sucesi�n
su

no

fueren inherentes �

Si los herederos encuentran

en

persona, pasan � sus sucesores.
la sucesi�n de su causante esta primera
su

sucesi�n que le hab�a sido deferida, y que no ha renunciado ni aceptado,
pueden renunciarla aceptando la segunda. Pero se dir�, que siendo la

aceptaci�n
segunda: �

puede renunciar � la primera aceptando la
puede responderse, que el heredero ha encontrado .so

indivisible

no se

lo que
lamente en la sucesi�n de
y al

la facultad de aceptar � de
ha limitado � usar de su derecho.
su

causante

renun

repudiarla se
La aceptaci�n � la renuncia no ofrece- dificultad alguna cuando hay
un solo heredero, � cuando todos est�n conformes en repudiarla � acep
tarla; pero las dificultades comienzan, cuando no est�n de acuerdo sobre
el partido que deben tomar. Nuestro art�culo resuelve la cuesti�n y las
dudas que ocurr�an, elejando en libertad � cada uno para acerptarla �
repudiarla, seg�n su propio inter�s, rompiendo, por decirlo as�, con esa
unidad ficticia de la herencia, para dar lugar � la realidad de las cosas,
en que cada uno de los herederos puede manifestar con completa liber
tad su voluntad; porque el que la acepta lo hace por el. todo, y llena el
vac�o que dejaba el renunciante.
Si el autor de la sucesi�n renunciare � la herencia, y no hubiere sido
aceptada por sus coherederos � los herederos en grado sucesible, cual
quiera de sus herederos tendr�a facultad para aceptarla, en cuyo caso los
dem�s coherederos no podr�an � su vez ejercer ese mismo derecho, como
se dijo anteriormente, resoluci�n que no me parece justa ni equitativa,
ciar,

393

DE LAS SUCESIONES

si el heredero demostrase que no hab�a conocido el hecho ele
hab�rsele deferido la herencia, el tiempo s�lo correr�a desde que
pues deber�an tener un plazo entre los mismos herederos para retractar
la renuncia, y no dejarla para el primero que ejerciera el derecho,

acord�ndole

una

especie de privilegio,

por haberse adelantado � los

dem�s.
La

aceptaci�n no puede ser hecha bajo modalidad alguna; es decir,
podr� realizarse � t�rmino, ni bajo condici�n, ni por partes.
La aceptaci�n � la renuncia son actos unilaterales que producen su
efecto por la sola manifestaci�n de la voluntad, y no necesitan de acep
taci�n ni aprobaci�n de los interesados en la herencia; pero se debe ha
cer esta distinci�n: si se trata de la
aceptaci�n hecha por el de cuyus, no
puede retractarse, y sus herederos toman la herencia que se considera
confundida con su sucesi�n; mas cuando la hubiere renunciado, el acto
no
queda irrevocable sino por la aceptaci�n de alguno de sus coherede
ros � de los herederos en
grado sucesible, y mientras esto no se pro
duzca, pueden retractarla acept�ndola.
no

Los derechos que el de cuyus transmite � sus herederos, son los que
ten�a en el momento de su fallecimiento, de modo que si hubiera ocu
rrido

despu�s de la interpelaci�n para que declare si acepta
herencia, el t�rmino que corr�a para su causante sigue co
su heredero, � menos de ser menor �
incapaz, � de estar en

su muerte

� renuncia la

rriendo para
el caso del art. 3315.

La

aceptaci�n

� la renuncia

no

efectos relativos para tal �
modo absoluto; as�, el heredero que

producen

cual persona, sino para todos de un
ha aceptado la herencia con ocasi�n de

un

acto

cualquiera,

su

aceptaci�n

tendr�a valor para todas las dem�s personas que no hubieran interve
nido en dicho acto; por eso dice Demolombe, 1. c, 362 ter : �una vez ma

nifestada la

intenci�n,

la

aceptaci�n

es

necesariamente total y

absoluta,

pues hemos visto que no pod�a ser parcial ni relativa. Es en este
sentido y en esta medida que se ha podido decir justamente, que la cali
dad ele heredero es indivisible�. Por esa raz�n dice el art�culo, los que

la acepten deben hacerlo por el todo, y es por eso que cuando uno ha renunciado y el otro aceptado, el renunciante no puede retractar la renun
pues la herencia est�

aceptada en su totalidad.
Comp. Marcad�,
al art. 781. Vazeille y Chabot, al mismo art�culo. Demolombe, XIV,
342 y sig. Laurent, IX, 282, y principalmente Baudr�-Lacantinerie
y Wahl, II, 1084, quienes determinan las diferencias entre la represen
taci�n y la transmisi�n.
V�anse arts. 3315, 3317, 3333, 3334, 3348,
3811
3823.
3360, 3419, 3807,
y
cia,

�

�

.
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dice el art. 3315: la

oponerse

falta de renuncia c�ela sucesi�n
al pariente que probase que por ignorar, � bien

que el silencio � la inacci�n durante veinte a�os,
desde la apertura de la sucesi�n del llamado � la herencia, le privaba
del derecho de renunciar, lo que indica claramente que si en adelante

(Art. 3315.) Dijimos

pod�a repudiarla, quedaba confirmado definitivamente en su calidad
bien, como el t�rmino no puede correr contra el que
la
ignora
apertura de la sucesi�n, se le autoriza � probar que su in
acci�n ha provenido de la ignorancia de esa apertura, y como es un.
hecho ordinario, puede demostrarlo por cualquier clase de prueba admi
tida en derecho. As�, dicen Aubry y Rau, � 610, nota 18: �la aceptaci�n
presumida, resultante de la inacci�n del heredero durante treinta a�os
(veinte entre nosotros), no podr�a ser admitida, cuando se tratase de una
sucesi�n de la cual el heredero ha ignorado la apertura�.
Del mismo modo se juzgar�a, cuando conociendo la apertura de la
sucesi�n, ignorase la renuncia del heredero llamado � ella, y no se
hubiera presentado por esta causa. �Qu� manifestaci�n de voluntad
podr�a hacer, cuando hay otro heredero que lo excluye? En ambos ca
sos, tendr�a que dar una prueba negativa, que es la m�s dif�cil, demos
trando que ha ignorado uno y otro hecho.
En principio, el heredero no puede hacerse restituir contra el de
fecto de renuncia en los veinte a�os, sino probando su ignorancia. Esta
conclusi�n se armoniza con la opini�n sostenida en el comentario al
art. 3313, de que la p�rdida del derecho de renunciar importa necesa
riamente la aceptaci�n de la herencia.
no

de heredero. Ahora

Nota del Dr.

d�s,
c�s

Velez-Sarsfield

al art. 3316.

1097� Napolitano, 698� De Luisiana,
dispone que si la discordia entre los

rencia

con

beneficio de inventario � sin

�

C�d.

Pranc�s,

art. 781.

�

Holan

1001.� Pero el art. 782 del C�d. Fran
herederos fuese sobre aceptar la he
�l, quedar� aceptada por todos con

beneficio de inventario. Lo siguen en esta parte el C�digo de Holanda, art. 1096,
Nosotros nos abstendremos de dar tal resoluci�n y estamos �
y G-oyena, 836.
�

lo que

el nuestro-

La

dispone el C�d. de Luisiana, art. 1002, que es el mismo que
aceptaci�n que se hiciera con beneficio de inventario, obliga �

colacionar

lo que el heredero hubiese ya recibido por una donaci�n entre vivos, y puede
no querer aceptar la herencia y contentarse con lo que tiene recibido. No hay

privarle de repudiar la herencia. V�ase Marcad�, sobre el
art. 782. En cuanto � la disposici�n del art�culo, que la aceptaci�n debe ser por
el todo de la herencia, el C�d. Franc�s, art. 786, dice solamente la parte del que
Napoli
repudia acrece � sus co-herederos. Lo siguen el de Luisiana, art. 1015
Pero el de Luisiana, arts. 1017 y 1018, adopta la disposici�n del
tano, 703.
Derecho Romano, que el que ha aceptado su parte de herencia no puede re
raz�n

alguna

para

�

�

nunciar la que le viene por el derecho de

acrecer.

DE LAS SUCESIONES

la muerte del

difunto
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(arts. 3315, 3314)

� la renuncia del

pond�a la sucesi�n, ha dejado correr
designados quedando reducido en
,

�

pariente

quien

corres

el t�rmino de los veinte a�os
este

�

caso

una

cuesti�n de

hecho.
Mientras nadie reclamare, el heredero
rante el
tiempo que quisiere, sin manifestar

puede

el

que

continuar du

voluntad de acep
tar � de repudiar la herencia; pero los terceros interesados pueden
exigir que el heredero acepte � repudie la herencia en un t�rmino
que no pase de treinta d�as, sin perjuicio de lo que se dispone sobre

beneficio

de inventario

(art. 3314),

en

su

conceden tres

se

expresi�n de la falla de renuncia, de que se sirve el art�culo, callando
respecto de la aceptaci�n, demuestra que el legislador ha atribuido � la
renuncia el verdadero y �nico sentido que pod�a d�rsele en este caso,
que es el de una aceptaci�n. En efecto, si le priva del derecho de renun
ciar, "es porque lo considera como aceptante, � m�s bien dicho, lo reputa
La

haya renunciado. La calidad de heredero le viene
despojarse de ella necesita de una renuncia expresa, si

aceptante mientras
de la

ley, y para
pierde ese derecho

no

se

considera

como

tal heredero.

�

V�anse

arts.

929

y 3313.

(Art. 3314.) �Qui�nes

los interesados que pueden obligar al he
la herencia? En primer lugar los legatarios,

son

redero � aceptar � repudiar
los acreedores de la herencia y todo
�

aquel

que tenga

un

inter�s

actual,

acreedores del heredero insol

aceptada repudiada. �Los
pueden obligarlo � esa elecci�n? El Dr. Segovia en la nota 9, de
su Exposici�n y Cr�tica sostiene que no, porque no tienen inter�s; el
Dr. Llerena, afirma lo contrario. Me parece que s�lo hay una cuesti�n
de palabras. Hay raz�n en decir que el heredero no puede ser obligado
por sus acreedores � aceptar la herencia deferida, aunque esto aumente
su patrimonio; porque no hay ley alguna que los faculte para ello; pero
cuando la renuncia perjudica � sus acreedores, �stos pueden accionar en
su nombre, haci�ndose autorizar por la justicia para ejercer los dere
chos de su deudor, es lo que establece el art. 964, y es � este caso que se
refiere Vazeille, (Sucesiones, I, al art. 788), cuando dice: �si el heredero
se abstiene de la sucesi�n, sin hacer renuncia formal, es un abandone
que tiene por fin la repudiaci�n y que produce ese efecto. Toullier en
se�a con raz�n que en este caso, los acreedores pueden pedir la autori
zaci�n; pero quiere que antes de reclamarla, intimen al deudor para que

en

que

sea

vente

Nota del, Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3315.

�

Aubry

y

Rau, �

610.
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para hacerlo, y treinta d�as para deliberar. Todo el que
un inter�s
leg�timo en la sucesi�n puede compeler al he-

tome la

gativa�

calidad de

heredero,

� fin de presentar � la

justicia

su

ne

.

Nuestro

964 habla de renuncia al

de

facultad; pero
evidente que en este caso no podr�an los acreedores del heredero es
perar � que el derecho se perdiera para reclamarlo, cuando no pudieran
art.

ejercicio

una

es

hacerlo.
hacerse autorizar por el juez
nombre de su deudor, antes que el derecho

Los acreedores del heredero
para
se

aceptar la herencia

hubiere

Viene

en

pueden

perdido.
otra

cuesti�n de

grande importancia: el

heredero �

quien- se

exige judicialmente la manifestaci�n de si acepta � renuncia la heren
cia y deja vencer el t�rmino de los treinta d�as, �debe considerarse re
nunciante � aceptante? El Dr. Segovia, siguiendo la autoridad del C�digo
Chileno, art. 1233, se decide por la repudiaci�n. En el silencio de la ley,
y siguiendo los principios consignados por nuestro C�digo, me decido
por la aceptaci�n, en virtud de las razones siguientes: Io, porque la re
nuncia de una herencia no se presume, art. 3345; 2o, porque la calidad
de heredero que le viene de la ley, no la puede perder por haber guar
dado silencio � una interrogaci�n, y lo natural es suponer que la con
serva, pues sino hubiera querido serlo, lo habr�a manifestado; 3o, porque
seg�n el sistema de nuestro C�digo, el heredero que guarda silencio
durante veinte a�os, confirma su calidad de tal, nota del Dr. Velez Sarsfield al art. 3313; 4o, porque la interpretaci�n de los actos que induzcan
� probar la renuncia debe ser restrictiva, art. 874, y el silencio opuesto
auna interrogaci�n no es un acto de negativa; 5o, porque como lo reco
noce el mismo Dr. Segovia, �la abdicaci�n de un derecho, como es el de
renunciar, nunca se presume�; 6o, que Demolombe, XIV, 369, al soste
le

aceptaci�n es la abdicaci�n del derecho de renunciar y que
no debe presumirse, parte de un principio diferente del consagrado
por nuestro C�digo en el art. 3313, pues hace aceptante de la heren
cia al heredero que guarda silencio, mientras dicho autor se funda en
el principio de derecho franc�s : que nadie es heredero contra su vo
ner

que la

luntad.

�Puede

el heredero de

grado

inmediato

inferior, obligar

al m�s

pr�

ximo � que manifieste si renuncia � acepta? No lo creo; porque no tiene
un inter�s inmediato y actual; pero s� podr�a apoderarse de la herencia,
oblig�ndolo indirectamente � que manifieste su voluntad.

�Los

coherederos

son

terceros y

pueden obligar � su

coheredero � que
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redero para que exprese su voluntad; pero no podr�n hacerlo les
parientes ele grado m�s remoto, quienes s�lo lo obligar�n indi
rectamente, pidiendo la posesi�n de la herencia, y usando ele ella
due�os.

como

manifieste si acepta � renuncia la herencia? No lo creo; porque si ellos
la poseen, no necesitan ni tienen inter�s en hacerlo intervenir; si qui
sieran

bienes, podr�an, como dicen Aubry y Rau, � 614,
intentar la demanda de partici�n, � hacerlo perseguir por cualquiera de
los acreedores � legatarios.

disponer

de los

En derecho franc�s s�lo

aceptaci�n de la herencia
cuarenta

con

se

examina la cuesti�n

beneficio de

d�as para deliberar

despu�s

inventario,

en

los

casos

en

que

se

ele los tres meses,

de la

conceden

disposici�n

que ha repetido nuestro C�digo, en el art. 3366, concediendo treinta
d�as en vez ele los cuarenta del franc�s, y en ese caso, dice Demolom
que este t�rmino corre contra todos, no solamente para
los acreedores y legatarios, sino para los coherederos que formasen con

be, XIV, 273,
tra

�l

una

demanda de

divisi�n,

y as� debemos considerarlo por nuestro

derecho.
Durante los treinta d�as concedidos por la ley para manifestar si
acepta � renuncia, �puede ejercer derechos de conservaci�n sobre las

hereditarias, inspeccionar los libros y papeles de la sucesi�n?
Aqu� viene la aplicaci�n del principio adoptado por nuestro C�digo, de
que es heredero mientras no haya renunciado, y en esta calidad puede
solicitar todas esas medidas, reconociendo el mismo Dr. Segovia, que
como due�o de la herencia puede hacerlo. �C�mo si es due�o dejar�a de
cosas

serlo por el silencio � la inacci�n?
Para resolver las diversas cuestiones que ocurran, se debe partir de
este principio : la calidad de heredero en las sucesiones ab-intestato viene
las dem�s del testamento, y esa calidad no se pierde por el
silencio � la inacci�n, se confirma cuando se ha dejado pasar el t�rmino

de la

ley,

en

guardado silencio � una intimaci�n para que
herencia, durante el t�rmino concedido por este ar
t�culo. Comp. Covena, art. 835. C�d. Chileno, art. 1232. Vazeille,
al art. 789. Laurent, IX, 264. Baudry-Lacantinerie y Wahl, 1887.
�V�anse arts. 3285, 3332 y 3357.

de veinte a�os, � si
acepte � repudie la

se

ha

�

Nota del Dr.

Sardo, deja
herencia.

al

Velez-Sarsfield
arbitrio del juez,

al art. 3314.� Wl C�d. de

Baviera,

y el art. 1006

se�alar el t�rmino para aceptar � renunciar la
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exposici�n

� 915.

�

y comentario del

C�mo

c�digo

debe hacerse la

argentino

civil

aceptaci�n,

cu�ndo

y

se

considera hecha

La

aceptaci�n ele la herencia
consigo obligaciones y crea

trae

ben estar
sea

no

cierto,

porque
pueden ni de

la

cio de inventario ;

no

hay

sucesi�n. Tratamos

Debemos

hecho

derechos que

(Art. 3319.) La aceptaci�n puede
una

ser un

incertidumbre; esto no importa ordenar que
porque el art. 3319, Ia parte, al decir, que la acep-

en

exjDresa,

debe

tener

ser

simple

pura y

�

bajo benefi

modo de expresar la voluntad de aceptar
este art�culo del primer caso.

otro

en

que el silen
derecho de elegir entre la

presente la disposici�n del

art.

3313,

en

guardado por el heredero, le priva de su
aceptaci�n y la renuncia, confirmando de ese modo la calidad de here
dero que la ley le atribu�a; partiendo as� de una base diferente de la ju
risprudencia francesa, donde nadie es heredero si no ha manifestado la
cio

voluntad de serlo.
manifiesta expresamente la voluntad de aceptar la heren
cia? El art�culo dice: que esa manifestaci�n se hace en instrumento p�

�C�mo

blico �

se

privado. As�,

cuando

en una

escritura

p�blica expreso,
quien soy heredero,

que ha

vengo �
A, de
de
sin
necesidad
que nadie
expresar que acepto dicha sucesi�n, ese acto,
lo acepte, bastar� para ligarme como heredero, sin que pueda revocarlo
en adelante; lo mismo suceder�a si en una acta ante el tribunal, en un
asunto que tenga atingencia con la sucesi�n, manifiesto que acepto la
herencia. Pero cuando, se trata de cartas � documentos privados, ocurren
dificultades. As�, se ha preguntado, si una carta que contuviera la ma
nifestaci�n de aceptar la herencia, ser�a suficiente para que se la consi
derara aceptada. Por mi parte hago esta distinci�n: si la carta es diri
gida � un acreedor, legatario � interesado en la sucesi�n, se reputar�a
como una aceptaci�n expresa; pero si lo fuera � un extra�o � � un amigo,
que no tiene inter�s alguno, no lo ligar�a como aceptante, y en este sen
tido se pronuncian Aubry y Rau, � 611 bis, texto, en las notas 2 y 3, al
decir: no hay aceptaci�n expresa, ni de una declaraci�n verbal, ni de

bi�ndose abierto la sucesi�n de

enunciaciones contenidas

en una

carta, �

menos

haya sido diri
en esta calidad, y haya

que

no

coheredero, � � un acreedor hereditario
tenido por objeto tratar un asunto de la sucesi�n, y agregan en
es en este caso solamente que una carta puede ser tenida como

gida

en

�

un

el sentido del

art.

778.

la nota:
un

acto

taci�n pura y
mente que

expresa � t�cita, indica �nica
admite modalidad alguna; es decir que no se

simple puede

no

se
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ser

agregado al 778 del Pranc�s
las palabras �la que se hace en instrumento p�blico � privado�; pero de
bemos limitar la aceptaci�n hecha por cartas � los casos enunciados,
pues de otro modo correr�amos el peligro de traer como una manifesta
ci�n de voluntad actos completamente extra�os, que resultar�an contra
rios � la verdad de los hechos ; as�, por ejemplo, si escribo � un amigo
dici�ndole que he aceptado la herencia y horas despu�s la repudio en un
acto p�blico.
Haremos

Es

una

notar que nuestro

art�culo ha

manifestaci�n de voluntad el

el t�tulo de heredero

tomar

en

p�blico � privado, judicial � extra judicial, dice el art�culo. �Qu�
significado tiene la expresi�n acto, tal como la trae el art�culo? En la
�ltima parte se vuelve � repetir en el sentido de acto jur�dico. �Es este
el �nico sentido en que debemos tomarlo? No lo creo; porque la palabra
acto en su sentido general, significa un hecho � una acci�n cualquiera
destinado � probar la manifestaci�n de la voluntad; as�, cuando en un
acto p�blico cualquiera tomo la calidad de heredero, se considera como
una
aceptaci�n expresa; en este sentido se debe tomar la primera parte
del art�culo que se refiere al instrumento p�blico � privado, porque en
realidad quien manifiesta la intenci�n de aceptar una herencia, � quien
la acepta no realiza un acto jur�dico, en la verdadera acepci�n de esta
palabra; por m�s que de esa manifestaci�n pudieran nacer derechos, si
un

acto

hubiere acreedores � interesados

en

la herencia.

La manifestaci�n expresa m�s genuina se tendr� cuando por una de
claraci�n ad hoc se aceptase la herencia; pero tambi�n tendr� ese car�c

ter, ceiando la aceptare de

una manera

enunciativa � accidental.

La manifestaci�n expresa necesita de un acto escrito, porque la he
cha verbalmente no- entra en la categor�a de los actos que obliguen al
heredero; pues como dice Demolombe, habr�a sido muy peligroso atri
buir efectos de tal

prueba

gravedad

de tales declaraciones

� declaraciones puramente
no

habr�a

podido

verbales,

y la

darse. Pero el mandato

verbal dado para aceptar- la herencia, valdr�a, porque el art. 3330 as� lo
dispone; de modo que la aceptaci�n hecha por el mandatario se tendr�a
como

irrevocable,

aunque

Demolombe, XIV, 377,

demuestra el

peligro

de tal conclusi�n.

judicial � extrajudicial� de que se sirve
es tomada de Pothier, quien agrega para explicar su
pensamiento: una notificaci�n judicial � los deudores de la sucesi�n, un
recibo de una venta, un arrendamiento escrito, son actos que llevan una
La

expresi�n
nuestro art�culo,

�en un

acto

r
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poner condici�n � plazo, que impida de alguna manera,
que la herencia pase inmediatamente y sin intervalo de tiempo

puede

expresa, desde que toma la calidad de
estos actos una manifestaci�n t�cita.

aceptaci�n

�C�mo

debe entender la

se

expresi�n,

heredero;

m�s

pr�ximo,

�

acepciones: sea
propietario y due�o de

como

hay

en

toma el t�tulo de heredero?

El t�rmino de heredero tiene dos

pariente

no

sucesible,

como

�

la herencia.

Es evidente que la ley se refiere al heredero en su acepci�n rigu-'
rosa; es decir, como due�o que excluye cualquier otra calidad, y desva

toda duda respecto de la
dicha calidad; por eso creo

aceptaci�n

en

con

por parte de
raci�n para

aquel

que

en su

de la

herencia, exigiendo actos
Demolombe, que no habr�a aceptaci�n

nece

calidad de heredero hubiera dado

una

procu

proceder al levantamiento de los sellos y presenciar el in
ventario, si no fuera seguido de circunstancias especiales que demostra
sen su aceptaci�n definitiva.
Cuando, por ejemplo, tomando el t�tulo de heredero, he dado un
poder p�blico � un tercero para que acepte en mi nombre la herencia,
�sta se considera aceptada definitivamente, aun antes de haberla acep
tado el mandatario y aunque �ste no lo hubiere hecho. Hay una ma
nifestaci�n expresa, como lo ha decidido varias veces la Corte de Casa
ci�n francesa. �Y qu� resolver�amos si el acto en que se hizo la declaraci�n
fuera declarado nulo?

Que si

esa

nulidad

vician el consentimiento del acto mismo
la

herencia,

en

nada influir�a sobre la

en

no

ha sido de

aquellas que
aceptaba
permanecer�a irre

que manifest� que

aceptaci�n que

vocable.

Vengamos � la aceptaci�n t�cita. El art�culo dice, �sta existe, cuando
el heredero ejecuta un acto jur�dico, que no pod�a ejecutar sino como
propietario de la herencia; y se ha preguntado, si es necesario que el
acto sea jur�dico para que haya aceptaci�n t�cita, � si bastar� que el he
redero ejecute hechos donde se atribuya la calidad de heredero. El
art. 778, C�d. Pranc�s, que ha inspirado el nuestro, dice: �cuando
el heredero ejecuta un acto que supone necesariamente su intenci�n de
aceptar, y que no tendr�a derecho de ejecutar sino en su calidad de he
redero�; si � esta manera de expresarse unimos lo que dice el art. 3327,
que se consideran actos de adici�n de herencia, el corte de los bosques,
� el cambio de la superficie de los terrenos comprendidos en la herencia,
necesariamente debemos convenir, que tambi�n los hechos quedan com

prendidos
que

el modo de aceptar t�citamente la herencia. Los art�culos
al presente comprenden muchos casos de aceptaci�n t�cita.

en

siguen
�Pero qu�

se

decidir�a si el sucesible hubiera tenido

un

bien

en con-

1

w
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al

porque habr�a un vacio entre la muerte del cau
sante y la adici�n de la herencia; esto es lo que importa la

heredero;

dominio

con

ha

el de cuyus, y continuara gozando de �l? �Se reputar�a que
la herencia? Ser� necesario distinguir: si ha continuado

aceptado
gozando de la

cond�mino, es claro que ese goce y uso, provi
niendo de un derecho propio, no puede juzgarse como una aceptaci�n
t�cita; pero si ha ejecutado actos que van m�s all� de su derecho de con
d�mino.,

taci�n,

cosa como

debe suponer con raz�n que esos actos llevan en s� una acep
desde que no ha podido ejecutarlos sino en su calidad de here
se

dero. Lo mismo

suceder�a, si estando en sociedad con el de cuyus,
prosiguiese las operaciones, pues lo har�a por un derecho propio y no
como heredero.
Igual cosa se decidir�a, si. nombrado albacea por el
de cuyus, se limitara � ejecutar actos en su car�cter de tal � si hu
biera pagado una deuda de la sucesi�n, por ser con esta deudor solida
rio, cuando le fuera requerida.
Comp. Laurent, IX, 289 y sig. Demo
380
387.
lombe, XIV,
y
Chabot, al art. 778. Duranton, VI, 373.
Toullier, IV, 325. Taulier, III, p�g. 225. Poujol, al art. 778.
Puzier-Herman, al art. 778. Sellyer, I, 558 y 562. Baudry-Lacan
tinerie y Wahl, I, 1097
y sig.� V�anse arts. 915 � 920, 3311, 3327,
3330, 3345 y 3346.
,

�

Nota del Dr.

LL. 11 y 18, T�t. 6, Part. 6a.
Velez-Sarsfield al art. 3319.
L. 20, T�t, 2, Lib. 29, Dig.
C�d. Franc�s, art�cu
Instit., Lib. 2, T�t. 19, � 7.
los 778 y 779
De Luisiana, 982.
Napolitano, 695 y 696
Holand�s, 1095
Sobre la materia, Duranton, tom. 6, nos 372 y siguientes.
Toullier, tom. 4,
611.
n� 325.
Aubry y Rau, �
Para que haya aceptaci�n, no basta, dice Chabot, que el heredero presun
tivo emplee en un acto expresiones que anuncien su intenci�n de aceptar. Es
preciso que haya tomado expresamente el t�tulo y la calidad de heredero.
Toullier, aun extiende los t�rminos de la proposici�n. Dice que el t�tulo de he
redero no imprime necesariamente el car�cter de tal y que no eonstitu37e la
aceptaci�n sino cuando ha sido tomado con la intenci�n de aceptar la suce
Lo mismo Malpel, Traite de Successions, n� 191.
si�n.
Tal proposici�n es verdadera, observa Vazeille, sobre el art. 778, pero no lo
es sin dificultad. En un acto directo, celebrado con un co-heredero � con un
acreedor de la sucesi�n, la calidad de heredero sin explicaci�n que la modifi
que no puede demostrar otra cosa que una aceptaci�n. Pero en un acto cele
brado con una persona extra�a � la sucesi�n, esa calidad no puede en rigor
constituir la aceptaci�n. Dando bajo el nombre de heredero poder � una per
sona para hacer proceder al inventario, el heredero presuntivo no se constituye
verdaderamente heredero, porque la operaci�n que �l demanda es un derecho
que la ley da al heredero presuntivo, precisamente para que pueda decidir con
conocimiento de causa, si debe aceptar � repudiar la sucesi�n. El nombre de
heredero en el lenguaje coim�n, designa tanto al heredero presuntivo como al
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

heredero que recibe la herencia.
TOMO VIII

26

�

:'b'*l�o't
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(art. 3317, Ia parte), cuando dice: la aceptaci�n
� la renuncia, sea pura y simple, sea bajo beneficio de inventario no
puede hacerse � t�rmino, ni bajo condici�n, ni s�lo por una parte
de la herencia; porque �sta es una � indivisible, seg�n el sistema
del C�digo, que ha seguido en esta parte � la antigua legislaci�n,
sin que al presente pueda justificarse esta inflexibilidacl de prin

expresi�n

del

,

cipios,

pudiera
obligaciones

aunque

apoyarse en la dificultad de dividir los
que ella trae consigo. Pero el legislador

derechos y
ha debido preocuparse de lo que suceder�a
hiciera en otra forma, por eso ha dicho: la
cia hecha, � t�rmino y s�lo por

una

parte

en

los

casos en

aceptaci�n

� la

de la herencia

que

se

renun

equivale

�

aceptaci�n �ntegra (art. 3317, 2a parte), consider�ndola
como una manifestaci�n de su voluntad, y ha llevado la exigencia
hasta declarar que, la aceptaci�n hecha bajo condici�n se tiene por
no hecha (art. 3317, �lt. parte); cuando habr�a sido m�s con
una

veniente sostener la validez, de la manifestaci�n de la voluntad.

(Art. 3317.) Cuando
cuyus, tres caminos le
tar la herencia pura y

una

sucesi�n

se

ha abierto por la muerte del de

quedan al heredero que debe sucederle: Io, acep
simplemente; 2o, aceptarla bajo beneficio de in

ventario ; 3o, renunciarla.
Si toma el primero, substituye �

su

causante

en

todos

sus

derechos y

obligaciones, y confunde su propio patrimonio con el de aquel � quien
hereda, y una vez; aceptada no puede retractarse, pues ese acto produce
su efecto sin necesidad del concurso de voluntad alguna. La aceptaci�n,
como se ha dicho, es indivisible bajo este doble aspecto : que si ha tenido
lugar con relaci�n � un solo acreedor, coheredero � legatario, es como
si lo hubiera hecho respecto de todos; que si ha sido hecha respecto de
un solo objeto, comprende toda la sucesi�n.
La aceptaci�n es irrevocable, en el sentido de que no puede ser re
tractada por el heredero, que ha tomado la herencia tal como se encon
traba; no as� respecto de la renuncia que puede serlo, cuando nadie la
hubiere a�n aceptado.
Para aceptar pura y simplemente la herencia se debe tener capaci
dad para administrar libremente los bienes; la mujer casada necesita
la autorizaci�n del marido � del juez y debe hacerlo bajo beneficio de
inventario; los menores de edad � los interdictos s�lo pueden aceptarla
bajo beneficio de inventario, autorizaci�n del juez y ser hecha por sus tu
-

tores �

curadores.

DE LAS sucesiones

Se

elijo

que la

presa la que

se

expresa � t�cita. JEs ex
instrumento p�blico � privado, � cuando se

aceptaci�n podr�a

hace

en

403

(art. 3317)
ser

La persona capaz puede aceptarla por s� � por mandatarios
mente autorizados al efecto.
La

aceptaci�n

debe

ser

hecha sin modalidad

alguna;

especial

porque interesa

al orden de las sucesiones que el llamado � representar al
� sucederle inmediatamente, sin interrupci�n alguna, pues

difunto,
no

entre

debe exis

tir vacio entre la muerte y la continuaci�n de su persona. Y como el he
redero debe tomar la herencia tal como la ley se la defiere, de ah� es

pueda modificar por su voluntad la manera de aceptarla.
La aceptaci�n pura y simple lleva estos tres caracteres : es univer
sal, indivisible � irrevocable; universal, porque se extiende � tocias las
deudas y cargas de la sucesi�n; indivisible, porque no puede limitar s-u
aceptaci�n, ni � una cierta parte de los bienes, ni � cierta parte de las
deudas; irrevocable, porque el heredero ser� siempre heredero, sin que
circunstancia alguna le permita cambiar esa calidad.
La aceptaci�n � renuncia no puede hacerse � t�rmino, dice el art�culo;
es decir, ni ex die, de modo
que no produzca efecto sino � partir de cierto
el
art.
tiempo, porque
3311, manda quesea desde la apertura de la suce
si�n; ni ad diem, para dejar de producir efecto despu�s de cierto tiempo,
porque una vez aceptada no se puede revocar. Ni bajo condici�n, porque
mientras se cumpliera �sta, no habr�a en realidad heredero, existiendo
en ese caso un vacio entre la muerte
y la aceptaci�n. �A qui�n pertene
cer�a entonces la herencia, si la condici�u fuera suspensiva?
Nuestro art�culo, tomado literalmente de Aubry y Rau, � 611, texto,
en. las notas 1 � 5, ha
agregado en la segunda parte la palabra renuncia,
que oscurece el sentido de la disposici�n. Dichos autores hablan de �la
aceptaci�n hecha � t�rmino � por una parte que equivale � una acepta
ci�n ilimitada � �ntegra�, sin decir nada sobre la renuncia. El funda
mento de esta disposici�n la daba Purg�le (Test0. Cap. X, Sec. I, n�
155),
al decir : �porque la disposici�n � t�tulo de due�o, aun de la m�s peque�a
parte de la herencia, lo hace necesariamente heredero por las dem�s par
tes, no obstante todas las protestas contrarias�. �Pero se dir� igual cosa
de la renuncia? As� lo creo, porque quien ha renunciado s�lo una parte
de la herencia, manifiesta la voluntad de no aceptar las otras; aunque
m�s l�gico habr�a sido suponer, que no habiendo expresado su voluntad,
que

con

no

relaci�n � las otras partes, no ha renunciado � ellas.
�Por qu� cuando ha aceptado bajo condici�n, la aceptaci�n
no

por
taci�n

hecha? La raz�n la da
como

la

renuncia,

Demolomb9, XIV, 361,
de voluntad, no puede

es un acto

se

tiene

al decir: la acep
tener

otro
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p�blico

�

privado, judicial

intenci�n cierta de

buscarse

siempre

ser

heredero

la manifesta

ci�n expresa de la aceptaci�n, � diferencia de la t�cita que tiene
lugar cuando el heredero ejecuta un acto jur�dico que no pod�a eje

legalment� sino
parte).

cutar

�lt.

Son actos de

como

propietario

aceptaci�n

de la herencia

t�cita de la herencia los

Io El heredero

portan
roso

la

siguientes:

actos de heredero que im

presuntivo practica
aceptaci�n de la herencia, cuando dispone

� lucrativo de

(art. 3319,

� t�tulo

bien mueble � inmueble de la

un

one

herencia,

�

efecto que el que el heredero ha

querido darle; y es claro que el heredero
que no ha aceptado sino condicionalmente, no ha entendido ligarse sin
reserva � la herencia; luego, pues, no podr�a ir m�s all� de los t�rminos
de su aceptaci�n, y como esas reservas son inadmisibles, el solo partido
que se puede tomar es el de considerarlas como no sucedidas, y declarar
absolutamente nula toda aceptaci�n hecha bajo condici�n.
El segundo camino, que es la aceptaci�n bajo beneficio de inventa
rio, no es una aceptaci�n condicional, como algunos lo han cre�do, por
que la herencia queda aceptada, y si el patrimonio del heredero no se
confunde con el del de cuyus, es una circunstancia especial que no al
tera la aceptaci�n. El heredero est� obligado � colacionar lo que hubiera
recibido por donaci�n de
contra�a sucesi�n.

Finalmente,
parte,

una

se

su

causante, y

conserva

cuando ha renunciado la

considera

pero esto s�lo se
viere la sucesi�n, pues

dad;

que le

como

los cr�ditos que tuviera

si lo ha hecho por
si la hubiera renunciado en su totali

herencia,

lo que se refiere � las deudas que tu
en lo que se relaciona con sus
derechos, no hay
renunciarlos en parte � favor de sus coherederos,

aplicar�

en

prohiba
perjuicio de sus propios acreedores. Comp. Aubry y Rau, � 611.
Chabot, al art. 774, n� 10. Toullier, II, 312 bis. Duranton, VI, 374.
Demolombe, XIV, 361 y 362, y Baudry-Lacantinerie y Wahl, II,
959._V�anse arts. 3318, 3341 y 3344.

ley
sin

�

(Art. 3319.)

V�ase

p�g.

398.

L. 15, T�t. 6, Part. 6a.
C�d. de
Velez-Sarsfield al art. 3317.
tom.
nos
980
1009.
368
374.
arts.
Duranton,
6,
Luisiana,
y
Aubry y Rau,
y
� 611.
Chabot, sobre el art. 774.
Zacharise, � 378.
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�
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constituye

hipoteca,

una
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servidumbre � otro derecho

una

real s�brelos inmuebles d�la sucesi�n
no

hubiera tomado el t�tulo de

(art. 3321), siempre que
heredero, pues en caso contrario

habr�a manifestaci�n expresa.

(Art. 3321.) Se trata do averiguar qu� actos importan una acepta
ci�n t�cita, y para esto el art�culo determina los que se juzgan realiza
dos � t�tulo de

heredero;

el heredero

tiene otro

no

entiende que s�lo
t�tulo que invocar.

se

comprende los casos en que
As�, cuando sin llamarse

heredero ni darse tal

los bienes de la sucesi�n de cual

quier modo,

la herencia ;

se

t�tulo, dispone de
reputa que ha aceptado

como

si

vende, dona,

dice Va
�sta; pero,
zeille, la intenci�n no debe separarse del hecho; si el heredero presun
tivo ha dispuesto de una cosa que no sab�a pertenec�a � la sucesi�n, no
se le considerar�
aceptante; y por el contrario, si hace acto de heredero,

permuta � cede los bienes � derechos de

disponiendo

de la

de la sucesi�n,

cosa

de

un

ignorando

tercero, que

que

no

se

como

encontraba entre los bienes

pertenec�a

�

ella,

se

le tendr� por

aceptante.
Las

hipotecas � grav�menes que constituya el heredero en los in
muebles de la sucesi�n, no es necesario que sean por deudas personales
del heredero; porque la hipoteca se puede constituir garantiendo � un
tercero sin obligarse personalmente, y ser�a un acto de heredero ; lo mis
suceder�a cuando fuese por deudas de la misma sucesi�n.
Si la servidumbre fuera de aquellas que se llaman constituidas por
el destino del padre de familia, y hubiera dudas sobre si es �nicamente

mo

�

una

usurpaci�n

vor

de la libertad.

un

acto

de verdadero

heredero,

se

debe decidir

en

fa

Toullier, IV, 327, da una regla que debe servir de gu�a en esta ma
teria", es necesario, dice, �que la intenci�n vaya unida al hecho, � m�s
bien dicho, que la intenci�n se manifieste por el hecho�; porque busc�n
dose una manifestaci�n inequ�voca de la voluntad, se examina el hecho
que debe contenerla, por decirlo as�; pero se debe tener en cuenta que la
aceptaci�n consiste m�s en la intenci�n que en el hecho, � como se dice
generalmente: non tam esse facti quam animi�.
Los casos que vamos � estudiar en los art�culos siguientes, tratan de
interpretar esa intenci�n.� Comp. Aubry y Rau, � 611 bis, letra b.
Toullier, 1. c. Demolombe, XIV, 444. Laurent, IX, 320 y BaudryLacantinebie y Wahl, II, 1122 y sig.
Nota del Dr.

bot, sobre el

art.

Velez-Sarsfield al art.
778, n" 11.
Vazeille,
�

Inst., � 7, T�t. 19, Lib.
778, nos 9 y siguientes.

3321.
art.

�

.

2.

�

Cha
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cesorios,
taci�n

�
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c�digo

civil argentino

de los herederos hace de los derechos

su

extra�o, sea � sus co -herederos, importa la acep
ole Id herencia (art. 3322, Ia parte), porque la cesi�n es
sea

un

jur�dico que s�lo puede ejecutarlo como propietario.
3o Importa tambi�n aceptaci�n de la herencia, la renuncia
aunque sea gratuita � por un precio � beneficio de los co-herederos
(art. 3322, �ltima parte); porque s�lo se puede renunciar � fa-

un

acto

,

seg�n la doctrina consagrada por
nuestro C�digo? El art. 1434 nos dice, hay cesi�n cuando una de las par
tes transfiere � la otra el derecho que le compete contra su deudor; luego
para ceder un derecho es necesario poseerlo; de modo que el cedente de
una herencia no ha
podido traspasar seis derechos sin haberlos tenido,
por medio de la aceptaci�n. En vano se dir�a que el heredero al ceder
sus derechos sucesorios, los ha cedido en el mismo estado que �l los te
n�a, con la facultad de aceptar � renunciar la herencia, y s�lo le ha trans
mitido su derecho ele opci�n, pues se contestar�a con Pothier, que el su
cesible no puede ceder sus derechos hereditarios mientras no sean suyos,
(Art. 3322.) �Qu�

porque s�lo

es

la cesi�n

cede lo que se tiene.
Poco importa que la cesi�n sea hecha � los coherederos � � los
se

en

grado sucesible, el efecto es el mismo, s�lo aceptando la herencia y ad
quiriendo definitivamente los derechos, es que ha podido cederlos.
�C�mo es que seg�n nuestro C�digo la renuncia gratuita, en favor de
los coherederos, se. considera como una aceptaci�n?
Se comprende perfectamente que la renuncia onerosa se repute como
aceptaci�n, porque es una especie � modo de enajenar sus derechos; pero
la gratuita en favor de sus coherederos, es lo que parece inexplicable,
como doctrina,
y se comprende, porque el art. 780 del C�d. Pranc�s
considera como aceptaci�n, �nicamente la renuncia gratuita en favor de
uno � de varios coherederos;
pero no de todos, como lo establece nuestro
art�culo; por esa raz�n est�n contestes casi todos los jurisconsultos fran
ceses en considerar como una simple renuncia, cuando �sta se ha hecho
en beneficio de todos los coherederos; as�, dicen Baudry-Lacantinerie y
Wahl, II, 1132: �resulta del art. 780 que la renuncia gratuita, hecha por
uno d�los coherederos en
provecho de todos sus coherederos indistinta
mente, no importar�a una aceptaci�n t�cita. El sucesible deja aqu� pro
ducir � su renuncia todos los efectos que la ley atribuye � este acto, y se
considera

qu�

se

como

indicaci�n que hace de estos efectos�. �Por
una
aceptaci�n el acto en que se dijera: renun

superflua la

considerar�a

como

cio � la sucesi�n para que la

recojan todos

mis coherederos?

�Y

por

qu�
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medio
persona, cuando ha hecho suya la sucesi�n por
de la aceptaci�n. Pero si el heredero presuntivo ha ejecutado un

vor

ele

una

ser�a renuncia verdadera cuando

cesi�n? Su voluntad
para que
contra

sus

en uno

simplemente dijera

y otro

caso

coherederos � sucesibles

toda

regla
existe, por

de

interpretaci�n

se

:

renuncio � la

su

est� bien manifiesta: renuncia

apoderen

atribuir

una

de la herencia, y

es

intenci�n de aceptar

el s�lo hecho de indicar los efectos legales que pro
que no
duce esa renuncia. Pero el art�culo as� lo manda y debemos obedecerlo.

quer�a salvarlas dudas que suscitaba en la ju
risprudencia el art. 780, C�d. Franc�s, debi�, en mi opini�n, disiparlas
agregando: importar� una renuncia cuando se haga en favor de todos

Si el Dr. Velez-Sarsfield

los coherederos.

Que
una

la renuncia

aceptaci�n,

rechos

en

calidad de

so

en

favor de

comprende,

favor de los

herederos,

porque

� de varios coherederos

importa

una

se

repute

transferencia de de

acreciendo los que ya tienen en su
transferencia que no puede hacerse sin que se su

beneficiados,

ponga necesariamente una
adquisici�n de los derechos

todos por

uno

aceptaci�n de la herencia, y la consiguiente
transferidos; pero no as�, cuando beneficia �

iguales partes.
explicaci�n que algunos intentan para justificar la doctrina de
este art�culo, en cuanto � la renuncia, no tiene consistencia; porque si
el heredero no quiere renunciar � la herencia de su padre, y desea bene
ficiar � sus hermanos pobres, lo natural, es que acepte la herencia y ceda
sus derechos en
provecho de �stos.
Xo se olvide que este art�culo busca interpretar la voluntad del he
redero, y que en este sentido es insostenible; porque quien renuncia �
una herencia
pura y simplemente, no se puede considerar como acep
tante, porque haya agregado, que lo hace en beneficio de sus coherede
ros, cuando ese es el efecto se�alado por la ley.
Pero como el art�culo habla s�lo de los coherederos, y no comprende
� los dem�s herederos en grado sucesible, deberemos aplicar los prin
cipios expuestos, y considerarla como renuncia, cuando �sta se ha hecho
gratuitamente en beneficio de los sucesibles en grado inferior. As�, cuando
un solo heredero en el tercer grado renuncia � la herencia para que la
tomen los de cuarto grado expres�ndolo as�, no se considerar� como una
aceptaci�n, pues la voluntad de renunciar est� expresa; pero si por el
contrario, la renuncia para que la tome el heredero A, del cuarto grado,
excluyendo por consiguiente � los otros, se considerar� como una acep
taci�n pura y simple, seguida de una donaci�n.
�Hay alguna diferencia entre la donaci�n de su parte hereditaria en
La
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pod�a

creer

que ten�a �l derecho de

ejecutar en otra
debe*juzgarse que ha, aceptado

calidad que en la de heredero, no
t�citamente la herencia, aunque realmente

cho de

efectuar el acto,\sino

favor de
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en

no

haya

calidad de heredero

tenido el dere

(art. 3320);

coherederos indistintamente y la renuncia en beneficio de
todos? En derecho franc�s s�; pero no en el nuestro, y esto pone eu
mayor evidencia la inconsistencia de la doctrina ense�ada por el ar
sus

t�culo que estudiamos.
Entre nosotros el Dr.

todos los coherederos

no

r�a que sostenemos; pero

cho franc�s y

Segovia sostiene que la renuncia en favor de
es aceptaci�n, lo que est� conforme con lateoesta

con

diferencia: que

es

verdadera

en

dere

doctrina; pero nuestro C�digo la ha rechazado.
Comp. Demante, III, 100 y 100 bis, I. Demolombe, XIV, 439. Duran
ton, VI, 373 y 393. Puzier-Herman, al art. 780, n� 20. Pothier, Co
munidad, n� 544. Laurent, IX, 325. Vazeille, al art. 780. BaudryLacantinerie y Wahl, n� 1132.
V�anse arts. 1434, 3345, 3406
como

�

�

y 3407.

(Art. 3320.)
tro

Se

trata

de

interpretar

la voluntad del heredero. Nues

art�culo salva la dificultad que se encontraba en la legislaci�n fran
ocasi�n de la redacci�n del art. 778, C�d. Pranc�s, que parec�a

cesa con

exigir dos condiciones: Ia, que el heredero presuntivo hubiera ejecutado
un acto que supusiera necesariamente su intenci�n de
aceptar; 2a, que
hubiera tenido derecho de

ejecutar ese acto sino en su calidad de he
redero. Por nuestro C�digo, el. acto ejecutado por el heredero en su cali
dad de tal, no se reputar� como una aceptaci�n, si �ste puede demostrar
que lo ejecut� en otra caridad, creyendo � pudiendo creer que ten�a de
no

recho para atribu�rselo.
La ley busca la intenci�n, y si �sta se encuentra manifiesta en el acto
ejecutado, se tendr� como una aceptaci�n t�cita de la herencia; pero si

puede ser atribuido � otro derecho del heredero presuntivo, no habr�
tal aceptaci�n. Para destruir la presunci�n que nace del acto ejecu
tado, es necesario, pues, que el heredero demuestre que ten�a dereNota del Dr.

politano,
E,au, �

697.

�

Velez-Sarsfield

al

Duranton,
6,
Zacharise, � 378.
tom.

art.

n� 403.

3322.
�

�

C�d.

Pranc�s,

art.

sobre el art. 780.

Marcad�,
Romano,

Por Derecho

780
�

el que recibe
del substituto, � del heredero leg�timo por renunciar � la sucesi�n, no
L. 29, T�t. 2, Lib. 29, Dig.
tiende que la acepta.
y

611.

�

�

�

Na

Aubry
precio
se en

�

La
Aplicaci�n del art. 3322.
cesi�n de derechos hereditarios, no comprende los adquiridos con posterioridad
.Tur. Civ., VIH, 326, Ser. 5a.
� la fecha de la escritura.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.
�

�

�
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porque ha
una

procedido
aceptaci�n.

por

error

y

no
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puecle encontrarse en tal

acto

cho para realizarlo en otra calidad, aunque estuviera equivocado. Por
ejemplo, el sucesible posee bienes donados por el de cuyus antes de
su
fallecimiento, si �l contin�a gozando de ellos, aunque la dona
ci�n fuera

nula, sus actos de posesi�n y de propiedad no se reputa
r�an como una aceptaci�n de la herencia; m�s aun, creo con Vazeille, al
art. 778, n� 6, que si el sucesible pose�a bienes de su pariente, antes de
la muerte de �ste, aunque esos bienes fueran usurpados, si los ten�a co
mo se�or y due�o excluyendo al heredero propietario, y los continuase
poseyendo en esa calidad, el goce y la posesi�n de ellos no importar�a la
aceptaci�n de la herencia; porque la ley s�lo exige que el heredero haya
podido invocar otro derecho para ejecutar los actos que hacen presumir
la aceptaci�n, aunque ese derecho pueda ser contestado. El que posee una
cosa como propia,
y la contin�a poseyendo hasta adquirirla por la pres
cripci�n, no hace actos de heredero sino de propietario excluyendo al
mismo due�o. �Por qu� perder�a esa calidad por el fallecimiento del ver
dadero due�o? Por eso dice con raz�n Vazeille: �el usurpador que go
zaba de la cosa antes de la apertura de la sucesi�n, no cambia necesa
riamente su calidad por la sola continuaci�n de su goce despu�s de esta
apertura ; �l puede no ser sino un usurpador que busca un t�tulo en la pre
cripci�n que el tiempo puede traer�.
Le bastar�, pues, al heredero presuntivo demostrar que el acto ejec
tado no lo ha sido en su calidad de heredero, sino en otro car�cter que
ten�a � cre�a de buena fe tener. Y la Corte de Par�s ha decidido, que la
reclamaci�n hecha por un hijo, de una colecci�n de cuadros confiscados
por el Estado y que se le mand� restituir, no importaba un acto de he
redero, y que la entrega se deb�a considerar como una munificencia
real, � como una donaci�n hecha al reclamante; lo que me parece. muy
-

dudoso.
Pero

no

bastar� que el heredero alegue que el bien de que ha dispuesto
� la sucesi�n que le ha sido deferida, es necesario que el error

pertenec�a
sea veros�mil,
que

se

y resulte claramente de las circunstancias

especiales

ha encontrado. Un t�tulo nulo � anulable ser�a bastante

suponer que ha

redero;

por

ejecutado

eso

creencia de que
var�a �

creo
su

impedir�a

los actos

que

en

t�tulo de
que

en

este

virtud de

caso

propietario

el

ese

error

era

t�tulo y

de

bueno y

en

causa

no

derecho,

para
como he
�

perfecto,

sea

la

lo sal

le reputase como aceptante de la heren
923 establece que el error de derecho en nin

se

cia. Es cierto que el art.
g�n caso impedir� los efectos

legales

de los actos

l�citos;

pero

es

al solo
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si�n,

y la

presuntivo hace

C�DIGO
acto de

CIVIL

ARGENTINO

de la

propietario

acepta t�citamente cuando pone demanda
,

contra

suce

sus co

herederos por licitaci�n � partici�n de la sucesi�n � la que es lla
mado, � cuando demanda � los detentadores de un bien dependiente
de la

sucesi�n,

derecho

para que

cualquiera,

que

sea

restituido �

pertenece

ella,

� la sucesi�n

� cuando

ejerce un
(art. 3323); por-

efecto de que no pueda servir de fundamento � ning�n derecho, no para
quitar al poseedor ignorante de la nulidad de su t�tulo, la calidad de po
seedor que ese t�tulo le atribuye.
Como lo que se busca en este

ca,so es

interpretar

la voluntad del he

redero de aceptar la herencia, los jueces deben tratar de encontrarla cla
ramente manifestada en el acto � actos ejecutados, y en caso de duda

deben declararse

en

favor de la libertad del heredero. Por

raz�n, si
calidad de tal,

el heredero

esa

presuntivo hubiera dispuesto de un bien en su
creyendo que corresponde � la sucesi�n, ese acto se debe considerar co
mo una
aceptaci�n, aunque el bien resultare ajeno; del mismo modo se
debe decidir cuande el acto resultare nulo; porque la voluntad de acep
tar

encuentra

se

rie y

claramente manifestada. As�, dicen Baudrv-Lacantine7

K/

Wahl, II,
aceptaci�n resulta de la toma de pose
si�n, ella subsiste aunque el sucesible restituya el objeto del que se hab�a
apoderado�, y agregan en el n� 1120: �si la toma de posesi�n se explica
1118:

�como

la

por otra raz�n, ella no importa aceptaci�n�. Por ejemplo, si el heredero to
ma los bienes hereditarios como heredero de otra
persona, � como dona

difunto, no hay aceptaci�n entonces. Comp. Cha
bot, al art. 778. Demolombe, XIV, 392, 404 � 408 ter, 420 y sig.
Laueent, IX, 300. Purg�le, Cap. X, Sec. Ia, n� 103 y 148, y los au
tario �

tores

legatario

citados

en

del

�

la nota anterior.

�

V�anse

arts.

923 y 3319.

(Art. 3323.) El art�culo trae ejemplos de actos que importan una
aceptaci�n t�cita de la herencia, y contin�a �n los siguientes multipli
c�ndolos; por eso soy de opini�n que los jueces deber�n considerar como
aceptaci�n t�cita, todo acto que traiga consigo en el heredero presuntivo
la intenci�n de aceptar la sucesi�n.

Velez-Sarsfield al art. 3320. Chabot, sobre el art. 778, n� 9.
La L. 87, T�t. 2, Lib. 29, Dig, decid�a
el
art. 778, nos 5 y 6.
sobre
Vazeille,
el
en
si
estaba
hijo
expresamente que
posesi�n de un bien que �l cre�a depen
Nota del Dr.

�

�

�

madre, pero que depend�a de la sucesi�n de su padre,
no se juzgaba que hab�a aceptado esta �ltima sucesi�n. Es preciso, pues, que
el heredero haj^a tenido personalmente una cualidad que le hubiese dado el
V�ase Malpel, desde el n" 190.
derecho de disponer de la cosa.
der de la sucesi�n de

su

�
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que

en

que ha

todos

esos

aceptado

casos,

la

hay

herencia,

una

y
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manifestaci�n clara y

no se

precisa de
podr�a comprender una de-

La demanda contra

cualquiera de sus coherederos por un bien de la
sucesi�n pidi�ndolo para s�, no importa una aceptaci�n t�cita, sino cuando
solo la hubiera podido hacer � t�tulo de heredero; pero si lo deman
dase

como

acto como

heredero �

de otro,

es

evidente que

no se

tomar�a

ese

por esa raz�n expresa claramente el art�culo
por licitaci�n � partici�n, pues no puede reclamarlos de ese
su calidad de heredero

una.

qu.e debe ser
modo sino en

sucesor

aceptaci�n;

Igualmente

hace

acto

de

heredero,

cuando demanda � los detentado-

dores de los bienes de la sucesi�n para que los restituyan, � menos que
los reclamase por derecho propio � como de otra sucesi�n; porque en
el

primer caso, ejecuta un acto de propietario que s�lo puede venirle de
la aceptaci�n de la herencia.
El art�culo concluye por una generalidad, que necesita una interpre
taci�n rigurosa, si no queremos perdernos en la vaguedad. �En qu� casos
el heredero presuntivo ejerce un derecho de la sucesi�n? En general, de
bemos decir, hace actos de heredero el que enajena � recobra los bienes
de la sucesi�n; pero tambi�n lo hace el que los alquila � los presta ejer
ciendo actos de due�o. Como la interpretaci�n del acto ofrecer� grandes
dificultades, debemos tomar como norma para completar este art�culo, el
3328, separando �nicamente los actos que tengan por objeto la conserva
ci�n, inspecci�n � administraci�n provisoria de la herencia; fuera de ellos,
se considerar�n como
ejecutados por un heredero, todos los actos de ena
jenaci�n � disposici�n de los bienes que no tengan por fin la conserva
ci�n.

Chabot y Toullier

traen este caso, que nos

puede

servir de

ejemplo

los

para aplicar
principios que dejamos expuestos. El heredero presun
tivo es legatario de la sucesi�n, y entra en posesi�n de la cosa legada

disponiendo de ella como propietario. �Se considera este acto como una
aceptaci�n? Seg�n los principios sentados s�, porque ha ejecutado un acto
de heredero y no de legatario. Se entiende que el caso tiene lugar cuando
nada ha manifestado, porque si expresa que toma la cosa � t�tulo de le
gatario, no puede consider�rsele heredero.
Duranton y Vazeille, sostienen la opini�n contraria, disculp�ndolo
con el error cometido; pero si en todos estos casos de
aceptaci�n t�cita
se pudiera recurrir al error, apenas habr�a aceptaci�n que no
pudiera
desvanecerse por este medio. Adem�s, nuestro art�culo no exige como el
778 del Pranc�s que el acto suponga necesariamente la intenci�n de acep
tar, basta ejercer un derecho cualquiera que pertenezca � la sucesi�n.
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conformes con su opini�n.
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As�,
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y habr�a sido m�s jur�dico el considerarla como ma-

esa

heredero,

Y COMENTARIO DEL

el heredero

presuntivo

aceptaci�n

acreedor del

difunto,

t�cita y estamos

que hubiere reci

garant�a una cosa de la sucesi�n y la conservare en su poder, no
acto de heredero; pero si entra enposeci�n de algunos � de to
ejerce
dos los bienes, si trata con los deudores de la sucesi�n, entrega los lega
dos y ejecuta actos semejantes, se puede decir que ha aceptado la he
en

un

rencia.

Se discute

int�rpretes, si el pago de una deuda de la suce
si�n, hecho por el heredero presuntivo, equivale � un acto de aceptaci�n.
Nuestro art. 3326 resuelve en parte la cuesti�n, y nos da � la vez un me
dio seguro de interpretaci�n; porque si s�lo considera como acto de he
redero el pago de las deudas de la sucesi�n, cuando se hace con dinero
de la misma, quiere decir que no lo ser�, si lo hubiere realizado de su pro
pio peculio, lo que est� conforme con la opini�n de Delvincourt, II,
p�g. 78. Duranton, VI, 402, y debemos aplicarla por nuestro derecho
en los casos del art. 768, siempre que la subrogaci�n pueda tener lugar�Y qu� diremos de los pagos determinados por un sentimiento de
piedad, como si el heredero presuntivo pagara de los bienes de la suce
si�n los gastos funerarios, los legados peque�os � la servidumbre? �Se
considerar�a coma una aceptaci�n t�cita? Por nuestro derecho no puede
caber duda, porque esos actos no los ha podido ejercer sino como here
entre

los

dero.

778, n� 16, sostiene, que importan actos de here
de indignidad contra otro~sucesible, as� como la de nu
lidad de un testamento dejado por el difunto, porque en ambos casos no
ha podido ejercer esas acciones sino en su calidad de heredero.
El ascendiente cuando es donante, que ha estipulado la reversi�n y
llegado el caso, reclama la cosa donada, aunque sea heredero presuntivo,
no hace acto de heredero, porque ejerce un derecho propio que se hab�a
Vazeille, I, al
dero, la demanda

art.

reservado.

Cualquier

acto que no

importe

necesariamente

una

aceptaci�n de

la

herencia, no se le debe tomar como tal; as�, cuando el heredero presun
tivo persigue la muerte violenta del de cuyus, no hace acto de acepta
ci�n; porque es �nicamente un acto preliminar para tener derecho �
aceptarla y no ser rechazado como indigno, cuando se decida � presen
tarse como heredero. Tampoco se considerar� como aceptaci�n de la he
rencia, el acto del heredero presuntivo erigiendo un monumento � lame-
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infestaci�n expresa, pues la hace en una demanda judicial, por
eso el art�culo debe
aplicarse � los casos en que la demanda se

intentara sin manifestar que acepta la herencia.
5o Cuando el heredero presuntivo transa � somete � juicio de
arbitros

pleito
importa

un

y �l acto

que interesa � la sucesi�n, ejerce acto de heredero,
la aceptaci�n de la herencia (art. 3324), porque

Comp. Vazeille, 1. c, n� 15. Demolombe, XIV
IX, 311 � 331. Baudry-Lacantinerie y Wahl,
II, 1111 � 1115. Marcad�, al art. 778. P�zier-Herman, art. 778, n0 25.
�V�anse arts. 3326, 3450 y 3467.
Este art�culo fu� corregido en la palabra participaci�n, poniendo la de
moria del de cuyus.
391 � 408. Laurent,

�

partici�n.
un

(Art. 3324.) �Qu� importa transar? Abandonar � enajenar parte de
derecho, porque no hay transacci�n, cuando una de las partes aban

dona la totalidad de los derechos reclamados. As�

es

que, cuando el he

redero

presuntivo concluye un asunto de la sucesi�n por una transacci�n,
es porque ha aceptado la herencia.
�Pero qu� se dir�a, si s�lo aceptara
la renuncia de los derechos reclamados ? Aunque no hay enajenaci�n por
su
parte de los derechos sucesorios; sin embargo, la intervenci�n que ha
tomado en el juicio aceptando la transacci�n para hacerla irrevocable, no
ha podido tener lugar sino en su car�cter de heredero.
Si el heredero presuntivo somete un asunto de la sucesi�n � arbitros,
hace un acto de heredero, porque altera el procedimiento determinado
por las leyes, y aun cuando se elijiera al mismo tribunal como arbitro
en el asunto, no lo
podr�a hacer sino en su calidad de heredero; � me
nos que procediera con mandato especial irrevocable, proveniente de un
contrato anterior al fallecimionto del de cuyus. Por eso dice Chabot, (I,
al art. 778, n� 13) ; �es, pues, hacer acto de heredero el de comprometer �
transigir con los legatarios del difunto, respecto de los legados. Al here
dero �nicamente corresponde este derecho�.
�Comprende el art�culo las transacciones privadas, � es necesario que
haya juicio? El C�digo no hace distinci�n, desde que el heredero transe
Nota del Dr.

Chabot,

sobre el

Velez-Sarsfield
art, 778, n� ] 1.

al art. 3323.
�

�

L.

20,

T�t.

V�ase LL. 11 y 12, T�t.

2, Lib. 29, Dig�

6, Part.

6a.

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.
Aplicaci�n del art. 3323. El here
dero de grado m�s pr�ximo que aceptando la herencia hace uso del derecho de
�

petici�n, adquiere
en

consecuencia la

acci�n.

el

patrimonio para s� y lo transfiere �
personer�a de los de grado m�s lejano

�

sus

herederos,

cesando

para iniciar la misma
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� abandono de

enajenaci�n

parte

de los de

litigio, y ese acto de disposici�n ele los bienes importa
aceptaci�n.
6o Importa tambi�n
aceptaci�n t�cita de la herencia, prestarse
el heredero � una demanda
judicial relativa � la sucesi�n, formada
contra �l como heredero (art. 3325);
porque hay una manifesta
ci�n ele haberla aceptado, sea que se
presente como demandante,
en

� la conteste

7o El heredero
� la

heredero demandado.

como

que exige � que recibe lo que se debe
acto de heredero. Lo mismo si con dinero de la

presuntivo

sucesi�n, ejerce
deuda, legado

sucesi�n pag auna

� someta � arbitros

� carga de la herencia

cualquiera de los derechos de
heredero; no hay necesidad
judicialmente.

dera que hace acto de
yan sido desconocidos

(Art. 3325.) Sea
hacer una distinci�n;

la

(art. 3326);

sucesi�n,

que

esos

se

consi

derechos ha

demandante �

demandado; pero debemos
si el heredero presuntivo era cond�mino con el
de cuyas, del inmueble reclamado por reivindicaci�n, la demanda no
bastar� para reputarlo aceptante de la herencia, por el hecho de recla
mar toda la
propiedad, si hace constar que lo hace como cond�mino; lo
mismo ser� en los casos ele presentarse en juicio respondiendo � la rei
vindicaci�n; porque ejerce un derecho propio.
El art�culo exige una condici�n que realizada no pueden caber dudas
respecto de su aceptaci�n, pues el que contesta una demanda interpuesta
contra el heredero presuntivo, consider�ndolo como aceptante de la he
rencia, no puede decir que no la ha aceptado, desde que ten�a en su
mano

como

el medio de rechazarla diciendo,

7

Se considerar�
que demanda �

como

no sov
%/

heredero.

aceptante de la herencia al heredero presuntivo
detentador de los bienes de la

sucesi�n, �
que deduce la acci�n de petici�n de herencia, � pide la partici�n.
Comp. Chabot, al art. 778, n� 13. Demolombe, XIV, 449.
un

tercer

(Art. 3326.) Nuestro art�culo viene

� decidir

una

al
�

cuesti�n suscitada

jurisprudencia francesa, sosteniendo unos que el acto de recibir lo
que se debiera � la sucesi�n, no importaba la aceptaci�n de la herencia,
y los otros que el recibir las rentas, alquilar las casas, etc., no son ac
tos de administraci�n � importan la aceptaci�n del heredero presuntivo.
en

la

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield,

al art. 3324.
al art. 3325.

�

�

Chabot, lugar citado,

La cita anterior.

n� 13.

de las sucesiones

415

(arts. 3325, 3326)

porque en cualquiera de esos actos ha procedido como heredero,
y la ley supone con raz�n que los ejecuta porque ha aceptado la

herencia.

Aunque algunos encuentran rigurosa esta disposici�n, yo la creo jus
tificada; pues si no tiene intenci�n de aceptar la herencia, �porqu�
viene � cobrar y recibir lo que � �sta corresponde? �Por qu� alquila,
aunque sea provisoriamente, los bienes de la sucesi�n? Se dice, que puede
ejecutar estos actos como gestor de negocios; enhorabuena, que lo ex
prese claramente renunciando � la herencia y ejec�telos entonces, como
si fuera un extra�o; est� en su mano impedir esta confusi�n; pero lo m�s
natural es que la ley le suponga la voluntad de aceptar, desde que
siendo heredero
viene �

ejecutar

Pero si
un

legado,

presuntivo
actos

con

la

ley

se

ha

abierto,

de heredero.

dinero
no

y sabiendo que la sucesi�n

propio

paga

una

deuda de la sucesi�n � entrega
puede tomar el papel de un

le supone aceptante, y

gestor de negocios, porque un extra�o puede ejecutar esos actos, desde
que nada toma de la sucesi�n; pero si, por el contrario, hace esos pagos
con dineros de la
sucesi�n, se le reputar� aceptante, si no ha manifes
tado expresamente una voluntad contraria. Nuestro art�culo no hace dis
tinci�n entre los pagos, sea de cantidades peque�as � grandes, que haga
el heredero

presuntivo con dinero de la sucesi�n, lo reputa siempre como
aceptante.
Comp. Chabot, I, al art. 778, n� 13.
Algunos sostienen, fundados en la autoridad de Chabot, que cuan lo
el heredero presuntivo paga con dinero de la sucesi�n los gastos de en
tierro y funerales del difunto, ese acto no se considera como una
acep
taci�n; pero traer la opini�n de un autor para sostener lo contrario de lo
que dice el art�clo, no es propio, pues por grande que sea esa autoridad
no puede autorizarnos � violar la
ley; mas notaremos que Chabot no dice
semejante cosa, como se ver� en seguida: �el heredero presuntivo, dice
no hace acto de
heredero, haciendo enterrar al difunto, y pagando de
sus dineros los
gastos funerarios�, 1. c, n� 19, � 7, siendo de notar que
en los ocho
�� contenidos en este n�mero se refieren � casos en que el
heredero presuntivo no hace acto de heredero al pagar con sus
propios
dineros, pues est�n precedidos de esta pregunta : ��el heredero presun
tivo hace acto de heredero, en todos los casos, cuando paga con sus pro
pios dineros las deudas � cargas de la sucesi�n? Y contesta en los ocho
n�meros siguientes, que esos pagos no se consideran como actos de acep
taci�n.
Comp. Vazeille, al art. 778, n� 9. Laurent, IX, 331. Bau
dry-Lacantinerie y Wahl, II, 1135.
�

�
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de adici�n de

presuntivo ejerce acto

herencia,

en

posesi�n d�los bienes d�la sucesi�n: cuando los arrienda
� percibe sus rentas; cuando hace operaciones (reparaciones) que
no son necesarias �
urgentes; cuando corta los bosques de los terre
nos; cuando cambia la superficie del suelo de las heredades, � las
trando

en

de los

formas
pietario

de

edificios, y en general cuando administra como pro
los bienes (art. 3327); porque cualquiera de esos ac-

(Art. 3327.)

Con

este

art�culo viene �

cerrarse

el detalle de todos

importan una aceptaci�n t�cita. Pero
ocurre naturalmente preguntar: �estas presunciones admiten prueba en
contra? �Puede el heredero presuntivo ejecutar un acto que importa una
aceptaci�n, manifestando expresamente que no lo hace en su calidad de
heredero? Chabot, al art. 778, n� 28, siguiendo la autoridad de Pothier,
nos dice:
�si el acto es necesariamente y por su naturaleza, un acto de
heredero, si el heredero presuntivo no ha podido hacerlo sino como pro
pietario y due�o de la sucesi�n, si �l no ha podido hacerlo sino con la

los

actos

que la

intenci�n de

ley

supone que

heredero,

ser

es

evidente que la protesta contraria

no

debe

y Pothier agrega: �porque esas protestas son desmen
tidas por la naturaleza del acto ejecutado
lo que �l hace es m�s fuerte
y expresa m�s que lo que dice�. De esto debemos concluir, que todos los

producir efecto�,

...

actos en que la

perder

su

ley seipone

una

aceptaci�n

una vez

ejecutados,

no

pueden

valor por las manifestaciones contrarias del heredero presun

tivo.

Baudry Lacantinerie y Wahl, II, 1169, dicen: �esta declaraci�n ser�
admitida, si el acto no es de aquellos que llevan esencialmente la acep
taci�n�; es decir, contra la declaraci�n de la ley, no produce efecto la
del heredero presuntivo.
Hace acto de adici�n de la herencia, cuando el heredero entra en
posesi�n de ella, ya sea apoder�ndose de las cosas de la sucesi�n,
ya pidiendo su posesi�n, pero �y en los casos en que entra en pose
si�n por el ministerio de la ley? Esa no es la posesi�n de que habla
el art�culo, porque el. heredero no ha ejecutado acto alguno, y tiene el
derecho de manifestar si acepta � no.
Hace acto de aceptaci�n, cuando arrienda los bienes de la sucesi�n y
percibe las rentas, decidiendo as� la cuesti�n suscitada en la jurispru

dencia, sosteniendo
Nota del Dr.
n�

18,
Chabot,
subrogaci�n.

unos

que el acto de recibir rentas vencidas

Velez-Sarsfield

pero

no

al art. 3326.

cuando paga

con

�

L.

20, � 4,

dinero suyo:

T�t. 2, Lib.

era

m�s

29, Dig�
hay una

entonces s�lo
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tos

importa

atribuirse la calidad de
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(ART. 3327)

heredero,

�

de que los

menos

hubiera

ejecutado crey�ndose due�o ele las cosas por
entonces se aplicar� lo dispuesto por el art. 3320, y no

otro

t�tulo,

habr� acep

taci�n t�cita.
bien

un

acto

de administraci�n

provisoria,

mudase � abandonase la

cuando

se

catario que

se

comprende

el recibo de la renta y la locaci�n de las

casa

tratase

arrendada;

de

nuestro

un

art�culo

de la

cosas

lo

suce

si�n.

operaciones que no son necesarias � urgentes, dice el ar
�Se refiere � operaciones � � reparaciones, como lo trae Chabot,

Cuando hace
t�culo.

14, de donde fu� tomado el nuestro? El error tipogr�fico me parece
evidente, porque en parte alguna se habla ele las operaciones que el he
redero presuntivo est� autorizado � ejecutar con los bienes de la suce
si�n, sin que importen aceptaci�n, y por el contrario, el art. 3328 nos
dice que ese heredero puede hacer actos que tiendan � la conservaci�n
de los bienes, por medio de aquellas reparaciones que fueren urgentes �
nu

'

necesarias.

Cuando
chos que

no

contrario,

bosques, ejecuta actos de propietario, pues son he
tienen por objeto la conservaci�n de las cosas, sino por el

corta

los

explotarlos como si fueran propios,
posible. Lo mismo sucede con cualquier

demuestran el deseo de

el mayor beneficio
reforma que hiciera en las casas � terrenos de la
para

sacar

actos nada tienen que ver con

sucesi�n,

porque

esos

la conservaci�n.

propietario de los bienes, dice el art�culo;
y la medida para llegar � saber si ha ejecutado un acto de administra
dor � propietario la tenemos en el siguiente : todo acto que no importe con
servaci�n, inspecci�n � administraci�n provisoria, se reputar� como ad
ministraci�n de propietario; as� es que los jueces al resolver las cuestio
Cuando administra

como

tendr�n presente estas circunstancias; pero en caso de
si el acto ejecutado importa administraci�n provisoria � de

nes

debe decidir

duda, sobre
propietario,

favor de la libertad del

individuo, porque trat�ndose
de interpretar
herencia, es m�s equitativo resolverse
aceptaci�n
en favor, libert�ndolo de las cargas que traen consigo la aceptaci�n.
El mandato conferido por el heredero presuntivo para ejecutar actos
que importen una aceptaci�n t�cita, aunque no hubieran sido hechos, y
aunque el mandato no se aceptare, se tendr�a como una aceptaci�n, por
que ha manifestado expresamente la voluntad de ejecutarlos; as� es que
si da poder � otro para que demande � sus coherederos por licitaci�n �
partici�n, se le considera aceptante, aun antes de entablarse la deman
da, como sucede en el caso del art. 3319 y lo expresado en su comenta-

se

en

la

TOMO

VIII

de la

T,
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necesario separar con cuidado aquellos actos que tien
den � la conservaci�n de la cosa, y que cualquiera puede ejecutar
como

I,
�

�

ele

negocios, de los
derecho ele propiedad,

gestor

cicio- del

rio.

es

Comp.

Contra:

al art.

778,
3323, 3328,

n� 14.

que

importan

un

verdadero

ejer

por eso, dice el art. 3328: los

Demolombe, XIV, 426 y sig. En favor: Chabot,
Vazeille, I, al art. 778, n� 9.�V�anse arts. 3321

3367 y 3383.

La raz�n porque se concede al heredero presuntivo la
facultad de administrar provisoriamente la herencia, sin que esos actos

(Art. 3328.)

aquel que tiene
derecho condicional � eventual sobre una cosa, puede tomar las me
didas conservatorias para resguardar lo que puede llegar � pertenecerle.
Esta administraci�n provisoria aprovecha ae�n � los terceros interesados,
porque el sucesible administra gratuitamente; pero ser�a responsable pol
los da�os y perjuicios causados, aunque despu�s renunciare � la heren
cia � la aceptare bajo beneficio de inventario.
Se deben considerar dos clases de administraci�n: una provisoria,
interina, cuyo objeto es mantener y conservar, y no se extiende ni aun
� aquellas medidas de mejora, ni � las que importen cambio � innova
ci�n; por el contrario, la administraci�n definitiva se ejerce soberana
importen aceptaci�n,

es

que

en

principio general,

todo

un

�

mente

� t�tulo de due�o.

Las

m

adidas

provisorias pueden

clasificarse as�: cuando

se

trata

del

cumplimiento de ciertos deberes de piedad, para con aquel que ha falle
cido; cuando tienen por objeto inspeccionar � informarse sobre el estado
de la sucesi�n, para decidirse � aceptar � renunciar � la herencia, y
finalmente en simples medidas de vigilancia y conservaci�n.
No es un acto de administraci�n provisoria el pagarlos gastos fune
rarios con los dineros de la Sucesi�n, como se dijo en la nota al art. 3326,
siguiendo la doctrina de Chabot, aunque esta conclusi�n sea combatida
por Demolombe, XIV, 418; pero ser�a considerado como un acto de res
peto y de piedad, si los pagase de su propio peculio. Ser�a un acto de
administraci�n provisoria, el pedir la facci�n de inventario � la autori
dad competente, porque tiene por objeto conservar los bienes. Demo
lombe, 1. c, n� 419 ter.
Se reputar�an igualmente
Nota del Dr.
bre
bre

actos

de administraci�n

provisoria,

los de

Velez-Sarsfield al art. 3327.
Chabot, lugar citado, n� 14,
V�ase Vazeille,
todos los actos que importan la adici�n de herencia.
el art. 778, desde el n� 5.
�

�

so
so

419

(arts. 3328, 3331)

de las sucesiones

conservaci�n, inspecci�n � administra
los bienes hereditarios no importan una acep

actos que tienden s�lo � la

ci�n

provisoria de
taci�n t�cita, si no

,

se

ha tomado �l t�tulo � la calidad de heredero.

aceptado � repudiado la herencia, y
(alguna �) algunas cosas hereditarias
teniendo otros co-herederos, ser� considerado como que ha aceptado
la herencia (art. 3331), imponi�ndole la aceptaci�n, no como una

9o El que aun no hubiere
hubiese ocultado � substra�do

las llaves de las casas, el guardar los papeles, armas y t�tulos del
difunto, lo mismo que interrumpir las prescripciones, inscribir las hipo

tomar

tecas, hacer protestar las letras de cambio pertenecientes � la sucesi�n,
oponerse � impedir los deterioros que los locatarios hicieran en las cosas

sucesi�n, � el abandono sin pagar � depositar el precio, y en gene
todos aquellos actos que tengan por objeto conservar los bienes. Pero

de la
ral

respecto de la
rioro �
como

la

p�rdida,

lo ense�a

sucesi�n,

de los muebles de la sucesi�n para evitar su dete
podr�a hacerlo sin la autorizaci�n previa del juez,

venta
no

Chabot,

al art.

n�

779,

3,

ni. tratar sobre los asuntos de

ni demandar � los deudores de �sta el pago de lo que de

bieran.
En los

casos

de

duda,

el heredero

presuntivo

debe declarar que

no

el acto � t�tulo de

heredero, sino como mero administrador; por
ejemplo, si demandada la sucesi�n, el heredero pagara de su propio di
nero declarando que lo hace por evitar gastos � la sucesi�n, y s�lo en su
calidad de administrador provisorio.
ejecuta

Los

actos

aceptaci�n

de conservaci�n

t�cita de la

no

herencia;

la calidad de heredero y

en

consideran por s� solos como una
pero si al ejecutarlos hubiera tomado-

se

ese

car�cter los

hiciera,

se

considerar�an

aceptaci�n expresa y no t�cita, si. ha manifestado que aceptaba
la herencia; pero si s�lo tom� la calidad de heredero, al aceptarlos, sin
Comp. Demolombe, XIV, 413, y
expresar su aceptaci�n, ser� t�cita.
al
art. 779, n� 1. C�d. de Chile,
779.
al
art.
Vazeille,
sig. Chabot,
V�anse arts. 3321
art. 1243. Baudry-Lacantinerie y Wahl, II, 1116.
como una

�

�

y 3227.

disposici�n de nuestro art�culo no se debe tomar
como un caso de aceptaci�n t�cita, porque el acto realizado no importa
eso ; tampoco se debe reputar como una aceptaci�n expresa, porque no hay
(Art. 3331.)

La

C�d. Pranc�s, art. 779.
Velez-Sarsfield al art. 3328.
Aubry
no hace acto de heredero haciendo
6ll.
el
heredero
As�,
�
presuntivo
y Rau,
enterrar al difunto, � pagando con su dinero los gastos funerarios. Pueden
verse otros ejemplos en la L. 11, T�t. 6, Part. 6a, y en Vazeille, sobre el art. 779.
Nota del Dr.

�

�
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substracci�n,

sino al

para salvarlo de la ver
el delito cometido. El legislador ha

contrario,

que lleva aparejado
debido protejer � este heredero que

g�enza

en un

momento de estrav�o

sentido; es la ley, que independiente de la vo
luntad del individuo, le impone por su propia autoridad ese efecto; lo
condena, por decirlo as�, � ser aceptante. El art. 792, C�d. Pranc�s, dice
con m�s propiedad, � que el heredero se encuentra privado de la facultad
de renunciar�; pero no ha ido m�s all�, porque no pod�a desconocer el
acto de la renuncia si anteriormente la hubiera hecho; eso importa la
expresi�n con que comienza el art�culo: �el que aun no hubiere aceptado
� repudiado, etc.�, pues si la renunci�, el nuevo acto no importa una re

una

manifestaci�n

en ese

vocaci�n de la renuncia.

El art�culo se�ala dos

causas :

la ocultaci�n � substrac-i�n de

algunas

puede agregar, la omisi�n fraudulenta en el inventa
rio de algunas cosas de la herencia, del art. 3405, en .que se pierde el
beneficio de inventario. Lo que se debe buscar en estos actos es el car�c
cosas, � las que

se

fraudulento, porque hay en esta disposici�n algo de penalidad; as�,
no se debe aplicar, cuando de buena fe y s�lo por error se tomaron las
cosas crey�ndolas suyas, si esto se pudiera demostrar por ei heredero.
Pero se pregunta, si la ocultaci�n � substraci�n de que habla la ley
debe ser de aquellas que constituyen un delito castigado por el C�d. Pe
nal, y as� lo decidi� la Corte de Casaci�n francesa en la sentencia de
6 de Noviembre de 1855; pero examinando el caso se ve que Demolombe
tiene raz�n al decir, que la cuesti�n � resolver era la de saber si. la falta
de declaraci�n, por parte del heredero, de las cantidades de dinero �
efectos muebles, dados por el de cuyus durante su vida, sin dispensa de
colaci�n, constitu�an la ocultaci�n, y se decidi� con justicia al resolver,
que ese acto no importaba una ocultaci�n.
�Y qu� se dir�a del heredero que omite declarar la deuda que ha con
tra�do con el difunto? Creo, con Demolombe, que debe consider�rsele
comprendido en el caso del art�culo, � menos de demostrar que la omi
si�n proviene de un error. Este punto lo trataremos en el art. 3405.
Si el heredero ha ocultado bienes que cre�a pertenec�an � la sucesi�n,
y resultara que eran de un tercero � del mismo, �se juzgar�a dicho acto
como ocultaci�n? Marcad� y Demolombe opinan que el caso debe com
prenderse; pero me parece que hay un excesivo rigor en esta opini�n, que
va hasta condenar la intenci�n, sin que el acto punible exista, y me atengo
� los t�rminos expresos de nuestro art�culo, que exige la ocultaci�n � subs
tracci�n de algunas cosas hereditarias ; si las ocultadas no lo son, �por qu�

ter

comprenderlo entonces?
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ha cometido

una

falta,

y por

eso

lo

reputa

heredero que ha

como

tomado lo suyo.

personal al heredero, pero no es necesario que
el mismo la haya realizado, bastar� que hubiera ordenado � otros el
ocultar las cosas; no creo, como Demolombe, que se le pueda inculpar
como ocultador, cuando � su vista, y sin su oposici�n, un tercero hiciera
la ocultaci�n, sin su orden, ni en su provecho ; porque la le}^ pena el
fraude en el heredero, sin hacerlo responsable por las substracciones que
La ocultaci�n debe

ser

otros cometieran.

Si el heredero

presuntivo

ha ocultado bienes de la

de la reclamaci�n los devuelve

expont�neamente,

sucesi�n,

y antes

�se le considerar�

antiguo derecho franc�s la negativa era sos
tenida por Pothier y Merlin, y bajo el C�digo Napole�n la mantiene
Demolombe; pero no la creo posible entre nosotros. Nuestro art�culo
condena el hecho, sin esperar reclamaci�n alguna, y una vez realiza
da la ocultaci�n fraudulenta, considera al heredero presuntivo como
aceptante de la herencia, sin dar lugar al arrepentimiento. Por otra
parte, ser�a lanzarnos en una investigaci�n de suyo dif�cil, la de saber,
si la entrega de la cosa ha sido expont�nea, � si se ha hecho porque

aceptante?

como

Por el

sab�a que l� reclamaci�n estaba pronta � realizarse y la ha evitado.
�Cu�l es el objeto de la ley al penar con la aceptaci�n la ocultaci�n de

los bienes?

Castigar en cierto modo el fraude cometido. �Acaso la ley no
castiga el hurto, aunque la cosa haya sido devuelta expont�neamente?
El que ha ocultado una cosa de la sucesi�n es aceptante de la herencia;
eso dice la ley, y no es interpretarla fielmente venir con distinciones
para violar su mandato. �Y si el heredero del causante que ha cometido
la ocultaci�n devolviese voluntariamente la cosa ocultada, escapar�a � la
aplicaci�n del art�culo? No lo creo; porque no puede ejercer m�s derechos
que los de

su

causante, y

como

�ste

es

considerado

como

aceptante, �l

tambi�n lo ser�a.
El que

alega el hecho de la ocultaci�n debe demostrarlo, vali�ndose
pruebas permitidas por las leyes de procedimientos.

de todas las

Ateni�ndonos � los t�rminos del art�culo

consideramos

como com

las ocultaciones � substracciones que se hubieran hecho
de la apertura de la sucesi�n, porque entonces no se hab�an reali

prendidas
antes

zado

no

en

�l,

los bienes hereditarios ni por un heredero.
El renunciante de la herencia que hubiere ocultado bienes de la
con

porque la renuncia lo ha colocado en la categor�a
tercero extra�o; en esto est�n conformes todos los autores; pero

cesi�n,
de

un

su

comete

donde la

hurto,

divergencia

comienza para los

franceses,

es

cuando la ocul-
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10. El que, � instancia del
que tenga alg�n inter�s en la suce
si�n, como legatario � acreedor , hay a sido declarado heredero, ser�
tenido
taci�n

tal para los dem�s acreedores �

como

legatarios

sin necesi-

renuncia, y antes de la acep
taci�n de los otros herederos, en que
algunos sostienen, que se le puede
considerar como que ha vuelto sobre su renuncia, y que acepta la heren
cia pura y simplemente; esta
opini�n la sostienen Demolombe, Poujol,
se

hubiere hecho

Marcad�, Taulier,
sostenible; porque

despu�s

de la

Zacharise y muchos otros; pero

entre nosotros es in

el art�culo expresa claramente este pensamiento : para
que la ocultaci�n de los bienes hereditarios importe una aceptaci�n por

parte del sucesible,

herencia; luego
siderar�

puede

necesario que
si la renuncia exist�a,

haga coceptcalo � repudiado la.
hay caso de aceptaci�n, y se con

aun no

es

no

simple hurto cometido por un tercero. En derecho franc�s
duda, porque ni el art. 792 ni el 801 dicen lo que el nuestro.

como un

haber

�C�mo

debe hacerse la restituci�n de lo ocultado por el heredero?
le considere aceptante, cuando aun no se hubiere renunciado

Sea que se
� la sucesi�n,

sea

que

se

le repute

como un

haber renunciado hiciera la ocultaci�n �
sos,

es

de mala

poseedor
producido

hubiere

�

extra�o, cuando despu�s de

substracci�n,

y debe devolver la

fe,
podido producir.

cosa

El art�culo habla s�lo del sucesible que tuviere

en
con

todos estos

ca

los frutos que

coherederos,

sin

com

� los

acreedores, legatarios y dem�s interesados en la sucesi�n,
como habr�a convenido
expresarlo; por eso cabe preguntar, si la dispo
sici�n rige para el caso en que hubiere un solo heredero. Demolombe, la
resuelve por la afirmativa, y con raz�n � mi juicio seg�n el derecho fran
c�s, porque el C�d. Napole�n dice: �los herederos que hayan ocultado �
substra�do efectos de la sucesi�n, son privados de la facultad de renun
prender

pero nuestro art�culo dice otra cosa: �el heredero que hubiere subs
tra�do � ocultado algunas cosas hereditarias, teniendo otros coherederos,

ciar�;

ser� considerado

como

aceptante�; luego si

no

tiene coherederos y

es

f�nico,
puede consider�rsele como tal. Los acreedores y dem�s inte
resados en la sucesi�n pueden exigirle que manifieste si acepta � renun
no

cia

en

los t�rminos del

art.

3314. La

ley

no

les confiere m�s derechos.

necesario que sean varices cosas las substra�das, � basta una sola?
El pensamiento del legislador ha sido de penar, en cierto modo, el acto

�Es

ocultaci�n, sin consideraci�n, al n�mero ni � la calidad de cosas subs
tra�das; as� es que esta expresi�n comprende una � varias cosas. Comp.
Demolombe, XIV, 469 � 500. Vazeille, II, al art. 792. Chabot, al
art. 792. Demante, III, 113 bis, I � IV. Baudry-Lacantinerie, y
Wtahl, II, 1788 y sig.

de

�

-

de las sucesiones
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(arts. 3332, 3329)

juicio (art. 3332); porque no puede ser conside
rado como aceptante en unos y renunciante en otros. Es uno ele
los raros casos en que lo juzgado contra uno puede extenderse �
los dem�s que no han intervenido en el juicio.
Y como una regla general que domina toda la materia, viene
el art. 3329, que dice: en todos los casos de aceptaci�n t�cita, la
dad de

nuevo

(Art. 3332.) Nuestro art�culo decide
interesantes del derecho

franc�s,

con

una

de las controversias m�s

ocasi�n de

del C�d.

interpretar el art. 800
as�, el gran principio de

Napole�n. Viene � romper, por decirlo
legislaci�n, de que no hay cosa juzgada sino entre las partes que han in
tervenido en un juicio, haciendo una excepci�n no bien justificada.
Del principio consagrado por el art�culo se pueden deducir consecuen
cias importantes. As�, el condenado como heredero con relaci�n � un
acreedor � legatario, lo es para todos los dem�s; si se le declara renun
ciante para uno, en ese car�cter se le reputar� para los otros interesados
en la sucesi�n. Si en el juicio viene � ser declarado heredero beneficia
rio, como tal lo ser� para los dem�s, porque no puede ser para unos he
redero puro y simple y beneficiario para los otros. Como el car�cter de
heredero viene � ser indivisible, lo ser� tambi�n la calidad en que se le
haya reconocido. Aubry y Rau, � 612, en la extensa nota 25 combaten
la teor�a del art�culo, que es sostenida por Merlin, Rep. Vo Sucesi�n,
Sec. I, � 5, n� 4, y Cuestiones, Vo Heredero, � 8. Maleville, II, p�g. 261
� 265, y Vazeille, al art. 800, n� 2. En contra del art�culo, Demolombe,
Chabot, Delvincourt, Toullier, Duranton, Pigeau, Baudry-La
cantinerie y Wahl, II, 1775.
V�anse arts. 1165, n� 4 y 3314.
�

�

considera que la

ejecuci�n de
los actos que importan aceptaci�n, debe reputarse como una aceptaci�n
pura y simple, y no con beneficio de inventario^ Ha sido, sin duda, si
guiendo el antiguo derecho franc�s, donde se consideraba el beneficio de
inventario, como una gracia de la que s�lo puede servirse aceptando la
sucesi�n, y el heredero presuntivo que nada ha manifestado, no ha que
(Art. 3329.) �Por qu�

rido

aprovecharse

de

este

nuestro

C�digo

beneficio.

Nota del Dr.

C�d. Franc�s, art. 792.
Velez-Sarsfield al art. 3331.
Napo
De Luisiana, 1022.
Las LL. 9 y 12, T�t. 6,
Holand�s, 1110
litano., 709
Part. 6a, copiando � las Leyes Romanas, disponen lo contrario de nuestro ar
t�culo, cuando el heredero es extra�o; pero cuando es heredero leg�timo est�n
V�ase Demolombe, tom. 14, n� 469.
conformes con la resoluci�n que damos.
el
792.
sobre
art.
Marcad�,
�

�

�

�

�

�

Nota del, Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3332.

�

�

V�ase

Goyena,

art. 833.
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se

el be

concede � los

herederos que lo solicitan dentro del t�rmino fijado por la ley.
La aceptaci�n, sea expresa � t�cita, puede hacerse por medio
de

un

mandatario constituido por escrito � verbalmente (art.

3330);

Pero cuando por una sentencia se le ha declarado heredero, esa de
claraci�n no lleva consigo la aceptaci�n pura y simple, � menos que el
sucesible

sido condenado

tal heredero puro y
hace notar Baudry-Lacantinerie y Wahl, n� 1176.

haya

como

simple, seg�n

lo

Si el heredero

presuntivo al ejecutar cualquiera de los actos indicacados en los arts. 3320 � 3327, hubiere manifestado que lo hac�a como
heredero beneficiario, porque va � aceptar la herencia en ese car�cter,
tal declaraci�n no tendr�a valor alguno, pues el art. 3363 dice: �que
para gozar de ese beneficio debe hacerlo ante el juez, y que cualquier
manifestaci�n, aun en documento aut�ntico, no tendr� valor alguno�. El
art�culo es tomado de Mass� y Verger, anotadores de Zacharle, � 378,
nota 17.

Chabot, al art. 800, dice: �habiendo consumado la opci�n que le era
deferida, de aceptar pura y simplemente � de aceptar bajo beneficio de
inventario, no puede volver contra la clase de aceptaci�n�, pues que la
V�anse arts. 3341, 3359 y 3363.
t�cita equivale � la expresa.
�

el comentario al

3319, que el poder p�
blico dado � una persona por el heredero presuntivo, tomando la calidad
de heredero, para ejecutar actos que s�lo en este car�cter pod�a realizar,
importaba una aceptaci�n expresa, que no desaparecer�a por la revoca
ci�n, antes de haber ejecutado los actos ; ahora vamos � examinar la cues
ti�n de si importa aceptaci�n, el poder dado para aceptar la herencia,

(Art. 3330.) Dijimos

en

art.

sin tomar el t�tulo de heredero.

Purg�le, Cap. X, Sec. Ia, nos 42 y 96, y Lacombe, Jur. Civ., Vo Acto
de heredero, entr� los antiguos jurisconsultos franceses, han sostenido, que
importaba aceptaci�n la procuraci�n para aceptar.
Entre los modernos, Chabot, al art. 778, n� 27, y Duranton VI, 399,
hacen esta distinci�n: �si el heredero presuntivo ha dado un poder ge
neral para aceptar, no ser� considerado haber aceptado hasta que el man
dato no se haya ejecutado, y puede revocarse antes de la aceptaci�n;
Velez-Sarsfield al art. 3329.
Heritier.
Duranton, tom. 7, n�

Nota del Dr.

lin,

Qq. verb.

�

�

Fallos de la C�m. de
el fallo al art. 3323.

�

Zacharise, � 678,

Aplicaci�n
Apel. de la Cap.
Civ., VI, 250, Ser. 3a.

Jur.

�

nota 17.� Mer

54.
del art.

3329.

�

V�ase
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porque el mandato indica
una

tercera persona,

pero si ha dado

con

positiva, un convenio con
que contrae obligaciones, no es lo mis-

una

la
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( ART. 3330)

voluntad

mandato para

ejecutar un acto que no pod�a hacer sino
en su calidad de heredero,
hay aceptaci�n t�cita, y la revocaci�n poste
rior en nada le perjudica�.
Pinalmente, Demolombe, XIV, 461, Poujol, p�g. 399, y otros sostie
nen
que el mandato, cualquiera que sea su objeto, en el cual el heredero
presuntivo no ha hecho aceptaci�n expresa, no importa por su parte acep
taci�n t�cita, sino cuando ha sido ejecutado antes de la revocaci�n.
un

Por mi parte

no

acepto la forma absoluta propuesta por Demolombe,

jur�dica la distinci�n de Chabot, porque cuando se ha dado,
en la calidad de heredero, un poder, estando manifiesta la voluntad de
aceptar, no hay que" esperarse � la ejecuci�n del mandato ; la sucesi�n
queda aceptada por el mismo poder. Cuando no se ha invocado la cali
dad de heredero, pero ha dado poder para ejecutar actos que importan
una aceptaci�n t�cita, como si he ordenado
que pida la partici�n � la
petici�n de la herencia � pague con los dineros de la sucesi�n las deu
das de �sta, etc., todos estos actos, no habr�a podido ejecutarlos sino
en su calidad de heredero
definitivo, y si ha ordenado su ejecuci�n, la
ley no puede ver en este mandato sino una aceptaci�n t�cita, sin tener
que esperar � su ejecuci�n.

y

creo

m�s

Pero dice el sabio Demolombe: ��

se

considera que la manifestaci�n

de la voluntad est� hecha desde que el sucesible ha dado el
entonces esa manifestaci�n debe producir el mismo efecto,

mandato,

y

que el
sucesible haya dado mandato de aceptar en su nombre, sea que haya dado
mandato de hacer en su nombre, un acto de disposici�n sobre los bienes

hereditarios,

porque ella

es

tan

formal

en uno

como

en

sea

otro caso; �

se

contrario, que la sola manifestaci�n de aceptar resultante
de un mandato no ejecutado a�n, ni aceptado tal, vez, no est� suficiente
mente caracterizada y completa, y entonces la soluci�n debe serla mis
ma en los dos casos�. Baudry-Lacantinerie y
Wahl, II, 1146, apoyan
esta opini�n diciendo, que la raz�n de la distinci�n de Chabot no la per
considera al

ciben.

Por mi parte, debo agregar en favor de la doctrina de Chabot, que
adopto por las siguientes razones : Ia, cuando se da el mandato de aceptar

sucesi�n, se toma el car�cter de heredero presuntivo y no de defini
tivo; 2a, cuando por el contrario se da poder para ejecutar un acto que
s�lo puede hacerlo el heredero definitivo, se manifiesta la voluntad de
aceptar, y se toma en realidad la calidad de heredero, lo que no sucede
en el caso del poder para aceptar; 3a, que si bien hay una manifestaci�n

una
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que

no

haga

tiene valor si

no

irrevocable.

expresa de aceptar, cuando el sucesible ha tomado la calidad de heredero

poder p�blico, no es menos cierto, que esa voluntad se mani
fiesta t�citamente, cuando se manda ejecutar actos que s�lo en ese ca
r�cter pod�a realizar; 4a, que la voluntad de aceptar expresada en un
poder no es un acto que importe aceptaci�n, es la simple manifestaci�n
de un deseo que se puede revocar y dejar sin efecto; mientras el ordenar
la ejecuci�n de ciertos actos es tomar la calidad de heredero.
As�, pues, el poder dado para aceptar la sucesi�n, � alternativamente
para aceptarla � repudiarla, no importa una aceptaci�n, porque la volun
tad est� en suspenso, por decirlo as�, y puede revocarse; por el contra
rio, el mandato para ejecutar actos que s�lo podr�a hacer uso en su cali
dad de heredero, importa aceptaci�n.
Es una cuesti�n debatida en derecho franc�s, sobre si el mandato
verbal para aceptar la herencia es v�lido � no, y nuestro C�digo la ha re
suelto afirmativamente, como no pod�a menos de hacerlo, desde que por
el art. 1873 admite que el mandato puede darse verbalmente. �Por qu�
hacer una excepci�n respecto de la aceptaci�n de la herencia? Si tene
mos en cuenta, que seg�n el sistema de nuestro C�digo, la herencia se
reputa aceptada por el transcurso de veinte a�os sin haber manifestado
la voluntad de repudiarla, comprenderemos que el legislador ha debido
facilitar esta aceptaci�n por todos los medios posibles. Adem�s de esto,
al dar

un

si' bien la manifestaci�n verbal de tomar el t�tulo de heredero
tante para

considerarlo

tal,
dicen Aubry
como

porque

no

ha

producido

no era

hecho

bas

alguno^

34, el dar un
mandato verbal para tomar la calidad de heredero. Semejante mandato
indica una voluntad reflexiva, y tiene otro alcance que las palabras que
pudieron ser pronunciadas � la ligera. As�, aunque la ley no admita acep
taci�n expresa puramente verbal, no es una raz�n para rechazar un man
�otra

cosa

es,

como

y

Rau, �

611

bis,

nota

dato de aceptar que hubiera sido dado verbalmente�.
�Por qu� raz�n cuando en un poder p�blico el mandante ha tomado
la calidad de heredero y

en ese

car�cter da

poder

�

un

tercero,

ese

acto

aceptaci�n? Porque en ese documento ha mani
festado expresamente su aceptaci�n, y el poder no tiene otro objeto que
llenar una formalidad, present�ndose � la sucesi�n. Si bien es cierto, que
toda declaraci�n de voluntad expresada en un mandato es revocable, como
lo afirman Aubry y Rau, 1. c, nota 36, lo es simplemente en cuanto al acto
en
que debe ejecutar el mandatario, que puede ser revocado; pero esto
la
herennada perjudica la propia declaraci�n del mandante de que acepta
se

considera

como una

DE LAS sucesiones

� 916.

�

Capacidad

aceptaci�n de la
obligaciones, pues

La
traer
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(art. 3333)

para aceptar la herencia

herencia hace

derechos y con
el heredero sucede inmediatamente � su

adquirir

causante sin intervalo de

tiempo; por esa raz�n, dice el art. 3333,

Ia

�

repudiar la, sucesi�n todos los que tie
la libre administraci�n de sus bienes; pero deben exceptuarse

parte : pueden aceptar

nen

dos

menores

emancipados,

que si bien tienen la libre administra

muy limitada.
Cuando se tratare de personas incapaces, sea porque estuvie
ren sometidos � una
potestad cualquiera, sea porque fueran inter

ci�n,

es

dictos habi�ndoles nombrando
sino

bajo beneficio
representaci�n; �ste

de
es

un

curador,

no

podr�n

hacerlo

y por los que tengan su
el sentido del art. 3333, 2a parte, cuando

inventario,

cia.

�C�mo podr�a revocar un acto concluido en que ha manifestado su vo
luntad de aceptar? Lo que podr�a revocar es la orden de que esos actos no
los

ejecute su mandatario, sino otro, � que nadie los realice; pero su de
claraci�n queda permanente � inalterable. Esta interpretaci�n se apoya
en la ley 25,
�� 14 y 15, t�t. 2, lib. 29, Dig., que dice: �pero si el pa
dre, despu�s de haber dado orden � su hijo para aceptar la herencia, se
arrepiente antes que la aceptaci�n se haya hecho, la aceptaci�n que el
hijo haga en seguida ser� nula�; porque el mandato ha sido revocado,
y s�lo ten�a poder para manifestar una voluntad, que ha dejado de exis
tir; pero cuando la aceptaci�n se ha hecho tomando la calidad de here
dero, y el poderes una consecuencia de esa manifestaci�n, que se realice
� no el acto del mandatario, eso nada importa.
Comp. Chabot, 1. c.
Duranton, 1. c. Aubry y Rau, 1. c. Baudry-Lacantinerie y Wahl,
II, 1146, en favor del art�culo. En contra, Demolombe, XIV, 461. Lau
rent, IX, 332. Belost Jolimont, sobre Chabot, al art. 778, n� 7.
�

(Art. 3333.) La aceptaci�n es una especie de enajenaci�n del dere
cho de renunciar, y trae Consigo la obligaci�n de pagar con su propio
Nota del Dr.

rise, � 378.

�

Una

cosa es

al art. 3330.

Zachay Rau, � 611.
tomar verbalmente el t�tulo de heredero, y otra dar

Velez-Sarsfield

�

Aubry

�

mandato verbal para tomar esta calidad. Un mandato tal indica una vo
luntad positiva y de otra importancia que las palabras que hubiese empleado

un

sin reflexi�n.
no

puede

As�,

aun

rechazarse

cuando

un

no

se

admita la

aceptaci�n

meramente

mandato verbal de aceptar la sucesi�n.

Verbal,
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la herencia que corresponda apersonas incapaces de obligarse
� de renunciar � su derecho, no puede ser aceptada � repudiada ,
:

las cargas de la sucesi�n, si los bienes de �sta no fueran bas
tantes; la renuncia es una verdadera enajenaci�n de los derechos here
ditarios, y por esta raz�n uno y otro acto no pueden ser ejecutados v�li

peculio

damente sino por los que son capaces de obligarse y de enajenar, � �que
tienen la libre administraci�n de sus bienes�, como dice el art�culo.
Lo

primero que ocurre preguntar es si el menor emancipado, que
puede ejecutar todos los actos de la vida civil, con excepci�n de los enu
merados en los arts. 134 y 135, es capaz de aceptar � repudiar la heren
cia. Aunque esta facultad no le est� expresamente prohibida, la acepta
ci�n trae tales responsabilidades, que no se debe trepidar en decidirse
por la negativa; con m�s raz�n se debe decir de la renuncia en que hay
una verdadera enajenaci�n.
En cuanto � los religiosos profesos que obedecen � un superior, y han
hecho votos de pobreza, no pueden aceptar la herencia sino con arreglo
� los estatutos de la orden � que

pertenecen, y por medio de los s�ndi

jur�dica del convento. Si los estatutos
el voto religioso no les ha quitado el car�cter de per
visible, podr�an hacerlo personalmente, como cuando

que representaren la persona

cos

nada

dijeren,

sonas

como

de existencia

contratan para sus conventos.

Las

mujeres casadas no pueden aceptar ni repudiar la herencia que
se les hubiere deferido, sino con consentimiento de sus maridos � la del
juez en su defeto, y en este caso s�lo obligar�n sus bienes propios, sin
que los acreedores de la sucesi�n tengan derecho en los gananciales que
pudieran corresponder � la mujer, sino despu�s de la liquidaci�n. Pero
la aceptaci�n de la mujer casada, en todos los casos, debe ser hecha bajo
beneficio de inventario.
En cuanto � los

menores no

se

hace

distinci�n,

todos deben hacerlo

inventario, con la sola diferencia de la forma; de los
menores bajo tutela, har� la aceptaci�n el tutor que los representa, pres
cindiendo de su persona; de los emancipados, lo har�n los mismos me
nores asistidos del curador que � su solicitud nombrar� el juez. En cuanto
� los interdictos, la herencia ser� aceptada por los curadores nombra
dos por el juez.
Respecto de la expresi�n de que los incapaces no podr�n aceptar la
sucesi�n sino �bajo las condiciones y en las formas prescriptas por la
ley�, aunque es un poco vaga, pues era preferible decir. como el C�digo
Pranc�s: �no podr�n aceptar sino bajo beneficio de inventario�; sin em
bargo, como eso es lo que significa, podemos deducir esta consecuencia:

bajo

beneficio de
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bajo las condiciones y en las formas pr escripias por la ley para
suplir su incapacidad.
Es respondiendo � estos principios, que la mujer casada no
puede aceptar ni repudiar la herencia sino con licencia del marido,
y en su defecto con la del juez. En todo caso no puede aceptar sin
beneficio de inventario (art. 3334); porque la mujer aun maj'or
sino

cualquier acto ejecutado por el incapaz que importe una aceptaci�n
pura y simple de la herencia, no tendr� valor alguno, porque ser�a he
cho contra la prohibici�n de la ley; en el mismo caso est�n los tutores
y curadores; por consiguiente el art. 3331 no les ser�a aplicable. En con
tra de esta opini�n, Demante, III, 96 bis, V, y n� 113 bis. Troplong,
III, 1567.
En cuanto � la mujer casada mayor ele edad, que ha substra�do � ocul
tado bienes de la sucesi�n en que es heredera presuntiva, no puede ser
declarada aceptante pura y simple, seg�n el art. 3334.
Comp. Aubry
y Rau, � 610, texto � la nota 19. Laurent, IX, 283. Covena, art. 824,
� 1. �V�anse arts. 443, n� 5, 450, n� 4, 1808, n� 2, 3316, 3334, 3336

que

�

y 3389.

(Art. 3334.) Nuestro C�digo se ha separado del Pranc�s para seguir
� Croyena, incapacitando � la mujer casada aun mayor de edad, para
aceptar la herencia pura y simplemente aun con consentimiento del ma
rido; doctrina que pone � dos personas mayores de edad bajo la tutela
de la ley, y que no se justifica ante la civilizaci�n actual, que tiende �
libertar al hombre de esa especie de vijilancia que la ley pretende siem
pre

ejercer.

El acto de aceptar una herencia, importa contraer obligaciones res
pecto de los acreedores de la sucesi�n, y se comprende la necesidad de

marital, por eso se requiere en el aceptante capacidad de
obligar y de obligarse; pero desde que acept�ndola bajo beneficio de in
ventario, esas obligaciones se reducen � pagar con los bienes de la suce
si�n, si �stos fueran bastantes, sin contraer obligaci�n personal alguna,
la ley no ha debido exigir una formalidad que resulta casi in�til. �Para
qu� autorizaci�n judicial, cuando el marido no la pudiera � no quisiera
darla? �Qu� mayor seguridad ofrece esta autorizaci�n, desde que en caso
alguno puede perjudicarse la mujer? Nuestro derecho no es formulista,
y el art�culo no se justifica al exigir � la mujer mayor de edad una au
torizaci�n para aceptar (bajo beneficio de inventario) que no la necesita,
ni menos para renunciarla; as� lo dispon�a la ley 10, t�t. 20, lib. 10, Nov.
'Rep., y es de extra�ar, que en una. legislaci�n moderna se ponga trabas
la autorizaci�n
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por la

potestad

marital �

encuentra sometida.

� la

mujer para un acto que no puede traerle perjuicio alguno ; pero el
art�culo exige autorizaci�n y debe estarse � su mandato.
Si bien dijimos en el art. 1808, n� 1, que el marido como adminis
trador de los bienes pod�a aceptar las donaciones puramente gratuitas
hechas � su mujer, trat�ndose de la aceptaci�n de la herencia es dife
rente, porque la misma mujer puede hacerlo con la autorizaci�n y bajo
beneficio de inventario.

�Puede
Y

en caso

el marido oponerse � que su mujer renuncie � la herencia?
negativo. �Puede el marido ser autorizado para aceptarla?

Respecto de lo primero, la mujer es la que hereda, si ella por razo
nes
particulares no quisiera aceptarla, como no hay medio legal de com
pelerla, quedar�a sin aceptaci�n; pero en ese caso, dice Chabot, II, al
art. 776, n� 3, si el marido est� personalmente interesado en que la suce
si�n sea aceptada, puede ser autorizado judicialmente para hacerlo;
Io, porque la mujer no puede por su negativa perjudicar � su marido;
2o, porque si la mujer por su sola voluntad, sin autorizaci�n, pudiera re
nunciar � la herencia, resultar�a que sin autorizaci�n ella enajenar�a los
bienes que le son deferidos; 3o, que si la mujer no fuera autorizada � re
nunciar, podr�a privar � su marido del provecho actual que esos bienes
traer�an � la comunidad, y de los que como � c�nyuge le corresponde
r�an al fallecimiento de �sta. ISluestro art�culo

�la

mujer

casada

por

negativa del

parece terminante:
Ja herencia sino con li
me

puede aceptar ni repudiar
cencia del marido�; si �ste no la da, la renuncia no puede tener lugar;
luego el marido puede aceptarla � nombre ele �sta, bajo beneficio de in
ventario y con autorizaci�n judicial; esto no tendr� lugar cuando el juez
no

marido la hubiera autorizado � renunciar.

Cuando el marido hubiera
hacerlo

uegado

la autorizaci�n para aceptar, la

la autorizaci�n

con
mujer puede
judicial; pero como no corre
su
desde
s�lo
que
propio peculio
responde con los bienes de la
peligro
sucesi�n, las relaciones en nada se alteran, � diferencia de cuando es
autorizada por el juez contra la voluntad del marido (art. 63, ley matr.
civd, en que la mujer obliga sus propios bienes.
Comp. Vazeille, al
art. 776. Chabot, al art. 776. Demolombe, XIV, 325 y sig. Laurent,
IX, 285. Baudry-Lacantinerie y Wahl, II, 1047, 1053, 1071 y 1074.
V�anse arts. 55, n� 2, 189, 1255, 1808, inc Io, 3316 y 3333.
�

�

Nota

Velez-Sarsfield al art. 3334.
V�ase Vazeille, sobre el art. 776.

del Dr.

]Vov. Rea

�

�

V�ase L.

10,

T�t.

20,

Lib.

10,
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porque � ella
le es deferida la herencia, as� es que ni el marido con poder ele
ella puede aceptarla sin beneficio ele inventario.

� 917.

�

Qui�nes

aceptaci�n

ele la

mujer,

pueden demandar la nulidad de la

aceptaci�n

La nulidad de la

aceptaci�n puede provenir, � de la falta ele las
formalidades exigidas por la ley, � de un vicio del consentimiento,
� ele la incapacidad de las personas.
En el primer caso, se puede pedir la nulidad ele la aceptaci�n,
cuando debiendo hacerse bajo beneficio de inventario se hubiere
hecho pura y simplemente, en esta categor�a se puede poner la
del art. 3335 que dice: la nulidad de la

(Art. 3335.)

Nuestro art�culo viene �

las controversias suscitadas

en

decidir,

derecho franc�s

sosteniendo, unos, que el derecho
dolo, miedo � por disminuci�n de

de

aceptaci�n,

la

con

� mi

sea

pura y

juicio,

una

ocasi�n del art.

de

783,

por causa de
m�s de la mitad de la herencia por un
atacar

aceptaci�n

desconocido de que hablan los arts. 3336, 3337 y 3338 no
corresponde � los incapaces, de esta opini�n son Chabot, al art. 783,

testamento

n�

1,

y

nota a,

que la

Pujol

783,

np

1; otros,

sostienen que si el art. 783

ley haya querido

rehusarle las

trario,
puede

al art.

porque

tratarlo

Toullier-Duvergier, II, 335,
aplicable al menor, no es por

como

no es

menos

favorablemente que al mayor, ni

de restituci�n que acordaba � �ste ; es, por el con
lo concerniente al menor la rescisi�n de la aceptaci�n

causas
en

lugar por toda especie_.de lesi�n ; la tercera opini�n, soste
mayor�a de los jurisconsultos, como Aubry y Rau, Demo
lombe, Zacharise, Duranton, Vazeille y otros, es que los incapaces puotener

nida por la
den

de los

acordados � los mayores, y adem�s atacar el
acto por la inobservancia de las formas, � por falta de
cumplimiento de
las condiciones prescritas.
usar

recursos

� Cu�l de estas opiniones ha querido consagrar nuestro art�culo, que
algunos lo han clasificado de in�til ? Por nuestro derecho, no existe la

dificultad

proveniente de la redacci�n del franc�s,

que s�lo

se

refiere �

los mayores. Nuestro art�culo no es limitativo, y comprende tanto � los
incapaces como � los capaces, siempre que cualquiera de ellos puedan

alegar inobservancia de las formalidades exigidas por la ley para la
aceptaci�n pura y simple � con beneficio de inventario. El principio sen
tado por el art�culo es general, y no hay motivo para hacer excepciones.
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puede ser demandada, y
no debe pronunciarse sino cuando ha tenido
lugar sin la observan
cia de las formas, � sin el cumplimiento de las condiciones pr es
cripias para suplir la incapacidad del heredero � cuyo nombre es
aceptada la herencia, como si el marido la aceptase sin el consen
timiento de su mujer.
sea

bajo beneficio

de inventario ,

no

Entre las nulidades

podemos

colocar las

provenientes de
siguientes :

vicios del consentimiento

Io Cuando el heredero ha sido v�ctima del enga�o, en. que
puede demandarse la nulidad de la aceptaci�n, cuando ella haya
sido � consecuencia del dolo de

dor de la

herencia,

� de

un

estos extremos por el que
As�

de los

uno

tercero

co-herederos, � de un acree
(art. 3336); demostr�ndose

la nulidad.

alega

que �os separamos de las tres distintas opiniones, porque nuestro
art�culo no habla de mayores ni de incapaces, comprende � todos, y si
en

es

la �ltima parte

incapacidad,
incapaz el derecho
esa

se

no

refiere � los

porque s�lo

incapaces

en

ese

es con

caso se

comprende

objeto

de

suplir

conceda �nicamente al

de demandar la nulidad de la

ba m�s evidente de que

el

� los mayores,

; y la prue
la de que en la pri
que s�lo pueden hacer

aceptaci�n
es

parte habla de la aceptaci�n pura y simple
las personas capaces. En esta parte es necesario separarse de la juris
prudencia francesa que no nos puede servir de- gu�a. V�anse arts. 1040
mera

�

�

1045,

3336 � 3338.

(Art. 3336.) El art�culo viene
citadas

derecho

� decidir otra de las controversias

sus

franc�s, sosteniendo, unos, que el dolo deb�a prove
nir de los herederos � legatarios que hubieran inducido al heredero pre
suntivo � aceptar la herencia; pero que no proced�a la anulaci�n, cuando
ven�a d� un tercero sin inter�s alguno en la sucesi�n, opini�n sostenida
por Chabot, al art. 783, n� 5, y Delvincourt, II, p�g. 85; otros, como Va
zeille, Aubry y Rau, Demolombe, Duranton y Zacharise, ense�an que
poco importa que el dolo haya sido practicado por el coheredero, lega
tario � un tercero, desde que el consentimiento aparece viciado, doctri
na que ha consagrado nuestro art�culo, de acuerdo con lo establecido en
los arts. 935, 941 � 943.
Nuestro art�culo decide tambi�n la duda suscitada por algunos juris
consultos franceses, sobre si el dolo cometido por uno d�los coherederos
� acreedores autoriza � anular toda la aceptaci�n, � .si s�lo produce
efecto contra el que cometi� el enga�o. Hureaux, II, 207, sostiene esta
en

de las sucesiones
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(arts. 3336, 3337)

2o Puede tambi�n demandarse la nulidad de la
cuando ha sido el resultado de miedo � de violencia
�l

aceptante (art. 3337), sin que

�ltima

proposici�n,

contra la

aceptaci�n,
ejercida sobre

necesario haber*ometido la

sea

casi unanimidad de todos los autores fran

el sentido contrario.

ceses en

Si el consentimiento que ha

producido,

por decirlo

as�,

la

aceptaci�n,

hacer distinciones?

viciado, �por qu�
�C�mo se concibe
que para unos puede estar viciado y no para los otros? Toda la argu
mentaci�n de Hureaux, en los nos 208 y 209, no es bastante para demos
se

encuentra

nuestro
actos

relativos al qeie lo cometi� ; pero
decidir otra cosa, desde que en los hechos y

los efectos del dolo deben

trar que

art�culo

jur�dicos

no

pod�a

ser

establece la teor�a de que el dolo de

un

tercero

anula el

acto.

El art�culo ha sido tomado de

10,

y, sin

Rau, � 611, texto en la nota
Veloz Sarsfield, dice que estos au

Aubry

embargo, en la nota, el Dr.
ense�an lo contrario, cuando el

y

dolo ha sido cometido por un ter
cero. Esto demostrar�
que muchas veces es vano el empe�o de querer
conciliar la nota con el texto de la ley.
Comp. Aubrv y Rau, l.c. Va
tores

�

zeille, al

783, n� 3. Poujol, al art. 783, 2. Duranton, VI, 454 y
455. Demolombe, XIV, 538. Baudry-Lacantinerie y Wahl, II, 1658.
-V�anse arts. 935, 941 � 943, 1075, 3337 y 3338.
art.

(Art. 3337.) El miedo, para que pueda ser causa de la nulidad de la
aceptaci�n, es necesario qtie tenga los caracteres se�alados en los ar
t�culos 937 � 939, porque no producir� efecto el temor reverencial.
La violencia, que es el resultado de la fuerza � de la intimidaci�n,
vicia igualmente el consentimiento y anula la aceptaci�n; pero no creo,
como Baudry-Lacantinerie y Whal, II, 1661, que se deba considerar
circunstancias agravantes, porque ser�a confundir dos
ideas completamente diversas. El dolo es el enga�o producido por me
dios que traen una falsa convicci�n, el consentimiento viene voluntaria

como un

dolo

con

mente, aunque viciado por el enga�o; mientras la violencia ejercida
Disponemos que cuando es
tercero,
dispuesto
1176, 1182, 1183 y 1184,
�
los
contratos.
En
las
razones
sucesiones
hay
espec�ales para resol
respecto
ver as�. Marcad� las expone en el comentario del art. 783. Sin embargo, Aubry
y Kau y otros jurisconsultos ense�an, que cuando la aceptaci�n se ha hecho
por el dolo de un tercero que no est� interesado en la herencia, no se puede
demandar la nulidad de la aceptaci�n, sino que s�lo hay derecho para repetir
del tercero los da�os y perjuicios que la aceptaci�n causare.
Nota

del

por dolo de

Dr.

un

tomo yiii

Velez-Sarsfield
como

est�

al

art.

3336.
en

�

los arts.

PH
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en

la
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aceptaci�n, pues cualquiera

que la ejerciera, viciar�a el consentimiento.
3o Puede igualmente demandarse la nulidad de la

cuando la herencia

se

encuentra disminuida

las

disposiciones de un
taci�n (art. 3338);

en

aceptaci�n,

m�s de la mitad por

testamento desconocido al

porque hubo

error

en

tiempo de la acep
esta, desde que se

por hechos materiales � amenazas, si bien trae un consentimiento, pues
se le da para evitar un mal mayor, ese consentimiento es forzado.

Aubry y Rau, � 611, nota 11, dicen : � el art. 783 no menciona, � la
verdad, esta causa de nulidad ; pero la disposici�n que �l encierra, en lo
que concierne al dolo, se aplica con mayor raz�n � la violencia �
La violencia, como el- dolo, vicia la aceptaci�n aunque haya sido ejer
cida por un tercero que no tuviera inter�s alguno en la sucesi�n ; por
esa raz�n, estos tres art�culos habr�an ganado en claridad, si se hubieran
englobado en uno solo, como lo trae el C�d. Pranc�s.
Comp. Chabot,
al art. 783, 3. Demolombe, XIV, 539. Marcad�, al art. 783.
V�anse
.

�

�

arts. 937 � 941.

(Art. 3338.)
derecho franc�s

Nuestro
con

C�digo

no

ocasi�n del art.

ha resuelto la cuesti�n suscitada

783,

sosteniendo la

mayor�a

en

de los

que el m�s de la mitad debe entenderse con relaci�n al total
bruto de los bienes dejados, mientras Laurent, y �ltimamente Baudryautores

sostienen que se refieren al total l�quido de la he
rencia, deducidas las deudas. La cuesti�n es muy grave y debemos exa
minarla en sus fundamentos. Veamos lo que dice Demolombe, XIV,
Lacantinorie y

551:

Wahl,

�la sucesi�n

t�rmino

comprende

el t�rmino de que se sirve el art. 783, y este
la sucesi�n entera, bienes y deudas, activo y pasivo.
es

No es, pues, solamente de la mitad del activo neto que se trata aqu�, sino
tambi�n de la mitad del activo bruto ; y el motivo esencial de la ley or

interpretaci�n�. El sabio autor franc�s, contra
su costumbre, se apega � la palabra sucesi�n, que nuestro art�culo ha
cambiado por la de herencia, para deducir de ah�, que es � toda la suce
si�n � la que se debe aplicar el t�rmino m�s de la mitad.
Veamos lo que dicen Baudry-Lacantinerie y Wahl, II, 1664, apoya
dos en la autoridad de Laurent, IX, 359, y Huc, V, 172 : � 2o, que la
sucesi�n sea absorvida � disminuida en m�s de la mitad, por este testa
mento (hablan del encontrado posteriormente). La palabra absorvido, no*
dena evidentemente esta

Nota

del

Velez-Sarsfield al art. 3337.
Toullier, tom. 4, n�
6, n� 452.

Dr.

Duranton, tom.
t�culo 783, n� 5.

�

�

85, T�t. 2, Lib. 29, Dig.�
335. �Marcad�, sobre el ar
L.
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Habr�a sido m�s conforme
del heredero la facultad ele

con

los

pedir

la

pudiendo aplicarse sino al activo neto de la sucesi�n, pues que los lega
dos no son pagados sino despu�s de las deudas, conclu�mos de ah� que
las palabras disminuido de m�s de la mitad se aplican igualmente al ac
tivo

neto

�.

Entre los

den por

argentinos, los Dres. Segovia
expresi�n al activo neto.

autores

aplicar

la

y Llerena

se

deci

� Qu� es lo que compone la sucesi�n? Por este t�rmino se entiende
toda la masa de bienes y de cargas, en lo que estamos conformes con
Demolombe; pero aplicando extrictamente el t�rmino m�s de la mitad;
para

ser

deb�amos dividir

l�gicos,

dos partes iguales los bienes y las
la mitad. � Con qu� derecho tomamos
en

cargas, si queremos saber cu�l es
�nicamente el activo y dejamos � un lado el pasivo, si de ambos se com
pone la herencia ? Una herencia de cien mil pesos de activo y cien mil
de pasivo, si queremos sacar la mitad, ser�a cincuenta mil de activo y

cincuenta mil de

los

autores que

sostienen

se

al mismo

que de los cr�ditos

tiempo

testamento

�.

disminuirse la herencia por las disposiciones do
desconocido ? Indudablemente por las mandas y legados

� c�mo

Pero,
un

herencia, seg�n

contraria,
compone de todos los bienes y deudas, �su mitad,
lo dice muy bien el Dr. Segovia, deb�a ser la mitad de las deudas

la teor�a
como

Si la

pasivo.

puede

contenga y que vengan � pesar sobre la misma. Ahora bien, esas
mandas s�lo gravan la parte l�quida de la herencia, porque las deudas

que

que el nuevo testamento s�lo viene � al
terar esa parte que el heredero deb�a tomar. Si la herencia aceptada es
de cien con un pasivo de setenta, y el testamento desconocido contiene

deben pagarse

primero

; as�

es

mandas por cuarenta, la herencia viene �
y degados, y ser�a

una

ser

injusticia obligarlo

absorvida por las mandas

� mantener

recibe, s�lo por la circunstancia de que
de cincuenta, qu� es la mitad del activo.

cuando nada
san

�Cu�l

es

el

objeto

salvar al heredero de
de

un

gro de

no

pa

se

porque supone, con raz�n, que no habr�a
la herencia si lo hubiera conocido. Se puede decir que el peli

testamento

aceptado

aceptaci�n,

mandas

propone esta disposici�n? Evidentemente,
perjuicio que le ocasionar�a el descubrimiento

que
un

esas

su

un

ignorado

perjuicio

se

;

habr�a

podido

evitar

aceptando

la herencia

bajo

beneficio de inventario; pero tampoco ser�a cierto cuando el heredero
aceptante hubiera recibido donaciones durante la vida de su causante y
tuviera que traerlas �

devolverlas.

colaci�n,

en

que

se

podr�a

encontrar

obligado

�
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que le

perjudicase,

sin

El t�nico modo de solucionar esta dificultad ser�a tomando la expre

si�n m�s de la

mitad,

para

aplicarla

� la

parte que el heredero debe

re

cibir.

C�digo ha establecido, que s�lo puede demandarse la nu
lidad de la aceptaci�n por causa de la aparici�n de un testamento des
conocido, que disminuyese � m�s de la mitad su haber hereditario, ha
separado expresamente cualquier otra causa que viniera � disminuir la
herencia. As�, no se podr� anular la aceptaci�n por el descubrimiento de
deudas, que no se conoc�an al tiempo de la aceptaci�n, ni por la dismi
nuci�n del activo hereditario por reivindicaciones, anulaciones � extin
ci�n de rentas vitalicias, ni por donaciones con la reserva de usufruc
to; porque ninguna de estas, causas han debido ser desconocidas por el
aceptante de la herencia, quien ha podido examinarlas antes de su acep
Cuando el

taci�n.

expresi�n de que el testamento sea desconocido en el momento
de la aceptaci�n, fija un l�mite al conocimiento que el heredero debe te
ner ; as�,
pues, si conoc�a la existencia del testamento, aunque ignorase
su contenido, no podr�a pedir la nulidad de su aceptaci�n.
� Qui�n debe suministrar la prueba de que el testamento era desco
nocido? El que demanda la nulidad de la aceptaci�n, pues es la �nica ra-.
z�n alegada. Y, �c�mo dar una prueba negativa de la ignorancia? Demo
lombe contesta con raz�n : � esta prueba se resuelve en la de un hecho
afirmativo, � saber: el descubrimiento del testamento en tal �poca, en
tales � cuales circunstancias, de las que los magistrados podr�n inducir
La

que el heredero no lo conoc�a antes �
El art�culo dice, que el heredero

.

-podr� demandar la nulidad de la
aceptaci�n, de donde nacen las cuestiones siguientes: Io, �es �nicamente
el heredero qui�n puede demandar la nulidad?; 2�,- �durante qu�
tiempo se ejerce la acci�n?
La primera no ofrece dudas, porque si el heredero aceptante ha fa
llecido sin

la existencia del testamento que viene � descubrirse
muerte, sus herederos pueden deducir la misma acci�n.

conocer

despu�s de su
La segunda cuesti�n es m�s dif�cil, porque no hay disposici�n algu
na del C�digo que se refiera � ella expresamente; pero pueden aplicarse
aquellas que le son an�logas.
Se ha dicho en los arts. 3336 y 3337 que la aceptaci�n puede anu
larse por el dolo, el miedo y la violencia que, viciando el consentimiento,
dejan sin efecto el acto, y en estos casos les ser�a aplicable el art. 4030
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que �ste hu
sucesi�n evidentemente mala por una conniven-

4" Los acreedores del heredero

biese

aceptado

una

podr�n,

en

el

caso

prescripci�n de dos a�os para deducir la acci�n, � contar
haya cesado la causa que lo produjo ; en este mismo caso se
el error � la falsa causa, entre los que se pod�a incluir este
ha habido error indudablemente en la aceptaci�n, desde que

que se�ala la

desde que
encuentra

caso, pues

conoc�a el testamento que alteraba los guarismos de la herencia.
Mi opini�n, es que s�lo podr�n demandar la nulidad dentro de los dos

no se

ejecutado actos de los que se deduz
ca que han
aceptado la herencia despu�s de conocido el testamento.
La sentencia que declare nula la aceptaci�n de uno de los herederos,
no puede hacer cosa
juzgada para sus coherederos, por la sencilla raz�n
de que unos pueden conocer el testamento y los otros no, y porque no
hay cosa juzgada sino para las personas que han intervenido en el juicio.
As�, dice Chabot, al art. 783, n� 9 : � si la restituci�n ha tenido lugar �
causa del descubrimiento de un testamento desconocido, los otros cohe
rederos pueden usar del mismo beneficio. Si ellos se hacen igualmente
restituir, no hay cuesti�n, piies que renunciando son considerados como
si no hubiesen sido herederos... Pero, si no reclaman despu�s que su co
a�os; pero � condici�n de

heredero ha hecho
ser

no

revocar

haber

la suya, evidentemente ellos consienten

en

herederos por el todo�.

Habr�a, pues, error en sostener que hay diferencia entre el caso de
este art�culo, y los que hablan del dolo, miedo � la violencia, respecto al
procedimiento, admitiendo que no hay cosa juzgada en estos casos y s�
la hay en aquellos en que aparece un testamento desconocido, cuando la
regla se aplica � los tres art�culos. As�, cuando uno de los herederos es
depositario de un testamento ol�grafo, cuya existencia s�lo ha sido cono
cida de �l ; si ocurrida la muerte del causante, estando ausente el depo
sitario, los otros coherederos aceptan la herencia, sin conocer la existen
cia de dicho testamento, y tambi�n la acepta el depositario presentando
el testamento, resultar�an estas dos consecuencias originales : Ia, que

habiendo sido oculto para todos, se juzgar�a que los dem�s lo han co
nocido ; 2a, que si demostrasen los coherederos que el testamento les

no

hab�a sido desconocido � la

el que
anular

aceptaci�n, y as� se declarase por sentencia,
ten�a el testamento se podr�a prevaler de esta sentencia para
su aceptaci�n;
conclusi�n inadmisible, porque s�lo �l conoc�a la

existencia del testamento, y debe soportar las consecuencias de su acep
taci�n. Si uno de los herederos ha ocultado el testamento, �por qu� no
se hace recaer sobre �l �nicamente la aceptaci�n ? Eso es lo justo y ra
zonable.
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nombre por

Tambi�n
dad de la

los acreedores
una

hay error
aceptaci�n, en
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hereditarios, demandar

en su

acci�n revocatoria la retractaci�n de la

sostener, que la reclamaci�n sobre la nuli
los casos de los arts. 3336, 3337 y el presente,

en

debe hacerse inmediatamente

despu�s

de haber cesado la

violencia,

cono

dolo, � el testamento desconocido que disminuye la herencia en
m�s de la mitad; porque no hay disposici�n alguna que as� lo ordene,
y por el contrario, est� expresa la del art. 4030, que acuerda dos a�os.
Chabot hace una distinci�n importante que merece meditarse: �cuan
do la restituci�n ha tenido lugar por causa de dolo � violencia, dice, es
necesario distinguir entre los coherederos que no han aceptado la suce
si�n sino despu�s que la aceptaci�n ha sido hecha por el que se hizo res
tituir, y los que no han aceptado sino simult�neamente con �l, y los que
han aceptado antes que �l �.
Para los primeros, sostiene Chabot, que la parte del renunciante no
acrece � los dem�s herederos que la rechazaren, y no pueden ser obli
gados � aceptarla.
La cuesti�n planteada bajo este punto de vista puede dar lugar � du
das; pero se pregunta si nuestro art. 3316 la resuelve en el sentido de
la regla del derecho, qui semel Iteres, semper heves, � si es una excepci�n
� dicha regla.
cido el

Ese art�culo dice efectivamente �que los que la acepten deben ha
cerlo por el todo de la sucesi�n�; pero es en el sentido de que al acep

puedan hacerlo por partes; mas no prev� el caso cuando la
aceptaci�n se hubiera hecho despu�s de aceptada por los otros, que han
hecho anular sus renuncias, entonces el aceptante posterior pod�a decir
con Chabot: �que �l no ha entendido aceptar sino la porci�n de bienes
que quedaban, y no se somete sino � la porci�n correspondiente de deu
das y cargas; que �l no sab�a que la aceptaci�n hecha por su coheredero,
no hab�a tenido lugar sino
por dolo � violencia; que �l no pod�a prever
que se har�a restituir�. A �ste sede puede contestar con nuestro art. 3316,
que el heredero al aceptar la herencia lo hace por el todo, y que en nues
tro derecho no es posible hacer aceptaciones por partes. Sobre los pun
tos tratados en esta nota pueden verse � Chabot, al art. 783, 9. Poujol,
al art. 783, 9. Duranton, IV, 464. Marcad�, al art; 783, 8. Demante,
III, 106 bis, III. Demolombe, XIV, 566. Aubry y Rau, � 611. Lau
rent, IX, 363 y 442. Baudry-Lacantinerie y Wahl, II, 1651.
tarla

no

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3338.� Aubry y

Rau, �

611.
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(art. 3340)

aceptaci�n (art. 3340), ejerciendo la acci�n pauliana
sos

que �sta tiene

lugar;

(Art. 3340.) Para

pues por la

aceptaci�n,

en

los

ca

hace suyas las

deducirse por los acreedores
se necesitan estas condiciones:
Io, que la sucesi�n sea evidentemente
mala; es decir, que el de cuyus est� quebrado � insolvente; 2o, que exista
un concierto fraudulento entre el heredero
aceptante y los acreedores
que la acci�n

pueda

hereditarios; 3o, que los acreedores del heredero sean anteriores � la
aceptaci�n y resulten perjudicados por �sta.
�Qu� acci�n es �sta? �Es la pauliana, como lo ense�an Aubry y Rau,
de donde fu� tomado el art�culo, � alguna especial? Me parece que no
puede haber dudas sobre la acci�n, porque tiene todos los caracteres de
la pauliana, con la especialidad de que viniendo la insolvencia por el
acto mismo de la aceptaci�n, es necesario que haya connivencia entre el
heredero y los acreedores de la sucesi�n para que pueda revocarse el
No

bastar�, pues, que la sucesi�n sea evidentemente mala para que
la aceptaci�n pueda revocarse, porque puede responder dicho acto � un
acto.

sentimiento de veneraci�n y respeto por la memoria del
rezca consideraci�n en vez de
vituperio.
En derecho

s�lo

admit�a

difunto,

que

me

extraordinario, que se
colocaba en manos del Pretor, as�, dice la 1. 1, � 5, t�t. 7, lib. 42, Dig.:
�se ha preguntado, si los acreedores del heredero no
pod�an en ciertos
casos pedir la separaci�n de las acreencias,
por ejemplo, si prueban que
el heredero ha aceptado fraudulentamente la sucesi�n por hacerles da�o?
No se ha encontrado medio alguno... � menos que no se diga que el
Pretor puede anular extraordinariamente lo que se ha hecho en fraude.
Pero esta opini�n ser�a muy dif�cil admitirla�. En derecho franc�s, como
en el nuestro, no se
permite � los acreedores del heredero el pedir la
separaci�n de los patrimonios, y por esa raz�n el presente art�culo con
cede la acci�n pauliana bajo ciertas condiciones.
La primer condici�n no tiene por s� misma el valor de autorizar �
los acredores para ejercitar la revocaci�n, si no se encuentran reunidas
las otras; porque si no existe el concierto fraudulento, �de qu� servir�a
que la sucesi�n aceptada tuviera un pasivo mayor que el activo? Qu�
�acaso un hijo por respetos � la memoria de su padre, no deber�a aceptar
la sucesi�n aunque fuera ruinosa? �Y qui�n se atrever�a � criticar una
acci�n que merece elogios? El heredero deudor por el mero hecho de
serlo, no puede ser privado de ejecutar cualquiera clase de actos que
perjudiquen � sus acreedores, y �stos s�lo tienen la acci�n pauliana para
romano

hacerlos revocar, cuando
� traigan la insolvencia.

se

esos

un recurso

actos sean

el resultado de la confabulaci�n
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La
se

segunda

concede sino

podr�n

no
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en
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es

casos
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pudiera deducirse por
la separaci�n ele patri-

no

demandar

la tercera, y la acci�n no
de connivencia con los acreedores para de
tan

esencial

como

fraudar � los del heredero aceptante.
�En qu� consiste la connivencia, y c�mo debe demostrarse? La
nivencia

el acuerdo

con

el heredero y los acreedores � legatarios de
la sucesi�n aceptada, para ser pagados � la par ele sus propios acreedo
res, porque confundi�ndose los bienes del aceptante con los dejados por
el de cuyus, forman una sola masa, por decirlo as�, y est�n en la misma
es

entre

categor�a.
clase de

�Qu�

pruebas pueden darse? Todas las

que el derecho per

las que pueden entrar las presunciones. Pero de que el fraude
mite,
� el dolo sean dif�ciles de probar, como hay tantas otras acciones, no
entre

quiere decir que el art�culo haya de quedar sin aplicaci�n. Es claro que
los que ejecutan un acto il�cito, � se asocian para cometer un delito no
firman documentos; pero dejan siempre algo que pruebe la intenci�n y
la complicidad; corresponde al reclamante la tarea siempre dif�cil de
encontrar

la verdad

cerse como una

en

sospecha

medio del enga�o. No creo que pueda estable
de connivencia, el acto de aceptar una heren

cia notoriamente

insolvente; porque puede responder � sentimientos
muy levantados y dignos de respeto.
Pero ni la notoriedad de la insolvencia, ni la prueba de la confabu
laci�n autorizar�an � los acreedores del heredero para demandar la anu
laci�n, si no son anteriores � la aceptaci�n, y si no demuestran que les

perjuicio. As� es que la llave maestra, podemos decir, de esta ac
ci�n, es el perjuicio que reciben los acreedores del heredero; sin inter�s
no hay
acci�n, dice la m�xima de derecho.
�Cu�les ser�n los efectos de la revocaci�n de la aceptaci�n pedida
causa

de los acreedores del heredero?

entender� revocada para
todos los dem�s, � ser� necesario que cada uno la obtenga? Es uno de
los caracteres de la acci�n pauliana, el que s�lo aprovecha � los acree
por

uno

�Se

dores que la hubiesen pedido, como expresamente lo dice el art. 965;
pero esto sucede trat�ndose de enajenaciones hechas eu fraude � perjui
cio de los

acreedores,

modo

para

que los reclamantes

pueden ser desinteresados
por el demandado abon�ndoles lo que reclamaren; en el presente ar
t�culo se habla de la revocaci�n de la aceptaci�n, y si el, juez, probada
la confabulaci�n y el perjuicio que reciben los acreedores, declarase re
vocada la aceptaci�n, esta revocaci�n no podr�a hacerse en parte, de
eme

unos

en

el heredero fuera aceptante y para los otros

renun-
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que s�lo
t�culo 3437.

monio,

porque el acto

� los acreedores de la

sucesi�n,

ar

indivisible y se le debe tomar tal como es.
pues, que declarada revocada la aceptaci�n, se le debe conside
como renunciante de la herencia
para sus propios acreedores, hasta

ciante,
Opino,
rar

corresponde

es

que los

haya desinteresado por el pago de lo que debiera.
�Por qu� se exige confabulaci�n � concierto fraudulento, cuando la
aceptaci�n es � t�tulo gratuito? No est� bien justificada la separa
ci�n de la regla establecida en el art. 967, donde se permite pedir la
revocaci�n de los actos del deudor, cuando son � t�tulo gratuito, clemos.trando solamente que son perjudiciales � sus acreedores. No es justo so
'

meterlos �

una

prueba

tan

dif�cil

les basta demostrar el

casos

debemos tomarlo
acci�n

como una

en

la

aceptaci�n,

cuando

en

los dem�s

perjuicio; pero as� lo establece el art�culo y
excepci�n � los principios que gobiernan la

pauliana.

'

�

La confabulaci�n debe suponerse con arreglo al art. 969, cuando los
acreedores de la sucesi�n conoc�an el estado de insolvencia del .deudor
en

el momento de la

aceptaci�n.

La nulidad de la revocaci�n tiene, por �nico objeto impedir que los
acreedores del aceptante puedan ser perjudicados por la confusi�n de los

patrimonios
mandar; as�

del heredero y del de cuyus, cuya separaci�n no
es que para ellos �nicamente no tiene
lugar la

pueden de
confusi�n;

puede alcanzarle al mismo heredero para defenderlo contra
un acto
suyo, y pagadas sus deudas anteriores � la aceptaci�n, se consi
dera aceptante para los acreedores de la sucesi�n y responde con set pro
pio patrimonio.
�Durante qu� tiempo pueden los acreedores demandar la revocaci�n,
de la aceptaci�n? Se encuentran en el mismo caso de la acci�n pauliana,
y se prescribe por un a�o con arreglo al art. 4033.
pero

eso no

Nuestro art�culo viene � resolver

una

de las cuestiones suscitadas

en

derecho franc�s al

interpretar, el art. 881, que es nuestro art. 3437, donde
� los acreedores del heredero el pedir la separaci�n de los

permite
patrimonios contra los acreedores d�la sucesi�n, encontr�ndose sin dis
posici�n alguna para los casos de fraude; por eso, opinaba Chabot, �que
no se

ser�a �nicamente

virtud de la acci�n resultante del fraude que los
acreedores del difunto podr�an ser separados por los acreedores perso
en

porque la

.

aceptaci�n hecha por el deudor fuera revocada, ni
porque los acreedores personales pudieran ejercer el derecho de sepa
raci�n�, de modo que Chabot no admit�a que la aceptaci�n fuera revo
cada, sino, separados los acreedores de la sucesi�n � consecuencia de su
nales,

no
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y 3o caso, dice el art. 3339: la nulidad de la

expresados puede pedirla

casos

tanto el,

acepta

aceptante

como

acci�n

fraudulenta; doctrina que siguieron Aubry y Rau (de donde nues
tro art�culo fu�
tomado), diciendo: �la opini�n de Chabot no difiere en
el fondo de la que adoptamos, pues es bien entendido
que la retractaci�n
de la aceptaci�n no debe ser pronunciada sino en el inter�s de los acree
dores del heredero, y con el �nico objeto de que los acreedores del di
funto no puedan cobrarse de los bienes del heredero, antes del
pago �n
tegro de

sus

acreencias�. As�

es

que, la mente del art�culo

la

aceptaci�n sino para los acreedores del
ci�n alcance � los dem�s. Podemos, pues,
toca

al fondo de la

aceptaci�n misma, ni

la

heredero,
decir, que

no es revocar

sin que esa revoca
esta revocaci�n no

ni la

modifica, tiende
� separar � los acreedores del heredero para
que no sean perjudicados;
por esa misma raz�n habr�a sido conveniente suprimir el concierto frau
conmueve

dulento � que deb�an recurrir los autores franceses para deducir
cepci�n al art. 881, pues no era justo dejar triu o�ante el fraude.

una ex

�

Chabot,

al art.

Comp.

2.

Ducarroy, Bonnier y Roustain, II, 591. Du
ranton, VII, 502 y 503. Demante, III, 108 bis, IV, y n� 223 bis, I.
Marcad�, al art, 788, 3. Demolombe, XIV, 557, XVII, 114, XXV, 155.
Aubrs- y

881,

Rau, �

611.-

texto y nota

Baudry-Lacantinerie y

965, 968, 969, 1159, 3310,

20.

Wahl, III,

Laurent, IX,

364 y

3117. �V�anse

XVI, 478.
arts. 737, 961,

3351 y 3437.

(Art. 3339.) La anulaci�n de la aceptaci�n restituye las
tado
en

cosas

al

es

sin efecto los actos realizados por el aceptante,
la medida de lo que se dir� m�s adelante. Si la aceptaci�n no ha te

anterior, dejando

nido

lugar, quiere decir que el heredero restituido podr� volver � -acep
herencia, sea pura y simplemente, sea bajo beneficio de
inventario, como lo ense�an Chabot, Vazeille, Poujol, Demolombe y
otros; pero � pesar de tan grandes autoridades, creo que se debe hacer
una
restricci�n, que dar�a al acto una seriedad y circunspecci�n de que
se le despoja, si permiti�ramos
que el mismo acto rechazado volviera �
admitirse. As�, soy de opini�n que una herencia aceptada pura y simpletar la misma

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield al art. 3340. V�ase Aubry y Rau, �611, y la.
larga
Duranton, tom. 7, nos 502 y 503, y Grenier, De las Hipote
cas, tom. 2, n� 425, admiten la acci�n revocatoria intentada por los acreedores
del heredero, para no concurrir con los acreedores hereditarios, habiendo s�lo
mala fe por parte del heredero, aun cuando no haya complicidad de los acree
dores del difunto.
Duranton, aun admite la acci�n revocatoria de los acree
dores del heredero, si �ste ha aceptado la herencia por un sentimiento de res
peto � la memoria del difunto.
nota n� 55.

�

�

�

DE LAS sucesiones

los acreedores �

su

443

(art. 3339)

nombre, cuando pudieran deducir

la acci�n

pauliana.
aceptaci�n, pueda
volverse � aceptar bajo beneficio de inventario; �pero qu� raz�n habr�a
para permitirle que volviera � aceptarla pura y simplemente, cuando
acaba de repudiarla, despu�s de haber cesado la causa que lo oblig� �
la aceptaci�n? Por otra parte, la opini�n de Chabot, en que se apoyan
Vazeille, Poujol, Demolombe y Mourlon no favorece la tesis que sostie
nen, pues este autor s�lo dice: �pienso a�n, que el heredero que ha he
cho revocar su aceptaci�n pura y simple, podr�a a�n aceptarla bajo benefi
cio de inventorlo �, pues esto mismo es lo que sostengo, y creo justo,
porque si no ha usado de este derecho no debe ser privado de �l.
No "estoy, pues, conforme con el sabio Demolombe, cuando opina: que
la facultad de aceptarla pura y simplemente la conserva durante treinta
a�os (veinte entre nosotros), desde la apertura de la sucesi�n; porque
habi�ndose hecho restituir por esa aceptaci�n, s�lo le quedar�a el dere
cho de aceptarla bajo beneficio de inventario. En vano se dir�a, que la
restituci�n � anulaci�n lo coloca en la posici�n de una persona que nada
hubiera hecho, porque no se destruir�a el acto material de haber anu
lado la aceptaci�n pura y simple, demostrando que la hab�a realizado
mente

por

dolo,

por

causas

miedo �

que viciaban

violencia,

su

en

que

se

anulare la

consentimiento.

Nuestro art�culo decide la controversia suscitada
sultos

franceses, distinguiendo

el dolo y la

entre

los

juriscon

de la lesi�n

violencia,
desconocido; porque dice
claramente: �la nulidad de la aceptaci�n en los casos expresados� com-"
prendiendo indistintamente los tres casos de los arts. 3336, 3337 y 3338.
El heredero que ha hecho anular su aceptaci�n pura y simple, y que
no la
acepta bajo beneficio de inventario, dejando vencer los t�rminos en
que pod�a hacerlo, viene � ser considerado como un extra�o, y debe de
volver todo lo que hubiere recibido en su calidad de heredero, pero tiene
unos

resultante del descubrimiento de

un

testamento

derecho � hacerse pagar todos los desembolsos hechos en esa calidad.
As�, deber� devolver las cosas recibidas con los frutos producidos y
los capitales con los intereses, porque no es en realidad un posee
dor de buena fe para retenerlos, desde que �l mismo pide su anulaci�n ;
pero si �sta se hubiera obtenido � solicitud de un tercero, creo, con Bau
dry-Lacantinerie y Wahl, II, 1690, que el heredero har�a suyos los fru

tos,

como

cualquier poseedor

que

ignora la

causa

de la nulidad de

su

t�tulo.
El heredero restituido deber� abonar los deterioros que hubiere oca
sionado en las cosas hereditarias; as� como debe devolver las sumas re-
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La
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facultad

cibidas de las

de

c�digo

Y comentario del
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Efectos

aceptaci�n

simple importa

pura y

repudiar

ventas

de la

hechas

la renuncia irrevocable

la herencia � de

con

civil argentino

los intereses

aceptarla

con

el

benefi-

devengados. Rec�proca

mente, la sucesi�n debe reembolsarle todo lo que hubiere pagado por la
sucesi�n, con los intereses devengados, as� como las cosas tra�das �

colaci�n,

� las

cantidades,

�stas

con

los intereses y

aqu�llas

Con

los

frutos.
La confusi�n
con

lio,

producida

por la

aceptaci�n

del heredero

desaparece,

retroactivo, desde que viene � considerarse como un extra�o.
El heredero que ha pagado deudas de la sucesi�n de su propio pecu
�puede demandar su devoluci�n de los acreedores? As� lo ense�an De
efecto

Baudry-Lacantinerie y Wahl, y creo que por nuestro derecho
se debe sostener la misma tesis, pues el heredero podr�a invocar la dis
posici�n del art. 784, del que paga por error lo que no debe, haciendo
por mi parte esta diferencia: que en los casos de aceptaci�n por dolo,
miedo � violencia, si hizo el pago despu�s de haber cesado la causa que
la produjo, y de su libre voluntad lo realiz�, no podr� reclamarlo.
Las enajenaciones hechas por el heredero aparente son v�lidas, si los
adquirentes han tenido buena fe; pero las novaciones, transacciones, de
legaciones, que hubiere ejecutado quedar�n sin valor, porque como las
hizo en su calidad de heredero y esa calidad ha desaparecido, debe alcan
molombe y

zarles el mismo efecto.
La nulidad de la
tos contra

aceptaci�n

una vez

todos los que tengan inter�s

pronunciada, produce

sus

efec

el acto, no s�lo porque ese es
sino porque la aceptaci�n � la re

el efecto ordinario de las

en

nulidades,
nuncia son indivisibles, no se puede aceptar por partes ni renunciar por
partes. �Esto se funda, dice Chabot, en que el heredero que acepta, toma
enteramente el lugar del difunto y lo representa en el todo, sea por el
pasivo, sea por el activo�.
As� es que la nulidad de la aceptaci�n, tiene lugar respecto � los co
herederos, legatarios y acreedores de la herencia, y cualquier otro que
tenga inter�s en ella. �Por qu� se aplica en este caso una sentencia con
tra los que no han intervenido en el juicio? �Ser� necesario hacer citar
� todos los que tengan inter�s

el

dolo,

que

la sucesi�n? Se trata de la violencia �

juicio del violentado � enga�ado para anular la aceptaci�n
resultado, no es una demanda contra ninguno de los interesa-

y el

es su

en
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(ART. 3341)

c�o de inventario , y su efecto remonta al d�a de la apertura de la
sucesi�n (art. 3341); porque el heredero sucede al difunto inme
diatamente y sin intervalo de tiempo, continuando su persona,
que extiende
dos

en

la

su

sucesi�n,

acci�n, por decirlo as�,
que nada tienen que

ver

m�s all� de la tumba.

con

los hechos de

terceros

de que ha sido v�ctima el aceptante, es la simple demostraci�n
acto ha tenido lugar bajo la presi�n de la violencia y que no tiene

extra�os

que

ese

valor

Cuando el

juez declara que la aceptaci�n ha tenido lugar por
deja sin efecto, declara un hecho que puede ser negado
como
cualquier otro, y aun atacado suministrando la prueba contraria,
pero la presunci�n est� en favor del renunciante. Cuando se dice, pues,
que la declaraci�n de nulidad de la aceptaci�n es v�lida con relaci�n �
los que tienen inter�s en la sucesi�n, no se quiere expresar que la sen
tencia tenga el efecto de la cosa juzgada; as� es que siempre ser� con
veniente seguir el consejo de Duranton, VI, 467, de hacer intervenir en
el juicio � todos los que tengan inter�s en mantener la aceptaci�n, ha
alguno.

la violencia y la

ci�ndolos citar.
La nulidad de la

aceptaci�n puede ser deducida, como dice Demo
lombe, XIV, 556, por v�a de excepci�n, cuando el heredero fuera deman
dado por los acreedores � legatarios, � por v�a de acci�n, cuando el
mismo toma la

ofensiva,

en uno

y otro

caso

la decisi�n s�lo har�

cosa

juzgada para los que han intervenido en el juicio. Comp. Chabot, al
art. 783, n� 8. Taulier, III, p�g. 234. Poujol, al art.
783, 5. Deman
�

te, III, 103 bis, III. Aubr? y Rau, � 611, nota 22.
539. Baudry-Lacantinerie y Wahl, II, 1697.

�

1158,

Demolombe, XIV,
V�anse arts. 1048,

1196 y 3333.

(Art. 3341.) Al heredero presuntivo, seg�n el sistema seguido por
C�digo, se le considera aceptante de la herencia, y como tal, he
redero desde la apertura de la sucesi�n con el derecho de aceptarla � re
nunciarla; pero si. nada hubiere manifestado durante veinte a�os, pierde
el derecho de renunciarla, y toma la calidad de heredero. As� es que no
hab�a necesidad de ocurrir al efecto retroactivo, pues ha sido heredero
nuestro

desde la apertura de la sucesi�n con el derecho de rechazarla herencia.
El heredero sucede al difunto sin intervalo de tiempo, y es heredero
aun

ese

sin saber que la herencia le ha sido deferida; la ley lo inviste con
car�cter que �l puede renunciar. El C�digo supone que todos los he

rederos

en

grado

sucesible

renunciando el de

de

son

investidos

en

este

de modo que
ha transmitido al

car�cter,

la herencia

se
grado m�s pr�ximo,
como
si
el
renunciante
grado sucesivo,
jam�s hubiera

sido here-
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Los
mos

principales efectos de la aceptaci�n despu�s
enunciado, son los siguientes:

Io La

fusi�n

de la herencia

aceptaci�n

de la herencia

dero. De esta

posici�n

m�s

entraba

pr�ximo

con

el

causa

patrimonio

han deducido los
en su

del

definitivamente la con
heredero; y trae la ex-

jurisconsultos,

calidad de tal � la

del que he

muerte

la condici�n

eme

el heredero

del de cuyus, bajo
hay necesidad de

suspensiva de su aceptaci�n, cuando no
condici�n alguna, pues todos los herederos en grado sucesible tienen su
calidad de tales, desde la muerte del autor de la sucesi�n. As�, la acep

taci�n de la herencia
que ten�a

dero

en

no

le confiere

expectativa en
grado m�s pr�ximo,
en

reci�n investido de

su

derecho nuevo, lo confirma en el
virtud de la ley, y cuando renuncia el here
un

el que le sigue en grado, no se encuentra
calidad de heredero, porque ya la ten�a en expec

por eso sucede al de cuyus, como si hubiera sido el �nico; es en
sentido que el art�culo dice, que el efecto remonta al d�a de la aper
tura de la sucesi�n. La aceptaci�n no produce otro efecto, que el de privar

tativa,
este

�al heredero del derecho de

substraerse,

por la

renuncia,

� los efectos

se

�alados por la ley, al reconocerlo como heredero. No existe la ficci�n
del derecho romano, pues que todos los efectos, seg�n el sistema del C�

digo,

le vienen de

vocaci�n

que sucede

en

la sucesi�n

hereditaria,

dice

Demolombe, voca
ci�n que no tiene en cuenta la voluntad del sucesible, y que �ste s�lo
puede rechazar por un acto expreso. De estos principios se deducen las
consecuencias siguientes: Ia, que la aceptaci�n no puede tener lugar
desde tal � cual tiempo, pues el solo hecho de hacerla, confirmando su
vocaci�n hereditaria, la hace remontar al d�a de la apertura de la suce
si�n; 2a, que la aceptaci�n, aun bajo beneficio de inventario, no altera el
principio anterior, y produce su efecto desde la apertura de la sucesi�n;
3a, que si su coheredero ha renunciado � la herencia, �l quedar� como
�nico heredero, no por el derecho de acrecer, pues el renunciante se juzga
que no ha sido jam�s heredero, sino porque por su aceptaci�n es el �nico
que ha quedado en virtud del llamamiento de la ley; � diferencia de lo
su

testamentaria,

como

que por la renuncia

parte del renunciante.
La nota del Dr. Velez-Sarsfield, tomada ele

completa

la

explicaci�n

de

este

Chabot,

al art.

acrece

la

777, n� 3,

art�culo.

aceptaci�n de la herencia constitu�a un cuasi
contrato, por cuyo efecto el heredero se obligaba personalmente con todos
sus bienes, y Demolombe, que rechaza esta teor�a en cuanto � los acree
dores hereditarios, la acepta para los legados y mandas, como si el prinSe ha sostenido

eme

la
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tinci�n de

sus

deudas � cr�ditos �

favor

�

en

la extinci�n tambi�n de los derechos reales

contra del

con

difunto,

y

que estaban grava-

cipio de que el heredero sucede al difunto en todos sus derechos y obli
gaciones, no se aplicara igualmente en lo que respecta � su voluntad, que
debe ser ejecutada como si �l mismo existiera, sin necesidad de suponer
un

cuasi-contrato.
La

*

simple trae consigo los derechos y las obligacio
nes del heredero
aceptante con relaci�n � sus coherederos, hacia los terce
ros acreedores � deudores de la
sucesi�n, y para con los legatarios, que es
tudiaremos en los art�culos siguientes. Comp. Chabot, al art. 777, n� 3.
Demolombe, XIV, 508. Aubry y Rau, � 610, texto y nota 41. BaudryLacantinerie y Wahl, II, 960. �V�anse arts. 3317, 3319, 3329, 3342
� 3344, 3359, 3371 y 3415.
aceptaci�n

pura y

�

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield al art. 3341. Porque si fuese de otra manera
uno pudiera ser heredero
por un tiempo y no serlo por
�

ser�a necesario que

pero la calidad de heredero

otro;
si�n

es

indivisible. Desde la apertura de la

suce

irrevocablemente las calidades y los derechos de los herederos;
porque el heredero es el representante del difunto. Se considera que contin�a
la persona del difunto. La disposici�n del art�culo, produce muchos efectos
se

como

fijan

consecuencias necesarias de remontar la

aceptaci�n,

en

cualquier tiempo

que hubiese tenido lugar, al momento de la apertura de la sucesi�n:
Io El heredero aprovecha todos los beneficios venidos � la herencia desde

que la sucesi�n

se

abri�,

y

soporta todas las p�rdidas. Le pertenecen todos los

frutos y rentas de los bienes heredados, como si hubiese aceptado la herencia
en el momento que se abri� la sucesi�n. Toma la sucesi�n entera, tal como es
taba el d�a que se abri�, con sus cargas y beneficios;
2o Aprovecha las renuncias que hubiesen hecho sus co-herederos

en

el in

tervalo de

tiempo que corre desde el d�a de apertura de la sucesi�n hasta su
aceptaci�n;
3o Aprovecha tambi�n las prescripciones que han corrido � beneficio de la
sucesi�n en el intervalo de la apertura y aceptaci�n, y est� obligado � sopor
tar las prescripciones que en el mismo intervalo han corrido � se han cum
plido contra la sucesi�n;
4"

Aunque no sea llamado � la sucesi�n sino en lugar de un heredero m�s
pr�ximo que ha renunciado, el efecto de su aceptaci�n remonta siempre � la
�poca de la apertura de la sucesi�n. Es considerado como si hubiese sido hecho
heredero desde esa �poca; pues que, el heredero m�s pr�ximo que ha renun
ciado, se juzga que nunca ha sido heredero, y por consiguiente la sucesi�n le
pertenece, � contar desde la apertura de ella y no s�lo desde su aceptaci�n.
V�ase Chabot, sobre el art. 777.
L. 20, � 3, L. 5, Dig.
Vazeille, art, 777.�
.--

�

Malpel,

ir'

�

202.

Fallos de la C�m.
fallo al art. 3323.

�

de

Jur.

Apel. de la Cap.

Civ., Vi, 250,

�

Aplicaci�n

Ser. 3a.

del art. 3341.

�

V�ase
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favor del difunto, � que le compet�an sobre sus bie
nes (art. 3342);
porque siendo una misma persona c�esele que
contin�a la del difunto, no puede ser deudor � acreedor de s� mis
mo; pero los acreedores del difunto pueden impedir que esa con
fusi�n tenga lugar, pidiendo la separaci�n del patrimonio.
sus

bienes �

(Art. 3342.) Hemos dicho

que la calidad de heredero � la vocaci�n

nada agrega � esa cali
dad; que la aceptaci�n es un acto expreso � t�cito de su voluntad, confir
mando la que la ley le atribuye, y por eso no hay necesidad de recurrir

hereditaria viene de la

al efecto

y que la

ley,

retroactivo, desde

aceptaci�n

que todos los herederos

en

grado

sucesible

desde la apertura de la sucesi�n, y s�lo les priva de ese car�cter
la aceptaci�n hecha por los m�s pr�ximos en grado; pero que una vez
renunciado, la herencia pasa al de grado m�s pr�ximo, como si el renun
lo

son

ciante

jam�s

hubiera sido heredero. As�

es

que la

aceptaci�n pura y

sim

ple viene � identificarlo con su causante, y tiene todos los derechos y
obligaciones contra�das por �ste, produci�ndose una especie de confusi�n
entre los patrimonios de ambos, confusi�n que pueden hacer cesar los
acreedores del heredero, atacando la aceptaci�n como fraudulenta, y
tambi�n los acreedores de la herencia, sin necesidad de atacar la acepta
ci�n, pidiendo la separaci�n de los patrimonios.
Veamos cuales son los principales efectos de la aceptaci�n pura y
simple. Respecto de sus coherederos, el heredero aceptante puede provo
car la partici�n y demandar la colaci�n � que �l mismo est� sometido.
En cuanto � los acreedores � deudores de la sucesi�n, como el heredero
representa � la persona del difunto, su patrimonio se confunde con el de
�ste, y por consiguiente es acreedor � deudor en los mismos t�rminos en
que lo era su causante, sin que se distingan entre sus acreedores persona
les y los de la sucesi�n. De ah� nace la confusi�n � consolidaci�n de to
dos los derechos y obligaciones de la sucesi�n con los del heredero; con

fusi�n que se opera completamente cuando es �nico, y
� su haber hereditario si son varios herederos; pues,

proporcionalmente
como dice Chabot,

873, n� 20: �del principio de que cada uno de los herederos no
est� obligado por las deudas y cargas de la sucesi�n sino por su parte y
porci�n viril, resulta, que si uno de ellos es al mismo tiempo acreedor
de la sucesi�n, s�lo hay una confusi�n de su acreencia por la parte y por
ci�n que �l tiene como heredero�, principio consagrado por nuestros
al art.

arts. 3494 y

3502.

El art�culo

dice,

que la

dando � entender que

aceptaci�n

antes

causa

definitivamente

estaba confundida

en

la

virtud de la

confusi�n,

ley,

nece-

de las sucesiones
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(arts. 3342, 3343)

2o El heredero que ha aceptado la herencia queda obligado,
tanto respecto � sus co-herederos como respecto � los acreedores y
al pago de las deudas y cargas de la herencia, no s�lo
los bienes hereditarios sino tambi�n con los suyos propios

legatarios
con

,

(art. 3343), pues

ha confundido

sus

bienes

con

los de

su cau

sante.

sitando s�lo

una

manifestaci�n de la

voluntad,

confirmando

� rechaz�ndola. En cuanto � las acreencias que tuvieran

esa

calidad

hipoteca,

el he

redero

podr� ejecutarlas deduciendo su parte; pero con relaci�n � las
deudas, cualquiera de los herederos podr� ser ejecutado en la totalidad
del bien gravado de la sucesi�n, sin perjuicio de citar � los dem�s, que
pueden tener excepciones que oponer.
Uno de los efectos m�s importantes ele la aceptaci�n pura y simple,
es que el heredero est�
obligado por las deudas y legados de la sucesi�n
en la
proporci�n de su parte hereditaria, no con lo que recibe; as�,
cuando no es heredero forzoso, y recibe una cuarta parte, responder� por
esa porci�n en las
deudas, aunque lo recibido no alcanzare � pagar, y no
deber� m�s, aunque hubiera recibido el doble � el triple de lo que deba pa
gar y los otros herederes estuvieran insolventes.
Comp. Aubr� y Rau,
611
n�
letra
b.
�
bis,
3,
Demolombe, XIV, 508 y sig. Duranton, VI,
443. Delvincourt, III, p�g. 140. Demante, III, 124 bis, II.� V�anse
arts. 862, 1195, 3341, 3343, 3417, 3433, 3494 y 3502.
�

(Art. 3343.) El C�digo viene hablando de los efectos
la

que

produce

relaci�n � ella que establece la
simple, y es
del
heredero
con
el de la sucesi�n ; pero cuan
patrimonio
hay varios herederos, cada uno de ellos s�lo responde por la 'porci�n

aceptaci�n

con

pura y

confusi�n del
do

hereditaria.
El art�culo contiene

de

traducci�n, como se ha hecho notar
con raz�n,
pues Aubry y Rau, � 611, n� 3, letra c, de donde ha sido
tomado, dicen : � los efectos de la aceptaci�n pura y simple, son : b, ( y
viene nuestro art. 3342); c, de obligar al heredero, de una manera indi
soluble, tanto � la colecci�n (au rapport) hacia sus coherederos, como al
pago de las deudas y cargas de la herencia hacia los acreedores y lega
tarios�; porque no tiene casi sentido eso de que se obligue por las deudas
Nota del Dr.
heredero

el

un error

La
Velez-Sarfsield al art. 3342.
del
difunto
no
existe
patrimonio
�

confusi�n del

patrimonio del

necesariamente respecto � los
acreedores de la sucesi�n. Estos tienen la facultad de demandar la separaci�n
con

de los dos
se

patrimonios

contra los

acreedores del

heredero,

como

m�s adelante

ver�.
TOMO VIII

29
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propiedad

de ella

en

la

aceptante, desde el d�a de la apertura de la sucesi�n

(art. 3344),

lo habr�a hecho el de cuyus,
de los bienes de la sucesi�n como verdadero due�o.

disponiendo

y cargas hacia

y

puede proceder

sus

coherederos,

como

no

pues

hab�a necesidad de

expresarlo.

Por otra parte, el heredero puro y simple est� obligado � la colaci�n,
como
expresamente lo establece el art. 3477, a�n para los que hubieren

aceptado

con

beneficio de inventario.

Se entiende que la

obligaci�n para con los acreedores y legatarios
es por su porci�n hereditaria, no por el valor recibido de la sucesi�n ;
as�, cuando son cuatro herederos, cada uno responder� por la cuarta par
te, aunque hubieran recibido m�s, � sus coherederos fueran insolventes ;
responder�n, no por la parte y valor de lo recibido, sino por su por
ci�n hereditaria. Nuestro art�culo, agregando � la palabra acreedores, la
de legatarios, ha venido � resolver la cuesti�n suscitada en derecho fran
c�s, sobre si el aceptante estaba obligado � los legatarios como � los
acreedores, ultra vires. Comp. Demolombe, XIV, 521 y 522. ToullierDuvergier, V, 556. Duranton, VI, 462. Chabot, al art. 873, n� 32.
Troplong, Donaciones, IV, 1843. Delvincourt, II, p�g. 33, nota 5.
V�anse arts. 1098, 3279, 3341, 3342, 3371, 3417 y 3418.
�

�

(Art. 3344.)

Como la vocaci�n hereditaria viene de la

del de cuyus, todos los herederos
tidos con el car�cter de tales, en el grado
muerte

raz�n,

cuando el de

grado

grado

en
en

sucesible

que cada

uno se

por la

ley,
son

inves

encuentra;

m�s

pr�ximo renuncia, el subsi
guiente viene como si el anterior no hubiera existido. La aceptaci�n
de la herencia, sea pura y simple, sea bajo beneficio de inventario,
fija su car�cter, sin que agregue un �pice, por decirlo as�, � los derechos
por

esa

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

Fallos de la C�m. de

Apel.

al art. 3343.

de la

Cap.

�

�

L.

10, T�t. 6, Part. 6a.

Aplicaci�n

del art. 3343.

�

Los que

acepten la herencia, contin�an la persona del causante, y en consecuencia sus.
obligaciones; y carecen de personer�a para pedir la nulidad de las declaracio
nes de aqu�l qu� reconozcan � la esposa derechos � bienes determinados.� .Tur.
Civ., IV, 363, Ser. 3a.
La acci�n para el cobro de deudas del causante, debe dirigirse contra los
individualmente, si se deduce despu�s de practicada la divisi�n y
de
la herencia.
Jur. Civ., IX, 437, Ser. 3a.
partici�n
herederos

�

El 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 anterior, de
ben ejercer sus acciones en tiempo oportuno para interrumpir la
prescripci�n.

�Jur.

Civ., V, 111, Ser.

4a.

de las sucesiones

� 919.
Se
no se

�

De

la renuncia

�

la herencia

expresa � t�cita, y que
heredero hubiera dejado

dijo que la aceptaci�n podr�a ser
presum�a sino en el caso de que el

los veinte a�os para renunciarla,
por haber perdido el derecho.

vencer

tada,

451

(arts. 3344, 3345)

en

se

que

supon�a

acep

La renuncia por el contrario jam�s se presume, y no hay acto
alguno que pueda hacerla suponer; as�, dice el art. 3345: la reque la

le confer�a. La

ley

renuncia al derecho de

aceptaci�n, en este caso, viene � importar una
opci�n, concedido por la ley, y queda heredero

los t�rminos que �sta lo hab�a declarado de antemano ; y como lo ha
sido desde la muerte de su causante, de ah� es que la aceptaci�n produz
ca su efecto, como si se hubiera hecho � la apertura de la sucesi�n.
en

pura y simple, el heredero se coloca en el lugar de
su causante y contin�a su persona, como si �sta existiera: por eso es que
toma sobre s� y responde con su propio patrimonio de todas las obliga

Por la

aceptaci�n

-

ciones que aqu�l hubiere contra�do ; pero si la ha aceptado bajo benefi
cio de inventario, responder� s�lo con los bienes dejados, entre los que
se deben contar los recibidos en vida, si son descendientes � ascendien

del difunto que deban colacionarlos; art. 3477.
Rau, � 611 bis, n� 3, letra c, y nota 41. �V�anse arts.

tes

�

Comp. Aubr�' y
3353, 3419, 3420

y 3503.

el sistema de nuestro

(Art. 3345.) Seg�n

es

En
m�s
se

de

qeie inviste al he

por la muerte del de cuyus ; que lo conside
heredero definitivo por haber guardado silencio durante veinte a�os,
necesario hacer una diferencia entre la renuncia y la aceptaci�n.

redero de
ra

C�digo,

su

calidad de

efecto,

�

qu�

especialmente

le ha diferido
esta

es
es

una

naturaleza

se

tal,

la renuncia ? Es el abandono de
la manifestaci�n de la voluntad de

sucesi�n,

de

necesita

una

un

derecho,

aquel

�

y

quien

heredero ; para un acto
querer
manifestaci�n expresa. Por el contra
ser

no

rio, la aceptaci�n de una calidad conferida por la ley debe presumirse,
y la ley la presume por el hecho de guardar silencio, durante cierto
tiempo ; porque hay raz�n de creer que ha aceptado un derecho, y no que
lo ha renunciado. Pero, Aubry y Rau, � 613, nota 8, dicen : � entre la
y la renuncia

aceptaci�n

� de la inacci�n ;

es

� falta de

en

un

prueba

derecho

se

hay

un

acto

intermediario,

el de la abstenci�n

estado intermediario el que se debe suponer,
contrario�. Contestamos � los sabios profesores, que

este

tiene �

no se

tiene;

que

uno es

propietario

�

no

lo

es

de
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presume. Para que sea eficaz respecto
de los acreedores y legatarios, debe ser expresa y hecha en escritura
una

una

no

cosa, y que

mediario;

hay

no se

ni

haber

puede

as� debemos decir del

en

heredero,

estos

� ha

esa

raz�n,

nuestro art. 3363

exige

estado inter
� renunciado

aceptado

la herencia ; su inacci�n, en este caso, se traduce en
fundado en la ley que lo declara heredero mientras no

por

un

casos

hecho

positivo
haya renunciado;

un

manifestaci�n expresa para

una

aceptar la herencia bajo beneficio de inventario.
Si fuera cierto que as� como la renuncia
presumir�a la aceptaci�n, nuestro art. 3313

no

se

presume, tampoco

se

explicaci�n. En
la nota al art. 3314 expuse los fundamentos de esta opini�n.
Pero lo que debe ser evidente para los acreedores y legatarios, no
necesita serlo para los herederos, como lo expresa el Dr. Velez-Sarsfield
en la nota con relaci�n � �stos. � Por qu� esta diferencia ? Porque
los acreedores y legatarios son extra�os � la sucesi�n, y necesitan
para fijar sus derechos de un acto exterior, mientras los coherederos que
han aceptado la herencia no necesitan de esa manifestaci�n, basta que
por cualquier acto manifieste la voluntad de renunciar, para que se tenga
no

tendr�a

tal.

como

La renuncia debe

ser

hecha

en

escritura

p�blica,

importa mil
aut�ntico, que no

cuando

pesos, dice el art�culo. �Y si fuera hecha en un acto
fuera escritura p�blica? �Qui�n podr�a negar, que cuando uno d�los
acreedores se presentara al Juzgado exigiendo que el heredero mani

fieste

su

aceptaci�n

� renuncia

en

los t�rminos del

escrito del heredero renunciando � la

herencia,

art.

bastar�a el

3314,

para que

se

le conside

Luego, no es necesaria absolutamente la escritura
p�blica, pues el mismo C�digo autoriza la renuncia judicial; pero, �esto
importar� decir que se puede renunciar expresamente en cualquier acto
aut�ntico? Me decido por la afirmativa, en virtud del art. 3347, siempre
rase

renunciante ?

que la renuncia

se

hiciera

en

el domicilio del renunciante �

en

el del

difunto.
Si bien la renuncia debe

ser

expresa,

no

por

eso

hay

forma

sacramen

registro especial, como lo ordena el C�d. Fran
c�s, art. 784. Se llena el objeto de la ley con hacerla en escritura p�bli
ca; pero se pregunta: �debe ser en un acto especial, � es bastante con que
Mi opini�n es que bastar� la
se contenga en cualquier otra escritura ?
manifestaci�n expresa, de renunciar, aunque esa declaraci�n se encuen
tre ligada � otro acto � � actos diferentes.

tal para

hacerla,

Cuando
lidades

un

ni

en un

individuo

diferentes,

es

sea

llamado � la sucesi�n

en

virtud de dos

necesario que manifieste si lo hace

en esas

ca

dos

p�blica
nuncia

en
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difunto, cuando la re
inacci�n del ejercicio de un

el domicilio del renunciante � del

importa

mil pesos; porque la

calidades, � cu�l es la que renuncia; por ejemplo, un pariente que es
llamado personalmente � la sucesi�n en su propio nombre y tambi�n
como heredero de uno de los. herederos, fallecido despu�s de la apertura
de la sucesi�n.

.

En cuanto � los m�viles de la

renuncia, nadie

festarlos ; basta con expresar que renuncia.
Se dijo en el. art. 3330, que la aceptaci�n

est�

� mani

obligado

hacerse por manda
tario constituido verbalmente � por escrito; pero como al presente se
trata de un acto que debe redactarse en escritura p�blica, cae bajo la

disposici�n
p�blica. El
antes

pod�a

n� 6 y 10, y el mandato debe ser en escritura
mandato dado para renunciar la herencia, �puede revocarse

del

art.

1184,

de haberse renunciado? Es necesario

distinguir,

como se

hizo

en

el

expresa que renuncia ala sucesi�n, }t
se ordena al mandatario para que se presente al tribunal � renunciarla,
la revocaci�n del mandato no har�a que volviera � adquirir la facultad
art.

de

3380: si

en

aceptarla;

el

poder p�blico

porque la renuncia

se

se

ha hecho ya; si por el

contrario,

s�lo

se le manda que se presente renunciando la herencia, la revocaci�n del
mandato antes de ejecutarlo, anular�a el acto. Todo depender� de los

t�rminos
no

si

empleados,

as� cuando

es

es

s�lo la intenci�n de

la misma contenida

en

renunciar, podr� anularse,

el mandato.

al separarse del C�d. Pranc�s, ha dejado en la incertidumbre � los acreedores y legatarios, porque no pueden saber si el

Nuestro

art�culo,

herencia, pues no ha impuesto la necesidad
de la notificaci�n; mientras en la legislaci�n francesa no ten�an esa ne
cesidad, desde ojie pod�an saber ocurriendo al escrioano del Tribunal
de Ia Instancia que debe llevarlas en un registro especial, de donde re

heredero ha renunciado � la

sultaba la nulidad del acto, si
�

indicado,
puede hacerse
;

no se

encontraba"

ante

hab�a sido hecho

no

el

registro especial;
escribano
de registro.
cualquier
en

Ser�a nula la renuncia hecha

ante

un

ante

por

escribano si

el funcionario

nuestro

no

fuera

derecho

en

el do-

el que ten�a el difunto? El art�culo no pena
con nulidad este acto;
pero ordena que se haga en tal � cual lugar; sin
embargo, como se trata de una manifestaci�n de voluntad hecha de modo

mi cilio del renunciante �

en

dejar duda, me inclinar�a por la validez, � menos que se hubiera
presentado en seguida aceptando expresamente la herencia en los autos
testamentarios, � lo hiciera en escritura p�blica en el domicilio del di
�

no

funto.

�Qui�nes pueden

demandar la nulidad de la renuncia? Es indudable
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derecho

ley

no

Y COMENTARIO DEL

haya puesto

no

tomar

puede

se

un

plazo

C�DIGO

como un

para la

CIVIL ARGENTINO

abandono,

p�rdida

�

menos

de �l. Si

no

que la

hay

re-

que tienen derecho los acreedores y

legatarios, as� como cualquiera que
herencia; pero, �podr�a oponerla el mismo renun
ciante? Debemos distinguir: si la nulidad es de aquellas que no produ
cen efecto y se tiene el acto como no ejecutado; por ejemplo, si la escri
tura no estuviera firmada por los testigos � fuera nula por cualquier
falta de formalidades, podr�a alegarla el renunciante; no suceder�a as�,
en caso
contrario, cuando el acto s�lo fuera anulable. Demolombe, XV,
Comp.
19, funda extensamente esta opini�n, que debemos aceptar.
Vazeille, al art. 784. Duranton, VI, 472. Chabot, al art. 784. Mar
cad�, al art. 784. Baudrz-Lacantinerie y Tissier, II, 1598 y sig.
V�anse arts. 874, 1184, n�6y 10, 3319, 3346, 3347 y 3349.
tuviera inter�s

en

la

�

�

El Dr. Velez-Sarsfield

en

la nota admite la renuncia t�cita entre los

palabras de la nota 13 de Zacharia?, � 380,
la opini�n de Toullier, IV, 339; pero Duvergier
dice en su nota, que tiene dificultad en admitir esta opini�n ; �porque el
heredero donatario � quien se le ha deferido la sucesi�n debe presumirse
aceptante, mientras no haya manifestado una voluntad contraria�, y en
tre nosotros el Dr. Segovia �la considera inaceptable porque la renun
cia no se presume, y porque si es obligado � colacionar, es como acep
tante�; pero � esto se puede contestar, que si es verdad que la obligaci�n
coherederos, copiando
quien � su vez sigui�

las

de colacionar viene de la calidad de heredero aceptante, tambi�n debe
serlo, que quien se niega � traer � colaci�n lo recibido, es porque renun
cia � la herencia y �

su

calidad de

heredero, y su negativa es una ma
repudiaci�n. En este caso la negativa � cum
juez, importa una manifestaci�n.

nifestaci�n clar�sima de la

plir

con

el mandato del

C�d. Franc�s, art. 784
Holan
Velez-Sarsfield al art. 3345.
De Luisiana, 1010
701.
380.
d�s, 1103
Zacharise,
�
Napolitano,
Merlin,
Por la L. 95, T�t. 2, Lib. 29, Dig., y
Keper. veri. Heritier, Secc. 2, � 1, n� 3.
por la L. 18, T�t. 6, Part. 6a, la repudiaci�n de la herencia pod�a ser � expresa
� t�cita como la aceptaci�n.
Menumciar, dice la Ley de Partida, puede el he
Sin embargo,
redero, la heredad en dos maneras, por la palabra � por fecho.
L.
la
T�t.
Part.
la
deb�a
renuncia
hacerse
101,
18,
3a, parece que
por
por ins
trumento p�blico. La publicidad interesa � todos: � los acreedores y � los he
rederos que son llamados en lugar del renunciante. La renuncia � una sucesi�n
no puede considerarse como un simple acto de administraci�n: es la abdicaci�n
de un derecho, una clase de enajenaci�n; y por esto son necesarias las forma
lidades, cuyo cumplimiento se requiere para dar � los incapaces la capacidad

Nota del Dr.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

para renunciar sucesiones que le sean deferidas.
La regla que damos, seg�n la cual la renuncia debe
� cierta

forma,

es

ser expresa y sometida
s�lo respecto � los acreedores � los cuales no se puede opo-
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(art. 3318)

uncia que suponer, porque el heredero no ha aceptado la herencia, los bienes pueden perderse por la prescripci�n.
n

�

renuncia

�La

Se

(Art. 3318.)
� t�rmino

se

puede
dijo

consideraba

ser

en

condicional? El art.

3318,

renuncia hecha

el art�culo

como una

anterior, que la
aceptaci�n, lo que

dice:

no

nos

parec�a

renunciar por partes � la herencia deferida;
pero el presente art�culo hace una excepci�n respecto de los herederos.
En efecto, con relaci�n � los herederos se trata de derechos y no de obli

l�gico; adem�s,

no se

pod�a

porque ellas pesan sobre todos los aceptantes y no se pueden
libertar por su propia voluntad; lo que no impedir� que hagan conven
ciones entre ellos para dividirse las cargas � obligaciones de la sucesi�n,

gaciones,

sin que esas convenciones puedan menoscabar el derecho de los
dores � dem�s interesados.

acree

La renuncia de
sucesiones

derechos, es el abandono de ellos; pero como en las
hay tambi�n obligaciones y cargas, no se las puede renunciar

parte, �

en

menos

que dicen
vista solamente

de consentimiento expreso de los

Aubry

acreedores, es por
bajo este punto de

Rau, � 613, nota 5, �es
(el de los acreedores), que la renuncia viene � ser un
beneficio legal, que no puede el heredero desnaturalizar � modificar�.
La renuncia bajo condici�n, que importa una aceptaci�n para los
acreedores de la sucesi�n, lo ser� igualmente para los herederos, si �stos
eso

y

aceptaren las condiciones �

no

ley

no

valida la renuncia condicional

la hace

posible, autoriz�ndola;

en esas

condiciones.

puestas por el renunciante. La

reservas

pero

con

deja

relaci�n � los

herederos,

sino

� �stos la facultad de rechazarla

Si cada heredero pone condiciones � reservas, como deben ser acep
tadas por los dem�s, no habr� dificultades. �Por qu� impedirles que ha

quieran, desde que no pueden perjudicar � los
acreedores de la sucesi�n?
Comp. Aubrf y Rau, � 613, nota 5. Cha
al
art. 784, n� 5.- V�anse arts. 3317, 3341, 3344, 3346 y 3349.
bot,
gan los

arreglos

que

�

ner

sino

una

renuncia expresa y

formal,

y

no

respecto

� los coherederos entre

heredero demandado por su coheredero y condenado por el juez
As�,
� colacionar lo que el autor de la sucesi�n le hubiere dado, no cumple con la
s�.

si

un

sentencia, ser� considerado
charise, � 380, nota 13.

como

renunciante.

�

Toullier,

tom.

4,

n� 339.

�

Za-

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap. Aplicaci�n del art. 3345. La esposa
que ha renunciaciado � la herencia del esposo no puede ser obligada � inter
Jur. Civ., VIII, 487, Ser. 2a.
venir como heredera en la sucesi�n de aqu�l.
�

�

�

Nota del Dr.
y

Kau, � 613.

�

Velez-Sarsfield
ejemplo,

Si por

al art. 3318.� Toullier, tom.

4,

n� 351.� Aubry

el heredero llamado por el testamento hubiese
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� los

co-herederos, la renuncia de la sucesi�n puede ser con
dicional, � bajo reserva; pero es porque los coherederos que la han
aceptado s�lo podr�an adquirirla cumplida la condici�n; no su
cede as� con relaci�n � los acreedores � legatarios, que deben saber
� quien ocurrir para el cobro de sus acreencias; por esa raz�n, el
art. 3349, dice: entre los que tengan derecho � la sucesi�n, lare-

respecto

(Art. 3349.) Cuando el art�culo habla de los

que tengan derecho �

sucesi�n, comprende �nicamente � los herederos, y no � ios que tuvie
ren inter�s, porque esos no tienen derecho para renunciarla ni para
la

aceptarla.
aceptaci�n, para ser v�lida, debe llenar ciertas
se pueden condensar en las siguientes :
Ia Es necesario que la renuncia se haga despu�s de la apertura de
la sucesi�n, sabiendo que est� abierta, y que el renunciante es llamado
actualmente � dicha sucesi�n;
2a La renuncia es indivisible y no puede hacerse por u�a parte, debe
La

renuncia,
condiciones, que

como

la

�

abrazar el todo de la

sucesi�n;

enajenaci�n, es necesario que el renun
ciante tenga capacidad para enajenar.
La renuncia no puede ser hecha verbalmente, no s�lo porque el ar
t�culo indica el modo de hacerla, sea en instrumento p�blico � privado,
3a Siendo la renuncia

una

sino porque los arts. 3345 � 3347
modos.
La renuncia

de la

se

aceptaci�n,

se

refieren �nicamente �

esos

dos

hacer por un mandatario; pero � diferencia
necesario que el mandato sea escrito; porque si �sta

puede

es

admite por mandato verbal, art. 3330, es teniendo eu cuenta que el
heredero presuntivo es reputado heredero mientras no renuncia; pero
se

subordinado

su

renuncia � la validez y eficacia de

una

disposici�n

� titulo gra

tuito, hecha � su favor por el testador, la nulidad � ineficacia de esa disposi
ci�n lo autorizar�a � volver sobre su renuncia. La renuncia, considerada en
cuanto �

su

efecto entre los

coherederos,

entra

bajo

la

aplicaci�n de

las

reglas

ordinarias, pues ella no constituye sino el abandono voluntario de un derecho.
Es s�lo respecto � los acreedores hereditarios que no puede el heredero desna
turalizar � modificar la renuncia que hiciere. Puede suceder que por una con
venci�n entre los herederos, el efecto de la aceptaci�n sea limitado auna parte
de la

sucesi�n, lo que equivale

� beneficio de

�

una

cesi�n

parcial

de los derechos sucesorios

esta convenci�n que

no puede
co-herederos;
oponerse �
de
de
la
s�lo
mira
el
emolumento
cualidad
los terceros y que
heredero, el cual
es divisible, deja intacta la cualidad misma de heredero, que permanece indi
visible � pesar de todas las convenciones en contrario. V�ase Zacharise, � 378>

sus

mas

�

nota 7.

de las sucesiones

nuncia

no
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ninguna forma especial. Puede ser hecha
especie de documento p�blico � privado; porque
que renunciaren, los coherederos que la acep

est� sometida �

y aceptada en toda
de cualquier modo

quedar�an como �nicos.
Se pueden establecer como reglas generales
renuncia de la herencia las siguientes :

taron

Ia La renuncia hecha

en

instrumento

efecto �ntrelos co-herederos (art. 3346);
en

�sta sucede lo

contrario,

necesita de

se

relaci�n � la

con

y tiene
porque entre ellos no se

privado

acto

un

festaci�n, porque no se supone.
T�ngase presente que la renuncia hecha
debe ser aceptada por los otros coherederos �

en

es

eficaz

escrito

como

instrumento

mani

privado,

sucesibles para que sea
irrevocable; pero cuando la renuncia forma un elemento � el accesorio
de una convenci�n hecha entre los herederos, �es susceptible de ser
hecha

bajo firma privada? �puede admitirse una renuncia t�cita, como
dicen Aubry y Rau, � 613, n� 2, texto � la nota 12? Poujol, al art. 784,
1, trae un ejemplo de una instituci�n imponiendo al heredero la obliga
ci�n de pagar � cada uno de los otros una suma determinada; aquellos
que reciben la suma, consintiendo en la ejecuci�n del acto, renuncian �
la

teor�a; la
renuncia debe ser expresa y hecha por escrito.
Comp. Demolombe, XV,
21 y 22. Poujol, 1. c. Marcad�, al art. 784, 1. Vazeille, al art. 784,
2.� V�anse arts. 873, 875, 3313, 3346 y 3347.
sucesi�n; pero por

nuestro' derecho

no

creo

admisible

esta

�

(Art. 3346.) Si

en

cia entre los herederos

el art�culo anterior

puede

ser

t�cita,

con

ha dicho que la renun
mayor raz�n debe admitirse
se

la que se hiciera en instrumento privado donde constase la voluntad de
renunciar. Es necesario no perder de vista que nuestro C�digo se ha se

parado del franc�s en esta parte, pues s�lo exige que la renuncia se
haga en escritura p�blica en el domicilio del renunciante � en el que
ten�a el difunto, mientras en aquel C�digo debe hacerse ante un funcio
nario �nico, y constaren un registro especial, siendo nula la que se hi
ciera

en

otra

forma.

La renuncia
el resultado de
mer caso no

en

un

documento

contrato, �

puede

privado

un

acto

retractarla ; pero

entre

los coherederos

puede

ser

expont�neo del heredero; en el pri
s� en el segundo, si aun no ha sido

aceptada.
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3349.

vard, Mepert. verb. Renonciation
Observ.

1,

sobre el art. 784.

�

,

� 1,

Aubry

y

n�

3.

�

�

Toullier,

Belost

Rau, � 613.

tom.

4,

Jolimont,

n� 338.

sobi~e

�

Fa-

Chabot,
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dores y legatarios.
2a La renuncia hecha
Ia

(art. 3347,
acreedor �

no

surtir� efecto para los

instrumento

en

civil argentino

p�blico

y puede ser alegada contra
pero cuando la herencia no ha sido

legatario;

herederos, puede retractarla,

acree

irrevocable

es

parte),

tada por los otros
terceros.
3a La

pero

c�digo

cualquier
aun

acep
perjuicio de

sin

que se hace en instrumento privado no puede
serle opuesta al renunciante por los co-herederos, sino cuando hu
biese sido aceptada por �stos (art. 3347, �lt. parte), pues si

(renuncia)

As�, Demolombe, XV, 21, admite, bajo la disposici�n terminante del
art. 784, C�d. Franc�s, que cuando �el sucesible se
obliga por una tran
sacci�n � por cualquier otro contrato, hacia sus cosucesibles � hacia los
sucesibles del grado subsecuente, � renunciar � la herencia; ser� nece
sario ver ante todo, si esa renuncia no se ha hecho mediante un precio,
aliquo dato, mediante pecunia, y si por el contrario no importar�a una
aceptaci�n verdadera. Pero si se reconoce que el sucesible, oblig�ndose
� renunciar, no ha aceptado por esto mismo la herencia, se deber� decla
rar
obligatoria entre �l y las otras partes contratantes�.
�Se puede renunciar � la herencia dando un mandato verbal para
hacerlo? El art. 3330 admite la aceptaci�n en esa forma; pero como la
aceptaci�n puede hacerse t�citamente y la renuncia debe ser expresa,
aunque se admite la t�cita entre los herederos, como acabamos de verlo,
podr�a en el mismo caso admitirse la hecha por medio de un mandato ver
bal para tener efecto s�lo entre los herederos; sin embargo, como se trata
del abandono de un derecho, de una especie de enajenaci�n, es m�s con
forme con los principios el rechazarla. El art. 3349 contiene una dispo
sici�n an�loga.
La renuncia

hubiere hecho
hecha

como

en

acto

escritura

unilateral

p�blica, hasta

los herederos por
ellos cuando sea el resultado de

aceptada por los coherederos.
Rau, � 613, nota 10.

Nota del Dr.
y

Eau, �

�

aun

cuando

se

que

no

contrato, y si

lo

es

cuando fuere

Comp. Demolombe, XV,

20. Aubry y

un

En el art. 3345

Velez-Sarsfield

ser� revocable

haya sido aceptada y la
documento privado s�lo tendr� valor entre

entre

(Art. 3347.)

no

se

dijo,

al art. 3346.

�

no

que la renuncia deb�a

Toullier,

tom.

4,

n� 338.�

ser en

Aubry

613.

Aplicaci�n
Cap.
Civ., VIII, 487, Ser. 2a.

Fallos de la C�m. de Apel. de la
fallo al art. 3345.

�

.Tur.

�

del art. 3346.

�

V�ase
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no

han

g�n

aceptado

la herencia

la m�xima de

derecho,

no
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(art. 3347)

pueden

sin inter�s

tener inter�s

no

alguno,

se

hay acci�n.

p�blica y en el presente se repite, que la renuncia hecha en
instrumento p�blico es irrevocable. Han sido frecuentes en el proyecto
de C�digo estas confusiones, y la ley de fe de erratas corr� gi� algunas,
entre ellas la del art. 990, y aqu� debi� hacerse la misma correcci�n. La
palabra instrumento p�blico debe tomarse como equivalente de escritura
p�blica, sin perjuicio de que la renuncia hecha en instrumento p�blico,
como que es un acto
aut�ntico, tenga igual fuerza, si fuera notificada �
escritura

los que tengan inter�s en la herencia.
Nuestro art�culo, tomado de Aubry y Rau,
exactitud, pues que declarando irrevocable la
la considera

� 613,

n�

renuncia,

4,
en

dice
el

una

in

siguiente

m�s notable la in

revocable; pero
aquellos
pues declaran la renuncia irrevocable por s� misma, cuando
ha hecho con arreglo al art. 784, impropiedad que no comete el C�digo
autores

en

es

congruencia,
se

pues no la declara irrevocable, y en consecuencia, autoriza por
790 � aceptar la sucesi�n renunciada, mientras no haya sido acep
tada por los otros herederos, si no ha vencido el derecho de aceptar.

Pranc�s,
el

art.

No es, pues, cierto que sea irrevocable, como debiera haberlo sido,
porque en el sistema del C�digo, el heredero que ha renunciado ala he
rencia

es un

extra�o � la

sucesi�n,

y

sus

coherederos � los herederos

en

grado sucesible, vienen � ser herederos en virtud de su vocaci�n heredi
taria, pues la ley los considera como tales, mientras no hayan renuncia^
do, y por eso dice Demolombe, con raz�n: ��c�mo se puede, pues, ad
mitir que el renunciante, por un simple acto de su voluntad, pueda des
pojarlos de esa posesi�n y privarles de un derecho adquirido?�; llegando
� la conclusi�n de que el art. 790, que es nuestro art. 3348, si no es una
anomal�a, se le debe reputar, por lo menos, como un favor excepcional.
Este art�culo y el siguiente deciden la duda sobre si la renuncia uni
lateral produc�a efecto, pudiendo los herederos oponerla al renunciante;
porque mientras la herencia no haya sido aceptada, la renuncia puede
retirarse.

Hay que hacer esta diferencia, entre la renuncia y la aceptaci�n : la
primera puede retractarse, mientras los coherederos � los sucesibles no
hubieran aceptado la herencia ; la segunda, queda firme y valedera, sin
que pueda alterarse.
La renuncia hecha en escritura p�blica, no necesita de la aceptaci�n
en los t�rminos de los arts. 868 y 875, pues queda irrevocable con la
aceptaci�n de la herencia, que no ha quedado vacante; los cohe
rederos � sucesibles son llamados por la ley � tomarla, a�n contra la vo-
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4a Mientras que la herencia no hubiere sido aceptada por los
otros herederos � por los llamados � la sucesi�n, el renunciante
1 untad del

renunciante, quien

no

puede disponer

de ella sino

acept�n

dola y renunci�ndola � favor de aquellos � quienes desee beneficiar. No
se acepta la renuncia, sino la sucesi�n,
y es entonces que aqu�lla queda

irrevocable. Por
acto

unilateral,

puede decir, con verdad, que la renuncia, como
necesita aceptaci�n, aunque sea necesario aceptar la

eso se

no

herencia.
que la renuncia
podr� revocarse, a�n cuando no haya
sido aceptada por los coherederos ; porque dice lo contrario el art�culo si
guiente, haciendo una excepci�n que se asemeja mucho � una anomal�a,

Hay,

pues, error en sostener,
hecha en instrumento p�blico no

y para

explicar

forzar el sentido

el

como

segundo periodo
de las palabras, que

lo hacen

algunos,

del art�culo
me

no

hay necesidad

de

parecen claras.

privado puede ser el resultado
contrato, y en ese caso debe averiguarse, si no contiene una acep
taci�n; por ejemplo, si he convenido con el coheredero A, en renunciar
en su favor, por tal precio � gratuitamente, tal renuncia importa una
aceptaci�n; si, por el contrario, por un documento privado he renuncia
do � la herencia, ese acto est� sujeto � lo dispuesto en los arts. 868 y
875, porque necesita aceptaci�n de la misma renuncia, y aunque los
herederos hubieran aceptado la herencia no podr�an opon�rsela, sino de
mostrando que la renuncia fu� aceptada por ellos. As� es c�mo se expli
ca naturalmente el art�culo, sin forzar su
expresi�n. � Por qu� esta dife
rencia, que algunos no encuentran propia? Porque la renuncia en escri
tura p�blica es un acto unilateral, que se supone conocido de todos, que
coloca � los coherederos � � los herederos sucesibles en el mismo lugar
que el renunciante ten�a, y basta que �stos acepten la herencia � que son
llamados por la ley, para que el acto quede concluido ; mientras la re
nuncia privada, desconocida y a�n ignorada de los interesados, no puede
ligar al renunciante hasta que no haya sido aceptada, pues contin�a
siendo heredero mientras no la hubiere hecho p�blica en escritura au
t�ntica � se probase que hab�a sido aceptada.
La aceptaci�n de la renuncia privada, hecha por uno ele los cohere
deros � sucesibles, � aprovechar� � los otros coherederos que no la cono
c�an? � Podr�n oponerla los que no la hubieran aceptado? Aunque las
palabras del art�culo parecen indicar que debe ser aceptada por todos,
cuando dice : � no podr� serle opuesta al renunciante, sino cuando hu
biese sido aceptada por �stos)), es decir, por los coherederos, creo, no
obstante, que, como viene hablando de coherederos, es � ellos � los que
En

de

un

efecto,

la renuncia

en

documento
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puede aceptarla sin perjuicio de los derechos que
haber adquirido sobre los bienes de la sucesi�n,
ci�n,

vacante

terceros
sea

pudiesen
prescrip

por
el curador de la herencia

v�lidos, celebrados con
(art. 3348, Ia parte); porque se

sea
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(art. 3348)

por actos

encuentra

en

el

caso

del

ejecutados por el curador,
siempre que fueren autorizados por el juez, � lo fueren dentro ele
las facultades que confiere una buena administraci�n; pero no
podr� aceptarla cuando la herencia se hubiera declarado vacante,
y fuera llamado el fisco y la recogiera.
5a La renuncia � la herencia no podr� retractarse y aceptarla,
ausente que debe

reconocer

los actos

cuando la herencia ha sido ya aceptada por los co-herederos, � por los
llamados � la sucesi�n, sea la aceptaci�n de �stos pura y simple, �
sea con

inventario, haya � no sido posterior � anterior
(art. 3348, �lt. parte); porque si la aceptaci�n

beneficio

ala renuncia

de

ha debido referirse ; adem�s de esto, el renunciante por documento pri
vado � quien uno de los herederos ha aceptado la renuncia, viene � ser

sucesi�n, y como no puede retractarla respecto de ese
heredero, si pudiera retirarla, con relaci�n � los otros, resultar�a que
ser�a extra�o para unos y heredero para los otros ; es decir, ser�a y no
ser�a heredero, lo que no es posible admitir.

un

extra�o � la

Cuando el documento

privado

en

que

se

renuncia � la herencia hu

presentado por uno de los herederos, manifestando que acep
ta la renuncia, aunque los dem�s herederos no hubieran sido notifica
dos, la renuncia produce, respecto de ellos, el mismo efecto que si hubiera
sido en instrumento p�blico, pues que las actuaciones judiciales tienen
ese car�cter.
Comp. Aubr� y Rau, � 613, n� 4, y Demolombe, XV,
V�anse arts. 868, 875 y 3345.
51 y sig.
biera sido

�

�

(Art. 3348.) Este art�culo, tomado del 790 del C�d. Pranc�s, con
algunas diferencias muy importantes, ha dado lugar � controversias y
dudas, que vamos � estudiar.
La primera que se presenta al esp�ritu, es la siguiente : � Durante
qu� tiempo puede ejercitarse el derecho de retractar la renuncia, mien
tras no se haya aceptado la herencia? Para resolver la cuesti�n, es ne
de la diferencia que hicimos notar entre nuestro
art. 3313 y el 789 del Pranc�s. Por el nuestro se pierde por el transcur
so de veinte a�os, el derecho de elegir entre la aceptaci�n y la renuncia,
cesario darse

cuenta

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

formas de la renuncia �

una

al art. 3347.�

sucesi�n.

�

Aubry

Malpel,

y

n� 329.

Rau, � 613,

sobre las
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fu�

anterior, el heredero � herederos aceptantes hicieron
herencia; si fu� posterior, por la aceptaci�n despu�s de la
cia, la ha adquirido definitivamente.

suya la
renun

mientras por aqu�l, lo que se pierde, es el derecho de aceptar y el de
renunciar � la sucesi�n; por nuestro derecho, el heredero presuntivo, por
silencio durante veinte a�os, se confirma en la calidad de heredero
que le atribuye la ley ; por el Pranc�s ha dejado de ser heredero, pues ha
su

el derecho de aceptar la herencia.
En nuestro derecho se podr�a, pues, aplicar al presente art�culo la
prescripci�n del art. 3313, porque se prescribe la facultad de renunciar.

perdido

Si

herencia, el derecho de re
; pero si, como es probable, la
sucesi�n ha sido declarada vacante y nombr�dole curador, ese derecho
se pierde, desde el momento que el fisco haya sido declarado heredero
y recibido los bienes, pues desde ese instante se reputa aceptada. En mi
opini�n, el fisco no es heredero en la verdadera acepci�n de la palabra,
y toma los bienes, porque �stos no tienen due�o ; pero el C�digo lo con
sidera como tal al hablar de la sucesi�n del fisco, y as� debemos
reputarlo. Recibiendo, pues, los bienes de la sucesi�n como heredero,
�sta ha sido aceptada y el renunciante no puede aceptarla, en ese caso,
el derecho se pierde sin prescripci�n. En efecto, el l�mite del derecho
de volver sobre la renuncia y aceptar la herencia, es que no haya sido
aceptada ; desde que hubiere un heredero de los llamados por la ley �
recogerla, que la acepte, la revocaci�n no puede tener lugar. Por eso
estoy conforme con el Dr. Llerena, de que la sucesi�n � no se adquiere
irrevocablemente por el fisco, mientras no ha cesado en sus funciones el
curador de la herencia vacante y hayan pasado �stos � la posesi�n y do
minio de aqu�l � ; porque reci�n se puede considerar como aceptante de
la herencia, y el renunciante no puede revocar la renuncia para volver
� ser heredero; y por la misma raz�n rechazo la opini�n de dicho autor
cuando, m�s adelante, sostiene que el fisco s�lo � adquiere irrevocable
mente la herencia vacante despu�s que han pasado veinte a�os, sin que
el heredero haya revocado su renuncia�. � Qu� la herencia no ha sido
acaso aceptada por el fisco ? Si cualquier heredero la hubiese aceptado,
la retractaci�n no habr�a podido tener lugar, y el aceptante habr�a ad
quirido irrevocablemente la sucesi�n. Y, �por qu� no suceder�a esto con
ninguno de los herederos ha aceptado
nunciar permanecer� durante veinte a�os

el

fisco,

que tambi�n

C�d.
tar

considerado heredero ?

es

Se ha confundido la

la

disposici�n

Pranc�s, que dice :
no se haya adquirido

de nuestro art�culo

con

la del

790,

�mientras la prescripci�n del derecho de acep
contra los herederos que han renunciado, ellos
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� .920.

�

De

la

anulaci�n

de la renuncia

La anulaci�n de la renuncia

capacidad

de l� persona que la

puede demandarse, ya sea por in
hubiere hecho; sea por no haberse

tienen la facultad de aceptar a�n la sucesi�n�, lo que est� en relaci�n
con el art. 789 del mismo
C�digo, en que se declara proscripto por veinte
a�os el derecho de aceptar la sucesi�n; pero el nuestro no contiene

tal

disposici�n, y, por el contrario, declara aceptante de la herencia al
heredero que haya guardado silencio durante ese tiempo ; as� es que si el
renunciante ha dejado pasar los veinte a�os desde su renuncia, y hubie
ra

otros

ciante

herederos

no

grado

en

podr�a aceptar

la

sucesible que

guardaron silencio, el renun
herencia, porque la ley reputa aceptantes �

los otros herederos. Por el derecho franc�s

se

necesitan dos condiciones

para retractar la

renuncia, como lo hace notar Chabot, al art. 790 : Io,
prescripci�n del derecho de aceptar no se haya cumplido ; 2o, que
la sucesi�n no se hubiere a�n
aceptado por alguuo de los coherederos �
herederos en grado sucesible. Por nuestro derecho no hay prescripci�n,
y el �nico l�mite es que la sucesi�n no haya sido aceptada, � la ley la
repute aceptada por alguno de los herederos.
De los principios que dejamos expuestos, nacen las consecuencias si
guientes :
que la

Io Si el heredero renunciante tuviera otros coherederos que hubie
ran
aceptado la herencia antes de la renuncia, una vez hecha, no podr�a
retractarla ;
2o Si los dos � tres herederos �nicos hubieran renunciado � la he

rencia, y �sta no hubiera sido aceptada a�n por los de grado sucesible,
cualquiera de los primeros que la retractase y aceptara la sucesi�n, im
pedir�a que los otros pudieran retractar � su vez la renuncia; porque la
sucesi�n se encuentra aceptada;
3U Si la sucesi�n hubiere sido aceptada bajo beneficio de inventario,
aunque el renunciante quiera aceptarla pura y simplemente, no podr�
hacerlo, porque el art�culo no distingue la clase de aceptaci�n;
4o Si el heredero renunciante hubiere fallecido transmite �

rederos,

como

se

dijo

tractar la renuncia

en

en

sus

he

el comentario al art.

los mismos

casos en

3316f la facultad de re
que pod�a hacerlo su cau

sante.

�C�mo
El art�culo

hacer la

aceptaci�n "despu�s de haber renunciado?
alguna, y por consiguiente la herencia

se

puede

no

determina forma
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llenado las formalidades establecidas por la
cios del consentimiento.

podr�

ser

aceptada

expresa �

t�citamente,

sea

ley;

pura y

sea

por los vi

�

bajo

bene

casos en

que

puede

simple

ficio de inventario.

Cuando la retractaci�n ha tenido

lugar,

en

los

perjuicio de los derechos adquiridos por los
sobre los bienes de la sucesi�n, sea por prescripci�n � por actos v�lidos
celebrados con el curador de la herencia, dice el art�culo, estableciendo
as�, que la prescripci�n ha corrido contra el renunciante como si hubiera
estado en posesi�n de la herencia, y que las enajenaciones hechas por
el curador de la herencia vacante con autorizaci�n judicial quedan fir
ser� sin

hacerse,

mes

terceros

y valederas.

Los que han pose�do bienes hereditarios, sean terceros extra�os �
herederos presuntivos, los prescribir�n como en los dem�s casos, por
diez � veinte a�os, si tienen t�tulo translativo de dominio, por treinta
a�os si

no

lo tienen.

Es necesario que el coheredero � el heredero en grado sucesible haya
aceptado la herencia para que no sea posible la revocaci�n de la renun

cia, de cualquier modo
cuando
no se

se

han

hubiere

que hubieren manifestado
presentado al juzgado manifestando su

prove�do

al

escrito,

la

aceptaci�n

se

voluntad; as�,
aceptaci�n, aunque
tendr�a por hecha,
su

sin necesidad de resoluci�n.

herederos � los llamados � la sucesi�n que de
ben aceptar la herencia? Son indudablemente aquellos � quienes la parte
del renunciante debe aprovechar, sea porque acrezca � la parte que ellos

�Cu�les

tengan

en

son

la

los

otros

sucesi�n,

sea

porque reciban �sta por la renuncia del he

redero llamado � suceder.

�Est� comprendido

presentare aceptando la herencia

el fisco? Si el fiscal

bajo beneficio

se

de

inventario,
la
revocaci�n
de
la
Si
renuncia?
no hay otros
aceptaci�n
impedir�a
�esa
herederos, creo que la afirmativa es la m�s probable, porque el C�digo
considera heredero al fisco, aunque en mi opini�n no lo es.
�El t�rmino d�la prescripci�n corre contra mayores y menores? No
lo creo; no hay una disposici�n especial en este caso derogatoria del
art. 3966, y opino que se suspender� para los menores de edad.
�Por qu�
fuera
si el renunciante
menor, contra quien la prescripci�n est� suspen
la
har�amos
correr
dida,
por el hecho de la renuncia contra �l mismo que
viene � aceptarla en tiempo? Si la ley lo considera heredero porque ha
revocado en tiempo su renuncia, quiere decir que la prescripci�n no ha
corrido contra �l. Pero se podr�a decir, el renunciante que retract� su
renuncia

toma

la sucesi�n tal

vacante

como

se

encuentra y por

eso

es

que las
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En el

caso, cuando la renuncia fuera hecha por un in
capaz de consentir y de tener voluntad, el acto ser�a insanable
mente nulo, y podr�a reclamarlo el incapaz, as� que hubiere re

primer

enajenaciones hechas
se

por el curador de la herencia son v�lidas; � loque
contestar�a: el curador en este caso ha procedido como representante

de la

sucesi�n, por eso se validan sus actos; pero si la herencia no ha
dejado ele pertenecer al menor desde que la aceptaci�n se retrotrae al
momento en que fu� deferida, no ha perdido sus
privilegios con relaci�n
� la prescripci�n.
�El renunciante que ha revocado en tiempo la renuncia, pierde el
derecho de pedir la reducci�n de las donaciones � legados que perjudi
quen su leg�tima? As� lo han decidido algunas Cortes francesas, y apo
yan esta decisi�n autores como Demolombe, Aubry y Rau, Mass�" y Ver
g�, Ducaurroy, Bonnier y Roustain, fund�ndose en el art. 462, C�d.
Pranc�s, que faculta al renunciante para revocar su renuncia, y tomar la
sucesi�n

el estado

en

en

se

que

encuentre; pero

entre nosotros

no

te�e

tal

disposici�n, ni podr�amos privar al aceptante el ejercicio de de
rechos propios, pues con su renuncia, los donatarios y legatarios no han
adquirido m�s derechos que los transmitidos por el testador, � menos
que pudieran unos y otros alegar la prescripci�n con t�tulo, que comen
mos

desde la apertura de la sucesi�n.
Si la renuncia es nula, se considera como si no hubiera sido

zar�a �

correr

efecto

alguno ; si es anulable
produce
el comentario � los arts. 3350 � 3352.

hecha,

y

los que

se indicar�n
producir�
Comp. Demolombe, XV, 52
y sig. Aubry y Rau, � 613, texto y nota 18. Chabot,' al art. 790, Tou
llier, IV, 347. Vazeille, Prescripci�n, I, 370. Duranton, VI, 507.
Baudr�-Lacantinerie y Tissier, II, 970 y sig.
V�anse arts. 875,
no

en

�

�

3803 y 3810.
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

sobre dicho art�culo.

al a?^t. 3348.

�

V�ase C�d.

sobre el

Franc�s,
n� 3.

art. 790.

�

Chabot,
790,
Zacharise,
El art�culo
Duranton, tom. 6, n� 507.
Aubry y Eau, � 613.
supone una sucesi�n repudiada por un heredero, que no ha sido aceptada por
Este es un favor,
otro, y declara que el primero podr� volver � aceptarla.
el
heredero
el
nunca
ha sido here
derecho
que" renuncia,
supone que
porque
los
son
llamados
de
�l
�
al
mismo
que
despu�s
dero, y por consiguiente,
tiempo
que �l, son reputados haber sido siempre los �nicos herederos. Estos, por efecto
de la renuncia del primero, son los herederos aun antes de toda aceptaci�n por
su parte. En principio, pues, no se deber�a permitir � aquel que ha renunciado
Marcad�,
� 380, nota

21.

�

�

art.

�

�

�

�

la sucesi�n reasumir
debe detenerse

ley

no

los

nuevos
TOJIO

herederos
VIII

un

derecho de que los otros estaban

no

investidos;

poco de

mas

la

derecho que
idea, y preocup�ndose
han consolidado por una aceptaci�n que no han ma-

ante esta

un

30
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cobrado la

y comentario del

capacidad,

�

c�digo

civil argentino

herederos

perjudicados en
fallecimiento. Ser�a un caso de
prescripci�n ordinaria, y
zar�a � correr desde que recobr� su
capacidad, � desde la
del renunciante en que ha
podido reclamar.
Pero otra

sucede,

cosa

sus

cuando

se

trata de los vicios del

caso

de

comen

muerte

consen

� de las formalidades necesarias para suplirlo; en estos
casos, dice el art. 3350: el renunciante est� autorizado � deman
dar en el t�rmino de cinco a�os la anulaci�n de su renuncia en los

timiento,

casos

siguientes:

Io Cuando ella ha sido hecha sin las

la,

para suplir
do lugar (art.

formalidades prescriptas

incapacidad, del renunciante � cuyo nombre ha teni
3350, n� 1), como si la mujer casada hubiera re-

(Art. 3350.) Nuestro art�culo, siguiendo � Aubry y Rau, � 613, n� 5,
letra a, ha reducido los diez a�os del 1304, C�d. Pranc�s, � la mitad, sin
notar que dichos autores segu�an una disposici�n
expresa, que el nuestro
modificado en los arts. 4030 y 4031, reduci�ndola � dos a�os. Habr�a
sido m�s conforme indicar el mismo

tiempo para la prescripci�n de la
renuncia, que no tiene nada de especial, ni el error ni la violencia se
distinguen de los dem�s actos. Creemos, pues, que cuando se corrija el
C�digo se deben armonizar estas disposiciones, que n� son contradicto
rias, sino incongruentes.
(Art. 3350,

n�

1.)

Este inciso

se

refiere � la

capacidad del renun
ley para suplirla, sin com

ciante y � las formas determinadas por la
prender la nulidad de la renuncia por la falta de forma del instrumento
en que �sta se hubiera hecho.
As�, la mujer casada que ha renunciado sin
consentimiento de

de

tutor �

su

marido,

el

menor

que lo ha hecho sin autorizaci�n

del

juez, tendr�n derecho para demandar la nulidad dentro
de los cinco a�os en que haya llegado � la mayor edad, � desde que la
hizo en el primer caso.
su

El

menor

emancipado,

aunque habilitado para todos los actos de la

nifestado intenci�n de
una

ejercer, debe permitir
aceptaci�n subsiguiente.

al

primero destruir

ese

derecho

por
Pero si

en el momento que el heredero ha
renunciado, un coheredero hu
biese ya aceptado la herencia, como toda aceptaci�n es por el todo de la suce
si�n forzosamente, el renunciante no puede volver � aceptar la parte de heren

cia que hab�a renunciado.

Nota del Dr.

Toullier, tom.
Malpel, n� 338.

Velez-Sarsfield al art. 3350.
Aubry y Kau, � 613 y nota 26.�
4, n� 331.
Chabot, art. 784, n� 6.
Duranton, tom. 6, n� 503.�
�

�

�
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nunciado � la herencia sin consentimiento de
La formalidad
vida

civil,

es

cuando

para

se

suplir

trata

de

la
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(ART. 3350)
su

incapacidad,

enajenaciones,

dicial y la intervenci�n del ministerio de
El marido no puede en su calidad de

marido,

art. 3334.
se

porque

supone

necesita la autorizaci�n

ju

menores.

administrador,

renunciar � la

necesita autorizaci�n expresa de �sta � su
concurrencia al acto, y si fuere menor de edad debe autorizarlo el juoz
con intervenci�n del ministerio de menores.
sucesi�n

dejada

El marido

�

su

menor

mujer,

de edad

renunciar� la herencia

no

deferida,

tervenci�n del ministerio de

puede

autorizar �

su

mujer

menor, para
juez � in

necesitan la autorizaci�n del

menores.

especial, en el sentido de que puede
hacerse en escritura p�blica, por acto aut�ntico, y aun por. instrumento
privado entre los coherederos � sucesibles; pero debe hacerse invaria
blemente por escrito, no puede ser verbal.
Ahora bien, se pregunta, si puede alegarse la nulidad de la renuncia,
cuando el instrumento en que se ha hecho fuera nulo. Si la escritura p�
blica donde constare la renuncia fuere nula por vicio de forma, como si
el instrumento no tuviera fecha, la nulidad podr�a alegarse por el renun
La renuncia

no

tiene

una

forma

ciante; pero debe tenerse presente qu� en todos los casos en que la escri
tura pfiblica pudiera valer como instrumento privado, no podr�a alegarse
la nulidad respecto de los coherederos, para quienes ser�a v�lida, seg�n
el art. 3349.

Se
en un

puede comprender

en

este

inciso,

la nulidad de la renuncia hecha

celebrado por el menor con autorizaci�n de su tutor, de
que no necesitan de la previa autorizaci�n judicial.

contrato

aquellos en
Los padres no pueden renunciar la herencia dejada � sus hijos, sin
autorizaci�n judicial � intervenci�n del ministerio de menores.
Los curadores no pueden hacerlo tampoco, por los interdictos que se
encuentran bajo su c�ratela, sin autorizaci�n judicial � intervenci�n del
ministerio pupilar..
�Qu� se resolver�a con relaci�n � los fallidos? El juez del concurso,
con intervenci�n del s�ndico, autorizar� la renuncia � aceptaci�n seg�n
los casos. Pero si por la inacci�n del fallido � del s�ndico se dejan ven
cer los veinte a�os para elegir entre la aceptaci�n y la renuncia, pierde
el derecho de renunciarla, y se le considerar� como aceptante.
Las personas jur�dicas se encuentran en el caso de las personas ca
Comp.
paces, y por consiguiente, no est�n comprendidas en este inciso.
Baudry-Lacantinerie
y Tissier, II, 1045 y
Chabot, al art. 784, 6.
n�
3334.
1042
4, 1041,
y
sig. �V�anse arts. 443,
�
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y comentario del

que el renunciante ha tenido
recer esa

c�digo

voluntad,

civil argentino

y s�lo falta hacer

desapa

incapacidad.

2o Cuando ha, sido

efecto de dolo � de
(art. 3350, n� 2); porque

el renunciante

sentimiento,

violencia
entonces

ejercida
no

existe

sobre
con

y el t�rmino de los cinco a�os debe contarse desde

que el dolo fu� conocido, � desde que ces� la violencia.
3o Cuando por error la renuncia s� ha hecho de otra herencia

que

aquella

error

� la cual el heredero entend�a renunciar.

puede alegarse (art. 3350,

(Art.

sujetarse

n�

3);

porque

Ning�n otro
ser�a dejar la he-

cuya validez deb�a
� las mismas condiciones de los dem�s con relaci�n � los vi

3350. n�

2.) Se

trata

de

un

acto

peri�dico

cios que anulan el consentimiento; as�, no s�lo el dolo y la violencia lo
vician, sino tambi�n la intimidaci�n, el miedo, la falsa causa y la simu
laci�n.
924 �

separarse de los principios consagrados en los arts. 922,
935, 950, 961 y 4030? No encuentro justificada esta ex
que tratando de armonizar las disposiciones del mismo

�Por qu�

927, 932,
cepci�n. As� es
C�digo, deb�amos comprender en la violencia, la intimidaci�n y el
miedo, que igualmente vician el consentimiento y lo alteran, sin distin
guir de parte de quien viene, porque la ley ha querido la plena libertad
del agente. Por nuestra legislaci�n se ha suprimido la lesi�n como causa
de rescisi�n en los contratos, y por consiguiente, no existe para los
actos jur�dicos.
V�anse arts. 931, 935
Comp. Demolombe, XV, 92.
�

�

y 936.

(Art. 3350,

n�

3.)

El

error

sobre la substancia misma de la

que hace anulable la
cosa

renuncia

renunciada; cualquier

debe

ser

otro error,

aunque alterara el consentimiento, no anular�a el acto.
Nuestro art�culo decide la duda suscitada en la jurisprudencia fran
cesa, sobr� si el

error

anula absolutamente el acto � s�lo lo hace anula-

ble, habi�ndose decidido por la opini�n de Aubry y Rau que creen es
s�lo anulable, mientras Demolombe, Laurent, Baudry-Lacantinerie y
Tissier, opinan lo contrario.
Es entendido que la renuncia anulable para los acreedores y legata
rios, es �nicamente la hecha en escritura p�blica, porque la realizada en
instrumento privado s�lo tiene valor para los coherederos � sucesibles,
lo que prueba que la ley no exige la escritura como un medio de prueba
solamente, sino como una forma � laque deben sujetarse para su validez.
Los arts. 3345, 3346 y 3347 son terminantes, sobre todo el �ltimo, que
s�lo autoriza � los coherederos � oponer la renuncia hecha por docu-

\
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(art. 3351)

rencia, y � los que la aceptaron, en una incertidumbre
aparecer�a sino despu�s ele cinco a�os.
� 921.
Se
ciado

�

De

la

elijo en el art. 964,
� ejercer facultades

revocaci�n

que

des

de la renuncia

que cuando el deudor hubiere
que

no

pudieron mejorar

su

renun

fortuna,

los

que el deudor
se hallaba en estado ele insolvencia, y que el cr�dito era ele fecha
anterior al acto ejecutado; es la acci�n pauliana de los romanos,

acreedores

podr�an

revocar esos actos

demostrando,

aplica � la renuncia de la herencia, en que el deudor
puede privarse de mejorar de fortuna, y en ese caso, los acree
dores del renunciante de una fecha anterior � la renuncia, y toda
se

que

persona interesada, pueden demandarla revocaci�n de la renuncia
que se ha hecho en perjuicio de ellos, � fin de hacerse autorizar para
ejercer los derechos sucesorios del renunciante hasta la concurren
cia de lo que le
ment�

dores

es

debido

(art. 3351), demostrando

privado, cuando la hubieren acopetado,
y legatarios de la sucesi�n.

Se ha suscitado la cuesti�n � saber
la herencia � fin de

hecho

en

vida �

en

lo que

ante el

excluye

� los

juez

acree

si el heredero ha renunciado �

:

la liberalidad que el de cuyus le hubiera
el testamento, si podr�a anular esa renuncia, cuando
conservar

privado de ella..
Dos hip�tesis pueden presentarse: Ia, que el heredero haya renun
ciado sin expresar la causa; 2a, que haya manifestado expresamente que
lo hac�a bajo la condici�n de conservar las liberalidades.
En el primer caso, siendo la renuncia pura y simple, y no admiti�n
dose ninguna clase de error, fuera del de la substancia, no habr�a recurso
que deducir; pero en el segundo, como la renuncia se ha hecho bajo condi
ci�n expresa, si �sta fallare, la renuncia quedar�a nula, y no s�lo el renun
ciante tendr�a derecho � demandar su anulaci�n, sino que los acreedores
y legatarios podr�an pedir se le considere como tal, desde que la condi
ci�n no se ha realizado, por haber sido privado de las donaciones, sea
Comp.
por reivindicaci�n � por reducci�n para integrar las leg�timas.
927
941.
97.
arts.
�V�anse
Demolombe, XV,
922,
y
hubiera sido

�

(Art. 3351.) En
acreedores
s�lo

en

los

es una

casos

el derecho franc�s

verdadera

de

fraude;

excepci�n

pero

en

esta

facultad concedida � los

pauliana, concedida
hay diferencia alguna;

� la acci�n

el nuestro

no
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los extremos

competente

renunciante estuviera

exigidos

concursado,

el
por la acci�n pauliana. Si
el s�ndico del concurso, previa

lo expresa en la nota el Dr. Velez-Sarsfield, teni�ndose presente
que la renuncia para considerarse como tal, debe ser gratuita, y. no ser
hecha en favor de uno � de varios herederos, pues entonces importar�a
como

aceptaci�n, como se ha dicho.
El heredero, al renunciar � facultades por cuyo ejercicio hubiera po
dido mejorar de fortuna, perjudica � los acreedores, y �stos pueden ha
cerse autorizar para ejercerla en la medida del perjuicio que reciben;

una

porque

su

legislada

derecho
en

los

no

va

m�s all�. Esta facultad y

arts. 964 y

965,

y

puede

verse en

su

extensi�n est�

el comentario � dichos

art�culos.

pauliana la que ejercen los acreedores, deben de
ducirla' dentro de un a�o de la renuncia, cuando �sta les perjudique real
mente. Y la autorizaci�n debe ser dada por los jueces, si los acreedores
demostrasen que el renunciante es insolvente, y que sus cr�ditos son an
teriores � la renuncia, sin que la justicia pueda rechazar tal demanda en
los casos en que la sucesi�n fuera mala, como piensa Chabot; porque la
bondad � utilidad de la aceptaci�n debe resultar de la liquidaci�n, �
Como

menos

acci�n

.es una

de que

la

sucesi�n renunciada hubiera sido declarada insol

vente.

As�

como

los

adquirentes

� t�tulo

gratuito pueden

desinteresar al

acreedor que dedujere la acci�n de revocaci�n abonando la deuda, del
mismo modo pueden ejercer ese derecho los coherederos del renunciante
sucesible que deben recibir la herencia por la
renuncia. La anulaci�n s�lo aprovechar� al acreedor que la hubiere ob
� los herederos

en

grado

'

perjudique ni aproveche � los otros.
Cuando el heredero dejare correr el t�rmino sin aceptar ni renunciar
la sucesi�n, los acreedores podr�n obligarlo � que ejerza sus derechos,
y si se negare, podr�n ser autorizados para aceptarla en su nombre, aun
que Duranton, VI, 519, opina que no hay necesidad de ocurrir � la justi
cia; creo, con Demante, VI, 108 bis, I y II, que deber� siempre deman
tenido,

sin que la resoluci�n

darse la autorizaci�n.
Nuestro art�culo s�lo habla del

de

renuncia, comprendiendo las
hip�tesis de haberla aceptado los otros coherederos � sucesibles, � cuando
no la hubieran aceptado; en ambos casos la aceptaci�n s�lo tiene efecto
con relaci�n � los que la hubieren demandado en tiempo; los dem�s ten
dr�n que

pedirla

cada

uno

por

su

caso

parte � todos juntos.

que nuestro art�culo concede, como el franc�s, la au
torizaci�n para anular la renuncia, demostrando �nicamente el perjuicio

T�ngase presente
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la autorizaci�n

judicial, puede

deducir la acci�n que

corresponde

� los acreedores.

recibido,

sin necesidad de

probar,

como

en

fabulaci�n fraudulenta para perjudicarlos.
La facultad acordada � los acreedores

el

caso

del

art.

3340,

una con

objeto de no ser per
de
modo
si
el renunciante tiene
el
de
sus
judicados
cr�ditos,
que
pago
con
que abonarlos, se debe rechazar esta intromisi�n. Si al hacer la re
el

es con

en

nuncia el deeidor

era

perfectamente solvente,

aunque

posteriormente

quedar insolvente por cualquier otra causa, no habr�a lugar �
la anulaci�n de la renuncia; porque la insolvencia debe venir directa �

viniera �

inmediatamente de �sta.

�Contra qui�n
sucesi�n

debe

no

tener

debe demandarse la revocaci�n de la renuncia? Si la

aceptada por los Coherederos
lugar con el renunciante, quien puede
ha sido

y

sucesibles,

jeto

juicio

oponerse demostrando
las condiciones de la ley; pero si

que el demandante no se encuentra en
los coherederos la hubieran aceptado, ellos ser�n los
son

el

demandados,

pues
los �nicos perjudicados por la anulaci�n. La anulaci�n tiene por ob
privarles de la parte acrecida, y tienen derecho para desinteresar al

reclamante

pag�ndole

su

acreencia.

Baudry-Lacantinerie y Wahl, II,
dirigida contra el renunciante
se ataca un acto de aqu�l. Para

1717, sostienen que la demanda debe ser
y los coherederos conjuntamente, porque

evitar dudas debe formularse contra todos. La misma sentencia que de
clare nula la renuncia respecto � los acreedores reclamantes, debe con

la autorizaci�n para que en lugar de su deudor tomen la interven
ci�n debida en la sucesi�n, hasta ser pagados de sus cr�ditos, y por

tener

consiguiente, ser�n llamados � intervenir en todas las operaciones de la
liquidaci�n y partici�n.
T�ngase presente que los acreedores s�lo representan � su deudor al
efecto de ser pagados de los cr�ditos de la parte que � �ste corresponde
r�a, que no tienen responsabilidad alguna, ni responden con sus propios
bienes � las deudas de la sucesi�n, y que el heredero renunciante se con
sidera como un extra�o, y no tiene parte alguna en lo que sobrare des
pu�s de pagar � sus acreedores, sobrante que corresponder� � los que'
aceptaron la herencia; pues que la renuncia es irrevocable para el here
dero que la hizo.
El art�culo habla de los acreedores del

heredero, y por consiguiente,
quedan excluidos los acreedores y legatarios de la sucesi�n.
Baudry-Lacantinerie y Wahl, 1718, sostienen que una vez revocada
la renuncia, la aceptaci�n por parte de los herederos no resulta de pleno
derecho, y que los acreedores est�n obligados a�n � aceptarla; lo que no
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Como la revocaci�n ele la renuncia
del renunciante s�lo tiene por

puede

sostenerse por nuestro

objeto

por los acreedores
el pago de sus cr�ditos, de

pedida

C�digo, porque la demanda de revocaci�n
objeto el de hacerse autorizar para ejercer

tiene por �nico y exclusivo
los derechos del renunciante ; as�

es

que

en

la sentencia misma de la

anu

laci�n" se autorizar� al demandante par ejercer esos derechos; sin que
haya subrogaci�n, porque �sta s�lo tiene lugar entre el codeudor � los

cointeresados que pagan una deuda de
encuentra en ninguno de esos casos.

Pero,
diversas

es

su

codeudor,

y el acreedor

necesario estudiar los efectos de la acci�n

hip�tesis

que

pueden

pauliana

no

en

se

las

ocurrir.

Ia Cuando el coheredero aceptante posee a�n los bienes heredita
rios que le correeponden � �l y al renunciante. En este caso, no puede

ofrecer

dudas,

est�

obligado

� devolver � los acreedores la parte de

su

hasta la concurrencia de lo que les es debido. Pero, � deber�
tambi�n los frutos de lo que ha tomado? La cuesti�n* s�lo tiene impor

deudor,

cuando los bienes que corresponden, al renunciante no alcanzaren
� pagar las deudas, y para ese caso se debe hacer la distinci�n siguien

tancia,
te

:

deber� los frutos

estaba

en

como

connivencia

poseedor

de mala

fe,

el renunciante ; ser�
contrario.

con

si conoc�a el

poseedor

perjuicio

y

de buena fe y

los har� suyos, en caso
2a Si el aceptante de la herencia ha vendido los bienes hereditarios
�

un

extra�o, cuando la revocaci�n de la renuncia ha tenido lugar. Como

la acci�n
un

pauliana

es

personal,

sigue �
enajenante

no

y

concierto fraudulento entre el

los bienes sino
y el

en caso

de

adquirente, resultar�

que s�lo en este caso podr�n los acreedores reclamarlos ; as� es que ser�
necesario confabulaci�n entre el renunciante y sus coherederos, y entre

�stos y el

adquirente ; pero los acreedores pueden accionar contra el co
fraudulento, si el tercer adquirente ten�a buena fe.
3a Si el coheredero posee los bienes, pero los ha hipotecado � dado eu
anticresis � en prenda. Si el coheredero ha tenido buena fe y tambi�n los
acreedores hipotecarios, la acci�n no se puede ejercer contra �stos que con
servan su privilegio, y los bienes deben ser devueltos con las
cargas que
los gravaban, sin perjuicio de las acciones contra el coheredero por la
parte gravada. Si hab�a confabulaci�n entre el heredero aceptante y los
acreedores, los grav�menes ser�n nulos y las cosas pasar�n libres de carga.
heredero

4a Si el heredero aceptante hubiere donado �
muebles � inmuebles que le correspond�an de la

guiente, no est� en posesi�n de
pueden reclamarlos.

los bienes del

un

tercero

los bienes

sucesi�n, y por consi
difunto, los acreedores
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(art. 3352)

que los acreedores autorizados � ejercer los derechos
sucesorios de su deudor, no soyi herederos del difunto y no pueden.
ser demandados
por los acreedores* de la herencia (art. 3352,
Ia

resulta,

parte);

porque

se

consideran

aceptantes

al solo

objeto

ele

co-

la acci�n

pauliana es puramente personal; sin embargo, en
el caso de enajenaciones gratuitas, tenemos las disposiciones de los
arts. 967 y 970 ; la primera se aplicar�a al renunciante de la herencia
con relaci�n al
aceptante, y es en esta virtud que los acreedores pueden
anular esa renuncia ; pero cuando esos bienes han pasado � otras manos,
si el aceptante los ha enajenado, deber� el importe recibido; pero si los
don� y ten�a buena fe, nada deber�.
Comp. Demolombe, XV, 74 � 88.
Chabot, al art. 788. Demante, III, 106 bis, II y III. Vazeille, al
art. 788. Aubrf y Rau,
�613, n� 5, letra b. Poujol, al art. 788. Delvincourt, II, p�g. 106. Laurent, IX, 473 � 480. Baudry-Lacantine
rie y Wahl, II, 1707
y sig.� V�anse arts. 961, 964, 3340, 3352 y 3808.

Aunque

�

(Art. 3352.) Se parte del principio de que la renuncia es irrevoca
ble para el heredero, y s�lo se anula para los acreedores en la parte que
lesiona sus derechos. No vienen � la sucesi�n como herederos, ni en virNota del Dr.

C�d. Franc�s, art. 788, y Mar
Velez-Sarsfield al art. 3351.
tom.
Duranton,
6, nos 504, 518 y 614.
Aubry y Rau, � 613.
Zacharise, � 380.
Chabot, sobre el art. 788, n� 5.
Malpel, desde el n� 334.�
Este es un corolario del principio sentado en otra parte de este C�digo, que los.
acreedores pueden ejercer los derechos y acciones del deudor, y para esto no
es necesario que la renuncia haya sido hecha con intenci�n frauchilenta de
parte del llamado � la sucesi�n, porque no se trata de un acto � t�tulo oneroso,
pues que la- renuncia supone una abdicaci�n gratuita de la herencia; basta que
los acreedores sufran un perjuicio. As�, es indispensable que el cr�dito del de
cad� sobre �l.

�

�

�

�

mandante

sea

de

una

�

�

fecha anterior � la renuncia, y que los bienes del deudor

insuficientes para satisfacer la deuda. Los coherederos del renunciante
pueden sin duda oponerse � la acci�n de los acreedores satisfaciendo los cr�
sean

ditos del heredero.
Cuando los acreedores han
anula s�lo � beneficio de

respecto de �l

es

aceptado en lugar del heredero, la renuncia se
ellos; respecto al heredero, subsiste siempre, porque

irrevocable.

As�,

cuando los cr�ditos

no

absorben la

porci�n

de los bienes que habr�a tenido en la sucesi�n l�quida el heredero renunciante,
lo que queda no pertenece ni al heredero, que por la renuncia ha perdido todos
sus derechos, ni � los acreedores, que no
pueden ejercer derechos m�s all� de
lo que les

debido. Los otros herederos

aprovechan s�lo el excedente.
Aunque
hayan aceptado la sucesi�n en lugar del heredero,
no est�n obligados personalmente por las deudas y cargas de la sucesi�n,
por
que no pueden tomar toda la parte que el heredero hab�a podido tomar. (La
es

los acreedores

materia del art�culo y la del siguiente est�n tratadas extensamente por Vazeille
en el comentario al art. 788).
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cr�ditos;

renunciante,

por esa raz�n, todo lo que quede de la porci�n del
� de la herencia misma,
despu�s del pago � los acree

dores del

heredero, corresponde � sus coherederos, � � los herederos
de grado subsiguiente (art. 3352", 2a parte), porque por el acto
de la renuncia ellos han entrado en su lugar; si son de grado sub
siguiente, se consideran �nicos; si son del mismo grado, como si
el renunciante no hubiera existido; pero ni unos ni otros pueden
reclamar del renunciante el reembolso de las

gados

�

sus

acreedores

sumas

� valores pa

(art. 3352, �lt. parte); porque �stos

tud de

subrogaci�n alguna que no puede tener lugar; es un privilegio
concedido por la ley para cobrar lo que corresponder�a al renunciante,
hasta cubrir sus cr�ditos, por eso se anula la renuncia hasta la concu
rrencia de esos cr�ditos, ni est�n obligados personalmente con sus bie
nes, ni

pueden tomar el sobrante que quedare despu�s
corresponde � los coherederos aceptantes.

de pagarse, que

Nuestro art�culo viene � decidir la controversia suscitada

en

la

juris

algunos
que los coherederos del
� los acreedores de �ste, tienen derecho

prudencia francesa, opinando
renunciante que han pagado
para repetir lo pagado, cuando aqu�l llegare
era admisible en
justicia, y eso es lo que dice

autores

t�culo ; pero

�

fortuna ; lo que no
�ltima parte el ar

mejor

en su

autoriza � suponer que tengan privilegio cuando
hubieran pagado � algunos acreedores para desinteresarlos de la su
cesi�n, y liquidada vinieran otros, queriendo entonces los herederos en
eso

no

tregar la parte del renunciante ; ellos se habr�an subrogado en los dere
chos de los acreedores pagos, y s�lo podr�an ejercer sus acciones sin

privilegio alguno ; concurrir�an con ellos � dividirse la parte del renun
ciante, habr�an hecho un mal negocio y no podr�an invocar privilegio.
� C�mo debe formarse la parte del heredero renunciante ? La ley
dice : la renuncia se anula �nicamente respecto de los acreedores � quie
nes se autoriza � aceptarla ; pero eso no les faculta
para hacer caso omi
de lo que el heredero hubiera recibido durante la vida del de cuyus,
y estuviera obligado � colacionar, porque en esa parte lo representan.
As� es que, al total de los bienes dejados, se agregar� lo que el renun
so

ciante deba

colacionar, cantidad que se descontar� para entregar lo
dem�s � los acreedores, siempre que no pasare de sus acreencias.
Los acreedores del renunciante pueden examinar y contestar todos
los actos que perjudicaren los derechos que representan, por consiguien
te, podr�n pedir la reducci�n de las mandas y legados que disminuyan
la leg�tima de su deeidor.
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han usado ele
tad de

su

un

derecho

deudor;

propio,

independencia de la
modo se obligar�a al

con

y porque de otro

volun
renun-

� Y si el deudor no aceptase ni renunciase ? Los acreedores de la he
rencia podr�an obligarlo � que hiciera la manifestaci�n dentro de trein
ta

d�as,

creo

pero

que,

no

de los acreedores del heredero. Por mi parte
est�ndoles prohibido por la ley, podr�an compelerlo, aunque

aqu�

se

trata

el art�culo habla s�lo de la renuncia. La

inacci�n, como la negativa �
renuncia � ejercer una facultad que hace mejorar de fortuna al heredero
insolvente, debe dar acci�n para hacerse autorizar por la justicia, con el
objeto de ejercerla en su nombre. �Por qu� los acreedores esperar�an los
veinte a�os del art. 3313, cuando sus cr�ditos estar�an prescriptos?
Los acreedores no pueden aceptar la herencia bajo beneficio ele in
ventario, porque no quedan responsables personalmente por las deudas
de la sucesi�n. Pero si hubieran sido puestos en posesi�n ele lo que po
dr�a corresponder � su deudor, sin haber hecho inventario previamente,
estar�an obligados personalmente � pagar las deudas � legados ; mas,
como dice Chabot, � ser�a �nicamente
porque no habiendo hecho constar
regularmente el valor de lo que hubieran tomado, no les ser�a permiti
do decir que este valor
de la sucesi�n�.

era menos

Como los acreedores

dero,

sin las

en

considerable que las deudas y cargas

este caso

obligaciones personales

representan la persona del here

de

�ste, se pueden dirigir contra
ellos todas las acciones relativas � la partici�n y al pago de las deudas
y legados, con la condici�n que ellos s�lo responden con la parte que le
habr�a correspondido � su deudor, y s�lo pueden tomar de ella lo nece
sario para pagarse sus acreencias. �Podr�n cobrar igualmente los gas
tos caus�dicos ? Como el heredero los hubiera hecho igualmente, dismi
nuyendo as� su leg�tima, es justo que ellos lo cobren, as� como deben
contribuir con la parte que corresponda en los gastos comunes.
Comp. Chabot, al art. 788. Vazeille, al art. 788. Demolombe, XV,
89. Demante, III, 100 bis, III. Baudry-Lacantinerie y Wahl, 1718
�

� 1724.
Nota del Dr. Velez-Sarsfield al

art.

3352.

�

Marcad�,

sobre el art. 788.

�

6 y 7.
Zacharise, � 379.
788,
Vazeille, sobre el ar
Chabot,
del
En
en
cuanto
�
la
�ltima
t�culo 788.
art�culo, Aubry y Rau,
contra,
parte
As�, dice Marcad�, si el renunciante adquiriese
� 613, y los autores que citan.

sobre el art.

nos

�

�

�

despu�s nuevos bienes, un hermano, por ejemplo, no podr�a decirle: vuestra
renuncia s�lo ha sido declarada nula respecto � vuestros acreedores: ella queda
v�lida en cuanto � m� : est�is, pues, obligado � mantenerme en la posici�n que
hab�a dado y deb�is pagarme lo que vuestros acreedores
de la sucesi�n. Esta pretensi�n ser�a desechada. En los l�mites

vuestra renuncia
me

han

quitado

me
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derecho s�lo por beneficar � su coheredero,
porci�n libre ele todo gravamen.

su

su

� 922.

Efectos

�

de la renuncia

La renuncia de la herencia hace

-

desaparecer al heredero nom
brado en el testamento � al llamado por la ley; por eso se juzga
al renunciante com,o no habiendo sido nunca heredero; y la sucesi�n
se
defiere como si �l renunciante no hubiese existido (art. 3353),
(Art. 3353.) Es m�s jur�dico suponer que todos los herederos en
grado sucesible lo son en virtud del llamamiento de la ley, bajo la con
dici�n de que no pueden obrar por su propio derecho sino en defecto
unos

tivo,
su

de otros, pues as� no habr�a necesidad de ocurrir al efecto retroac
para- explicar la teor�a de que cada uno entra � la sucesi�n desde

apertura, � � la condici�n

que

�sta,

una vez

cumplida,

resolutoria,
retrotrae

estaban. Si el heredero renunciante

nuncia,

m�s

jur�dico

armonizar�a

con

Demolombe,

al estado

extra�o, por el

como

los

lo hace

cosas

habr�a sido considerarlo

la realidad de las cosas, declararlo
de la sucesi�n.
se

las

es un

con

Este sistema

como

como

tal,

en

acto

de

su re

y sin romper

desinteresado por

principios del

por

que antes

completo

derecho que per
3554), pues si los

miten representar al renunciante de la herencia (art.
hijos del renunciante pueden venir en su lugar � aceptarla,

es porque
contin�a
siendo heredero, aunque usando de una fa
no es un extra�o y
cultad acordada por la ley, no ha querido tomar participaci�n en la he

rencia. � C�mo representar�an �
dera ? Luego, esos t�rminos no

jam�s ha sido here
se deben tomar literalmente, sino en
cuanto significan que el renunciante no tiene parte alguna en la he
rencia ; por eso la ficci�n no puede ir hasta hacer que lo recibido no
meng�e su leg�tima, pues debe traerse � colaci�n.
El renunciante
no

no es un

una

extra�o

persona que

alguna, como no ha querido
y obligaciones, es acreedor �

tiene parte

la sucesi�n ; pero como
aceptar la herencia, conserva

realmente

en

deudor de la sucesi�n y ten
dr�a que sufrir la reducci�n de las donaciones recibidas durante la vida

sus

derechos

de lo que los acreedores ten�an derecho, se ha reconocido que la renuncia era
ilegal, y se ha declarado como si no hubiera existido. En esos l�mites, pues,
nadie puede invocar los efectos de la renuncia, s�lo en ellos y no en otros ha
l�mites tambi�n los bienes vendidos para pagar �
los acreedores han pertenecido al hermano renunciante.

habido

aceptaci�n,

y

en

esos

llamando � los herederos
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grado m�s pr�ximo del difunto, � ha
ciendo que los coherederos sucedan solos en la herencia; pero el
renunciante est� sujeto � las siguientes reglas :
V Cuando fueran herederos forzosos, los que tengan una parte
leg�tima en la sucesi�n pueden repudiar la herencia sin perjuicio
en

del de cuyus, si excedieren de la porci�n disponible; no tendr� obliga
ci�n de colacionar lo recibido, y podr� aceptarlos legados que le fueren
dejados en el testamento.
Cuando el renunciante hubiere

ejecutado actos de administraci�n, que
3328, tendr� que dar cuenta de ellos,

importen
aceptaci�n,
reclamar
lo gastado en la conservaci�n de las cosas de la suce
y podr�
si�n, sea que �sta hubiere quedado vacante, sea que pasare � otros here
deros; porque siendo administrador necesario tiene todas las obligacio
nes y derechos
que como � tal le correspondan.
no

art.

una

Nuestro art�culo

no

resuelve la cuesti�n suscitada

en

derecho fran

c�s al comparar estos dos principios : la aceptaci�n tiene lugar desde el
d�a de la apertura de la sucesi�n, art. 3344; el renunciante se considera

jam�s

que

ha sido heredero.

Creo

aceptable

la conciliaci�n que hacen

Baudry-Lacantinerie
textos

una

por

y Wahl, II, 960, al decir: �nos parece que estos dos
la consecuencia de un solo y mismo principio, � saber: que,

son

ficci�n de

derecho,
tiempo de

el heredero que en hecho, optara siempre
la apertura de la sucesi�n, se reputar� que

despu�s de cierto
ha optado en ese mismo momento�,

sin tener

necesidad,

de

de tener que ocurrir al efecto retroactivo, ni � las condiciones
vas � resolutorias
para explicar esta clase de anomal�a.
Si el renunciante

es

reputado

como

si

nunca

modo,
suspensi

este

hubiera sido

heredero,

claro que no podr� tomar parte alguna de las rentas � frutos
que los
bienes hereditarios hubieran producido antes de la
renuncia, porque no
es

habiendo sido heredero

tiene derecho

alguno.
puede retirarse, antes que alguno de los herederos la
hubiere aceptado; pero no as� la aceptaci�n, que es irrevocable � indivi
sible desde el momento en que se hizo.
Comp. los autores citados en la
nota del Dr. Velez-Sarsfield.� V�anse arts.
3341, 3344, 3355 y 3356..
no

La renuncia

�

Nota del Dr.

V�anse los arts. 785 y 786 del
Velez-Sarsfield al art. 3353.
Franc�s,
Marcad�, sobre ellos.
Aubry y Rau, � 613.
Chabot, sobre
el art. 785.
Malpel, n� 337. La renuncia, como la. aceptaci�n, remonta � la
apertura de la sucesi�n. Considerado el renunciante como si siempre hubiese

C�d.

y �

�

�

�

��

sido extra�o � la sucesi�n, no debe soportar ninguna carga ni obtener ningr�n
V�ase Vazeille, sobre el art. 785.

beneficio.

�
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de tomar la
que

se

no

leg�tima

que les

del

c�digo

civil argentino

corresponda (art. 3354);

de modo

entender� renunciada la herencia sino la instituci�n

testamentaria, ateni�ndose � la sucesi�n que le viene de la ley.
2a La renuncia � la herencia, coloca al renunciante en la cate
gor�a de un extra�o, en la generalidad ele los casos; pero el here(Art. 3354.) Dos

casos

trae

fundamento al presente art�culo :
instituido en el testamento como
cuando

el mismo

la

de Partida que ha servido de
cuando el m�s pr�ximo pariente es

ley

Io,
heredero,

conociendo

esta

instituci�n;

la renuncia �

la conoc�a. En el

primero,
la herencia en su
pr�ximo, no puede hacerse sin
pariente
haber renunciado � la instituci�n de heredero, porque �sta le viene de la
ley. En el segundo, al renunciar la herencia en su calidad de pariente,
no ha podido hacerlo en la de heredero instituido, pues ignora la insti
tuci�n, y en ese caso puede aceptarla en ese car�cter. Nuestro C�digo
ha cambiado estos casos y el art�culo rige �nicamente aquellos en que
los herederos tengan una parte leg�tima en la herencia; es decir, cuando
sean forzosos, en que pueden renunciar � la instituci�n de herederos y
aceptarla como herederos forzosos por la parte que les corresponda; no
legisla el caso contrario, de si pueden renunciar la herencia en su cali
dad de herederos forzosos y aceptarla como herederos instituidos, y al
decidirme � seguir lo estatuido en la 1. 19, t�t. 6, Part. 6a, me fundo en

2o,

en

caso no

calidad de

m�s

que la calidad de heredero que le viene del testamento debe

ciada

primero,

cuentre

como

libre de

viene de la

ley,

lo establece tambi�n el

art�culo,

ser renun

y. cuando

se

en

hacer la de heredero que le
haciendo la distinci�n de si conoce � no la instituci�n
ese

car�cter,

reci�n

puede

testamentaria.

�Qu�

utilidad

ria, qued�ndose

puede

con

zosos, ser�n muy

sus

la que le viene de la

raros

porque el testador

no

leg�timas forzosas;

herederos

no sean

traerle la renuncia de la instituci�n testamenta

los

casos en

ley?

Cuando

son

herederos for

que la instituci�n les

perjudicar�a,

puede imponer cargas que tiendan � disminuir
pero esto tendr� grande importancia, cuando los

forzosos.

Aunque el art�culo habla �nicamente de los herederos que tienen
parte leg�tima, la facultad concedida se debe extender � los que no la
tienen, porque no estando prohibido por la ley el renunciar � la institu
ci�n hereditaria para tomar la herencia como m�s pr�ximo pariente,
puede hacerlo.
Nota del Dr.

Goyena,

art. 840.

Velez-Sarsfield

al art. 3354.

�

V�ase L.

19,

T�t. 6. Part.

6a,

y �

de las sucesiones
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(arts. 3354, 3355)

dero que renuncia � la sucesi�n puede retener la donaci�n entre
vivos que el testador le hubiere hecho, y reclamar el legado que le

hubiere

asigna

dejado,

si

al testador

no

excediere la

(art. 3355);

(Art. 3355.) Al copiar

nuestro

porci�n disponible que

pero para

art�culo,

conocer

la

ley

si lo recibido

el 845 del C�d.

Franc�s, ha
ha sido objeto

dejado subsistentes las controversias considerables de que
su interpretaci�n entre los comentadores franceses,
y � los que se debe
ocurrir, haciendo las distinciones que nuestro propio derecho autoriza.
Por nuestro derecho (art. 3476), toda donaci�n hecha � un heredero
forzoso que concurra � la sucesi�n leg�tima del donante, importa un an
ticipo de su porci�n hereditaria y debe 'colacionarse necesariamente, y
la dispensa de la colaci�n s�lo puede ser acordada en el testamento den
tro de la porci�n disponible del testador, excepto el caso del art. 1805.
De estos principios nacen las consecuencias siguientes: Io, que la
colaci�n es debida por el heredero forzoso � su coheredero; 2o, que el
heredero renunciante deja de ser heredero, y como extra�o no debe cola
ci�n; 3o, que el l�mite de la donaci�n es la porci�n disponible del testa
dor; 4o, que la leg�tima forzosa de los herederos est� en armon�a con la
porci�n disponible.
Para darnos cuenta de las dificultades que ofrece la aplicaci�n de
este art�culo, pongamos este ejemplo : un padre que tiene cuatro hijos
leg�timos, deja bienes por valor de 80, habiendo donado en vida � uno
de ellos 20, y le deja en su testamento un legado de 20; � su muerte, su
hijo donatario que ha recibido su parte, renuncia � la herencia para con
servar la donaci�n, y quiere recoger el legado. Apliquemos los
principios
expuestos.
El

del 5o que remontaba � 20, y cada uno de
los herederos t�malos 20 restantes; pero con la renuncia del heredero,

padre pod�a disponer

la parte de �ste

acrece

dividirse

los tres; as�

entre

� los

y las 80 partes de la herencia deben
que la donaci�n de 20 hecha en vida

dem�s,
es

queda firme y valedera, pues est� dentro de la porci�n disponible; pero
el legado queda sin efecto, pues que habiendo dispuesto en vida de la
porci�n disponible, no puede disminuir la leg�tima de sus hijos. Pero
dice el Dr. Segovia, oponi�ndose � esta conclusi�n, �es absurdo que la
renuncia de un heredero, tenga por efecto desnaturalizar el car�cter de
la donaci�n y pueda menoscabar � agotar la porci�n disponible del testa
dor, que es tanto � m�s sagrada que la porci�n leg�tima�; pero el dis
tinguido jurisconsulto olvida que esa porci�n disponible s�lo puede ser
agotada en un solo caso, y es cuando el testador le hubiera dispon-
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necesario saber si

se

extra�o, � si ha reci-

sado de la

colaci�n, pues si esta dispensa existe, habiendo dispuesto de
la porci�n disponible, no puede perjudicarse. Y es m�s natural suponer
la voluntad del testador de favorecer � sus propios hijos antes que � un ex
tra�o, y por esa raz�n el legislador ha dispuesto, que cuando el heredero
forzoso renunciare � la herencia, para conservar la donaci�n, si �sta absorve la porci�n disponible, se anulen los legados � mandas testamenta
rias. El citado autor no trepida en aceptar, que la ley podr�a ordenar
�la devoluci�n de la donaci�n� para salvar la porci�n disponible del
testador, destruyendo as� la disposici�n del art. 3602 que manda agregar
al valor l�quido de los bienes- el valor que ten�an las donaciones al
tiempo en que las hizo, y que no se tocar�n mientras pueda cubrirse la
leg�tima, dejando sin efecto las disposicionas testamentarias. Es una
cuesti�n de interpretaci�n de la voluntad del testador, y la ley la ha in
terpretado bien al suponer, que �ste habr�a querido favorecer � sus hijos
antes que � los extra�os. De aceptarse la teor�a contraria llegar�amos � la
muy singular, criticada por el mismo autor, de que �el renunciante de
ber� devolver � los herederos aceptantes aquello que hubiese recibido
en
concepto de heredero�, cuando el art�culo dice claramente: el here
dero que renuncia � la sucesi�n puede retener la donaci�n entre vivos
que el testador le hubiere hecho, y como no se la puede hacer sino de
dos' modos: � como anticipo � su leg�tima, � como donaci�n dispens�n
dolo de la colaci�n, resulta que en uno y otro caso puede retenerla siem
pre que no exceda de su porci�n disponible.
Pero todo lo dicho es para defender la teor�a del C�digo, pues lo que
la ley manda debe ser obedecida; as�, el heredero puede renunciar � la
herencia y quedarse con la donaci�n entre vivos, y aun recoger los le
gados. �Con qu� derecho se le privar�a de usar una facultad expresa
conferida? Decir que debe devolver la donaci�n que recibi� en su
car�cter de heredero, es disponer lo contrario de lo que manda la ley,
mente

pues todo lo que recibe de

leg�tima here
ditaria, art. 3476, excepto los casos del art. 1805, � menos de la dispensa
de la colaci�n, en cuyo caso lo recibe como legatario.
Y como en esta disposici�n el legislador interpreta la voluntad del
causante de la sucesi�n, por eso no debe extenderse esta especie de pri
vilegio al indigno y al desheredado, � quienes seguramente no habr�a
querido beneficiar, y ellos s�, que deber�n devolver lo recibido � t�tulo
de herederos, porque se les ha privado de esa calidad; pero debe hac�r
seles revocar la donaci�n por causa de ingratitud.
su

causante

es

� cuenta de

su

�
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biclo la clonaci�n � t�tulo de heredero y como un adelanto � su le
g�tima. Si es heredero forzoso, la donaci�n entre vivos se consiEl heredero que renuncia � la herencia es un extra�o � la su
cesi�n, y como tal puede y debe conservar las donaciones entre vivos
causante le

su

que

hiciera;

no

medio para obligarlo � colacionar lo
debida por el heredero al coheredero;

hay

desde que la colaci�n es
�l retiene lo recibido c�modo retendr�a

recibido,
puede

un

reducida cuando exceda de la

ser

extra�o, y

su

donaci�n s�lo

porci�n disponible

del

tes

tador.
de las consecuencias que la donaci�n � el legado no pueden
exceder de la porci�n disponible; disposici�n que ha sido atacada di
Es

otra

leg�tima forzosa de los herederos, y
mantenerse siempre que no la perjudique. La porci�n disponible est� en
relaci�n directa con la leg�tima d�los herederos forzosos; porque si los
herederos son hijos leg�timos, la porci�n del testador es un quinto, y la
leg�tima cuatro quintos; si son ascendientes, la porci�n es de un tercio,
y los dos restantes lo forman la leg�tima; as� es que en caso alguno se
puede alterar la porci�n disponible sin alterar la leg�tima. Lo que su
cede en el ejemplo propuesto de los cuatro herederos, no es que se haya
disminuido la porci�n disponible del testador que permanece inalterable
siendo de 20 la quinta parte de cien, sino que interpretando la voluntad
del difunto, y aplicando la disposici�n del art. 3602, se han reducido los
legados, dando preferencia � la donaci�n. As�, cuando dej� 80, habiendo
donado � su hijo B, 20 y legando � su sobrino Julio, 20, este legado debe
anularse, porque habiendo renunciado B, � la herencia, es preferido como
donatario extra�o al legatario. �Por qu� la renuncia del heredero viene
� desnaturalizar el car�cter de la donaci�n? Porque el legislador ha su
puesto, con raz�n, que el testador habr�a preferido � su hijo antes que �
un extra�o � pariente m�s lejano.
que deb�a limitarse � la

ciendo,

�Qu�
que

se

en caso

separo

en

decidir�a cuando el donatario hubiera puesto por condici�n
de renuncia de la sucesi�n deber�a devolver la donaci�n? Me

este caso

de la

opini�n

de

Demolombe, XV, 263,

y

creo

que el

puede privar � su heredero de un derecho acordado expre
samente por la ley, y as� como en el mismo caso no habr�a podido dis
minuirle de su leg�tima, que es forzosa, tampoco puede arrancarle un
derecho expresamente acordado. El testador tiene su derecho de la ley,
no puede ir m�s all�, y cuando �sta faculta al heredero para retener la
donaci�n entre vivos, aun renunciando � la herencia, �l no puede con
trariarla priv�ndole el uso de ese derecho, como no podr�a impedirle
testador

no

que renunciara.
TOMO VIII

31
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donaci�n �

leg�tima, y al renunciar � la herencia
t�tulo de heredero, desde que no hereda
su

El heredero renunciante
este

es

un

extra�o,

y

la donaci�n

conserva

car�cter ; si � la apertura de la sucesi�n hubiera

enajenado

en

los

inmuebles que la compon�an, los herederos tendr�n derecho para reivin
dicar aquella parte que excediera � la porci�n disponible, disminuyendo
sus

leg�timas forzosas.
Por nuestro derecho existe la

ros

obligaci�n imperativa para

los herede

forzosos de colacionar las donaciones recibidas durante la vida del

testador;

pero

nante no

puede

quiera

�l la

Chabot,

como

pueden

renunciar � la

ni debe disimularse que al hacer

de

una

herencia,

el do

donaci�n cual

porci�n disponible, pues como muy bien lo dice
puede ignorar que el donatario tiene el derecho de retener

toma

�no

los herederos

su

la donaci�n renunciando � la herencia�.

As�,

podr� hacer la donaci�n
colaci�n, si quiere disponer de

el donante

s�ndolo de la

� t�tulo de

mejora, dispen

porci�n; pero debe tener
siempre presente al hacer una donaci�n � sus hijos, que ella viene � li
mitar su derecho, porque puede afectar su porci�n disponible.
su

La teor�a que sostenemos ha sido combatida por muchas Cortes fran
cesas; la de Bast�a, 24 de Julio de 1827, dice: �toda sucesi�n se divide
en

dos

porciones distintas,

una

reservada � los

hijos,

y la otra abando

nada � la libre voluntad de los

padres; que as� como no est� en la mano
del disponente el disminuir, por donaciones, la leg�tima de loa hijos,- as�
su sola voluntad debe reglar la suerte de la cantidad disponible, � la
cual los hijos no pueden por su parte hacer ataque ni disminuci�n al
guna; que el art. 845 no dice, ni ha debido decir, que la cantidad dispo
nible ser�a adquirida por el heredero renunciante; no lo ha dicho, por
que �l indica �nicamente que la donaci�n ser� retenida hasta la

concu

disponible, lo que no es sino la medida, de lo que
se debe retener de las donaciones, y no la misma cantidad disponi
ble, etc.� Y en este sentido se ha pronunciado la Corte de Grenoble en
tres sentencias y una de la Corte de Casaci�n; pero � pesar de reconocer
el poder de las razones expuestas, debemos atenernos � los t�rminos ex
presos de nuestro art�culo, que no hace distinci�n alguna, y que inter
preta la voluntad del testador. Comp. Demolombe, XV, 259 � 264.
Chabot, al art. 845. Aubry y Rau, � 684 ter., nota 39. Vazeille, al
art. 845. Toullier, II, 462. Duranton, VII, 259. Baudry-Lacanti
nerie y Wahl, III, 2695 � 2701.
rrencia de la cantidad

�

Velez-Sarsfield al art. 3355.
objeto legado, � donaci�n no sea

Nota del Dr.
basta que el

�

C�d.

mayor

Pranc�s,
en su

art. 845.

No
valor que la canti�

483

(art. 3356)

de las sucesiones

pero si es heredero en grado sucesible, conservar� la
donaci�n y el legado, pues no habiendo herederos forzosos el tes
tador puede disponer de todos sus bienes.

su

porci�n;

3a El hecho de renunciar �

ciante de las

exonerarse

es

liberta al

renun

que ten�a para con su causante, y por
el heredero que renuncia � la sucesi�n no puede

de restituir las

(Art. 3356.)
rencia

no

obligaciones

(art. 3356),

eso

herencia

una

sumas-

que debe � la herencia. El pago

El heredero acreedor � deudor que renuncia � la he

considerado

extra�o, por consiguiente

como un

conserva

sus

derechos y tiene las obligaciones � que estaba sometido antes de la
muerte del de cuyus. Concurre � la sucesi�n como acreedor �
deudor, no
como

heredero.

Si la

ley obliga

cuando

al donatario heredero forzoso � colacionar la dona

la hicieron sin la

dispensa de llevarla � la masa, ha sido
para establecer una perfecta igualdad entre los herederos, que se deben
la colaci�n entre s�, y no la pueden demandar los legatarios � acreedores
de la sucesi�n ; pero esta igualdad desaparece, desde el momento que
ci�n,

se

por la renuncia viene �

ser un

extra�o.

Qui�nes pueden reclamar las sumas debidas por el renunciante ?
Aubry y Rau, � 617, texto � la nota 11, de donde fu� tomado el art�culo,
�

dicen

:

�pueden

reclamarla

no

s�lo los

herederos,

sino a�n los acreedores

hereditarios y los legatarios�, y as� debe entenderse, pues tal como est�
redactado el art�culo, habr�a una repetici�n, y quedar�a obscuro el pen

samiento ;
obscuridad

repetici�n, porque los coherederos,
proviene de que los acreedores que

los hereditarios y no otros.
Es un error de los que creen

son

los

herederos,

tienen este derecho

y la
son

quedas donaciones

recibidas por el he
redero forzoso durante la vida del de cuyus, deben ser devueltas si el
heredero renunciase � la herencia, porque el art. 3355 autoriza � retener

las, siempre

pasen de la

porci�n disponible, pues se consideran
hechas � un extra�o. En efecto, si el extra�o no est� obligado � devol
verlas, � por qu� lo estar�a el hijo, eme por propia voluntad, viene � ser
extra�o en la sucesi�n de su padre ?
Comp. Vazeille, al art. 843.
que

no

�

dice

padre que tenga cinco hijos y
disponible es de un cuarto � de
Es
si
hab�a
francos.
claro
que
ya dispuesto de estos 25,000 francos
25,000
cuando hizo donaci�n � uno de sus hijos, �ste nada podr�a conservar, renun
ciando � la sucesi�n, porque la cantidad disponible estaba agotada ya por una
dad

cien

disponible. Supongamos,
mil

francos de fortuna:

liberalidad anterior.

su

Marcad�,

cantidad

un
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reclamado, no s�lo por los otros coherederos,
sino aun por los acreedores, herederos y legatarios, siempre que
fueran debidamente autorizados para ejercer sus derechos.
de ella

puede

serle

Grenier, II, 521. Duranton, VII,
arts. 3353, 3355 y 3494.
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

264.

al art. 3356.

Chabot,

�

Aubry

al art. 843.� V�anse

y

Rau, �

627.

,1

TITULO III

DE LA

ACEPTACI�N

DE LA HERENCIA CON BENEFICIO

DE INVENTARIO

�

923.

�

Importancia

del beneficio de inventario

El beneficio de inventario ha sido creado

con

el

objeto de

que
la
herencia
deferida
sin
pudiera aceptar
comprome
�
fin
de
el
fallecido
tuviera
propio peculio,
que
siempre

el heredero
ter

su

heredero;

porque
rir sin tenerlo.

en

la

legislaci�n romana era un. deshonor

El heredero beneficiario

no

raz�n

confunde

su

patrimonio

el

con

mo

el de

lo que �ste le adeu
daba, y est� obligado � pagar lo que �l mismo deb�a, si con los
bienes dejados no alcanzara � cubrir los cr�ditos que hubiera
su

causante, y por

esa

contra la sucesi�n. Se

asemeja

puede cobrar

m�s bien aun administrador de la

que � un heredero que al entrar en la sucesi�n hace su
yos todos los bienes de �sta; pero tiene todos los derechos del he
redero.

herencia,

La

ley

ha concedido

plazo prudencial para que los herede
estuvieren en grado sucesible, no sean

un

nombrados, � los que
molestados, y por esa raz�n dice el art.

ros

las

(Art. 3357.) Esta disposici�n toca
provincias que cada una determine

3357: hasta pasados

� las

leyes

de

nueve

forma, dejando

�

cu�les deben serlas medidas que
tomar�n para la conservaci�n de los bienes, que variar�n seg�n sea la
clase de herederos llamados � la sucesi�n. As�, cuando fueran deseen-

se

-
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d�as desde la muerte de

aquel de cuya sucesi�n se trate, no puede
intentarse acci�n alguna contra el heredero para que acepte � re
pudie la herencia. Los jueces, � instancia d�los interesados, pueden
entre tanto dictar las medidas necesarias para la

bienes; pero
ser�n parte

no
en

podr�n proceder de oficio,
este procedimiento.

ni los

de los

seguridad

agentes fiscales

dientes � ascendientes que entran en posesi�n por el ministerio de la
ley, si no estuvieran ausentes, ellos ser�n los que tomen las medidas
necesarias para la conservaci�n de los bienes ; pero si hubiere
temor sobre la posesi�n de los papeles del difunto, entre los que

alg�n
se en

ol�grafo � documentos de importancia, cual
quiera de los herederos puede pedir se haga inventario de sus papeles,
� se pongan los sellos del tribunal � la caja donde se encontraren. En
estos casos, los jueces deben ser muy circunspectos en las medidas que
dictaren � solicitud de los interesados ; pero cuando se trate de aquellos
herederos que deben pedir la posesi�n de la herencia, tienen mayor ampli
tud. Por las leyes de Indias y de Recopiladas, los jueces deb�an tomar
posesi�n de los bienes del difunto, cuando no tuvieran descendientes �
ascendientes leg�timos, y darla � los que justificasen ante ellos que te
contrare

alg�n

testamento

n�an derecho � los bienes.

T�ngase
cia

presente que el art�culo habla de los casos en que la heren
hubiere sido a�n aceptada � repudiada; es durante este intervalo

no

se

que

pueden

sados ; pero

dictar las medidas conservatorias

pedidas

por los intere

hacerlo los herederos acep
tantes, pues se reputan due�os de ella. No creo, pues, que los acreedores
� legatarios puedan intervenir para pedir la seguridad de los bienes
una vez

aceptada,

cuando la herencia estuviera

s�lo

podr�n

aceptada.

Como todos los que tengan inter�s en la sucesi�n pueden
los herederos � que manifiesten si. aceptan � renuncian, es por
se

que
ese

les concede los

tiempo.
Las leyes

de

caso.

arts.

d�as para que

procedimiento

po y facultades que

pedir

nueve

se

de cada

concedan � los

no sean

obligar
esa

molestados durante

las medidas

conservatorias, y � ellas habr� que referirse
Comp. Coyena, art. 841. C�d. de Chile, art. 1222.
3314, 3363, 3364 y 3366.

Velez-Sarsfield
T�t. 4, Lib. 2, Dig.

raz�n

provincia determinar�n el tiem
interesados en la sucesi�n, para
�

�

Nota del Dr.

�

al art. 3357.

�

L.

en

cada

V�anse

15, T�t. 13, Part. Ia,

y L.

2,

ACEPTACI�N

� 924.

Quienes

�

DE LA HERENCIA

(ARTS. 3357, 3362)
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pueden aceptar la herencia bajo beneficio
de inventario

Se

parte del principio que todo el que sea capaz de adquirir
enajenar puede aceptar la herencia, sea pura y simple

y de

mente, confundiendo

su

que el testador

no

patrimonio
obligaciones

el de

causante, y
haciendo suyas todas las
de aqu�l, � s�lo bajo bene
ficio de inventario; conserva esta libertad � independencia de tal

modo,
mo

�

con

su

ordenar al

heredero, sea leg�ti
acepte la sucesi�n sin beneficio de inventario
incurrir�a en pena alguna, y ser�a siempre he

extra�o, que

(art. 3382),

puede

y no
redero aunque contrariase la voluntad del difunto.

(Art. 3362.) Se trata de una facultad que la ley confiere al indivi
duo, y de que no puede ser privado, porque toca � la manera de transmi
tirse las sucesiones, y son leyes que se consideran como de orden p�
blico.

Cualquiera disposici�n bajo pena, � priv�ndole de tales � cuales
beneficios, se tendr� por no puesta, sin que anule la disposici�n, como
sucede

en

en

el

art.

3608.

Nuestro art�culo ha resuelto la controversia � que
el comentario al art. 3360.

nos

hemos referido

El C�d. de
no

Chile, art. 1249, es m�s imperativo al decir: �el testador
podr� prohibir � un heredero el aceptar con beneficio de inven

tario�.

No

que la

hubiera hecho bien

autorizar al testador para
al heredero voluntario la prohibici�n de aceptar la herencia

creo

imponer
bajo beneficio
sin efecto las

ley

de

importar�a facultarlo para dejar
orden social, alterando las sucesio
no son forzosos se pueden considerar

inventario, porque
leyes que interesan al

nes, pues todos los herederos que

en

eso

desde que vienen s�lo por la voluntad del testador.
Si bien el testador no puede poner la condici�n de aceptar la heren

como

voluntarios,

cia pura y

importa privarle de la facultad de impo
� carga, siempre que no sean prohibidas' � con
costumbres.
Comp. Poujol, al art. 793. Demante,

simplemente,
ner cualquier gravamen
trarias � las buenas

III,

114

bis, II y los

eso no

�

autores

citados

en

la nota.

Vazeille, art. 7S3.
Velez-Sarsfield ai art. 3362.
Zacharise,
trata
tom.
desde
el
n�
15,
126,
Demolombe,
largamente esta materia,
� 379.
Muchos jurisconsultos opinan que el
demostrando la doctrina del art�culo.
Nota del Dr.

�

�

�

�
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universal, sea leg�timo � testamentario, puede
aceptar la herencia con beneficio de inventario contra todos los
acreedores hereditarios y legatarios y contra aqu�llas personas �
cuyo favor se impongan cargas � la sucesi�n (art. 3358); porque
sucesor

,

,

Por nuestro derecho

(Art. 3358.)

tario universal. El

sucesor

universal

parte alicouta de la herencia, cuando
lo

consiguiente,
responsabilidades
no

hay,
aquel

no

es

son

como en

�

quien

el

Pranc�s, lega

pasa el todo �

varios del mismo

grado,

los que reciben cosas determinadas, que
personales por las deudas de la sucesi�n.
son

El beneficio de inventario

responder personalmente

comprende

una

no

y por
tienen

el derecho del heredero de

no

por las deudas � cargas de la sucesi�n, sino
sin confundir su patrimonio personal con el de

los bienes que recibe,
la sucesi�n, conservando sus derechos y obligaciones respecto de ella.
Este beneficio s�lo pueden ejercerlo los herederos leg�timos � testamen
con

tarios. En el

caso

del

art.

3718,

cuando los

legados

absorvieran la uni

versalidad de los bienes y tuvieran el derecho de acrecer, � podr�n igual
mente los legatarios aceptar la herencia bajo beneficio de inventario ?
El art�culo dice

legados de la universalidad de los bienes se ten
dr�n por instituci�n de heredero, pues se dispone en esa forma de todos
los bienes, y uno � dos de los legatarios pueden llegar � tomarlos en ese
caso y deben considerarse �nicos herederos, sujetos en cuanto � las
obligaciones de la sucesi�n, como los sucesores universales.
La �ltima parte del art�culo es un agregado in�til, porque las perso
nas � cuyo favor se imponen cargas � la sucesi�n no pueden ser otras
que los legatarios.
El heredero puede ejecutar todos aquellos actos de mera administra
ci�n y custodia, art. 3328, y por consiguiente, puede aceptar la heren
cia bajo beneficio de inventario, despu�s de haberlos realizado.
La facultad de aceptar la herencia bajo beneficio de inventario no
puede ser restringida, ni quitada por el testador ; si �ste hubiera dis
puesto privarle de un legado en caso aceptar la herencia en esas
condiciones, la disposici�n no tendr�a efecto, y el heredero tomar�a el
legado.
Comp. Goyena, art. 842. C�d. Pranc�s, art. '793. Aubrf y
V�anse arts. 3316, 3317, 3362, 3371 y
Rau, � 612, texto � la nota 3.
:

los

�

�

3433.
testador

al heredero que no sea necesario, la condici�n que ha
la herencia sin beneficio de inventario. En tal condici�n puede ha

puede imponer

de aceptar
un dolo por parte del testador, que conoce ciertamente los bienes que deja
las
deudas que la gravan. La aceptaci�n del heredero bajo esa condici�n se
y

ber

r�a cuando

menos un

acto aleatorio.
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ellos los verdaderos interesados

trimonios para

tener mayor
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(ARTS. 3358, 3359)
en

seguridad

que se confundan los pa
en el
pago, pues si resul

tare que el heredero tiene m�s deudas que bienes, pueden preve
nir el perjuicio que podr�a resultarles, demandando la separaci�n

de

patrimonios, y teniendo preferencia en los bienes
si�n, sobre los acreedores personales del heredero.
El

universal

sucesor

no

puede aceptar

la herencia

ele la

beneficio

con

de inventario , cuando ha hecho acto de heredero puro y

(art. 3359);

porque habiendo confundido

(Art. 3359.) Nuestro C�digo difiere

su

patrimonio

suce

simple

con

el de

parte del Pranc�s, que
autoriza al heredero � aceptar la herencia bajo beneficio de inventario
a�n despu�s de vencidos los t�rminos, si no hubiere hecho acto de here
en

esta

dero puro y simple, mientras que por el art. 3363 debe hacerlo
t�rmino de diez d�as, perdiendo el derepho si no lo realizara.
El beneficio de inventario

es

creado

en

favor del heredero

en

contra

el

los

acreedores � legatarios de la sucesi�n, que por la aceptaci�n pura y sim

ple adquieren un nuevo deudor, por decirlo as�, porque se une la res
ponsabilidad personal del heredero � la de la sucesi�n. Nuestro art�culo
es tomado del 800, C�d. Pranc�s, en su
segunda parte, que contiene una
al
la
excepci�n
principio consagrado en
primera ; por eso dice Chabot :
�
sin
dos
en
embargo,
hay
excepciones
que el heredero no puede acep
tar la herencia bajo beneficio de inventario. El primer caso es aquel en
que ha hecho acto de heredero puro y simple ( que es nuestro art�culo ) ;
el segundo, cuando existe contra �l una sentencia firme que lo condena
como heredero puro y simple�.
Este caso debemos incorporarlo tam
bi�n al art�culo.
Como el art�culo habla de actos

prenden

tanto

los que

se

refieren �

ejecutados por
la aceptaci�n

el

heredero,

t�cita

como

se com

� la

ex

presa.

Cuando el

heredero, en juicio con un acreedor, hubiera sido condenado
heredero puro y simple por una sentencia firme, se ha preguntado
si es con relaci�n al vencedor � de una manera absoluta que ha perdido
ese derecho. Las opiniones se han dividido ;
pero como nuestro C�digo
no contiene una
disposici�n como la del Pranc�s, y-me decido por la pri�
mera opini�n, pues la autoridad de la cosa juzgada no puede
aplicarse-�
los individuos que no han intervenido en el juicio, y Pothier;, Sucesi�ncomo

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.
Aplicaci�n
Jur. Civ., VIH, 487, Ser. 2a.
fallo al art. 3345.
�

�

del

art. 3358.

�

V�ase
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causante, ser�a separado

de los acreedores y lega
encuentran interesados en la confu

en

perjuicio

tarios, que generalmente se
si�n, porque les ofrece una nueva garant�a

con

los bienes

propios

del heredero.

Como la
creado

legio
puede

aceptaci�n bajo

beneficio de inventario

favor del

es un

privi

heredero,
por dem�s evidente que
renunciarlo y aceptar la herencia pura y simplemente.

� 925.

en

Cuando

�

es

unos aceptaren la herencia bajo beneficio

de inventario y los otros pura y simplemente

ros

El beneficio de inventario concedido por la ley � los herede
para que puedan aceptar la herencia sin peligro de confundir

V, condensa, � mi juicio, la verdadera doctrina al decir:
el heredero as� condenado, en calidad de heredero, hacia un acreedor
� legatario, por un juicio soberano � en �ltimo resorte, est� bien obliga
do, � causa de la autoridad de la cosa juzgada, � pagar las sumas � que
fu� condenado ; pero no viene � ser heredero por esto ; porque no puede
ser heredero sin haber querido serlo... Esta condenaci�n no impedir� al
heredero de renunciar v�lidamente � la sucesi�n, respecto de los otros
acreedores y legatarios, que no podr�n oponerle la sentencia de conde
naci�n que ha sido pronunciada en su contra en calidad de heredero,
porque no eran parte en esa sentencia, y es un principio de derecho que
una sentencia no hace ley sino entre las partes litigantes �. Esta opini�n
en nada contrar�a los principios sentados en los arts. 3316 y 3317, por
que se trata en ellos de actos ejecutados por un heredero con relaci�n �
un acreedor, que se reputan v�lidos � subsistentes respecto de los dem�s;
son actos de aceptaci�n que deben considerarse en el mismo car�cter
con respecto de los dem�s. Chabot, al art. 800, n� 3, discute extensa
mente tan interesante cuesti�n, decidi�ndose por la opini�n de Pothier,
manifestando que despu�s de haberla estudiado � fondo, la sostiene
� pesar de la manifestada en su primera edici�n.
V�anse arts. 3341
nes, cap.

3,

sec.

�

�

y 3358.

Velez-Sarsfield al
biendo consumado la opci�n que le
Nota del Dr.

art. 3359.

�

Chabot,

estuvo deferida de

sobre el art. 800. Ha

aceptar pura y simple

de inventario, no puede volver contra la especie de
aceptaci�n por la cual se ha determinado. Si ha vendido bienes de la sucesi�n
sin las formalidades indispensables, queda privado del beneficio de inventario.

mente, �

con

�Vazeille,

beneficio

art. 801.
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(ART. 3360)

ejercicio por
�
los
un
sin
esto
es
benefi
unos,
dem�s, porque
que
ligue
cio ; as�, cuando son varios los herederos, el beneficio de inventario

patrimonio

su

concede

se

separada

puede aceptar
que otro la

con

su

causante, puede

� individualmente � cada

la sucesi�n

acepte pura y

ser

uno

de ellos. Uno

beneficio de inventario
simplemente (art. 3360), y

con

el

mientras

,

el que la

.(Art. 3360.) Hay casos en que la sucesi�n tiene necesariamente
que aceptarse bajo beneficio de inventario, como si algunos de los herederos fueran incapaces ; por eso se ha decidido que deben hacer la acep
taci�n individualmente, sin que haya inconveniente alguno en que unos
acepten da herencia pura y simplemente y los otros bajo inventario. As�,
el que haya aceptado la herencia en la primera forma, tendr� las obli
gaciones y derechos que como � tal le correspondan, y pagar� � los
acreedores de la sucesi�n, si �sta fuera absorvida por las deudas, la par
te proporciona] � su haber ; porque siendo los otros herederos como �l,
y habi�ndose sustra�do � la obligaci�n personal, �l s�lo responde por su
porci�n

viril.

�Puede
herencia

bajo

al heredero � herederos que acepten la
beneficio de inventario ? Esta ha sido una de las cuestio

prohibir

m�s controvertidas

nes

tar

el testador

:

Io,

en

derecho franc�s. Dos

casos se

pueden presen
ley ;x 2o,

cuando el llamamiento � la sucesi�n les viene de la

cuando s�lo vienen �

Los autores

se

herederos por la voluntad del testador.
han dividido en tres opiniones ; la primera, sostiene
ser

que la interdicci�n del beneficio de inventario s�lo toca al inter�s

do del

y debe

priva

de
siempre v�lida,
excepci�n
los incapaces en que se encuentra con la prohibici�n de la ley. Esta opi
ni�n es sostenida por Delvincourt, II, p�g. 31, Rolland de Villargues,
Rep. del Notariado, Vo Benef. deinvent., n� 32, y Dalloz, Rec, Vo Sucesio
sucesor

ser

de los

con

casos

nes, n� 709.

La segunda, distingue entre el sucesor llamado por la ley y el lla
mado por la voluntad del testador, declarando nula la prohibici�n res
pecto del primero y v�lida con relaci�n al segundo. Esta opini�n es sos

tenida por Mass� y
Roustain, III, 563.

Verger

sobre

Zacharise,

y

Ducaurroy,

Bonnier y

La tercera, que considera como nula la prohibici�n de aceptar la he
rencia bajo beneficio de inventario, sostenida por Chabot, al art. 774,
.

15; Demante, III, 114, bis II; Vazeille, al art. 774; Demolombe, XV,
126; Poujol, al art. 774 y otros, es la que consulta mejor los principios de
justicia y � la que me adhiero, art. 3362, pues como dice Pothier, la facultad
n�

*

.
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patrimonio
parte
corresponder�a en la su
heredero beneficiario s�lo responder�a por la

pura y

simplemente

causante por la

cesi�n, mientras
parte que tenga,

C�DIGO

confundir�

su

que le

los bienes que reciba.
de los herederos conserva

con

uno

su

libertad de

ac

resultar� que, la aceptaci�n de la sucesi�n hecha por uno, de
los herederos con beneficio de inventario , no modifica los efectos de

ci�n,

la

pura y simple, hecha por otros, y rec�procamente.
Los derechos y las obligaciones de cada uno de los herederos son

aceptaci�n

siempre

los

acreedores y

confiere �

la de

aceptarla

siderar

tanto

respecto de ellos

legatarios (art. 3361),

ley

que la
como

mismos,

en

como

respecto de los

el sentido ele que

pueden

persona para aceptar � repudiar una sucesi�n,
pura y simplemente � bajo inventario, se debe con
una

de derecho

p�blico, pues rige las sucesiones testamentarias
en general, y no puede ser derogada por los particulares. Privatorum
conventio juri publico non derogat.
V�anse arts. 3316 y 3362.
como

�

(Art. 3361.) La aceptaci�n de la herencia, sea pura y simple, sea bajo
beneficio de inventario, no altera los derechos entre los herederos, tienen
entre s�

las mismas

obligaciones y deben colacionarse los bienes recibi
dos, � menos de no haber sido dispensados expresamente, y las deeidas
y cr�ditos se dividen entre s�, como si todos hubieran aceptado la heren
cia pura y simplemente, con esta diferencia: que los herederos beneficia
rios no se obligan personalmente con su haber, sino con lo recibido de
la sucesi�n ; mientras los que aceptaron puramente se obligan por la
parte que les hubiera correspondido, con sus propios bienes.
El heredero beneficiario, como el hereelero puro y simple, est� in
vestido de los mismos derechos, es propietario como �ste de los bienes
de la sucesi�n, y puede provocar la partici�n de la herencia y exigir la
colaci�n de los dem�s herederos.

separaci�n de patrimonios del heredero beneficiario se opera de
pleno derecho, porque s�lo responde con los bienes de la sucesi�n sin
obligarse personalmente; sus acreedores personales no tienen necesidad
ele solicitar esta separaci�n, como algunos creen, est�n garantidos por
la ley; mientras los acreedores de la sucesi�n pueden pedirla cuando
el heredero es puro, porque ha confundido su propio patrimonio con el
La

Duranton, tom. 7,
Velez-Sarsfield al art. 3360.
Demolombe, tom. 15, n� 123.� Zachariee, � 379.� Vazeille, sobre el
Nota del Dr.

�

n"*

art.

7y8.7S3, n� 3.
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ejercer los derechos que corresponden � la sucesi�n en la medida
ele la parte que tuvieren en la herencia, y responder�n en la
los
por las deudas, los unos �nicamente con
bienes que reciban, los otros con los suyos propios en esa pro

misma

proporci�n

porci�n.
� 926.

�

Tiempo

y modo de usar del beneficio

ley no presume que el heredero ha aceptado la herencia
deferida, y por eso autoriza � los interesados para exigir una maLa

del

difunto, y como los acreedores
pueden ejercerlos haciendo separar
Sobre

este

punto

se

de �ste tienen derechos
los

preferentes

patrimonios.

ha discutido extensamente

la

jurisprudencia
primera, niega la di
en

presentado: la
visi�n en todos los casos; la segunda la acuerda en todos los casos, no
solamente bajo el r�gimen de la aceptaci�n benefi ciar�a, sino aun des
pu�s, y no obstante la renuncia � la p�rdida del derecho; y esta opini�n
es la que he adoptado; la tercera admite que el beneficio de inventario
produce la separaci�n mientras dure; esta opini�n es la seguida por el
Dr. Segovia, y por fin una cuarta opini�n sostenida por Demolombe, que
no acuerda la separaci�n de patrimonios de pleno derecho, y exige se la
pida y se la haga inscribir.
Para m�, el art. 3371 resuelve la cuesti�n entre nosotros, de modo �
no ofrecer eluda. Si el patrimonio del heredero beneficiario no se con
funde con el del difunto, es evidente que por el ministerio de la ley ha
tenido lugar esa separaci�n, que la renuncia posterior no puede alte
rarla, pues si per jud�ela � sus propios acreedores no pued e hacerla, as�
como si perjudica � los acreedores de la sucesi�n, no tendr�n que pedir
la divisi�n de los patrimonios. La separaci�n de los patrimonios hecha
por el ministerio de la ley no puede ser alterada por voluntad del here
francesa,

y cuatro

opiniones

se

han

dero beneficiario.
Como herederos y sucesores del difunto son deudores personales por
las deudas y cargas de la sucesi�n, gozando �nicamente del privilegio

obligados hasta la concurrencia de los bienes que reciben.
Comp. Demolombe, XV, 123 y Aubrt y Rau, � 612, nota 31.
La teor�a que he adoptado sobre la divisi�n de los patrimonios es la
que triunfa hoy en Prancia, como lo hace notar Demolombe, XV, 171,
citando muchas decisiones de las Cortes francesas, y la opini�n que
siguen Belost-Jolimont, sobre Chabot, art. 878, obs. 6, Aubry y Rau,
de estar s�lo

�
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infestaci�n expresa de que acepte � renuncie; pero en el fondo
supone la aceptaci�n por el silencio, desde que le hace perder el
derecho ele repudiarla, pasados veinte a�os, art. 3313.

Aceptar

la herencia

bajo

beneficio de inventario

es un

privi

legio de que es necesario usar en los plazos se�alados, por esa ra
z�n dice el art. 3363 : la aceptaci�n bajo beneficio de inventario
Mass� y

Verger, Tambour, Hureaux, Duvergier y otros. Laurent, X, 82,
y �ltimamente Baudry-Lacantinerie y Wahl, III, 3105 y 3106, hacen
algunas observaciones que no alteran, � mi juicio, la jurisprudencia sen

tada por los tribunales franceses que cada d�a viene �
�V�anse arts. 3360, 3365, 3490 y 3495.

(Art. 3363.) Nuestro C�digo

se

ha

separado

en

ser

esta

m�s uniforme.

parte del

ar

t�culo

793, C�d. Pranc�s, que exige, como en el caso de la renuncia, que
la aceptaci�n bajo beneficio de inventario se haga en un registro espe
cial ante el escribano del tribunal. El art�culo ordena se haga ante el
juez de la sucesi�n; pero, �si se hubiera hecho ante el que conoce de la
sucesi�n y despu�s se declarase que no es competente? No creo que esta
circunstancia bastar�a para privarle de la aceptaci�n con beneficio de
inventario, porque si bien la ley ha querido impedir esa declaraci�n ante
cualquier otro funcionario, no ha podido llevar su rigor hasta penar, por
decirlo as�, un error excusable. Si hab�a raz�n para considerar como no
hecha la manifestaci�n ante un juez de Comercio � del Crimen, � ante
un escribano, no existir�a cuando el caso fuera
dudoso, por tener el falle
cido diversas casas de comercio, y no poderse juzgar � primera vista
cu�l era su domicilio al tiempo de morir, � cu�l era el juez de la testa
mentar�a. Con mayor raz�n se impondr�a la necesidad de aceptar la de
claraci�n, cuando el fallecido tuviera su domicilio en. el extranjero y
poseyera casas de negocios en la Rep�blica, inici�ndose aqu� la testa
mentar�a donde
La

ley exige

Nota del Dr.

se

encuentran

una

manifestaci�n expresa, porque la

Velez-Sarsfield

358 y siguientes.
heredero: al contrario,

169,

los herederos.

�

al art. 3361.

�

presunci�n

Demolombe,

tom.

15,

es con-

nos

123,

El que usa del beneficio de inventario no deja de ser
el hecho supone esta calidad; por consiguiente � este

se le cuenta como � los otros, entre los sucesores
para la divisi�n de
las deudas y cargas de la sucesi�n. El que ha aceptado la herencia pura y sim
plemente, est� obligado � los acreedores y legatarios por el todo de su parte

heredero

un tercio de la herencia, estar� obligado � un tercio de
deudas, mientras que el que acepta bajo beneficio de inventario, s�lo est�
obligado por su parte hereditaria hasta el valor de los bienes que hubiere re

hereditaria. Si tuviere

las

cibido.

ACEPTACI�N

no se

presume: debe

herencia

traria,
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expresa. El heredero que quiera aceptar la
de inventario , debe declararlo as�, ante el

ser

bajo beneficio

pues el hecho ordinario

la

aceptaci�n pura y simple, y adem�s
porque lleva consigo una especie de privilegio que no se debe conceder
sino al que se lo ha asegurado por un acto de su voluntad.
Nuestro C�digo no exige, como el franc�s, que la declaraci�n de acep
tar la herencia bajo beneficio de inventario deba ser
precedida � seguida
del inventario, sin lo cual queda sin efecto; por el contrario, da tres
meses;

as�

os

es

conservar

que para

el derecho bastar� hacer la decla

raci�n.

Si el heredero

heredero

en

beneficiario,

un

no

aut�ntico hubiera tomado la calidad de

acto

tendr�a valor

alguno

para

ser

considerado

en

pero tampoco debe reputarse como aceptante puro y sim
ple, pues que ha manifestado una intenci�n contraria. Si hubiere ejecu
tado actos de heredero puro y simple, no podr� aceptar la herencia bajo

car�cter;

ese

beneficio de

inventario,

Los diez d�as

aunque estuviera dentro del t�rmino.

deben contar desde la apertura de la sucesi�n, si los
herederos estuvieran presentes, � desde que supieron que la sucesi�n les
ha sido

deferida,

se

si estuvieran ausentes.

�Pero

c�mo

exigir

�

un

here

dero que se encuentra en Europa que use de su derecho dentro de diez
d�as, cuando por lo menos necesita quince para venir � enviar poder? La

equidad exige que este t�rmino deba contarse desde que ha podido hacer
la aceptaci�n bajo inventario. Lo mismo debemos decir, cuando el here
dero en grado sucesible, viniera � la herencia por renuncia del que est�
en grado m�s pr�ximo.
�C�mo se podr�a hacer correr el t�rmino desde
la apertura de la sucesi�n, si el renunciante mismo hubiera repudiado
la herencia despu�s de los diez d�as? M�s aun, �c�mo se podr�a hacer
correr el t�rmino contra una persona
que ignora su vocaci�n heredita
ria? Creo, pues, con Demolombe, XIV, 300 y Duranton, VI, 470, que el
t�rmino

el heredero sucesible sino desde que tuvo
conocimiento de la �ltima renuncia en virtud de la cual es llamado � la
no

debe

correr

contra

sucesi�n.

�Qu�

diremos cuando el heredero viene � fallecer dentro de los diez

d�as sin haber

aceptado ni repudiado

los diez d�as desde la

muerte

herederos han substituido �

de

su

su

la herencia?
?

Opino que no, pues como
ejercen sus mismos derechos

causante

causante, y

�Sus herederos tendr�n

extenderse � consecuencia de

su fallecimiento.
podido
A mi juicio, el plazo de diez d�as concedido por el art�culo es un
error, que debe corregirse en el porvenir, porque es tan angustioso que
casi deja sin efecto el beneficio de inventario. Si no se permite � los ex-

que

no

han
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tra�os venir � molestar � los

hasta
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d�as de la
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sucesi�n,

tendr�
con

en

el t�rmino de diez

efecto alguno

acciones contra la

aunque

sucesi�n,

del de cuyus, �c�mo se les obliga
pasados
� los hijos � padres que vayan � los diez d�as, casi sobre el cad�ver del
ser querido, ante el juez � promover el juicio? Adem�s de esta conside
nueve

muerte

existe la muy principal de que todos estos art�culos
han sido tomados del franc�s, que no fija un t�rmino tan angustioso,
raci�n de

piedad,

puede presentarse dentro de tres meses para hacer el inventario;
s�lo dice, que el t�rmino para hacer el inventario corre desde la apertura
de la sucesi�n, de modo que aun pueden usar del derecho de repudiar la
herencia dentro de los 40 d�as, � 30 entre nosotros. �Por qu� no haber
seguido el mismo sistema? Cuando el C�digo se reforme, haciendo des
aparecer muchos lunares que lo afean, ser� necesario quitar estos diez
d�as y dejar la disposici�n como la trae el C�d. Pranc�s.

pues

Tambi�n considero

defecto el desechar

cualquier otra declaraci�n,
aunque sea hecha en un acto aut�ntico; esto se comprende en el C�digo
Pranc�s, pues exige una declaraci�n especial ante el escribano, que debe
ser inscripta en un registro especial ; pero limitar este derecho � la
pre
sentaci�n del escrito ante el tribunal, es abrir la puerta � grandes abusos,
cuando

un

el modo poco serio con que se procede entre nosotros.
deben contarse los diez d�as? �Ser�n continuos � s�lo h�

se conoce

�C�mo

presentaciones hechas ante los jueces y teniendo
en consideraci�n lo angustioso del t�rmino, me decido por la opini�n de
que deben ser d�as h�biles. Se podr� decir: la ley no distingue y el ma
gistrado no debe hacerlo; pero contestamos: la distinci�n era in�til,
desde que la ley habla de presentaci�n hecha ante el juez, pues si no
puede hacerse en un d�a feriado, quiere decir que ese d�a no debe con
biles ? Trat�ndose de

tarse.

aceptaci�n bajo beneficio de inventario puede hacerse por medio
de mandatario, y se pregunta : � Es necesario que el poder sea dado en
escritura pfiblica, � puede ser en documento privado y a�n verbalmente,
como se dijo en el art. 3330 ? Es una cuesti�n de dif�cil resoluci�n, por
que toca � la ley de forma, que puede admitir la aceptaci�n con un man
dato bajo firma privada, y a�n dado verbalmente, previa ratificaci�n, y
en vista de lo angustioso del t�rmino de diez d�as, me inclinar�a � acep
tarlo ; pero ni el C�digo mismo puede resolver una cuesti�n que corres
ponde � las leyes de procedimientos dictadas por las provincias.
La aceptaci�n bajo beneficio de inventario que fuera nula, no impor
ta aceptaci�n pura y simple.
La
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porque en este caso no es la voluntad ele
acogerse al beneficio lo que le har� participar ele �l, sino cuando
la ha manifestado ante el mismo juez.
acto

sea un

aut�ntico;

Cuando

trata de

herencia deferida � los

incapaces, sus
representantes leg�timos deben pedir autorizaci�n al juez de la
tutela � c�ratela para aceptarla � repudiarla, y aunque la ley
expresamente ordena que no puedan hacerlo sino bajo benefi
cio de inventario, no obstante, � fin de no dejar incierta la acep
taci�n, deben presentarse al juez de la sucesi�n; as�, dice el
se

una

art. 3364: aunque la sucesi�n

Notamos,

en

decir el art�culo

conclusi�n,
:

aunque

corresponda

sea en un

un menor

de edad

la redacci�n ; al final, debi�
acto aut�ntico.
Comp., sobre los

defecto

un

�

en

�

diversos puntos tratados en este comentario, � Demolombe, XIV, 269,
XV, 14 y 132; Taulier, III, p�g. 252; Marcad�, al art. 795, 2; Va

zeille, al

Wahl, II,
3330, 3357

art.

795,

1184 y
y 3359.

2 ;

Duranton, VI,
1200; Gostena, art.

472 ; Baudry-Lacantinerie y

843.

�

V�anse

arts.

3319, 3329,

(Art. 3364.) Es doctrina corriente, que los incapaces no pueden
aceptar la herencia sino bajo beneficio de inventario ; que a�n en el caso
de que los padres � tutores la aceptasen pura y simplemente, el. acto no
tendr�a

valor,

como

lo

Demolombe, XV, 133, de don
�Por qu� exigir, entonces, que los padres,
aceptarla bajo beneficio de inventario, en

reconoce

de ha sido tomado el art�culo.

curadores, hayan de
angustioso t�rmino de diez

tutores �

el mismo

d�as ? Adem�s de esto, el art. 3314 con
fiere � todos los interesados en la sucesi�n el derecho para exigir � los
el

herederos que acepten � repudien la herencia dentro de treinta d�as.
�Por qu� alterar ese t�rmino para los representantes de los incapaces ?
Las razones que da Demolombe para exigir esta manifestaci�n, so
pena de ela�os y perjuicios, no son aplicables entre nosotros. Esta dispo
sici�n debe, � mi juicio, suprimirse cuando se corrija el C�digo. Casi to

dos los comentadores franceses
hacer manifestaci�n

son

de

opini�n, que no hay necesidad de
incapaces son, de pleno derecho,

alguna, pues los
herederos beneficiarios, desde que no pueden aceptar la herencia pura y
simplemente. Nuestro art. 450, n� 4, contiene una prohibici�n absoluta,
y aunque el juez autorice al tutor para hacerlo, el acto es nulo y sin
valor.
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3363.

�

Demolombe,

tom.

15,

n� 132.

Zacharise, � 379.
TOMO VIII

32

�
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el tutor � curador debe hacer la declaraci�n ordeel art�culo anterior, y si no la
hiciere, debe satisfacer �los

incapaz,

en

acreedores de la sucesi�n los da�os y perjuicios
que su omisi�n les
causare; porque est� obligado � proceder haciendo la aceptaci�n
con

autorizaci�n

garlo

� que

� 927.

�

Una

Los acreedores y
la declaraci�n.

judicial.

haga

Plazos

para hacer

legatarios pueden obli

inventario,

y

que el heredero ha manifestado

vez

tar la herencia

bajo

beneficio de

c�mo

su

inventario,

debe hacerse

voluntad de acep
ante el juez de la

dentro del

sucesi�n,
plazo se�alado por el art. 3363, � aunque
�stos se encontraran vencidos cuando fueran
incapaces, dice el
art. 3366: el heredero

tiene,

para hacer el

inventario,

tres

meses

� Cu�les ser�n los da�os y perjuicios ? Algunos suponen que ser�an
los que resultasen de la confusi�n de los patrimonios. Pero, �c�mo se pue
den confundir, cuando por la ley no hay lugar � confusi�n?
� Acaso los

acreedores

est�n

obligados � conocer la ley ? Pues deben saber que
los incapaces no pueden aceptar la herencia sino bajo beneficio de in
ventario. Los da�os y perjuicios podr�n resultar de la demora en el pago
de sus acreencias, � de la entrega de los legados � cosas semejantes.
� Desde cu�ndo deben contarse los diez d�as, para hacer la acepta
ci�n? ISlos referimos � lo dicho en el art�culo anterior.
Comp. Demo
lombe, XV, 133. Aubrf y Rau, �612, texto � la nota 9. Hureaux, II,
n� 253. Huc, III, 437. Chabot, al art. 776, 5.
V�anse arts. 450, n� 4,
3333, 3334, 3389.
no

�

�

(Art. 3366.)

Al estudiar este art�culo

es

necesario darse cuenta de

la diferencia

capital que existe entre el art. 794 del C�d. Pranc�s, y el
nuestro, que lo ha seguido, en lo que se relaciona con el beneficio de
inventario. En derecho franc�s, es una condici�n indispensable que � la
declaraci�n del heredero, de aceptar la sucesi�n bajo beneficio de inven
tario, se siga � haya sido precedida del inventario, pues de otro modo la
declaraci�n queda sin efecto, mientras el nuestro no contiene tal dispoNota del Dr.
menores

y los

Velez-Sarsfield al art. 3364.
incapaces no pueden aceptar

�

Por las

una

Leyes

de este

sucesi�n sino

con

C�digo,

los

el beneficio

de inventario, y desde entonces parece in�til la disposici�n del art�culo. Pero
esa declaraci�n dejar�a incierto si la sucesi�n ha sido � no
acep
tada por el menor � el incapaz.
V�ase Demolombe, tom. 15, n� 133.

la falta de

�

aceptaci�n

de la herencia
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contados desde la apertura de la sucesi�n, � desde que supo que la
sucesi�n se le defer�a, y treinta d�as para deliberar s�brela acepiasici�n ; de ah� esta diferencia
vencer

lo,

el

t�rmino,

capital

:

si el heredero beneficiario

dentro del cual debe hacer el

inventmo,

deja

sin realizar

y est� dentro de los treinta d�as

aceptar la herencia bajo

concedidos para delioerar, puede
beneficio de inventario, consider�ndose defini-

tivamento heredero beneficiario ; mas, por derecho franc�s, no puede
hacerlo, porque su declaraci�n queda sin efecto. As�, por nuestro dere

cho, como por el franc�s, la aceptaci�n de la herencia bajo beneficio de
inventario, importa el solo anuncio de que el heredero necesita un tiem
po para deliberar sobre si acepta � repudia la herencia ; por eso es que
su-silencio, despu�s de vencidos los t�rminos, no se puecle considerar
como una

aceptaci�n,

ni

como una

renuncia de la herencia. No

como una

porque �sta debe hacerse expresamente y por escrito, seg�n el
art. 3345 ; no como una aceptaci�n t�cita, porque el silencio no es un

renuncia,

del que

deducir

aceptaci�n, � menos de ser opuesto �
una
interrogaci�n en que tenga obligaci�n de contestar, como en el caso
del art. 3314. No como una aceptaci�n pura y simple, porque al hacer su
declaraci�n de que acepta la herencia bajo beneficio de inventario, ha
expresado claramente su deseo de aceptarla en esas condiciones ; ser�a,
pues, necesario interpelarlo para que manifieste si acepta � repudia la
acto

se

pueda

una

herencia.
� Qu� importa el t�rmino de tres meses para hacer inventario y los
treinta d�as para deliberar? Por nuestro derecho, es un beneficio conce

dido al heredero exclusivamente para que se d� cuenta del estado de la
sucesi�n, y pueda decidirse � aceptarla ; por derecho franc�s, es una obli

gaci�n

que la

ley

le

impone,

y sin cuya realizaci�n

no

le concede el be

neficio ; de ah� la diferencia que hemos hecho y sobre la que insistimos,
pues hay algunos que sostienen, siguiendo la legislaci�n francesa, que
si el heredero

ha hecho el inventario dentro del

plazo no puede acep
tar la herencia. � D�nde est� la ley que se lo prohiba ?
� Por qu� se le
�
un
la
beneficio que
privar�a que renunciase
ley ha creado en su exclu
sivo provecho ? Se quiere buscar el esp�ritu de la ley, ya que �sta no
existe ; pero, para privar de un derecho, no se va al esp�ritu de las le
yes, sino � las disposiciones expresas. Lo que en derecho franc�s es in
dudable, porque hay disposiciones expresas, en el nuestro es err�neo,
pues nada se dice en el C�digo, y por el contrario, la legislaci�n de las
Partidas nos dicen que : � deliberare en lat�n, tanto quiere decir en ro
mance, como aver orne acuerdo por s� mismo, � con sus amigos, si es
bien de facer aquella cosa sobre que tom� plazo para consejarse �, 1. 1, t�no
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ci�n �

desde

la

el in-

repudiaci�n de la herencia. Este �ltimo t�rmino corre
expiraci�n de los tres meses para hacer �l inventario ; y si

tulo
la

6a ; y por consiguiente, puede renunciar dicho
ha
lo
concedido para usarlo � no, seg�n su criterio.

6, Part.

ley

se

plazo,

pues

Es doctrina corriente en derecho franc�s, que los tres meses para
hacer inventario y los cuarenta d�as para deliberar (treinta entre nos
otros) se pueden emplear en el inventario; porque, como dice Demolom

be, XIV, 266 bis: �el heredero no puede ser obligado � tomar la calidael
de tal, sino despu�s de la expiraci�n de los plazos para hacer inventario
y para deliberar, pues importa muy poco � los terceros que el heredero
haga el inventario a�n en los cuarenta d�as despu�s de los tres meses
� que delibere solamente, desde que la suma de los dos t�rminos no se
haya vencido � ; y por nuestro derecho, no hay diferencia alguna � este
3539 dice expresamente : � despu�s de pasado el
t�rmino para hacer inventario y deliberar�, consider�ndolos unidos �
este efecto, para usar del beneficio concedido.

respecto, pues el

Pasado el
�

art.

tiempo

de los

sin haber manifestado si acepta
le debe considerar? �Es renunciante � aceptante?
cuatro meses

renuncia, �c�mo se
Ya lo hemos dicho, no es lo uno ni lo otro, � menos qu.e se tratase de
haber dejado vencer el t�rmino de veinte a�os del art. 3313. Pero los
que sostienen que importa aceptaci�n dicen, bastar�a entonces el silen
cio del heredero para perpetuar el derecho de opci�n. �Y por qu� no? El
derecho de opci�n se limitar�a � aceptar la herencia pura y simplemente,
� � renunciarla. �En virtud de qu� disposici�n legal se le privar�a de ese
derecho? El remedio para que no se perpetuase la opci�n, lo tienen los
acreedores � interesados, en el art. 3314, exigi�ndole la manifestaci�n de

repudie la herencia.
Dijimos que la aceptaci�n bajo beneficio de inventario, no era defi
nitiva, desde que la ley le acuerda treinta d�as para deliberar despu�s
de hacer el inventario, si nada manifiesta no hay raz�n alguna para con
siderarlo ni como renunciante ni como aceptante. �C�mo podr�a ser de
clarado aceptante, como lo pretende Demolombe, XIII, 134, 135 y XIV,
318 bis, sin dar raz�n alguna, cuando el heredero ha manifestado expre
samente lo contrario? �Ni c�mo ser�a renunciante, seg�n el Dr. Segovia,
que acepte �

cuando

no

ha renunciado?

Laurent, IX, 368, da, � mi juicio, la verdadera inteligencia del ar
t�culo 795, C�d. Pranc�s, cuando dice: ��La aceptaci�n, no es acaso una
cuesti�n de intenci�n? �C�mo puede entonces ser declarado heredero
puro y simple quien declara que no quiere serlo?�
El t�rmino para hacer el inventario y deliberar

corre

desde la aper-
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ventario ha sido terminado antes de los tres meses, desde que estu-\�y*
viese concluido; teniendo presente que el t�rmino para el inven-

�

*

tura

de la

sucesi�n,

� desde que supo que la sucesi�n

se

le

defer�a,

pues

el que no ten�a derecho alguno, como en
posible qeie
el caso en que le viniera la sucesi�n por renuncia del heredero. � C�mo
podr�a correr un t�rmino contra una persona que s�lo ha venido � ser
no es

corra

contra

heredero por la renuncia del que lo exclu�a? Si el heredero que acept�
la herencia bajo beneficio de inventario y corriendo los t�rminos mu

riese, �qu� derechos podr�an ejercer
inclino �

que deber�an tomarse

creer

que los

el

sus

esos

herederos? Por mi parte me
derechos en el mismo estado

puedan cambiarlos; pero casi todos los
comentadores franceses adoptan la opini�n contraria, y Demolombe,
XIV, 271, dice: �estos herederos tienen, seg�n el derecho com�n, tres
en

meses

dej�

finado,

sin que

y cuarenta d�as para hacer el inventario

de la sucesi�n de

su

deliberar; tres meses y cuarenta d�as durante los que no
Por la fuerza misma de las
pueden ser obligados � tomar esa calidad
cosas los herederos de aquel � quien se le defiere una sucesi�n, y que ha
fallecido sin haberla repudiado � aceptado, gozan con relaci�n � esta
sucesi�n de los mismos plazos que le son acordados relativamente � la
autor y para

sucesi�n de
no me

�sta

se

su

autor�.

Pero estos razonamientos del sabio comentador

convencen, y contra su costumbre de iluminar las cuestiones, en
encubre con el derecho del heredero con relaci�n � la herencia

del de cuyus; pero se le contestar�a : Io, que el heredero es llamado � la
herencia tomando los derechos y acciones de su causante en el mismo
estado

encontraban �

fallecimiento, y que si existe un dere
cho eme est� por perderse por el tiempo, ese derecho se perder�a irremi
siblemente; 2o, que �l, al venir � la sucesi�n, no ha podido alterar las
obligaciones ni los derechos de su causante; 3o, que si el derecho para
aceptar la herencia bajo beneficio de inventario estaba vencido, �l no
puede hacerlo renacer, y s�lo podr� aceptar � repudiar esa herencia que
forma parte de aquella que le ha sido deferida: 4o, finalmente, qu� no
hay raz�n alguna para derogar el principio umversalmente aceptado, de
que el heredero sucede en todos los derechos y obligaciones de su cau
en

que

sante, salvo
esta

se

su

aquellos en que se extinguen con la persona. En contra de
opini�n, Chabot, Demante, Aubry y Rau, Laurent y Baudry-Lacan
en

tinerie y Wahl.
Si el inventario estuviera hecho cuando

llamado � la sucesi�n,
le conceder�a al nuevo heredero? Es indu
es

ser�a el t�rmino que se
dable que s�lo el de 30 d�as para deliberar si aceptar� la herencia bajo
beneficio de inventario, porque ti�he todos los elementos necesarios

�cu�l
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porque los jueces pueden prorrogarlo seg�n los
casos, mientras el t�rmino para deliberar es improrrogable.
El beneficio de inventario no altera en lo m�s m�nimo la ca
no es

lidad de

fatal,

heredero,

por

eso

dice el art. 3365: el

heredero, por

su

para juzgar si le conviene � no aceptarla, y esta conclusi�n apoya la te
sis que sostengo; por eso dice la fdtima parte del art�culo: si el inven
tario ha sido terminado antes de los tres meses, el t�rmino correr� desde

que estuviese concluido.
Durante el tiempo de hacer el inventario y deliberar, �qui�n cuidar�
d�los bienes? �Bajo qu� poder se deben poner? Aunque el heredero s�lo
ha manifestado la intenci�n de
la

�

y

lo

no

es

seg�n* el resultado de
no haya deliberado, sin embargo,
presuntivo � ejecutar actos de ad

no

a�n hasta que
el art. 3328 autoriza al heredero

operaci�n,

como

ser

heredero

ministraci�n, �l debe encargarse de cuidarlos y administrarlos. Y auto
riza esta opini�n el art. 3369, que concede al heredero beneficiario fa
cultad para vender bienes de la sucesi�n con autorizaci�n del juez.
Comp. Demolombe, XIV, 269, 271, 279. Chabot, al art. 795. Demante,
III, 116 bis y I y II. Aubry y Rau, � 614. Vazeille, al art. 795.
Baudry-Lacantinerie y Wahl, II, 1737 y 1738. Laurent, IX, 368.
-V�anse arts. 1313, 1321, 3314 y 3357.

�

El

(Art. 3365.)

ha venido � decidir

art�culo, siguiendo la opini�n de Demolombe,
la antigua controversia suscitada en la jurispru

dencia francesa ; as� dec�a Lebrun : � este heredero que no confunde
:su patrimonio con el del difunto, y que no est� sujeto al efecto de la ac
ci�n

personal...

ministrador

�

.

no es

ni

un

heredero

regular,

Nuestro art�culo lo declara

el heredero puro y

ni

con

un

poseedor,

ni

un

ad

los mismos derechos que
puede ejercer los de la

y por consiguiente,
la
cosa vendida con pacto de retro-venta. Si
sucesi�n, para recuperar
pa
la
con
deudas
de
como
es
codeudor
sus
code
su
sucesi�n,
gase
peculio
-

simple,

herederos, se subroga legalment�
correspondiera.

en

la acreencia por la parte que � �stos

Las acreencias que el heredero beneficiario tenga contra la sucesi�n,
como las deudas que �sta tuviera en su contra, no se confunden, y �l'

podr� cobrar �ntegramente lo
podr�n hacerlo pagar como si

que

le

debiera,

un

extra�o.

se

fuera

as�

como

los herederos

ignorase la renuncia del
herencia bajo beneficio de inventa-

Cuando el heredero estuviera ausente �
m�s

pr�ximo pariente,

Nota del

Franc�s,

Dr.

art. 795

y

aceptara la

Velez-Sarsfield al
Napolitano, 712.

�

art. 3366.

�

L.

5,

T�t.

6,

Part. 6a.

�

C�d.
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aceptaci�n bajo beneficio de inventario no pierde el derecho de pro
piedad de la herencia. Conserva todos los derechos del heredero:
est� sometido � todas las obligaciones que le impone la calidad de
,

y transmite � sus sucesores universales la herencia que
ha recibido, con los derechos y obligaciones de su aceptaci�n bajo

heredero,

conocida, ser� heredero desde la apertura de la sucesi�n ;
pero
patrimonio no se confundir� con el de su causante, y por consi
guiente, no est� obligado personalmente por las deudas de la sucesi�n,

rio,

una vez
su

ni por los legados, sino con los bienes que recibe.
Su car�cter de heredero beneficiario no le impide

ser

cesionario de

los cr�ditos contra la

neficiar �

tomar

sucesi�n, sin que los dem�s herederos puedan be
parte en las quitas � remisiones que los acreedores le

hubieran hecho.
Cnando el heredero beneficiario cobrase acreencias

propias, no po
dr�n oponerle en compensaci�n las deudas de la sucesi�n, y viceversa,
si cobrare las acreencias de la sucesi�n, no podr�n compensarlas con lo
que �l personalmente debiera.
Hay, pues, dos personas, si es posible expresarse as�, en el heredero
beneficiario, una que representa al difunto sin m�s responsabilidad que
tenedor de los bienes de la sucesi�n ; otra que conserva todos sus
derechos contra la misma ; por eso podr�a perfectamente reivindicar los

�orno

inmuebles

por el de cuyus, sin que pudiera opon�rsele la
m�xima quem de evictione tenet actio, eumclem agentem reptellit exceptio ;
si el
pero si la sucesi�n tuviera bienes deber�a

enajenados

responder,

adquirente

fuera

privado de ellos y tuviera derecho � ser eviccionado. Igualmente,
sus coherederos podr�an demandarlo
por reivindicaci�n, si poseyera in
muebles de la sucesi�n.
En

fin, el heredero beneficiario, sin dejar de ser heredero, no
obligaciones personales por la aceptaci�n, ni su acci�n se encuentra
tada por su calidad de heredero.
As�, cuando el art�culo dice :

�

est� sometido � todas las

tiene
coar

obligaciones

que le impone la calidad de heredero�, se comprende que le correspon
den como poseedor y due�o de la herencia para responder con los bienes

de

ella,

porque

no se

obliga personalmente

con

su

patrimonio,

pues

eso

lo que importa el beneficio de inventario.
El heredero beneficiario transmite la herencia que ha recibido � sus
sucesores universales, con los derechos y obligaciones de su
aceptaci�n,

es

dice el art�culo ; pero el nuevo heredero,
no puede tener m�s derechos que �ste, y

representando
no*

�

su

causante,

hace sino continuar

su

per-
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sin confundir

decir,

su

propio patrimo

conservando todas la acciones que hu

biera tenido contra la sucesi�n.

Cuando

ha

aceptado la herencia bajo beneficio de inventa
rio, la ley para dejar una completa libertad de acci�n al here
dero, � fin se cumpla con las obligaciones que le impone, ha
establecido que durante estos plazos (los tres meses para el inven
tario, y 30 d�as para deliberar) no pueden los acreedores y legata
rios demandar el pago de sus cr�ditos y legados ; pero el heredero
puede cobrar los cr�ditos hereditarios. Las acciones de dominio con
tra la sucesi�n pueden entablarse durante los plazos designados en
el art�culo anterior (art. 3367); entendi�ndose que durante esos
se

que los

dej�

el

Comp. Demolombe, XV, 154, y Pothier, Sucesiones,
V�anse arts. 3344 y 3361.
2, � 1.

cap.

3,

sona, tomando las acciones y derechos

de cuyus.
sec.

3,

en

el estado

en

�

art.

�

(Art. 3367.) Nuestro art�culo se ha separado, en parte, del art. 797,
C�d. Pranc�s, estableciendo claramente que los acreedores hereditarios,
ni los legatarios pueden demandar al heredero beneficiario durante el
tiempo que la ley le concede para hacer inventario y deliberar, si
guiendo

la doctrina de la 1.

Dr. Velez-Sarsfield. Pero

7,

t�t.

6, Part. 6a,

como

lo ind�cala nota del

disposici�n tan absoluta, que impide � los
acreedores accionar contra su deudor, debemos armonizarla con la del
art. 3432, que confiere � los acreedores de la herencia, contra el he
redero, los mismos medios de ejecuci�n que ten�an contra el difunto. Y
aunque se puede decir, con verdad, que los mismos medios de ejecuci�n
s�lo comprenden las mismas acciones, sin embargo habr�a convenido auto
rizar la demanda, dando una excepci�n dilatoria al heredero beneficia
rio, como lo hace el C�d. Pranc�s, para no ser molestado.
�Qu� extensi�n debe darse � la expresi�n: los acreedores no pueden
demandar el pago de sus cr�ditos, durante esos plazos? Si le damos el
car�cter de una prohibici�n, tendremos que crear una suspensi�n de la
prescripci�n; si tomamos la expresi�n como equivalente, de no poder
continuar el juicio promovido, deb�a permitirse la demanda al solo efecto
de interrumpir la prescripci�n; por mi parte me inclino � esta �ltima
conclusi�n, porque la demanda, en ese caso, no tiene por objeto el pago
Nota del Dr.

lombe,

tom.

15,

una

Aubry y Rau, � 618.
Velez-Sarsfield al art. 3365.
Pothier, Sucess., Cap. 3, Secc. 3, art. 2, � 1.

n� 154.

�

�

�

Demo
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c�esele que

no
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(ART. 3367)
cr�ditos contra la

suce

Las acciones reivinclica-

cr�dito, es m�s bien un medi� de conservar derechos que
pueden perderse por la prescripci�n.
La ley 22, � 11, t�t. 30, lib. 6, C�d. Romano, prohib�a � los acreedo
res
y legatarios demandar al heredero beneficiario durante los tres
meses, pero hac�a suspender la prescripci�n en ese tiempo, diciendo:
millo scilivet ex hoc intervallo creditoribus hcreditariis circa, temporalem
prcescriptionem prejudicio gerando. No conteniendo nuestro C�digo una
disposici�n expresa como �sta, debemos autorizar la demanda al solo
efecto de interrumpir la prescripci�n.
La ley ha concedido esta seispensi�n, no tanto en beneficio propio del
heredero, que no se sabe si lo ser� � no, sino fund�ndose en la justicia y
equidad, � fin de impedir que unos herederos fueran pagos y los otros
quedaran sin serlo, pues pod�a resultar que la testamentar�a fuera con
cursada. Es por esa raz�n, que no habiendo tal peligro en las demandas
de dominio, ha permitido que se entablen y contin�en, sin consideraci�n
� las incomodidades que puedan ocasionar al heredero.
Ninguna demanda por acci�n personal debe permitirse mientras se
practica el inventario, y menos las que dependen de deberes impuestos
por la ley, como la de alimentos, por ejemplo, que no se debe admitir,
pues no se sabe si la testamentar�a es solvente y puede darlos, hasta no
inmediato del

hacer el inventario.
Las acciones de dominio que se permite demandar, son aquellas en
que se reclama la propiedad � un derecho fraccionario de ella, sin que
se

confunda

preferencia,

las acciones reales que s�lo conceden
como la prenda, hipoteca � anticresis,
que

con

un

derecho de

no son

acciones

de dominio.

As�, no se deben confundirlas acciones posesorias � que por
sus actos diere lugar el heredero beneficiario, porque entonces no se de
manda � la sucesi�n, sino al perturbador. El art�culo se refiere �nica
mente � las acciones personales que habr�a derecho para deducir contra
la testamentar�a, y que se dirijan contra el heredero beneficiario en su
calidad de tal; pero no lo liberta de las acciones � que diera lugar per
sonalmente. De modo que, si tomando la calidad de heredero, inquietase
� otro en su posesi�n, podr�a ser demandado, sin que pudiera alegar su
calidad de heredero.

�Pueden
correr

los acreedores deducir la demanda al solo efecto de hacer

los intereses

legales?

La afirmativa

me

desde que s�
ser�a entonces una verda
parece

exprese en ella, que s�lo tiene ese objeto; no
dera demanda, sino una medida para conservar

sus

clara,

derechos,

que

puede
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torias, no habr�a raz�n para realizarlas, y el heredero, aun antes
de aceptar la herencia, deber� pedir autorizaci�n al juez de la
sucesi�n para seguir los juicios, � pedir en su caso que se nombre
un

defensor.

El t�rmino para hacer inventario, no es fatal y puede prorro
garse por los jueces, cuando se alegasen causas justificativas para
no

haberlo

concluido; as�,

dice el art. 3368: si por la situaci�n

objeto interrumpir la prescripci�n. Los
acreedores y legatarios pueden recurrir al empleo de medidas conser
vatorias de sus derechos, pues lo que la ley les prohibe es demandar y
seguir juicios contra el heredero beneficiario. �Pueden los acreedores de
la sucesi�n, cuyos cr�ditos estuvieren reconocidos, pedir el embargo de
los bienes de �sta para asegurar sus cr�ditos? �Se considera esta petici�n
como una medida puramente conservatoria? En derecho franc�s, que
en esta parte es diferente al nuestro, hay una controversia interesante,
habi�ndose dividido en tres opiniones. Por nuestro derecho creo que no
puede hacerse, porque el embargo no es una medida verdaderamente con
servatoria, desde que los bienes hereditarios no pueden enajenarse,
�para qu� embargarlos? �Para crearse un privilegio? Entonces no es
con el objeto de conservar
derechos, sino de crearse uno nuevo.
Comp. Demolombe, XIV, 279 y sig. Chabot, al art. 797, n� 2. BaudryLacantinerie y Wahl, II, 1747 y sig.
V�anse arts. 3328, 3314

hacerse,

como

la que tuviera por

�

�

y 3432.

(Art. 3368.) Nuestro art�culo es m�s claro que el 798 del C�digo
Pranc�s, de donde fu� tomado, porque en vez de la expresi�n �de un
nuevo plazo� de que usa aquel C�digo, y que ha suscitado algunas du
das, sobre si los jueces pod�an conceder otros plazos, el nuestro faculta
para acordar las pr�rrogas que sean indispensables, dejando la cuesti�n
librada exclusivamente al criterio de los jueces, quienes la conceder�n
� negar�n seg�n las circunstancias. �Podr�a suceder, dice Demolomb.e,
XIV, 290, que el heredero beneficiario hubiese estado en viaje, � impe
dido por una enfermedad, � que los bienes de la sucesi�n estuvieran en
lugares lejanos y dispersos, � que los asuntos fuesen de una grande exNota del

Dr.

Velez-Sarsfield

al

art.

3367.

�

L.

7, T�t, 6, Part,

6a.

�

Go-

yena, art. 853.
El acree
Aplicaci�n del art. 3367.
la
�
no
est�
dor por sentencia ejecutoriada,
presentaci�n de
obligado
esperar
Tur.
Civ., III, 84, ft�r. 5a.
inventario, si existen fondos para verificar el pago.

Fallos de la C�m. de

Apel. de

la

Cap.

�

�

�

aceptaci�n
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(arts. 3368, 3369)

de la herencia

de los bienes � por otras causas no ha podido concluirse el inventa
rio, los jueces pueden conceder las pr�rrogas que sean indispensa
bles con los mismos efectos que los tiempos designados por la ley ;
que durante ella no podr� entablarse demanda por los
acreedores y legatarios, contra quienes tampoco correr� la pres
es

decir,

cripci�n, que se reputar� suspendida. Los jueces no podr�n con
ceder pr�rroga, sin que se justifique una causa leg�tima.
Mientras el heredero no ha aceptado la herencia, y corriendo
los plazos j>ara el inventario y deliberar, el presunto heredero
s�lo tiene la administraci�n de los bienes de que se compone la
herencia, tomando las medidas de mera conservaci�n y adminis
traci�n que fueran

necesarias, cobrando los cr�ditos

� favor de la

sucesi�n, interrumpiendo las prescripciones que contra ella co
rriesen; por eso dice el art. 3369: durante los plazos para hacer
tensi�n�, en todos
nuevos plazos.
En el mismo

esos casos

caso se

los

jueces

encontrar�a el

ventario hubiera abarcado casi todo el

est�n autorizados para conceder

heredero, cuando la facci�n de in
plazo, y no quedara tiempo para

deliberar, el juez puede conceder otros treinta d�as.
�En qu� tiempo deben pedirse las pr�rrogas? Es tambi�n una cues
ti�n de hecho, que los jueces deben apreciar; generalmente se solicitar�n
antes de vencer los plazos; pero cuando de las circunstancias
especiales
resultare que no han podido demandarse, se conceder�n a�n despu�s de
vencidos. La ley no fija t�rmino.
Si bien la ley deja al arbitrio de los jueces el conceder nuevas pr�
rrogas, �stos deben

usar

de esta facultad

con

mucha cautela tratando de

perjudicar � los acreedores y dem�s interesados en la sucesi�n. Sin
embargo, Baudry-Lacantinerie y Wahl, II, 1759, sostienen, que �el su
cesible puede obtener un nuevo plazo aunque no justificare rigurosamente
la insuficiencia del t�rmino legal. El tribunal est� autorizado � usar
de cierta indulgencia, porque la ley lo inviste de un poder de aprecia
ci�n tan extenso como sea posible�.
Comp. Chabot, al art. 798, 5, y
2
art. 799,
y 3. Poujol, art. 798, 4. Aubry y Rau, � 614, texto � la
13.
nota
Coyena, art. 847. C�d. de Chile, art. 1253.

no

�

(Art. 3369). La ambig�edad en la redacci�n del art�culo ha dado
lugar � interpretaciones que reputo equivocadas, y � cr�ticas justas.
Nota del Dr.

T�t.

6,

Part. 6a.

�

Velez-Sarsfield al art.
Aubry y Rau, � 614.

3368.

�

�

C�d.

Vazeille,

Franc�s,

art. 795.

art. 798.

�

L.

5,
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�l, inventario y deliberar, el heredero no puede vender ni los bienes
ra�ces, ni los muebles sin autorizaci�n del juez, � no ser que �l y
la mayor

parte de los legatarios acordasen

Es necesario estudiar
de

inventario,

primero los

casos en

otra
que

cosa.

se

Para que el

pierde

el beneficio

para darse cuenta exacta de lo que el art�culo ha

querido

expresar.
La aceptaci�n de la herencia

bajo beneficio de inventario, se puede
dividir en dos per�odos : Io, aquel en que el heredero manifiesta su in
tenci�n de aceptar la herencia bajo este beneficio; 2o, cuando la hubiere
aceptado definitivamente.
El derecho de presentarse aceptando la herencia bajo beneficio de in
ventario se pierde: Io, cuando ha dejado vencer el t�rmino de diez d�as,
art. 3363; 2o, cuando hubiere ejecutado actos de heredero puro y simple;
3o, cuando hubiere dejado vencer los t�rminos concedidos para hacer in
ventario y deliberar, art. 3366. Pero cuando la herencia ha sido acep
tada, y es heredero beneficiario definitivamente, pierde el beneficio de
inventario, � m�s bien dicho cesa ese beneficio, y se le considera here
dero puro y simple en los casos siguientes : Io, cuando renunci� expresa
mente al beneficio; 2o, cuando ocult� bienes de la sucesi�n; 3o, cuando
vendi� inmuebles de la sucesi�n sin conformarse � las disposiciones lega
les; 4o, cuando hubiere enajenado � t�tulo gratuito bienes d�la sucesi�n,
� constituido servidumbres en los inmuebles de �sta, arts. 3404 � 3407.
Ahora bien, el art�culo dice: durante los plazos para hacer inventario y
deliberar, el heredero no puede vender los inmuebles ni los muebles sin
autorizaci�n del juez, � no ser que �l y la mayor�a de los legatarios, acor
dasen otra cosa. Se ve perfectamente que habla del derecho de aceptar
la herencia bajo beneficio, pues que es durante los plazos para aceptarla
definitivamente que no puede ejecutar esos actos, � puede hacerlo s�lo
con la conformidad de la mayor�a de los legatarios. No se pierde el be
neficio de inventario, porque todav�a no es heredero beneficiario, lo que
cesa es el derecho de aceptar la herencia bajo ese beneficio.
Sentados estos principios, vengamos � la interpretaci�n del art�culo.
El que s�lo es heredero presuntivo, pues �nicamente ha manifestado su
intenci�n de aceptar la herencia bajo beneficio de inventario, y pedido
tiempo para deliberar si la acepta � rechaza, �nicamente puede ejecutar
aquellos actos conservatorios de que habla el art. 3328, � de mera adminis
traci�n. �Se pueden considerar como tales, la venta de alg�n inmueble?
inminente ! � Es para esos casos
� Y por qu� no, si hubiere un peligro
� venderlos
que el art. 3393 faculta al administrador

judicial

y

en

remate

p�blico? No, seguramente;

con

porque

autorizaci�n
ese

art�culo
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probarse la necesidad � urgencia
del caso, � fin de impedir un mayor perjuicio � la sucesi�n. Y
cuando el heredero presuntivo estuviere ele acuerdo con los le-

juez

autorice la venta deber�

habla del heredero
inventario

acept�

beneficiario;
herencia bajo

la

es

decir,

este

de

aquel

que

del

despu�s

beneficio.

El presente art�culo se refiere al que tiene derecho para aceptar la
herencia bajo beneficio de inventario � de rechazarla, porque se encuentra

�C�mo podr�a entonces enajenar los
permiso judicial? Luego la prohibici�n es absoluta � este
dentro del t�rmino.
lo hiciera

se

reputar�a

habiendo renunciado �

mayor�a

rar�n

como

aceptarla bajo
se

beneficio de

de

simple,

inventario; pero
peligro de

tra

deteriorasen � corriesen

per

s�lo el consentimiento

autorizaci�n,
legatarios, y seg�n las circunstancias,
administraci�n, siendo en todo caso una
con

esa

de los

acto

respecto, y si

que ha hecho acto ele heredero puro y

t�ndose de los muebles que
derse, podr� venderlos, sin
ele la

inmuebles sin

se

conside

cuesti�n de

hecho.
As�

conciban las dificultades � que ha dado lugar la
de este art�culo. No- se puede admitir que el heredero

es como

se

interpretaci�n
presuntivo, que aun no ha aceptado la herencia, pueda vender los bie
nes ra�ces sin permiso del juez, aunque est�n conformes todos los
lega
tarios, porque ser�a hacer un acto de heredero puro y simple, y porque
si no puede hacerlo despu�s de haber aceptado la herencia bajo beneficio
de inventario, sin permiso del juez, sin perder el beneficio (art. 3406),
con m�s raz�n no
podr� antes de haberla aceptado. Pero la venta de
los bienes muebles, �podr� realizarla sin permiso del juez, teniendo el
consentimiento de la mayor�a de los legatarios? As� lo autoriza el
art�culo; pero como el art. 3406 deja � la prudencia de los jueces el
decidir si la venta ha sido un acto de buena administraci�n, quiere
decir que ser� v�lida la enajenaci�n, respondiendo con su propio pecu
lio, en caso contrario.
Segein la interpretaci�n que damos � este art�culo; no hay necesidad
.de citar � los herederos, acreedores y legatarios, para vender en remate
p�blico alguno de los bienes ra�ces de la sucesi�n, con permiso del juez,
pues

se

debe

tomar

como

un

acto

de

mera

administraci�n,

y

en

ese

sentido deber� darse la autorizaci�n.
Si bien
sucesi�n

pero

con

dicho, es s�lo con referencia � los bienes muebles, importando
enajenaci�n un acto administrativo, del que ser� responsable;
cuando enajena los bienes ra�ces, no necesita de consentimiento:

hemos
esta

cierto que el art�culo faculta para vender los bienes de la
el consentimiento de la mayor�a de los legatarios, ya lo

es
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para tomar

hacerse constar por
tuvieran conformes

cualquier medida respecto � la venta, debe
una acta
p�blica, � fin de que los que no es
puedan reclamar demostrando el perjuicio.

hace neto de heredero puro y
ciado al beneficio.

simple,

pues por

En lo que se refiere � los muebles, si los
timiento de la mayor�a de los legatarios, no

hecho haber renunciado al

la, enajenaci�n

ha

renun

enajenase sin el consen
importar�a por este solo

demostrase que fu� un acto
de buena administraci�n de los que habla el art. 3328; en caso contra
rio, �podr�a consider�rsele como que ha aceptado la herencia pura y

beneficio,, si

se

lo creo; pero es conveniente que tome el consentimiento
de la mayor�a de los 'legatarios � del juez, pues as� demuestra que su
intenci�n no fu� el renunciar al beneficio.

simplemente?;

no

El art�culo autoriza las cr�ticas que se han hecho, porque no expresa
con claridad el
pensamiento del legislador, que es �ste : autorizar la venta

de los inmuebles

con

permiso

del

juez,

administraci�n; facultar para vender
de la mayor�a de los legatarios, sin

cuando

ese

los muebles
que

esa

acto
con

importase

buena

el consentimiento

enajenaci�n

se

considere

renuncia � aceptar la herencia bajo beneficio de inventario.
Cuando no hubiera legatarios, la enajenaci�n de los muebles sin

como una

autorizaci�n del

cuesti�n de hecho que los jueces resol
ver�n, y seg�m los casos, podr� considerarse como una renuncia al
beneficio de inventario, � como un acto de administraci�n y conserva

juez,

ser�

una

ci�n de los que habla el art. 3328.

En mi

art�culo debe

cuando el

C�digo sea
depurado de los errores que afean una obra cient�fica de tanta impor
tancia, limitando la facultad del heredero que todav�a no ha aceptado
la herencia bajo beneficio de inventario, � los t�rminos del art. 796,
C�d. Pranc�s, cuando en la sucesi�n existen bienes susceptibles de
pececer � deteriorarse, � que son de dispendiosa conservaci�n, puede
enajenarlos con intervenci�n de la justicia, sin que ese acto importe por
su parte una aceptaci�n pura y simple de la herencia.
Dar una autorizaci�n general y ambigua, sin que responda � las ne
cesidades de evitar perjuicios � la sucesi�n, es extralimitarse � introdu
cir la confusi�n en las facultades que debe ejercer el heredero pre
opini�n,

este

corregirse,

suntivo.
La

ley 3,

t�t.

6,

Part.

6a,

que

ha servido de fundamento � esta

seg�n la nota del Dr. Velez-Sarsfield
disposici�n, da plenamente la raz�n �

interpretaci�n que hemos dado cuando dice : � vender nin enagenar
cosa alguna de los bienes del testador, non deve el heredero, mientras.

la

ACEPTACI�N

Como el inventario

es una

seguridad para los acree
un inter�s
leg�timo en hacer cons
sucesi�n, la ley ha ordenado que

medida ele

dores y legatarios, que tienen
tar los bienes que forman la

(art. 3370),

511

(ART. 3370)

DE LA HERENCIA

el inventario debe

ser

hecho ante

un

escribano y dos

para acordarse fueras ende si lo ficiesse por mandado del juez por alguna raz�n derecha � ; entrando en
seguida � enumerar los casos en que el juez puede autorizarlo para vender

durase el

los bienes.
se

que le fu�

plazo

otorgado

Comp. Goyena, art.
3321, 3367, 3393 y 3406.

arts.

�

(Art. 3370.) En

este

art�culo

852. C�d.

se

Pranc�s,

art. 796.

�V�an

debe hacer la misma observaci�n

3366, porque hay una diferencia capital
entre los arts. 793 y 794, C�d. Pranc�s, y el 3366 del nuestro. Por dere
cho franc�s, la declaraci�n de que el heredero acepta la herencia bajo
beneficio de inventario, queda sin efecto, y se considera que la ha acep
tado pura y simplemente, cuando no ha hecho un inventario fiel y exac
to, y en las formas determinadas por las leyes de procedimientos;
que

en

el comentario al art.

sucede tal cosa; de ah� la profunda
legislaci�n; as� considero un error el tomar

mientras por nuestro derecho

diferencia

entre

una

y otra

legislaci�n francesa
por nuestro C�digo.

la

como

no

gu�a

en

este

punto diversamente legislado

derecho, la declaraci�n del heredero de que quiere
aceptar la herencia bajo beneficio de inventario, hecha en los t�rminos
del art. 3363, s�lo importa decir: �gozar� del t�rmino de tres meses
para hacer el inventario y conocer la situaci�n de la sucesi�n, y tendr�
un mes
para deliberar sobre si la debo aceptar�, sin que la ley le im
ponga, so pena de perder el beneficio, la obligaci�n de hacer el inven
tario; por eso puede aceptarla definitivamente con ese beneficio, aun
sin hacer inventario, lo que no es permitido en derecho franc�s. D�ndose
cuenta de esta fundamental diferencia, y sabiendo que nuestro C�digo
no impone la obligaci�n de hacer el inventario, so pena de perder el be
neficio; estudiaremos el art�culo.
El inventario debe ser hecho ante escribano y dos testigos ; si por
causa del funcionario que lo forma se anulase, � cu�l ser�a la posici�n del
Por nuestro

el beneficio y se conside
porque s�lo concede ese privilegio con la
condiciones, que Demolombe sintetiza en

heredero ? Por derecho franc�s habr�a
rar�a heredero puro y simple,
obligaci�n de llenar estas tres
Nota del Dr.

Goyena,

art. 852.

Velez-Sarsfield

perdido

al art. 3369.

�

L.

3,

T�t.

6,

Part. 6a.

�

V�ase
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y acreedores que se hubie
modo y plazos para la cita-

lu, que se haga un inventario ; 2o, que ese inventario sea
fiel, exacto y regular ; 3o, que sea hecho en los plazos determinados por
la ley. Por nuestro derecho, declarado nulo el inventario, el heredero
podr�a pedir un nuevo t�rmino, � solicitar pr�rroga del concedido, � si
est� dentro del plazo para deliberar, podr�a aceptarla bajo beneficio de
inventario ; porque, seg�n el pensamiento del legislador argentino, el be
neficio ha sido creado en favor del heredero, y no de los acreedores �
legatarios; as�, �l puede aceptar definitivamente la herencia bajo benefi
cio de inventario, sin hacer �ste. Cuando se ha anulado el inventario y
guardare silencio, no por eso ser� considerado que ha aceptado la he
rencia pura y simplemente, como en el derecho franc�s, porque s�lo
manifest� deseo de aceptarla bajo tal condici�n. �Por qu� se le conside
rar�a aceptante, sin manifestaci�n previa ? De esta diferencia de legisla
ci�n nace la soluci�n diversa que damos � la cuesti�n, sobre si despu�s
de haber manifestado la intenci�n de aceptar la herencia bajo beneficio
de inventario, puede � no aceptarla pura y simplemente, pasando esos
esta

:

t�rminos. Es cierto que el art. 3366 habla de deliberar sobre la acepta
ci�n � la repudiaci�n de la herencia, con beneficio de inventario, pero
tambi�n lo

hay disposici�n alguna que le prohiba aceptarla
pura y simplemente, y por el contrario, todos admiten que, durante esos
t�rminos, si ejecutare actos de enajenaci�n se le considerar�a como he
es

que

no

redero sin el beneficio.

Hay,

pues,

un error

sostener, que cuando el inventario
ajena al heredero, se debe considerar �

evidente

en

fuera nulo por cualquiera causa
�ste como que ha aceptado la herencia pura y simplemente, porque en
ninguna parte del C�digo se dice semejante cosa. Se aplicar�a � nuestro
derecho el C�d.

que as� lo dispone.
nulo el inventario hecho sin la citaci�n de los

Pranc�s,

legatarios? El
art�culo no lo dice, y si tomamos como ejemplo las condiciones exigidas
en el art. 1001, para la formaci�n de la escritura pfiblica, que no las de
clara nulas sino cuando faltan algunas de las condiciones exigidas por
el art. 1004, podr�a sostenerse que no es nulo. Debemos hacer notar que
el C�digo usa de diversas formas para anular los actos : lu, los prohibe
simplemente, y entonces son nulos los actos ejecutados contra la prohi
bici�n, art. 18 ; 2o, ordena que se ejecuten en tal forma, so pena de nu
lidad, como en los casos del art. 1184, y son nulos sino se ejecutaren en
esa forma ; 3o, ordena que se ejecuten en una forma determinada, sin
en esa forma, como en el
expresar que sean nulos si no se ejecutaren

�Ser�a

ACEPTACI�N

ci�n
en

de

en caso

las

leyes

de
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presencia � ausencia,
procedimientos.

seguir�

se

lo determinado

art. 1001 y

el presente. Por regla general, se deben considerar como
nulos todos los actos que tengan una forma determinada para su eficacia
y

y fueren

constancia,

ejecutados

fuera celebrado ante

ventario que

no

nulo, porque
previamente

esa es

la forma ; pero

forma. Por

otra

en

eso creo

que el in

escribano y dos testigos ser�a
lo ser�a, si no se hubieran citado

un

no

� los

herederos, legatarios y acreedores, si las leyes de pro
cedimiento que dictan las provincias no los declarasen nulos, porque la
citaci�n no entra en la forma, desde que esas personas pueden no con
currir, es materia del procedimiento. � Es de absoluta necesidad su con
currencia ? No ; luego su presencia no ataca la forma del. acto. Si, por
otra parte, se han inventariado todos los bienes,
� qu� podr�an alegar
para anular el acto ? � que no fueron citados ? Pero ese no
fundado, si el inventario se hizo en la forma se�alada, y ha

todos los bienes. No

motivo

comprendido

acci�n sin inter�s.

hay

Indudablemente que

es un

se

debe

cumplir

con

la

ley,

citando � los

legata

rios y acreedores, y con m�s raz�n � los coherederos que tienen mayor in
ter�s. El art. 1255, C�d. de Chile, con una redacci�n mejor que nuestro

art�culo,

dice solamente

:

tendr�n derecho � asistir al

el alba-

inventario,

cea, el curador de la herencia yacente, los herederos presuntos, el c�n
yuge

sobreviviente,

los

legatarios,

los socios de

comercio,

los fideicomi

sarios y todo acreedor que presente el t�tulo de su cr�dito.
Los acreedores que deben citarse, seg�n el art�culo, son
hubieren

presentado

sus

cr�ditos,

aunque

Cuando el heredero beneficiario
el art.

422, pudiendo intervenir
Comp. 1. 100, t�t. 18, Part. 3a, y
los 418, 422, 3541 y 3857.
Nota del Dr.

TOMO

VIH

Velez-Sarsfield

no

aquellos

que

estuvieren reconocidos.

incapaz^ debe tenerse presente
alguno de los parientes del incapaz.
1. 10, t�t. 6, Part. 6a.
V�anse art�cu
sea

al art. 3370.

�

�

�

L.

100,

T�t.

18, Part,

3a.

33

CAP�TULO

PRIMERO

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HEREDERO BENEFICIARIO

� 928.

�

Deberes

del heredero

beneficiario.

Piemos dicho que la ley, � fin de propender � la acepta
ci�n ele la herencia de los que son capaces de elegir entre esta
y la

renuncia,

y sobre todo para

no

perjudicar

� los

incapaces

haci�ndoles cargar con sucesiones muchas veces ruinosas, ha con
cedido el beneficio de inventario, por eso el heredero que acepta
la herencia con beneficio de inventario , est� obligado por las deu
das y cargas de la sucesi�n s�lo hasta la concurrencia del valor de
los bienes que ha recibido de la herencia. Su patrimonio no se con
y puede reclamar como
acreedor los cr�ditos que tuviese contra la sucesi�n

funde

con

el del

difunto,

cualquier otro
(art. 3371);

(Art. 3371.) El art�culo habla del que ha aceptado la herencia bajo
beneficio de

deliberar, no del que s�lo ha ma
nifestado que decidir� si la acepta � no despu�s del plazo.
.*
El beneficio de inventario tiene por �nico objeto separar los patri
monios del heredero, y el del difunto; este es el punto fijo, como dec�a
Lebrun, del que depende toda la materia. Porque el heredero beneficia
rio hace revivir � su causante, por decirlo as�, ocupando su mismo lugar,
pero respondiendo s�lo con los bienes que recibe ; se puede decir que es
su representante y ejecutor, sin responsabilidades personales, compro
metiendo �nicamente el haber de su representado, � semejanza del
mandatario, que cuando obra � nombre de su mandante y dentro de los
l�mites de sus poderes, obliga � su representante sin responder personal
mente ; del mismo modo, el heredero beneficiario se obliga s�lo con los
bienes que le han dejado. Hay dos personas, por decirlo as� : una repreinventario, despu�s

de
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decir que los cobrar� sin demanda alguna; pero si los bienes
ele la sucesi�n no alcanzaran � cubrir los legados � pagar los er�-

es

del de cuyus, y en cuyo nombre obra dentro de los l�mites de
cuidadoso administrador, puliendo enajenar los bienes algunas voces,

sentante
un
con

del

permiso

serva

minos

contra
en

Pero

juez;

y

ella todos

�l,
sus

persona extra�a � la
derechos, y est� obligado

como

que lo estaba antes de la muerte de

su

sucesi�n,
en

que

con

los mismos t�r

causante.

dualidad del heredero

beneficiario, ha
no estaba
obligado

llevado �

algunos
hacia los acreedo
franceses, � sostener que
res y legatarios,
y que, por consiguiente, no era deudor de ellos, como lo
ense�an Ducaurroy, Bonnier y Roustain, III, 616, confundiendo dos
ideas completamente distintas, por. me el heredero est� obligado hacia
ellos y puede ser demandado como sucesor del difunto, con la �nica y
principal limitaci�n de que responde s�lo con los bienes recibidos. Por
esa raz�n,' cuando saliendo de su
papel de representante, contrae con los
acreedores � legatarios alguna nueva obligaci�n personal, que no est�
comprendida dentro de los l�mites de los poderes conferidos por la ley,
se obliga
personalmente y puede ser ejecutado en sus propios bienes.
Puera de estos casos especiales, los acreedores � legatarios no pueden
atacar los actos del heredero ejecutados en su nombre
personal y no en.
su calidad de heredero; as�,
por ejemplo, no podr�an pedir la nulidad de
esta

autores

una

cesi�n fraudulenta que hubiera hecho de

un

cr�dito que tuviera

tra la

sucesi�n ; esa acci�n s�lo la deducir�an los acreedores
del heredero en los casos de la acci�n pauliana.

Cuando el art�culo

dice,

con

personales

el heredero s�lo est�

obligado por las deu
das y cargas de la sucesi�n hasta la concurrencia de los bienes- que
ha recibido de la herencia, expresa claramente que comprende � los he
rederos y

legatarios �nicamente, quienes np pueden pretender m�s
bienes alcancen. As�, cuando el heredero beneficiario ha

que estos
bido durante la vida de

su

causante

de lo
reci

donaciones que deba colacionar �

coherederos, los acreedores y legatarios nada tendr�n que ver con
esa colaci�n; � ellos s�lo les responden los bienes
que exist�an al falle
cimiento del causante, � los que pudieran adquirirse con ocasi�n de los
derechos y acciones que le correspondiesen. No tendr�an tampoco dere

sus

cho sobre los bienes donados por el de cuyus � los otros coherederos y
que debieran colacionarse, ni sobre los bienes provenientes de la reduc
ci�n de

una

el valor del

donaci�n, por haber
precio obtenido por

disminuido

su

la cesi�n de

leg�tima forzosa,

sus

ni sobre

derechos hereditarios ;
as� como las obligacio

porque el derecho de los acreedores y legatarios,
nes del beneficiario se reducen � los bienes encontrados

en

la sucesi�n.
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ellos,

que la calidad de

y
su

en

caso

de

con

cr�dito lo colo

de los otros.

� Tendr�n derecho los acreedores �

civil

legatarios � la indemnizaci�n
beneficiario, por la muerte violenta

haya obtenido el heredero
cuyas? Toullier, II, 333, dice:

eme

del de

de heredero perse
guir la venganza del matador de sus padres y de recibir la reparaci�n
civil, en la que hubiere sido condenado el culpable�, con cuya doctrina
�no es un acto

est�n conformes

Duranton, VI, 398, Delvincourt, II, p�g. 25, nota 8. y
Demolombe, XIV, 452; y si no es un acto de heredero, quiere decir en
tonces, que las sumas recibidas por esas reparaciones civiles no est�n
sujetas � las deudas del difunto, ni vienen � acrecer la herencia; son de
rechos exclusivamente personales que puede � no ejercer sin que su re
nuncia importe � los acreedores de la sucesi�n.
En principio, los bienes quedados por el fallecimiento, son la ver
dadera prenda que tienen los acreedores de la sucesi�n para ser paga
dos con ellos; pero cuando hay renuncia � se pierde el beneficio, se
opera la confusi�n de los patrimonios del causante con el del here
dero, y no pueden pedir la separaci�n de ellos, � fin de ser pagados
con esos bienes; admitiendo este principio como inconstestable, se pre
gunta :

A) �Puede el heredero servirse en su provecho personal de los
muebles, carruajes, caballos, ropas, etc., de la sucesi�n ?
B) �Pueden los acreedores personales del heredero beneficiario ejer
cer en su propio nombre � en el de estelas acciones que tuvieren contra
la sucesi�n ?
A

La

primera cuesti�n es muy compleja, y no se puede dar una re
soluci�n � priori, pues si bien es cierto que el heredero beneficiario no
puede tomar cosa alguna de la sucesi�n para s�, que es en cierto modo
un administrador que debe cuentas � los acreedores
y legatarios, tam
bi�n lo es que tiene los bienes de la sucesi�n en su calidad de heredero,
es elecir de
propietario, y que no es posible prohibirle, de una manera

)

de goce de los bienes ; con tanta m�s raz�n cuanto que
el art. 3388 le acuerda la libre administraci�n de los bienes de la suce

absoluta,
si�n.

un

As�,

acto

al

de los bienes

muebles, creo, con Demante,
III, 128 bis, I, que puede servirse de ellos, y que s�lo ser� responsable
por los deterioros causados por su negligencia. Pero, respecto de los in
muebles, si el heredero hiciera desocupar una casa de la sucesi�n que
pagare un alquiler, debe pagarlo �l � su vez, llevando su importe al
haber de la sucesi�n ; pero si, por el contrario, �l habitare una casa de
en

cuanto

uso

ACEPTACI�N

Es necesario tener

en

cuenta que el heredero beneficiario des

empe�a dos papeles diferentes; porque para
la sucesi�n sin haber

brare,

�

se

le

tado la herencia

con

�

mudarse,

y

beneficio de

con

coherederos est�

justo

que

se

le

co

raz�n, si hubiere acep

mayor

inventario,

sus

ser�a

pagado alquiler alguno, no

obligare
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�

causa

de

su

incapaci

�Podr�a vivir �l y los suyos � expensas de la sucesi�n? En general
no, porque los frutos de �sta no le pertenecen, debe acumularlos al capi
tal ; pero si ha aceptado la herencia con beneficio de inventario, por
dad.

incapacidad, y en la hip�tesis, me decido por la- afirmativa.
B) Los acreedores personales del heredero beneficiario no pueden
dirigirse contra la sucesi�n en su propio nombre, porque �sta es la ver
dadera prenda de los acreedores que ha dejado el finado, y deben ser
pagados primero ; s�lo tienen derecho � embargar lo que quedase � be
neficio de su deudor, una vez pagadas las deudas y legados. Pero si el

su

sucesi�n � acciones y
hacerse autorizar por el juez para deducir

heredero beneficiario tuviera acreencias

contra la

derechos que ejercer, pueden
las en su nombre ; porque entonces obran
si�n

en

como

acreedores de la

suce

la misma condici�n que los dem�s.

Silos acreedores

personales

del heredero beneficiario

no

pueden

pe

cr�ditos, hasta que no se haya hecho la liquidaci�n �
sean pagados los acreedores y legatarios, �tendr�n que esperar, sin po
der intervenir, en los casos de inacci�n? Esto corresponde � las leyes

dir el pago de

sus

que dicten las provincias. La de la capital federal s�lo
autoriza � los acreedores de la sucesi�n para promoverla.

de

procedimiento

ley 22, � 4, t�t. 30, C�d. Romano, dice, que el heredero beneficiario
no est� obligado para con los acreedores hereditarios, sino Jtasta la concu
rrencia del valor de la sucesi�n; expresi�n que el C�d. Franc�s reprodujo
y del que nuestro art�culo copi�. �C�mo se debe entender esta frase? �El
heredero beneficiario estar� obligado personalmente con sus propios
bienes hasta la concurrencia del valor recibido? �No, seguramente! Su
patrimonio no se confunde con el de su causante, luego responde con los
bienes de �ste. La misma ley que ha servido de base � esta disposici�n
agrega: �pues no est� obligado � pagar con sus propios bienes� et nihil
ex sua substantia penitus heredes amittant. Ha podido, pues, redactarse
esta parte del art�culo en una forma-m�s completa.
�C�mo se debe tomar la expresi�n �el valor de los bienes que ha
La

recibido de la herencia�? No

es

seguramente el de tasaci�n, porque

ese

el valor que podemos llamar estimativo; entonces se considerar� el
precio que den por las cosas vendidas en remate p�blico. Los bienes
pueden estimarse en m�s � en menos, el heredero no responde por ese
es
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los bienes epie el di
3372: no est� obligado

con

precio que dieren en la venta. Por esa raz�n, ni el he
redero puede obligar � los acreedores � que tomen las cosas por el valor
de la tasaci�n, .ni �stos tienen derecho para exigirle ese valor, art. 3392.
El objeto principal del beneficio es que los patrimonios no se confun
dan, dejando � los acreedores y legatarios del difunto con la especie de
prenda que tienen, sobre esos bienes, � impidi�ndoles, � su vez, que va
yan como acreedores � ejocutar. los bienes propios del heredero benefi
sino por el

valor,

ciario que para ellos

es un

extra�o. El heredero beneficiario nada les

debe

personalmente, porque ha separado expresamente su patrimonio elel que
ha dejado el difunto. Ese es el principal efecto del beneficio de inven
tario.

prescripci�n de los cr�ditos que el heredero beneficiario tuviera
contra la sucesi�n, no corre, seg�m el art. 3972, y la raz�n es, que te
niendo la posesi�n de los bienes en el inter�s de todas las personas que
tengan derechos contra la sucesi�n, siendo �l uno de tantos interesados,
goza del mismo beneficio; pero si hay varios herederos que posean en
com�n la herencia, la prescripci�n debe correr respecto � las porciones
que los otros herederos debieran pagarle.
Comp. Demolombe, XV,
339
346.
al
art. 802. Vazeille, al ar
159, 160, 165, 238,
y
Chabot,
t�culo 802. Baudry-Lacantinerie y Wahl, II, 1207, 1256, 1274, 1292,
V�anse arts. 863, 3341 � 3343, 3358, 3373,
1298, 1315, 1477 y 1501.
La

�

-

3379 y 3387.

(Art. 3372.) Los acreedores
de

sus

jado;
nado

acreencias
no

en

tienen

vida �

del

legatarios s�lo tienen como garant�a
contra la sucesi�n, los bienes que el de cuyus haya de
derecho alguno sobre los que el difunto hubiere do
y

herederos � � los extra�os, porque esos est�n fuera
de su deudor; si los herederos, ejerciendo derechos pro
sus

patrimonio
pios, los hicieran venir � la sucesi�n, lo ser� en su provecho,
dores � legatarios no tienen participaci�n alguna.
Nota del Dr.
T�t,

30, Lib. 6,
Luisiana, 1047

Velez-Sarsfield

C�d. Romano.
�

De

�ap�les,

Fallos de la C�m. de
con

�

al art. 3371.

C�d.

719.

Apel. de

la

beneficio de inventario s�lo

hasta la cantidad que hered�.

�

�

�

L.

7,

T�t.

Franc�s, art, 802
Duranton, tom. 7,

es

responsable

6, Part.

6a.

acree

L.

22,

Holand�s, 1078
n� 2.
Zachariae, �

De

Cap.�Aplicaci�n del

Jur.

y los

�

�

�

�

art. 3371.

�

379.

El heredero

por las deudas del causante

Civ., I, �04, Ser. Ia.
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los bienes que el autor de la sucesi�n le hubiere dado en vida,
aunque debiere colacionarlos entre sus co-herederos, ni con los bienes

con

De la

separaci�n de los patrimonios y de la dualidad del heredero
beneficiario, resulta como consecuencia necesaria lo dispuesto por este
art�culo. En efecto, el heredero beneficiario si en cierto modo es el re
presentante y mandatario de su cansante, no deja por eso de ser here
dero y due�o d�la herencia de que toma posesi�n, aunque s�lo responda
con los bienes
dejados. Y como los bienes donados en vida han dejado
de pertenecer � su causante, los acreedores no han podido ni debido con
tar con ellos. Esto con relaci�n � los acreedores y legatarios.
Respecto de los derechos propios del heredero beneficiario, como al
aceptar la herencia no ha confundido su patrimonio, resultar� que su
causante no ha podido obligarlo � respetar sus propios actos en lo que
se relaciona con su
persona; por esa raz�n podr� deducir contra la su
cesi�n los derechos que hubiere podido ejercer contra el de cuyus; por
ejemplo, si estele hubiese vendido bienes del heredero, podr�a reivindi
carlos, sin que los compradores pudieran oponerle que �l responde como
heredero de los actos de

su

causante.

Si antes de la muerte de

le hubiera

prestado alguna
bienes,
valer, sea
puede
hipoteca
alguno
contra los terceros adquirentes, � contra los otros acreedores hipoteca
rios posteriores alegando su preferencia..
�Puede el heredero beneficiario ceder sus derechos � un tercero? Si
�l ha adquirido definitivamente ese derecho por la aceptaci�n despu�s
de deliberar, no veo inconveniente alguno, aunque el art. 3322 ha dicho
que la cesi�n importa una aceptaci�n pura y simple; pero debe tenerse
presente, como dice Demolombe, XV, 390, que �se trata aqu� de un he
redero que ha aceptado la herencia bajo beneficio de inventario, que no
pide renunciar, y cuya sola pretensi�n es de poder disponer de su dere
cho hereditario tal como lo ha entendido adquirir�. Es una cesi�n de un
derecho adquirido y nada impide que pueda enajenarlo. Por lo dem�s,
los acreedores y legatarios nada tienen que temer, desde que el cedente
responde personalmente por los actos del cesionario en la administra
ci�n y liquidaci�n de la herencia, como el mismo Demolombe lo reco
noce en el n� 391, siempre que no violase las condiciones bajo las que
ha adquirido esos derechos.
No aumentan los bienes dejados, los valores que deban colacionarlos
sobre

suma con

causante

su

de los

�l

hacerla

ni las reducciones que tuvieran derecho � hacer
las donaciones para integrar sus leg�timas, ni las revocaciones que

herederos entre

hicieran por

s�,

causa

de

ingratitud,

en
se

ni las indemnizaciones civiles recib�-
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que el difunto haya dado en vida � sus co-herederos y que �l tenga
derecho � hacer colacionar; de modo que si fuera �nico heredero,
y la herencia

der�a

alcanzare para pagar � los acreedores,
los bienes recibidos durante su vida.

con

no

� 929.

�

Efectos

romanas

testador

conced�an

es una

los

especie

herederos,

privilegio que las
el objeto de que el

ele

con

recogiese la herencia, y
aseguraba al nombrado para que aceptase la herencia sin temor
de perjudicarse; pero en este tiempo ele actividad, ele lucha cons
no

tante y de

dades

muriese sin

a

respon

del beneficio de inventario

El beneficio de inventario

leyes

no

aventura, que

nuevas en

romana

una

creaba

v�as de

es una

de las caracter�sticas de las socie

conviene lo que la sociedad
necesidad de su vida civil; el beneficio

formaci�n,

como una

de inventario debe

persona que

no

de nuestra

legislaci�n hasta que
venga una necesidad sentida � exigir leyes apropiadas.
El heredero beneficiario est� seguro de no recibir perjuicio,
porque la aceptaci�n con beneficio de inventario impide la extinci�n
por confusi�n de los derechos del heredero contra la sucesi�n; y
rec�procamente

desaparecer

de los derechos de la sucesi�n contra el heredero.

Este conserva, como un tercero, todos sus derechos personales � rea
les contra la sucesi�n, y la sucesi�n conserva contra �l todos sus de
rechos

personales

das por la
bienes

muerte

y reales
de

su

(art. 3373);

pero

en

realidad

no es un

causante; pero s� entrar�n � formar parte d�los

dejados, los

que se adquiriesen por las reversiones estipuladas por
el causante, lo mismo que cualquiera otros bienes que proviniesen de de
rechos que estaban en el patrimonio del de cuyus, y que todav�a no hu
bieran sido definitivamente

art�culo anterior.� V�anse

adquiridos. Comp. los autores citados en el
arts. 3373, 3377, 3441, 3478, 3479 y 3483.
�

(Art. 3373.) La aceptaci�n de la
ventario, produce el efecto de separar
sonas en

establece

el heredero
una

Nota del Dr.

con

l�nea de

relaci�n �

separaci�n

Velez-Sarsfield
Pothier, Success., Cap. 3, Sec. 3,

herencia

beneficio de in

los

creando dos per

responsabilidades personales;

sus

los dos

entre

al art. 3372.
art.

bajo el
patrimonios,

11, �

6.

�

�

patrimonios, hasta

Demolombe,

Chabot,

art.

tom.

802,

15,

n� 2.

n� 163.

la

�
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3r

en
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este car�cter est�

doble
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papel,
a
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(ART. 3373)
es

sucesor

colacionar �

sus

del di
cohere-

completa liquidaci�n de la sucesi�n. Las acreedores personales del here
dero no pueden pretender el pago de sus acreencias de los bienes de la
sucesi�n, hasta no haber sido pagados los acreedores y legatarios de
�sta, cuyos bienes son la garant�a de sus cr�ditos. Y rec�procamente,
los acreedores y legatarios de la sucesi�n no lo son del heredero sino
hasta la concurrencia d�los bienes que �ste ha recibido, de modo que no
por deudas, de la sucesi�n.
El heredero beneficiario como representante del difunto, y sin dejar
de ser propietario de los bienes de la sucesi�n, conserva �ntegros todos

pueden

venir �

ejecutar

sus

bienes

propios

los derechos que como acreedor hubiera tenido contra el difunto, as�
como las acciones posesorias � petitorias que habr�a tenido derecho de

ejercer

contra

Si por

sus

privilegios,
es

la

el

el difunto.
cr�ditos contra la sucesi�n tuviera

los conservar�a

acreedor

como

hipotecas, prendas

�

si fuera � este respecto un extra�o ; si
venir � la distribuci�n con los dem�s en

quirografario, podr�
proporci�n de su acreencia. Como acreedor hipotecario puede licitar
bien gravado, aunque como heredero hubiera figurado en la adjudi

caci�n.

�El
ditario

beneficiario, podr� ejecutar y hacer vender el bien here
gravado? Mi opini�n es contraria, porque la ley ha puesto en su
heredero

medio para realizar los bienes de la sucesi�n y pagar � los
acreedores; �l puede pedir autorizaci�n al juez para venderlos en'remate pfiblico, y una vez realizado, hacer el pago. �Para qu� entonces
mano un

juicio, haciendo gastos in�tiles? Si los acree
dores de la sucesi�n no pueden, ordinariamente, embargar y hacer ven
der los bienes de �sta, porque hay una especie de concurso y deben es
perar � la liquidaci�n, � fin de no defraudar � los dem�s, no habr�a
raz�n para permitir al mismo heredero el seguir un juicio aparte.
autorizarlo �

seguir

un

el heredero dos personas distintas con relaci�n � sus
obligaciones, y conservando todas las que ten�a contra su causante, es
evidente que as� como puede reivindicar de la sucesi�n los bienes que el
de cuyas le hubiera tomado, puede igualmente ejercer contra la sucesi�n

Habiendo

en

las acciones de nulidad que habr�a
tuviera personalmente el pacto de

podido deducir contra aqu�l, como si
preferencia � el de retroventa.
Nada se opone igualmente, � que el heredero beneficiario adquiera
nuevos derechos contra la sucesi�n, sea por cesi�n � por subrogaci�n,
sin que los acreedores � legatarios tengan derecho � participar de las
quitas � ventajas obtenidas por la cesi�n.
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cleros lo recibido del causante, en vida;
pero es
ele ellos y los acreedores, en cuanto conserva

extra�o

un

sus

respecto

derechos contra

el heredero beneficiario comprar en remate p�blico los bienes
de la sucesi�n que ha sido autorizado � vender? La afirmativa ha sido

�Puede

combatida por Delvincourt, que s�lo la admite cuando todos los acree
dores y legatarios han sido citados para la venta, por temor � los frau
des que pudieran cometerse. Pero la ley no lo prohibe y nadie est�
autorizado para crear prohibibiones, que limitan la libertad.

Si el heredero beneficiario

cesi�n,

�sta

conserva

�

su vez

conserva

todas

las que tenga

rencia: cuando el heredero obra

como

sus

contra

acreedor,

acciones contra la

su

�l ; pero con esta dife
la sucesi�n no puede

oponerle medios de defensa que s�lo podr�a deducir contra el heredero,
porque obrando �ste como un extra�o, las excepciones deben ser al ter
son

al

y esta observaci�n toma mayor
los extra�os que ejercen la acci�n � nombre de

cero,

no

heredero,

importancia,
su

cuando

deudor heredero

As�, la Corte de Casaci�n francesa, juzgando el caso en que
los coherederos del heredero beneficiario pretend�an que deb�an pagarse
primero los acreedores extra�os, antes que al heredero beneficiario, cu
yos derechos de acreedor eran ejercidos por sus acreedores, porque �ste
deb�a sumas aun no liquidadas, decidi�: que no debi�ndose la colaci�n
sino entre los herederos, s�lo � �ste pod�a opon�rsele, y que al ejercicio
de los derechos de acreedor no se le puede oponer la obligaci�n de cola
ci�n, sino la compensaci�n, cuya decisi�n est� de acuer lo con los prin
cipios de nuestro derecho.
beneficiario.

El heredero beneficiario

conserva

sus

derechos

contra

los

terceros

adquirentes de los bienes que la sucesi�n le haya enajenado, sin que
puedan deducir contra �l la excepci�n ele, evicci�n, porque no est� obli
gado personalmente, el perjudicado ir� contra la sucesi�n, si fuera ven
cido.
De la

separaci�n

de los

deudores del heredero

patrimonios se deduce igualmente, que los
beneficiario no pueden oponerle en compensaci�n

las acreencias que ellos tuvieran contra la sucesi�n. Por la misma ra
z�n, el heredero beneficiario puede ceder sus derechos � un extra�o,

respondiendo por los actos de mala administraci�n que �ste hubiera eje
cutado, perjudicando � la sucesi�n, porque se le debe considerar como
Comp. Delvinco�et, II, p�g. 33. Toullier,
procurator in rem suam.
II, 357. Vazeille, al art. 802. Duranton, VII, 52. Chabot, al art. 802.
Demolombe, XV, 181 � 195. Poujol, al art. 872, n� 5. Aubry y Rau,
� 618. Baudr�-Lacantinerie y Wahl, II, 1207, 1256, 1274, 1292,
1298, 1315, 1477 y 1501.� V�anse arts. 863, 3371, 3372, 3375 � 3377.
�

ACEPTACI�N

523

(ART. 3375)
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la

sucesi�n, y �sta contra �l; por esa raz�n puede reivindicar de
un tercero
adquirente las cosas suyas que el difunto hubiere enaje
nado (art. 3375), sin que el demandado pueda oponerle su cali(Art. 3375.) Lo dispuesto en este art�culo es una consecuencia de
la divisi�n de patrimonios. En efecto, si hay dos patrimonios que no se
han confundido; si en el heredero se encuentran reunidas dos calidades
diferentes, pues que como representante del difunto s�lo responde con
los bienes recibidos, y como tercero extra�o conserva la integridad de
su propio
patrimonio que no ha comprometido con su aceptaci�n, resulta
necesariamente esta consecuencia:

as�,

cho.j y acciones contra la sucesi�n, �sta �
que hubiera tenido el de cuyus.
El heredero
ceros

-puede ejercer
adquirentes, y �stos s�lo

har�n citar de evicci�n

�l

como
su

conserva

vez,

todos

conserva

sus

contra

dere
�l los

la acci�n reivindicator�a contra los
tienen acci�n contra la sucesi�n �

ter

quien

caso, y � la que reclamar�n si fueran ven
cidos y privados de la cosa. La sucesi�n � su vez, podr� reivindicar de
poder del heredero beneficiario los bienes que �ste se hubiere apropiado
en su

durante la vida del de cuyus, y para

estos

casos

ser� considerado como,

extra�o.

un

Respecto de los derechos reales que el causante hubiere constituido,
como el
usufructo, el uso, la habitaci�n � las servidumbres en el inmue
ble de propiedad del heredero beneficiario, podr� hacerlas declarar sin
efecto, siguiendo el mismo procedimiento. Con relaci�n � las hipotecas
que el heredero tuviera

dero,

no creo

que

pueda

facultad de venderlos

los inmuebles de la sucesi�n de que es here
ejecutarlos, pues la ley ha puesto en su mano la

en

con

autorizaci�n

judicial

y

en

remate

p�blico,

y

no

tiene para que recurrir � la ejecuci�n, pero una vez vendido el bien hi
potecado, �l puede ejercer su privilegio con relaci�n � los hipotecarios

posteriores.
Las servidumbres que se encontrasen contitu�das en favor � en con
de las heredades del heredero beneficario, � de los fundos de la

tra

sucesi�n, permanecer�n como se encontraban, porque no se extinguen
por la confusi�n, desde que los patrimonios han continuado separados.
Comp. Baudry-Lacantinerie y Wahl, II, 1282 � 1288, y los auto
�

res

Citados

en

Nota del Dr.

la nota.

Velez-Sarfsield

al art. 3373.� L.

8, T�t. 6, Part. 6a.� L. 22, T�t. 30,

6, C�d. Romano. La regla es que el heredero en su calidad de acreedor
tiene los mismos derechos que los acreedores hereditarios, y � la par de ellos
Lib.

ser�n

pagados

sus

Nota del Dr.

cr�ditos.

�

V�ase

Velez-Sarsfield

Demolombe,

al art. 3375.

�

n� 182.

Troplong, Vente,

tom.

1,

n�

447,
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clacl de heredero. Y

puede encontrarse en esta posici�n algo rara,
que habiendo, sus coherederos, aceptado la herencia pura y sim
plemente, y siendo citados ele evicci�n por el adquirente de la
cosa reivindicada, se trabase el
pleito entre los mismos herederos.
Otro de los efectos del beneficio de inventario, es que el here
dero es subrogado en los derechos del acreedor � legatario � quien
hubiese pagado con su propio dinero (art. 3374); teniendo pre(Art. 3374.) La subrogaci�n, concedida por este art�culo
petici�n del art. 768, n� 5; pero algunos han querido limitar

es una re

la

disposi

voluntario, sosteniendo que el pago de una deuda demandada
judicialmente, ordenado por la justicia, es un acto de adici�n de herencia
puro y simple. Esto es muy grave.
Examinemos primero, si la ley habla del pago voluntario. El art. 768,
n� 5, habla como el presente del pago; el art. 3383, habla igualmente del
ci�n al acto

pago, facultando al heredero beneficiario para pagar las deudas y cargas
de la sucesi�n. �Por qu� hacer una distinci�n que la ley no hace? �Por

qu� el heredero beneficiario, que ahorra � la sucesi�n los gastos de una
ejecuci�n, pagando la deuda, ser�a privado de la subrogaci�n? Quitar el
privilegio de la subrogaci�n, porque procede como un buen administrador,
ser�a una injusticia que no autoriza principio alguno. A este error se une
otro m�s grave a�n, pues no s�lo se pretende privarle de la seibrogaci�n,
que por derecho le corresponde, sino que van hasta convertirlo en here
dero puro y simple, haci�ndole perder el beneficio de inventario, como
si el pago de una deuda por el hecho de ser ordenada por la justicia, lo
convirtiera en heredero puro y simple.
No se habla aqu� del heredero presuntivo, cuya voluntad de aceptar
� rechazar la herencia se va � buscar en los actos que ejecuta, se trata
de un heredero que ha aceptado la herencia bajo beneficio de inventa
rio, y cuya calidad no puede cesar sino en los casos de los arts. 3404 �
3407; as� es que no le es aplicable ni aun el art. 3327, que tampoco con
tiene entre los actos que hacen presumir la adici�n de la herencia, el pago
de las deudas de la sucesi�n. Es, pues, un grave error el sostener que
�si el heredero sale � la defensa en juicio, sin oponer la aceptaci�n con
beneficio de inventario, que impide demandarlo personalmente por deu
das de la sucesi�n, hace acto de heredero puro, seg�n el art. 3325 y desde
luego deja de ser heredero beneficiario�, como lo sostiene el Dr. Llo
rona; porque ese art�culo habla del heredero presuntivo cuya expresi�n
�

Duvergier, Vente, tom. 1, n� 350.� Toullier,
Demolombe, tom. 15, n� 194.

n� 52.

�

tom.

4,

n� 357.�

Duranton,

tom.

7,

aceptaci�n
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(arts. 3374, 3376)

de la herencia

subrogaci�n s�lo da derecho para cobrar lo que hu
pagado, � diferencia de la cesi�n en que sin consideraci�n

sent� que la

biere
� lo

tiene derecho para cobrar todo el cr�dito.
Un efecto importante que produce la aceptaci�n bajo benefi

desembolsado,

cio de

inventario, es que los terceros deudores personales del here
dero beneficiario, no pueden oponerle en compensaci�n los cr�ditos
que tuvieren contra la sucesi�n (art. 3376); aunque fuera �nico
de voluntad busca el

los actos que ejecuta; pero jam�s
al heredero beneficiario que ha aceptado la herencia, y

legislador

en

puede aplicarse
que no puede perder el privilegio que lleva consigo, sino en los casos en
que la ley misma lo hace cesar. Basta observar, que desde el art. 3320
hasta el 3329 se habla del heredero presuntivo, para convencerse que en
todos esos actos se investiga, por decirlo as�, la manifestaci�n de la vo
luntad. �Con qu� derecho se le privar�a del beneficio de inventario,
cuando

ha manifestado expresamente la voluntad de renunciarlo?
no ha
ejecutado ninguno de los actos, en que como una especie

no

�Cu�ndo
de pena

se

hace

cesar

el beneficio? El

demandado y

ser

excepci�n del beneficio, el ser condenado al pago en
importa la cesaci�n de �l, pues no est� comprendido

no

oponer la

su

consecuencia,

en

los

casos

no

de los

arts. 3405 � 3407.

El derecho franc�s

aplicable en este caso al nuestro, pues el
art. 1251 del C�d. Napole�n es el mismo nuestro, y todos los comenta
dores est�n contestes en ense�ar, que no haciendo distinci�n la ley entre
el pago voluntario y el forzado, nadie est� autorizado � hacerlo.
Comp.
189.
48.
309:
V�anse
Demolombe, XV,
Duranton, VII,
Tambour, p.
arts. 768, n� 5, 3328, 3383, 3404 � 3407.
es

�

�

(Art. 3376.)

La

disposici�n

de

este

art�culo

es

una

consecuencia

patrimonios y de la doble calidad del he
redero beneficiario. Si el patrimonio del difunto no se ha confundido
con el del heredero, los acreedores
personales de �ste no lo son de la
no
sucesi�n, y por consiguiente
puede operarse la compensaci�n, desde
forzosa de la divisi�n de los

misma persona la calidad de
deudor y acreedor. Si no es acreedor de la sucesi�n, �c�mo podr�a opo
nerle la compensaci�n, que no es otra cosa que un pago, que ha extin

que necesita encontrarse reunida

guido
contra

la deuda? El acreedor del heredero beneficiario, s�lo

los bienes de la sucesi�n cuando �sta

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al

lombe,

en una

n� 188.

art. 3374.

�

se

hubiera

C�d.

Franc�s,

puede ir
liquidado, y los

art. 1251.

�

Demo
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heredero, porque no habi�ndose confundido su patrimonio con el
de la herencia, puede resultar
que �sta se encuentre insolvente y
el acreedor tenga que entrar en el concurso � la
par del heredero
beneficiario. El acreedor de la sucesi�n
y deudor del heredero,
puede ejecutar � aqu�lla y hacerse pagar; pero el beneficiario
no tiene
responsabilidad personal.

� 930.

�

Derechos

del heredero beneficiario

Dijimos que el heredero beneficiario desempe�aba un doble
papel, no s�lo respecto de los acreedores de la sucesi�n, y
con relaci�n � sus coherederos,
y podemos agregar a�n, que las
acciones que el heredero quiera intentar contra la sucesi�n, ser�n
dirigidas contra todos los herederos si los hubiere (art. 3377,
Ia parte); pero si fuera �nico no habr�a tal necesidad, � menos
que los bienes no alcanzaren � cubrir los cr�ditos de la sucesi�n,
sin dejar libres los derechos del heredero beneficiario, en cuyo
caso
podr�a 23eclir el nombramiento ele curador � la herencia, para
que la defienda contra sus pretensiones; este ser�a el mismo caso
ele la 2a parte del art. 3377, que dice: si (las acciones) hubiesen de
bienes recibidos por el heredero se hubiesen confundido con su propio
patrimonio. Y rec�procamente, los acreedores de la sucesi�n no podr�n
oponer al heredero la compensaci�n por los cr�ditos personales que el
heredero tuviera contra ellos. Se ha dicho que en el heredero benefi
ciario

se

encontraban dos personas cuyas funciones no
representante del difunto con los bienes

una como

extra�a �

persona completamente
lombe, XV, 195.� V�anse arts. 818 y 3373.
como una

Este art�culo fu�

acreedores�

el

se

corregido,

puso �los

(Art. 3377.)
procedimiento,

y

terceros

deben confundir:

recibidos, la otra
Comp. Demo

la sucesi�n.

de las

en vez

se

�

palabras

�los

terceros

deudores�.

En esta parte el C�digo Civil entra � estatuir sobre
y se debe estar � lo que ordenasen las leyes de pro

vincia que son soberanas � este respecto. Esta disposici�n ha sido to
mada del art. 996 del C�d. de Proc. Pranc�s, que dice: �contra los otros

herederos�,

habiendo cambiado la redacci�n por la. de �todos los here-

Nota del Dr.

tion, � 3,

n� 6.

�

felez-Sarsfietd
Demolombe,

al art. 3376.

tom.

15,

�

n� 195.

Merlin, Eepert.

verb. compensa-
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intentadas por todos los co-herederos, el juez nombrar� un
rador � la sucesi�n ; pero no habr� lugar al nombramiento de

ser

cu
cu-

deros.� El C�d. Pranc�s agrega: �sino hay herederos � que las acciones
sean intentadas
por todos, lo ser�n contra un curador.� El procedi
observado hasta el presente por las
respetar lo mandado por el C�d. Civil, aunque sus
fieran al proceso, armonizando sus leyes con las de
miento

general

desear que contin�e, buscando la unidad
debemos reconocer la facultad que �stas

provincias, ha sido
disposiciones se re
�ste, lo que se debe
de la legislaci�n; sin embargo,
tienen para disponer lo con

trario.

disposici�n como aplicable � la Capi
tal Pederal y territorios nacionales, refiri�ndonos en lo dem�s � lo que
dispongan las provincias en sus respectivas leyes de procedimiento.
Cuando el heredero beneficiario quiera intentar alguna acci�n rei
vindicator�a � real contra la sucesi�n, como no puede representar el
papel de demandante y demandado � la vez, es necesario que alguien

Estudiamos,

pues, la presente

represente � la sucesi�n, y

los que tienen mayor inter�s son los
deducir�, haci�ndolos citar � todos, y obli

como

coherederos, contra ellos se
g�ndolos � que constituyan un solo apoderado; si algunos no hubieran
sido representados, lo juzgado contra los otros en nada les perjudicar�.
Si no hubiera herederos, el juez nombrar� un curador � la herencia, con
quien se seguir� el procedimiento. Cuando no hubiere sino el heredero
beneficiario, �podr� intentar las acciones contra los acreedores y lega
tarios de la sucesi�n? Se dice, que siendo los �nicos interesados, puede
hacerse, y que no habr� nulidad en el procedimiento. Esta opini�n
tiene el inconveniente de dar una representaci�n que los acreedores y
legatarios no tienen ni pueden atribuirse, porque ellos jam�s represen
tan � la sucesi�n por derecho propio; adem�s, nadie los puede obligar �
entrar en juicio, y si voluntariamente lo hicieran, la sentencia ser�a
nula, porque la sucesi�n no ha sido representada.
Cuando todos los herederos demandasen � la sucesi�n, suceder�a lo
mismo; los acreedores y legatarios no tendr�an facultad para salir � la
defensa, represent�ndola, como en el caso en que s�lo hubiese un solo
heredero, y el juez debe nombrar un curador que la represente; pero si
la sucesi�n es de un fallido, como el s�ndico del concurso es su repre
sentante legal, no hay necesidad de curador.
Comp. los autores cita
�

dos

en

la nota.

Nota del Dr.

�

V�anse

arts.

Velez-Sarsfield

3378, 3972

al art. 3377.

y

�

Vazeille, sobre el
Chabot, sobre el art. 802.
tom. 7, n� 53.
Toullier, tom. 4, n� 356.
�

�

su

nota, y

art. 3974.

Sobre los art�culos anteriores.
mismo

art�culo.

�

Duranton,.
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que la sucesi�n aceptada sea la de un fallido; por
que existe el s�ndico del concurso que representa la sucesi�n.
Y as� como el heredero beneficiario
pod�a dirigir sus acciones
caso

� reales contra

coherederos que hubieren aceptado
la herencia pura y simplemente, del mismo modo, las acciones de
la sucesi�n contra el heredero beneficiario , pueden ser intentadas

personales

sus

por los otros co-herederos. Si no los hubiere, el pago de las deudas
del heredero se har� en las cuentas que presente de su administra
acreedores �

(art. 3378); teniendo derecho � intervenirlos
legatarios, siempre que les perjudicase.

ci�n

que la sucesi�n
tenga acciones que deducir contra el heredero beneficiario y haya otros
herederos; 2a, que en el mismo caso, no haya herederos.
El art�culo

(Art. 3378.)

rige

dos

hip�tesis: Ia,

�

En la

primera,
coherederos; pero,
juzgado contra los
el excluido.
En la

claro que la sucesi�n es representada por los otros
si alguno no hubiera tomado parte en el juicio, lo
es

otros no

tendr�a la fuerza de la

juzgada

contra

.

segunda,

cuando los bienes de la sucesi�n fueran suficientes

para el pago de las deudas y

i

cosa

evidente que no hay
necesidad de juicio, bastando que al presentar las cuentas se acredite �
su haber el valor de las que deb�a cobrar � la sucesi�n; pero la dificul

y

legatarios

tambi�n

es

alcanzare � pagar todos los cr�ditos, y los acreedo
encontrasen observaciones que hacer al monto � legiti

tad nace, cuando
res

legados,

no

midad de la acreencia del heredero beneficiario.

�Habr�a

necesidad de

curador que defienda � la sucesi�n? Creo que no; porque no es la suce
si�n la atacada; es el heredero beneficiario cuyo cr�dito se objeta po-r
su

monto �

cados,

que

sucesi�n

tendr�

no

su

juicio entre �ste y los acreedores perjudi
no representan � la sucesi�n, sino su propio derecho. La
tiene necesidad de ser defendida; es el heredero quien sos

legitimidad;

es un

cr�dito.

Demolombe, XV, 200, opina

que

en

este

caso no

podr�a

negarse �

legatarios el derecho de obrar ellos mismos � de provo
car el nombramiento de curador, y no teniendo
por nuestro derecho la
facultad de pedir el nombramiento de curador, deber�n ellos mismos
defender su propio inter�s.
Este art�culo fu� corregido, poniendo en lugar de la expresi�n: �el
pago dedos cr�ditos�, �el pago de las deudas�.
los acreedores �

Nota del, Dr.

Velez-Sarsfield
tom.
Demolombe,
15, n� 200.

al art. 3378.�

Demante,

tom.

3,

n� 125 bis.

�
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(ARTS. 3378, 3379)

administrador ele la sucesi�n

el derecho eventual de tomar lo que quedare una vez pa
gados los acreedores y legatarios, y el legislador lo ha con

con

as�, por eso dice el
beneficiario puede descargarse

art.

siderado

3379,

Ia

parte:

el heredero

del pago de las deudas y legados,
abandonando todos los bienes de la sucesi�n � los acreedores y le

Si otros coherederos hubieren

gatarios.

aceptado la herencia jjura
las deudas y legados; pero

encargar�n ele pagar
el abandono (del heredero beneficiario) no importa una renuncia
de la sucesi�n; aqu�l queda sometido � colacionar en la cuenta de
y

simple,

ellos

se

co-herederos, el valor de los bienes que en vida le
hubiese donado el difunto; y puede exigirlos de �stos en todos los
casos en que est� ordenada la colaci�n de bienes (art. 3379,
2a parte); lo que importa decir, la renuncia puede libertar al he-

partici�n

con

los

(Art. 3379.) El heredero beneficiario, si bien es propietario de la
herencia, s�lo responde con los bienes de �sta, y en este sentido se le

impropiamente, como un simple detentador
de los bienes de la sucesi�n, y se le faculta, como � �ste, para poderlibertarse de las obligaciones, abandonando los bienes, � los acreedores
y. legatarios, y � los coherederos. Y abandonados los bienes, si no

puede considerar,

aunque

hubiere otros herederos.

Aunque

ser� necesario nombrar curador � la herencia?

cuesti�n

corresponda �
provincias, en la Capital

esta

dictasen las

;

las

leyes

de

procedimiento

deber� nombrarse, porque si bien es
una renuncia, no obstante se trata de

debe

representarla;

sucede

en

los

que

Pederal y territorios nacionales
cierto que el abandono no importa

casos

ese

ser� el

alguien

liquidar la sucesi�n
curador, � semejanza

y

alguien

de lo que

del art. 3377.

El Dr. Velez-Sarsfield

en

la nota � este

art�culo,

tomada de Demo

dice: �que el abandono.
s�lo tiene el efecto de dar posesi�n de
los bienes de la sucesi�n � los acreedores y legatarios, � fin de que es
tos acuerden los medios de administraci�n y de obtener su pago, devol
vi�ndole lo que sobrase�, lo que ha inducido � algunos � creer, que si

lombe,

.

los acreedores estuvieren de

.

acuerdo,

no

habr�a necesidad de nombrar

cu

rador; pero es un error, porque los acreedores y legatarios no representan
la sucesi�n, ni nadie los ha nombrado administradores, ni est�n autori
zados para liquidarla; ellos acordar�n las medidas que han de solicitar
para que se liquide, entre las que se encuentra principalmente la del
nombramiento de curador.
La

segunda parte
TOMO VIII

del art�culo ha venido � decidir

una

de las
31

cues-
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redero beneficiario ele las

la

sucesi�n;

no

as�

con

obligaciones

relaci�n �

sus

para

con

los acreedores de

coherederos, para quienes

jurisprudencia francesa, sosteniendo unos que el
abandono importaba una renuncia, y los otros, que una vez aceptada la
herencia no se puede renunciar. Esta �ltima opini�n, adoptada con raz�n
por nuestro C�digo, viene � confirmar en parte la teor�a sostenida por m�
en el art. 3366, de
que el heredero que pidi� se le concedieran los pla
zos para hacer inventario
y deliberar, y guard� silencio, no es ni acep
tante ni renunciante. Por el presente, una vez aceptada la herencia,
aunque la abandonare, ese acto no importar� una renuncia, porque �sta
no se presume y debe ser expresa, art. 3345, y adem�s, porque al acep
tar la herencia bajo beneficio de inventario, si bien no se oblig� para
con los acreedores y legatarios de la sucesi�n sino con los bienes recibi
dos, se ha obligado para con los herederos � colacionar los que hubiese
recibido y tiene derecho para exigir la colaci�n de sus coherederos en
tiones debatidas

el mismo
tra

de la

caso.

en

la

Puede

verse en

opini�n adoptada.
C�digo, como

Por nuestro

Demolombe las

razones en

pro

ven con

por el

Pranc�s, estos principios rigen tanto
para los mayores, como para los incapaces, que necesariamente deben
aceptar la herencia bajo beneficio de inventario, y el perjuicio que pu
dieran recibir �

podr�n repetir

de

El abandono

deros

de

causa
sus

es

de la colaci�n que se vieran
tutores � curadores.

concedido indistintamente �

beneficiarios; as�,

esta

facultad sin

obligados" � hacer,

cualquiera

lo

de los here

hay varios, cada uno de ellos puede usar
ligado � los dem�s; del mismo modo, unos

cuando

estar

abandonarlos y otros no.
El abandono debe ser de todos los

pueden

bienes, como lo dice el art�culo,
comprendi�ndose, por tales, no s�lo los capitales y bienes ra�ces y mue
bles, sino tambi�n los aumentos, intereses, frutos y productos que hu
biera recibido el heredero beneficiario, de modo que �ste, al abandonar
los bienes, no debe conservar, de la sucesi�n, provecho alguno, dando
cuenta de la administraci�n que ha tenido; pero no est� obligado � aban
donar los bienes que recibi� durante la vida de su causante, ni los que
recibiera de sus coherederos por raz�n de la colaci�n, ni por la reduc
ci�n de las donaciones � la revocaci�n de �stas por causas de ingratitud,
ni por las indemnizaciones recibidas del matador del de cuyus, ni por el

precio

de la cesi�n.

El abandono debe hacerse

rios y

coherederos,
impone la aceptaci�n,

con

el

en

objeto

favor de todos los
de librarse de las

porque si fuera

una

daci�n

en

acreedores, legata
obligaciones que le

pago y

comprendiera
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que est� obligado como acep
tante � la colaci�n ele �o recibido en vida del testador.
surte

no

inmuebles de la

sucesi�n,

ser�a considerado
teresados

dero

en

efecto, pues

habr�a

perdido

el beneficio de inventario y

heredero puro. Si por no conocer � los dem�s in
la sucesi�n, el abandono hubiera sido incompleto, el here
como

libertar� de las

obligaciones que como beneficiario tiene para
con los
que no fueron comprendidos en el abandono.
�C�mo debe hacerse el abandono y en qu� forma? Esto corresponde
igualmente � las leyes de procedimiento, pero mientras no se dictaren,
creo que debe
adoptarse la forma indicada para la aceptaci�n, bajo bene
ficio de inventario, en el art. 3363; se har� ante el juez � quien corres
ponda conocer de la sucesi�n, y si no puede realizarse la aceptaci�n en
cualquier forma aut�ntica, menos debe permitirse el abandono, aunque
en realidad no es una renuncia en favor de los acreedores
y legatarios
de la sucesi�n, ni menos para los coherederos.
�Puede el heredero beneficiario, de acuerdo con los acreedores y le
gatarios, dar al abandono de los bienes de la sucesi�n el car�cter de una
daci�n en pago? No veo inconveniente alguno si es uno solo, � si todos
no se

los herederos beneficiarios as� lo

convinieran; pero debe tenerse pre
apareciesen nuevos acreedores des

sente, que si hubiera inmuebles y
pu�s, el heredero � herederos habr�an
de

inventario, con arreglo al
convenio previo, no atribuye �
de las

cosas

que deben

pagados,

ser

art.

perdido
3406; en

�

su

respecto el beneficio
al abandono

cuanto

sin

los acreedores y legatarios la propiedad
vendidas en remate p�blico si son inmuebles,
el sobrante al

heredero, art. 3381.
Hemos sostenido que con arreglo � nuestra legislaci�n, una vez aban
donados los bienes, los acreedores y herederos no pueden apoderarse de
ellos, administrarlos, venderlos y pagarse, sino que por el contrario
debe procederse al nombramiento de un curador que represente � la su
cesi�n, y nos da la raz�n el mismo Demolombe, � quien ha seguido el
Dr. Velez-Sarsfield, como lo indica �n la nota tomada de este
autor,.
dice
n�
en
el
220:
�todas
las
las
m�s
ciertas
con
nos
quien
analog�as y
ducen � este resultado; es un curador que se nombra � una sucesi�n va
y

una vez

cante;

es

intentar

se

entregar�

tambi�n contra
sus

acciones,

curador que el heredero beneficiario debecuando no tiene coherederos.
si la sucesi�n no
un

.

.

est� vacante, la verdad es que ella ofrece casi la misma situaci�n que la
de una sucesi�n vacante, y que parece � la vez conforme con el pensa
miento del legislador y con la raz�n, de proveer en los dos casos de la
misma manera, � la administraci�n de estos bienes que no tienen admi
nistrador�. Por nuestro derecho es m�s �laro aun, porque el art. 3381,

532

EXPOSICI�N

Y COMENTARIO DEL C�DIGO CIVIL ARGENTINO

El heredero beneficiario

sino

autorizaci�n del

no

vender los bienes ra�ces

puede

por consiguiente, una vez abando
nados los bienes de la sucesi�n por el heredero beneficiario, no pue
den

con

ser

vendidos sino

en

la

juez;

forma prescripta para el mismo

heredero

ordena que pagados los acreedores y legatarios debe devolverse el so
brante � los herederos. �Qu� contralor tendr�an los herederos, si los

acreedores y legatarios dispusieran d�los bienes �
Si despu�s del abandono se presentaren nuevos

su

antojo?

acreedores, �contra
qui�n deben accionar? La mayor�a de los jurisconsultos franceses y de
cisiones de las Cortes de esta naci�n opinan que debe ser contra el he
redero beneficiario � pesar de la renuncia, mientras otros sostienen que
el heredero se ha separado de la herencia manifestando que no quiere
ser

administrador. La Corte' de Casaci�n francesa

densa la verdadera doctrina

en una

me

parece que

sentencia de Io de Febrero de

con

1.830,

que dice: �considerando que el heredero beneficiario no cesa de tener
inter�s en hacer fijar el monto de las acreencias y legados, despu�s de

de lo que quedare de la sucesi�n,
y por consiguiente es con �l que los unos y los otros deben hacer liqui
dar sus acreencias � reconocer la validez de los legados, etc.�; as�, pues,
cuyo pago contin�a siendo

es

propietario

el heredero mismo que se debe dirigir la acci�n para verificar
intervenci�n la existencia y legitimidad de su cr�dito; una vez

contra

con su

haya realizado, los nuevos acreedores entrar�n en las mismas
condiciones que aquellos en favor de los que se hizo el abandono.
Comp. los autores citados en la nota. V�anse arts. 3169, 3371, 3372,
3380, 3381 y 3477.

que esto

se

�

�

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield al art. 3379.
Belost-Jolimont, sobre Chabot,
Observ. 3 al art, 802, n� 1.
Duranton, tom. 7, n^ 42 y siguientes.
Demante,
tom. 3, n� 124 bis.
Toullier, IV, 358, nota a de Duvergier.
Demolombe,
tom. 15, n� 208. La resoluci�n del art�culo ha producido una gran controversia
entre los jurisconsultos, sosteniendo muchos de ellos que el abandono de los
bienes de la sucesi�n � los acreedores y legatarios, importaba una renuncia de
la herencia,- y que por lo tanto el heredero beneficiario no estaba ni respecto
� sus co-herederos en la obligaci�n de colacionar los bienes que el difunto le
hubiese dado en vida, siendo �l un heredero leg�timo. Demolombe, desde el
n" 203, y Aubry y Rau, lugar citado, en la nota 56, exponen los fundamentos
de esa opini�n. Para nosotros, con los autores citados, el abandono de que se
�

�

�

�

trata
su

no es

otra

cosa

�

que

calidad de tal ni la

bienes, que no quita al heredero, ni
bienes, y que s�lo tiene el efecto de dar
legatarios, � fin de que �stos acuerden

cesi�n de

propiedad

de los

ellos � los acreedores y
los medios de administrarlos y de obtener
la

posesi�n de

una

brasen.

su

pago, devolvi�ndole los que

so
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los acreedores y legatarios que le suceden
tener m�s derechos que los clel heredero beneficia

(art. 3380); porque

pueden
rio, cuyo lugar ocupan; pero ese abandono ele los bienes no le
quita su car�cter de heredero beneficiario, y por esa raz�n, paga
dos los acreedores y legatarios, deben devolver los bienes restantes
no

(Art. 3380.) Abandonados los bienes, sin previo convenio con los
acreedores y legatarios, porque el heredero beneficiario puede darlos en
pago, con las responsabilidades indicadas en el art. 3406, �qui�nes de
ben administrarlos y cu�l es el procedimiento � seguir? El C�digo guarda
silencio, y � mi juicio con raz�n, porque son disposiciones que corres
ponden � las leyes de proceso. He indicado que se debe nombrar un cu
rador � la herencia, quien tendr� la administraci�n y proceder� � liqui
darla. El curador s�lo puede vender los bienes muebles susceptibles de
deteriorarse, � que el difunto ten�a para vender; p�ralos dem�s deber�
pedir autorizaci�n judicial, art. 3393. Noto cierta incongruencia entre la
expresi�n �en la forma prescripta para el heredero�; porque �ste se en
cuentra en cierto modo autorizado para enajenar los bienes muebles, sin
permiso del juez, correspondiendo � �ste el decidir si es un acto de buena
administraci�n, art. 3406, mientras el curador no debe tener tales facul
tades, limit�ndose � los actos enunciados en el art. 3393. Y la impropie
dad d�la expresi�n resalta a�n m�s. si aplicamos el art. 3388 que con
cede al heredero beneficiario la libre administraci�n de los bienes de la

sucesi�n, autoriz�ndolo
crea

para

emplear

las

rentas

y

productos

lo

como

m�s conveniente.

El curador ele la herencia

no

debe

tener

m�s facultades que las

es

trictamente necesarias para la liquidaci�n. Si se presentaren nuevas
acreencias, debe hacerse intervenir al heredero beneficiario para que con

representaci�n se decidan las cuestiones sobre la existencia y legi
timidad de esos cr�ditos, sin que los acreedores y legatarios sean exclu�dos del derecho que tienen para objetarlos; porque el juicio testamenta

su

universal y no s�lo atrae � s� todos los asuntos, sino que como en
los concursos, los acreedores pueden oponerse � que sean admitidos
rio

es

cuando la testamentar�a estuviera insolvente.

Comp. Delvincourt,
II, p�g. 33, nota 4. Toullier, IV, 358, nota a. Aubrf y Rau, � 618,
V�anse arts. 3379, 3393,
texto � la nota 18. Chabot, II, al art. 802, n� 8.
�

�

y 3406.

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al art. 3380.

Duvergier,

tom.

4,

n� 358.

�

Demolombe,

tom.

15,

n� 222.

�
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al heredero

y comentario del

c�digo

beneficiario (art. 3381),

civil argentino

como

due�o y

sucesor

de

su

causante.

(Art. 3381.) Este art�culo viene
el art.

3379, respecto

� la facultad de los acreedores y

contesto y por

se ve

por

su

ni

una

renuncia � la

es

ciario

objeto

deja

no

de

ser

� apoyar las teor�as sostenidas

legatarios,

en

porque

los efectos que

produce, que el abandono no
cesi�n, y que el heredero benefi
pierde la propiedad d�los bienes; su

ni

sucesi�n,
heredero, ni

una

al abandonar los bienes ha sido el libertarse de la administraci�n

que debe inmediatamente confiarse � otro para

liquidar

la testamenta

dice

Chabot, al art. 802, n� 8: �debe ser nombrado un cura
dor � los bienes abandonados, si no hay otros herederos; porque es ne
cesario que haya alguien que administre la sucesi�n, y contra quien los
acreedores y legatarios puedan ejercer sus acciones�. Pero no estoy

r�a;

por

eso

conforme

con

autor, cuando sostiene que las acciones de los
deban deducirse contra el curador, porque �ste

tan sabio

herederos, y legatarios

el pago de ellas una vez reconocidas; el juicio
sobre la existencia y legitimidad de los cr�ditos debe tenerse con el he
redero que es el due�o de la herencia.
Comp. Aubry y Pau, � 618,
no

interviene sino

en

�

nota 19.

Demolombe, XV,

208.

Demante, III,

124

bis,

III.

CAP�TULO

II

DE LA ADMINISTRACI�N DE LOS BIENES DE LA HERENCIA

'� 931.

�

Obligaciones

y derechos del heredero administrador

que el heredero beneficiario era como un administra
dor, en cuanto � las obligaciones contra�das por la acejotaci�n ;
pero que no perd�a su calidad de heredero, y � ese t�tulo recog�a

Dijimos

quedase de la herencia, una vez pagadas las deudas y lega.dos; as�, pues, el heredero beneficiario que no hace abandono de los
lo que

,

debe administrar la sucesi�n y dar cuenta de su adminis
traci�n � los acreedores y legatarios (art. 3382); porque est�

bienes,

(Art. 3382.) En cuanto al tiempo y forma en que las cuentas deben
rendirse, el C�digo ha dejado su determinaci�n � las leyes de procedi
miento de las provincias, que son soberanas � este respeto, y los jueces
tendr�n las facultades que dichas leyes les confieran.
En lo relativo � las responsabilidades del heredero beneficiario, para
la rendici�n de cuentas debe tenerse presente que �ste es due�o de
los bienes y los administra libremente; que su obligaci�n para con
los herederos o legatarios no altera ese car�cter. El heredero beneficia

el heredero puro y simple, con la �nica diferencia que aqu�l
s�lo responde con los bienes que recibe y no confunde su patrimonio, y
rio

es como

que �nicamente toma los bienes de la sucesi�n

una vez

pagadas

das y legados.
� C�mo debe administrar los bienes de la sucesi�n? En

su

las deu

doble

ca

r�cter de due�o y de representante, en cierto modo, de los herederos y
legatarios, � quienes responde en la medida del inter�s que �stos tienen
en

la

sucesi�n; deber� administrar

tud, respondiendo

con

buena

fe,

con

de las faltas que hubiere cometido ;

cuidado y exacti
no podr� vender

_
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obligado
eso

�

tienen

Y comentario del

pagarles con los bienes
un
leg�timo inter�s en

c�digo civil argentino

que ha

dejado

el causante, y por

contralorar lo que el heredero

ejecutase.
pero podr� hacerlo
conservarse, � que el difunto tuviera para

los bienes de la sucesi�n sin

permiso del juez

los muebles que no puedan
vender ; si lo hiciera fuera de

con

;

trazado por el art. 3393, no
perder� el beneficio de inventario, pero el juez resolver� si la enajena
ci�n importa un acto de buena administraci�n ; en caso contrario, res
este

l�mite,

ponder� personalmente.
El heredero beneficiario est�
que

se

entablaren

contra la

obligado
sucesi�n, y, �

seguir todas

�

las

gestiones

vez, intentar todas las que'

su

la sucesi�n tuviera.
La rendici�n de cuentas
mayores de

edad,

pues

unos

puede

hacerse

privadamente

si todos

y otros son due�os exclusivos de
si hubiera menores interesados.

chos ; pero debe ser judicial
Las cuentas deben presentarse haciendo

figurar

en

sus

son

dere

el haber de la

su

cesi�n, las sumas de dinero y efectos muebles que se hallen en el inventa
rio, � su valor si han sido enajenados, el monto de las cantidades cobra
das en capital, intereses y rentas, el precio de los objetos vendidos, los
frutos y rentas de los bienes, y todo lo que hubiere recibido por causa
de la sucesi�n.
El debe de la sucesi�n lo

compondr�n

partidas siguientes : Io, los
acreedores y legatarios po
2o, los gastos de inventario ;

las

gastos funerarios para el difunto ; pero los
dr�n hacerlos reducir si fueren excesivos ;

sumas pagadas por la sucesi�n,
para la conservaci�n de los bie
ele �sta ; 4o, los gastos hechos en los juicios en defensa de los dere
chos de la sucesi�n, sea como demandante � demandada, � menos que

3o,

las

nes

personalmente; 5o, los gastos de la rendici�n de
que justifique haber hecho leg�timamente por los

hubiera sido condenado

cuentas, y todo
asuntos

otro

de la sucesi�n.

El art�culo

dice, que el heredero beneficiario debe administrar
puede quitar esa administraci�n, confi�ndola � otro

cesi�n. � Se le
rias Cortes francesas han decidido por la afirmativa en los
graves en la administraci�n. Para nosotros, la cuesti�n

casos
es

de

la

su

? Va

de faltas

procedi

miento, y debemos atenernos � las leyes que dictaren las provincias ; pero
de la redacci�n del art�culo, no podr�amos sacar la consecuencia que dedu

franceses; pues si bien el nuestro es tomado del
art. 803, C�d. Napole�n, �ste dice �nicamente : el heredero beneficiario
est� encargado de administrar, mientras el nuestro elice: debe administrar.
Este deber impuesto al heredero que no abandona los bienes, tampoco
cen

los tribunales

ACEPTACI�N

DE LA HERENCIA

(ART. 3382)

537

Las facultades que puede ejercer, no son realmente las ele un
verdadero administrador, porque abrazan un radio de acci�n m�s

extenso, y la ley las limita y precisa
debe convertirse

en

los t�rminos

siguientes:

juicio

fuente de beneficios para el heredero, con per
de los acreedores y legatarios ; as� es que si no pueden removerlo

de

administraci�n,

en una

derecho debe

quedar garantido, exigiendo aque
no pudiera dar garant�as de
ninguna clase, si no tuviera bienes � estuviera fallido, creo que podr�an
impedirle que recibiera los valores y procederse como lo indica el
art. 3385. Si la ley le ha impuesto un deber, una especie de carga, no
ha podido ser su intenci�n que se conserve en ella perjudicando � los
acreedores y legatarios. Nada importar�a en estos casos que perdiese
el beneficio de inventario, desde que no tiene responsabilidad personal;
pero se impedir�a cualquier perjucio prohibi�ndole que enajene los bie
nes sin autorizaci�n judicial, y una vez vendidos se
depositen sus valores
en el Banco de la Naci�n.
Comp. Demolombe, XV, 225 y sig. Va
zeille, al art. 803. Baudry-Lacantinerie y Wahl, II, 1316 y 1360.
�V�anse arts. 1909, 3388, 3868 y 3874.
� Qu� se debe decidir cuando sean varios los herederos beneficiarios?
� Qu�, cuando haya herederos puros y beneficiarios ?
En el primer caso, proceder�n en la administraci�n de com�n acuer
do, porque ninguno de ellos puede atribuirse la total administraci�n.
Ser�n solidariamente responsables de lo que hicieran en com�n; si se
hubieran dividido la administraci�n, cada uno responder� por la parte
que le corresponda. Si no pudieran ponerse de acuerdo, el juez decidir�
las diferencias que ocurrieran, pues la decisi�n de la mayor�a no obliga
su

su

llas medidas conservatorias necesarias. Si

�

� los dem�s coherederos.

� Podr� el juez nombrar � un tercero, extra�o, para la administra
ci�n de los bienes de la sucesi�n? No lo creo; porque no puede pri
varles de un derecho que la ley les confiere expresamente ; ni hay

disposici�n alguna que autorice al juez para hacer estos nombramientos.
Pero esto corresponde � las leyes de procedimiento, si se les acuerda
esta facultad, proceder�n con arreglo � lo estatuido en ellas. D�la doc
trina consagrada por el C�digo, no se puede ir m�s all� que � decidir lascontroversias que ocurrieran con relaci�n � la administraci�n. Si hay
retardo en la administraci�n � liquidaci�n, � consecuencia de la falta de
armon�a en la administraci�n, no ser�a causa bastante para privar � to
dos de
los

un

jueces,

derecho conferido. Es necesario limitar estas facultades de
que desnaturalizan

Cuando

hay

su

misi�n.

herederos que aceptaron la herencia pura y

simplemente
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1� Sa

gesti�n (la del administrador) se extiende � todos los ne
gocios de la herencia, tanto activa como pasivamente (art. 3383,
Ia parte, n� 1); es decir, que
puede cobrar y ejercer las acciones
ele la sucesi�n, como pagar, y
seguir los juicios que se le pro
muevan.

2o El heredero beneficiario
tar

administrador, debe inten
y seguir todas las acciones de la sucesi�n, y continuar las que

estaban

como

suspendidas interrumpir
,

el

curso

tomar todas las medidas necesarias para

los deudores

perjuicio

beneficiarios,

herederos

parte,

n�

1);

prescripciones,

prevenir
siendo

y
la insolvencia de

responsable por el

causare.

que

y herederos
tan

(art. 3383,

2a

de las

� todos les

corresponde

la

administraci�n,

responden personalmente

eso no

por las deudas y

se

y

debe hacer distinci�n

otros, por
�
la
facultad
de
administrar
respecto
; la �nica diferencia
son unos como

que unos
y los otros s�lo con

legados,

es

los bienes que reciben.

(Art. 3383, Ia parte, n� 1.) Nuestro C�digo ha llenado el vac�o notado
por los comentadores franceses en el art. 803 del C�d. Napole�n, y ha
detallado hasta donde alcanzan las facultades del heredero beneficiario
como

administrador

La

gesti�n

se

Nota del Dr.

lombe,

extiende tanto � los

Velez-Sarsfield

activos

negocios

al art. 3382.

�

C�d.

Franc�s,

como

� los

art. 803.

�

pasi-

Demo

Del car�cter y del fin de esta administraci�n
15,
la resoluci�n de cuestiones importantes. Unos dicen que el heredero

beneficiario est�
los

de la herencia.

desde el n� 225.

tom.

depende

legal

interesados,

�

de administrar y
los s�ndicos lo est�n de

encargado

como

liquidar la
liquidar la

por lo tanto, los acreedores no pueden, como sucede
dar ni hacer ejecuciones en los bienes hereditarios.

Pero otros

opinan,

y

con

ellos estamos, que si la

en

ley

sucesi�n para todos
masa fallida: y que
los concursos, deman

declara que

el

here

dero administre la sucesi�n, es principalmente en su. inter�s mismo, � fin de
asegurarle la conservaci�n del beneficio de inventario, y con las restricciones,

necesarias, para garantir los derechos de los acreedores y legatarios. Mas esas
restricciones, como el beneficio mismo de inventario, s�lo son el inter�s directo
del heredero. La venta de los bienes no es para �l obligatoria sino facultativa,
y puesto que es libre para obrar, no es el representante de los acreedores. Pode
mos concluir, por lo tanto, que el heredero beneficiario, cumpliendo las condi
ciones de su beneficio, no es como los s�ndicos, el mandatario de los acreedores

ejercicio de sus derechos individua
les para ejecutar los bienes hereditarios. V�ase Aubry y Rau, � 618, letra C,
Duvergier, tom. 2, n� 359,
Duranton, tom. 3, n� 158 bis.
y notas 50 y 51.
y que �stos y los

legatarios

conservan

el

�

�

nota A.
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3� En

general, los administradores no tienen facultad para
intervenir en los juicios, sin un poder especial; pero como el he
redero beneficiario est� directamente interesado, y es por decirlo
as�, due�o de los bienes hereditarios, aunque obligados con ellos
para el pago de las acreencias y legados, de ah� es que ha sido ne
cesario autorizarlo para intervenir en los juicios, y por eso debe
contestarlas demandas que se formen contra la sucesi�n (art. 3383,
vos, comprendiendo as� las facultades para demandar � los deudores de
la sucesi�n, � � los que detentaren bienes de �sta, sin m�s limitaci�n

propio inter�s, que es arm�nico con el de los acreedores y lega
tarios. Es cierto que puede comprometer � la sucesi�n, haci�ndola con
denar en costas, disminuyendo el haber � distribuir �ntrelos acreedores,
pero no responder� � �stos sino en caso de mala fe. � Estar� obligado �
continuar la gesti�n entablada por el difunto, aunque el heredero la cre
yera injusta? Si el desistimiento no viniera � perjudicar � los acreedo
res y legatarios, como el heredero beneficiario ser�a el �nico en perjudi
carse, podr�a hacerlo, si tuviera la capacidad para renunciar � enajenar
que

su

los derechos reclamados.
Si por
la

su

interrumpiese
el derecho se perdiera,

causa,

no

la

prescripci�n

corre

que

contra

los acreedores y legatarios podr�an
accionar en su contra en los l�mites de su inter�s, si por esa raz�n no
fueran completamente pagados. Lo mismo suceder�a si por su negligen

sucesi�n,

cia

dejase

y

de cobrar las acreencias de la sucesi�n

ca3^endo

en

insolvencia

los deudores ; pero como esta acci�n s�lo se concede para salvaguardar
los intereses de los acreedores y legatarios, no tendr�n motivo de inter
venir ni de

observar, si los

bienes fueran bastantes para

La administraci�n, del heredero beneficiario
; as� los acreedores y

alguna
su acci�n,
en su

neral,

que

se

desenvuelve,

legatarios
en

no

no

pagarlos.

admite intervenci�n

pueden

trabar ni dificultar

los t�rminos del art.

3388, libremente,

doble car�cter de due�o y de administrador. Si bien, por regla ge
el heredero beneficiario tiene la misi�n de liquidar la sucesi�n

para pagar las deudas y cargas que pesan sobre ella, y eme no debe pa
gar aisladamente � cada uno, exponiendo � dejar sin hacerlo � los de
m�s,,. puede no obstante realizarlo, respondiendo personalmente, caso no

alcanzare � pagar � todos. Si.
dem�s acreedores � legatarios
la acci�n

pauliana,

si hubiere

no

tuviera bienes

podr�n
lugar.

con

que

rrar en

siguientes

los

anular la entrega por medio de

La administraci�n confiada al heredero beneficiario

los

responder,

actos, y los que le

sean

an�logos

:

se

puede

ence

hacer las repa-
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si fuera verdadero due�o

como

y �nico interesado.
raciones necesarias

en

los inmuebles de la

sucesi�n,

renovar

las

inscrip

hipotecarias, recibir las rentas, intereses y a�n los capitales,
arrendar las casas � campos de la sucesi�n por un tiempo que no exceda
ciones

al determinado para los curadores, cultivar por s� mismo los inmuebles
de la sucesi�n, debiendo entonces tener en cuenta los frutos que hubie
minas

producido ; explotar los bosques, canteras �
reservando los productos para la sucesi�n ; pero
ran

no

explotaci�n,
responder� por los
en

capitales que haya recibido, sino cuando los hubiera
empleado en su propio beneficio. No podr� destruir los edificios para
hacer otros � cambiar el destino que tuvieran, � menos de mejorar nota
blemente, aumentando la renta.
Comp. Demolombe, XV, 253 y 254.
En cuanto � las acciones que � nombre de la sucesi�n puede intentar
el heredero beneficiario, se pueden presentar las siguientes hip�tesis:
Ia, que sea uno s�lo el heredero beneficiario; 2a, que sean varios; 3a,
que se intente contra uno de los herederos; 4a, que lo sea contra un
intereses de los

-

extra�o.

La

primera

no

presenta inconvenientes; pero si �l

es

acreedor de la

sucesi�n � tuviere que deducir alguna acci�n reivindicator�a � confesoria, deber� pedir al juez que nombre un curador � la herencia para
que la
sor

de

represente, y

se

seguir�

el

juicio

con

la intervenci�n del defen

menores.

En la

segunda,

como

todos los herederos

no

pueden

� la

vez

seguir

si el demandado

exigiera que todos constituyan un solo apo
derado y
convinieran, el juez nombrar� � alguno de los herederos
� � un extra�o, seg�u lo determinen las leyes de procedimiento en cada
provincia.
el

juicio,

no se

Si fueran

uno

� varios herederos contra

uno

� varios de los here-

eleros, tercera hip�tesis, y los demandados hubieren aceptado la heren
cia, unos pura y simplemente y los otros bajo inventario, como los
primeros han confundido su patrimonio con el del difunto han extin
guido por confusi�n la parte que � ellos corresponder�a y no estar�an
obligados sino por lo restante.
En la cuarta hip�tesis, si son varios los herederos y unos quisieran
deducir la acci�n y los otros no, como �stos no tienen el poder de im
pedir el ejercicio del derecho � los otros, ni estos � su vez pueden com
prometerlos en una gesti�n cuyos riesgos no quieren correr, se har�a
constar la negativa, y preceder�an en representaci�n de la sucesi�n �
sus riesgos y peligros, consider�ndose como cesionarios por la parte de
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DE LA HERENCIA

4� Tiene derecho de recibir todas las

sucesi�n,
los

que se deban � la
y puede pagar las deudas y cargas de la, sucesi�n que sean

renunciantes,

derechos

541

en

�

menos

favor del

demandar�an s�lo por
Cuando son varios

que �stos

demandado,

su

parte

en

sumas

expresamente hubieran cedido los
en

cuyo

caso

los elem�s herederos

la sucesi�n.

herederos, �la acci�n contra los deudores es ne
cesario que sea dirigida por todos, � bastar� que 'uno s�lo la deduzca?
Si no hay administrador nombrado, la demanda de uno bastar� para
interrumpir la prescripci�n en favor de la sucesi�n; pero con relaci�n �
la demanda misma, creo que uno solo no puede atribuirse el poder de
demandar y comprometer � la sucesi�n en un juicio, y que puede opo
nerse la
excepci�n de falta de personer�a, aunque esto corresponde m�s
bien � la ley de procedimientos.
Si los herederos beneficiarios fueran negligentes en el cobro de los
cr�ditos, y se probase que la sucesi�n apenas puede pagar � los acree
dores y legatarios, �stos �podr�n pedir al juez que los subrogue en los
derechos del heredero y proceder � cobrarlos? Demolombe, XV, 320 y
Vazeille al art. 806, n� 5, son de opini�n que podr�a hacerlo en virtud
del art. 1166 del C�d. Pranc�s, que es nuestro art; 1196; pero la cuesti�n
es muy dudosa, y aunque la equidad nos inclinar�a �
que se concediera
dicha acci�n, no hay disposici�n alguna que la autorice, porque el here
dero beneficiario no es deudor de los acreedores, por m�s que Demo
lombe trate de demostrar lo contrario; y si no es deudor, los acreedores
de la sucesi�n no pueden ejercer sus derechos, pues el art. 1196 s�lo
autoriza � los acreedores � ejercer en nombre de sus deudores los
derechos que � �stos correspondiesen. No hay deudor � quien subrogar.
Si la responsabilidad personal del heredero no es bastante para resarcir
el perjuicio que ocasiona, no hay medio alguno para quitarle la admi
nistraci�n, y se pueden tomar todas las precauciones necesarias � fin
de que no perjudique � los acreedores y legatarios.
Si admiti�ramos la intervenci�n de los acreedores y legatarios en
los casos de negligencia, no podr�amos neg�rsela, cuando igualmente
dejasen de deducir las excepciones en las demandas contra la sucesi�n,
que deben contestar, lo que no es posible permitir, y con cuya opini�n
est�n conformes los mismos que sostienen la subrogaci�n. Lo �nico que
la ley autoriza para exigir de los herederos beneficiarios que no admi
nistrasen bien la herencia, es que den fianza personal por los perjuicios
que ocasionaren, y si no pudieran darla, obligarlos � que depositen los
dineros producto de las ventas, en el Banco Nacional.
Ser�a conveniente que una disposici�n autorizara � los acredores y

542

EXPOSICI�N

Y COMENTARIO DEL

C�DIGO

CIVIL ARGENTINO

leg�timas (art. 3383, 4a parte, n�2), debiendo hacerlas declarar
ele leg�timo abono por medio de un juicio, cuando no constaren las
deudas ele instrumento p�blico, pues en ese caso debe pagarlas,
la

legatarios � pedir
de los cr�ditos, si
por

subrogaci�n

en

los

de

casos

negligencia

en

el cobro

demostrase que la sucesi�n necesita de esos fondos
tener bienes bastantes para pagar las deudas y legados.

no

se

legatarios no pueden intervenir en los juicios
que se promuevan contra la sucesi�n, cuando el heredero beneficiario no
hubiera deducido las excepciones que tuviera, eso no les impedir� hacor
valer las propias, tomando el puesto de opositores al pago de los cr�di
tos, siempre que resultare perjuicio � sus derechos.
La sentencia dictada en el juicio contra uno de los herederos benefi
ciarios que ha obrado sin poder de los dem�s, no puede aprovechar ni
perjudicar � los eme no intervinieron.
Si los acreedores' y

(Art. 3383,

n�

2.)

Se

dijo

que el heredero beneficiario ten�a la libre

administraci�n de los bienes de la

sucesi�n,

y

como son

actos

propios

del administrador el recibir todo lo que se
�sta, por eso el C�
digo le acuerda expresamente esa facultad, llenando el vac�o que se
deba �

nota

en

el

art.

803 del C�d. Pranc�s.

ley

confiere al hereelero beneficiario

para pagar las deudas y cargas de la

entiende que deben
el inventario. En general, como

En cuanto � la facultad que la

sucesi�n,

de las reconocidas y eme figuran en
ocurrida la muerte del causante, se forma
ser

juez de la
cualquier juez del
el

ante

se

testamentar�a todos los

juicio universal, que atrae
juicios que tramitasen ante

territorio de la

se

un

naci�n,

forma

un

verdadero

con

necesario acordar � los acreedores y legatarios el dere
cho de discutir la legitimidad de esos cr�ditos, si resultase que recono
curso,

en

que

es

ci�ndolos indebidamente
heredero administrador

no

derechos; por eso el
pagar extrajudicialmente

perjudicaran en
puede reconocer y

sus

se

los cr�ditos que la sucesi�n tuviera; ser� necesario que sean declarados
de leg�timo abono; son esos cr�ditos los que puede pagar, si no hay

acreedores oponentes; porque

dos,

� que la sucesi�n

no sea

puede

suceder que

solvente y

haya

haya

otros

privilegia

que prorratearse entre los

dem�s acreedores.
No creo, pues, que el heredero pueda pagar cr�ditos antes de haber
aceptado definitivamente la herencia bajo beneficio, consider�ndose
como

heredero. Mientras hace inventario y delibera

Nota

del

Dr.

Velez-Sarsfield

Vazeille, sobre el mismo art�culo.

al

art.

3383.

�

no es

Chabot,

a�n

heredero,

sobre el art. 803.

�

ACEPTACI�N

las que s�lo constaren de instrumento
reconocidos dichos instrumentos.'
y

aun

5o Tiene derecho de hacer

reparaciones urgentes,
de los

objetos

� que

de la herencia

(art. 3383,

6a

parte,

sean

(art.
n�

privado,

si fueran

los bienes de la sucesi�n todas las

en

6o El heredero beneficiario
si�n
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necesarias para la conservaci�n
3383, 5a parte, n� 3).

es

4),

s�lo el representante de la suce
sin dejar ele ser heredero, pues

puede ejecutar aquellas medidas necesarias para la conservaci�n
de los bienes. �C�mo podr�a pagar las deudas de la sucesi�n si todav�a
no ha aceptado la herencia? Se hace notar la diferencia entre este ar
t�culo que dice: puede pagar con el 3398 donde se expresa que el here
dero debe pagar, y para conciliarios se inventa que el primero habla del
heredero que aun no ha aceptado la herencia, mientras el segundo se
refiere al que la acept�, cuando ambos hablan del mismo heredero, con
esta diferencia: que en el primer caso puede pagar, bajo su responsabi
lidad personal, si los dem�s acreedores no alcanzasen � ser cubiertos
en sus cr�ditos, y en el
segundo debe pagar desde que no haya oposici�n
de los acreedores y legatarios; pero en este caso el pago debe ser judicial
para salvar toda responsabilidad. �Por qu� se negar�a � pagar si nin
guno de los interesados se opusiera? Si bien el heredero beneficiario
puede pagar las deudas leg�timas, responder�a personalmente cuando de
esos pagos resultaren perjudicados los dem�s acreedores.
y s�lo

(Art. 3383, n� 3.) El heredero beneficiario como administrador tiene
el deber de cuidar los bienes de la sucesi�n, y por esta raz�n habr�a sielo

obligaci�n, y no decir, tiene derecho para hacer
en los bienes de la sucesi�n las reparaciones que necesitaren los inmue
bles; pero se tendr� presente que esas reparaciones no deben pasar de
cierto l�mite; por ejemplo, no debe transformar los inmuebles cambiando
el destino que ten�an, si esto trajera perjuicio � los acreedores y legata
rios; en este caso podr�an impedirlo ocurriendo al juzgado y demos
trando el perjuicio.
m�s

l�gico imponerle

(Art. 3383,
de la

sucesi�n,

heredero

como

n�

4.)

la

El heredero beneficiario s�lo

es

representante

sin que esta expresi�n signifique que no es verdadero
los dem�s, pues si �nicamente representara � la sucesi�n

para s� los dem�s bienes que quedaren una vez pagadas
las deudas y legados. No, el heredero es el sucesor del difunto, en esta
calidad es due�o de la herencia como cualquier otro heredero con esta
no

podr�a

tomar

t�nica cliferencia: que

no

ha confundido

su

patrimonio

con

el de

su

cau-
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las deudas y legados, recoge los bienes que que
daren. Es el �nico representante si no hay otros herederos.
una vez

pagadas

7o No

puede someter en arbitros � transar los asuntos en que la
sucesi�n tenga inter�s (art. 3383, �lt. parte, n� 5); porque el sacar
los asuntos de
una

sus

jueces

naturales

administraci�n. Se sabe que

sante, ni

se

ha

�.imponerse penas, no importa
la transacci�n importa siempre

obligado personalmente, respondiendo

� las cargas y

deudas de la sucesi�n con los bienes que ha recibido. Si la ley lo reputa
administrador es con relaci�n � los acreedores y legatarios, pero con
servando su car�cter de propietario y due�o que no se le puede quitar.
El

legislador

ha buscado el medio de

garantir

� los acreedores y

tarios, y limitado las funciones del heredero � las del
pero no por eso es s�lo representante de la sucesi�n.

lega
administrador;

(Art. 3383, n� 5.J Cuando la ley ha prohibido transar � someter en
arbitros las cuestiones de la sucesi�n, ha tenido presente estas dos
calidades del heredero : la de due�o de todos los bienes y la de admi
nistrador con relaci�n � los acreedores y legatarios, administraci�n que

equiparar � la que tienen los tutores y curadores respecto de los
bienes de sus pupilos � curados. As�, el administrador podr� vender sin
autorizaci�n judicial, los bienes muebles de f�cil deterioro � de di
f�cil conservaci�n, y los que el difunto ten�a para ser vendidos, como
lo pod�an hacer el tutor � curador en el mismo caso. Pero si se tratase
de una sucesi�n dejada al de cuyus, necesitar� autorizaci�n judicial para
aceptarla, y deber� hacerlo bajo beneficio de inventario, porque puede
se

debe

comprometer los bienes de la sucesi�n que administra. Del mismo modo
la necesitar� para pedir la partici�n, porque se trata de enajenaci�n de
bienes ra�ces. �Podr� hipotecar los bienes de la sucesi�n con autoriza
ci�n

c�s,

judicial? Aunque
en

zaci�n

el nuestro est�

la cuesti�n

prevista,

es

art.

de dif�cil soluci�n

3390,

y

puede

en

derecho fran

hacerse

con

autori

judicial.

En cuanto � la

transacci�n, donde existe una verdadera enajenaci�n
de derechos, la prohibici�n de la ley parece absoluta, pues dice el ar
t�culo: �no puede transar�, y sin embargo, el art. 3390 autoriza � los
jueces para permitirla. En derecho franc�s, es una cuesti�n de impor
tancia, y hacemos notar que los tribunales de esa naci�n se han negado
� acordar esta autorizaci�n, porque la ley no les ha conferido facultades
para esto, y en nuestra legislaci�n sucede lo contrario, los jueces est�n
facultados expresamente. Lo mismo sucede con relaci�n � la prohibi ci�n
ele

someter la

cuesti�n

en

arbitros.

ACEPTACI�N
un

� por lo menos de abandono de
y el heredero beneficiario no debe hacerlo.

acto ele

derechos,
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� 932.

enajenaci�n,

�

Eesponsabilidades

El heredero

desempe�a

un

parte

ele

del heredero beneficiario

doble

papel,

es sucesor

del difunto

y recoge, en este car�cter, los bienes que quedaren una vez paga
das las deudas y legados; es administrador de la herencia, y en
esa

de toda falta grave en su administraci�n;
cuando los cr�ditos absorban toda la herencia, no puede pedir

calidad

es

responsable

y aun
comisi�n
donada

alguna por su administraci�n aunque la sucesi�n sea aban
� los acreedores y legatarios (art. 3384); porque conti,

(Art. 3384.) La responsabilidad del heredero beneficiario, es la
que tiene todo administrador, sin hacer la- distinci�n sobre la culpa gra
V�ase
ve, leve � lev�sima que ha sido abandonada por nuestro C�digo.
lo dicho � este respecto en el tomo 2, al art. 512, y el tomo 4, al art, 1724.
La falta se debe considerar, no con relaci�n al modo de obrar de la
De
persona, sino � la clase de asunto � negocio que tiene entre manos.
-cualquier modo que se le considere, ya se juzgue como mandatario �
depositario, debe prestar aquella diligencia que exigiera la naturaleza

obligaci�n, y correspondiera � las circunstancias de las personas
del tiempo y del lugar, reduci�ndose as� � una cuesti�n de hechos que
los jueces deben decidir soberanamente. As�, habr� falta y ser� respon
sable, si no ha interrumpido la prescripci�n y el derecho se ha perdido;
de la

� si obrando temerariamente ha entablado

sido condenado

como

litigante

de mala

fe,

un

�

proceso

en

que hubiera'

ejecutado mejoras dispen

diosas.
En esta parte es necesario separarse del derecho franc�s, que no nos
puede servir de gu�a, aunque nuestro art�culo sea tomado del art. 804
del C�d. Napole�n; porque no existe entre nosotros la divisi�n de las
grave, leve y lev�sima de la antigua legislaci�n ; as� es que se
debe suprimir del art�culo la palabra grave, que no tiene significaci�n

faltas

en

alguna.
En cuanto � la comisi�n que se niega al administrador, es de toda
justicia, porque el heredero beneficiario ha manejado sus propios nego

cios; pero cuando hubiere abandonado los bienes, el curador que lo re
presente debe ser pagado, aunque sea uno de los herederos.
Este art�culo fu� corregido por la ley de 1882, cambiando la prepoTO.MO VIII

35
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n� a siendo due�o de

propios

sus

se

y

cobrar�a por la administraci�n de

bienes.

doble car�cter de heredero y ele administrador de
herencia en la que tienen parte los acreedores y legatarios,

Pero
una

ella,

en su

�stos tienen derecho jjara intervenir en ciertos casos y garantirse
el pago de sus cr�ditos y legados; por esa raz�n, si su administra
do n fuere culpable, � por otra causa personal al heredero, perju
dicare los intereses hereditarios , los acreedores y legatarios pueden
exigirle fianza por el importe de los perjuicios que ella les cause; y
si el heredero

la

los muebles ser�n

vendidos, y su precio
depositado, como tambi�n la porci�n del precio de los inmuebles que
no se emplease en pagar los cr�ditos hipotecarios (art. 3385); ele
no

diere,

sici�n por por la de �.
Comp. Demolombe, XV,
art. 804, y Baudry-Lacantinerie y Wahl, n�
�

arts.

512, 1724,

236, Chabot,
1459.

�

al

V�anse

3385 y 3869.

(Art. 3385.) Nuestro art�culo se diferencia del franc�s, que le ha
servido de fuente, en que por ese C�digo, si los acreedores y legatarios
exigen la fianza, el heredero beneficiario debe darla, mientras por el
nuestro

es

perjudique

necesario que la administraci�n del heredero beneficiario
los derechos de los acreedores � legatarios; por el franc�s,

la fianza debe

el

inventario;

pero

en una

por el valor de los bienes muebles comprendidos en
por el nuestro derecho, s�lo por el perjuicio que les cause;

ser

y otra

legislaci�n,

el heredero beneficiario

no

puede

ser

de la administraci�n. Las medidas conservatorias ser�n las que
tengan por objeto impedir, por medio del embargo, que sean vendidos
los bienes muebles, aun en los casos, de los arts. 3393 y 3406.

privado

importancia � la extensi�n de la fianza? El C�d. Pran
c�s es m�s expl�cito y claro, pues la limita al valor de los muebles in
ventariados, porque los inmuebles no puede enajenarlos sin permiso del
juez. Nuestro C�digo al decir: �pueden exigir fianza por el importe de
los perjuicios que la administraci�n les causo), no ha podido tener el pro
p�sito de hacerlos dar fianza por los inmuebles que administra, porque
esos no pueden desaparecer, y si tratase del precio de �stos una vez
ser� la

�Cu�l

Velez-Sarsfield al art. 3384.
Demolombe, tom. 15, n )� 23') y
618.
En
cuanto
� la segunda parte, no ha que
�
y
Rau,
siguientes. Aubry
rido correr ning�n riesgo, y no debe obtener ning�n provecho; voluntaria
mente se ha encargado de la administraci�n, adem�s, ten�a un inter�s en ello,
pues despu�s del pago de las deudas deb�a aprovechar lo que quedase en la
herencia.
Chabot, sobre el art. 803, n� 4.
Nota del Dr.
�

�

�

�

aceptaci�n

de la herencia

modo que los acreedores pueden
poder el dinero, ordenando � los

(art. 3385)

impedirle

que

retenga

547
en

su

compradores que paguen ha
ciendo el dep�sito judicial � la orden del juez de la sucesi�n.
El heredero beneficiario, como administrador, no est� obligado
personalmente al pago de los gastos necesarios que se hicieren en
vendidos, siempre se puede pedir el dep�sito. El perjuicio que les cause,
se debe,
pues, tomar no s�lo con relaci�n � los ocasionados ya, sino �
los que en el porvenir pudieran sobrevenir, pues no ser�a eficaz el ha
cerse garantir los
perjuicios causados, y esperar � que se realicen otros
nuevos para extender la fianza. Basta que el heredero beneficiario haya
causado perjuicios, para que sea obligado � afianzar, no s�lo por el. valor
de los ocasionados, sino por los que pudiera ocasionar mientras dure la
administraci�n. Creo que la buena doctrina para fijar el valor de la
fianza, que el heredero beneficiario debe dar, la limitar� al valor de los
muebles eme puede enajenar, y cuando se mandaren vender los inmue
bles-, se podr� exigir el dep�sito del precio, si la fianza dada no fuera
suficiente para garantir su valor.
Por regla general, cuando el heredero beneficiario fuere culpable on
la administraci�n de los bienes, los acreedores y legatarios est�n auto
rizados para pedir todas aquellas medidas que sean necesarias para ga
rantir sus derechos, y la principal es la concedida por el art�culo: el
impedir que reciba el precio de los bienes vendidos que no se empleasen
en el pago de los acreedores y legatarios.
Cuando el heredero beneficiario no diere la fianza, la ley autoriza
para hacer vender los muebles por la mano de la justicia, pues eso im
porta la expresi�n : �los muebles ser�n vendidos y su precio depositado�.
En efecto, no se comprender�a que trat�ndose de un mal administrador,
se le dejase en su mano los muebles para que los vendiera y depositara
su valor 5 dejando � los acreedores y herederos en la misma posici�n que
antes

ten�an.

�El

heredero beneficiario

puede

solvencia notoria? Es m�s bien

negarse � dar fianza cuando

cuesti�n de

es

de

hecho, porque bas
tar� en ese caso que los acreedores � legatarios la pidan y �l se niegue,
para hacerlo responsable personalmente por los perjuicios que causare.
Trat�ndose de la renta � de los frutos que los bienes produjeran, y
que el heredero beneficiario no empleara en las reparaciones � en el pago
de los acreedores de la sucesi�n, puede dar lugar � pedir, como una medida
conservatoria, que d� fianza igualmente por su importe, y en caso de ne
gativa que se depositen esos dineros.
una

una
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beneficio ele todos para
gastos � que de lugar el

asegurarlos bienes de la sucesi�n; as�, los
inventario, la administraci�n de los bienes
hereditarios, � la seguridad de ellos, ordenados por el juez �(y)la
rendici�n de cuentas por parte del heredero, son � cargo de la heren
cia; y si el heredero los hubiese pagado con su dinero, ser� reembol
sado con privilegio sobre todos los bienes de la sucesi�n (art. 3386);
El art�culo habla de los acreedores y

legatarios que recibiesen per
juicios, confiri�ndoles el derecho de pedir fianza, y por eso se ha pre
guntado, si un solo acreedor puede ejercer ese derecho, � si todos deben
hacerlo. En el derecho franc�s ha podido ocurrir esta duda, porque el
art. 807 pone en la mano de los acreedores y legatarios la facultad de
exigirla, por su voluntad, porque �sta pod�a encontrarse con la de sus co
acreedores que no creyeran necesario pedirla; pero no as� en nuestro
derecho, en que demostrado el perjuicio, cualquiera de los perjudicados
puede garantirse.
Comp. Demolombe, XV, '240 y sig. Chabot, al
art. 807. Baudry-Lacantinerie y Wahl, II, 1472, 1473, 1474, 1511,
1513 y 1914.�V�anse arts. 1324, n� 5, 3159, 3388, 3394 y 3853.
Este art�culo fu� corregido por la ley de 1882 en dos partes: donde
�

dec�a: �que ella le
si�n

�no se

cause�

empleasen�

por la de �que ella les cause�, y

por la de

(Art. 3386.) Se trata
cesi�n, y se puede sentar

como

un

la expre

emplease�.

�no se

de saber cu�les

en

son

principio

Jos gastos � cargo de la su
general, que lo son todos

aquellos que necesariamente han debido hacerse, cumpliendo con los
mandatos de la ley; si �sta ordena el inventario, esos gastos benefician

seguridad y garant�a de los
acreedores y legatarios, y la sucesi�n debe pagarlos; si ordena que el he
redero rinda cuentas de su administraci�n, esos gastos deben tambi�n
ser � cargo de la sucesi�n. As�, cuando el art�culo dice, los gastos de
inventario, administraci�n � de seguridad ordenados por el juez � la
rendici�n de cuentas por parte del heredero, son � cargo de la herencia,
hay indudablemente una equivocaci�n, no s�lo porque el sentido de la
oraci�n queda incompleto y el pensamiento del legislador incomprensi
ble, sino porque el origen de la disposici�n y la doctrina as� lo demues
tran. Es uno de los puntos m�s graves tratar de corregir un error mate
rial � de imprenta que se encuentre en el texto de la ley dando otro sen
�

todos,

se

pues

manda

practicar

para la

tido. Se debe demostrar � la evidencia el

corregirlo
Nota

en

del

la

Dr.

molombe, lugar

aplicaci�n.

Eso

Velez-Sarsfield

citado.

es

lo que

error

vamos

al art. 3385.

�

para estar autorizado �
� hacer al presente.

C�d.

Franc�s,

art. 807. �De

ACEPTACI�N

porque

como

gastos
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ele
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(ART. 3386)

tienen

sobre tocios los cr�ditos.

privilegio

El art�culo viene hablando de los gastos que son � cargo de la suce
si�n, y comienza por los de inventario, sigue por los de administraci�n
y contin�a por los de

naturalmente, por
error de
imprenta,

seguridad ordenados

los de rendici�n de

juez, y deb�a concluir,
del heredero, y por un

por el

cuentas

los que debe pagar
la sucesi�n, los gastos de rendici�n de cuentas, viene � servir de l�mite
� t�rmino � las expresiones anteriores, de modo que son � cargo de la
sucesi�n: los gastos de
bienes ordenados por el

sentido. En

de estar

en vez

comprendidos,

en

inventario, administraci�n y seguridad de los
juez � la rendici�n de cuentas, lo que no tiene

efecto, �cu�les

son esos

gastos de seguridad � la rendici�n

de cuentas? Los gastos para asegurar los bienes no tienen por causa la
rendici�n de cuentas, pues son independientes, ni tampoco tienen por
l�mite la rendici�n, pues en cualquier momento que se hagan la sucesi�n
debe

pagarlos.

Adem�s de

el art�culo fu� tomado de

estas

consideraciones estala

Aubry

y

Rau, � 618,

principal

texto � la nota

de que

39,

que

dice textualmente: �los gastos � los que puede dar lugar la colocaci�n de
los sellos, el inventario, la administraci�n de los bienes hereditarios y
la rendici�n de cuentas por el heredero beneficiario, son � cargo de la
sucesi�n�. Los gastos de la rendici�n de cuentas ordenada por la ley
debe pagarlos la sucesi�n, com� la hace el menor en el caso elel art. 462

mejor condici�n. Sobre todo, el heredero no
debe gastar de su propio peculio, pues los bienes de la sucesi�n sopor
tan estos gastos necesarios. Aunque los Dres. Segovia y Llerena consi
deran como un error evidente, y as� lo creo tambi�n, he debido fundar
mi opini�n porque se trata, no de corregir la ley, sino de restablecerla
en su verdadero sentido; as� debe entenderse que la expresi�n: �a la
y la sucesi�n

rendici�n de
La

cuando

ley
ese

no

debe

ser

ele

debe leerse �g la rendici�n de
privilegio en favor del heredero

cuentas�

crea

un

privilegio

se

encontrase

con

el de

cuentas�.

beneficiario;

otros ser�

diarlo y darle su colocaci�n ; por mi parte creo que ese
con relaci�n � los dem�s acreedores y legatarios de la

pero
necesario estu

privilegio s�lo es
sucesi�n, sin que
altere los concedidos � los que conservaron la cosa, al locatario, deposi
tario, etc. El privilegio es acordado al heredero que hubiere pagado los
gastos, y en ese caso se pregunta: �podr�a ejercerlo contra el mismo
acreedor con quien ha litigado, y que se ha hecho reconocer, venciendo
en el pleito? A primera vista parece una injusticia, porque esos gastos
no los ha hecho en su beneficio, y ser�a demasiado injusto el obligarlo �
pagar los gastos de un pleito que �l ha ganado. Pero me adhiero � la opb
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concedido por los gastos que se llaman de
justicia, est� exclusivamente limitado,- as� es que el heredero
beneficiario no est� autorizado � comprender en los gastos los (las)

privilegio

que le eran debidas por el difunto, ni las deudas de la
sucesi�n que �l hubiese pagado con su dinero. Si los bienes de la

sumas

sucesi�n

no

bastan para pagar las

deudas, el heredero

est�

some

tido � soportar una p�rdida proporcional, y no puede tomar de la
sucesi�n las sumas que le son debidas, como acreedor del difunto,

subrogado en los
(art. 3387); porque es

�

como

ni�n de
porque

derechos de otros acreederes
por

Demolombe, XV, 345,
son

hechos

en

su

propia

falta �

imprevisi�n

que demuestra debe

beneficio de la

(acreedores)
que ha

pagarlos la sucesi�n,

masa.

los gastos que el heredero hubiere hecho para la acep
taci�n de la herencia bajo beneficio de inventario deben ser � su cargo,
En

cuanto �

porque los hizo en su beneficio.
Si el heredero beneficiario hubiera tenido que nombrar administra

porque los bienes estuvieran situados en otra parte, esos gastos
debe soportarlos la sucesi�n ; as� como los de conservaci�n y repara

dor,

3383, n� 3.
Comp. Duranton, VII,
36. Toullier, IV, 389. Laurent, X, 180. Baudry-Lacantinerie y
V�anse arts. 3374, 3873, 3879, n� 1, y
Wahl, n(>* 1541 y 1542.
ci�n de que

se

habl�

el art.

en

�

�

art.

3900.

(Art. 3387.)

Cuando el heredero beneficiario

es

acreedor � deudor

de la sucesi�n, � tiene que deducir acciones reivindicator�as, es como
un tercero extra�o
y procede como tal. Del mismo modo, cuando ha ad

quirido por cesi�n alg�n cr�dito contra la sucesi�n, � si ha pagado � al
g�n acreedor y subrog�dolo en sus derechos, en todos estos casos no
tiene privilegio alguno, y ejerce sus derechos como lo har�a un extra�o
� la sucesi�n.

Las
el

sumas

pasivo

de la

que le

eran

sucesi�n,

pagar" � los acreedores y

debidas

como

acreedor,

las

y si resultare que el haber

legatarios,

y �stos tuvieran

computar�

no

razones

en

alcanzare �
para recha

acreencia, tienen derecho para oponerse � su pago, y si fueren
vencedores, los gastos que han hecho para hacerla rechazar ser�an pa
gados por la masa, pues han obrado en beneficio com�n, art. 3879, n� 1,
zar esa

y art. 3900 ; no as� cuando fueran vencidos.
Si al pagar � un acreedor, el heredero se

tendr� los mismos

privilegios

bienes de la sucesi�n

no

subroga

que el acreedor.

alcanzaren � pagar,

se

en

sus

derechos,

As�, pues, cuando los
comenzar� por los aeree-

ACEPTACI�N

hecho

DE LA HERENCIA

pagos, sin saber que la testamentar�a
pero si los cr�ditos pagados gozaban ele

esos

solvente;

ser�a natural que el heredero,
acreedor, pudiera deducirlos.

como
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subrogado

se

encontraba in

alg�n privilegio,

en

los derechos del

Por lo

dem�s, �l heredero beneficiario tiene la libre administra
ci�n de los bienes de la sucesi�n, y puede emplear sus rentas y pro
ductos como lo crea m�s conveniente (art. 3388), con las respom
dores
y

con

tre

con

privilegio

lo restante

se

en

el orden que,

seg�n

el

abonar� � prorrata � los

los que entrar� el heredero beneficiario

cesi�n �

C�digo, deben concurrir,
dem�s quirografarios, en
por derecho propio � por

subrogaci�n.

Se debe

presente que el heredero beneficiario no tiene privile
gio sino por los gastos de inventario, administraci�n y rendici�n de
cuentas, cuando los hubiera pagado, de donde se deduce l�gicamente, que
tener

si pagare cualquier cr�dito
cr�dito ten�a.

del

privilegiado gozar�a

privilegio

que

ese

Si, como sucede generalmente, se hubiera pagado sus cr�ditos de las
enajenaciones realizadas, los acreedores y legatarios no podr�n hac�rse
los devolver, sino probando que los bienes de la sucesi�n no alcanzan �
pagar las cargas, y en ese caso, s�lo devolver� lo que correspondiese
� los dem�s, seg�n el prorrateo realizado.
Comp. Chabot, al art. 803,
n� 5.� V�anse arts. 3371, 3373, 3374 y 3398.
�

(Art. 3388.)

La libre

administraci�n, s�lo puede comprender, como lo
.expusimos
1, la facultad de enajenar los muebles de dis
pendiosa censervaci�n, � los que tuviera el de cuyus con ese objeto, pues
el heredero beneficiario necesita permiso del juez para vender los dem�s.
en

el

art.

3383, n�

La libre administraci�n abraza todos los actos de
ci�n de rentas,

dores y

emplear

�

sin que

capitales intereses,
legatarios, ni tenga necesidad
las

rentas

cando los dineros

� frutos

en

como

puedan

percep
intervenir los acree

de consultarlos. As�

lo

los bancos del

conservaci�n,

crea

m�s

Estado,

�

es

que

puede

colo
conveniente,
comprando propieda
sea

des para aumentar el haber de la sucesi�n, aunque esto �ltimo s�lo
deber� hacerlo despu�s de haber pagado las deudas. Debe tenerse pre
sente que su objeto principal es pagar las deudas y legados, haciendo
fondos para ello,
un solo heredero
los acreedores y
Nota del Dr.

creo, de

no como se

liquidar la sucesi�n,

due�o de todos los bienes

quedar�
legatarios.

Por

Velez-Sarsfield

eso

creo

al art. 3387.

que,' seg�n

�

Chabot,

porque siendo

una vez

satisfechos

los casos,

sobre el art.

podr�

803,

n� 5.
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personales inherentes,

para con los acreedores y
cuando los bienes de la sucesi�n no alcanzaren � cu

brir los cr�ditos.

� 933.

L�mites

�

de la

administraci�n

del heredero

beneficiario

El heredero beneficiario tiene la libre

limitaciones

administraci�n,

puede aceptar � repudiar una herencia, deferida
sucesi�n, sin licencia del juez, y si el juez la diese,

arrendar los

las

siguientes:

Ia No
tor de la

con

bienes,

como

si. fuera

un

curador, siempre que

de

al

au

deber�

este

modo

proporcionara fondos para pagar las cargas. Ser� una cuesti�n de
hecho, y el juez decidir�, en caso de reclamaci�n, si esos actos importan
buena � mala administraci�n, pero ser�n v�lidos, salvo las responsabili
se

dades del heredero.
La libre administraci�n
art.

1880 y

se

debe entender d�ndole el alcance del

comentario.

su

dice � este respecto : por otra parte, nada pa
rece oponerse � que el heredero cultive por s� mismo los bienes de la
sucesi�n, porque es propietario; ning�n texto le impone la obligaci�n

Demolombe, XV, 255,

de arrendarlos ;

basta,

pues, que d� cuenta de los frutos � los acreedores

entiende que esto tendr� lugar cuando los bienes no,
alcanzaren para cubrir las deudas � legados, pues, en caso contrario, los
har� suyos, como due�o que es de la sucesi�n.
y

legatarios

;

se

sin

duda, imprudencia

por parte del

heredero, si abriese una
mina en terrenos de la sucesi�n y comenzase � explotarla, pues en caso
de mal �xito, podr�a ser declarado personalmente responsable. No se
Habr�a,

r�a acto de administraci�n el hacer demoliciones

en

los edificios para

volver �

edificar, cambiando el destino que antes ten�an.
Si los capitales recibidos no hubieran sido colocados

manteni�ndolos
haberlos

en su

empleado

poder,

no

por

eso

en

deber�a

los

bancos,

menos de
intereses,
Comp. Demolombe, XV,

�

personales.
253 � 255. Aubr� y Rau, � 618, texto entre las notas 28 y 29. Duran
ton, VII, 36. Chabot, al art. 802, n� 2.� V�anse arts. 3382, 3383, 3389
en sus usos

�

y 3390.
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3388.

�

Demolombe,

tom.

15,

n� 258.

aceptaci�n

hacerlo

de la herencia

553

(arts. 3389, 3390)

(art. 3389); � fin de no com
prometer la sucesi�n que �l mismo representa y administra.
2a No puede constituir hipotecas y otros derechos reales sobre
los bienes hereditarios, ni hacer transacciones sobre ellos, ni some
ter en arbitros los negocios de la testamentar�a, sin ser autorizado
para, estos actos por el juez de la sucesi�n (art. 3390), porque no
con

beneficio

>

Nuestro art�culo ha decidido

(Art. 3389.)
controvertidas

de inventario

derecho franc�s ;

en

de las cuestiones

una

que el heredero beneficia
la herencia deferida al de cuyus,

unos creen

rio

puede aceptar pura y simplemente
puede hacerlo con beneficio de inventario y con permi
so del juez, habi�ndose decidido
por esta �ltima opini�n.
Si se tratara de repudiar la herencia, se comprender�a la necesidad
de la autorizaci�n judicial, porque es una enajenaci�n que puede traer

y otros que s�lo

graves consecuencias; pero por eso mismo habr�a sido conveniente dar
intervenci�n � los acreedores y legatarios, ya que no subrogaran en los

derechos del heredero
la

con

beneficiario,

pues que

pueden

ser

perjudicados

repudiaci�n.

En cuanto ala
torizaci�n

aceptaci�n,

judicial,

comprende

se

porque si bien

rio lo liberta de las

que

haya

necesidad de

au

cierto que el beneficio, de inventa
personales, por la administraci�n puede
es

obligaciones
contraerlas, y
puede dificultar la liquidaci�n de la primera sucesi�n.
Aunque se ha proclamado la libertad del heredero beneficiario para ad
ministrar la sucesi�n, sin intervenci�n de los acreedores y legatarios, sin
embargo, cuando se trata de actos tan importantes que pueden compro
meter la sucesi�n, habr�a sido justo darles intervenci�n.
Si el heredero beneficiario hubiera aceptado la herencia deferida al
de cuyus, sea pura y simplemente, sea bajo beneficio de inventario, sin
permiso del juez, el acto ser� nulo, como ejecutado contra la prohibici�n
de la ley, y podr� ser reclamado por cualquiera que tenga un inter�s le
g�timo en la sucesi�n. Lo mismo deber�amos decir con relaci�n � la re
pudiaci�n. Demolombe, XV, 264, demuestra la justicia de la disposi�n,
y Demante, III, 126 bis, II. En contra Aubrt y Rau, � 618, texto � la
nota 31.
V�anse arts. 450, n� 4, 285, 1881, n� 16, 3364.
aun

�

(Art. 3390.)
art�culo, que ha
creo

Para darse cuenta del alcance y fundamentos de este
dado lugar � una viva controversia entre nosotros,

necesario hacer estas distinciones

Nota del Dr.

Demolombe,

Velez-Sarsfield

n� 264.

:

al art. 3389.

los actos

�
�

ejecutados

Demante,"

tom.

3,

contra

n� 128 bis.

la

�
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administraci�n, unos importan enajenaci�n,
transacciones, otros equivalen � la creaci�n de privile
mera

� desmembraciones de la

propiedad.

de las

leyes son de ning�n valor, cuando no se les ha se�a
lado otro efecto ; para privar de un derecho expresamente concedido, es
necesario de una disposici�n tambi�n expresa.
As�, cuando la ley dice : el heredero beneficiario no puede repudiar
la herencia sin permiso del juez, si lo hiciera, el acto ser�a nulo ; luego
cuando este art�culo agrega : el heredero no puede constituir hipotecas
sobre los bienes hereditarios sin permiso del juez, la l�gica nos condu
cir�a � decir, que esa hipoteca ser�a nula si fuera constituida sin autori
zaci�n. � C�mo podr�a ser v�lida, siendo hecha contra un mandato ex
preso ? En el mismo caso estar�amos, admitiendo la repudiaci�n � acep
taci�n de la herencia del art�culo anterior, sin permiso del juez, acto
prohibici�n

nulo. Se agrega, no obstante: es v�lida la hi
poteca ; pero ser� forzoso reconocer que � causar� la p�rdida del bene
ficio de inventario �, y as� es como para sostener un error se incurre en
que

se

ha reconocido

como

privar de un derecho al heredero beneficia
rio, que s�lo la ley puede quitarle ; y como tal teor�a est� en desacuerdo
con lo
dispuesto en el art. 3407, se hace una distinci�n entre la hipoteca
hecha por el heredero en su nombre personal y por su propio inter�s y
otro m�s grave,

como es

de

la constituida por las deudas de la sucesi�n. El error mismo tiene su
l�gica, y as� es como conduce � los esp�ritus m�s ilustrados � consecuen

cias falsas.

No

la necesidad de conciliar dos

disposiciones que no se contra
dicen, y que, por el contrario, son arm�nicas. En efecto, el presente ar
t�culo dice ,: el heredero beneficiario s�lo puede constituir hipoteca sobre
los bienes de la sucesi�n, con autorizaci�n judicial, y el 3407, que la
constituci�n de la hipoteca por el heredero beneficiario no hace perder
el beneficio de inventario, y ambas proposiciones se completan, dando
este resultado claro : la hipoteca constituida por el heredero sobre los
bienes de la sucesi�n, sin permiso del juez, no tiene valor alguno. La
hipoteca es simplemente una obligaci�n accesoria, una garant�a de la
obligaci�n principal ; trat�ndose de una deuda de la sucesi�n, el here
dero no puede por su voluntad constituir un privilegio sobre los dem�s
acreedores, y si fu� constituida sin autorizaci�n judicial no tiene valor,
y menos lo tendr�a si fuera de una deuda particular del heredero. Pero,
se dice :
� por qu� no ser�a v�lida perdiendo el beneficio de inventario ?
Porque la ley la ha exceptuado expresamente y con raz�n, pues la hi
poteca no importa una enajenaci�n, es una simple garant�a. � De d�nde
veo

ACEPTACI�N

3a El heredero beneficiario

y

legatarios

se

sacar�a la
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no

� los acreedores

puede ofrecer

el valor de la tasaci�n de los muebles �

disposici�n

que le hiciera

perder

inmuebles; ni los

el beneficio? Si la hubie

3407, ser�a necesario
distinguir como se hace. Soy, pues, de la opini�n contraria, y creo que
la hipoteca constituida por el heredero beneficiario, sin autorizaci�n ju
dicial es de ning�n valor, sea que se refiera � deudas de la sucesi�n �
� deudas personales del heredero, y como el acto no importa una enaje
naci�n, el beneficio de inventario no puede perderse. Por el contrario,

ra, para que

fuese contradictoria

no

con

la del art.

creo, que si el heredero beneficiario hubiera constituido una servidum
bre sobre los bienes de la sucesi�n, sin autorizaci�n judicial, el acto im
y la servidumbre as�
constituida ser�a v�lida ; porque el art. 3407 as� lo dice claramente, y
si bien el que comentamos expresa que el heredero no puede cons

portar�a

la

tituir derechos
ser�a
presa

juez,

nulo,
como
es un

del beneficio de

p�rdida

reales sin

necesitamos

aqu�lla

;

distinguir

lo hiciera el acto

del

en

juez, y si
presencia de

la constituci�n de

de los

acto

permiso

inventario,

comprendidos

un

en

una

derecho real

el art.

3407,

�

disposici�n ex
sin permiso del
importa la p�r

dida del beneficio de inventario y la validez del acto de enajenaci�n.
Demolombe, XV, 259, n� 6, que ha inspirado la disposici�n relativa
� la

hipoteca, siendo lo dem�s de Chabot, al art. 803, n� 2, se pregunta:
��Puede, en fin, el heredero beneficiario hipotecar un inmueble heredi
tario, si sucede que el inter�s de la sucesi�n lo exija?� Y despu�s de
confesar que la com�n opini�n dedos autores y de las resoluciones de
las diversas Cortes francesas, est�n contestes en afirmar que el heredero
no puede realizar tales
actos, propone seguir el antiguo derecho franc�s
en que se
permit�a esos actos con la autorizaci�n judicial, diciendo en
el nu 264: �aplicamos, en fin, esta doctrina � la hipoteca, que el Irib�
nal pod�a autorizar, determinando los inmuebles que ser�an gravados y
las otras condiciones de la operaci�n, as� como la transacci�n�.
-

Trat�ndose de la transacci�n de

sucesi�n, ser�a de
ning�n valor, si se hubiera realizado sin autorizaci�n judicial, sin que
el acto importara una aceptaci�n pura y simple de la herencia, perdiendo
el beneficio de inventario; lo mismo suceder�a si. sometiera la cuesti�n
� arbitros. �D�nde est� la disposici�n que haga perder el beneficio?
�Por qu� ser�an v�lidos actos realizados sin la autorizaci�n exigida por
la

un

asunto

de la

ley?
El art�culo

impone

el heredero beneficiario
debe darse

esa

la autorizaci�n del

pueda ejecutar

autorizaci�n?

�Debe

de la sucesi�n para que
los actos que se indican. �C�mo

juez

necesariamente escucharse � los
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legatarios tienen derecho � tomarlos por su tasaci�n
(art. 3392); porque el valor queda fijado por la venta en remate

acreedores y

acreedores y legatarios, y puede darse contra la voluntad de �stos? La
cuesti�n corresponde m�s bien � las leyes de forma, y para resolverla se

debe atender � ella. Si nada expresaran, creo que el juez debiera escu
charlos en aquellos casos de dif�cil soluci�n, pero no d�ndoles el car�c
de partes, sino m�s bien, como personas que pueden dar informacio
nes sobre los perjuicios que la medida pueda traer; pero en realidad no
son partes en el incidente, donde el juez ejerce una funci�n soberana.

ter

negar al
dar intervenci�n � los

�Qui�n puede

juez el derecho de autorizar
legatarios y acreedores, si se

una

hipoteca,

sin

tratase de consti

tuirla para pagar todos los cr�ditos?
Los acreedores no intervienen en estas
redero tiene
ciertos

casos

� escuchar �

autorizaciones, porque el he
la libre administraci�n de los bienes, y s�lo necesita en
de la intervenci�n, quien no est� obligado � asesorarse ni
los acreedores y legatarios.

Es necesario
este

tener

beneficio sino

en

presente que el heredero beneficiario

los

casos

de los arts. 3404 �

pierde
3407, y que cualquier
estas disposiciones, �
no

ejecutado, si no est� comprendido dentro de
si est� prohibido por la ley es de ning�n valor para los acreedores y le
gatarios que pueden reclamarlo.
Se puede sentar como un principio general, que el heredero benefi
ciario puede ejecutar v�lidamente, todos los actos que estando dentro
de la libre administraci�n de los bienes, no le sea expresamente prohi
bido, y que no pierde el beneficio de inventario sino ejecutando aquellos
actos que importan una renuncia � �l.
�Qu� suceder�a, si con el consentimiento expreso d�los acreedores y
legatarios, y sin permiso del juez, hubiera realizado cualquiera de los
acto

actos � que se

podr�a

refiere este art�culo?

atacarlos.

nota 7.

inc. 3 y

Que

ser�an v�lidos desde que nadie
360. Delvincourt, II, p�g. 32,

Comp. Toullier, II,
Demolombe, XV, 261, 263, 264 y 382.- V�anse
15,

�

arts.

1513, 1881,

y 3321.

(Art. 3392.) La redacci�n del art�culo

no es satisfactoria,
porque se
el
s�lo que
heredero beneficiario puede tomar
ha querido expresar,
valor
el
de
la
los bienes ofreciendo
tasaci�n, pues esos bienes deben ser
no

vendidos

en

remate

p�blico,

tom.

15. n" 264.

son

inmuebles,

sino que

no

tiene derecho

Cha
Duranton, tom. 7, n� 55.
Velez-Sarsfield al art. 3390.
G.
de
art. 803, n� 2.
Demolombe
�
invent.,
Merlin, Benef.

Nota del Dr.

bot, sobre el

si

�

�

�

�

aceptaci�n

p�blico; pero el
gatarios puedan
tamente

art�culo

hacer

de la herencia

los acreedores 3^ le
convenio semejante, que ser�a perfec

no

un
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(art. 3392)

impide que todos

v�lido; fija �nicamente

el derecho ele

unos

y otros.

entregando el valor estimativo, lo que
es bien diferente. Pero si los acreedores
y legatarios estuvieran confor
mes en recibir su valor,
�ser�a nulo el acto? No, seguramente, porque
ellos han podido renunciar � su derecho, y como son los �nicos que pue
den reclamar, el acto ser�a v�lido. �Perder�a en ese caso el heredero el
beneficio de inventario? No lo creo, porque no est� comprendido entre
los actos designados en los arts. .3404 � 3407, y nadie tiene derecho
para privarle del beneficio sin una disposici�n expresa de la ley. Otra
cosa ser�a, silos diera en
pago � los acreedores y legatarios, porque im
portando una enajenaci�n, est� expresamente comprendido en el art. 3407.
Pero las diversas disposiciones del C�digo nos autorizan � hacer esta
distinci�n: que la daci�n en pago de inmuebles importar� indudable
mente la p�rdida del beneficio de inventario, no as� la de los mue
bles. Es cierto que por el art. 3392 el heredero s�lo puede vender sin
permiso del juez los bienes que no puedan conservarse y los que el di
funto ten�a para veneler; pero tambi�n lo es que el art. 3406, hace per
der expresamente el beneficio de inventario al heredero que enajenare
los inmuebles sin permiso del juez y en remate p�blico, y que agrega
respecto � la venta de los muebles: el juez resolver� si ha sido un acto

para

quedarse

con

dichos bienes

-

de buena administraci�n. Adem�s de esto, es evidente que el heredero be
neficiario no est� obligado � veneler en remate p�blico los bienes muebles,

luego

si los vendiera sin

mente, si

perder�a

autorizaci�n,

ser�a s�lo

responsable personal

juzgare que el acto ha sido de mala administraci�n ; pero no
el beneficio de inventario; luego, si los diera en pago � cual
se

quiera de los acreedores � legatarios, responder�a por la diferencia entre
el precio pagado y el que se habr�a podido obtener; y aun se concede
r�a � los dem�s acreedores la acci�n de nulidad, seg�n los casos; pero
no se privar�a al heredero del beneficio de inventario; de modo que el
art. 3407 que habla de la daci�n en pago de los bienes, que importa la
p�rdida del beneficio de inventario, se debe limitar � los inmuebles, por
que el art�culo anterior permite enajenarlos sin perder el beneficio, � �
que los muebles fueran dados
nales. Comp. Demolombe, XV, 276.
los

casos en

en

pago de acreencias perso

juez autorizara la enajenaci�n de los muebles no habr�a difi
cultad alguna, el heredero habr�a procedido dentro de los t�rminos de
la ley; en ese caso no se har�a la diferencia entre los adquirentes d�los
bienes enajenados. En derecho franc�s es diferente, porque el art. 805,
Si el
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beneficiario (como administrador)

� vender los bienes muebles ni los inmuebles de la

obligado
sucesi�n, y puede
no

est�

satisfacer los cr�ditos de cualquiera otra manera que le
(art. 3391); ya sea pagando ele su propio peculio, ya

convenga

tomando

C�d. de

Proc, exige para la venta de los muebles, el remate p�blico,
despu�s de las publicaciones de costumbre, mientras nuestro C�digo
s�lo ordena esa formalidad para los inmuebles, siguiendo al art. 805,
C�d. Napole�n. M�s aun, por derecho franc�s, art. 989, C�d. de Proc,
se dice
expresamente, que el heredero pierde el beneficio de inven
tario, si vende los bienes sin observar dichas formalidades, mientras
nuestro art. 3406 s�lo deja en la mano de los jueces el decidir si el
acto importa buena � mala administraci�n, haciendo responsable perso
nalmente al heredero, pero sin privarle del beneficio de inventario.
Comp. Du cauro Y", Bonnier y Roustain,II, 624. Tambour, p�g. 174.
V�anse arts. 3322, 3323, 3351 � 3353, 3406 y 3407.
�

�

(Art. 3391.) El heredero beneficiario es due�o de los bienes con la
�nica obligaci�n de pagar con ellos las cargas de la sucesi�n y sin obli
garse personalmente ; as� es que puede de su propio peculio abonar lo que
la sucesi�n deba y tomar los bienes, � venderlos con autorizaci�n ju
dicial.
En cuanto � la forma

cuando el heredero
nar�n

como

en

que los acreedores deben cobrar

sus

cr�ditos,

los pagare, las leyes de procedimiento determi
deben ejercer sus derechos. Por la ley de la Capital Federal
no

pueden promover la testamentar�a, y pedir lo conveniente
para que sus cr�ditos sean pagados. No est�n � merced del heredero.
Si bien en principio, el heredero no est� obligado � vender los bienes;
pero cuando tuviera necesidad de hacerlo y no lo realizare, responder�
no s�lo
por los deterioros que �stos sufrieran, si fueran de aquellos que
no pueden conservarse, sino con mucha dificultad, m�s no
responde
r�a del menor valor, sino cuando hubiera negligencia; porque as� como
la sucesi�n beneficia con su mayor valor, debe soportar la depreciaci�n.
Puede demostrar que su tardanza en enajenarlos ha sido porque esperaba
mejor precio, y si bajasen m�s, no ser�a culpable.
Vazeille, al art. 805, n� 6, citado por el Dr. Velez-Sarsfield, dice: �el.
heredero beneficiario, puede hacer � los acreedores y � los legatarios,
pagos de sus propios dineros, con la esperanza de encontrar su reembolso
los acreedores

Nota del Dr.

molombe,

n� 273.

Velez-Sarsfield

al art. 3392.

�

Demante,

tom.

3,

n� 128.� De

aceptaci�n

de la herencia

559

(arts. 3391, 3393)

pr�stamo bajo su responsabilidad personal, sin que por eso
pierda el beneficio de inventario; y procediendo como un admi
en

nistrador cuidadoso puede enajenar los muebles que

puedan con
no podr� ha

no

y los que el difunto ten�a para
cerlo con los de otra clase sin licencia

servarse

inmuebles s�lo

podr� verificarse

en

vender; pero
judicial. La venta de los
remate p�blico (art. 3393), y

los bienes de la sucesi�n� ; pero en este caso, si no pagase � los dem�s
y �stos ejecutaren los bienes que no alcanzaren � pagar, el heredero en
trar� con las acreencias pagadas, subrogando � los acreedores por las
en

cantidades

elebidas,

con

los

privilegios

que

los dem�s las

alegar
quitas que le hubieran hecho.
XV, 271.� V�anse arts. 3392 y 3393.

�

y sin que

puedan
Comp. Demolombe,

tuvieran,

(Art. 3393.) En principio, la enajenaci�n de los bienes muebles,
los

frutos,

est� dentro de los l�mites de la

administraci�n, y por eso
sin duda el art. 3406 permite su venta, sin hacer perder el beneficio de
inventario; dejando al criterio del juez el decidir, si son de aquellos que
han podido venderse sin su permiso, imponiendo entonces responsabili
dades personales al heredero, pues su administraci�n ser� juzgada como
culpable y podr� limitarse en los t�rminos del art. 3385 ; pero no creo
que el heredero pierda el beneficio de inventario, cuando el art. 3406
expresamente dice, que los jueces resolver�n si la enajenaci�n ha sido �
como

no un

acto

de buena administraci�n.

Los bienes que

puedan conservarse no s�lo son los que se dete
sino
tambi�n los que exigen gastos excesivos para
f�cilmente,
tenerlos en buen estado. Ser� una cuesti�n de hecho. Si el difunto ten�a
no

rioran

negocio

un

� establecimiento de venta, el heredero

vendiendo? Eso

depender�

�deber�

de las circunstancias. Una

vez

continuar

inventariados

y tasados los bienes deber� pedir la venta en remate p�blico, como se
acostumbra; pero si s� presentara la oportunidad de vender algunas co
por mayor precio de la
referido sin duda � aquellas
sas

das,

sin

comprender

comercial. En

esta

los

parte

tasaci�n, podr�
Cosas

casos
no

en

hacerlo. El art�culo

que el difunto ten�a para
que tuviera

debemos

tomar como

alg�n

ser

se

ha

vendi

establecimiento

gu�a al C�d. Pranc�s,

porque el nuestro se ha separado completamente de �l, al exigir �ni
camente la autorizaci�n, mientras por aqu�l s�lo est� facultado � ven

der

en

remate

Nota del Dr.
sobre el art.

805,

p�blico.
Velez-Sarsfield
n� 6.

al art. 3391.

�

Demolombe,

n� 271.

�

Vazeille,

560

exposici�n

con

autorizaci�n

y

comentario del c�digo civil argentino

judicial,

porque las

enajenaciones

no

son

actos

ele administraci�n.
darse intervenci�n � los acreedores y legatarios? La ley no
lo exige, y por el contrario, la libre administraci�n del heredero se en-contrar�a limitada sin raz�n, dificult�ndose la venta; los acreedores y

�Deber�

legatarios s�lo pueden accionar demostrando que la administraci�n les
es
perjudicial, impidi�ndole que tome los dineros, art. 3385.
El art�culo dice, que no podr� vender los otros bienes muebles sin
permiso del juez. �Ser� nula esa enajenaci�n? En principio no, porque el
art. 3395 la valida expresamente: puede constituir un acto de mala ad
ministraci�n, seg�n los casos, y traerle responsabilidades personales;
pero eso no le priva del beneficio de inventario. �Si enajenara los in
muebles sin autorizaci�n judicial y sin remate p�blico? �La enajenaci�n
ser�a v�lida, aun contra la prohibici�n de la ley? As� lo creo, y este es
uno de los casos en
que no hay nulidad elel acto realizado sin las for
malidades exigidas; porque �stas han sido creadas en este caso para
conservar el beneficio de inventario, que lo ha perdido, pues ha hecho
acto de heredero puro y simple, y la ley no puede anular el acto, por eso
dice el art. 3395, los actos de enajenaci�n que el heredero hiciera como
due�o, son v�lidos y firmes, y el art. 3406 declara que ese acto importa
tomar la calidad de heredero puro y simple.
T�ngase presente que el heredero beneficiario no puede disminuir
el haber hereditario, sin responder personalmente; las enajenacio
nes que hiciera de los bienes muebles, � t�tulo oneroso, o la p�rdida,
destrucci�n � consumo de lo que est� autorizado para vender, podr�a
constituir un acto.de mala administraci�n, haci�ndolo responsable; pero
no le
privar�a del beneficio de inventario, porque el art. 3407 s�lo habla
de las enajenaciones � t�tulo gratuito; en cuunto � la daci�n en pago
debe entenderse, � que es de un bien ra�z, � cuando da oienes muebles en
pago de sus acreencias personales, como lo ense�a Demolombe, XV, 270.
�

V�ase lo dicho

el comentario � los arts. 3406 y 3407.
En la enajenaci�n de los bienes por expropiaci�n forzosa,
en

no creo

juez pueda autorizar v�lidamente al heredero para aceptar ami
gablemente la indemnizaci�n ofrecida, sobre todo trat�ndose de inmue
bles, porque deben seguirse los tr�mites establecidos por las leyes de
procedimiento, y ser�a una especie de venta privada que no se puede
autorizar. El juez debe decidir la controversia, cuando hubiere diferen
cia entre la estimaci�n de los peritos. No estoy, pues, conforme en esta
parte, con la opini�n de Demolombe, XV, 267 bis. El tribunal del Sena
ha decidido que los jueces no tienen facultad para dar esa autorizaci�n,
que el

aceptaci�n

de la herencia
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(art. 3394)

beneficiario, no puede por su propia autoridad
hacer desaparecer los grav�menes que pesaran sobre los inmue
bles de la sucesi�n, sin haber pagado � los acreedores, por esa ra
z�n, el comprador de bienes inmuebles gravados con hipotecas, que
entregue todo el precio al heredero beneficiario con perjuicio de los
acreedores, no libera el inmueble hipotecado que reconoc�a el gra
vamen (art. 3394);
pero si la venta se hubiera hecho en remate
El heredero

como

lo

reconoce

el mismo Demolombe.

�C�mo podr�a

tom�rsela

el

mismo heredero?

establecidas, y si hay disconformi
dad
por los peritos nombrados por ambas partes,
de aceptar privadamente un arreglo, ni menos reci
el heredero no p
bir la indemnizaci�n ofrecida, sin que previamente se haya hecho la
estimaci�n, que debe substituir, en este caso, al remate p�blico.
�Puede el juez autorizar la venta privada del inmueble, cuando
se demostrase que la extrajudicial fuera m�s ventajosa? No lo creo, �
menos de tener la conformidad de todos los acreedores y legatarios.�
V�anse arts. 3369, 3380, 3391 y 3406.
La

expropiaci�n tiene
en el precio se�alado

co,

sus

formas

(Art. 3394.) Como los inmuebles deben venelerse en remate p�bli
con autorizaci�n judicial, de ah� resulta la obligaci�n del comprador

depositar el valor de la hipoteca, � fin de que la consideren extin
guida, por dicho dep�sito, con arreglo al art. 3196.
Aunque se dijo en el art. 3383, que el heredero beneficiario pod�a
recibir las sumas debidas � la sucesi�n y el importe de los bienes ven
didos, estas facultades no pueden autorizarlo � recibir el precio del bien
hipotecado, que corresponde � los acreedores que tienen esa garant�a;
por eso la ley no libera al inmueble, mientras no se haya hecho el de
p�sito del importe de las hipotecas, intereses y costas de la ejecuci�n
que �stas garanten, y la acci�n del comprador queda expedita para re
petir del heredero beneficiario el importe de ellas. Si el dep�sito del
precio de las hipotecas se hubiera hechb con arreglo al art. 3196, �stas
se habr�an extinguido, .aunque no estuviesen canceladas, aun en el caso
que el heredero hubiera dispuesto de esos dineros, extray�ndolos para
de

pagar otras acreencias.
Lo que el heredero no

puede

recibir

es

el valor

garantido

por las

Velez-Sarsfield al q�rt. 3393. Sobre la materia extensamente,
Aubry y Rau, � 618, letra C, nota 21.�Vazeille,
-Demolombe, desde el n� 271.
Nota del Dr.

�

�

sobre el art. 80R.
TOMO

VIH

36
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p�blico

con

y comentario del

c�digo

citaci�n ele los acreedores

civil argentino

hipotecarios,

la

hipoteca

quedar�a cancelada por el dep�sito del precio � la orden del juez
ele la sucesi�n, quien deber� ordenar su cancelaci�n en el regis
tro

respectivo.
El heredero beneficiario tiene

ciar al beneficio 3^
caso

(art. 3395),

proceder

como

los actos de

completa

libertad para

heredero puro y

enajenaci�n

y

renun

simple,

en ese

disposici�n de los bie-

hipotecas; pero como administrador tiene derecho para tomar el so
brante, emple�ndolo en el pago de otras deudas, � como lo crea m�s
conveniente, art. 3388.
El art. 806 del C�d. Pranc�s, dice, que el heredero beneficiario est�
obligado � delegar el precio del inmueble vendido, � los acreedores hi
potecarios que se hayan hecho conocer; pero nuestro art�culo no esta
blece esa obligaci�n, que por otra parte no era necesaria, desde que
basta con garantirles el capital, intereses y costas, tomando lo restante
para emplearlo como lo crea m�s conveniente. Considero m�s bien ins
pirada la disposici�n de nuestro art�culo, pues consulta mejor los inte
reses de todos los acreedores y legatarios.
Comp. Demolombe, XV,
de
donde
fu�
al
tomado.,
art.
286,
Chabot,
806, n� 3. V�anse arts. 3196
�

�

y 3385.

(Art. 3395.) Debe
herencia

bajo

tenerse

beneficio de

de heredero beneficiario

presente que el heredero ha

inventario,
le quita

no

aceptado

la

y si bien es cierto que su car�cter
la propiedad de los bienes de la

sucesi�n, como lo dice en la nota el Dr. Velez-Sarsfield, es al mismo
tiempo administrador de esos bienes, sujeto � las restricciones impues
tas para conservar el beneficio; pero est� en su mano el renunciarlo, y
la ley ha reputado como renuncia la ejecuci�n de ciertos actos. En el
presente art�culo se trata, pues, de establecer el principio general, de
que todos los actos de enajenaci�n ejecutados por el. heredero beneficia
rio, son v�lidos, cuando los ha realizado como due�o de los derechos,.
dejando para los art�culos siguientes el determinar, cu�ndo se pierde el
beneficio de inventario.
Si el acto realizado

no

pod�a

hacerlo

como

heredero

beneficiario, su
la ley lo consi-

reputa como una renuncia del beneficio, y
dura como. heredero puro y simple. As�, por ejemplo, el heredero bene
ficiario vende un inmueble de la sucesi�n, particularmente, la venta

ejecuci�n

se

Velez-Sarsfield al art. 3394. Chabot,
Rau, � 618, letra D.� Demolombe, tom. 15, n�

Nota del Dr.

Aubry

y

�

sobre el art.
286.

'

80o,

n� 3.

�

ACEPTACI�N

nes,
son

ser�

que

DE LA HERENCIA

hiciere el heredero

v�lidos y

v�lida,

y

se

beneficiario,

como

entendi�ndose que ha

firmes,

considera realizada por

renunciado al
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(.ART. 3395)
due�o

perdido

de

ellos,

el beneficio

heredero puro, habiendo
de la p�rdida de un derecho
un

beneficio; pero como se trata
tan importante, y que ha manifestado expresamente la voluntad de
conservarlo, la ley no puede declarar que lo ha renunciado, sino cuando
del acto ejecutado resultase claramente esa intenci�n, y por esa raz�n
debe buscar fuera de los arts. 3404 � 3407

clase de actos, ni
debemos tener presente

no se

permitido aplicarlos � otros an�logos. As�,
esta distinci�n: si la ley ha prohibido al heredero

es

ci�n de ciertos actos, y

beneficio de
no

beneficiario la

ejecu

los ha colocado entre los que hacen perder el
esos actos ser�n nulos ; por ejemplo, el heredero

no

inventario,

puede hipotecar

otra

los bienes ele la sucesi�n sin

permiso

del

juez, y
ejecut�,

el beneficio de inventario al que lo
el acto ser� nulo entonces. Pero se dir�: ha podido ejecutarlo como he
el art. 3407

no

hace

perder

redero puro y simple, es cierto; pero como es heredero beneficiario y
ese acto no le hace perder el beneficio, de ah� resulta que ser�a nulo,
porque la ley no lo considera renunciante; ser�a, no obstante, v�lido, si
hubiera tomado el car�cter de heredero puro, renunciando expresamente
al beneficio de inventario. Y esto mismo dir�amos de la transacci�n y
de la facultad de someter en arbitros la cuesti�n. Si renuncia expresa

beneficio, validar� esos actos, que no pod�a ejecutar sin per
miso del juez.
As� resulta claramente establecido, que todo acto del heredero bene
ficiario que no est� comprendido entre los enumerados en los arts. 3404
� 3407, no se considera como una renuncia del beneficio.
La cesi�n de los derechos de heredero no puede ocasionar la p�rdida
del beneficio, porque no se trata aqu� de investigar la voluntad del here
dero, como en el caso del art. 3322, para saber si el acto importa una
aceptaci�n pura y simple, sino si se debe tomar como cesaci�n del bene
ficio, y si est� comprendido entre los se�alados por los arts. 3404 � 3407,

mente

y

es

al

evidente. que

no

lo est�.

Se debe tener presente que la cesi�n de los derechos de heredero
lleva consigo tambi�n una delegaci�n, en cuanto se refiere � las obliga
ciones que el cedente tiene para

los acreedores y legatarios, y
libertar� de. las que le corres
mientras no sea aceptada por �stos,
como administrador de la sucesi�n, respondiendo por los actos
ponden
con

no se

cedente. Los acreedores

su

tienen,

el

delegatario, un nuevo
obligado, y pueden repetir contra �l por los perjuicios que su adminis
traci�n les causare, sin libertar al delegante, mientras no hayan acep-

de

pues,

en
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desde que dispone ele ellos como heredero
puro y simple, en
contr�ndose en los casos de los arts. 3404 � 3407, de renuncia �

p�rdida.
tado la
contra

delegaci�n,

si al

ejecutarlo

se

hubieran reservado los derechos

�ste.

El cesionario representa al cedente en todos sus derechos y obliga
ciones; pero respecto de �stas, los acreedores y legatarios pueden ir
contra aqu�l, pues �l les est� obligado por los actos de su adminis
traci�n.

La cesi�n de

s�lo

una

herencia

el derecho de

aceptada bajo

beneficio de

los bienes de la

inventario,
sucesi�n, que que

comprende
despu�s de pagar � los acreedores y legatarios.
Comp. Aubry
y Rau, � 618, nota 28. Demolombe, XV, 259. Vazeille, al art. 806,
n� 4 y sig. �V�anse arts. 3309, 332.1, 3344, 3366, 3404 � 3407.
tomar

dasen

�

Nota de Dr.

Velez-Sarsfield al art. 3395. Demante, tom. 3, n� 126 bis.
Merlin, Repert.
benef. de invent., n� 26. Duranton, tom. 7, no� 28 y 55.
Aubry y Rau, � 618. Demolombe, tom. 15, n� 259. El heredero beneficiario
es propietario de los bienes, y por otra parte puede librarse de las restriccio
nes que el beneficio de inventario impone � su derecho
de propiedad, renun
ci�ndolo de hecho, como suceder�a enajenando los bienes sin licencia judicial.
Los terceros con quienes hubiese tratado, como propietario, tendr�an un de
recho adquirido � la validez del acto contra los acreedores y legatarios de la
�

verb.

�

sucesi�n.

�

�

�

�

CAP�TULO

III

DEL PAGO DE LOS ACREEDORES Y LEGATARIOS

� 934.

�

Del

pago de los acreedores privilegiados

� hipotecarios

El heredero beneficiario por regla general, y cuando no hu
biere oposici�n por parte de los acreedores, puede proceder al pago
ele �stos en el orden en que fueran present�ndose, si los cr�ditos

estuvieran debidamente

justificados; pero si hubiere acreedores
privilegiados � hipotecarios el precio de la venta de los inmuebles
ser� distribuido seg�n el orden de los privilegios � hipotecas dis
puesto en este C�digo (art. 3396), teniendo presente, que si el
,

(Art. 3396.) El juicio testamentario como universal, atrae � s�
todos los juicios iniciados ante diversas jurisdicciones, y se forma una
especie de concurso, en que cada acreedor debe ser pagado seg�n la
calidad de

su

cr�dito.

El art�culo supone la venta de un inmueble hipotecado y sobre el que
tienen privilegio otros acreedores. �C�mo debe distribuirse su precio?

Se formar�

un concurso

�

ese

y cada uno de los acreedores hipote
de la hipoteca registrada, cuando �sta

bien,

pagado seg�n la fecha
lo fu� dentro de los plazos acordados, � seg�n la de su inscripci�n en el
registro, si lo fu� despu�s.
Los acreedores hipotecarios no est�n sujetos al juicio testamentario
y pueden ejecutar la finca gravada haci�ndose pagar con su importe;
carios ser�

por lo que faltare para cubrir

acreedores

quirografarios.

�Xo

absolutamente

es

judicialmente.

El

sus

cr�ditos,

ocurrir�n � la sucesi�n

como

necesario, dicen Mass� y Verger, hacer el pago
heredero puede �l mismo pagar � los acreedores, si no"
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del inmueble pagase al heredero beneficiario, y �ste
entregase al hipotecario � privilegiado la cantidad adeudada,

comprador
no

el gravamen no ser�a levantado.
El heredero beneficiario, como administrador y due�o � la vez
ele la herencia, no podr� jrngar cantidad alguna debida por la

sucesi�n,
hay

as� dice el art. 3397: si los

cuesti�n sobre

trata

de

una

acreedores,

sean

hipoteca-

rango de preferencia�; pero como en este caso se
venta judicial, la distribuci�n debe hacerse ante el juez, por
su

que el heredero beneficiario

tiene derecho para tomar el precio del
depositado � la orden del juez de la sucesi�n.

inmueble, que debe ser
Comp. Laurent, X, 156.
290.
V�anse arts. 3149,
�

no

�

Aubr� y Rau,
3394 y 3875.

� 618,

n� 4.

Troplong, XV,

(Art. 3397). Se trata de la distribuci�n del precio del inmueble gra
vado con hipotecas � privilegios, y la disposici�n corresponde m�s bien
� las leyes de procedimientos que dicta cada provincia, y nos debemos
lo que cada una determine al respecto.
�C�mo debe hacerse la oposici�n, y por quienes

atener �

puede deducirse? Son
cuestiones que es resolver�n segem las leyes de procedimiento. En la
Capital Peder�!, no hay disposici�n expresa y deben aplic�rselas dispo
siciones an�logas.
La legislaci�n francesa no puede servirnos ele gu�a � este respecto,
ella basta presentarse cobrando un. cr�dito sobre una cantidad
afectada � otras acreencias, para que se considere como una oposici�n que

porque

en

debe decidirse por la

justicia. Entre nosotros la oposici�n se har� nece
sariamente por demanda, contra los acreedores que pretenden ser paga
dos primero, � contra los que se dicen acreedores sin serlo. As�, cuando
vendido el inmueble hipotecado, el acreedor exigiere su pago, puede ser
contradicho por cualquiera de los acreedores hipotecarios � quirografa
rios que tuvieran derecho para alegarla nulidad, simulaci�n � extinci�n
de la hipoteca, ya para excluir completamente al acreedor, ya para ha
cerlo descender de su privilegio. La oposici�n en este caso es un verda
dero juicio, que necesita de la resoluci�n definitiva del tribunal; en ese
caso la distribuci�n se har� seg�n lo ordene la sentencia firme.
En cuanto � la forma del pago, como los dineros han debido deposi
tarse con arreglo al art. 3196, por el comprador para que las hipotecas
se consideren extinguidas, cada uno de los acreedores hipotecarios � pri
vilegiados deben solicitar del juez el pago de sus acreencias, con m�s
los costos y gastos, da�os � intereses que la hipoteca garante seg�n el
'art. 3111. El heredero beneficiario no tiene derecho para pedir al juez

ACEPTACI�N

DE LA HERENCIA

(ARTS. 3396, 3397)

quirografarios, hicieren oposici�n al pago de alg�n
hipotecario, �l heredero har� el pago en conformidad � la

rios �
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cr�dito

resolu-

distribuirlas, como algunos creen, porque �l no
puede recibir el precio del inmueble hipotecado, seg�n el art. 3394, y por
que los acreedores hipotecarios no tendr�an garant�a alguna si ese pre
cantidades � fin de

esas

ci�

desapareciera.
Despu�s del juicio

oposici�n, la distribuci�n del precio del in
mueble debe hacerse con arreglo � la sentencia firme, solicitando cada
uno del
juez el pago de sus cr�ditos con la prelaci�n acordada. El here
dero beneficiario no tiene el papel de distribuidor de esos dineros, cada
uno pedir� lo que le corresponda al juez de la sucesi�n.
Cualquier acreedor de la sucesi�n, puede seguir un juicio y hacerse
pagar su cr�dito, y s�lo en caso de estar concursada, � de oponerse
alguno de los acreedores, puede suspenderse el pago hasta la deci
si�n del tribunal. Pero �pueden los oponentes transar� arreglarse ami
gablemente sobre el orden en que deben ser pagados? Nada se opone �
que los acreedores, legatarios y herederos beneficiarios capaces puedan
hacer esos arreglos; pero si se tratare ele una transacci�n con respecto �
la nulidad de algunos cr�ditos, necesitar�an de la autorizaci�n judicial,
pues el heredero no puede transar, seg�n el art. 3390, sin permiso del
de

juez.

oposici�n debe ser hecha por cada uno de los acreedores por su
cuenta y separadamente, sin que la realizada por uno aproveche ni per
judique � los dem�s, porque los unos no han dado poder � los otros para
representarlos en el juicio y no deben aprovechar de una resoluci�n fa
vorable, ni perjudicarse por una contraria; adem�s, unos pueden estar
conformes, y los otros no; para los primeros la distribuci�n se har� como
si no hubiera oposici�n, y para los segundos con arreglo � la sentencia.
El art�culo habla s�lo de los acreedores oponentes. �Resulta de ah�
que los legatarios no podr�an hacer oposici�n? No lo creo, porque los le
gatarios son, en cierto modo, acreedores de la sucesi�n, aunque de
ban recibir sus legados despu�s de abonados los acreedores; eso no les
puede privar de oponerse al pago de aquellas acreencias que fueran nu
las � simuladas; pero no podr�n intervenir en la distribuci�n, ni hacer
oposici�n respecto del orden en que deben ser pagados los acreedores
porque no tienen inter�s alguno. Ese es el sentido del art. 3401.
�Un acreedor � t�rmino � bajo condici�n, puede hacer oposici�n?
As� lo creo, porque es acreedor en el primer caso, y en el segundo puede
La

defender

sus

derechos condicionales.'

Cuando el heredero beneficiario hubiera hecho pagos � pesar de las
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la autoridad de la

responsabilidad personal,

cosa

juzgada, bajo

realizare, y el acreedor po
en el
juicio al acreedor privile

si lo

dr� anular el pago, si venciera

giado.
T�ngase presente que los acreedores hipotecarios pueden for
mar un concurso �
parte � los bienes hipotecados, y hacerse pagar
antes que los dem�s

de concurso, dando fianza
cuando hubiera otros acreedores que tuvieran privilegio sobre la

acreedores,

en caso

hipoteca.
personalmente responsable � los dem�s
acreedores si resultase que la sucesi�n no puede pagar; pero no perder�a
el beneficio de inventario, pues el caso no est� comprendido en los
oposiciones formuladas,

�l ser�a

3404 � 3407. Si la sucesi�n y el heredero beneficiario fueran insol
ventes, y se hubiera pagado � los legatarios, �los acreedores impagos po
arts.

legatarios? As� lo creo, porque �stos no tienen
parte alguna de la sucesi�n, sino despu�s de pagadas las deudas, y si el
heredero beneficiario faltando � sus deberes, les ha entregado sus legados,
dr�an recurrir contra los

deben prorratearse hasta cubrir las deudas que no se han pagado; pero
se tratase de acreedores
�podr�an ejercer el mismo derecho los acree

si

dores

Es necesario

distinguir: si los acreedores se opusie
ron al pago y el heredero beneficiario les pag�, podr�n reclamar y ha
cerlos entrar � prorrata de su acreencia; si no hubo oposici�n, � ellos
deben culparse este acto de negligencia, y como los acreedores han reci
bido lo que les era debido, nada deben devolver. Me separo en esta parte
de la opini�n de Demolombe, XV, 303, que concede la acci�n indistin
tamente. Y de este modo se debe interpretar el art. 3403, que concede
no

pagados?

derecho � los acreedores oponentes.
�Cu�l ser� la duraci�n de la acci�n de los acreedores oponentes,
tra los acreedores que fueron pagados ?

con

3398, s�lo habla de la acci�n de los acreedores que concurren
despu�s de la distribuci�n, para ejercerla contra los legatarios, pero no
contra los herederos, y el art. 3403, la concede sin fijar el t�rmino. Si
no hay, pues, una prescripci�n especial, se debe estar � la
personal de
10 y 20 a�os como lo elemostramos en la nota al art. 3403. �Comp. De
molombe, XV, 293 � 305. Baudry-Lacantinerie y Wahl, II, 1409,
V�anse arts. 3383, 3398, 3399, 3402 y 3403.
1439, 1440 y 1448.
El art.

�

Velez-Sarsfield al art.
15, n� 293. Chabot, sobre

Nota del Dr.

lombe,

tom.

�

3397.

�

C�d.

Franc�s,

dicho art�culo.

art. 808.� Demo

aceptaci�n

� 935.

�

Del

pago

�

de la herencia

569

(art. 3398)

los acreedores y legatarios y de las

obligaciones

El heredero beneficiario

dores de la

sucesi�n, con
procedimiento se ordena

no

est�

obligado

� buscar � los

tanto m�s raz�n cuanto por las

acree

le}7es

de

que se publiquen edictos llamando, � los
que se consideren con derechos como herederos y acreedores; as�
es
que, si no hay acreedores oponentes, el heredero debe pagar � los

acreedores y
que

se

legatarios

presenten. Los acreedores
hay bienes de la sucesi�n, s�lo tienen

� medida que

presenten cuando ya

no

se

lo que �stos hu
biesen recibido. El heredero puede pagarse as� mismo (art. 3398),

recurso

durante tres a�os contra los

legatarios por

(Art. 3398.) El juicio testamentario es universal y atrae � s� todos
los pleitos pendientes ante las diversas jurisdicciones, � fin de facilitar
la liquidaci�n de la sucesi�n; pero esta medida que pone al heredero y
� los acreedores en situaci�n de poder juzgar sobre el estado de ella,
en nada altera la posici�n de los acreedores de la herencia, ni la de los
herederos que tienen las mismas obligaciones que su causante. Los
acreedores pueden ejecutar � la sucesi�n embarg�ndole bienes y haci�n
dolos veneler por la

mano

de la

justicia,

y el heredero beneficiario est�

ejecuciones, si no hubiere
acreedores oponentes. Cada acreedor procede por s�, sin estar ligado con
los dem�s, y sin que tenga impedimento alguno para cobrar, ni est� obli
gado � esperar � los dem�s.
En cuanto � la forma, corresponde � la ley de procedimientos, y
se seguir� � este respecto la de cada provincia. Lo que se hace or
dinariamente, cuando el heredero manifiesta la intenci�n de aceptar
la herencia bajo beneficio de inventario, es declarar abierta la suce
si�n, mandar publicar edictos durante 30 d�as para que se presenten
todos los que tengan derechos contra la sucesi�n, y proceder al inventario,
porque el heredero no podr�a formar juicio sobre si debe � no aceptar la
herencia, si no tuviera los medios de conocer el activo y pasivo de la su
cesi�n; as� es que los acreedores est�n obligados � presentarse en esos
t�rminos. Una vez que el hereelero ha aceptado la herencia bajo benefi
cio de inventario, comienza su doble misi�n de administrador con rela
ci�n � los herederos, y de due�o de la herencia, que responde �nica

obligado

mente

� pagar

con

esas

acreencias evit�ndose

los bienes recibidos.
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cuyo caso se seguir� el orden determinado
3798 para hacer la reducci�n.

en

en

los arts. 3795 y

Del inventario donde consta el activo y pasivo de la sucesi�n, resul
tar� la actitud del. heredero y de los acreedores, pues si encuentra que

alcanzaren � pagar las deudas se pedir� el concurso de la sucesi�n,
y entonces nadie podr� ser pagado sino en el orden y graduaci�n en que
haya sido colocado, y los acreedores � t�rmino podr�n cobrar su acreen
no

cia

si fuera vencida. Si

hubiere concurso, el heredero beneficiario
proceder� � vender los bienes en la forma del art. 3393, y � pagar � los
acreedores que se presentaron sin observar orden preciso, con excepci�n
como

ele los

hipotecarios

y

no

privilegiados sobre el precio d�los inmuebles ven
pagados judicialmente. Si por alg�n acontecimiento

didos, que deben ser
cualquiera, y contra las previsiones del heredero y de los mismos acree
dores, no alcanzaren los bienes, entonces se podr� concursar � la testa
mentar�a y hacer prorratear � los acreedores que aun faltasen, exigiendo
� los legatarios la devoluci�n de lo recibido. Pero � primera vista parece
que se comete una injusticia, si. no se hace concurrir al prorrateo � los
acreedores ya pagados; sin embargo, no es as�, porque el heredero benefi
ciario ha hecho lo que su causante habr�a ejecutado, pagar � los que han
exigido con mayor premura, si lo restante no alcanza para los dem�s,
�stos s�lo pueden culpar � su negligencia, pues pudieron oponerse al.
pago, obligando � los acreedores � esperar; no lo hicieron, el heredero no
tiene la culpa. Por eso el art. 3403, autoriza � los oponentes para diri
girse contra los acreedores s�lo cuando hubieran sido pagados contra su
oposici�n.
El C�d. Civil no ha podido contener disposiciones de forma que co
rresponden � las provincias, y ha dejado � cada una la facultad que le
es
privativa. Xo ha podido decir, en que plazo deben presentarse los
acreedores, ni la forma en que har�an su oposici�n. El �nico remedio que
les ha concedido para asegurar su pago y no ser preferidos por los que
est�n en la misma l�nea y rango es la oposici�n, si ellos se han confor
mado y despu�s resulta la sucesi�n insolvente, � nadie deben culpar de
su negligencia. Cuando se tema que los bienes de la sucesi�n no alcancen
� cubrir todas las acreencias, tienen en su mano el derecho para concur
sarla, y as� todos concurrir�n � ser pagados seg�n el orden designado.
As�, pues, cuando el heredero beneficiario ha pagado � los acreedo
res, sin que nadie haya hecho oposici�n, ha cumplido con su deber, y los
que cobran, han ejercido un derecho al exigir su pago, �por qu� volve
r�an � colocarse entre los acreedores para prorratear la que han recibido
1 eg�timamente ?
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forma de los bienes

dejados

por el de

cu

yus deducidas las deudas y cubiertas todas las cargas que pesaran

Wahl, II, 1449, dicen: �en principio los pa
gos que hace el heredero beneficiario, en ausencia de oposici�n, no pue
den dar lugar � recurso alguno. Xo hay, como lo elec�a Pothier, ning�n
recurso contra el heredero, porque obligado, y en todo caso autorizaelo �
pagar, no ha cometido falta alguna... Esta soluci�n se opone igualmente
� los acreedores hipotecarios... Xo hay recurso contra los acreedores
porque ellos han recibido lo que les era debido... En su redacci�n pri
mitiva, el art. 809, l�nea Ia, preve�a dos casos: cuando los acreedores no
oponentes se presentaban antes de la verificaci�n y pago, y cuando se
presentaban despu�s. En el primer caso, ten�an el derecho ele recurrir
contra los acreedores y legatarios, en el segundo contra los legatarios
solamente. Habiendo sido suprimida la primera hip�tesis por las obser
vaciones de Tronchet, se debe concluir, que los acreedores que se pre
senten despu�s de la verificaci�n y
pago, no pueden ejercer contra los

Baudry-Lacantinerie

acreedores el
cuanto que

y

que les acordaba el proyecto, con tanta m�s raz�n,
han recibido en definitiva sino lo que les era debi

recurso

�stos

do�. Pero estos

no

pueden aplicarse en toda su extensi�n en
nuestro derecho, porque nuestro C�digo no contiene una disposici�n an�
loga � la del art. 809, y debemos dejar � las leyes de procedimiento el
determinar la forma en que se debe proceder.
Como la sucesi�n no se encuentra concursada, cada acreedor puede
cobrar su cr�dito, y el heredero debe pagarlo si no hubiera oposici�n,
sin esperar � la liquidaci�n definitiva.
principios

Xo estoy conforme
sentan cuando todav�a

con

no

los que creen, que si los acreedores

se

pre

hay alg�n sobrante, podr�n cobrar su cr�dito, no
principalmente de los legatarios, sino tambi�n de los acreedores
ya pagados, que contribuir�n � prorrata. �Por qu� devolver�an los acree
dores lo recibido? �Han sido pagados indebidamente? No; luego no hay
recurso contra
ellos, pues han recibido lo que les era debido. El �nico
caso en que la ley les concede ese derecho, es cuando han sido
pagados
� pesar de la oposici�n. �Por qu� se pretende extender este privilegio �
los que no se han opuesto; y m�s aun � los que concurren despu�s de es
tar liquidada la testamentar�a? No hay disposici�n alguna que autorice
tan injusto procedimiento. Y la nota del Dr. Velez-Sarsfield apoya esta
interpretaci�n, al decir: �y los acreedores que no se han presentado
s�lo tienen derecho � lo que, sobre)), si nada hay, ocurrir�n contra los lega
s�lo y

tarios si

se

encuentran

�Desde qu� tiempo

dentro de los

deben

tres a�os.

contarse

los tres a�os para

ejercer

el

re-
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sobre la

resultar� ele

ni los

recibir�n bien

curso

sucesi�n,
legatarios

ah�,

alguno

acordado � los acreedores? En

igualmente

que el heredero beneficiario

esta

antes que

parte

de la

legislaci�n francesa, porque
ci�n como la del art. 809, C�d. Napole�n, que
d�a de la verificaci�n y pago del saldo�; por

t�culo dice

�Por qu�

:

s�lo tienen

no se

no

nos

hayan

cu-

debemos separar

tenemos

dice: ��
el

se

una

contar

contrario,

disposi
desde el

nuestro

ar

durante tres a�os, contra los legatarios.
contar�an desde que cada uno recibi� el legado? Se dice,
recurso

porque el punto de partida es inseguro, y unos legatarios podr�n encon
trarse dentro del t�rmino y otros fuera.
.�C�mo inseguro? Para cada le
correr� el t�rmino de la

prescripci�n desde que recibi� el legado,
t�rmino seguro. �Y porqu� tener la pretensi�n de unirlos bajo.
un mismo t�rmino? Cada uno
procede separadamente, nada tiene que
ver con su colegatario, y si ha recibido su legado primero que el otro, la
prescripci�n comenzar� desde que lo recibi�, pues los acreedores que
vienen m�s. tarde no tienen derecho alguno, si han pasado los tres a�os.
Se agrega, que hay una desigualdad, �qu� acaso no la hay entre los
acreedores para la prescripci�n de sus acreencias? �Por qu� obedeciendo
al mismo razonamiento, no los reunimos � todos bajo la misma fecha,
para darles un punto de partida m�s seguro? Esto es completamente
arbitrario; porque cada legatario adquiere irrevocablemente su legado
gatario

ese es un

los acreedores que no han concurrido � la sucesi�n, � los tres
a�os desde la fecha de su entrega. �Por qu� si la testamentar�a no se
liquida definitivamente en diez a�os, los legatarios que se han desinte
contra

resado

en

la sucesi�n estar�an

cuestionable

en

pendientes

derecho franc�s

con

una

liquidaci�n? Lo que es
disposici�n como la del ar

de

esa

el nuestro; porque el art�culo que estudiamos no
ofrece dificultad. No hay inconveniente en que un legatario haya adqui

t�culo 809

lo

es en

cr�dito irrevocablemente y los otros no, como no lo hay en que
acreedor haya perdido su cr�dito por la prescripci�n, y los otros no.
Los acreedores � t�rmino � condicionales no pueden pedir el pago de

rido
un

no

su

cr�ditos, pero tienen derecho � demandar una. colocaci�n actual en
el primer caso, y hacerse dar fianzas en el segundo, para el caso en que
la condici�n se cumpliera. �Pueden formar oposici�n al pago de los
cr�ditos? No es dudoso el derecho para los acreedores � t�rmino, porque
son realmente acreedores; pero en cuanto � los condicionales que no
saben si lo ser�n, la cuesti�n var�a. A mi juicio, no pueden hacer una
oposici�n efectiva, pero s� salvar sus derechos para el caso la condici�n
se cumpliera y llegaran � ser acreedores.
Los acreedores que se presentasen cuando ya no hay bienes s�lo tiesus

ACEPTACI�N

bierto las

gatarios

obligaciones

no

que la gravan, y por

pueden pretender
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ser

pagados

sino

raz�n, los
despu�s que

esa

le
los

legatarios, dice el art�culo; pero se sobreentiende
que la sucesi�n carece de bienes, porque si los que hubieren quedado se
le adjudicaron al heredero, �ste deber� concurrir primero; y si se tra
tase de acreedores presentados, contra �stos no corre la prescripci�n de
tres a�os, y pueden reclamar de los legatarios que hubieran sido paga
dos. �Durante qu� tiempo subsiste la acci�n en este caso? Es una acci�n
personal de los acreedores contra los legatorios que no teniendo una
prescripci�n determinada, debe regirse por las ordinarias de diez y
veinte a�os, como en las dem�s acciones. Los legatarios concurrir�n al
pago del acreedor en proporci�n de lo que hubieren recibido.
El heredero beneficiario que ha presentado su cr�dito contra la su
cesi�n, est� en la misma categor�a de los extra�os, y por eso la ley lo
autoriza � pag�rselo, siempre que no hubiera oposici�n por parte de los
dem�s acreedores, en cuyo caso estar�a sujeto � lo dispuesto en el
art. 3403, y los acreedores podr�an deducir en su contra la acci�n co
rrespondiente.
Como el heredero beneficiario no puede ser molestado con demandas
hasta pasados los tres meses para hacer inventario y el mes para deliberar,
�resulta de ah�, que hasta no estar vencidos esos t�rminos y haber aceptado
la herencia definitivamente, no se pueden hacer pagos; pero una vez que
ha tenido lugar, cada heredero puede intentar separadamente el pago
de sus cr�ditos, hasta obtenerlo, salvo el derecho de los dem�s para opo
nerse � que sean pagados hasta la liquidaci�n definitiva, � tomar �
nen

derecho contra los

prorrata de

la cantidad realizada por la sucesi�n.�
los autores citados en la nota y adem�s Laurent, X, 168.
sus

cr�ditos, de

Comp. con
Huc, V, 245. Chabot, al art. 809, 3. Marcad�, al art. 809, 2. Delvincourt, II, p�g. 32. Duranton, VII, 35. Baudr�-Lacantinerie y
Wahl, 1449 � 1452.� V�anse arts. 3370, 3387, 3397, 3399, 3400, 3403,
3796 y 3797.
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield al art. 3398. C�d. Franc�s, art. 808, inc. 2, y
15, n>s 293, 302 y 317. Demante, tom. 3, n� 129. Dutom.
n�
nota
A.
La Ley Romana dice:... et eis satisfaciant
2,
vergier,
380,
gui primi veniunt creditores. L. 22, ,C�d., De jure deliberandi. Aubry y Rau,
Duranton, tom. 7, n� 35. �No est� obligado � buscar � los
� 618, letra E.
acreedores, bajo pretexto de que existen otros acreedores que aun no se hubie
sen presentado para rehusar el pago � los
que fuesen diligentes. Si el here
dero beneficiario que es al mismo tiempo acreedor de la sucesi�n, hiciera va
ler su cr�dito en el orden de la distribuci�n, puede � su turno pagarse � s�
�

809.� Demolombe, tom.

�

�

�

�

�

�
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satisfechos (art. 3400),

desde

hay legados antes de pagar todas las deudas.
La ley ha puesto en la mano de los acreedores una arma para
asegurar el pago de sus cr�ditos, impidiendo as� el que sean bur
lados quedando impagos, y les ha facultado para hacer oposici�n,
cuando hubiere peligro ele insolvencia, y en ese caso, dice el
que

no

(Art. 3400.) Los legatarios
ciben del testador

son en

que

realidad

donatarios, pues re
acreedores de la sucesi�n, no

beneficio, si bien son
pueden pretender jam�s, entrar en la misma l�nea con los elem�s acree
dores ; sin embargo, si el heredero beneficiario les pagase primero, adem�s
de su responsabilidad personal, los acreedores podr�n reclamar contra los
legatarios por la parte que les faltare para cubrir sus cr�ditos y hacer
los contribuir � su abono. Cada legatario ser� responsable en este caso
por el todo de lo que ha recibido, y har� contribuir � los colegatarios en
la proporci�n de sus legados.
Los acreedores de la herencia tienen siempre preferencia sobre los
legatarios, sea que los herederos la hayan aceptado pura y simplemente
�

con

un

beneficio de inventario. La calidad del heredero

no

altera ni

cam

posici�n de los legatarios, que ser�n siempre donatarios de �ltima
hora, si as� podemos clasificarlos. El heredero beneficiario no tiene or
den determinado que guardar para el pago de las acreencias y legados,
mientras no haya oposici�n, y es evidente que puede pagar � los legata
rios primero en una sucesi�n solvente, si no hay oposici�n, respondiendo
personalmente en caso resultase que no alcanzaba para pagar � los acree
dores. El heredero beneficiario recibir� el sobrante, una vez pagadas
las cargas de la sucesi�n, pero responder� con lo recibido � los acreedodores que se presentaren despu�s de la liquidaci�n, as� como los legata
rios, en los t�rminos del art. 3398. Comp. Aubry y Rau, � 618, texto
� la nota 63.�V�anse arts. 3398, 3495, 3796 y 3797.
bia la

�

mismo, y los acreedores que
que sobre.

�

V�ase

Vazeille,

no

se

Nota del Dr. Velez-Sarsfield al
Fallos de la C�m. de Apel. de la

personer�a para intervenir
cr�ditos que puedan lesionar su

tiene

han

sobre el art.

presentado, s�lo
808, nos G y 7.

atr. 3400.

Cap.

�

�

Aubry

Aplicaci�n

y

tienen derecho � lo

R�u, � 618,

al art. 3400.

�

letra C.

El

legatario

el reconocimiento y pago de todos aquellos
derecho, distrayendo los fondos testamentarios.
en

Civ., VI, 369, Ser. Ia.
Los legatarios no pueden exigir la entrega del legado, sino despu�s de paga
dos aquellos cr�ditos � los cuales el testador haya designado prelaci�n.
-Jur.

�

Jur. Civ.,

VI, 369,

Ser. Ia,
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hechas por cada uno de los
cuenta particular. La oposici�n

ser

acreedores individualmente por su
formada por uno de ellos no aprovecha al que no la hubiese hecho;
porque si su acci�n es individual, y cada uno lleva consigo la res
.

gesti�n; pero este derecho concedido � los
acreedores, les es negado � los legatarios que se encuentran repre
sentados, por decirlo as�, por el heredero beneficiario, y por eso
dice el art. 3401: tampoco pueden ellos (los legatarios) formar
ponsabilidad

de

su

(Art. 3399.) Como cada acreedor
pendencia de los dem�s, la oposici�n

.separadamente y con inde
cualquier recurso que interpusie

obra
o

perjudicar�a al reclamante ; habiendo decidido
as� la cuesti�n suscitada en derecho franc�s, con ocasi�n de las-palabras:
�si hay acreedores oponentes�, que nuestro art. 3398 repite igualmente.
Pero cuando el cr�dito es solidario, como cada acreedor se reputa
que ha dado poder � sus coacreedores para cobrar, y tomar todas las me
didas conservatorias de sus derechos, resulta ele ah�, que la oposici�n
hecha por uno aprovecha � perjudica � los otros. Sobre todo, se trata de
ra

s�lo le

aprovechar�a

�

solo cr�dito que pertenece � varios y que deben cobrarlo como si fue
ra uno solo ; lo
que sucede cuando la acreencia es indivisible, en que
cada acreeelor obra por los dem�s.
un

El art�culo habla de acreedores oponentes ; � quiere decir que no po
dr�n hacer oposici�n los legatarios ? No lo creo, porque son tambi�n

acreedores de la

herencia,

aunque

menos

privilegiados

;

pero

podr�n

oponerse, cuando hubiere temor de que la herencia fuera absorbida pol
los acreedores, siempre que su oposici�n tuviera por objeto anular el

cr�dito del que pretende cobrar de la sucesi�n.
�Pueden hacer oposici�n los acreedores � t�rmino y los condicionales?
En el art�culo anterior hemos opinado que s�, determinando las con

diciones

en

realizarse.
713 y

que lo har�an los sometidos �

�

714,

Comp. Demolombe, XV,

una

299.

�

condici�n que puede � no
V�anse arts. 687 y 688,

3397 y 3401.

(Art. 3401.) La expresi�n : �tampoco podr�n los legatarios formar
oposici�n al pago de los cr�ditos �, �importa acaso dejar en la mano
del heredero beneficiario el pagar � acreedores que no lo son? �No, se
guramente ! Si los legatarios

segundo orden, quiere decir
privados arbitrariamente.
Nota del Dr.

Demolombe,

tom.

son

acreedores de la

herencia,

que tienen derechos de que

Velez-Sarsfield
15, n� 296.

al art. 3399.

�

Aubry

y

no

aunque de

pueden

ser

Rau, lugar citado.�
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al pago de los cr�ditos ; pero pueden hacerla respecto al
pago de los legados, para que la suma que exista se distribuya en-

oposici�n

oposici�n en el sentido del art�culo, importa f�nicamente el
tener derecho � impedir que los acreedores sean pagados, Como lo
har�an los dem�s acreedores que pueden ser perjudicados con este pago,
y la raz�n es sencilla ; si los legatarios deben ser pagados despu�s de
todos los acreedores, no tienen derecho para oponerse � que se les haga
ese pago
anticipado, desde que en nada les perjudica, pues siempre ser�n
cubiertos sus cr�ditos antes que los legados. Pero esta oposici�n que ellos
no
pueden hacer, no se extiende al derecho que tienen para pedir la nu
lidad de un cr�elito, cuando su pago afecte � los legados disminuy�ndo
los. Eso no ha podido querer el legislador, ni ha sido su intenci�n. Los
legatarios que ven disminuidos sus legados pueden atacar � los acree
dores, demostrando que no son tales, � que sus cr�ditos est�n proscrip
tos', etc. Y esto es lo que ense�a Demolombe, XV, 297, de donde fu�
tomado nuestro art�culo, cuando dice : ��Es necesario concluir que los
legatarios no podr�an tambi�n formular oposici�n ? Evidentemente, no ;
y no es ciertamente tal el pensamiento del legislador ; porque los lega
tarios, �ellos tambi�n! tienen derechos, y no podr�a rehus�rseles el medio
ele asegurar su conservaci�n y ejercicio. A la verdad, las oposiciones
formadas por los legatarios no podr�an impedir el pago � los acreedo
El hacer

res �

; por

las

razones

que hemos expuesto.

Si del inventario resultase que los bienes no alcanzan para el pago.
de los legados, porque los acreedores presentados absorben todo el haber,

qui�n podr�a negar � los legatarios, que son tambi�n acreedores, para
atacar aquellos cr�ditos que fueran simulados, que estuvieran pr�scriptos � que fueran nulos por cualquier causa ? Obran en su propio inter�s
y no est�n � la disposici�n del heredero beneficiario. Pero, se objetar� :
e art�culo dice, que no
pueden hacer oposici�n; es cierto, mas esa oposi
ci�n es la que tiene por objeto que el acreedor no sea pagado primero,
que lo hace esperar � una distribuci�n, no aquella que ataca el cr�dito
mismo negando su existencia, y tiene por fin el hacer devolver lo reci
bido indebidamente. Y para convencerse que la oposici�n tiene el objeto
que hemos indicado, v�ase lo que dice Demante, III, 132, en que se
apoya Demolombe : � El heredero que est� en posesi�n de los dineros
de la sucesi�n, est� encargado, como administrador, de pagar las cargas'
hereditarias, que consisten principalmente en las deudas y legados. Xo
debiendo tener lugar estos pagos sino hasta la concurrencia del activo,
importa � los acreedores que quieren ser comprendidos en la distribu
ci�n, de hacerse conocer, como se ha visto m�s arriba, por una oposici�n,

�

ACEPTACI�N

tre los mismos

legatarios
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por contribuci�n

necesaria; prorrate�n

dose los ele la misma clase.
�

impedir por ella que no se proceda � ningi�n pago fuera de su presen
cia. No hay duda, por lo dem�s, que la facultad de formar oposici�n no
pertenece � los legatarios �. Porque es evidente que los legatarios no
concurren con los acreedores � la distribuci�n, pues s�lo
pueden tomar
lo que �stos dejaren. La oposici�n, en derecho franc�s, no importa ata
car ni
negar la eficacia del cr�dito cobrado, tiene por objeto el hacer
que unos acreedores no sean pagados primero que otros de la misma l�
nea y grado ; es por esa raz�n que los
legatarios no son admitidos � esa
oposici�n.
Cuando se han pagado los acreedores y hubiese temor que el rema
nente no alcanzare � cubrir los legados, entonces viene la aplicaci�n de
la segunda parte del art�culo, que algunos han considerado obscura, y
que dada la explicaci�n anterior, resulta clara; en ese caso, los legata
rios pueden hacer oposici�n respecto al pago de los legados, � fin de
que la suma existente se distribuya entre los legatarios por contribuci�n
necesaria; es decir, en proporci�n del importe de cada uno de ellos, si
todos estuvieran en el mismo grado � orden; en caso contrario, se pa
gar�n como lo establece el art. 3795: Io, los legados de cosa cierta;
2o, los de compensaci�n de servicios; 3o, los legados comunes, � prorra
ta los de cantidad. As� es que la oposici�n en el sentido del C�digo,
importa s�lo el que el acreedor no sea pagado primero que los coacree
dores, cuando alguno de �stos la hubiere formulado; respecto de esta
los legatarios no pueden hacerla; pero viene el pago de los legados,
y entonces los legatarios pueden oponerse con el mismo objeto, de
que no sean pagados los unos primero que los otros. La expresi�n de
contribuci�n necesaria, tomada en parte del derecho franc�s, importa s�lo
que todos contribuyan con su parte proporcional en la p�rdida que hu
bieran de soportar, � que tomen � prorrata la cantidad que quedare.
La oposici�n puede tener por objeto excluir al legatario, y en ese
caso es una cuesti�n que el juez debe decidir en
juicio ordinario, por
demanda y por respuesta; teniendo en cuenta que no podr�n ejercer
acci�n alguna, cuando en la sucesi�n hubiera bienes suficientes para
pagar � todos, porque en ese caso no tendr�an inter�s alguno en atacar
el acto.
Comp. Ducarrof, Bonnier y Ro�stain, III, 631. Tambour,
p. 345, y Laurent, X, 173. -V�anse arts. 3398 � 3401 y 3862.
�

Nota del Dr.

lombe,

tom.

15,

TOMO VIII

Velez-Sarsfield
n� 297.

al art. 3401.

�

Demante,

tom.

3, n� 132.

�

Demo
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administrador,

� los acreedores �

ser� responsa

legatarios

que

se

opuesto al pago,

y �ste sin esperar � la decisi�n judi
cial procediese por autoridad propia � hacerlo, as� dice el
art. 3402: si el heredero beneficiario hubiese hecho pagos � pesar

(Art. 3402.) La oposici�n de que habla este art�culo, es � la que
se refieren los arts.
3398, 3399 y 3401, y se entiende por tal, no � la
demanda para que se desconozca el cr�dito cobrado, que ser�a un ver
dadero juicio, sino � la mera petici�n de que el acreedor no se ha pagado
antes que' el reclamante, sea porque �ste tenga privilegio, sea porque
estando en el mismo grado abrigue temores de no ser pagado en su tota
lidad. Pero si s�lo se ha presentado al tribunal como acreedor de la suce
si�n, esto no bastar� para que se le considere como oponente, como sucede
en derecho franc�s, porque no estando concursada la sucesi�n, el heredero
beneficiario est� autorizado � pagar � los acreedores, � medida que se
presenten; hace lo que el

si los que

primero viniesen;

que

nes con

causante

que pagarse, �por

habr�a hecho

concurren

qu� obligar�an

pagar � los
encuentran bie

en su caso:

despu�s

no

� los que han sido

pagados

�

que devolviesen esas cantidades para prorratearse? �Acaso no han sido
bien pagados y no han recibido lo que les correspond�a? Exclu�mos el
de

caso

connivencia

fraudulenta,

entre

el

heredero

y

el

acreedor

pagado.
legatario en su caso, deben oponerse al pago; es
decir, presentarse al juez, impidiendo que el acreedor � legatario sea
pagado primero; esta es la oposici�n de que habla el art�culo. Y cuando
se hubiere hecho, y el heredero, sin esperar � su resoluci�n � contra la
dictada por el juez, hubiera procedido � pagar, entonces incurre en res
ponsabilidad personal; pero este acto de mala administraci�n, que dar�a
lugar para exigir las medidas del art. 3385, no le privar� del beneficio
de inventario, porque no est� comprendido entre los previstos por tos
El

arts.

acreedor,

� el

3404 � 3407.

oposici�n formal � que se pague
coacreedor, el heredero podr� hacerlo sin responsabilidad alguna,
pago estar� bien hecho, sin que �stos puedan anularlo para prorra

Si los acreedores
�

su

y el

tearse su

valor

entre

no

hubiesen hecho

todos.

oposiciones, y como los acreedo
res obran individualmente por su cuenta, seg�n el art. 3399, sin que lo
hecho por uno aproveche ni perjudique � los dem�s, resultar�: que la
oposici�n hecha por uno de ellos s�lo � �l le aprovechar�, y �l �nicaEl art�culo habla de

una

� de varias
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(ART. 3402)

responsable personalmente del per
� legatario; porque �l como aclmi-

autorizado por el art. 3403. Si los dem�s
han estado conformes en que se pague, �por qu� ser�an admitidos �
participar de un beneficio � que renunciaron? As� es que el derecho de
mente

podr�

reclamar

contra

receirso

el heredero beneficiario � los acreedores

pueden usarlo los oponentes.
�Cu�les son los perjuicios
Dr. Velez-Sarsfield

nos

siste �nicamente

la

que

pueden reclamar?
de ese perjuicio, al

se

da la medida

pagados,
La

nota

decir:

s�lo

del

�con

privaci�n que resulte para el oponente del divi
dendo, que le habr�a procurado una distribuci�n regularmente hecha�,
desechando as� la teor�a de Zacharise, que autoriza � cobrar los da�os �.
en

intereses que haya podido sufrir. La nota reduce esos perjuicios al da�o
inmediato �nicamente, autorizando � cobrar s�lo la cuota de que fu�

privado

la distribuci�n. Como la

responsabilidad del heredero bene
ficiario es personal, el acreedor podr� hacerse autorizar por la justicia
para ejercer en su nombre las acciones que su deudor tuviera; pero en
ese caso sufrir� la concurrencia de los acreedores
personales del here
dero, sobre los que no tiene privilegio alguno.
Cuando el art�culo habla del acreedor � legatario, s�lo comprende
los casos en que aqu�l se haya opuesto � que sean pagados sus co
acreedores, porque el legatario no puede hacer esta oposici�n, que s�lo
tiene por objeto una distribuci�n proporcional entre los que est�n en la
misma l�nea; pero esa misma oposici�n puede hacerla trat�ndose del
pago � sus colegatarios.
No es exacto, como lo hemos demostrado, que los acreedores, por el
en

hecho de presentarse, tengan derecho � una distribuci�n propor
cional, como algunos autores lo afirman; pues por el hecho de fallecer
una persona no se le considera concursada, y lo contrario es lo verda
mero

dero, pues
legatarios

3398 autoriza al heredero � pagar � los acreedores y
� medida que se presentaren, siempre que no haya oposici�n,

el

art.

porque se supone que han renunciado �
rando solvente la sucesi�n ; � lo que se

pedir una distribuci�n, conside
puede agregar, que ninguna ley
liquidaci�n final para cobrar sus

obliga � los acreedores � esperar � la
cr�ditos, � menos de oposici�n � de concurso de la sucesi�n.
Cuando el heredero ha pagado � los acreedores no, obstante la opo
sici�n, ha incurrido en la responsabilidad impuesta por el art�culo, si
resultase que los bienes quedados no alcanzaren para cubrir su cr�dito.
El heredero no puede pagar cuando hubiese oposici�n, no porque deba
esperar la decisi�n judicial, que � mi juicio no puede venir, porque en
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tiene facultad para favorecer �

uno

en

da�o de los

otros, y responder� personalmente.
realidad

no

desde que se niega el cr�dito, sino porque el
derecho preventivo que la ley le acuerda ex

hay demanda,

acreedor ha usado de

un

presamente, para oponerse al pago sin darle participaci�n,
currir �
negar:

su

no

distribuci�n

provisional.

Es

demanda ni al heredero ni al

pide con
un derecho que no se le puede
acreedor que pretende cobrarse
y

distribuya entre el acreedor y el que se
opone � que se le entregue en su totalidad, si � pesar de esa oposici�n
se ha pagado, uno y otro deben responder en los t�rminos del art. 34�3.
�Qu� tiempo dura la acci�n para demandar, del heredero � del
acreedor, la parte proporcional? Creo que, como acci�n personal, debe

primero; pide

que la

suma se

durar diez a�os entre presentes, y veinte entre ausentes. Puede
lo que se dice en el art�culo siguiente.
Comp. los autores citados
�

verse
en

la

Laurent, X, 162 y 163.
Baudry Lacantinerie y Wahl, II, 1440, al comentar la segunda
parte del art. 808, que es semejante � nuestro art. 3398, con esta di
ferencia, que dice: �si no hay acreedores oponentes, paga � los acree
dores y legatarios que se presenten�; mientras el nuestro dice: �si no
hay acreedores oponentes, el heredero debe pagar � los acreedores y
legatarios � medida que se presenten)); pues bien, dichos autores lo en
tienden de este modo: �no es una facultad, sino una obligaci�n para el
heredero beneficiario; la ley se sirve de t�rminos imperativos: paga.
Disposici�n lamentable, porque de este modo suceder� con frecuencia,
que la preferencia entre los acreedores ser� regida por el azar, que ha

nota

del Dr. Velez

Sarfield,

y adem�s

.

br�

permitido

� tal acreedor presentarse antes que los otros...

�

Lo que

viene � apoyar mi tesis, de que los acreedores deben ser pagados � me
dida que se presenten, sin esperar � los dem�s, que en todo caso pueden

impedir

este pago con

s�lo oponerse.

�

V�anse arts.

3385, 3397, 3398,

3403.
Demante, tom. 3, n� 133 bis.
Velez-Sarsfield al art. 3402.
Demolombe, tom. 15, n� 301. Pothier Success., Cap. 3, Sec. 3, art. 11, � 6. La
Nota de Dr.

�

�

�

�

reparaci�n que en el
gatarios, no consiste,

caso

del art�culo debe el heredero � los acreedores y le
lo juzga Chabot, art. 803, n� 2, en la p�rdida del

como

beneficio de inventario. El

acto es meramente

de

administraci�n

irregular

y

disposici�n de los bienes, as� es que los oponentes tienen recurso con
tra los que, con perjuicio de ellos, hubiesen sido pagados, recurso que supone
que el heredero benificiario no ha ejecutado un acto v�lido, y que por consi
guiente no viene � ser heredero puro y simple, pues que si lo fuese, el pago
deb�a conservarse, y no habr�a acci�n para anularlo. El perjuicio que el here
dero debe satisfacer consiste �nicamente en la privaci�n que resulte para el
no

de

ACEPTACI�N

La

ley
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ha concedido � los acreedores dos acciones
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en

el

caso

de pagos hechos por el heredero beneficiario/contra la
oposici�n
ele uno � varios, y ha dicho (art. 3403): los acreedores, en el

(Art. 3403.)

El heredero beneficiario ha

administraci�n al pagar �

ejecutado un acto de mala
uno de los acreedores, cuando otro � otros se
acto il�cito ni causi- delito, no s�lo porque �

hay ni
nadie habr�a perjudicado cuando la testamentar�a es solvente y todos los
acreedores fuesen pagados, sino porque el art�culo anterior prev� el
caso, y s�lo le impone la responsabilidad personal por el perjuicio cau
opon�an;

pero

sado,

se

bido

que

en una

no

reduce al pago del dividendo que el oponente habr�a reci

distribuci�n ordinaria.

El acreedor

parte, y que

se

proporcional,

perjudicado

que

no

ha sido

pagado,

opuso al pago de los otros sin que

tiene dos

acciones;

una.

contra

� que lo fu� s�lo

se

le diera

una

en

parte

el heredero beneficiario

para reclamar la parte de que fu� privado; otra contra los mismos acree
dores pagados. Pero se pregunta : deducida la acci�n contra el heredero

beneficiario, �conservar� la
demandados los acreedores,

que ten�a contra los acreedores? Viceversa:

�

conserva

su

acci�n contra el heredero be

neficiario? Mi

opini�n es por la afirmativa, porque las dos acciones se
completan en vez de excluirse; tienen por objeto indemnizar al aeree ior,
del perjuicio recibido, y si no se puede obtener del uno, � si fuese in
completa, por ser insolvente, se puede ir contra el otro por lo restante;
pero si deducida contra uno se desisti� para dirigirla contra el otro, no
puede el primero volver � ser molestado, porque ha renunciado sus ac
ciones y dej�dolo libre.
Si bien el art�culo no lo expresa, hay la misma raz�n para que los
legatarios, en su caso, puedan ejercer la misma acci�n. As�, cuando uno
� varios de los legatarios se hubieran opuesto al pago de uno de los lega
dos, pidiendo tener participaci�n en la distribuci�n, por encontrarse en
el mismo orden y grado, y el heredero, � pesar de esa oposici�n, hubiera
pagado, resultando que no alcanzan los bienes para los dem�s, podr�an
ir contra el heredero � contra los legatarios, para que les entreguen la
parte que les hubiera correspondido en la distribuci�n.
�Qu� tiempo durar� la acci�n de los sucesores contra el heredero
beneficiario �
nentes contra

de los acreedores opo
el heredero � contra los acreedores pagados, � entre los
contra sus

legatarios oponentes

contra sus

oponente del dividiendo
mente hecha.

�

V�ase

coacreedores? Se

que le

Aubry

y

trata

colegatarios

habr�a

que recibieron el

procurado
Rau, � 618, letra E.

una

legado,

distribuci�n

�

regular
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del art�culo

anterior, pueden dirigirse contra el heredero por
la reparaci�n del perjuicio que hubiesen recibido, sin necesidad de
probar la insolvencia de los acreedores pagados, � contra los acree
dores pagados sin necesidad de probar la insolvencia del heredero.
caso

el heredero beneficiario que hizo la entrega � pesar de la oposi
ci�n; por consiguiente, no puede regir la prescripci�n de tres a�os del
art. 3398, para los acreedores que no concurrieron y que pueden repetir
contra

contra

los

legatarios

que recibieron el

legado,

as�

es

que debe

la

ser

ordinaria.

Los
123

autores

bis, II,

franceses

se

han dividido � este respecto. Demante, III,
pauliana, cuando puedan demos

s�lo les acuerda la acci�n

el fraude � connivencia entre el heredero beneficiario y los acree
dores pagados, opini�n seguida en estos �ltimos tiempos por Baudry-

trar

Lacantinerie y Wahl, II, 1457; pero Demolombe, XV, 305, sostiene que
debe ser la prescripci�n de treinta a�os. Por nuestro derecho, no puede
por las razones siguientes: Io, la acci�n contra el heredero
beneficiario � los acreedores y legatarios en su caso, es puramente per
caber

dudas,

sonal; 2o,

que

no

teniendo

una

prescripci�n particular,

debe

regirse

por

la ordinaria de diez y veinte a�os, � que est�n sometidas todas las per
sonales ; 3o, que no es la acci�n pauliana la concedida, porque �sta ne
cesita demostrar la insolvencia del

obligado,

expresamente lo contrario; 4o, que no
los actos il�citos � cuasi-delitos, porque
de mala

administraci�n; 5o,

porque

no

es
se

mientras el art�culo dice

tampoco la del
trata

queda

art. 4037 por

�nicamente de

un

acto

prescripci�n que
que debe aplicarse.

otra

de diez y veinte a�os del art. 4023, y es la �nica
La acci�n que los acreedores � legatarios, en

su

la

caso, deben deducir

la de nulidad del pago, como pudiera creerse, porque �ste ha sido
bien hecho desde que la acreencia era verdadera, es la de contribuci�n
no es

� que el acreedor pagado estaba obligado por la oposici�n ; as�, cuando
al acreedor oponente se le deb�an cien y al que recibi� el pago una suma

igual, resultando que no hab�a m�s bienes, como debieron pagarse pro
porcionalmente, el que recibi� los cien deber� devolver, al reclamante,
cincuenta.
Nota del Dr.

Demolombe,

Velez-Sarsfield

tom.

15, n� 303.

al art. 3403.� Aubry y

Eau, � (518,

letra E.

�

CAP�TULO

IV

DE LA CESACI�N DEL BENEFICIO DE INVENTARIO

� 936.

�

Causas

que hacen cesar � perder el beneficio
de inventario

El beneficio de inventario de que goza ebheredero desaparece,
� por la cesaci�n en virtud de su expresa voluntad, � porque la
ley as� lo declara, como consecuencia de actos ejecutados por el

aceptante. Desaparece tambi�n, por
cuando el heredero ha realizado actos

taci�n pura y
El primer

pia

simple

la

p�rdida del beneficio,
que equivalen � una acep

de la herencia.

de cesaci�n y el m�s t�pico ocurre por la pro
voluntad del heredero; as� dice el art. 3404: el beneficio de
caso

Este art�culo presenta uno de los tantos casos en que
contradice lo expresado en el texto que, siendo ley, no puede

(Art. 3404.)
la. nota

ponerse en discusi�n, y demuestra la inutilidad de armonizar lo dicho
por el Dr. Velez-Sarsfield en la nota y lo mandado por el legislador.

As�, dice

la nota, que

admite la renuncia

t�cita, y sin. embargo los
art�culos siguientes son casos de renuncia t�cita, lo que demuestra que
la primitiva redacci�n corregida por el Congreso respond�a, no � un error
tipogr�fico, porque la nota confirma, que hablaba de la renuncia � la su
cesi�n. En efecto, el art�culo dec�a : � el beneficio de inventario cesa,
por la renuncia expresa de la sucesi�n)), y la nota confirma que se re
fiere � la sucesi�n, al decir : � muchos escritores ense�an que la renun
cia puede ser t�cita... No aceptamos esta doctrina, etc.� Hablaba, pues,
no

de la renuncia � la sucesi�n. Y si insisto incidentalmente

en

objeto de disminuir el m�rito de la obra magna
Velez-Sarsfield, cuyo talento y ciencia jur�dica es reconocida

no es con

el

esta

parte,

del doctor
por

todos,
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inventario
en

cesa

y comentario del

c�digo

haga el heredero
cualquiera tiene la facul-

por la renuncia expresa de

documento p�blico �

privado,

porque

civil argentino

�l,

que

sino para llevar el convencimiento al esp�ritu de los estudiosos, que en
una obra de
gran aliento es imposible que un solo hombre, por eminente
que sea>

no

flaquee

y cometa

errores.

grandes hombres
bajar del pedestal en que

Las obras de los

lunares, que no les hacen
la humanidad agradecida los ha colocado ; pero nos ense�an � los que
las estudiamos con esp�ritu sincero, admirando su esfuerzo, que no es
un sacrilegio encontrar errores en estas grandes obras. El C�digo Civil
redactado por el doctor Velez-Sarsfiel es, sin duda, la m�s grande obra
de ciencia jur�dica que haya producido hasta el presente la inteligencia
argentina : pero no es el santa-sanloram que nadie deba tocar. Tienen
no carecen

de estos

pues raz�n los que afirman qeie la contradicci�n existe entre la nota
ar
y el texto bien corregido, � mi juicio. Pero entremos � estudiar el

t�culo.
Cuando el art�culo dice

:

el beneficio de inventario cesa,

quiere ex
el hecho de renunciar, pasa � la

presar que el heredero beneficiario, por
categor�a de heredero puro y simple; porque
cia

puede

no se

una

vez.

aceptada

la heren

renunciar.

� El que ha renunciado � la herencia puede aceptarla despu�s, bajo
beneficio de inventario ? En presencia de la disposici�n del art. 3348.,

puede hacerlo, siempre que se encontrase dentro
hubiera sido aceptada por los otros herederos, �

d�as y no
por los llamados � la
de los

nueve

Sucesi�n.

�La

renuncia al beneficio de inventario

s�lo debe

ser

expresa?

Ciertamente que no, porque los art�culos siguientes hablan ele la
renuncia t�cita ; aunque bien pudiera decirse que la ley considera
esos

actos como

posible admitir,

manifestaci�n expresa de la voluntad, lo que no
porque algunos importan m�s bien una pena. Pero

una

es

s�,

debemos agregar, que siendo la renuncia al beneficio la p�rdida de un
derecho expresamente adquirido, no debe extenderse por analog�a �

ning�n

otro caso, porque

nadie

puede

privado
ley.

ser

de

un

derecho,

sino

disposici�n expresa de la
Cuando se deja pasar el t�rmino para hacer inventario y deliberar,
art. 3366, no es una verdadera renuncia, porque el heredero no es a�n
heredero beneficiario, ha espresado su deseo de serlo y nada m�s, si
deja pasar esos t�rminos sin manifestar su voluntad de aceptar, no po
dr� usar de este derecho ; pero no lo pierde porque no lo ha tenido.
Tampoco se le puede considerar como aceptante puro y simple, desde
que ha manifestado claramente su intenci�n de aceptarla bajo beneficio
mediante

una

aceptaci�n

tacl ele

de la herencia

renunciar �

un
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(arts. 3404, 3405)

derecho, si

es

capaz para

obligar

y

obligarse.
La ley,

para salvar al heredero de la verg�enza � que se ex
pone muchas veces en un momento ele extrav�o, no impoiie como
una
pena la cesaci�n, sino como un remedio � la deshonra, defen

diendo

en

cierto modo la memoria del

habr�a nombrado

heredero,

en caso no

testador,

que sin duda

los tuviera

forzosos,

no

al que

ha sido capaz de cometer un delito con sus bienes, � que se encon
trar�a con su nombre deshonrado, si fuera heredero forzoso, y por
eso

ha dicho

en

el art. 3405

ni

menos

de

inventario,

se

presume. En el art. 3366

a�n

:

cesa

tambi�n el

beneficio

renunciante, porque
combato estas opiniones.,
como

de inven-

la renuncia

no

� Se le considerar� renunciante al beneficio de inventario cuando no
hace la declaraci�n dentro del t�rmino del art. 3363, como algunos
creen

? A mi

confunde la falta de acci�n � de derecho para
el beneficio de inventario, con la p�rdida de �ste, cuando se ha

juicio,

se.

adquirir
adquirido definitivamente. No se pierde el beneficio que no se ha teni
do, lo que se pierde es el derecho de aceptar la herencia en esas condi
ciones. Por eso el art�culo dice, con raz�n : el beneficio de inventario
cesa, pues, en efecto, por la renuncia expresa ha cesado el que ten�a.
Es la expresi�n de que se sirven Aubry y Pau, � 618. n� 7, agregando :
� el heredero beneficiario
capaz de disponer de sus bienes, es due�o de
renunciar, cuando le parezca, al beneficio de inventario y de adminis
trar como heredero puro y simple�, con la diferencia que ellos admiten
la renuncia t�cita que nuestro C�digo reduce � los casos de los arts. 3405
� 3407.

(Art. 3405.) La intenci�n del legislador ha sido impedir
dem�s herederos � acreedores

puedan

ser

perjudicados

que los

por el heredero

beneficiario. Se trata, pues, de actos ejecutados por el heredero para
ocultar bienes � omitirlos maliciosamente, actos ejecutados al practicar

inventario, y cuando ha manifestado definitivamente que acepta la
herencia, adquiri�ndola bajo dicho beneficio ; porque si ha sido descu
bierto antes, no perder� el beneficio que aun. no tiene, y lo �nico que
puede suceder es que ya no la pueda aceptar en esa forma, � se le tenga
por aceptado como heredero puro, segem los casos.
el

Nota del Dr.
la renuncia

Velez-Sarsfield al art. 3404.
puede ser t�cita, es decir, por los

Muchos escritores ense�an que
hechos que pueden hacerla su

�

poner. No aceptamos esta doctrina por las cuestiones que nacer�an sobre los
hechos suficientes � demostrar la voluntad de renunciar.
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tario por la ocultaci�n que hiciere el heredero de algunos valores
de la sucesi�n, y por la omisi�n fraudulenta en el inventario de al
gunas cosas de la herencia, consider�ndose en estos
que ha aceptado la herencia pura y simplemente.

�Qu�

diferencia existe entre la

saci�n? En cuanto � los efectos

es

como

del beneficio y la ce
la misma, no as� en cuanto ala

p�rdida

manifestaci�n de la voluntad. La cesaci�n tiene
renuncia expresa � por el ministerio de la
Una

casos

ley;

lugar

pero la

concluido el inventario de los bienes conocidos y
la herencia bajo el beneficio, si aparecen otros bienes que no
vez

por

una

p�rdida
aceptada
se

hab�an

conocido y no los denunciare, no perder� por eso el
porque la ley no dice eso, sino porque no tiene un
para

hacerlo

bajo pena de perderlo,

y

en

beneficio, no s�lo
tiempo designado
cualquier tiempo podr�a
inventario s�lo se pierde

realizarlo. He sostenido que el beneficio de
en los casos de los arts. 3404 �
3407, limit�ndose extrictamente � lo de
terminado

ellos, y que nadie puede ser privado de un derecho sino
en virtud de una
disposici�n expresa. En el caso estudiado, no hay ocul
taci�n ni omisi�n en el inventario, desde que se parte de la hip�tesis de
quedos bienes no eran conocidos. �C�mo puede haber ocultaci�n enton
ces ? Pero, se dir�, la
habr�, porque sabiendo que exist�an otros bienes no
los denunci�. Sostengo lo contrario ; porque esa no es la ocultaci�n ni. la
omisi�n fraudulenta de que habla la ley, y cuando m�s se puede reputar
como un acto de
negligencia. Y sobre todo, en cualquier tiempo puede ha
cer

en

la denuncia. Pothier dice:

�se

llama ocultaci�n � la omisi�n maliciosa

que el sobreviviente ha hecho en su inventario, de algunos efectos corpo
rales � de algunos t�tulos de los bienes de la comunidad, con el objeto de

ocultarlos � los

coherederos, priv�ndoles

por este medio de la parte que

tuviesen derecho...�

Como los

incapaces no pueden aceptar la herencia sino bajo beneficio
de inventario, es claro que no est� en su mano el perderlo por cual
quiera de los actos que ejecutaren; la disposici�n se aplica, pues, � los
capaces.

Se debe hacer distinci�n

entre la

ocultaci�n que

comprende el acto
sucesi�n, substray�ndola al conocimiento

apropiarse una cosa de la
de los interesados, y la omisi�n que es un acto negativo. La ocul
taci�n es siempre fraudulenta, porque revela la intenci�n mani
fiesta de apropiarse la cosa ; mientras en la omisi�n es necesario que se
demuestre el prop�sito de defraudar, pues por s� sola se atribuir�a � un
descuido explicable, trat�ndose de bienes que no se conocen generalmente.
de
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por actos ejecutados por el heredero, en que se reco
la voluntad de aceptar la herencia pura y simplemente.

ocurre

noce

pierde en dos casos:
Io El heredero pierde el beneficio de inventario, si hubiere ven
dido los bienes inmuebles de la sucesi�n, sin conformarse � las dis
posiciones pr escripias (art. 3406, Ia parte); porque es m�s �til y
El beneficio ele

conveniente

ha

muebles

se

la validez de

aceptar

procedido

serv�ndole

inventario

esas

ventas, consider�ndolo que

heredero puro y simple; que anularlas con
privilegio al que ha renunciado. En cuanto � los

como

un

queda

� la

prudencia

de los

jueces,

resolver si la

ena

jenaci�n de ellos ha sido � no un acto de buena administraci�n
(art. 3406, �lt. parte); pero no podr�an declarar la p�rdida del
beneficio, porque la ley no autoriza � hacer tal declaraci�n.
dice � este respecto: �la soluci�n m�s segura
nuestra opini�n, desde que el fraude no est� probado, el

Demolombe, XV, 372,
ser�a,

pues,

en

hacer

responsable al heredero beneficiario del valor ele los objetos que
hubiera omitido, as� como de los da�os y perjuicios� ; pero no estoy con
forme con el sabio tratadista, porque, seg�n nuestro derecho, la omisi�n
debe ser fraudidenta, para hacer perder el beneficio de inventario, y
quien alega el fraude debe probarlo, � menos de una presunci�n legal.
Comp. Baudry-Lacantinerie y Wahl, II, 1778 � 1782. Tambour,
p�g. 387. C�d. Pranc�s, art. 801. C�d. de Chile, art. 1253.
�

(Art. 3406.) Para interpretar este art�culo es necesario dejar de lado
la legislaci�n francesa, que es completamente diversa en esta parte, por
que est� legislado en sentido inverso por el C�d. de Proc. Franc�s en
los arts. 988 y 989, mientras el nuestro llega � una conclusi�n contra
ria, y me parece que con raz�n, bajo el punto de vista de nuestra legis
laci�n. Siguiendo la legislaci�n francesa es que algunos sostienen,
de que vendidos los bienes muebles de la sucesi�n por el heredero
beneficiario, sin permiso del juez, se pierde el beneficio, lo que no

efecto; el art. 3393 autoriza al heredero beneficiario
para vender por su propia autoridad los bienes muebles de la sucesi�n que no pudieran conservarse, � que el difunto ten�a para ven
der; mientras el art. 805 del C�d. Napole�n exige que la venta de
los muebles se haga siempre por un oficial pi�blico y en remate; pero
tampoco pena esa prohibici�n con. la p�rdida del beneficio, y Demolomes

.

exacto.

En

Nota del Dr.

charise, � 379.

Velez-Sarsfield

al art. 3405.

�

Chabot,

sobre el art. 801. :

�

Za-
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de los

heredero � t�tulo

gratuito

pago de

hereditario,

un

bien

y

be, XV, 374, reconoce �que el C�digo, conforme en este punto,. con el an
tiguo derecho, no pronuncia la p�rdida del beneficio, contra el heredero,
por la raz�n d�la inobservancia de las formalidades�, como tampoco la
pronuncia el nuestro, pues que el juez s�lo puede �resolver si la enaje
naci�n
que

ser

ha sido �

no

un

acto

de buena

necesariamente el resultado de la

administraci�n�; este tiene
decisi�n, pues no tiene fa

cultad para declarar la p�rdida del beneficio. Pero el art. 989 del C�d. de
Proc. franc�s dice expresamente, lo que iio hab�a dicho el C�digo

Civil: �si hubiere

ser�
proceder � la ventado los muebles
al
hecha seg�n las formas proscriptas
heredero
beneficiario
bajo pena
de ser reputado heredero puro y simple�. Es por esa raz�n que bajo el
imperio de la ley francesa, el beneficio se pierde por la inobservancia
de las formalidades, mientras entre nosotros ese acto s�lo autoriza � los
jueces para decidir si hubo buena � mala administraci�n, respondiendo
personalmente por los perjuicios, en este �ltimo caso. De ah� el error en
que se incurre por algunos, siguiendo � los autores franceses, cuando
ense�an que el beneficio de inventario se pierde por la venta de los bie
nes muebles, sin permiso, del juez y sin remate p�blico. Es cierto que
podr�a decirse, que autorizando el art. 3393 s�lo la venta de los que no
pueden conservarse, y de los que el difunto ten�a para ser vendidos, �
ellos se refiere el presente; pero nada. autoriza semejante interpretaci�n,
porque el art�culo dice claramente: �el heredero pierde el beneficio de
inventario si hubiere vendido los inmuebles sin conformarse � las dispo
si ci�nos proscriptas�, y agrega: �en cuanto � los muebles queda � la
prudencia de los jueces, etc.�, si hubiera querido hablar de los qeie est�
autorizado � vender el heredero, lo hubiera expresado claramente, refi
ri�ndose al art. 3393; pero no lo ha hecho, y el juez s�lo puede declarar
que hay mala administraci�n; pero de ninguna manera que ha per
dido el beneficio de inventario. �De d�nde sacar�a el juez semejante fa
cultad? �Qu� disposici�n aplicar�a para declarar perdido el beneficio de
inventario? Cuando m�s, podr�a anular el acto por haberse realizado
contra la prohibici�n de la ley, como en los casos del art. 3390; pero no
est� facultado para declarar perdido un derecho que. la ley no quita. Me

lugar

�

�

he detenido

en

esta

parte, porque

entre

los

autores

de que el beneficio se pierde, por la
las formalidades prescriptas en el art. 3393.
la

opini�n

venta

es

com�n

d�los muebles sin

inmuebles, la disposici�n es terminante. El benefi
se pierde, si se han enajenado sin las formalidades, y

En cuanto � los

cio de inventario

argentinos
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la, constituci�n de servidumbres sobre los inmuebles de la
causan

la p�rdida del

beneficio de inventario; pero

sucesi�n;
no la hipoteca que

aunque la disposici�n del art�culo es exactamente la misma que la del
art. 988 del C�d. de Proc. franc�s, no puede dar lugar � las duelas susci

piensan Duvergier, Mas� y Verger,
sobre Zacharise, que si la venta no causa perjuicio � los acreedores y le
gatarios no se_ debe declarar perdido el beneficio; mientras Aubry y
Pau, Tambour y otros sostienen que se pierde en todos los casos. Demo
lombe sostiene una tercera teor�a, aceptando la p�rdida en todos los ca
sos, en la venta de los inmuebles y dejando � los jueces la facultad de
declarar la p�rdida en la venta de los muebles, seg�n las circunstancias;
opini�n que rechazamos, porque nuestro art�culo s�lo los autoriza para
decidir, si la venta de los muebles ha sido � no un acto de buena admi

tadas

en

aquella legislaci�n.

As�

.

nistraci�n.

�Puede

el. t�nico heredero beneficiario

adquirir

en

remate

p�blico

los

bienes inmuebles de la sucesi�n? Es necesario tener presente que el he
redero es administrador de la herencia, y al mismo tiempo due�o de los

bienes de la sucesi�n

calidad de

heredero, respondiendo con esos
bienes. Esto es lo que ha hecho pensar � algunos, que le era aplicable �
su calidad de administrador el art. 1918, referente al mandato, y que
siendo due�o no pod�a volver � adquirir la misma cosa seg�n el art. 2509;
pero no creo que esos art�culos le sean aplicables; porque si bien es ad
ministrador con relaci�n � los acreedores y legatarios interesados en la
sucesi�n, no es en realicad mandatario, pues si lo fuera tendr�a necesa
riamente que tener un mandante. �Y qui�n es el mandante en este caso?
El no representa � los acreedores y legatarios, pues si tal car�cter tu
viera, �stos podr�an revocarle el mandato, y es evidente que no lo pue
den, ni el heredero beneficiario tiene la representaci�n de ellos.
�Pero c�mo podr�a comprar lo que le pertenece y de que es due�o,
se dice? Este argumento
impedir�a � los herederos licitar los bienes en
tre s�, desde que todos son due�os, y es sabido que la ley expresamente
lo permite, luego ese no puede ser un impedimento. Es, como dice Va
zeille, al art. 806, 7, que �el heredero puede vender en una calidad y
comprar en otra; � m�s bien, esta reuni�n de las dos calidades lo auto
riza � hacer fijar por la justicia bajo forma de una venta la suma que �l
debe pagar � los acreedores para conservar los bienes�; porque no per
miti�ndole el art. 3392 tomarlos, ofreciendo � los acreedores y legatarios
el precio de tasaci�n para conservarlos, le obliga � que ese precio se
determine en el remate. Pero el argumento de que no puede adquirir lo
que es suyo, tampoco es exacto, porque esos bienes no los adquiere sino
en su
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de haber

en

pagado

vendidos para cubrir
due�o definitivo de

esas

� los acreedores y

cargas,

legatarios,

y cuando

licitarlos desde que no
suceder�a cuando tuviera otros

�l

puede

son
es

co
ellos, como
herederos. No se puede crear una prohibici�n sin una disposici�n ex
presa, y ser�a una injusticia el privarle la adquisici�n, cuando se le
permite como acreedor el cobrar su deuda ele la sucesi�n, pues se podr�a
decir con la misma raz�n, �c�mo es que se paga, siendo acreedor y deudor
de s� mismo? -Comp. Chabot, al art. 806. Laurent, IX, 393 y Bau
V�anse arts. 3321,
dry-Lacantinerie y Wahl, 1381, 1401 y 1915.
3322, 3369, 3392 y 3395.
�

(Art. 3407.) Hemos dichoque la venta de los bienes muebles de la
sucesi�n, sin permiso del juez y privadamente, pod�an importar un acto
de mala administraci�n, pero que no hac�an perder el beneficio de inventerio, porque el art. 3406 expresamente as� lo ordenaba; el presente
art�culo se ocupa de las enajenaciones � t�tulo gratuito, que haceu cesar

comprende tanto los bienes muebles como los inmuebles, no
s�lo porque no hace distinci�n, sino porque el dar los bienes de la suce
si�n, importa un acto claro de disposici�n � t�tulo de heredero puro y
simple; no es cuesti�n de buena � mala administraci�n, sino de tomarse
facultades que s�lo corresponden al heredero puro.
Ahora viene una cuesti�n de m�s importancia: la daci�n en pago de
un bien
hereditario, �comprende tambi�n los bienes muebles que se dan
en pago?
�Se perder� el beneficio de inventario por el hecho de pagar
� un acreedor entreg�ndole un mueble de la sucesi�n? Si ese bien ha
podido venderse por el heredero y pagar � los acreedores que se pre
sentasen, sin perder el beneficio, respondiendo s�lo personalmente,
si el acto importase mala administraci�n, �por qu� lo perder�a, si
el

beneficio,

y

pago por mayor valor del que en realidad ten�a? Es
cierto que el art�culo no hace distinci�n; pero para conciliario con el
art. 3406, que permite la venta, sin las formalidades del art. 3393, es

lo ha dado

en

necesario que distingamos : si la daci�n en pago, que es una venta, se
refiere � bienes muebles; si aun m�s, se demuestra que la cosa fu� pa

justo valor � se la dio por uno mayor al acreedor, benefi
ciando � la sucesi�n, no hay raz�n para suponer que se ha perdido el
beneficio; pero si fuera inmueble, como esa venta est� prohibida y lleva

gada

en su

Demante, tom. 3, n"
Velez-Sarsfield al art. 3406.
Demolombe, tom. 15, nos 374 y siguientes. Aubry y Eau, � 612, n� 5.
Nota del Dr.

�

128 bis.�
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calidad ele heredero puro y simple, y el �ltimo importando s�lo
una
garant�a, no hay raz�n para suponer que haya querido tomar
esa calidad.
la

consigo

p�rdida

del

beneficio,

debe declararse que ha hecho acto

de heredero puro y simple. Y nos autoriza para pensar que esa
parte s�lo se refiere � los inmuebles, la redacci�n misma del art�cu

lo,

que

los

inmuebles;

� la daci�n

une

�la daci�n

pago, la constituci�n de servidumbres sobre
as� dice: causan la p�rdida del beneficio de inventario,
en

pago de un bien hereditario y la constituci�n de servi
dando � entender que uno y otro per�odo se refiere � los

en

dumbres�,
inmuebles.

En esta parte nos tenemos que separar por completo de la legisla
ci�n francesa, porque el art. 889 del C�d. de Proc. es terminante al de
clarar

perdido
dades legales,
reduce el

el beneficio por la
mientras nuestra

acto � buena �

mala

venta

de los muebles sin las formali

legislaci�n decide lo contrario, pues
administraci�n, con las responsabilidades

personales consiguientes.
permuta de un bien mueble traer� la p�rdida del beneficio de
inventario? No lo creo; porque si puede venderlo sin que su derecho se
pierda, bien puede cambiarlo; lo que no puede hacer es traspasarlo �

�La

gratuito, y � este- respecto debemos observar que los actos del
art. 1791, que no importan una donaci�n, no podr�n considerarse como
gratuitos para el efecto de la p�rdida del beneficio.
�Importar� la p�rdida del beneficio de inventario, la cesi�n de parte
t�tulo

de los derechos hereditarios

en

virtud de

una

transacci�n? No lo creo;

porque la transacci�n es nula, si se ha hecho sin autorizaci�n judicial,
seg�n el art. 3390, y nadie puede privar al heredero de un derecho

concedido sin

disposici�n expresa.
como un principio general, que el beneficio de in
puede
ventario no se pierde sino en los casos expresamente determinados en
los arts. 3404 � 3407, y que ni por analog�a se pueden extender. As�, el
heredero beneficiario puede ceder la herencia, y los acreedores y lega
tarios no podr�n ir contra el precio de la cesi�n; pero lo har�n respon
Se

una

sentar

cedente, en lo que se refiere � la administraci�n.
En cuanto � las servidumbres, se debe comprender igualmente
cualquier derecho real que importe una desmembraci�n de la pro
piedad, no las que sean una simple garant�a, aunque puedan, en defi
nitiva, comprometer la propiedad por la enajenaci�n forzosa que pudiera
sable de los

.

actos

del

hacerse.

Se ha

querido

buscar

una

antinomia entre la parte que

except�a

la
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de- la cesaci�n del beneficio de inventario

Desde que cese el beneficio de inventario , el heredero ser� con
siderado como heredero puro y simple desde la apertura, de la su
cesi�n (art. 3408), y lo mismo suceder� cuando ha perdido el
y el art. 3390, cuando, � mi juicio, ambas disposiciones son
arm�nicas. En efecto, por este art�culo, la constituci�n de la hipoteca,

hipoteca
no

es

desmembraci�n de la

una

contraer

una

deuda,

propiedad,

sirve de

garant�a para
legatarios de

� fin de pagar � los acreedores y

beneficio, porque si se hizo con
autorizaci�n judicial, ser�a v�lida seg�n el art. 3390, que la permite en
ser�a nula y de
esas condiciones; pero si se realiz� sin autorizaci�n,
ning�n valor. �D�nde est�, pues, la contradici�n? Es que se parte del
principio equivocado, de que la hipoteca es v�lida en todos los casos,
fund�ndose en el art. 3395, que habla de enajenaciones y disposici�n de
bienes, art�culo general que no es derogatorio de los dem�s. �Y en
d�nde est� aqu� el acto de -ena jen arci�n? La hipoteca es una garant�a de
una deuda, y como el heredero beneficiario no
puede, por propia au
toridad, acordar privilegios � los acreedores de la sucesi�n, conce
di�ndoles hipoteca, necesita, pues, de la autorizaci�n del juez para su
validez. As�, cuando la hipoteca fuera constituida por deuda anterior de
la sucesi�n, no tendr�a valor, mientras producir�a su efecto, aun por
deuda posterior si se autorizara judicialmente al heredero beneficiario
para contraerla. Comp. Demolombe, XV, 381 y 382, y los autores cita
dos en la nota. V�anse arts. 3390, 3395 y 3406.
la

sucesi�n,

y

no causa

la

p�rdida

del

�

�

(Art. 3408.) La aceptaci�n bajo beneficio de inventario produc�a el
efecto respecto ele los acreedores y legatarios, de separar los patrimo
nios del heredero y del causante, impidiendo la confusi�n; con relaci�n
al mismo

heredero,

lo

solamente

obligaba

cuando el beneficio de inventario
bamos de

cesa en

con

los bienes

algunos

de los

recibidos;
casos

que

pero
aca

produce una situaci�n completamente
diversa: los patrimonios se confunden; los acreedores del heredero en
tran � ejercer sus derechos sobre el patrimonio dejado por el causante de
su deudor, � menos que los acreedores de la sucesi�n no hubieran pedido
la separaci�n, como tienen derecho para hacerlo. Esta es la doctrina de
estudiar,

Nota del Dr.

Duvergier,

tom.

entonces

se

Velez-Sarsfield al art. 3407.
Demolombe,
2, n� 360, nota A.
Aubry y Rau, � 612, n� 5,
�

�

3S1 y 382.
y nota 3ri.
ii'<*

�

aceptaci�n

beneficio;
monio
las

en

ambos

el del

con

casos es

testador,
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(arts. 3408, 3409)

de la herencia

aceptante

y ha confundido

tomando sin restricci�n

su

alguna

patri
todas

cargas que ten�a el difunto; por esa raz�n dice el
los acreedores del difunto en el caso del art�culo ante-

obligaciones y

art. 3409

:

Demolombe, Troplong y todos los autores franceses, porque el beneficio
de inventario produce ipso jure la separaci�n d�los patrimonios; pero
una vez
que la aceptaci�n se reputa pura y'simple, por la p�rdida del
beneficio, es claro que los patrimonios se confunden. Como la acepta
ci�n, de cualquier manera que se -haga, se extiende al momento en que
la sucesi�n
zosa en

abre, por la muerte del causante, es
reputarla hecha desde ese instante 'para
se

una

consecuencia for

el que ha

perdido

el

beneficio de inventario. El efecto retroactivo que las leyes dan � ciertos
actos, va generalmente contra la naturaleza misma, y deb�a de supri
mirse. �Qu� necesidad hay de alterar la verdad en este caso, por ejem

plo?

El heredero beneficiario ha

de

tal, hasta el mo
mento en que ha renunciado al beneficio.
�Por qu� anularlos, por decirlo
as�, afirmando que ha sido heredero puro y simple desde un principio,
cuando no es la verdad? No hay inconveniente alguno en que la p�rdida
del beneficio comience desde el momento en que lo renunci�; porque la
herencia ha sido aceptada desde que se abri�. Pero nuestro C�digo ha
seguido la doctrina francesa, inclinada � dar el efecto retroactivo, y en
muchos casos nuestra ley civil lo concede sin necesidad. Tales tenden
cias, son un resto del cari�o que se profesan � las antiguas doctrinas,
de que no es f�cil separarse!; se amaban las f�rmulas y las ficciones que
eran necesarias
para mantenerlas. Ya es tiempo de que concluyamos
con ellas, dando � las leyes una base
segura, fundada en la verdad d�
los hechos

en

ejecutado

actos

que deben reposar.

La confusi�n de los

ha

operado con efecto retroac
tivo; pero si los acreedores ele la sucesi�n han pedido su separaci�n,
� fin de ser pagados primero con los bienes de �sta, la confusi�n no
se opera.
Comp. Demolombe, XV, 395. Laurent, IX, 415. V�anse
patrimonios

se

�

�

arts. 3341 y

(Art. 3409.) El beneficio de inventario ha sido creado por la ley
favor del heredero, teniendo en mira su propio inter�s; los acreedo

en

legatarios no tienen derecho � quejarse si su deudor acepta pura
simplemente la herencia � con beneficio de inventario; para defender

res

y

3409.

y

Nota del Dr.

Demolombe,

Velez-Sarsfield
15, n� 395.

al art. 3408.

�

Demante,

tom.

3,

n� 125 bis.

tom.
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acreedores personales del heredero, y �stos pue
den hacer embargar y vender los bienes de la sucesi�n, sin que los

rior,

acreedores del

rencia, si

ser

difunto puedan

que usando de

reclamar sobre ellos

pedido la separa
ci�n de los patrimonios, como pod�an hacerlo para garantir su
derecho; pero cuando el privilegio se ha perdido � renunciado,
cesa la divisi�n
que la ley hab�a establecido y con la que el here
dero pudo defenderse de los acreedores de la sucesi�n que no eran
sus acreedores
personales. Plabiendo cesado la causa que produes

su

derecho

ninguna prefe

� los acreedores del difunto contra

no

han

confusi�n que

podr�a serles per
judicial, les ha dado el derecho de pedir la separaci�n de patrimonio;
pero de este derecho no pueden usar los acreedores del heredero, por
que �ste confuude.su patrimonio con el de su causante, como quien con
trae nuevas deudas � adquiere nuevos bienes, sin que sus acreedores
puedan restringir su libertad.
El principio sentado en la �ltima parte de este art�culo, es de gran
importancia, porque pone bajo un mismo pie de igualdad � los acreedo
res del heredero con los del difunto, de modo que no pueden pedir en
adelante la separaci�n de patrimonios. Demolombe, XV, 396, de donde
fu� tomado nuestro art�culo, dice : � el principio una vez admitido, las
consecuencias se derivan por s�; hay lugar desde entonces � aplicar los
efectos de la aceptaci�n pura y simple. Es as� que los acreedores del
difunto vienen � ser acreedores personales del heredero; lo mismo que
los acreedores personales del heredero pueden hacer embargar y ven
der los bienes de la sucesi�n, sin que los acreedores del difunto puedan
reclamar ninguna preferencia, si no han tenido el cuidado de demandar
la separaci�n de los patrimonios y de requerir la inscripci�n en tiempo
�til, sobre los inmuebles de la sucesi�n � ; pero cuando tratemos de la
separaci�n de los patrimonios en los arts. 3433 y sig., examinaremos si
esta separaci�n es �nicamente en caso de aceptaci�n bajo beneficio
de inventario, y si no tiene lugar en los dem�s. Por el art�culo que
estudiamos, y seg�n la doctrina uniforme de la jurisprudencia francesa,
s�lo tiene lugar en el caso del heredero beneficiario, y entonces con la
p�rdida del beneficio y la confusi�n de los patrimonios, desaparece ese
derecho,

como

lo ense�a Demolombe.

Pero la cuesti�n de la
zaba

toda

retroactividad,

algunas consideraciones
su desnudez; � injusticia,

ejecutados

una

en su

en

sobre cuyas dificultades esbo

el art�culo

anterior,
cuando

se

presenta

en

se trata de actos
por decirlo as�,
actos
v�lidos que vencalidad de heredero beneficiario,

ACEPTACI�N

c�a la

patrimonios, �stos se confunden como en los
hubiere aceptado la herencia pura y simplemente.

separaci�n

casos en

que
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ele

nulos por la p�rdida de esta calidad. As�, la cesi�n de una
acreencia del heredero beneficiario contra la sucesi�n, vendr�a � anu

dr�an �

ser

larse por el efecto retroactivo, pues ha confundido su patrimonio con el
del difunto, y desde el momento d�la apertura de la sucesi�n no ha podi
do

calidad de acreedor de s� mismo.

conservar su

mar� el cesionario? No contra la

�Contra qui�n

porque �sta
pura y simple, ha

sucesi�n,

no es

recla

deudora,

dejado de ser
pues el heredero, por la aceptaci�n
acreedor. S�lo tendr� derecho para reclamar del heredero los da�os y
perjuicios
de las

que la cesi�n le ha causado. He ah�

ficciones,

estas

ficciones,

que

no

no

corresponden

humanidad ha alcanzado

en su

� la avanzada civilizaci�n que la

marcha

ascendente, respetando

derechos
so.

�

de las dificultades

hay tal necesidad. �Por qu� no reconocer los
han pasado? �A qu� ir � buscar en la ficci�n el fun
disposici�n? En el porvenir, la ley debe abandonar

cuando

hechos reales que
damento de una

una

adquiridos, y reconoci�ndolos como
Comp. A�brf y Pau, �618, n�7.

�

una

todos los

necesidad de progre

V�anse

arts.

3342,

3432

y 3440.
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield,

al art. 3409.

�

Demolombe,

tom.

15,

n� 396.
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CAP�TULO

PEIMEEO

DERECHOS DEL HEREDERO

� 938.

�

Herederos

necesarios

En el sistema

adoptado por el C�digo, para la transmisi�n de
los bienes dejados por el difunto, es necesario distinguir tres cla
ses de herederos: V los herederos necesarios � forzosos, �los
que
la ley ha se�alado una parte en la herencia de la que no pueden
ser
privados sin justa causa; 2a, los herederos testamentarios,
,

cuyo derecho les viene del testamento en que se les ha insti
tuido; 3a, los que no siendo herederos forzosos tienen parentesco
de

consanguinidad

con

el testador dentro del 6o

Vamos � hablar de los

grado.

El

C�digo, que ven�a � modi
primeros.
ficar fundamentalmente las disposiciones de la antigua legisla
ci�n espa�ola, y la patria, no ha guardado perfecta armon�a en
estas disposiciones, resinti�ndose, por decirlo as�, de la influencia
que ha debido ejercer la legislaci�n que ven�a � abrogar, y que
hab�a dejado en el esp�ritu del hombre encargado de proyectar el
C�digo Civil, esa especie ele sedimento que depositan los l�quidos
en el vaso
que los contiene durante largo tiempo; de ah� es que
cuando habla de los herederos necesarios, olvide � los c�nyuges,
� los que no ha atinado � darles un lugar determinado en la suce
si�n del

^

premuerto.

�

derechos y obligaciones del heredero

(art. 3410)
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ele las necesidades que impone la transmisi�n
ele la propiedad, y que est� destinada � desaparecer, porque la
civilizaci�n moderna lucha por borrar los s�mbolos materia

Cediendo �

una

les que constitu�an la base ele las legislaciones antiguas, en que
la forma primaba sobre el fondo, ha establecido que, cuando la

lugar entre ascendientes y descendientes el heredero
entra en la posesi�n de la herencia desde el ol�a de la muerte del
autor de la sucesi�n, sin ninguna formalidad � intervenci�n de los
jueces, aunque ignorase la apertura de la sucesi�n y su llamamiento
� la herencia (art. 3410); disposici�n que se armoniza con los
sucesi�n tiene

,

(Art. 3410.) La continuaci�n de la
art�culo los caracteres de

persona del difunto toma

con

este

de

inmortalidad, porque reaparece,
la
de
� ascendiente leg�timo
decirlo
en
su
descendiente
as�,
por
persona
sin que haya un momento de intervalo. Por el derecho romano no se re
una

especie

posesi�n ipsojure; el heredero deb�a pedirla al juez, as�
dice la ley 23, t�t. 2, lib. 41, Dig.: �cuando somos instituidos herederos
y hemos aceptado la sucesi�n, adquirimos todos los derechos de �sta,
pero la posesi�n de los efectos no nos pertenece hasta que no los hemos
tomado naturalmente�. El derecho de las Partidas y de Recopiladas si
gui� esta legislaci�n haciendo necesaria la autorizaci�n judicial para la
toma de posesi�n. Ante los jueces donde hab�a ocurrido el fallecimiento
deb�an presentarse los herederos de cualquier clase que fueran, y demos
trando sus t�tulos � la herencia, pedir la posesi�n judicial de ella; era
entonces que se iniciaba el juicio testamentario, se hac�a la declaratoria
de herederos y se mandaba dar la posesi�n. Pero vinieron las leyes de
Indias que cambiaron por su base aquella legislaci�n, pues al mismo
tiempo que ordenaban � los jueces, el tomar posesi�n de los bienes de los
fallecidos, y no darla sino � los que probasen sus derechos � la herencia,
se exceptuaban expresamente los casos en que dejasen ascendientes �
descendientes leg�timos en la provincia, y que fueran tan conocidos que
no se dudase de ellos, ordenando que se abstuvieran de tomar pose
conoc�a esta

si�n.

�C�mo

es

que vino � introducirse entre nosotros la costumbre de la

declaratoria de

herederos, trat�ndose de ascendientes y descendientes
leg�timos? Sin duda, los escribanos que vinieron de Espa�a, donde reg�an
las leyes de Partidas y Recopiladas, que ordenaban esta formalidad, sin
conocer las leyes de Indias, exigieron para la transmisi�n de la propie
dad esa declaratoria de herederos, como una condici�n necesaria de va
lidez, y he ah� porque se ha considerado la supresi�n como un defecto en
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ideales de la sociedad moderna, que necesita facilidad, movimiento
y

vida,

enterrando para

los t�tulos.

siempre

esas

trabas ele la

posesi�n judi-

valor

puede tener su falta para los descendientes
leg�timos residentes en la Rep�iblica, que la ley supone tan conocidos que
no se dude elel parentesco? La declaraci�n del juez de �nicos y univer
sales herederos se hace, sin perjuicio de los derechos de terceros, y con
la calidad de, en cuanto hubiere lugar por derecho; en estas condiciones,
la resoluci�n no agrega valor alguno � la calidad de heredero descen
diente � ascendiente que se atribuye el enajenante. Pero toda pr�ctica
inveterada crea en el esp�ritu de los funcionarios acostumbrados � cum
plirla, un elemento de juicio que con la continuidad de su aplicaci�n,
viene � llenar el mismo lugar que deber�a ocupar una disposici�n ex
presa, y suprimi�ndola deja una especie de vac�o que no se sabe como
llenar. �C�mo se sabr� que el enajenante es heredero descendiente �
ascendiente? �C�mo, que es �nico heredero � que s�lo son tres � cuatro?

�Pero qu�

Sencillamente por el conocimiento de la familia � de las personas, y
si ellos no tienen ese conocimiento, el adquirente tiene perfecto dere

exigir al enajenante le afirme por testigos que pueden figu
instrumento, que tiene las calidades que se atribuye, presen
t�ndole los documentos donde as� constare, partida de nacimiento, matri
monio de sus padres y de su fallecimiento, para obtener, el convencimiento
de que es tal heredero como se titula. En una palabra, el comprador
puede exigir, particularmente, que demuestre el vendedor con la exhibi
ci�n de documentos que es heredero, y con la de testigos que es �nico �
�nicos si son varios los enajenantes. As�, este vac�o puede llenarse'al
cho para
rar en el

otorgarse la escritura haciendo constar en el t�tulo mismo esas circuns
tancias. Es lo que hace la ley de sellos para 1900, en su art. 14, cuando
dice: �si la posesi�n judicial se tiene de derecho; el sello se pagar� en
el acto de hacer

No

'

hay,

cualquier disposici�n

de la herencia

�.

pues, necesidad de declaratoria de herederos desde que la
posesi�n de la herencia � los descendientes y ascendientes

ley pone en
leg�timos por
para aquellos

la muerte de

causante; la declaratoria s�lo tiene

lugar
justi
que deben pedir
posesi�n judicial, y es previa
lo
el
se
las
eso
es
ficaci�n de su derecho que
juez
concede,
que importa
la
dice:
�acreditando
muerte
del autor
la expresi�n del art. 3411, que
de la sucesi�n y

su

la

su

la

t�tulo � la herencia�.

deja la exigida declaratoria de herederos se llena con
ventaja pidiendo particularmente, sin forma de juicio, esos antecedentes
que se dan al juez, y aun m�s, se puede substituir por dos testigos res
petables que afirmen bajo su palabra que es el �nico � que son los �nicos
El vac�o que
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cial

en

un

que

posesi�n

funcionario

ordenada por el

p�blico

levantaba

una

acta y daba la

juez.

hijos del causante; eso es m�s positivo y real que la publicaci�n de edic
tos que nadie lee, llamando � los herederos.
�Y qu� ventajas trae la declaratoria, que algunos dicen tiene suma
importancia pr�ctica? A mi juicio, ninguna; si hay hijuela es porque la
divisi�n se ha hecho y basta la aprobaci�n judicial de la partici�n. La
hijuela es el verdadero y �nico t�tulo, pues se manda registrar como tal
en el
registro de la propiedad.
�Qu� es lo que interesa al comprador? Saber que el heredero es tal
como se titula, y que es el �nico � que son los �nicos descendientes �
ascendientes. Eso lo consigue con mayor seguridad por los medios pri
vados, que por los judiciales de la declaratoria, que son una vana forma
lidad, que no expresan la verdad, ni satisfacen ni convencen.
�Por qu� la ley hace esta excepci�n? Domat, Leyes Civiles, Seg. Parte,
Cap. IV, da la raz�n respecto de los descendientes diciendo: �el pri
mero de estos tres
�rdenes, que llama � los hijos � la sucesi�n de sus pa
dres, es completamente natural, como una consecuencia del orden divino
que da la vida � los hombres por el nacimiento que tienen de

sus

pa

dres.

Porque la vida es un don que hace necesario el uso de los bienes
temporales, y que Dios les da como un segundo beneficio que es una con
secuencia del primero; y es natural que los. bienes, siendo un accesorio
de la vida, los de los padres pasen � sus hijos como un beneficio que
debe seguirle con el de la vida�.
Pero trat�ndose de la sucesi�n de los ascendientes dice, que esa su
cesi�n no es natural; porque en el orden de la naturaleza los hijos deben
sobrevivir � los padres, y es contra ese orden que los padres sobrevivan.
� los hijos; pero cuando este caso llegue ser�a contra la equidad natural
que los padres fuesen privados del triste consuelo de suceder � sus hijos,
y que sufrieran al mismo tiempo la p�rdida de sus personas y de sus
bienes.

�Por qu�
despu�s

de

los herederos deben suceder �

su

muerte, de modo que

no

su

haya

quirido,

y

se

inmediatamente

intervalo? Ha sido

necesa

ficci�n, porque los bienes del difunto no
podido per
instante sin due�o, pues en ese caso el Pisco los habr�a ad
han

rio ocurrir � la
manecer un

causante

ha considerado m�s conforme

con

la naturaleza de los hechos

el suponer, que el heredero ha aceptado la herencia inmediatamente des
pu�s de la muerte de su autor, y esta suposici�n es m�s justa y razona
ble trat�ndose de los descendientes y ascendientes. Es por esta raz�n
que

dijimos

en

el art.

3313,

que la

aceptaci�n

de la herencia

se

impon�a

;_
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Es ele sentir que el legislador argentino haya olvidado en esta
disposici�n al c�nyuge, que en la realidad de los hechos es el que

una

pasado

veinte a�os sin manifestar

voluntad contraria.
manda que los descendientes y ascendientes entren en
de la herencia sin formalidad alguna, s�lo comprende � los que

Cuando la

posesi�n
se

cuando hab�an

necesidad,

como una

ley

encuentren en la

pedirla

al

pero los que estuvieren ausentes deben
hacer constar que estaba presente? Esa presencia

Rep�blica;

juez. �C�mo

supone, porque en caso contrario el juez habr�a mandado tomar pose
si�n de los bienes y nombrado administrador, desde que no lo ha hecho
es porque los herederos los han tomado.. �Pero los ausentes deben pedir
se

la

posesi�n,

que �stos

se

cuando ha habido herederos

nieguen

� reconocerlos �

no

No lo creo, � menos
darles intervenci�n.

presentes?
quisieran

�C�mo es que ignorando la apertura de la sucesi�n y su llamamiento
han podido. entrar en posesi�n de la herencia? La ficci�n de la ley ha
ido hasta considerarlo presente, y conociendo el hecho del fallecimiento
para acordarle la posesi�n. Pero recu�rdese que se. trata de la posesi�n
y

la

no

de la

primera,

as� pues, cuando la ley le acuerda
ella la facultad de administrar los bienes, no lo de

aceptaci�n
y

con

de la

herencia;

obliga � aceptar la herencia, pues tiene completa
libertad para repudiarla � aceptarla bajo beneficio de inventario; pero si
ejecutare actos de propietario � de aquellos que la ley juzga como una
aceptaci�n pura y simple, no podr� renunciarla despu�s.
El heredero entra ipsojure en posesi�n de la herencia, aunque haya
otros ausentes llamados como �l, y tiene la facultad de administrar todos
los bienes, porque � semejanza de cuando- han aceptado la herencia, en
que cada heredero tiene una parte proporcional en cada uno de los obje
tos que la componen, mientras permanecen en la indivisi�n, y pueden
ejercer todas las acciones para conservar sus derechos, y administrar los
bienes, sin perjuicio de la misma facultad que pueden ejercer los de
ciara heredero ni le

m�s coherederos.

posesi�n que la ley acuerda al heredero es al s�lo efecto de ejer
cer actos de administraci�n, mientras no haya aceptado la herencia, es
como dice Laurent, que acto de posesi�n y acto de administraci�n son
equivalentes.
�El ineligno y el desheredado, entran en posesi�n de la herencia mi
nisterio legis, como los dem�s descendientes y ascendientes?
En cuanto al indigno la cuesti�n es m�s clara, porque se considera
heredero mientras el juez no lo haya declarado tal � solicitud de los co
herederos si los hubiere, � cuando no los haya dentro del 6o grado suceLa
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queda

en

der al

premuerto.

sible,

la

posesi�n

material ele las cosas, cuando entra �

suce

el ministerio fiscal

puede pedir su exclusi�n. El indigno puede pur
gar la indignidad por la posesi�n de la herencia durante tres a�os; �sta
puede desaparecer por el perd�n del ofendido; en una palabra, es here
dero como los dem�s y entra en posesi�n de la herencia, pues la ley, al
conceder la posesi�n � los descendientes y ascendientes, no lo ha excep
tuado.

Respecto
tela, porque
en

este

al

desheredado,

si bien

su

creo

que

se

debe

proceder

con

vocaci�n hereditaria le viene de la

mayor

ley,

cau

tambi�n

existe la voluntad expresa manifestada en el testamento de
de la herencia, y la ley no ha querido, ni ha tenido. la inten

caso

separarlo

ci�n de contrariar al testador.

�C�mo podr�a pon�rsele

en

posesi�n de
privado ex

herencia de la que su ascendiente � descendiente lo ha
presamente? Mientras no se juzgue sobre la verdad de las causas porque
fu� excluido de la sucesi�n, no debe tomar posesi�n de ella.
una

Cuando la sucesi�n ha sido
en

la

el mismo

grado,

la

repudiada, y no hubiera otros herederos
posesi�n corresponder� al que por derecho tenga

representaci�n del renunciante. Si la sucesi�n

favor de determinada persona,

se

ha renunciado

en

importa la aceptaci�n pura
y simple
herencia, habiendo entrado en posesi�n por el ministerio
de la ley, es claro que ha podido transmitirla � aquel en favor del cual
ha renunciado; �ste no tiene que pedir � los jueces una posesi�n que se
como ese

acto

de la

le ha transmitido.

�Qu� importa
si�n: entra

ficta

como

en

la

la

algunos

posesi�n hereditaria, y qu� alcance tiene la expre
posesi�n de la herencia? �Es una posesi�n ideal y
lo han cre�do?

El Dr. Velez-Sarsfield

la nota

parece rechazar

primera parte
hereditaria, y concluye por aceptarlo al
final, adoptando el sistema de la ley de Indias, aunque limit�ndolo � los
descendientes y ascendientes leg�timos. Pero se comprende que en uno
y otro sistema, la posesi�n d� la herencia no es ni una posesi�n real que
no ha podido darse al
que no la ha tomado, ni una ideal, porque la po
sesi�n que es un acto material no puede idealizarse. La posesi�n heredi
taria, no es en realidad sino una calidad atribuida al heredero, y que lo
hace capaz de ejercer ciertos actos, como si tuviera la posesi�n, atribu
y�ndole ciertos efectos civiles. As�, por ejemplo, el heredero que igno
raba la muerte de su causante, no ha podido tomar posesi�n de la he
rencia, pues no sabe que le ha sido deferida, contin�a no obstante
prescribiendo las cosas que �ste ten�a. La posesi�n hereditaria es, pues;
en

el sistema franc�s de la saisine

en su
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principio umversalmente reconocido que
inmediatamente y sin intervalo de tiempo �
es un

calidad de la

posesi�n, y no la posesi�n misma en el sentido legal; ca
lidad que le hace susceptible de ciertos efectos civiles. Demolombe
encuentra el origen de la saisine hereditaria en el derecho
germ�nico,
una

en

que s�lo el que

reconocido

era

pi�blicamente por

la

comuna como

pro
pietario territorial, ten�a la saisine que le confer�a el derecho de tener la
sucesi�n bajo su poder y de defenderla; y � fin de impedir esta suspen
si�n, es que se invent� la ficci�n, suponiendo que los parientes eran re

conocidos por la

lombe,

teniendo este derecho.

�

Comp.

Demo

125.

XIII,

As�,

comuna como

pues, entrar

en

posesi�n de la herencia

no

importa

otra cosa, que

los herederos el derecho de defender los bienes y ejercer
las acciones que el difunto habr�a podido deducir, reconoci�ndose por �l

reconocer en

Estado que ha continuado sin interrupci�n la persona de su causante;
por eso se dice figuradamente, que el descendiente � ascendiente entra
ipso jure en posesi�n de la herencia; es decir, que la ley atribuye � su

semejante, en cuanto � los efectos civiles, al que
verdadera y realmente estaba en posesi�n de las cosas de la sucesi�n.
Comp. Demolombe, XIII, 125 y sig. Laurent, IX, 207 y 208. Bau
dry-Lacantinerie y Wahl, I, 138, 165, 689, 756, 826 y 829. C�d.
Pranc�s, art. 724. Goyena, art. 554. V�anse arts. 2373, 2524, 3265,
posesi�n

cierta calidad

�

�

3411 �3414.

L. 43, Tit. 32, Lib. 2, Recop. de
Velez-Sarsfield al art. 3410.
de
la
dif�cil
materia
posesi�n hereditaria est� diver
importante y
samente legislada en los C�digos que conocemos, y � nuestro juicio, de una
Por las Leyes Romanas los herederos no suced�an
manera muy incompleta.
inmediatamente en la posesi�n que hab�a tenido el difunto: Cum hceredes, di

Nota del Dr.

Indias.

�

�

La

�

instituti sumus, adita ha�r ed�tate, omnia quidem jura ad nos transe�nte
23ossessio tamen nisi naturaliter compre/tensa, ad nos non pertinet. L. 23, Dig.,
cen,

�

De adq. vel amitt. possess.
Instit., De hcered- qualit, et diff., � 6.
La Constituci�n de Oustiniano, que vino � ser la L. 3, T�t. 33, Lib. 6, C�
digo, para conceder el derecho de ser puesto en la posesi�n de los bienes que
hayan quedado por la muerte de alguno, supone la instituci�n de un here
�

dero,

y que la

vicio

alguno.

Por el C�d.

prueba
Franc�s,

del autor de la sucesi�n

est�

digo

decir, presentado

el testamento sin tener

1004, los herederos leg�timos desde la muerte
posesi�n de todos los bienes, derechos y
herederos leg�timos son todos los parientes hasta el

entran

en

grado. Los herederos extra�os instituidos en
legatarios universales, deben ser puestos
juez de la sucesi�n. Pero el art. 1003 declara

llama

por el

es

arts. 724 y

acciones del difunto. Esos

d�cimo

dada,

el testamento, que ese C�
en posesi�n de los bienes
que, cuando �

la muerte
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natural que se le hubiera concedido
los mismos derechos que ten�a su causante, exigi�ndole �nica
mente que justificase su calidad de heredero, cuando le fuera cles-

representar al difunto,

del testador

tuido

no

hay

y

heredero

era

leg�timo,

el

legatario universal, heredero

insti

testamento, tiene por derecho la posesi�n hereditaria de los bienes
de la sucesi�n, sin tener necesidad de demandarla � los jueces.
en

el

El C�d.

Franc�s, espiritualizando

el

principio

de la transmisi�n

hereditaria,

lo pon�a en armon�a con el principio general que iba � inaugurar sobre la
transmisi�n de los bienes, decidiendo que la propiedad ser�a transmitida por
�el solo efecto de la obligaci�n, independiente de toda tradici�n (arts. 711 y

1138). Aun despu�s, cuando por la nueva lej^ de 23 de Marzo de 1855 se exigi�
la transcripci�n del t�tulo en los registros creados � ese objeto para adquirir
la propiedad, nada sin embargo se exigi� para la posesi�n hereditaria, y si
gui� �sta legislada por ios arts. 724 y 1004.
Este sistema crea tantos propietarios y poseedores de las cosas sin un acto
de posesi�n, que puede dar ocasi�n � mil fraudes, y causar usurpaci�n en los
bienes hereditarios desde que tantos pueden ser herederos leg�timos.
La Legislaci�n Espa�ola no ha tenido sistema alguno en cuanto � la po
sesi�n hereditaria. Las Leyes de Partida siguieron en un todo � las Leyes Ro
manas. No hubo posesi�n hereditaria, transmitida s�lo
por el derecho cuando
la sucesi�n era entre herederos leg�timos. La L. 2, T�t. 14, Part. 6a, habla como
la Ley Romana, en el caso de presentarse el heredero delante del juez, mos
tr�ndole un testamento sin vicio alguno en que se encuentra establecido por
sucesor del difunto ; y s�lo bajo una prueba tan solemne, manda que se le d�
la posesi�n de los bienes del testador. Esta posesi�n es, pues, judicial: el he
redero no puede tomarla por s�.
La ley anterior hab�a dicho que la posesi�n se da tambi�n � los parientes:
pero es entendido que �stos deben pedirla y obtenerla de los jueces.
Entre tanto, la L. 2, T�t. 7, Lib. 3, Fuero Real, da la posesi�n hereditaria �
todos los herederos leg�timos sin necesidad de que la pidan � los jueces. E
quando el padre, � la madre murieren, � los fijos fincaren, entren los fijos en los
bienes del muerto, � otros herederos derechos, si fijos no hubieren. Esta es com
pletamente la saisine hereditaria del C�d. Franc�s.
Vino despu�s la Ley Recopilada, y mand� que los sucesores leg�timos fue
de los bienes del difunto. Si alguno
sen puestos por los jueces en posesi�n
�
nietos, � dende ayuso, � otros parientes propinfinare, y dexare hijos leg�timos,
que
hayan derecho de heredar sus bienes por testamento � abintestato
acaesciere, que luego de informados de la verdad, pongan
la muerte del difunto, �
en la posesi�n pac�fica de los dichos bienes, despu�s de
los dichos sus herederos, procediendo en todo sumariamente sin figura de juicio.
L. 3, T�t. 34, Lib. 11, Nov. Reo.
Esta ley supone en vigencia la Ordenanza de vacantes y mostrencos que
es la L. 6, T�t. 22, Lib. 10, Nov.
Rea, que ordena, que cuando un individuo

quos que

.

.

.

las Justicias do esto

muera

sin hacer testamento,

en

la

jurisdicci�n

donde los bienes est�n

situados,

ocuparlos, y citar por edictos � los que se creyeren con t�tulo ala
juez
del
sucesi�n
difunto; y s�lo debe entregarlos, cuando se probare plenamente
que hay sucesores leg�timos por las leyes del pa�s donde existan los bienes.
Al derecho establecido por las leyes citadas, hizo una excepci�n, la L. 45 de
el

debe
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al deducir las acciones de

gesti�n judicial,

una

causante.

su

v

Toro, ordenando que
se transfiera, muerto

la

posesi�n civil y natural de los bienes de mayorazgo
tenedor, al siguiente en el grado que deba suceder.
Podemos decir que toda la legislaci�n citada fu� revocada por leyes espe
ciales para Am�rica. Las Leyes del T�t. 32, Lib. 2, Mee. de Indias, ordenan que
su

cuando

una persona muera sin testamento, los jueces se
apoderen de sus bie
los
den
�
las
Pero
luego la L. 43 de di
y
quienes correspondan por
leyes.
cho T�tulo, ordena que los jueces se abstengan de hacerlo, cuando el difunto

nes

dejare en la provincia donde falleciere,' notoriamente hijos � descendientes leg�
timos, � ascendientes por falta de ellos, tan conocidos que no se dude del paren
tesco por descendencia

Por esta

� ascendencia.

importante disposici�n,

la

hereditaria

corresponde por
las sucesiones entre ascendientes y descendientes, al heredero leg�
sin necesidad que el juez mande darla; pero no corresponde � los dem�s

derecho

timo,

posesi�n

en

parientes � sucesores leg�timos
Leyes Recopiladas.
La L. 45 del mismo T�tulo

que

se

quedan sujetos

pon�a

en

nido

el

� las

las

que la sucesi�n hubiese te
hallasen en Am�rica, y ordenaba lo

ser�n oidos ni admitidos.

no

en

las Indias han de

virtud de

� otros por

Audiencias,
personalmente
poderes leg�timos y bien examinados, y han
parecer

de las

caso

lugar en Espa�a, y que los bienes se
siguiente: -�Las personas que pidieron bienes de difuntos
en

disposiciones

de

ser

ellos, en
herederos, y

sus

de otra forma

�

La L. 44 del mismo T�tulo recomienda � los
tener

el

en

existan

en

jueces, el cuidado que deben
de los t�tulos hereditarios de los que pidan herencias que
otro lugar que aquel en que hubiese fallecido el autor de la suce
examen

si�n�.

Este derecho de Indias

el que seguimos en este T�tulo, limitando la po
sesi�n hereditaria por derecho s�lo � las sucesiones entre ascendientes y des
cendientes, siguiendo en los dem�s casos de sucesiones intestadas la L.
es

T�t. 22, Lib. 10, Nov. Rec. que hemos citado, y en las sucesiones por testamento
lo que dispone la Ley de Partida tambi�n citada. Creemos tener tanta m�s ra
z�n para no dar la posesi�n hereditaria en las sucesiones intestadas � todos
los herederos

C�digo,
yes

leg�timos,

creamos

Espa�olas,

casos

que

lo hace la

como

Ley- Francesa, cuanto que, por este
leg�timos � m�s de los que reconoc�an las Le
hijos y padres naturales, marido y mujer en los

otros herederos

tales

como

los

designan.

se

Fallos de la S. C. N.

�

Aplicaci�n del

art. 3410.

�

Cuando

solo heredero que entra en posesi�n de la
hay
de formalidad alguna � intervenci�n de los jueces, las
tar�a

contra la

dero,

testamentar�a, deben dirigirse

una vez

La muerte

ante el

aceptada la herencia. XXI,
del padre transmite'sin m�s
�

juez del

El heredero directo
tomar

puede

posesi�n

testamen

sin necesidad

acciones

de

terceros

domicilio de este here

469.

hijos leg�timos la
facciones que corresponde

formalidad �

posesi�n hereditaria, y les autoriza � entablar las
r�an � aquel si viviese.� XXV, 99.
necesidad de

en una

herencia,

un

sus

ejercer las acciones posesorias del
material de las

cosas

hereditarias.

�

difunto, sin
XL11I, 299.
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que la reforma introducida por nuestro C�digo no ha
sido completa, quedando � medio camino, como sucede en estos
es

cambios

radicales,

y ha

dispuesto

en

el art. 3411: que, si el

au-

(Art. 3411.) En principio se puede decir, que el C�digo ha recha
zado la pluralidad de sucesiones dentro del territorio de la Repe�blica,
atribuye jurisdicci�n exclusiva al juez del �ltimo domicilio del
difunto, para conocer en todo lo que se relaciona con el juicio testa
mentario, art. 3284, y s�lo en caso de derechos desconocidos por las le
yes extranjeros donde la sucesi�n se abriera, para proteger � argentinos
� � extranjeros domiciliados en la Repe�blica, es que permite el art. 3470
quebrantar esta regla, abriendo una nueva sucesi�n en la Argentina, �
fin de que tomen de los bienes situados en la Rep�blica una porci�n
igual al valor de los que han sido privados por las leyes extranjeras �
costumbres locales; pero es � este s�lo efecto, y con el objeto de prestar
protecci�n � los ciudadanos � extranjeros domiciliados en nuestro pa�s.
Fallecido el causante en el territorio de la Rep�blica, el juez que
debe conocer es el del �ltimo domicilio, y si hubiere dudas � causa de
poseer diversos establecimientos en otras provincias, sin tener familia,
se dar� preferencia al juez que
primero hubiera conocido en el juicio;
esto se observar� cuando en la misma provincia tuviera negocios en
diferentes lugares ; pero en uno y otro caso se debe acordar preferencia
al del lugar del fallecimiento, siempre que all� tuviera establecimiento
porque

� familia.

Los herederos residentes

el

extranjero � en otras provincias, se
presentar�n al juez de la sucesi�n pidiendo la posesi�n de la herencia,
si los coherederos presentes que han entrado en ella, se negaren � darles
intervenci�n desconoci�ndolos, pues si est�n conformes, no necesitan de
autorizaci�n judicial, porque la posesi�n tomada por ellos aprovecha �
en

los ausentes.
Abierto el

juicio testamentario,

Fallos de la C�m. de

si hubiere bienes

en

otra

provincia,

Apel. de la Cap. Aplicaci�n del art. 3410. La reivin
dicaci�n puede ejercerla cualquiera de los herederos justificando ese car�cter,
aun cuando no se le haya concedido la posesi�n de la herencia.
Jur. Civ., III,
2a.
Ser.
514,
Los herederos leg�timos, que entran en posesi�n de la herencia por minis
terio de la ley desde el fallecimiento del causante, no necesitan posesi�n judi
cial de los bienes.� Jur. Civ., V, 364, Ser. 2a.
No procede la acci�n de los acreedores contra los herederos instituidos,
Jur. Civ., VII,
mientras no hayan tomado posesi�n judicial de la herencia.
2a.
Ser.
160,
�

�

�

�

--

606

EXPOSICI�N

Y COMENTARIO DEL

tor de la sucesi�n hubiere

fallecido,

cendientes � ascendientes estuviesen
los herederos

C�DIGO

y

sus

fuera

CIVIL ARGENTINO

leg�timos des
Rep�blica, � fuera

herederos
de la

al

juez de la sucesi�n se dirija al de la situaci�n
de los bienes, para que los haga poner en posesi�n, porque no pudiendo
ejercer jurisdicci�n fuera de su provincia, debe pedir la asistencia � las
autoridades de la situaci�n de los bienes; este es el sentido de la expre
si�n: �deben pedirla al juez del territorio donde se hallen situados los
bienes�, quien estar� en el deber de darla, si no hubiere terceros que
contestaran- esa posesi�n, porque en caso contrario, los poseedores no
pueden ser privados de los derechos que alegaren sin un juicio previo.
El caso ocurrido entre nosotros y que resolvi� la Suprema Corte de
Justicia, con arreglo � los principios sentados por el C�digo, comenz� de
este modo: declarada heredera la madre del fallecido por el juez de Jujuy, donde hab�a muerto el causante ele la sucesi�n, se presenta la he

pedir�n

la declaratoria al

de la

Capital de la Rep�blica, pidiendo
la posesi�n de los bienes situados en ella; el juez se niega � darla ale
gando, que �l no es el juez de la sucesi�n y ante �ste debe pedirla, y la
C�mara confirma con raz�n este auto; porque si era cierto que el juicio
sucesorio se hab�a abierto en Jujuy, el juez de la Capital no pod�a enten
der. Comprendiendo su error, el heredero ocurre al juez de la sucesi�n,
quien exhorta al de la Capital para que ponga al heredero en pose
si�n de los bienes, � lo que se niega el juez, alegando que ante �l deben
justificarse el t�tulo � la herencia, porque el documento exhibido no era
bastante, pretendiendo corregir al juez de Jujuy, atribuy�ndose una su
premac�a eme nada justifica; la C�mara confirma ese auto, y la Corte lo
revoca dando la raz�n al juez de Jujuy, sentando as� la verdadera doc
trina al interpretar el art. 3411, de donde se deducen los principios si
guientes: que los actos y procedimientos judiciales v�lidos en una pro�vincia debidamente autenticados, tienen el mismo efecto en toda la
naci�n; que no se deben abrir tantas sucesiones en la Rep�blica, inde
pendientes unas de otras, cuantos sean los puntos en que se hallen situa
dos los bienes; que las disposiciones especiales de un C�d. de Proc. no
pueden prevalecer sobre las leyes generales de un car�cter pol�tico y
constitucional; que los tribunales de una provincia no pueden ampararse
en la nulidad de los procedimientos de otra, pues dicha nulidad s�lo
puede ser declarada por los tribunales de la provincia donde se han
redera

con

juez

dictado.
Estos

son

los

principios

que deben

regir

en

� cada Estado la soberan�a de

to, porque dejan
s�lo en la parte jurisdiccional

somete

sus

materia de
sus

procedimien

propios tribunales,

y

controversias � la decisi�n de
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de la provincia donde

sesi�n de la

herencia,

la Corte. De

otro

misma

naci�n,

si

hallan los bienes, para tomar ellos la po
deben pedirla al juez del territorio, acredise

modo ser�a
en

cada

imposible el ejercicio de la justicia en la
provincia hubiera la facultad de desconocer

las decisiones de las otras, consider�ndolas como Estados extranjeros;
hip�tesis que algunas veces se ha admitido para interpretar mejor la
ley; pero que en principio se debe desechar.
El art�culo est� bien

redactado,

porque la

posesi�n

debe darla el

juez

del territorio de la situaci�n de los

jurisdicci�n

bienes, pues s�lo �l tiene autoridad y
pod�a ordenar un juez que no tiene juris

sobre ellos.

�C�mo
dicci�n, una posesi�n sobre bienes que no le est�n sometidos? Eso indica
f�nicamente, que el juez de la sucesi�n, debe pedir se la den � los here
deros que han ocurrido ante su autoridad.
La dificultad ocurrida proviene de un

error

de

interpretaci�n,

por

ha cre�do que la �ltima parte del art�culo que dice : � acreditan
que
do la muerte del autor de la sucesi�n y su t�tulo ala herencia�, se deb�a
se

aplicar

�nicamente al

nes, cuando

terviene

juez

del territorio donde

sobrentiende que es al que
ella, y al de la situaci�n de los

se

se

conoce

encuentren

en

los bie

la sucesi�n � in

bienes, si all� se ha radicado
el juicio. El art�culo siguiente, que ordena pedir la posesi�n � los jueces
y justificar ante ellos su t�tulo � la herencia, combinado con los
arts. 3283 y 3284, donde se dice que el juez de la sucesi�n es el del �l
timo domicilio, no dejan duda que la expresi�n � ante el juez del territo
rio � se debe aplicar � los casos en que �ste fuera el del �ltimo domici
lio ; de otro modo habr�a una contradicci�n evidente. No obstante, ser�a
preferible cambiar la expresi�n de : ante el juez del territorio, por la
de : ante el juez de la sucesi�n, pues as� no ofrecer�a dudas. Es ante el
juez del �ltimo domicilio que se debe pedir la posesi�n de la herencia,
y cuando los bienes estuvieran fuera de su jurisdicci�n, deber� solici
tarse por exhorto al del territorio donde est�n situados los bienes, para
que se les ponga en posesi�n.
� Es la posesi�n material que se debe dar ? Y, � c�mo podr�a esto
hacerse, cuando los bienes se encontraren detentados por otros ? Esto
nos demuestra la verdad de nuestra interpretaci�n, de que no es una
po
sesi�n material, ni ideal, sino una calidad de la posesi�n; por eso el he
redero que no ha podido entrar en posesi�n de los bienes detentados
por otros, puede reivindicarlos, pues ejerce los mismos derechos que su
causante habr�a podido deducir. El juez declara que el heredero ha justi
ficado su calidad de tal, y lo pone en posesi�n de la herencia; con esa de
claratoria, el heredero puede tomar la posesi�n material sin ocurrir � la
en
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tando la muerte del autor de la sucesi�n y su t�tulo � la herencia;
lanz�ndonos en una vaguedad � incertidumbre dif�cil de salir;

autoridad, desde que el poseedor actual lo reconozca ; pero, en caso se
le niegue su derecho, con ese t�tulo, que lo pone en el mismo lugar de
su causante, puede deducir todas las acciones que �ste habr�a ejercido.
La declaratoria importa, pues, investirlo de una calidad en la posesi�n
que le atribuye, sin darle esa posesi�n, que muchas veces no podr�a ser
efectiva, como si los bienes fueran detentados por otros que se atribuye
sen derechos. Es en virtud de esa calidad que adquiere � pierde por
prescripci�n, bienes en los que no ha entrado materialmente en posesi�n,
y que puede ejercer, como verdadero poseedor, todos los derechos ane
xos � la posesi�n.
Pero si suponemos que el heredero contin�a la persona del causante,
y en esta calidad puede deducir las acciones posesorias de manutenci�n,
turbaci�n, etc., como lo habr�a hecho el mismo difunto, si un tercero di

alg�n inmueble de la sucesi�n, por ejemplo, un
extra�o que se pretendiera due�o, el ascendiente � descendiente puede
deducir un interdicto para ser mantenido en ella, � recobrarla si hubiese
sido despojado. No es, pues, exacto que tenga necesidad de presentar la
declaratoria de heredero ni el auto del juez ; porque su calidad le viene
de la ley, y como tal debe ser protegido. �Por qu� si entra en posesi�n
de la herencia sin auto de juez, ni formalidad alguna, se le exigir�a que
presente una declaratoria que la ley no le exige ? En el interdicto que
deduce para ser protegido, demostrar� los extremos legales que son: su
calidad de descendiente � ascendiente, y el acto ejecutado por el que ha
tomado la posesi�n. Precisamente este es uno de los objetos de la ley al
atribuirle la calidad de poseedor, el que pueda defenderse de los ata
ques � su posesi�n, y reclamar todos los derechos que su causante ten�a.
En cuanto � la forma para acreditar sus derechos � la sucesi�n, se
debe regir por las leyes de procedimiento de la provincia donde ten�a su
�ltimo domicilio el difunto, y- de tal modo deben prevalecer, que si
fueran contrarias � la de la provincia donde estuvieren situados los bie
nes, las resoluciones del juez de la sucesi�n deben ser cumplidas, por
que no pueden ser revocadas sino por los propios tribunales donde se
V�ase la nota del Dr. Velez-Sarsfield, al art. 3283, y la
dictaron.
ley 45, t�t. 32, lib. 2, Rec. de Indias.
ci�ndose heredero

tomase

�

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3411.

�

L.

45,

T�t.

32,

Lib.

2, Rec. de

Indias.

Aplicaci�n del art. 3411. El art�culo segundo, t�tulo
obligaciones del heredero�, C�digo Civil, no debe enten-

Fallos de la S. C. N.

�De los derechos y

�

�
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(ART. 3412)

t

porque � cualquiera que se le
diente no se encontraba en la

que el descen
lo obligar�a � pedir la

demostrar,

ocurra

provincia,

pero esto no se debe tomar al pie de la letra; porque
cuando el art�culo habla de encontrarse fuera de la provincia, se

posesi�n;

refiere � los
y

no

al que

este

en

El

se

caso

� 939.

se

limitar� �

De

�

C�digo

naturales

que el heredero estuviere domiciliado en otra,
encontrase accidentalmente fuera. La posesi�n

casos en

ha

en una

justificar

su

t�tulo � la herencia.

los herederos que deben pedir la

sobreviviente y � los hijos
condici�n inferior que � los dem�s descendien

dejado

al

posesi�n

c�nyuge

quienes concurren � la sucesi�n, poni�n
dolos en el caso de justificar previamente sus derechos heredita
rios, sin poder ejercer las acciones que correspond�an al difunto,
tes y

ascendientes,

con

as� dice el art. 3412: los otros

parientes

llamados por la

ley

ala

(Art. 3412.) Con excepci�n de los descendientes y ascendientes que
entran en posesi�n de la herencia por la muerte de su causante, los dederse de modo que d� lugar � que, siempre que los bienes que componen una
sucesi�n se hallen diseminados en diferentes lugares, sea necesario abrir tan
tas sucesiones

que

se

halle

las

independientes

alguna parte

de

unas

esos

de las otras, cuantos
XVII, 287.

bienes.

sean

los puntos

en

�

'

Fallos de la C�m. de

Apel.

de

la

Cap.

�

Aplicaci�n

del

art. 3411.

�

Los

invalidar actos del causante deben

justificar previa
Civ., II, 359, Ser. 2a.
La declaratoria de heredero, s�lo puede hacerse en juicio testamentario
Las informaciones hechas con ese objeto, s�lo pueden ser resueltas por el juez
de la testamentar�a.� Jur. Civ., I, 550, Ser. Ia.
La posesi�n de los bienes ubicados en la Rep�blica, cuando el causante ha
fallecido en el extranjero, al pedirla debe acompa�arse la declaratoria judicial
�de herederos.� Jur. Civ., I, 397, Ser. 2a.
Los herederos cuyos derechos se fundan en un testamento otorgado en el
extranjero, no pueden ejercer acciones posesorias sobre bienes situados en la
Rep�blica, sin pedir previamente la posesi�n � los jueces en cuya jurisdicci�n
est�n ubicados. Jur. Civ., IV, 566, Ser. 2a.
Los herederos no forzosos, aun despu�s de la declaratoria, deben pedir la
posesi�n de la herencia judicialmente para presentarse invocando contra ter
Jur. Civ., XIV, 171, Ser. 4a.
ceros los derechos inherentes � su car�cter.
La posesi�n de los bienes deben solicitarla los herederos ante los jueces
territoriales, si el juicio testamentario se ha seguido en el extranjero.
Jur. Civ., XII, 277, Ser. 4a.
herederos que pretendan
mente el car�cter que invocan.

�

Jur.

�

�

�

tomo

viii

39
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sucesi�n, los c�nyuges, los hijos y padres naturales, no pueden to
mar la
posesi�n de la herencia, sin pedirla � los jueces y justificar
m�s deben

dicho, esa posesi�n no es real ni
ficticia, consiste en una calidad que la ley les atribuye, reconoci�ndolos
como continuadores de su
causante, y con derecho para ejercer todas
las acciones que �ste ten�a. Hay cierta injusticia en que por nuestra le
gislaci�n se obligue al c�nyuge sobreviviente � pedir la posesi�n de la
herencia, cuando est� equiparado � los hijos, si �stos existen, y � los as
cendientes si no hay descendientes. Se comprend�a que en la legislaci�n
de Indias se diera �nicamente la posesi�n � los descendientes y ascen

pedirla

; pero,

como

hemos

los herederos forzosos ; pero en la nuestra los c�n
yuges han sido colocados en la misma l�nea y no se ha podido separar
los sin inconsecuencia ; en una reforma debe hacerse desaparecer esta

dientes,

porque

eran

desigualdad.
Los dem�s herederos deber�n presentarse al juez elel �ltimo domici-.
lio, iniciando la testamentar�a, y ante �l justificar�n su t�tulo � la he

rencia, siguiendo lo determinado por las leyes de procedimiento de
cada provincia, que son soberanas � este respecto. As�, cuando seg�n
las leyes de la provincia donde se hubiere abierto la sucesi�n, se exigie
formalidades que
provincia; la dictada
ran

fueran bastantes para la declaratoria en otra
en aqu�lla tendr� toda su eficacia, si lo fu� con

no

provincia. No hay posibilidad de determinar
la forma en que debe hacerse la declaratoria, ni los requisitos que se
exigir�n, porque corresponde � las leyes de procedimiento.
Dictada la declaratoria por el juez competente, si nada se hubiera
expresado sobre la posesi�n de la herencia, �ser� bastante t�tulo para
ejercer las acciones que correspond�an al difunto ? As� lo creo, porque
arreglo

� las

leyes

de

esa

la condici�n necesaria para que se le considere como continuador de su
causante ha sido llenada, y no debemos dar importancia � la falta de lu

declaratoria,
de que

que

entra

no

en

contenga la forma de que

se

le pone

art.

posesi�n

�

formalista, y cuando la
jueces justificando su t�tulo � la he

ella. Nuestro derecho

no

es

ley exige se pida la posesi�n � los
rencia, s�lo quiere la prueba de que el demandante es
causante, y si as� s� le declara, entra ipso jure � tener
buida por el

en

heredero de

su

la calidad atri

3410 � los descendientes y ascendientes. No

tiene,

pues, importancia real el que el juez no haya mandado ponerlo en pose
si�n, porque esta calidad se adquiere por la declaratoria de herederos.

Sucede, generalmente, cuando se trata de la sucesi�n d�los c�nyuges
sobre todo, que, � la muerte de la mujer, el marielo que ha tenido la po
sesi�n real de los bienes contin�a con ella, y se pregunta si esta posesi�n

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL HEREDERO

611

sucesi�n; pero esa petici�n no altera los derechos he
reditarios adquiridos desde el momento del fallecimiento ele su

su

t�tulo � la

causante.
de hecho le confiere

alge�n derecho. Algunos creen
la negativa, porque prohibe �

que el art. 3414 de

cide la cuesti�n por
los que no han sido
declarados herederos el deducir las acciones que dependan de la suce
si�n, � demandar � los deudores, detentadores de los bienes heredita
rios ; pero esto mismo confirma la opini�n contraria, porque se trata, no
de acciones que dependan de la sucesi�n y que s�lo en su calidad de

heredero declarado
seedor

puede deducir, sino de las posesorias que
alegar�a. �C�mo, el marido ser�a rechazado en una

como po
acci�n de

turbaci�n, porque no hubiera sido declarado heredero !
Esto se concede � cualquier poseedor, y es evidente que el c�nyuge
sobreviviente podr�a deducirla. Lo que no. puede hacer, sin antes tener
su t�tulo de heredero, es deducir las acciones que dependan de la suce
si�n, porque debiendo ejercerla en su calidad de heredero, deber� justi
ficar primero que la tiene.
Cuando los herederos que reclaman la sucesi�n no han justificado
su t�tulo, se debe distinguir: si los documentos presentados no tuvieran
las legalizaciones correspondientes � le faltaren recaudos, se deber�
esperar � que se haga dentro de los plazos fijados por las leyes de pro
cedimiento; si, por el contrario, no pudieran justificar su derecho here
ditario, y no hubiere parientes en grado sucesible, se proceder� � decla
rar vacante la herencia, nombrando curador para que la administre,
procediendo con arreglo � los arts. 3539 y sig.
Si los jueces mandaran dar posesi�n de la herencia sin que el here
dero hubiera justificado su t�tulo � la sucesi�n, �podr�a �ste deducir

despojo

� de

todas las acciones que

dependan

cepcionarse, alegando
As� lo creo; porque el

que

no

juez

dar

no

de �sta?

ha
ha

�Los demandados podr�an exjustificado su car�cter de heredero?
podido, por autoridad propia y sin

posesi�n que s�lo corresponde al que ha
pero si, por el contrario, lo hubiera declarado
heredero faltando � las formas legales, no podr�n reclamar de ese auto
sino los coherederos � herederos en grado sucesible, � quienes corres
ponder�a entrar, si el declarado tal no justificase serlo; en ese caso se
seguir�a un juicio contradictorio.
Si el heredero, reconocido y declarado tal, reconociese � otro � otros

justificativo alguno,
probado ser heredero ;

una

que se presentasen, el reconocido tendr� los mismos derechos en cuanto
� los terceros, pero no respecto de los coherederos que pueden descono
cerlo, en cuyo caso se seguir� un juicio contradictorio sobre el descono-

612

EXPOSICI�N

En el mismo
un

Y COMENTARIO DEL

caso se

testamento sin vicio

cimiento,

y

no

podr�

C�DIGO CIVIL ARGENTINO

deben

fuesen instituidos en
igualmente pedir � los jueces

posesi�n

de la herencia hasta la decisi�n

encuentran los que

alguno,

entrar

en

definitiva.

�Puede

el heredero

en

grado sucesible,

que

pide

la nulidad del testa

instituye � un extra�o, solicitar medidas conservatorias y aun
el embargo preventivo? Es una cuesti�n de procedimiento, que se de
cidir� seg�n las leyes de cada provincia. En la Capital as� se ha deci
dido, y la doctrina se ajusta � los principios. El que reivindica una cosa,
ante la justicia, coloca al demandado en la imposibilidad de enajenarla
la
como libre,
y si lo hiciere cometer�a el delito de estelionato ; por eso
ley de procedimiento de la Capital de la Rep�blica autoriza al de
mandante para solicitar el embargo preventivo; pero el que entabla la
petici�n de herencia;, reivindica del coheredero � del que se ha tomado
la calidad de tal, sin tenerla, la parte que le corresponde en la sucesi�n,
� la totalidad de ella, si fuera excluido, y est� en el mismo caso que
cualquier reivindicante; en la Capital Federal puede pedir embargo
preventivo como se ha decidido uniformemente. As�, el heredero en grado
sucesible que reclama la herencia sin haber sido declarado tal, no puede
ser rechazado hasta que no demuestre esa calidad, porque al deducir la
demanda reconoce que el poseedor demandado ha sido instituido here
dero, � que lo es de grado m�s pr�ximo, pero que debe ser excluido, y
su capacidad para heredar deber� darla en la prueba general, donde
demuestre ambas cosas. �C�mo podr�a exig�rsele una declaratoria de he
redero, que el juez no tendr�a facultad para d�rsela, desde que ha de
clarado � otro pariente m�s cercano � al heredero instituido?
Debemos hacer notar, que la materia de este art�culo, en cuanto �
la forma y modo de justificar el car�cter hereditario � el t�tulo � la
herencia, corresponde � la ley de procedimiento que cada provincia dicta,
en uso de una. atribuci�n constitucional. En la Capital Pederal se exige
acompa�ar la fe de muerto del causante y el testamento si existiera; en
caso contrario, se indican los registros donde se encontraren las parti
das que demostraren el parentesco, dentro del sexto grado, del que
pide la declaratoria en su favor, y se libra oficio para que se expida
copia de ellas; se publican edictos, durante treinta d�as, en dos diarios,
siendo uno el Bolet�n Judicial, indicando el juez el otro, todo con inter
venci�n fiscal. Terminado el plazo de los edictos, y con el certificado
del secretario de que no se han presentado herederos, y previa vista al
ministerio fiscal de estar conforme, se hace la declaratoria. Caso de dis
conformidad, si el juez reputare justas las observaciones, se mandar�n

mento que
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la

posesi�n hereditaria, exhibiendo el

tituidos. Toda contradicci�n �

su

testamento

derecho debe

fuesen ins
juzgada suma-

en

ser

que

practicar las diligencias pedidas, y cuando no se justificare la calidad
que reclama, se eleclara vacante la herencia.
El declarado heredero y puesto en posesi�n de la herencia, confunde
su
patrimonio con el de su causante, � m�s bien dicho, es el mismo
causante que sobrevive en su heredero por una ficci�n de la ley, y por
consiguiente, no est� obligado � hacer inventario, cosa in�til si es �ni
co, porque todos los bienes dejados por el finado le pertenecen, y si son
varios mayores de edad, pueden proceder � la divisi�n privada, haci�n
dola constar en escritura p�blica, cuando hubieren bienes inmuebles �

dividirse,
ocurrir al

y

con

registro

do la divisi�n

escritura y la declaratoria ele herederos, pueden
de la propiedad, para hacer inscribir su t�tulo. Cuan

esa

judicialmente, la que es forzosa si hay menores
� incapaces, es la hijuela el �nico t�tulo y es el que se inscribe.
Comp. C�d. Pranc�s, arts. 724 y 770. Laurent, IX, 250. 'A�br� y
Rau, � 619.� V�anse arts. 3411, 3852 y 3854.
El heredero que pide la posesi�n de la herencia, �pierde el beneficio
de inventario? Si manifiesta en su solicitud que se le d� la posesi�n
porque ha aceptado la herencia, � se limit� � pedirla, es muy dudoso
que lo pierda, porque ese acto no est� comprendido en los que la ley
reputa como de un heredero que ha aceptado pura y simplemente la he
se

hace

��

rencia. Me inclino �

creer

que estando dentro del t�rmino de los

nueve

d�as, puede declarar que acepta la herencia bajo beneficio de inven
tario, y tomarse los tres meses para hacerlo y el mes para deliberar si
acepta �

no

la herencia.

Nota del Dr.
L.

8,

T�t.

34,

Velez-Sarsfield

Lib.

al art. 3412.� Tu.

6,

T�t.

22, Lib. 10, Nov. Rec,

y

11, id.

Aplicaci�n del art. 3412. El hijo
Cap.
natural que pretenda ejercer
reivindicator�as, debe previamente jus
Jur. Civ., IV, 420,
tificar su car�cter de heredero universal del causante.
Fallos de la C�m. de

Apel. de

la

�

�

acciones

�

Ser. Ia.

justificar el t�tulo hereditario, basta la declaratoria judicial, sin que
obligatorio probar que no existen otros herederos que los declarados.
Jur. Civ., VIII, 138, Ser. 2a.
Para

�

sea

El hermano

carece

de dei'echo para

posa del causante, en tanto no se
si�n.� Jur. Civ., XII, 175. Ser. 3a.

declarado heredero existiendo la

justifique

y declare

Civ., I, 397, Ser. 2a.
Civ., III, 514, Ser. 2a.
3410.� Jur. Civ., Vil, 160, Ser. 2a.

V�ase fallo al art. 3411.� Jur.

V�ase fallo al art. 3410.� Jur.
V�ase fallo al art.

ser

judicialmente

la

es

exclu
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(art. 3413);

posesi�n

que

se

porque se trata de un juicio para adquirir
resuelve como un mero procedimiento, si-

(Art. 3413.) Si en el testamento se instituyesen por herederos � los
elescendientes � ascendientes, como sucede en la generalidad de los ca
claro que �stos no tendr�an necesidad de pedir la posesi�n de la
herencia, pues la tienen ministerio legis, desde la muerte del autor de la
sos,

es

sucesi�n; pero si fueren instituidos el c�nyuge, los hijos � padres natu
rales, as� como � cualquier otro pariente en grado sucesible, tendr�n que
pedirla, como lo har�a un extra�o instituido heredero. El art�culo no
comprende s�lo � los extra�os, como algunos creen, sino � todos los
que no tuvieran por la ley la posesi�n de la herencia.
Si el testamento s�lo tuviera legatarios, el albacea pedir� la posesi�n
para entregar los legados con arreglo al art. 3767.
Hemos dicho que la posesi�n concedida por los jueces no es material,
que es simplemente una calidad; que s�lo produce el efecto de declarar
al heredero

miento,

en

y as�

la misma situaci�n que

es como se

comprende

que

su

causante

ten�a �

pueda reivindicar

su

falleci

los bienes de

la sucesi�n

pose�dos por terceros, en que el heredero no ha podido entrar
posesi�n, ni materialmente, ni aun por ficci�n. La posesi�n decretada
por los jueces, no tiene ni' puede tener otra significaci�n; ellos no pue
den dar lo que no tienen; declaran que el heredero ha justificado su t�
tulo y sucedido al difunto, estando en el mismo caso de los herederos �
que se refiere el art. 3410, en que adquieren esa calidad aun ignorando la
en

muerte

de

su

causante.

Para que los jueces declaren que el heredero instituido entra en
posesi�n de la herencia, es necesario que el testamento no tenga vicio
alguno aparente, y si alguno de los herederos en grado sucesible se pre

oponi�ndose � que se d� la posesi�n al instituido, esa contradic
ci�n deber� juzgarse sumariamente, porque es un juicio posesorio. El
instituido sostendr� que le corresponde la posesi�n, y el demandante
demostrar� sumariamente que el testamento es vicioso; pero la contro
versia que decida sobre � quien pertenece la posesi�n, no alterar� los
derechos que pueda tener el reclamante para litigar sobre la propiedad,
que se seguir� en juieio contradictorio, como toda acci�n de petici�n de
sentare

herencia.

Las acciones

correspond�an al difunto las tiene el he
puesto en posesi�n en virtud del testamento,

posesorias

que

redero, y cuando ha sido
puede defenderse deduciendo los interdictos � que tiene derecho todo
poseedor, y por eso dice el art. 3421, que el heredero puede hacer valer
sus derechos por medio de una acci�n posesoria para ser mantenido �

guiendo

lo que

determinen,

para este caso, las
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leyes ele

cada pro

vincia.

reintegrado, seg�n los casos
Pero volvemos � repetir, que
contradicci�n �

su

turbaci�n,

de

usurpaci�n

� de

despojo.

la �ltima parte del art�culo que dice : �toda
derecho debe ser juzgada sumariamente�, se refiere

� la
se

de

oposici�n que los herederos
d� posesi�n al instituido.

en

grado

sucesible hicieran para que

no

Si el descendiente � ascendiente fuera

desheredado, y el instituido
pidiera la posesi�n de la herencia, � la que se opusiera el preterido, esa
controversia es laque debe resolverse sumariamente, y el juez dar� la
posesi�n al instituido, si el testamento no tiene vicio; es decir, si est�
en debida
forma, dejando la cuesti�n de la preterici�n para ventilarla
en juicio ordinario. Por lo
dem�s, el desheredado tiene todos los medios
necesarios para asegurar sus derechos, impidiendo que el instituido dis
ponga de las

cosas.

Si el ascendiente � descendiente fuera

indigno, �habr�a entrado en
de la ley? As� lo creo, porque

posesi�n de la herencia por el ministerio
si la indignidad no fuera reclamada por los hereeleros en grado sucesi
ble, �l prescribir�a la herencia � los tres a�os de posesi�n; lo que quiere
decir, que ha entrado en posssi�n. Sobre todo, el art. 3410 no hace dis
tinci�n alguna, y deja para el juicio ordinario la exclusi�n del heredero
llamado por la ley � continuar la persona de su causante.
No se refiere ese per�odo, como algunos piensan, al que s�lo es puesto
en posesi�n de la herencia por la autoridad del juez, sino � cualquiera
de los que son reconocidos y llamados por la ley, como � los descendien
tes y

ascendientes.

lo que en otras partes hemos dicho, que cuando el
C�digo ordena que tales � cuales acciones deben ventilarse en juicio su
mario, invade en cierto modo, las atribuciones que por la Constituci�n

Debemos

repetir

para dictar

leyes de proceso, porque si en
ellas se estableciera otro procedimiento sobre esos juicios, deber�an
ser obedecidas. Diremos, no obstante, que todas las provincias se han
apresurado � acatar lo ordenado por el C�digo, incorporando en sus le
yes de procedimiento las disposiciones que �ste contiene sobre esta
materia, unificando as� la legislaci�n procesal en esa parte, lo que es de
gran conveniencia.� V�anse arts. 2482, 2487, 2501, 3410, 3413 y 3421.
tienen las

provincias

Nota del Dr.
T�t.

34, Lib. 11,

Velez-Sarsfield
Nov. Rec� L.

3,

sus

al art. 3413.

T�t,

�

33, Lib. 6,

Fallos de la C�m. de Apel. de la Cap.
dero instituido por testamento, en que se

L. 2. T�t.

14, Part.

6a.

�

Aplicaci�n del art. 3413. El
guarden las formas que la ley

�

L.

3,

C�d. Romano.
�

here
pres-
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justificativo ele los de
rechos hereditarios, para los que deben pedir la posesi�n que ha
dicho en el art. 3414: mientras no est� dada la posesi�n judicial
El

C�digo

(Art.

ha dado tal

3414.) La

relaci�n � los dem�s

importancia

al

posici�n de los descendientes y ascendientes,
herederos, es completamente distinta, aquellos

con
en

posesi�n de la herencia desde la muerte de su causante, sin
intervalo alguno, aun ignorando que la sucesi�n les ha sido deferida;
pero se encuentran en la misma situaci�n que los otros herederos leg�
timos, cuando hubieren- estado ausentes de la provincia donde se abri�
la sucesi�n, porque entonces acreditar�n su t�tulo � la herencia para ser
puestos en posesi�n de ella.
La posesi�n conferida por la ley � por los jueces no es ni real, ni
ficticia, s�lo importa una calidad, pues se limita � considerar al here
dero en el mismo- lugar que el difunto, sin alterar en nada los hechos
materiales; m�s aun, en mi opini�n, si el juez ai declararlo heredero no
lo mandare poner en posesi�n de la herencia, esa declaratoria importa
r�a la posesi�n legal. Ahora, determinemos cu�l es la posici�n del here
dero, sea instituido, � de los indicados en el art. 3412, y aun de los

tran

en

la

descendientes y ascendientes que se hubieran encontrado fuera de la
provincia donde se abri� la sucesi�n.
Mientras
como

no se

herederos,

se

hayan presentado

el

ante

consideran extra�os � la

coherederos capaces que est�n

en

juez y
sucesi�n,

posesi�n de

sean

�

reconocidos

menos

la herencia los

que

sus

reconozcan.

tales, en cuyo caso no necesitan de que les sea dada personalmente.
Si son reputados extra�os � la sucesi�n, es claro que no pueden deducir
acci�n alguna que � �sta corresponda, ni ser demandados por los acree
dores; pero esto no importa decir, que s� ellos est�n. en posesi�n material
de los bienes, los actos que ejecutaren hayan de ser nulos y sin valor.
Tomemos como ejemplo un matrimonio sin hijos : muere la mujer, sin
ascendiente ; como el marido est� en posesi�n material de la herencia,
como

cribe para su validez, puede pedir la posesi�n de la herencia, sin esperar la
resoluci�n de las cuestiones que sobre nulidad del mismo se hayan iniciado.
Jur. Civ., V, 401, Ser. Ia.
�

Los herederos cuyos derechos se fundan en un testamento otorgado en el
extranjero, no pueden ejercer acciones posesorias sobre bienes situados en la

pedir previamente la posesi�n
ubicados.� Jur. Civ., IV, 566, Ser. 2a.

Rep�blica,
est�n

sin

� los

jueces

La citaci�n para que comparezcan los herederos,
Civ., V, 127, Ser. 2a.

es

existe testamento.� Jur.

V�ase fallo al art. 3410. -Jur.

Civ., Vil, 160,

Ser. 2a.

en

cuya

jurisdicci�n

improcedente

cuando
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los herederos que deben pedirla no pueden ejercer
acciones que dependen de la sucesi�n, ni demandar

contin�a

pagando las deudas de la sucesi�n y cobrando las que le deban;
m�s af�n, enajena muebles � inmuebles. � Estos actos ser�n nulos porque
no ha
pedido la posesi�n de la herencia? No lo creo; porque los ha rea
lizado haciendo constar que ha sido casado, que no tiene descendientes
ni ascendientes y que su mujer ha fallecido ; en una
palabra, que es el
�nico heredero ; pero podr�an anularse, si los herederos en grado suce
sible � el Pisco, en caso no los tuviere, demostrasen que era indigno de
suceder y que esas enajenaciones perjudican sus derechos.
El art�culo dice : mientras no haya acreditado su calidad de herede
ro
y su aceptaci�n de la herencia, no puede demandar ni ser demanda
do por ocasi�n de la sucesi�n en su car�cter de heredero ; cualquiera
que fuera demandado por �l puede excepcionarse, exigi�ndole que ex
hiba la declaratoria y demuestre que ha entrado en posesi�n de la he
rencia; m�s a�n, �l mismo puede rechazar cualquier demanda, alegando
que

no es

As�,

heredero.

pues,

en

el

caso

propuesto, el marido posee de hecho y material

todos los bienes de la sucesi�n ; pero mientras no haya acredita
t�tulo ante el juez .y sea declarado en posesi�n de la herencia, no

mente

do

su

posee la universalidad de los

derechos, ni puede alegar las cualidades
que la ley atribuye � la posesi�n del difunto ; as�, por ejemplo, no podr�a
unir su posesi�n material � la de su causante ; pero como poseedor real
de los bienes, deducir�a los interdictos necesarios para ser mantenido en
la posesi�n y no ser. perturbado ; porque eso nada tiene que ver con su
calidad de heredero
.

el

no

reconocido a�n.

Si el heredero demandase bienes de la

sucesi�n, y excepcion�ndose
heredero ; si, demostrado que lo

le negare la calidad de
juez de la sucesi�n por sentencia firme, bastar�a
circunstancia para que se le considerara en posesi�n de la herencia,

demandado,

era, reconoci�ndolo el
esa

los t�rminos de los

3410 y 3411 ; porque la condici�n para
entrar en posesi�n es que justifique su t�tulo � ella.
El heredero que entra en posesi�n material y ejecuta todos los actos
en

indicados

en

el art.

para los efectos
la, ni aceptarla

3327,

art.

se

reputa

como

aceptante de la herencia, y

legales es heredero puro y simple, no puede renunciar
bajo beneficio de inventario, y si su coheredero la re
nunci�, antes de haber ejecutado esos actos, no podr� retirar su renuncia
y volverla � aceptar, pues los actos realizados importan una aceptaci�n.
Se ha cre�do encontrar una incongruencia entre este art�culo y el
art. 3713, que autoriza � los herederos instituidos para entablar las accio-
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bienes hereditarios. No

hereditarios � otros in-

posesi�n de los bienes
hereditarios ; pero si se tiene presente que ese art�culo dice, que los ins
tituidos tienen los mismos derechos que los leg�timos (refiri�ndose � los
descendientes y ascendientes), menos en cuanto � la posesi�n de la he
rencia, se comprende que no ha podido hablar sino de la posesi�n mate
rial, no de la que importa una calidad, y que viene con la sola declara
nes

difunto,

toria y reconocimiento

en su

aun

antes que tome

car�cter ele heredero.

�C�mo podr�a

confe

leg�timos ? A ellos los
equipara en todo, menos en cuanto � la posesi�n, que siempre deben pe
dirla los instituidos. Por el contrario, esas palabras son una confirma
ci�n del principio sostenido por m�, deque la posesi�n concedida por los
arts. 3410 � 3412 es s�lo una calidad, y no la posesi�n misma, y por eso
dice el art. 3713 : aun antes de que tomen posesi�n de los bienes, indi
cando as� que la calidad suple � la posesi�n material, que el juez no pue
de dar, porque en realidad no la tiene. Si el heredero reconocido, al ir
a tomar
posesi�n de un bien hereditario, es desconocido � rechazado, en
tablar� un interdicto si el poseedor no tiene un a�o de posesi�n, como
lo har�a su causante � quien representa; en caso no pudiera deducir
acci�n posesoria, la reivindicar� ; as� es como se explica que afra, antes
de entrar en la posesi�n material de la cosa, pueda ser mantenido en la
que ten�a su causante, y ejerza la acci�n rei vindicatoria en su caso.
Una vez dada la posesi�n judicial, viene � ser, como dice Demolom
be, �poseedor de todo lo que el difunto pose�a, sin ninguna aprehensi�n
de hecho, y su posesi�n es reputada como si hubiese sucedido al difunto
a clie mortis. De donde se deduce esta doble consecuencia : Io, que puede
desde ese instante intentar todas las acciones posesorias ; 2o, que la
prescripci�n adquisitiva que hab�a sido comenzada por el de cuyus, no
fun
ha sido interrumpida. Otra tesis se ha sostenido algunas veces
d�ndose en que el heredero leg�timo sucede inmediatamente sin apre
hensi�n de hecho y � pesar suyo en la posesi�n del difunto, mientras el
sucesor irregular no sucede sino � contar desde que lo han puesto en
posesi�n �. Esta doctrina es la qne ha querido combatir el C�digo, y por
eso ha dicho en el art. 3713, que el heredero instituido tiene los mismos
derechos que el leg�timo.
El art�culo sienta un principio general aplicable � los ascendientes
la posesi�n en el caso del
y descendientes, cuando tienen que pedir
art. 3411, y � los dem�s leg�timos que deben justificar su t�tulo heredi
tario, lo mismo que los instituidos. Por eso dice: �los herederos que
rirles

una

facultad que

no

tienen los herederos

.

.

.
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la

defenderse

en

deben

la

sucesi�n; pero
la

posesi�n

como

las acciones

material que tuvieran
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posesorias para
dependen de

no

posesi�n�. Y, �qui�nes son los que no entran en posesi�n
sino despu�s de pedida? Los indicados en los arts. 3411, 3412 y 3413.
El heredero que ha tomado la posesi�n de algunos bienes, si s�lo ha
ejecutado actos de administraci�n, no puede ser considerado como acep
tante, y si fuera demandado por los acreedores � legatarios, y opusiera
la excepci�n ele no ser heredero a�n, pueden obligarlo � que manifieste,
dentro de treinta d�as, si acepta � rechaza la herencia. Si, por el con
trario, ha ejecutado actos que importan una aceptaci�n pura y simple,
como los del art. 3327, se reputar� tal, si demuestra su calidad de here
dero, y lo declarar� en posesi�n de la herencia, respondiendo como he
redero � todas las demandas que se interpongan � la sucesi�n.
Si se demostrase que no es tal heredero, porque haya otros parientes
de grado m�s pr�ximo, los interesados en la sucesi�n podr�n obligarlos
� que manifiesten si la aceptan � no ; pero si resultare que no hay here
deros que justifiquen sus derechos, no queda otro camino que la decla
raci�n de vacancia, y el nombramiento de curador, quien responder� �
los acreedores y legatarios.
Como nuestro C�digo hace suceder al heredero desde la muerte del
causante, es claro que le corresponder�n los frutos que las cosas hubie
ren producido.
Si los que poseen los bienes, sean en su calidad de herederos leg�
timos � instituidos, ignorasen la existencia de coherederos que despu�s
se
presentaran, aqu�llos har�n suyos los frutos percibidos de buena fe.
Cuando el heredero en grado sucesible se ha hecho poner en pose
si�n de la herencia, por la inacci�n de los m�s pr�ximos en grado, �
porque no los conociera, todas las enajenaciones que hubiese hecho se
r�n v�lidas, y en cuanto � las responsabilidades personales, si tuvo
buena fe, s�lo deber� el precio recibido por las cosas vendidas; pero si
fuere de mala fe, indemnizar� � los herederos todos los perjuicios que
les hubiere ocasionado, art. 3430.
�Los herederos instituidos pueden oponer la prescripci�n � los leg�
timos que vinieran reclamando la herencia despu�s de entregada? �Los
herederos en grado sucesible pueden oponerla � los de grado m�s pr�
pedir

ximo?
Los herederos instituidos tienen

dad, y si han sido puestos
como cualquier otro, en el

en

un

t�tulo translativo ele la

posesi�n

caso

del art.

de la

propie

herencia,
encuentran,
3999, y prescriben los bienes
se

por diez a�os entre presentes y veinte entre ausentes; si tuvieren mala
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la

sucesi�n, resultar� que podr�n deducirlas en su calidad de po
seedores; por ejemplo, el marido que est� en posesi�n ele los biefe,

porque conocieran que el testador tiene herederos
cribir�n por treinta a�os.
En cuanto � los herederos

forzosos, s�lo

pres

grado sucesible, que por inacci�n de
los m�s pr�ximos se hubieran hecho poner en posesi�n de la herencia,
como conocen
que hay otros herederos que les son preferidos, no podr�n
prescribir sino por treinta a�os ; pero si ignorasen tal circunstancia, y
crey�ndose los �nicos llamados � la sucesi�n hubieran pedido su pose
si�n, la prescribir�n por diez a�os entre presentes y veinte entre ausen
tes. En uno y otro caso, el tiempo se contar� desde la apertura de la
sucesi�n, pues la ley reputa que desde ese instante han entrado en po
sesi�n. En la jurisprudencia francesa se ha hecho la diferencia entre los
herederos leg�timos y los sucesores irregulares, admitiendo para los
primeros la pres�ripci�n � contar desde la apertura de la sucesi�n, y
para los otros desde que la posesi�n fu� dada ; diferencia que nuestro
C�digo ha borrado por el art. 3415, poni�ndolos en igualdad de condi
ciones que � los descendientes y ascendientes.
Comp. Demolombe,
156
�
162.
340
342,
V�anse arts. 2773,
XIII,
Laurent, IX, 224,
y
3265, 3327, 3357, 3367, 3412 y 3713.
Todas las acciones que no dependan de la sucesi�n, pueden ser de
ducidas por el heredero, sin que importe un acto de adici�n de heren
cia; as�, puede acusar la muerte violenta de su causante, y pedir la pena
y la indemnizaci�n, sin que ese acto importe aceptaci�n de la herencia.
Si alguno de los deudores pagase una acreencia de la sucesi�n al
heredero que no ha sido puesto en posesi�n, no podr�a reclamarlo, si
�ste le ha entregado el t�tulo � si lo tiene en su poder, porque el pago
est� bien hecho. Si, por el contrario, el heredero pagase de su peculio,
por la sucesi�n, se subrogar� en los derechos y privilegios del acreedor.
en

�

�

,

Fallos de la C�m. de

Apel.

de la

Cap. Aplicaci�n
posesi�n judicial
�

del art. 3414.

�

Los

he

rederos que no han sido puestos en
de la herencia, carecen
de acci�n para demandar � los terceros deudores de la sucesi�n.� Jur. Civ., XII,

175,

Ser. 3a.

El heredero que no ha entrado judicialmente en posesi�n de la herencia,
de acci�n reivindicator�a contra -los terceros que detenten bienes here
ditarios.� Jur. Civ., XIV, 171, Ser. 4a.
carece

quien se hace cesi�n por el juez de la testamentar�a d� un
cr�dito hipotecario, tiene t�citamente posesi�n del legado, pero los herederos
no forzosos carecen de personer�a
para ejecutar al deudor, en tanto no justi
haber
tomado
Jur. Civ., XII,
fiquen
judicialmente posesi�n de la herencia.
4aSer.
224,
El

legatario

�

�
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nes

� la muerte ele

rechos ante el

esposa, y que aun
podr� deducir como

su

juez,

necesarios para defenderse

� 940.

�

De

en

los herederos

( ART. 3415)
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justificado sus de
poseedor los interdictos

no

ha

la tenencia de los bienes.

� quienes

se les ha dado

posesi�n

Hemos dicho que la posesi�n judicial, no es en realidad una
posesi�n material, que muchas veces no ser� posible ciarla, cuando
los bienes estuvieren

de otros, y en ese caso se ocurre �
una ficci�n, y la ley
supone al heredero sucediendo inmedia
tamente al de cuyus, y por eso dice el art. 3415: dada la poen

poder

equiparado � todos los herederos que
tienen necesidad de pedir la posesi�n de la herencia, � los descendien
tes y ascendientes que estando presentes entran en posesi�n por el mi
nisterio de la ley, desde la muerte del de cuyus, resolviendo la cuesti�n
debatida en la jurisprudencia francesa. As�, el heredero instituido, los
c�nyuges, hijos y padres naturales y los parientes hasta. el sexto grado,
que deben justificar su t�tulo hereditario ante el juez, y pedir la posesi�n
de la herencia; una vez dada, se juzga que han sucedido inmediatamente
al difunto, lo que demuestra la tesis sostenida por m�, de que la pose
si�n acordada por la ley es una calidad, que se adquiere en este caso por
la sola declaraci�n del juez reconoci�ndolos como �nicos herederos, y
que aun � pesar de la omisi�n de que entran en la posesi�n de la heren
cia, adquieren la calidad y pueden ejercer todas las acciones de su cau
sante y las que corresponden � los verdaderos poseedores. La expresi�n
de �dada la posesi�n judicial� equivale, pues, � declararlo heredero �
reconocido en su calidad de tal; porque eso es lo que la ley exige, desde
que le acuerda al descendiente � ascendiente en esa forma, porque, se
g�n las leyes, de Indias, �son-tan conocidos que no se duda del paren
tesco por descendencia � ascendencia�. Y eso mismo suceder�, cuando
el descendiente � ascendiente estuviese fuera de la provincia y se pre
sentase ante el juez de la sucesi�n, debiendo demostrar su t�tulo � la
herencia, entrando en posesi�n una vez que hubiese sido reconocido en

(Art. 3415.)

Nuestro art�culo ha

tal car�cter.

Nuestro derecho deb�a fundarse

en

los hechos

turbaciones trae

en

reales, abandonando
en las
legisla
tantas
retroactivo, que
per

restos de la influencia

las ficciones que
ciones del mundo civilizado. El efecto
son

romana

la sociedad presente, alterando la verdad de las

�
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c�digo

civil argentino

tiene los mismos

si�n hereditaria de los descendientes �

efectos

ascendientes,

y

que la pose
se

juzga

que

privando de derechos adquiridos, se funda en una ficci�n que se
debe rechazar, porque es contraria' � la verdad. �Por qu� debe suceder
inmediatamente al difunto, el heredero que viene � pedir la posesi�n de la
herencia � los cuatro � cinco a�os despu�s de la muerte ele su causante?
�Qu� necesidad hay de suponer que el heredero es la misma persona
del difunto, en quien se prolonga la existencia de sus derechos y obliga
ciones? En la sociedad romana era una deshonra morir sin heredero, de
ah� el fundamento de esa ficci�n que se ha abierto paso en las legisla
ciones modernas, cuando nuestras sociedades no infligen tal pena al di
funto. Esperamos que en el porvenir, nuestra legislaci�n ser� depurada
de todas estas ficciones, que no responden � las necesidades de la vida
cosas

y

presente.

posesi�n judicial� debemos tomarlo como
equivalente de reconocido judicialmente como heredero, pues bastar� el
auto donde se le declare, para que se le considere en posesi�n de la he
rencia; es decir, para que adquiera la calidad de poseedor, consider�n
dolo investido de todos los derechos y obligaciones que pesaban sobre el
El t�rmino de �dada la

de cuyus. Y en virtud de la ficci�n que lo considera unido inmediata
mente al difunto, ser� acreedor � deudor en la misma forma que lo era
el difunto, y podr� ser demandado, si es que no ha aceptado la herencia

inventario, como puede hacerlo.
El heredero une su posesi�n � la de su causante, �
de �ste se prolonga en la persona de su heredero,

bajo beneficio
la

prescribiendo

de

lo continuar� �ste,

con

m�s bien

dicho,

y lo que estaba
las mismas calidades y vicios, de

poseedor de mala fe, lo ser� su heredero, aunque tenga
buena fe, y por el contrario, si aqu�l era poseedor de buena fe y el he
redero es de mala fe, no se tendr� en cuenta esta �ltima; pero esto
es en cuanto � la prescripci�n; para la percepci�n de frutos, como es
necesario tener buena fe en cada percepci�n, podr� hacer suyos esos fru
tos seg�n su buena fe personal.
Si el heredero pose�a algunas cosas antes de la declaratoria y reco
nocimiento judicial, s�lo podr� ejercer los derechos que nacen de la po
sesi�n material, manteni�ndose en ella por medio de los interdictos;
la
pero si hubiera pagado deudas de la sucesi�n, no podr� demandarse
modo que si

era

nulidad del pago, �

menos

de

ser

indebido.

Demolombe, XIII, 157, que ha inspirado este art�culo, dice : �no so
lamente los sucesores irregulares pueden desde ese momento ponerse en
posesi�n de la herencia, sino que no necesitan una aprehensi�n de hecho
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los herederos han sucedido inmediatamente al

intervalo de
autor de la

ciones
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(ART. 3416)

difunto,

tiempo y con efecto retroactivo al d�a de
sucesi�n, por esa raz�n podr�n deducir

sin

ning�n

la muerte del

tocias las

ac

� reivindicator�as que ten�a su causante, como
si realmente hubieran entrado en la posesi�n material ele las co
sas

posesorias

y las hubieran perdido.
Pero el legislador se ha encontrado

en

una

situaci�n dif�cil

para decidir respecto al derecho de cada heredero, cuando son va
rios los llamados � suceder al difunto, vacilando entre dar � cada
uno un

si�n,

derecho

al que le corresponder�a en la suce
acci�n por el todo, y ha dicho: cuando mu

proporcional

� concederle

una

chas personas son llamadas simult�neamente � la sucesi�n, cada
una tiene los derechos del autor de una manera
indivisible, en cuanto
� la propiedad y

por

su

en

parte, para que

cuanto ala

sean

posesi�n (art. 3416), sin perjui-

inmediatamente considerados

como

poseedo

de todo lo que el difunto pose�a�, continuando as� la persona del
difunto que se prolonga en el tiempo en la persona del heredero.

res

que sirve de fundamento � esta disposici�n, dice: �to
dos los derechos concernientes � una sucesi�n, son adquiridos por el

La

ley romana

heredero que ha aceptado la herencia alg�n tiempo despu�s de la muerte
del testador, como si la hubiera aceptado inmediatamente despu�s de su
muerte�.

bot, al

�

Comp. Demolombe,

art. 724.

-V�anse

arts.

1.

c.

Laurent, IX,

118, 122, 2475,

238 � 240.

(Art. 3416.) La naturaleza de la sucesi�n fundada
al

la necesidad de

Cha

3344 y 3353.

todas

en una

ficci�n,

seguirla
legislador
se fundar�n en la realidad, no se legislar�
del
leyes
porvenir
sobre suposiciones, que si bien tienen su fondo de verdad y de certidum
bre, la ley no deber�a protegerlas. Toda disposici�n para despu�s del fa
llecimiento, prolongando por decirlo as�, la voluntad del individuo �
haci�ndolo inmortal por la sucesi�n, es contra la naturaleza, por m�s
que consulte una aspiraci�n, que la civilizaci�n ha impreso en nuestra
alma, y que debe respetarse mientras est� arraigada en nuestras cos

impone

en

sus consecuen

cias. Las

tumbres y forme parte integrante de nuestro ser moral.
As�, pues, de la ficci�n de la sucesi�n, caemos necesariamente

en

Velez-Sarsfield al art. 3415. La Ley Romana dice: Ac
continuo sub-tempore mortis hceredes eztistissent (L. 193, Dig. De regut. jur.).
L. 54, Dig., De adquir. vel. omit�. hcered.�Y�ase Demolombe, tom. 13, n� 133.
Nota del Dr.

Fallos de la S. C. N.� Aplicaci�n del

�

art. 3415.� V�ase tom.

L1V, 193.

la
si
�

624

EXPOSICI�N

ci� ele lo

Y COMENTARIO DEL

dispuesto

el art.

en

3450,

C�DIGO

CIVIL ARGENTINO

donde s�lo

puede ejercer

acciones de la sucesi�n hasta la concurrencia ele

su

parte

las

heredi-

ficci�n de la indivisibilidad de la

herencia, en la que cada uno de los
herederos llamados simult�neamente, tiene los derechos del autor de una
manera
indivisible, aunque la parte que les corresponda est� ideal
mente determinada; como por ejemplo, si son cuatro, cada uno de ellos
tendr� la cuarta parte; pero como la determinaci�n est� sujeta al resul
tado de la partici�n, y se ignora cual sea la que corresponde � cada uno,
de ah� la necesidad de conferirles
los bienes de la

sucesi�n,

en

un

derecho

ciertos casos;

mas

para reclamar
admite esta indivi

completo
si

se

susceptible de ser pose�da en parte, pues
jur�dica, que aun es considerada como
un ser
moral, no se puede decir lo mismo, cuando se trata de la reivin
dicaci�n de bienes determinados, en que la acci�n no puede ir ni�s all�
de la parte que el heredero reclamante tenga en la herencia, pues s�lo
lo autoriza para ejercer las acciones correspondientes hasta la concu
rrencia de su parte. �Por qu� esta falta de armon�a al parecer entre am
bas disposiciones? Desde que el tenedor de la herencia demostrase la
existencia de otro heredero del mismo grado que el reclamante, con
quien deben dividir la herencia, �por qu� acordarle una acci�n por el
todo? Porque esta disposici�n est� en armon�a con el art. 3430 donde se
autoriza al heredero en grado sucesible para entrar en posesi�n de la he
rencia por inacci�n � ausencia de los del mismo grado, y aun de los m�s
pr�ximos, y se niega al tenedor de la herencia el derecho de repulsar la
acci�n, alegando que hay otros parientes del mismo grado que tienen
parte en ella, � otros que lo excluyen. Hay algo de anormal en estas si
tuaciones, pues lo natural y l�gico habr�a sido conceder el mismo dere
cho � los herederos para ejercer la reivindicaci�n por el todo; pero el
si�n porque la herencia
se

compone de

una

no es

universalidad

codificador ha sido vencido por la realidad de las cosas, al establecer en
el art. 3450 que en el estado de indivisi�n el heredero puede reivindicar
contra terceros

rrencia de

derechos

su

en

los inmuebles" de la

sucesi�n,

parte todas las acciones

�y

ejercer

que tengan por fin

los bienes hereditarios�. El

objeto

hasta la

concu

conservar

y alcance de

su

sus

acci�n

propio inter�s. Pero debemos decir en des
cargo, que el art. 3424 s�lo se aplica � la petici�n de herencia, que tiene
lugar entre los herederos del difunto, y comprende toda la herencia como
una universalidad jur�dica, pues no debe ser permitido al pariente � pa
rientes que la poseen indebidamente, alegar que hay otros herederos del
mismo grado � de uno m�s pr�ximo, que excluya � los reclamantes; por
no

debe ir m�s all� de

que ellos

no

su

tienen derecho para substituirlos ni

representarlos

en caso
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taria, cuando tengan por fin conservar sus derechos
hereditarios; pero contra los parientes de grado

en

los bienes

m�s remoto

inacci�n, ausencia � renuncia; su derecho se debe fundar en su propio
t�tulo, sea singular � universal. Debemos, pues, sentar estos principios:
Io, cuando se deduce la petici�n de herencia para excluir � los herederos
que la poseen indebidamente, cada heredero puede ejercer la acci�n por
el todo; 2o, si la reclamaci�n se hiciera contra coherederos, la acci�n se
reducir� al reconocimiento de la parte que le corresponde ; 3o, la acci�n
de petici�n de herencia no se da contra los que poseen los bienes here
ditarios por otro t�tulo que el de sucesi�n; 4o, que la acci�n de reivindi
caci�n contra terceros se ejerce en los t�rminos del art. 3450, cuando se
ele

encontrare

la herencia

en

el estado de indivisi�n.

Rau, � 609, texto � la nota 9, dicen: �la herencia es por su
naturaleza una � indivisible, como el patrimonio de una persona viva.
Cuando muchas personas son llamadas conjuntamente � recoger una su
cesi�n, ella se transmite por el todo � cada una de ellos�. Y la l�gica de
los principios no admite otra conclusi�n; porque si en el estado de indi
visi�n no se sabe cuales son las cosas que pertenecer�n � cada heredero,
tienen que ejercer sus acciones por el todo, sin admitir divisi�n. As�, el
heredero poseedor demandado por petici�n de herencia, no podr� desAubry

y

interesar al demandante reconociendo

su

parte

en

la herencia �

menos

grado, en que bastar� reconocerlo.como coheredero.
Pero lo que es claro y concluyente trat�ndose de la reivindicaci�n de un
bien determinado de la sucesi�n, en que el demandado no puede reducirla
demostrando que hay otros herederos, y que s�lo puede pedir que los citen
cuando se
para que intervengan en el juicio, se torna de dif�cil soluci�n,
trata de la petici�n de herencia, porque versando la reclamaci�n sobre toda
la sucesi�n, el tenedor deb�a ser autorizado � resistirla, desinteresando al
demandante por la entrega d�la parte que le corresponda; pero nuestro
C�digo resuelve la cuesti�n en el sentido de la mejor doctrina, al ne
garle, en el art. 3424, el derecho de alegar que existen otros parientes
m�s pr�ximos, y con mayor raz�n que tiene otros coherederos, no corres
pondi�ndole la totalidad reclamada; porque en la inacci�n de los here
deros de un grado m�s pr�ximo, tienen derecho los de grado m�s remoto
� pedir la posesi�n de toda la herencia, y m�s aun, los herederos del
mismo grado pueden demandarla excluyendo � sus coherederos que no
se han presentado, y � quienes con justo motivo se puede considerar como.
renunciantes, aunque la renuncia no se presume, art. 3345; pero les
queda � salvo sus derechos. Es la �nica explicaci�n, que en mi opini�n,
se puede dar para armonizar disposiciones que parecen incongruentes,
que fuere del mismo

TOMO VIII

*�
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mientras el

3450,
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que tiene otros

puedan alegar
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con

ejercer

sin que estos
quienes debe com-

todo,

por el todo la

s�lo hasta la concurrencia de

su

acci�n,

parte, trat�ndose

de la conservaci�n de las acciones.

As�,

pues, la reivindicaci�n de

un

bien ra�z de la sucesi�n deducida

de los herederos reconocido

judicialmente, no podr� ser recha
zada por el demandado, alegando que hay otros herederos que le son pre
feridos en grado, � que tiene otros coherederos; porque en el primer caso,
estando facultados para tomar posesi�n judicial de la herencia por la in
acci�n de los m�s cercanos ha ejercido un derecho que s�lo puede ser
contestado por los herederos mismos y no por otros; pero en el segundo
por

uno

caso,

como

de

parte,

su

cada heredero debe limitar
art.

3450,

su

acci�n hasta la concurrencia

para la conservaci�n de

�stas,

su

acci�n

no se

dividir�; pero el demandado tendr� derecho para pedir se cite � los
dem�s herederos, � fin de que el juicio se siga con la intervenci�n de
todos, y la sentencia produzca los efectos de la cosa juzgada.
Se ha preguntado, � en qu� sentido la herencia puede ser una propie
dad indivisible ? Pero no es esto, � mi juicio, lo que se deb�a preguntar,
sino si la herencia, al pasar del causante � sus herederos, pasa de un
modo indivisible hasta que no se haya realizado la partici�n. Se ha con
testado por el Dr. Velez-Sarsfield, en la nota al art. 3450, tomada de
Mass� y Verger, que : � no hay parte alguna de la herencia de la cual
el heredero

pueda

resultado de la

decir

:

esta

partici�n,

es

y para

m�a

�

; pero esta indivisi�n

seguir

la consecuencia de

cesa
una

por el

ficci�n,

declara que en esa parte el heredero ha sucedido solo � inmedia
tamente, y que los dem�s no han tenido jam�s derecho alguno, art. 3503 ;
la

ley

lo que es contra la verdad de lo sucedido, y se tiene que echar mano
del efecto retroactivo, que en nuestra legislaci�n se prodiga con dema

siada frecuencia.

Pero, �qu�
los herederos

clase de indivisi�n

no

perjudica
de ellos

es

esta, que lo juzgado

� los otros ? � C�mo

es

contra uno

de

que la demanda enta

interrumpe la prescripci�n para los dem�s ?
La indivisi�n liga � los herederos, con relaci�n � los bienes, en un con
dominio forzoso creado por la ley para seguridad de la masa, de modo
que cualquiera pueda deducir acciones por la totalidad de la cosa, � de
la acreencia ; pero esa indivisi�n no lo autoriza � ejercer los derechos
de los dem�s, que quedan completamente libres, si no han intervenido.
La ley los supone due�os de la cosa, porque puede caer en su lote y los
autoriza para reivindicarla ; pero como puede no pertenecerles, faculta
blada

contra

uno

no
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la

herencia;

cir la acci�n ele
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puede
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y debe dedu

petici�n.

al demandado para hacer concurrir � todos los dem�s �
pertenecerles en la partici�n.

La indivisi�n de la sucesi�n

quienes podr�a

constituye una verdadera copropiedad
como en el
condominio, con el cual se la ha equiparado por nuestro C�
digo, incurriendo, � mi juicio, en un error de doctrina; en el condominio
el copropietario tiene una parte cierta en la cosa, aunque s�lo determi
nada idealmente, y puede ser desinteresado por el poseedor reconoci�n
dosela; no sucede eso en la sucesi�n; ninguno puede afirmar que tenga
una
parte en tal � cual cosa, y por eso el legislador le ha dado parte en
todo, sin determinarla, dej�ndola al resultado de la partici�n.
La indivisi�n no es lo indivisible, como puede creerse, pues respon
den � diversos �rdenes de ideas, y en la sucesi�n se cometer�a un error
decir que
que, mientras
en

es

compone de acciones y derechos
han dividido entre los herederos, cada uno est� au

indivisible,

no se

no

porque

se

torizado para conservarlos, reclamarlos y defenderlos por su parte.
No es cierto que cada heredero en el estado de indivisi�n tenga de

rechos

separados

y distintos de los derechos de

sus

coherederos,

sino

el sentido de que est�n en potencia, por decirlo as�, y esperan s�lo la
partici�n para manifestarse ; pero mientras dura la indivisi�n ejercen
sus derechos sobre la totalidad de los
bienes, siempre que sean compa
en

tibles

los de

coherederos, sin esperar � que �stos se manifiesten;
si la personalidad separada de cada heredero se muestra � se traduce en
la acci�n deducida, s�lo compromete sus propios intereses, y no puede
ser obligado � seguir contra su voluntad una gesti�n que el otro ha de
ducido, esa renuncia en nada afectar� � la cosa misma. En la herencia
no hay propiedad indivisible, s�lo existe copropiedad en el todo
y en
la
una
de sus partes, mientras permanece
cada
indivisi�n, para borrarse
la
el
de
hecho
partici�n.
enseguida por
De la naturaleza especial, creada por la ley � la sucesi�n, resulta que
�sta no se puede aceptar por una parte sino por el todo, art. 3316, y por
consiguiente las porciones vacantes por la renuncia de uno de los here
deros, acrecen necesariamente al aceptante, � m�s bien dicho, no se con
sideran como partes desprendidas de la sucesi�n que ha permanecido
una � indivisible hasta la partici�n. De esta posici�n creada al heredero
aceptante, que se reputa haber aceptado el todo de la herencia, resulta
� su parte, rechazando las de los
que no podr� atenerse exclusivamente
con

sus

herederos aceptantes, cuando tuvieran razones para hacerse resti
tuir de su aceptaci�n. Esta cuesti�n ha sido muy controvertida en derecho
otros
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la ficci�n del derecho

sucesor con su

el art. 3417: el heredero que ha entrado

en

ro

causante, que

posesi�n d�la

C�digo la ha decidido en el sentido de la opini�n
609, texto � la nota 10, y Demolombe, XIV, 566.
Sin embargo, puede verse � Toullier, VI, 336; Vazeille, al art. 786,
n� 2 ; Delvincourt, II, p�g. 83 ; Chabot, al art. 783, n� 9, y Duran
V�anse arts. 2489, 2676, 2679, 3418, 3450, 3459, 3485,
ton, VI, 464.
3499
3486, 3498,
y 3503.

franc�s,

pero nuestro
de Aubry y Rau, �

-

(Art. 3417.) Cuando los ascendientes y descendientes est�n presen
tes en la Rep�blica � la muerte del autor de la sucesi�n, entran en po
sesi�n de la herencia por el ministerio de la ley, y son la persona del
difunto, continu�ndola en su ser moral capaz de adquirir bienes. El cau
sante de la sucesi�n es como el Rey en las Monarqu�as, se dice : ha
muerto, y se grita en seguida : � viva el Rey ! As� es que no hay inter
valo de tiempo en la sucesi�n, y por eso la ley se ve obligada � declarar
que el heredero entra en posesi�n de la herencia, a�n ignorando que su
causante ha fallecido ; lo que prueba que la posesi�n no importa otra
cosa

que el reconocimiento de la calidad de heredero del que sucede al

hay ni posesi�n ficticia, ni menos real.
Cuando el juez pone al heredero en posesi�n de la herencia, no le
da, en realidad, la materialidad de la cosa; lo reconoce f�nicamente en
su calidad de heredero, porque ha justificado su t�tulo � la sucesi�n.
Si por la ley el heredero sucede inmediatamente � su causante y lo
reemplaza en todos sus derechos y obligaciones, es claro que es acree
dor � deudor como aqu�l, que toma los bienes en la misma calidad que
los ten�a el difunto, con la �nica excepci�n, no justificable, del heredero
del depositario y comodatario, que teniendo buena fe personal s�lo res
ponden del precio recibido por las cosas vendidas que el difunto ten�a
en comodato � dep�sito. La identificaci�n es tan completa, que aun la
buena � mala fe del causante en la posesi�n de una cosa se transmite �
difunto,

su

que

no

sucesor; lo �nico que

sona, que est�n fundados

pudo
no

lo

no

los derechos inherentes � la per
calidades personales, entre los que bien

pasa

en

son

legislador comprender la buena � mala fe, y que sin embargo
ha hecho por seguir la ficci�n hasta en sus m�s remotas conse

el

cuencias.

Velez-Sarsfield al
14, Part. 6a.
fin,

Nota del, Dr.
13.� L. 3 al

T�t.

art. 3416.�

Aubry

y

Eau, � 609,

n"

2,

y nota

derechos y obligaciones del heredero

herencia,

� que ha sido

puesto

en

ella por juez
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competente

,

contin�a

difunto, y es propietario acreedor � deudor de todo
lo que el difunto era propietario, acreedor � deudor, con excepci�n
de aquellos derechos que no son transmisibles por sucesi�n. Los
frutos y productos de la herencia le corresponden. Se transmiten
tambi�n al heredero los derechos eventuales que puedan correspon
der al difunto ; pero esta continuaci�n ele la personalidad del di
funto que encuentra una especie de inmortalidad, en el heredero,
tiene su l�mite, cuando �ste acepta la herencia con beneficio de
inventario en que s�lo responde con los bienes de la sucesi�n, sin
obligarse personalmente.
Pero aunque el heredero acepte la herencia bajo beneficio ele
inventario, sin confundir su patrimonio con el del difunto, es su
continuador, y se puede decir aun en ese caso que el heredero su
cede no s�lo en la propiedad sino tambi�n en la posesi�n del di
funto. La posesi�n que �ste ten�a se le transfiere con todas sus ventala persona del

,

Gomo el heredero entra

en

posesi�n de la

herencia desde el momento

de la muerte, teniendo que recurrir al efecto retroactivo para los que
tienen necesidad de justificar su t�tulo, es claro por dem�s que si las

pertenecido desde la la muerte del autor, le corresponder�n
sus frutos, porque es propietario de ellos.
En cuanto � los derechos eventuales, como ser los que hubiera adqui
rido bajo condici�n resolutoria � suspensiva, han entrado en el patri
monio bajo las mismas condiciones.
Comp. los autores citados en la
V�anse arts. 497, 2822, 3342 y 3343.
nota del Dr. Velez-Sarsfield.
cosas

le han

�

�

L. 11, T�t. 14, Part. 3a,
Velez-Sarsfield al art. 3417.
T�t. 3, Part. 6a.
Chabot,
Demolombe, tom. 13, m>� 131 y 133.
724� Zacharise, � 382,� Troplong, Testament, n� 1775.

Nota del Dr.
del

�

�

�

art.

Fallos de la S. C. N� Aplicaci�n del,

3417.

art.

�

V�ase fallo

y

Leyes

sobre

al

el

art�culo

3410.� XXV, 99.

Improbada

la existencia del derecho real

el t�tulo

en

debe el demandado

dicator�a del

demandante,
porque posee.� XL1X,

que

ser

se

funda la acci�n reivin

absuelto, cualquiera

que

sea

274.

V�ase fallo al art�culo 3415.� LIV, 193.

Fallos de la C�m. de

Apel.

de la

Cap.

�

Aplicaci�n del

art. 3417. �El here

dero por testamento que acepta incondicionalmente la herencia, pierde todo
derecho que por otro t�tulo pudiera tener sobre los bienes que formaban los

legados.

Jur.

Civ., VIH, 209, Ser.

2a.
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jas y sus vicios (art. 3418, Ia parte); porque es la misma persona
del difunto, sin que la buena fe del heredero pueda alterar la mala
fe ele

fluye

su

causante, y rec�procamente, la mala fe del heredero

en

la buena fe de

ci�n � este

principio,

y

su

causante. S�lo

es en

los

se

reconoce una

sesorias del

in

excep

que el heredero del de
buena fe ha dispuesto de los

casos en

positario � del comodatario que con
bienes depositados � dados en comodato, �nicamente
}3or el valor recidido.
El heredero (como

no

responde

las acciones po
antes de haber tomado de hecho posesi�n

continuador) puede ejercer

difunto, aun
de los objetos hereditarios sin estar obligado � dar otras pruebas
que las que podr�an exigir al difunto (art. 3418, �lt. parte), y
sin que esto importe establecer que el heredero pueda entablar
,

legalment� como la mis
ma
persona del difunto, quiere decir que la propiedad y posesi�n que
�ste ten�a, contin�a sin interrupci�n; as� es que su posesi�n no se une,
sino que es la misma; pero como el causante ten�a una posesi�n material
de las cosas; �el heredero que lo reemplaza la adquiere tambi�n? En la
materialidad no, pero s� en sus efectos; porque puede deducir todas las
acciones que correspond�an al que pose�a materialmente, y los que te
n�an cosas de su causante, posey�ndolas � nombre de �ste, contin�an �
nombre del heredero. Puede, como poseedor, deducir los interdictos po
sesorios, en la misma extensi�n en que pudo hacerlo su causante. Es
propietario de los bienes de que era propietario el de cuyus, y si ten�a
bienes que estaba prescribiendo para adquirirlos, el tiempo que ha me
diado entre la muerte y el acto por el que el juez pone en posesi�n al
heredero, se reputa como si no hubiera tenido lugar, pues es heredero y
est� en posesi�n desde la muerte do su causante.
Cuando son varios los herederos, cada uno de ellos entra en posesi�n
de toda la herencia, sin perjudicar los derechos de los otros, y pueden,
en este sentido, ejercer cada uno las acciones de su causante, sujet�n
dose al resultado de la partici�n. Hay una especie de copropiedad en
todos los bienes de la herencia que s�lo desaparece, sin dejar vestigio
alguno, por la partici�n, pues la ficci�n hace considerar que el bien
adjudicado � cada uno de ellos, lo ha heredado directamente de su cau
sante, sin que jam�s hubieran tenido derecho alguno los dem�s he

(Art. 3418.)

Si el heredero

es

considerado

rederos.
El

heredero,

como

due�o de los bienes de la

hace suyos los frutos que �stos

produzcan,

sucesi�n, adquiere

como en

el mismo

caso

y

los
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acciones que

posesi�n,

correspondan

(ART. 3418)

� la sucesi�n sin haber sido

porque el art�culo

se

refiere � la

posesi�n
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puesto

en

material � de

adquieren los legatarios de cosa determinada, porque son propietarios
de ellos, art. 3766.
La posesi�n se transmite con sus ventajas y sus vicios ; de modo que
si el de cuyus fu� despojante, el heredero soportar� la acci�n de despojo
como si fuera �l mismo, y
pagar� los perjuicios ocasionados.
El heredero puede deducir las acciones posesorias del difunto, aun
antes de haber tomado de hecho la posesi�n dedos objetos hereditarios,
dice el art�culo, y se debe entender que se refiere al caso en que justi
fic� su t�tulo y el juez lo declar� tal, poni�ndolo en posesi�n ele la he
rencia; en una palabra, cuando lo han reconocido en la misma posesi�n
de

su

causante,

Pero cuando

en

que

no

necesita de tomar materialmente las

cosas.

lo hubieran declarado

heredero, y poseyera bienes de
la sucesi�n, puede deducir las acciones posesorias que le correspondie
sen como poseedor, sin necesidad de la
posesi�n judicial; as�, podr�a
ser amparado en la
posesi�n, si alguien pretendiera turbarlo, � recupe
la
hubieran
tomado.
rarla, si se
Cuando ejerciera las acciones posesorias, no puede ser obligado �
dar otras pruebas que las que el difunto dar�a en el mismo caso, porque
como suponemos que el heredero no ha entrado en posesi�n material de
la cosa reclamada, es claro que �l no habr�a podido sufrir la turbaci�n
� la desposesi�n, sino su causante, y por consiguiente, la prueba ser�a
la que se refiere � la posesi�n real que �ste ten�a, y de que ha sido
privado, � la perturbaci�n de esa posesi�n que �l mismo no ha po
dido sufrir, porque no ha entrado materialmente en la posesi�n de la
no

cosa.

El art�culo mismo

reconoce

dos

especies

de

la que el juez
presenta, y la otra que

posesi�n:

da por el acto de reconocer heredero al que se
toma materialmente por la aprehensi�n, � poni�ndose

se

de la cosa,
eso

con

dice:

por
as� que la

la

posibilidad

�antes

f�sica de

tomarla,

presencia
contradictor;
posesi�n�, probando
en

sin tener

de haber tomado de hecho la

posesi�n judicial es una calidad con que inviste la ley al he
redero, para que ejerza las acciones que su causante ten�a, sin que haya
una
posesi�n real de las cosas.
La posesi�n del de cuyus pasa, con sus ventajas y sus vicios, al here
dero, expresando en una forma gr�fica, que �ste es la misma persona
de su causante; si �ste tuvo buena fe, aunque el heredero no la tenga,
su posesi�n es de buena fe, y por el contrario, la buena fe del heredero
en nada influir� para cambiar la mala fe del causante, y esta regla in-
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posesi�n legal,

un

solo instante al
del

excepciones respecto

como

que

difunto,

heredero,

en

hemos

transmite
el

caso

del

del comodatario.

La ficci�n de la inmortalidad del de cuyus, es llevada por el legisla
dor hasta alterar la realidad de las cosas, haciendo heredar la intenci�n,
porque la buena y la mala fe

son

calidades morales que

no

deb�an pasar

extinguirse con �l.
Demolombe, XIII, 131, que ha inspirado este art�culo, dice: �la
posesi�n hereditaria produce cuatro efectos principales : Io, la adquisi
ci�n inmediata por el heredero, a die mortis, de la propiedad y de todos
los derechos que pertenec�an al difunto; 2�, la adquisici�n, tambi�n in
mediata, de la posesi�n misma, sin ning�n hecho de aprehensi�n; 3o, la
transmisibilidad del derecho hereditario ele tal modo, que aun cuando
del causante y deber�an

el heredero

no

hubiese sobrevivido sino

un

instante al de cuyas, y

aun

ignorado la muerte, transmite en su propia sucesi�n, la sucesi�n por �l adquirida; 4o, la continuaci�n de la persona del difunto
por el heredero, qeie viene � ser �l mismo propietario, acreedor y deu
dor de todo lo que el difunto era propietario, acreedor y deudor, y por
consiguiente, la obligaci�n indefinida para el heredero, del pago de las
deudas hereditarias ultra vires)). Todos estos principios han sido con
signados en nuestro C�digo, en los art�culos que acabamos de estudiar.
Entre nosotros no puede existir cuesti�n, sobre si son aplicables al su
cesor irregular, porque nuestro C�digo no hace diferencia alguna.
V�anse arts. 2373, 2474 � 2476, 3300,
Comp. Aubry y Rau, � 609.
3410, 3416, 3766 y 4004.

que hubiera

.

�

�

Demo
Aubry y Rau, � 609.
>s
259
n
y siguientes.
Proudhon, Usufruit,
lombe, tom. 13, �us 131 y 133.
El Derecho Romano dispon�a todo lo contrario, como se ve por la ley copiada
en la nota al art. 3410.� Savigny deduce de esta y de otras leyes, que los actos
puramente jur�dicos, que no comprenden al mismo tiempo una aprehensi�n de
las cosas, no dan la posesi�n. Tales, dice, la adquisici�n de la herencia; todos
los derechos en general que constituyen el patrimonio y que no son puramente
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3418.

�

�

�

�

personales,
herencia;

de
pasan inmediatamente al heredero por efecto
otra cosa es la posesi�n, porque esta adici�n

mas

la adici�n de la
no

encierra nin

posesi�n, � 28.) Como jefe
guna aprehensi�n de las cosas individuales. {De
de la escnela hist�rica, critica � los C�digos modernos por haber establecido
la

lo contrario.

Fallos de la S. C. N� Aplicaci�n del art. 3418.�V�ase fallo al art. 3410.�

XLIil,

299.
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la herencia �
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aceptarla

(ART. 3419)
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propios herederos, que gozan como �l la facultad
renunciarla (art. 3419), por encontrarse esa su-

sus

�

(Art. 3419.) La transmisi�n de la herencia
condiciones que la ten�a el difunto, y con
nales � eventuales. Si en la sucesi�n que

opera en las mismas
los mismos derechos condicio
se

le ha

dejado se encontrase
otra sucesi�n, como esta nueva entra en la sucesi�n
aceptada y forma
parte de ella, se la tomar� en las mismas condiciones; de modo que si
estaba aceptada por su causante, no podr�a repudiarla, como se dijo en
el art. 3316, � cuyo comentario me refiero. En la sucesi�n por transmi
si�n, �sta no se puede obtener sino por la aceptaci�n de la primera su
cesi�n en que se encuentra, � menos de entrar por derecho propio, re
nunciando � la primera.
Cuando el heredero ha aceptado la herencia, en la que se encuentra
la deferida � su causante, puede ejercer todos los derechos
que �ste
ten�a; as�, por ejemplo, si se encontraba dentro de los plazos para acep
tarla bajo beneficio de inventario, puede hacerlo en esa forma; si el de
cuyas la hab�a renunciado y ninguno de los herederos la hubiera acep
tado, como ten�a la facultad de retirar su renuncia y aceptarla, podr�
hacerlo el sucesor en los mismos t�rminos; si el causante no hubiera
expresado su voluntad, el heredero puede aceptarla � renunciarla, como
lo habr�a podido hacer aqu�l.
En la sucesi�n por transmisi�n, se dijo que renunciada la primera,
en la que se encontraba como accesoria la
segunda, �sta quedaba per
dida, si el heredero, por su propio derecho, no pod�a tomarla, no as� en
caso contrario;
por ejemplo, un hijo puede renunciar � la herencia de su
padre, en cuya sucesi�n se encuentra la de su abuelo, y aceptar �sta
ejerciendo su derecho de representaci�n, porque tiene un derecho propio
de que no puede ser privado por la renuncia de la primera sucesi�n.
Basta sobrevivir un solo instante al difunto, y es en estos casos, ra
ros por dem�s, que se debe tener en cuenta la necesidad de determinar
el tiempo preciso de la muerte. En los casos de epidemias que hemos
tenido, en que desaparecen sucesivamente las personas que componen
una familia; como si se tratase de
c�nyuges con parientes colaterales,
el primero que fallezca transmite al otro todos sus derechos, aunque le
sobreviva minutos, pasando los bienes � los parientes del sobreviviente
y privando � los otros de lo que habr�an podido heredar.
Si de las inscripciones hechas en el Registro Civil resultara que han
fallecido

en

transmisi�n
sucesi�n.

el mismo d�a �
entre

ellos,

en

un

se

desastre

com�n,

no

habr�a existido

y los herederos de ambos entrar�an � recojer la
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causante y gozan de los mismos

sin que la transmisi�n
favor ni en contra.

ten�a,

Y la ficci�n

C�DIGO

necesaria,

en

tenga

el

derechos que

ele alterarlos ni

poder

este caso, de la continuaci�n de la

persona del causante en la del heredero se lleva hasta el �ltimo
l�mite al decir el art. 3420: el heredero, aunque fuera incapaz, �
Como la transmisi�n

opera por el ministerio de la ley, tendr�a lu
gar aunque el llamado � suceder ignorase que la sucesi�n le ha sido de
se

ferida.
Se debe

tener

presente que

de la otra� y si bien la

primera,

en

cuyo

segunda

acervo

dos sucesiones

son

debe

hereditario

en

se

independientes la una

cierto modo

su

existencia � la

encuentra, sin embargo el here

dero tiene ciertas libertades ; por

ejemplo, si hubiere aceptado pura y
segunda puede repudiarla, desde que eso

simplemente la primera, la
pudo hacerlo tambi�n sei causante, en cuyos derechos ha sucedido ; si
acept� la primera bajo beneficio de inventario, no podr� hacerlo con la
segunda, si el t�rmino estaba vencido, pues su causante tampoco habr�a
podido realizarlo ; si, por el contrario, la herencia se encontraba acep
tada bajo beneficio de inventario por el de cuyus, la aceptaci�n pura y
simple de la primera en nada alterar�a la aceptaci�n de la segunda.
No es, pues, exacto de que si la aceptaci�n de la herencia del que le
transmiti� el derecho, ha sido' con beneficio de inventario, la aceptaci�n
de la herencia deferida � aqu�l deber� ser tambi�n con beneficio de in
ventario, porque eso ser�a legislar nuevamente. � C�mo podr�a aceptar
el heredero una herencia con beneficio de inventario, cuando el que se
la transmite
que

su

ferido

tuviera

no

derecho?

�De

d�nde le vendr�a

un

derecho

ten�a ? El heredero toma la sucesi�n que se le ha de
el mismo estado que la ten�a su causante, y si �ste hubiera

causante
en

ese

no

el t�rmino para aceptarla bajo beneficio de inventario, su
heredero no puede hacerlo renacer. Si el de cuyus hubiera aceptado la
herencia que se encuentra en su sucesi�n, bajo beneficio de inventario,

dejado

vencer

heredero

pura y simplemente.
Dr.
Velez-Sarsfield.
del
Rau, � 609, y las notas
72, 109, 3416, 3420 y 3766.
su

puede aceptarla

(Art. 3420.) Esta
tema

adoptado

por el

es una

C�digo,

de las
que

es

�

�

Comp.

V�anse

Aubrv y
arts.

70,

que presenta el sis
de considerar al heredero como su-

incongruencias

Velez-Sarsfield al art. 3419. Chabot, sobre el art. 724, n� 11.�
Demolombe, tom. 13, n� 131.�Aubry y Rau, � 609.� El art�culo destruye la re
gla del Derecho Romano: hcereditas non adita, non transmittitur.
Nota del Dr.

�
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ignorase que la herencia se le ha deferido, es sin embargo propieta
rio de ella, desde la muerte del autor de la sucesi�n; aunque est�
cediendo al difunto sin

interrupci�n ni intervalo de tiempo, en los dere
chos de su causante, declar�ndolo propietario de los bienes que componen
la sucesi�n, y neg�ndole las acciones que todo propietario puede y debe
ejercer para disponer y conservar sus bienes; poni�ndole como una con
dici�n ineludible la justificaci�n de su t�tulo, y la de ser puesto en pose
si�n, aunque sea descendiente � ascendiente, sino est� presente en la
provincia donde ocurre el fallecimiento. �Qu� clase de propietario es
este que no puede deducir acci�n alguna para defender su propiedad?
Lo natural habr�a sido aceptar la ficci�n en todas sus consecuencias, fa
cult�ndolo para ejercer todas las acciones que los propietarios pueden
deducir, y si alguno les negase la calidad de heredero, que tuvieran la
obligaci�n de demostrarla, como sucede en todos los dem�s hechos ordi
narios. As�, no habr�a que ocurrir al efecto retroactivo, porque si el he
redero entrase en posesi�n y propiedad de los bienes de la sucesi�n pol
la muerte de su causante; si es verdaderamente propietario como se le
declara, deber�a ejercer todas las acciones que �ste ten�a para defender
su
propiedad. �Para qu� exigirle una justificaci�n que no necesita? Pero,
se dir�:
cualquiera podr�a apoderarse de los bienes de la sucesi�n, y no
habr�a herencias vacantes, desde que no hubiera contralor de ninguna
clase. Xo suceder�a tal cosa, porque los inmuebles no se pueden trans
mitir por sucesi�n, sin que previamente se haya cambiado su estado, por
decirlo as�, inscribi�ndolos � nombre del sucesor, y esto no puede tener
lugar sino por mandato de la justicia. En el porvenir estamos seguros
que se cambiar� este sistema que ofrece incongruencias por todas partes,
as� como el de transmisi�n de la propiedad ra�z, que no necesita del
acto material de la tradici�n, debiendo bastar la inscripci�n en el regis
tro de propiedad, que la reemplaza con ventaja, como garant�a para el
adquirente.
Como el principio ense�ado por el C�digo es que el heredero sucede
al difunto sin intervalo de tiempo, cuando el heredero no ha ocurrido �
la justicia � justificar su t�tulo y pedir posesi�n, pas�ndose alg�n tiempo
por cualquier causa, el legislador tiene que valerse del efecto retroactivo
para obtener que la posesi�n la haya tenido el heredero desde el falleci
miento de su causante, y que adquiera los frutos que las cosas hayan
producido ; y este principio rije para todos los herederos sin excepci�n.
En esta parte, nuestro C�digo. no ha podido libertarse de las preocupa
ciones de aquellas �pocas, y as� como entre los romanos era un deshonor
morir sin heredero, cuyo principio rechaz� con raz�n, ha contempori-
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que viene � tener efecto retroactivo al

aceptaci�n,

d�a del fallecimiento.

� 941.

�

De

las acciones que puede deducir el heredero

� quien

posesi�n

se ha dado la

que el heredero que ha aceptado la he
rencia tiene dos acciones para reclamarla cuando se le ha dado

Debe tenerse

presente

� demandar los bienes ele que se compone, que est�n po
se�dos por otros; la primera es la de petici�n de herencia que com

posesi�n,

prende

la universalidad de los

bienes,

y

se

deduce contra los que

zado, sin embargo, con la ficci�n de que el heredero sucede al difunto
inmediatamente, aunque ignore el fallecimiento, y lo que es m�s fuer
te, declara que no hay intervalo de tiempo, aunque hagan diez a�os �
que falleci� y reci�n venga � tomar posesi�n de la herencia. La ficci�n
no es de la
presente civilizaci�n, ansiosa de verdad y de realidad, que
al fin se abrir�n paso imponi�ndose como una necesidad.
Acordar la propiedad sin la posesi�n es algo raro, y m�s a�n sin
acci�n alguna al propietario. El heredero como propietario es due�o de
todos los frutos que las cosas hayan producido, y tendr� derecho � recla
marlos de los que los poseyeron ; pero si son herederos en grado m�s
remoto, que por ausencia � inacci�n del m�s pr�ximo hubieran sido pues
tos en posesi�n de la herencia, no deber� los frutos, � menos de ser po
seedor de mala fe, como si. ocultando el nombre y residencia de los pa
rientes en grado m�s pr�ximo, se hubiera hecho declarar heredero.
La propiedad de la herencia se transmite al heredero ministerio legis,
as� como la propiedad de la que .se le hubiere deferido � su causante ;
pero deber� pedir la posesi�n, � menos que el de cuyus la hubiera to
mado � entrara

ella por ser descendiente � ascendiente.
El legatario de cosa determinada es tambi�n propietario y le pertecen los frutos y productos de la cosa, art. 3766.
Comp. Demolombe,
Aubrv
132
156.
609.�
V�anse
arts.
Rau,
XIII,
y
3316, 3341, 3410,
y
�
ea

�

3415 y 3419.

Nota del Dr.
� la

Velez-Sarsfield
adquisici�n de la

al art. 3420.

herencia. La

�

Las citas del art�culo anterior
Romana

la daba

ipso jure �
los herederos necesarios: los herederos voluntarios no la adquir�an sino por
una aceptaci�n expresa (additio) � t�cita (pro
hcerede gestio). Instit., Lib. 2,
respecto

T�t. 19.

Ley
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la poseyeren � t�tulo de heredero,
mar una
parte ele ella; la segunda
mar

se

para excluirlos � para to
la rei vindicatoria para recla

sea
es

por los que no tienen un t�tulo universal;
deduce esta acci�n, el demandado puede hacer citar �

los bienes

cuando
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(ART. 3421)

pose�dos

los coherederos del demandante para que tomen parte en el
cio, y oponerles las excepciones que contra ellos tuviera.

jui

Cuando otros poseyeran la herencia � t�tulo universal, el he
redero puede hacer valer los derechos que le competen por una ac
de que se le entreguen todos los
objetos que la componen, � por medio de una acci�n posesoria para
ser mantenido �
reintegrado en la posesi�n de la herencia, � por me

ci�n de

petici�n

de

herencia,

�

fin

dio de acciones posesorias �
tor si estuviese vivo

petitorias que corresponder�an � su au
(art. 3421); pero es necesario que se le haya

(Art. 3421.) � Qu�
sos se

es

la

petici�n de herencia?

� C�mo y

en

qu�

ca

ejerce?

L*a petici�n de herencia

especie de reivindicaci�n .con esta
diferencia : se reivindica una cosa determinada, generalmente ra�z, que
otro posee, y que nos pertenece por haber salido ele nuestro poder � del
de nuestro causante contra nuestra voluntad ; as�, cuando el heredero
entra en posesi�n de la herencia por el hecho de haber justificado su ca
lidad de tal, puede reivindicar el bien � bienes que otro posee perte
neciente � la sucesi�n y de que es propietario; mientras la petici�n
de herencia puede dirigirse �nicamente contra el que posee � t�tulo de
heredero, sea para excluirlo en su totalidad, sea para que nos d� la
parte que nos corresponda. No tiene por objeto un bien determinado sino
la universalidad de todos los que componen la sucesi�n; es decir, bienes
muebles, inmuebles, cr�ditos, derechos y acciones ; en una palabra, todo
lo que ha dejado el de cuyus.
Cuando la petici�n de herencia tiene por objeto excluir al poseedor
de todos los bienes que la componen, se asemeja completamente � la
reivindicator�a, aunque en realidad sea m�s extensa que �sta, pues com
prende los derechos y acciones que no se reivindican; pero cuando tiene
por fin tomar el lugar que como � coheredero le corresponde, entonces
la diferencia es m�s notable, porque no se reivindican todos los bienes
desde que reconoce en el heredero poseedor un derecho semejante al que
�l alega, y su pretensi�n es para tomar parte en la herencia; no se dirije
�

uno

una

ni � determinados bienes

su

reclamaci�n, sino

� que

se

le

reco

los que componen la sucesi�n. En eso
diferencia esencialmente esta acci�n d�la reivindicator�a, pues cuando

nozca una
se

es

especie

de condominio

en
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k

ciado
es

posesi�n ele la herencia, si es de aquellos que deben pedirla;
decir, que haya justificado su t�tulo hereditario. Se debe tener
de los herederos la

uno

la

herencia,

ejerce

sin reclamar

Cuando el

un

contra

los

coherederos, pide

su

parte

en

bien determinado.

poseedor es demandado por reivindicaci�n, no se
puede excepcional", alegando que el heredero s�lo tiene una parte y no
puede pedir el todo, ni desinteresarlo, reconoci�ndole la parte que �l
tenga en la sucesi�n, porque hasta la partici�n que hace cesar la indivi
si�n, la parte del demandante es indeterminada en todos y cada uno de
los bienes, y por consiguiente, puede llegar � ser due�o de la totalidad
del bien reivindicado, como no pertenecerle en la m�s peque�a parte ;
tercer

pero est� facultado para hacer citar � los dem�s coherederos para que
intervengan en el juicio, oponi�ndoles las excepciones que tuviere. La

indeterminaci�n de la parte del

heredero,

no es

minos, porque �stos tienen una parte cierta
puede determinar materialmente, porque los

como

la de los cond�

la cosa, aunque no se
cond�minos lo son, no s�lo
en

la m�s peque�a mol�cula de la cosa.
�La petici�n de herencia es una acci�n real, � mixta de real y perso
nal como lo pretenden algunos autores? La cuesti�n interesa poco en la
en

el todo sino hasta

en

pr�ctica, cuando uno se ha dado cuenta del alcance orne tiene esta acci�n.
Nuestro C�digo ha rechazado y desconoce las acciones mixtas, y aunque
el Dr. Velez-Sarsfield en algunas de sus notas vuelve � la antigua doc
trina y habla de ellas como existentes, no se las puede aceptar. En esta
alternativa me decido por clasificarla entre las reales, porque se da in
distintamente contra el poseedor de la cosa sin consideraci�n � la per
sona, y porque el poseedor no tiene m�s obligaci�n que la de restituir la
cosa

reclamada.

petici�n de herencia? A fin de que se entre
guen al heredero todos los objetos que la componen, dice el art�culo que
estudiamos. Aubry y Rau, � 615, texto � la nota 6, de donde fu� tomado
nuestro art�culo, dicen: �el heredero puede hacer valer los derechos que
le competen: Io, por medio de una acci�n de petici�n de herencia, cuyo
objeto es hacer reconocer su calidad, � fin de obtener el abandono de la heren
cia, con el de todos los objetos que la componen�. Nuestro art�culo ha
suprimido la parte que va en letra cursiva, obscureciendo en parte el
pensamiento; porque s�lo da como objeto de la petici�n de herencia, la
entrega de los bienes que la componen, suprimiendo el objeto principal
que lo lleva en la reclamaci�n, que es hacerse reconocer en su calidad
de heredero. �Pues � qu� t�tulo viene � reclamar los bienes? �Como he
redero? Luego su objeto primordial es hacerse reconocer en su calidad

�Cu�l

es

el

objeto

de la
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material la que da el
reconocimiento del derecho hereditario.

presente
un

de

posesi�n

no es una

cpie

juez,

sino

y as� debemos considerarlo por nuestro derecho; pero ha tenido
raz�n para suprimir la �ltima parte, porque si bien es cierto que el ob
jeto de la acci�n, cuando se reclama la sucesi�n de un heredero de grado

tal,

m�s remoto, es para obtener el abandono de la herencia, porque el recla
mante lo excluye, no lo es cuando se dirige contra uno del mismo

pretensi�n es de que le reconozca la parte que como �
coheredero le corresponda. Contin�an Aubry y Rau: 2o, �por medio de
acciones petitorias � posesorias, reales � personales que corresponder�an
� su autor si aun viviera�, y nuestro art�culo haciendo m�s cl�rala idea
y d�ndole mayor extensi�n ha intercalado este per�odo: �� por medio
de una acci�n posesoria para ser mantenido � reintegrado en la posesi�n
de la herencia�, que s�lo se aplica � la persona del heredero, y � la
turbaci�n � desposesi�n que �l haya sufrido, mientras el per�odo si
guiente comprende �nicamente alas que el difunto habr�a podido dedu
cir si aun viviera. As� es que considero mejorada y m�s completa en esta

grado,

pues la

parte la redacci�n de
Las acciones

nuestro

art�culo.

excepci�n de la de despojo, que no es
verdaderamente una acci�n posesoria, seg�n el sistema de nuestro C�
digo, aunque as� la consideren las leyes de procedimientos de algunas
provincias, s�lo se dan � los que poseen � t�tulo de dominio, por consi
guiente cuando el heredero posee una cosa de la sucesi�n, sin haber
acreditado

su

posesorias,

calidad de tal

con

en

los

que debe hacerlo para tener

casos en

la

posesi�n de la herencia, puede no obstante como poseedor � t�tulo de
due�o ejercer las acciones posesorias de reintegraci�n, de manutenci�n
y de obra nueva, no en su calidad de heredero, que todav�a no se le ha

reconocido,
Como
rederos

poseedor con �nimo de dominio.
dicho, hay una especie de condominio legal

sino

se

ha

como

�

cada

una

de los bienes

redero reconoci�ndole
en

los cohe

de las partes de los bienes de que est� compuesta la
condominio que s�lo hace cesar la divisi�n; por esa raz�n los

en

sucesi�n,
poseedores
hacer

entre

pueden excepcionarse,

no

una

parte

en

el bien

ni desinteresar al he

reclamado,

como se

puede

el condominio.

Cuando

un

mento en que

heredero
su

en

grado

sucesible

pide

la nulidad de

causante ha instituido por heredero �

pariente de grado

m�s remoto, entabla

reclama todos los

bienes;

pero

una

en ese caso

un

un

testa

extra�o � �

un

de

herencia, porque
el heredero instituido tiene

petici�n

derecho para oponer las excepciones sobre la validez del t�tulo heredi
tario que invoca el demandante, y que le ha sido reconocido por el juez;
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El heredero tiene acci�n para que

reditarias, pose�das
sin

embargo,

no

por otros

puede oponerle

como

su

se

le

restituyan

sucesores

grado

las

cosas

he

universales del di-

m�s remoto demostrando que

pr�ximos, pues en la inacci�n de �stos el demandante
puede obrar por su propio derecho.
No se debe confundir, como lo hacen algunos, las cuestiones sobre
posesi�n de la herencia que ser�n juzgadas sumariamente, seg�n el
art. 3413, con las de petici�n que comprenden la propiedad de todos los
bienes, y que est�n destinadas � ventilarse en juicio contradictorio am
plio.
Cuando los derechos hereditarios se han cedido, el cesionario se en
cuentra investido de todas las acciones de su cedente y puede ejercerlas
en la misma medida; pero trat�ndose de las deudas de la sucesi�n, los
existen otros m�s

acreedores tienen derecho para ir contra el cedente por el cobro de sus
cr�ditos, si no han consentido expresamente en la delegaci�n; la cesi�n
s�lo les da

un

nuevo

deudor

en

el

cesionario,

si

no

han libertado al

ce-

dente. Es entendido que se pueden oponer al cesionario todas las excep
ciones que habr�an podido deducirse contra el cedente.

petici�n de herencia se asemeja � la de reivindicaci�n,
y tiene de especial que se dirige contra el que posee todos los bienes de
la sucesi�n � t�tulo de heredero, sea leg�timo � testamentario, y se re
clama un todo ideal del que ha entrado en posesi�n en virtud de su cali
dad reconocida; no se puede dirigir la misma acci�n contra los terceros
que posean los bienes de la sucesi�n, porque ellos no tienen la totalidad
de los derechos, aunque detenten materialmente los bienes conocidos;
por eso se les debe reclamar especialmente cada uno de esos bienes, �
todos en su conjunto determin�ndolos; porque las acciones del de cuyus
no pueden ser deducidas sino por los herederos.
Los terceros no pueden ser puestos en posesi�n legal de la herencia,
porque tendr�an que justificar su t�tulo para que el juez se las diera, por
eso se da contra ellos la acci�n de reivindicaci�n, no la de petici�n de
La acci�n de

herencia.

Aunque el C�digo establece la necesidad de pedir la posesi�n de la
herencia, para ejercer las acciones que le corresponden como � heredero,
habr�a sido m�s conveniente autorizarlo para hacer esta demostraci�n
conjuntamente con la demanda de reivindicaci�n, y algunos c�digos
de

procedimiento

es

que

se

inicie

permiten. Lo que el C�digo Civil se ha propuesto,
el juicio testamentario ante el juez de la sucesi�n

lo

justific�ndose la calidad de heredero; pero cuando la sucesi�n com
prendiera s�lo acciones que el causante ten�a eme deducir, bien pudo
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� d�los que

funto,
tos que

haya

tengan

tenido la

de ellas

herencia;

(ellos)

la posesi�n

y tambi�n para que

con
se

los

le

aumen

entreguen

prescindirse de esta formalidad, autorizando al heredero para demostrar
calidad de tal, si le fuera contestada por el demandado.
El heredero que dolosamente ha dejado de poseer las cosas heredita
rias, para impedir la eficacia de la petici�n de herencia deducida en su
contra, no puede ser considerado como verdadero poseedor, sino al solo
efecto de hacerlo responsable de los da�os y perjuicios que por su dolo
hubiere causado, pero tendr� derecho para reivindicar las cosas de la
sucesi�n de poder del que las tuviere, derecho que s�lo puede encontrarse
restringido por la prescripci�n.

su

suceder�a cuando el heredero demandado por una acci�n de pe
tici�n de herencia, siguiera el pleito como si poseyera los bienes habi�n

�Qu�

dolos transferido �

distinguir: si el
demandado estaba confabulado con el adquirente para que �ste comple
tase la prescripci�n, y adquiriese definitivamente la propiedad, � cuando
hubo buena fe por parte del adquirente. En el primer caso, ambos son
culpables de dolo, y la posesi�n con t�tulo no le aprovechar� sino para
la prescripci�n treintenaria ; mientras en el segundo, como poseedor de
buena �e tendr� la prescripci�n de 10 y 20 a�os; pero siempre habr� la
de da�os y perjuicios contra el coheredero, que para este efecto ser� con
siderado como verdadero poseedor.
La acci�n de petici�n de herencia tiene dos objetos: 1G, excluir por
completo al que est� en posesi�n; 2�, tomar una parte de la sucesi�n
reconociendo en el poseedor un derecho igual. En el primer caso, ven
cido el demandado s�lo tendr� obligaci�n de entregar las cosas de que
est� en posesi�n material, no as� las dem�s que no ha pose�do y que son
detentadas por extra�os, contra quienes deber� reivindicarlas el vence
dor. En el segundo, como reconoce en el demandado un derecho seme
jante al suyo, s�lo entra como cond�mino forzoso en todos bienes de la
sucesi�n, y tomar� la participaci�n que le corresponda seg�m su porci�n
hereditaria en los bienes que posea materialmente el heredero vencido;
pero en los dem�s, como s�lo tiene la calidad de heredero sin haberlos
pose�do materialmente, podr� reivindicarlos por el todo de quien los
poseyeraPendiente el

otro con

un

juicio petitorio,

t�tulo v�lido? Debemos

podr� pedir las medidas
no enajene los bienes que

el demandante

conducentes para asegurar que el demandado
son objeto del pleito, haci�ndolos embargar; pero el heredero que est�
en posesi�n de la herencia no puede ser privado de sus derechos, quit�n
dole la administraci�n de los
TOMO VIII

bienes,

como

algunos

lo sostienen.

�BastaH
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era mero

deposita
leg�timamente �

tenedor,

hubiese devuelto

como

la sola demanda para privar al que se dice due�o de la cosa
demandada? Pero entonces se comenzar�a por dar siempre la raz�n al
demandante, y cualquiera podr�a presentarse demandando bienes que
acaso

por ning�n t�tulo le pertenecen, y solicitando el nombramiento de ad
ministrador. Ser�a una de las injusticias m�s flagrantes, y no creo que
tribunal

la

sancionara, y menos aun que haya jurisprudencia uni
forme de nuestros tribunales, como se afirma. El acto de demandar una
cosa, no crea m�s derecho en el demandante, que el de exigir se
mantenga el objeto � las resultas del juicio. � Por qu� se privar�a
de la posesi�n al demandado, impidi�ndole el goce de lo que es suyo,

alguno

hasta que

una

sentencia firme venga � declarar que

que puede pedir es que
la pueda enajenar, y eso

no

le

pertenece?
decir,

Lo

se

embargue preventivamente;

es

lo que los tribunales han decidido uniforme

es

que

no
-

mente.

Es necesario

confundir, como se hace con frecuencia, la posesi�n
legal dada por los jueces, reconociendo la calidad de heredero, con la ma
terial que se toma por la aprehensi�n, � por la posibilidad d� ejercer ac
tos materiales sin contradictor ; porque la mejor
prueba de que es una ca
lidad es que el heredero entra � reivindicar los bienes pose�dos por extra
�os; luego no los posee, ni el juez ha podido quitar esa posesi�n al que
la ten�a, rin oirlo en juicio. Por esa raz�n, el heredero no puede ejercer
las acciones posesorias, vali�ndose del efecto retroactivo que se concede
� la posesi�n dada por los jueces, en que el heredero se considera como
que ha sucedido � su causante sin interrupci�n; por ejemplo, A, ha to
mado una casa perteneciente � B, que acaba de fallecer; C, se hace
declarar heredero � los dos a�os despu�s; no puede entablar acci�n po
sesoria de recobrar, pretendiendo que por el efecto retroactivo ha suce
dido inmediatamente al de cuyus, y debe ser mantenido en la posesi�n
que �ste ten�a, porque el poseedor se defender� demostrando que su po
sesi�n es anual y tiene el derecho de posesi�n.
Aubry y Rau, �616, n� 2, dicen: �la petici�n de herencia seda
contra toda persona que detenta, en calidad de sucesor universal, todo
� parte de la herencia; por ejemplo, contra un pariente de grado m�s
lejano, que ha entrado en posesi�n de �sta, por la ausencia � inacci�n de
los m�s pr�ximos, � contra un pariente del mismo grado, que toma la
posesi�n exclusiva de la herencia y rehusa reconocerle la calidad de
coheredero... (es nuestro art. 3423). Puede ser intentada contra el adqui
rente de derechos hereditarios (cesionario) sin que para resistir pueda
no
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sus

due�os

verlas

(ART. 3422)
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porque el heredero es quien debe devol
como si fuera su causante.

(art. 3422);

respondiendo

Contra el que poseyera en su cali
dad de sucesor universal, aunque fuera un solo objeto hereditario, se de
ducir�a tambi�n la petici�n de herencia�.

alegar

buena fe y la de

su

La sucesi�n
y cuando los
su

autor...

posee materialmente porque es una universalidad,
ponen en posesi�n al heredero, es s�lo reconociendo

no se

jueces

calidad de

su

sucesor

del difunto.

3417, 3422, 3450, 3460, 3486,

�

V�anse arts.

2489, 2490, 3284,

3489 y 3775.

de herencia ten�a por fin la
restituci�n de todos los bienes que componen la sucesi�n, cuando se
trataba de excluir al que hubiera entrado en posesi�n, � t�tulo de here
dero, � de tomar la parte que le corresponda cuando el poseedor estu

(Art. 3422.)

viera

en

Se

dijo

el mismo

necesario

que la

grado; as�,
dos condiciones; Ia,

petici�n

para que esta acci�n sea procedente, es
que la cosa se reclame � t�tulo de here

dero; 2a, que la cosa reclamada sea pose�da � t�tulo de heredero del
difunto, porque si la tuviere por otro t�tulo, corresponder�a la acci�n
reivindicator�a.

cer

Para que el heredero, que no es descendiente � ascendiente, pueda ejer
la petici�n de herencia, es necesario : 1�, que haya sido reconocido

tal, demostraci�n que convendr�a hacerse en el mismo
juicio; 2�, que no haya sido declarado indigno � desheredado; 3�, que
haya aceptado la herencia; 4�, que los parientes en grado m�s pr�ximo
hayan permanecido en la inacci�n; pero no podr� deducir acci�n alguna,
si han aceptado la herencia, porque entonces son due�os de ella, y nadie
puede venir � defender sus derechos sin su autorizaci�n previa.
Las acciones que el heredero puede ejercer contra los poseedores �
t�tulo universal, deben dirigirse necesariamente contra los que poseen �
en un
testa
ese t�tulo. Si se dedujera contra herederos instituidos
al
otro
nuda
la
al
uno
el
usufructo
mento nulo, habiendo dejado
y
pro
�
ambos.
piedad, la demanda debe comprender
�Puede dirigirse la acci�n de petici�n de herencia contra el simple
detentador de los bienes hereditarios? Hureaux, III, 88, se decide por
la afirmativa, diciendo que basta para la validez del procedimiento, que
en su

calidad de

Aunque el heredero no haya
Velez-Sarsfield al art. 3421,
tiene
acci�n
la
de
posesoria para hacerse man
sucesi�n,
tomado ning�n objeto
mirada
como una universali
de
la
herencia,
tener � reintegrar en la posesi�n
la
posesi�n del difunto, como
dad jur�dica, porque se juzga que ha continuado
Nota del Dr.

ha

quedado

establecido.

�
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De

�

la

La acci�n de

petici�n

la universalidad

jur�dica

acci�n

de

petici�n

de herencia

por objeto reivindicar
que compone la herencia � una parte de

de herencia

(tiene

�yo tomo mi bien donde lo en
cuentro�. Esto no es exacto por nuestro derecho, pues la acci�n de pe
tici�n de herencia s�lo se deduce contra el que posee � t�tulo de here

pueda

dero,
si

se

restituir los

bienes,

y

concluye:

y la de reivindicator�a contra el poseedor � t�tulo de propietario;
demanda al simple detentador, es con el objeto de que manifieste

qui�n posee; pero no se le puede hacer pleito ni obligarlo
� entrar en �l, aleg�ndole que est� en actitud de restituir la cosa.
Se demanda � los poseedores � t�tulo universal y � los que tengan
de ellos la posesi�n al mismo t�tulo. El art�culo dice ellas, y no tiene
sentido, pues ellos se refiere � los que poseen las cosas.
� nombre de

Como el heredero que reclama la herencia � las cosas hereditarias
que alguno posee � t�tulo de heredero, ha sucedido al causante inmedia
de

fallecimiento, si su demanda es para excluirlo, y
lo venciese en el juicio, deber� entregarle la herencia � la cosa con sus
aumentos, dice el art�culo, y Aubry y Rau agregan: �accesorios, accesio
nes y mejoras�; estoy conforme con esta opini�n; pero otros agregan: �y
tambi�n los frutos�, lo que no es cierto, sino en los casos de posesi�n de
mala fe ; porque si hay buena fe, el poseedor los hace suyos y no respon
de de las enajenaciones sino por el precio recibido. Por ejemplo, si se
hizo declarar heredero, porque no conoc�a la existencia de otro pariente
m�s cercano, y apareciese despu�s, habr�a hecho suyos los frutos per
tamente

despu�s

su

-

cibidos.
El cesionario de derechos hereditarios que ejerce los de su cedente,
entra en su lugar con relaci�n � los derechos cedidos; pero no le sucede lo

obligaciones, � menos de aceptaci�n expresa de los acreedo
res: en una
palabra, no es sucesor universal como su causante, ni
tiene para los coherederos las mismas obligaciones que �ste respecto �
la garant�a de lo recibido, � menos de aceptaci�n expresa por parte de
�stos. Es un adquirente � t�tulo particular, y los bienes que recibe no
los toma en su calidad de heredero, sino como comprador de los dere
chos, y por consiguiente, los prescribe por diez y veinte a�os, teniendo
buena fe, mientras si fuera heredero, s�lo tendr�a la prescripci�n treinmismo

en

las

t en aria.

El

cesionario,

�

puede ejercer

la

petici�n

de herencia contra los que
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los casos, pero s�lo) se da contra un pariente del grado
m�s remoto que ha entrado en posesi�n de ella por ausencia � inacella

seg�n

la poseen � t�tulo de herederos ? Maynz,
que el comprador de una herencia puede
intentarla

dudoso que pueda
vendiioris )) La dificultad est�

� 490,
tener

25, dice:
petici�n de

nota

la

cierto

� es

herencia ;

� solamente

jure
cesso
qu�
puede ejer
:
el
hacer
esta
cuando
cesionario
Creo
se
debe
observaci�n
cerla.
ejerce y
hace valer todos los derechos y acciones que el cedente ten�a; pero como
el heredero no puede desobligarse por voluntad propia, contin�a respon
diendo � los acreedores de la sucesi�n, mientras no hubieren aceptado
expresamente la delegaci�n, y no se libertar� por la cesi�n, de la acci�n
de petici�n de herencia que pueden deducir los herederos en su caso,

pero

es

.

jure proprio,

en

decidir �

ex

t�tulo

porque el cesionario no ser�a demandado como heredero sino como ad
quirente � t�tulo singular. La calidad de heredero no es trans� erible, y
aunque el Dr. Velez-Sarsfield

dice,

en

la nota al art.

3423,

que

se

puede

petici�n de herencia, no es acep
table tal doctrina, pues el t�tulo de su posesi�n es singular y reposa en
V�ase mi nota siguiente.
la comprado los derechos.
La petici�n de herencia comprende todos los derechos que el difunto
ten�a y pod�a deducir, y en este sentido el heredero podr� reclamar se
le entreguen las cosas que �ste pose�a, como depositario, comodatario,
etc., para devolverlas � sus due�os, porque son obligaciones que pesan
sobre la sucesi�n; pero esto no importa concederles el derecho de reivin
dicarlas, que s�lo corresponde � los due�os. La devoluci�n de esas cosas
entra en la acci�n de petici�n de herencia y debe ser puesto en posesi�n
de ellas, porque se encontraban en la sucesi�n, sin perjuicio de que el
due�o la reclamase, en cuyo caso el heredero despose�do debe entregarla

dirigir

contra

el cesionario la acci�n de

�

con

citaci�n del vencedor.

Aubry
nar

su

Rau, � 616,

y

dicen

tanto

con

�

el demandado est�

obligado

hereditarios que
los accesorios que dependen de

al demandante todos' los

posesi�n,

:

objetos

se

� abando

encuentren

ella,

como con

en

las

accesiones y mejoras que pueden haber recibido, sin distinci�n entre
las que provinieran de un acontecimiento de la naturaleza y las que

fueran el resultado del hecho del

y as� debemos

aplicarlo en
dentro del sistema del C�digo.
Comp. HuV�anse arts. 2764,
110. Zacharle, � 283.

poseedor�,

porque est�
reaux, Sucesiones, III, 99 �
3305, 3307, 3421, 3430 y 3775.
nuestro

derecho,

Nota del

Dr.

charise, � 383.

�

Velez-Sarsfield al
Merlin, Rep. Verb.

-

�

art. 3422.

�

C�d, de

Chile,

heredit� et verb. success.,

art, 1284.

secc.

Ia, �

6.

�

Za-
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ci�n de los

m�s

parientes

excluirlo por

heredero);

y comentario del

�

pr�ximos (art. 3423,

el

objeto

Ia

parte), (para

pero

es

reconocerle la calidad de heredero
caso

civil argentino

necesario que la posea � t�tulo de
contra un pariente del mismo grado, que rehusa

completo;

bien,

c�digo

de la acci�n

es

(art. 3423,

2a

parte); (en

ese

el reconocimiento de la calidad in

vocada por el demandante), � que (� quien) pretende ser tambi�n
llamado � la sucesi�n en concurrencia con �l (art. 3423, �lt.

(Art. 3423.) Hay

una

diferencia notable entre la acci�n de

petici�n

de herencia y la reivindicaci�n, aunque en el fondo y en ciertos casos
puedan confundirse. La acci�n de reivindicaci�n tiene por objeto recla
mar

una

cosa

mientras la de

jur�dica,

�

cosas

petici�n

reclamada

determinadas que pertenecen al demandante,
de herencia tiene en mira ,una universalidad

como

heredero,

cierto que, cuando la
la acci�n de reivindicaci�n

y si bien

es

herencia est� compuesta de s�lo un bien ra�z,
producir�a el mismo resultado que la de petici�n de

herencia,

porque

objeto la �nica cosa existente, es s�lo en ese caso ex
cepcional que pueden confundirse en sus resultados.
As�, para que haya lugar � la acci�n de petici�n de herencia, es ne
cesario que el poseedor tenga las cosas � t�tulo de heredero, sea direc
tamente � por cesi�n de otro que le haya traspasado sus derechos en
ambas tienen por

esta calidad.

El art�culo

comprende

tres casos

:

Io,

cuando el heredero

poseedor

grado m�s remoto, y ha tomado las cosas por ausencia � inac
ci�n de los m�s pr�ximos ; 2o, cuando un pariente del mismo grado ha
es

de

un

tomado la herencia y rehusa reconocer � quien, pretende ser, tambi�n,
llamado � la sucesi�n en concurrencia con �l ; 3o, puede ser intentada

adquirente de los derechos sucesorios, que se ha colocado en el
mismo lugar del enajenante.
En el primer caso debemos hacer esta distinci�n : si el heredero ha
sido puesto en posesi�n de la herencia porque se cre�a llamado � ella,
ignorando la existencia del que ha aparecido, la adquirir� � los veinte
a�os, porque ha tenido buena fe y justo t�tulo, y es el tiempo necesario
para la prescripci�n con t�tulo entre ausentes; si conoc�a la existencia
de otros parientes de grado m�s pr�ximo, y por la inacci�n � ausencia
de �stos, que ignoraban que la herencia les ha sido deferida, fuere
puesto en posesi�n, como no puede alegar buena fe, s�lo podr� prescri
contra

el

birla por treinta a�os.
En la segunda hip�tesis, el heredero del mismo

posesi�n

de la

herencia,

como

si fuera el

grado

que entra

�nico, sabiendo

en

que existen

derechos y obligaciones del heredero

(art. 3423)
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parte), estando nial redactada esta parte, como se explica en el
comentario, pues forma un solo caso con el anterior, complet�nbuena fe para la prescripci�n ordinaria, y s�lo
adquirir� la cosa por el transcurso de treinta a�os ; mientras el adqui
rente � t�tulo singular, prescribir�a por diez a�os entre presentes y veinte

puede alegar

otros,

no

entre

ausentes, si tuviera buena fe.

prescripci�n de veinte a�os en caso de ignorancia de
otro heredero ausente, � � quien se cre�a muerto por la declaraci�n de
fallecimiento presuntivo, es la buena fe de la posesi�n con un t�tulo translativo de dominio; y este mismo principio se aplicar�a al pariente igno
rado � desconocido que hubiera permanecido en la misma provincia,
contra quien se pod�a alegar la prescripci�n de diez a�os entre pre
La raz�n de la

sentes.

No es, pues, exacto lo afirmado por algunos, de que la acci�n de petici�n
de herencia se prescriba por veinte a�os, cuando es dirigida contra un
pariente del mismo grado; dando por raz�n que ese es el tiempo en que se

renuncia, ale
as� lo establece el Dr. Velez-Sarsfield,
Lo que el autor del proyecto del C�digo

prescribe el derecho de elecci�n
gando en favor de esta tesis, que
al final de la nota al

art.

3313.

entre

la

aceptaci�n

y la

que cuando el heredero se encuentre en presencia de otros he
rederos que han aceptado la sucesi�n, su abstenci�n equivale � una re

dice,

es :

y que pierde la facultad de aceptar ; pero � esto se le podr�a con
testar con la disposici�n terminante del art. 2460, que dice : � cuando
la indivisi�n ha cesado de hecho, porque alguno d�los herederos, obran

nuncia,

propietario, ha comenzado � poseerla de una manera ex
clusiva ; en tal caso, la prescripci�n tiene lugar � los treinta a�os de
comenzada la posesi�n�, y adem�s, podr�a agregarse, que el art. 3313 lo
que hace perder por el transcurso de veinte a�os es el derecho de repu
diar la herencia, no la herencia misma. Sin una disposici�n expresa que
crease una prescripci�n particular para este caso, no ser�a permitido sa
lir de las reglas ordinarias, en que se^ necesita buena fe y justo t�tulo
para la prescripci�n de diez y veinte a�os, y como el heredero conoce
que hay otro que tiene el mismo derecho, no habr�a raz�n para prescri
bir sin t�tulo esa parte, que no le corresponde, por menos de treinta
do

como

�nico

a�os.

Respecto de la tercera hip�tesis,
derechos de
nes

que

su

cedente coloc�ndose

podr�an

deducirse

en

el cesionario

como

ejerce

los mismos

lugar, sufre las mismas accio
aqu�l, haciendo esta distinci�n

en su

contra

de

fundamental: cuando adquiere objetos hereditarios considerados indivi
dualmente, s�lo puede sufrir una acci�n de reivindicaci�n, pero si los
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dolo; as� deb�a
do, que rehusa

Y COMENTARIO del

decir: �� bien contra

civil argentino

del mismo gra
reconocerle la calidad de heredero � quien pre-

derechos sucesorios
acci�n de

c�digo

petici�n

le han

se

cedido,

un

se

pariente

puede deducir

en su

contra

de herencia.

El cesionario de los derechos hereditarios que correspondan �
riente del mismo grado, que el poseedor actual de la herencia,

deducir la acci�n de

corresponde

en

la

misma acci�n al de

petici�n,

el mismo

grado,

Dr. Velez Sarsfield

se

le d� la

participaci�n
puede excluir

mayor raz�n
m�s remoto que la poseyera.

sucesi�n,

grado

para que
y

Si demandado el heredero
en

la

reconoce

con

poseedor,
�

�ste

un

puede
que le
por la

cuando el demandante lo

como

�

su

coheredero,

pa

es

dice el

la nota, que la acci�n es meramente de divisi�n
de herencia; lo que no importa imponer el cambio de

de

en

petici�n
acci�n,
obligar al demandante � seguir un juicio que no ha iniciado,
expresa �nicamente, que de la continuaci�n de la demanda, como se le re
conoce el car�cter de heredero que se atribuye, se ir�a � la divisi�n; pero
eso no importa decir, que el demandante deba continuar el juicio, pues
si le basta Con el reconocimiento de su calidad de heredero, y desea per
manecer en la comunidad, puede hacerlo, porque su demanda s�lo ha
tenido por objeto el reconocimiento de su derecho.
La acci�n de partici�n se prescribe igualmente por 30 a�os, y se pierde
indirectamente-euando el coheredero ha pose�do como propia la heren
cia, ejecutando actos que excluyeran � cualquier otro.
La redacci�n de la �ltima parte del art�culo es defectuosa, porque
parece indicar un tercer caso diferente del que viene hablando, cuando
es el mismo, as�, dicen Aubry y Rau, � 616, n� 2, de donde fu� tomado
el art�culo: �� bien contra un pariente del mismo grado, que, al tomar po
sesi�n exclusiva de la herencia, ha rehusado reconocer la calidad de here
dero � quien se pretende llamado a esta �ltima en concurrencia con �l�, lia,
parte que va en letra com�n, indica las supresiones de la traducci�n. Y
no se diga que se ha variado expresamente la redacci�n, porque pudiera
referirse � un pariente del mismo grado, que no sea heredero forzoso,
que est� en posesi�n de la herencia, y rehusa entregarla al heredero
testamentario, alegando que debe heredar con �l; porque no es ese el
caso, seg�n la redacci�n del art�culo, que viene hablando d�las personas
contra quienes se concede la acci�n reivindicator�a, y dice: �contra un
pariente del mismo grado, que rehusa reconocerle la calidad de here
dero�; �� qui�n le desconoce esa calidad? Al que, � � quien �pretende ser
tambi�n llamado � la sucesi�n en concurrencia con �l�; porque si se
diera la acci�n de petici�n de herencia contra �el que pretende ser tamy

no

ni
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tencle

ser

tambi�n llamado

porque la acci�n

es

frase,

en

pues si s�lo tiene la

frir la acci�n de

la sucesi�n

concedida al que

bi�n llamado � la sucesi�n
la

a

concurrencia

pretende

concurrencia

pretensi�n

en

y

con

no

la

estar

�l�,

no

con

�l�;

en concurren-

tendr�a sentido

herencia,

no

puede

su

petici�n.

Huc, V, 261, sienta como principio general, que la acci�n de. petici�n
puede dirigirse contra cualquier persona, que posea indebidamente,
llam�ndose heredero, la sucesi�n � una porci�n de ella, principio que
nuestro C�digo acepta.
Baiidry-Laeantinerie y Wahl, I, 894, en este mismo sentido sostie
nen que la acci�n de petici�n de herencia se puede dirigir: Io, contra un
heredero parcial que ha tomado la totalidad de la herencia; 2o, contra
un sucesor irregular, si ha tomado �l mismo la
posesi�n ; 3o, contra la
persona que la posea en virtud de un testamento falso � nulo, y las con
sidero comprendidas en los casos de nuestro art�culo.
Si el poseedor tiene un solo objeto de la sucesi�n, se podr� intentar
la petici�n de herencia, si lo detenta � t�tulo de heredero; no as� cuando
lo poseyera por t�tulo singular.
En lo concerniente � las relaciones de los herederos
ros

extra�os, poseedores de parte de la herencia,

se

con

los

terce

ha discutido entre

jurisconsultos sobre si los poseedores pueden oponer � la acci�n rei
vindicator�a la excepci�n de que hay otros coherederos con id�ntico de
recho al reclamante, con el objeto de desinteresarlo por la parte que le
corresponda, � que existen otros parientes m�s pr�ximos � quienes co
rresponde la demanda. Dumoulin, Proudhon, Merlin, Aubry y Rau, as�
como Mass� y Verger sobre Zacharise, sostienen la negatiua, que nues
tro C�digo ha seguido en parte.
Demolombe no considera jur�dica esta doctrina.
Cuando estudiemos el' art. 3450 demostrar�, como lo insinu� en el
art. 2679 del tomo s�ptimo, que el heredero puede reivindicar el todo,
por la naturaza de su derecho, sujeto al resultado de la partici�n, por
que tiene una parte indivisa en todos 'y cada uno de los derechos de que
los

compone la sucesi�n; pero el demandado tiene derecho � su .vez para
hacer citar � los dem�s herederos, y oponerles las excepciones que con
se

tra

ellos tuviere.
Con relaci�n al

segundo punto,

es

decir,

cuando

un

heredero de

grado

m�s lejano reclamare la cosa, la decide por la negativa el art�culo si
guiente. Comp. Demolombe, XIII. 157. AuBRVy Rau, � 616, nota 5 y
�

Laurent, IX, 513 bis. Huc, V, 261,
en la nota.� V�anse arts. 3421, 3422, 3428 y 3546.

� 639,

nota 24.

y las obras citadas
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con

el

niega

se

Y COMENTARIO DEL

pariente

del mismo

C�DIGO

grado

CIVIL ARGENTINO

que posee la

herencia,

y que

� reconocerlo.

La acci�n de

petici�n

ele herencia

se

da

igualmente en caso

de

inacci�n del heredero

leg�timo � testamentario (en que), corresponde
� los parientes que se encuentran en grado sucesible, y el que la in
tente no puede ser repulsado por el tenedor de la, herencia, porque
existan otros parientes m�s pr�ximos (art. 3424); porque los he(Art. 3424.)

El art�culo presenta dos

casos:

cuando la sucesi�n

Io,

pose�da por un heredero en grado sucesible, que debe concurrir con
el reclamante; 2o, cuando la herencia fuera pose�da por un pariente de
grado m�s remoto que el demandante. La petici�n de herencia no se
da contra los poseedores extra�os, porque no han podido ser puestos en
posesi�n judicial.
La reclamaci�n que hiciere el heredero en grado sucesible, cuando no
es ascendiente ni descendiente, no necesita ser precedida del auto del juez
poni�ndolo en posesi�n de la herencia, porque hemos visto que esa pose
si�n no comprende la materialidad de la entrega de las cosas comprenes

al art. 3423.

Nota del Dr.

Velez-Sarsfield
atribuye el demandante,

�

Cuando

el

t�tulo

de

heredero

la

acci�n es
es reconocido por el demandado,
que se
meramente de divisi�n y no de petici�n de herencia. Mas en la hip�tesis con
traria hay una contestaci�n prejudicial � la acci�n de divisi�n, y esta contes

petici�n de
Pothier, Fropri�t�, n� 375.
Duranton,
7,
L. 13, �� 4 y 8, T�t. 3, Lib. 5, Dig.
Aubry y Rau, � 616 y nota 5.
Hay una inmensa diferencia entre el adquirente de derechos sucesorios, y
el adquirente de objetos hereditarios singularmente considerados. El primero
est� sometido � la acci�n de petici�n de herencia y el segundo � la acci�n de
reivindicaci�n como tenedor � t�tulo singular de los objetos hereditarios.
BelostL. 7, T�t. 31, Lib. 3, C�d. Romano.� Merlin, Rep. Verb. h�r edit�, n� 7.
Jolimont sobre Chabot, observ. 4, sobre el art. 756.
Pothier, Propri�t�,
taci�n supone que ha tenido

herencia.

tom.

�

origen
nos

en

una

verdadera acci�n de

92 hasta 95.

�

�

�

�

�

�

nos

370 � 374.
'

La pe
Aplicaci�n del art. 3423.
tici�n de herencia deducida por un heredero colateral, para fundarla hasta
probar la inaci�n del pariente pr�ximo, sin que sea necesario justificar su
renuncia. Jur. Civ., III, 463, Ser. Ia.
La acci�n de petici�n de herencia dirigida contra un tercer poseedor, no es
procedente mientras no justifique el demandante, el car�cter de heredero.
Jur. Com., V, 105, Ser. Ia.

Fallos de la C�m. de

Apel.

de la

Cap.

�

�

�

�

Los herederos reconocidos

herencia, los

mismos derechos

pueda alegarse

contra ellos la

la divisi�n debidamente

con

posterioridad,

que

los

tienen sobre los frutos de la

declarados

de la

anterioridad, sin
primara resoluci�n, ni
con

juzgada
aprobada.� Jur. Civ., VI, 204,
cosa

Ser. 2a.

que
a�n
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rederos

en

si�n de la
didas

(ART. 3424)
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grado sucesible est�n autorizados para pedir la pose
herencia, por la ausencia � inacci�n ele los m�s pr�xi-

la

sucesi�n, y se refiere �nicamente � la prueba de su calidad
de heredero; por consiguiente, el que reivindica una propiedad pose�da
por un tercero extra�o � la sucesi�n, sin haber justificado su t�tulo pre
viamente, puede ser detenido en su demanda por una excepci�n dilato
ria, si las leyes de procedimiento la autorizan, y en ese caso, justificar�
la calidad que se atribuye, y aunque el juez no lo mandase poner en
posesi�n, desde que lo declara heredero, quedar� justificado su t�tulo y
el juicio se podr� proseguir; si la excepci�n no fuera deducida, y justi
ficare su t�tulo � la herencia, la sentencia que manda restituirle la cosa
reivindicada en su calidad de heredero, le bastar� para ser considerado
como que ha entrado en
posesi�n de la herencia.
Estudiando el segundo de los casos propuestos; �porqu� el poseedor
de la herencia no puede demostrar que el reclamante no es due�o, desde
que existen otros parientes de grado m�s pr�ximo? Porque habiendo
autorizado la ley � los parientes de grado m�s remoto para pedir la po
sesi�n de la herencia, por inacci�n de los m�s pr�ximos, usa entonces
de un derecho propio para pedir la posesi�n. �Ser�a acaso privado, por
que primero la hubiera tomado uno de grado m�s remoto que el recla
mante? Por otra parte, el demandado, al contestar el derecho del recla
mante, s�lo puede alegar sus propios derechos, y no los de aquellos que
no le han dado
poder. El art�culo supone que la herencia est� pose�da
otro.
por
�Qu� podr�a invocar en su favor para continuar posey�ndola?
�Que corresponde � otro antes que al reclamante? Pero � esto el deman
dante le contestar�a: �yo puedo ejercer ese derecho en caso de inacci�n
� ausencia del m�s pr�ximo, y si nadie ha aceptado la herencia, estoy
facultado para hacerlo�. �El demandante (como dicen Aubry y Rau,
� 616, n� 1, de donde fu� tomado nuestro art�culo), no tiene, en general,
sino establecer su calidad de pariente del difunto� en grado sucesible.
Si la sucesi�n hubiera sido aceptada por el heredero en grado m�s
pr�ximo y la abandonare despu�s, posey�ndola un heredero degrado m�s
en

remoto,

habr�a caso; porque el due�o es el heredero aceptante, y s�lo
deducir las acciones correspondientes para reclamar las cosas

no

�l

podr�a
pose�das por
ausencia

en

otros.

El art�culo s�lo

que la herencia

se

comprende

encuentra sin

los

casos

de inacci�n �

aceptante.

caso de cuatro herederos
primera hip�tesis,
del misma grado, habi�ndose apoderado uno de ellos de +oda la heren
cia, y no estando prescripta la acci�n, se presentase uno de ellos, el
heredero poseedor no puede desinteresarlo, reconoci�ndole la cuarta

En la

si suponemos el

'
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mos, y el demandado

C�DIGO CIVIL ARGENTINO

tiene inter�s ni

no

personer�a

en

que

sean

�ste �
si

no

aquellos los que deban poseerla, �l demostrar� su derecho,
lo tiene preferente al demandante, deber� ser condenado.

parte que le
el

caso

rencia,

reteniendo

de inacci�n de los

las tres restantes; porque en
tomar�an ambos el todo de la he

pues �sta

que la han

corresponde,

dem�s,
corresponde � los

los derechos acordados

en

los

casos

aceptado,

sin

perjuicio

de

del art. 3430.

podr� reclamar los frutos desde la de
manda, porque el heredero es poseedor de buena fe, y aunque no deja de
serlo desde la interposici�n de aquella, s�lo est� obligado � conservar la
cosa con sus frutos, en virtud del cuasi- contrato que crea el pleito. El
coheredero poseedor s�lo puede prescribir la herencia por el transcurso
de treinta a�os, como se ha dicho, porque no tiene t�tulo para la adquisi
ci�n de las otras partes, cuando conoce que hay otros herederos.
En el segundo caso, si el que pide la herencia demostrase su pa
rentesco con el difunto, en grado m�s pr�ximo, debe ser restituido, �
menos de probar el poseedor que la hab�a adquirido por prescripci�n. Si
el demandante no ha demostrado previamente su parentesco con el di
funto, puede hacerlo, cuando le fuera negada esa calidad ; pero no ser�
una
excepci�n el no haber sido puesto en posesi�n de la herencia, por
que � eso se refiere el pleito, y el juez no puede dar una posesi�n que
otro tiene, sin haberlo o�do y sido vencido en juicio. Lo que demuestra
claramente, que la posesi�n dada por el juez se limita � declarar una
calidad; todo se reduce � la prueba de su t�tulo. Depender� de las leyes
de procedimiento, que determinar�n si se puede deducir como excepci�n
dilatoria la falta de comprobaci�n del t�tulo, � si se tratar� como cues
ti�n de fondo, que en realidad es, pues demostrada la calidad de here
dero excluyente, el asunto quedar�a decidido.
Si el c�nyuge sobreviviente, el marido, por ejemplo, ha estado y
est� en posesi�n de todos los bienes sin pedirla al juez, �se le puede
considerar como poseedor de mala fe? Toullier y Chabot, siguiendo la
antigua legislaci�n francesa, que no hace del hijo natural � del c�nyuge
un heredero forzoso, como la nuestra, los reputan poseeelores de mala
fe, conclusi�n que rechazamos, y que ser�a insostenible por nuestra legis
laci�n. Es cierto que el art. 3412 exige que los c�nyuges, los hijos y pa
dres naturales pidan la posesi�n de la herencia, lo que reputamos una
incongruencia, con las disposiciones sobre sucesiones, en que declara al
c�nyuge sobreviviente y al hijo natural, herederos forzosos y en la mis
ma l�nea que los descendientes y ascendientes leg�timos para concurrir
en la sucesi�n del esposo difunto; pero si bien la disposici�n debe ser
El coheredero vencedor s�lo
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que se debe restituir en la petici�n de
herencia

Como la
bienes ele la

petici�n

de herencia abraza la universalidad de los

sucesi�n, vencido

el demandado que posee � t�tulo

obedecida, en cuanto � la justificaci�n ante el juez del t�tulo heredita
rio, no podemos admitir que su posesi�n sea de mala fe por el hecho de
no haberla
pedido, porque tiene la posesi�n material de los objetos que
la forman. �Hay acaso mala fe en continuar poseyendo lo que se ha
tenido y se tiene? �Bastar�a el acto de no presentarse al juez demos
trando sus t�tulos, para constituirlo poseedor de mala fe? Nada hay que
justifique semejante pretensi�n, pues no existe ley alguna que lo repute
poseedor de mala fe, por la falta de no haber justificado su t�tulo here
ditario, pues � eso se reduce la posesi�n que el juez da.
La ley francesa de 25 Marzo 1896, concede � los hijos naturales la
sucesi�n de la herencia sin pedirla al juez.
�La acci�n de petici�n de herencia es divisible? Para decidir esta
dif�cil cuesti�n, es necesario estudiar cu�l es el fin de la acci�n. No se
pide un objeto determinado de la herencia, que como hemos dicho, es
una universalidad
jur�dica ; pero se dice, cuando se intenta contra un
heredero del mismo grado, en quien se reconoce un derecho id�ntico,
no se pretende el todo de la herencia, sino la parte que le corresponde;
luego la acci�n es divisible, confundi�ndose dos ideas completamente
diversas: la acci�n propiamente dicha, que comprende la universalidad
jur�dica que se llama herencia, con la parte que en la divisi�n pudiera
corresponderle. El heredero reclamante pide la herencia, porque en to
das y cada una de las partes de que se compone, tiene una parte, sin
perjuicio de que la divisi�n, limitando este derecho, lo reduzca � tales

As�, la acci�n de petici�n de herencia, como acci�n en s�,
no se puede dividir, porque es una, y si el demandante al deducirla re
conoce en el heredero poseedor un derecho id�ntico, eso no importa di
� cuales

cosas.

vidir la acci�n. Pero la indivisi�n que reconocemos, no se extiende �
ligar � los dem�s herederos por la deducci�n de la acci�n ; cada uno tiene

completa libertad, y lo juzgado respecto de uno, en nada perjudica ni
aprovecha � los dem�s; la indivisi�n es porque no se puede reclamar
todo de ella, sujeto al
una parte determinada de la herencia, sino el
resultado de la partici�n. En este sentido, mi opini�n no se opone � la
de Laurent, Huc, Baudry-Lacantinerie y Wahl, que sostienen la divisi-

654

EXPOSICI�N

universal,
cipios :

Y COMENTARIO DEL

la restituci�n

se

C�DIGO

CIVIL ARGENTINO

har� observando los

Io El tenedor de la herencia debe

siguientes prin
al heredero

entregarla

con

todos los

objetos hereditarios que est�n en su poder, y con las acce
siones y mejoras que ellos hubiesen recibido, aunque sean por �l he
cho del poseedor (art. 3425); porque la restituci�n debe ser combili dad de la acci�n.

�Comp. Hureaux, III,

79.

�

V�anse

arts.

125

y 3423.

(Art. 3425.) El art�culo comprende dos hip�tesis: Io, que sea un
pariente en grado sucesible que hubiere obtenido la posesi�n, por la au
sencia � inacci�n del heredero en grado m�s pr�ximo; 2U, que el here
dero poseedor lo sea verdaderamente, y s�lo est� obligado � dar parte al
reclamante que se encuentra en el mismo grado.
Se ha dicho que cuando los extra�os poseen cualquier bien heredita
rio, se deduce contra ellos la acci�n de reivindicator�a, no la de petici�n
de herencia; porque aquella tiene por objeto obtener �nicamente el bien
detentado, mientras �sta abraza toda la universalidad jur�dica ; as�, para
que la petici�n de herencia tenga lugar contra un extra�o, es necesario
que se haya hecho poner en posesi�n de la herencia � t�tulo de heredero.
Nota del Dr.

Velez-Sarsfield

al art. 3424.

�

V�ase

Aubry

y

Rau, �

616.

El de
Apel. de la Cap. Aplicaci�n del art. 3424.
recho que la ley concede al pariente de grado sucesible m�s lejano, para gestionar los derechos hereditarios por inacci�n � renuncia del de grado m�s pr�
ximo, no puede ser' ejercido si el �ltimo, aceptando la herencia, hizo uso de
Jur. Civ., VI, 250, Ser. 3a.
ese derecho.
V�ase fallo al art. 3423.� Jur. Civ., III, 463, Ser. Ia.

Fallos de

la C�m. de

�

�

�

se

La inacci�n por m�s de treinta y siete a�os, de un heredero cuyo heredero
ignora, autoriza al heredero instituido, en reemplazo de aquel, para pedir la

poseci�n

de herencia

con

garant�a.

�

Jur. Civ.,

V, 10,

Ser. Ia.

pr�ximo, debe obtener la posesi�n de la herencia con preferencia al
lejano.� Jur. Civ., III, 24, Ser. 4a.
El derecho que la ley concede al pariente de grado sucesible m�s lejano,
para gestionar los derechos hereditarios por inacci�n � renuncia del de grado
m�s pr�ximo, no puede ser ejercido si el �ltimo aceptando la herencia, ha he
cho uso de ese derecho. Jur. Civ., VI, 250, Ser. 3a.
El heredero de grado m�s pr�ximo, que aceptando la herencia hace uso del
derecho de petici�n, adquiere el patrimonio para s� y lo transfiere � sus here
deros, cesando en consecuencia la personer�a de los de grado m�s lejano para
Jur. Civ., VI, 250, Ser. 3a.
iniciar la misma acci�n.
Los tribunales no pueden negar la declaratoria de herederos, fundados en
que los de grado m�s pr�ximo no han obtenido tal declaratoria por inacci�n.
Jur. Civ., XII, 167, Ser. 3a.
El m�s

m�s

�

�

�

.

derechos y obligaciones del heredero

pleta, sin que el poseedor tenga derecho
que haya pertenecido al difunto.
Vencido

�

(art. 3425)

conservar
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nada de lo

juicio, debe entregar los bienes ele que se compone la he
como poseedor de mala fe, con todos los frutos y productos, en
t�rminos de los arts. 2437 � 2439, y puede ejercer los derechos con
en

el

rencia casi

los

cedidos por los arts. 2440 y 2441.
Las accesiones de que habla el

art�culo, comprenden los agregados �
las cosas formando un todo homog�neo, que se deben distinguir de los
accesorios de una cosa, que si bien. la completan y pueden ser necesarias
� su existencia, no forman un todo con ella sino por las necesidades ele
su uso.

En el

de que nos ocupamos, haremos esta distinci�n, que
se
impone por las circunstancias: en el caso en que el heredero haya en
trado en posesi�n de la herencia por inacci�n del m�s pr�ximo. El legisla

primer

caso

dor al conceder la

al heredero de

grado m�s remoto, en caso de
inacci�n � ausencia del m�s pr�ximo, ha querido impedir el abandono de
los bienes dejados por el difunto, por los perjuicios que trae � la socie
dad, y le ha concedido el derecho de pedirlos, y como el que usa de una
facultad expresamente acordada no puede ser penado, ni incurre en
culpa, resulta que ha obtenido la posesi�n de la herencia sin mala fe, y
no deber� los frutos
percibidos, y los objetos vendidos no podr�n recla
marse, pero s� el precio percibido por el heredero, art. 3430. Y he ido en
mis conclusiones, en defensa de la buena fe y del t�tulo de heredero que
ha invocado y se le ha reconocido p�blicamente, hasta concederle la
prescripci�n de diez a�os entre presentes y veinte entre ausentes, porque
existe un t�tulo translativo de dominio y la buena fe, condiciones esen
ciales para la prescripci�n ordinaria. Pero la cuesti�n cambia funda
mentalmente, cuando el heredero ha sido puesto en posesi�n de la heren
cia, por la inacci�n del m�s pr�ximo en grado, � por la ausencia, porque
conociendo la existencia del que lo exclu�a, � con quien debe concurrir �
la herencia, le falta la buena fe para la prescripci�n ordinaria, y s�lo
puede hacer suyas las cosas por la de treinta a�os, sin t�tulo; pero su po
sesi�n no es de mala fe para el efecto de hacer suyos los frutos percibi
dos, � menos de haberse valido de ardides para enga�ar � la justicia y
obtener una posesi�n que no le correspond�a.
La petici�n de herencia tiene por objeto en la segunda hip�tesis, no
la entrega y restituci�n de1 toda la herencia, excluyendo al poseedor,
pues le reconoce un id�ntico derecho, sino el reconocimiento de su cali
dad de heredero; as� la demanda no puede hacerse por una parte, ni pe
dirse la restituci�n parcial de la herencia, como algunos creen, porque
posesi�n

.

656

EXPOSICI�N

Y COMENTARIO DEL

2� El tenedor de buena
demnizaci�n por la

fe

p�rdida,

C�DIGO

CIVIL ARGENTINO

de la herencia

no

debe

ninguna,

in

� por el deterioro que hubiese causado

indivisi�n, en que cada uno de los herede
ros es due�o de la herencia,
sujet�ndose al resultado de la partici�n; en
cada objeto, como en cada derecho � obligaci�n, cada heredero tiene una
parte proporcional, que si bien est� indeterminada materialmente, no lo
est� idealmente. En esta hip�tesis debemos hacer la misma distinci�n
que en la anterior: si el pariente del mismo grado ha sido puesto en po
sesi�n d�la herencia, ignorando la existencia del reclamante, ha proce
dido de buena fe y hecho suyos los frutos producidos; si por el contrario,
conoc�a la existencia, y no la declar� al juzgado para que fuera citado,
no
puede alegar buena �e con relaci�n � la parte que � �ste pudiera corresponderle, y los frutos percibidos deben computarse en la totalidad
esto

es

imposible

estando

en

de la herencia para hacer la divisi�n.
Hureaux, III, 146, propone la cuesti�n
si el difunto poseyere pro

perteneciente � un
en
posesi�n de �l,

siguiente: ��Qu�

se

decidir�a,

justo t�tulo y buena fe un inmueble
muerte el heredero aparente ha entrado

sito con

extra�o? A

su

pose�do despu�s de un a�o. Sin embargo, el
heredero verdadero ejerce la petici�n de herencia y pretende recuperar
el inmueble en virtud del juicio que ha reconocido bien fundada su de
manda. El poseedor pro hcerede sostiene que el inmueble no pertenece al
difunto, y despu�s de examinado, se reconoce que es cierto y aun es con-,
fosado por el demandado. �El inmueble de que se trata debe ser com
prendido entre las restituciones que deben hacerse, � bien el heredero
aparente puede alegar su posesi�n de un a�o para rechazar la pretensi�n
de su adversario?� El autor citado resuelve la cuesti�n negando al here
dero aparente ese derecho, con lo que estamos conformes cuando se tra
tare de un heredero aparente que pose�a las cosas � este t�tulo; pero la
rechazamos cuando el poseedor ha sido un tercero extra�o � la sucesi�n,
� cuando sin serlo ha tomado la cosa � t�tulo propio; la posesi�n anual,
p�blica, pac�fica y sin violencia lo defiende contra cualquier acci�n po
sesoria, la m�xima del art. 2363 de que el poseedor no tiene que dar
cuenta de su posesi�n, y posee porque posee, tiene su completa aplicaci�n.
La obligaci�n de entregar los objetos hereditarios que est�n en su
poder, se extiende � todos los bienes que �l ten�a por cualquier t�tulo, y
aun � los
que retuviera sin t�tulo y estuviera prescribiendo, porque el
heredero vencedor y excluyente del poseedor demandado ha reemplaza
do al difunto sin intervalo de tiempo. As�, cuando el de cuyus pose�a cosas
� t�tulo de comodato, dep�sito � prenda, le ser�n entregadas � su here
dero, aunque evidentemente no sean suyas; pues el heredero aparente
y lo ha

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL HEREDERO

657

( ART. 3426)

que se hubiese aprovechado del
deterioro, y en tal caso por s�lo el provecho que hubiese obtenido
(art. 3426, Ia parte); porque ha obrado como verdadero due�o

� las

hereditarias,

cosas

�

menos

representaci�n, de aqu�l; pero si fuera un tercero que las
hubiera pose�do � t�tulo propio, durante un a�o, s�lo podr�a ser privado
de ellas por una acci�n de reivindicaci�n ejercida por el propietario.
ZachariEe, � 383, texto � la nota 6, es m�s expl�cito al decir: �la acci�n
d� petici�n de herencia, contra quien fuere deducida, si es vencido, est�
obligado � restituir todo lo que �l posee como heredero, � todo lo que ha
adquirido en esta calidad, con los accesorios�, y as� debemos conside
rarlo por nuestro derecho, pues desde que ha sido despose�do de esa ca
lidad, por decirlo as�, y ha pasado al vencedor, debe restituir todo lo

las ten�a

recibido

en

en

Pillet,

tal virtud.

en

la Rev.

que la peti
�nicamente la reclamaci�n de la calidad de

Orit., XIII, 1884, p�g. 210, demuestra

ci�n de herencia

comprende
heredero, y que el objeto material en
miento judicial de esa calidad, debe
separ�ndose as� de la come�n opini�n
de estudiarse

esta nueva

teor�a ; pero

vista del que

se

pide

el reconoci

obtenerse por acciones

de los

bajo

autores

distintas,
digna

franceses. Es

el punto de vista de nuestra

legislaci�n actual, es inaceptable.
Para concluir, diremos con Baudry-Lacantinerie y Wahl, I, 883 : �el
heredero que puede tener acciones posesorias contra los que posean cier
tos objetos hereditarios sin pretender la herencia, no las tiene contra el
que se conduce como heredero. Es, en efecto, cierto, que las universali
dades, a�n de muebles, no est�n sometidas � una acci�n posesoria�.
Aunque esto corresponde � las leyes de procedimiento que dictan
las provincias, debemos decir que en la Capital Federal y provincia de
Buenos Aires se autoriza � pedir al demandante que ha vencido en
Ia Instancia, la inhibici�n de los bienes reclamados, � fin de que el jui
V�anse
cio no quede ilusorio por la enajenaci�n que pudiera hacerse.
arts. 125, 575, 2465, 3305, 3426, 3427, 3429 y 3430.
�

Huc, V, 263, sostienen que, bajo el punto
los derechos de las partes contra la sucesi�n, y rec�proca

(Art. 3426.)
de vista de

Autores

como

-

�

Velez-Sarsfield al art. 3425.
Zacharise, � 383, LL. 19 y 30, Dig-, De

Nota del Dr.
405.

�

Fallos de la Cam. de

Apel.
poseedores

Pothier, Propri�t�,
hceredit. petitione.

�

VIH

388

�

de la Cap.
Aplicaci�n del art. 3425. Los here
de la herencia, deben rendir cuenta de los fru
�

�

deros declarados y
tos desde la fecha �n que se les notifica la demanda de
Jur. Civ , XIV, 328, Ser. 4a.
TOMO

�us

petici�n

ele herencia.

�~
.

�
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la creencia que lo era; pero si �sta lo excusa del pago de los
deterioros, no puede autorizarlo para aprovecharse de ellos.
en

3o El tenedor de mala

fe

obligado � reparar todo da�o que
Est� tambi�n obligado � respon
los objetos hereditarios ocurrido

est�

hubiere causado por su hecho.
der de la p�rdida � deterioro de

se

por caso fortuido (fortuito), � no ser que la p�rdida � deterioro hu
biese igualmente tenido lugar si esos objetos se hubieran encontrarlo
en

poder

mente

del heredero

(art. 3426,

de los derechos de la sucesi�n

produce

�lt.

parte);

porque conociendo

las partes, la demanda no
litigio la calidad de heredero,

contra

efecto

alguno, pues s�lo est� en
prescripci�n correr�a para estps

derechos, y s�lo se
podr�a evitarlo por medio de conclusiones subsidiarias, � nombre del
demandante, para el caso en que fuera vencedor en la petici�n de
herencia ; principio que, me parece, debe seguirse cuando se tratase de
las enajenaciones hechas por el heredero aparente con relaci�a � los
terceros adquirentes, si se quiere interrumpir la prescripci�n; pero debe
desecharse sin vacilaci�n cuando fuere entre demandante y demandado,
en que la prescripci�n no puede continuar, pues est� interrumpida por
la demanda. Lo que es cierto, con relaci�n � los terceros adquirentes,
pues la demanda no produce efecto contra ellos para interrumpir la
prescripci�n, no lo es para el mismo poseedor.
�Cu�ndo se reputa que el heredero poseedor es de mala fe? En prin
cipio general, la mala fe depende de la convicci�n de no tener derecho
alguno, y este convencimiento se supone cuando se carece de t�tulo translativo de dominio ; as�, el que conociendo la existencia de otro heredero
de grado m�s pr�ximo, que ignora le haya sido deferida la sucesi�n, pide
y obtiene la posesi�n de ella, se reputa de mala fe ; ser� de buena fe,
cuando el heredero estuviese ausente en lugar ignorado del que pide la
posesi�n, � cuando el de grado m�s pr�ximo sabe que le ha sido deferida
la herencia, y permanece en la inacci�n.
Laurent, IX, 523, sostiene que el error de derecho en esta materia
se asimila al error de hecho, y as� lo consagra el art. 3428, lo que viene
� constituir una excepci�n al art. 923. La cuesti�n sobre la buena fe es,
las m�s de las veces, de hecho, y se debe resolver seg�n los casos.
Partiendo del principio que la mala fe no se presume, debemos admi

y que la

ha hecho poner en posesi�n de la
llenando las formalidades legales, y ser� necesario demostrar

tir la buena

herencia,

diversos

fe,

cuando el heredero

se

que ha conocido la existencia de otros herederos que lo

rando la apertura de la

sucesi�n;

por el

contrario,

se

exclu�an, igno
supondr� la mala
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que la herencia
ponder como el

le

derechos.

sus

fe,

pertenec�a se apoder� ele ella, y debe res
poseedor ele mala fe, teniendo igualmente todos

no

cuando hubiere entrado

en

de los bienes hereditarios sin

posesi�n

formalidad

alguna. Ser� de buena fe el heredero instituido
posesi�n ignorando la revocaci�n del testamento.

puesto en
Se debe

tener

basta tenerla al

que ha sido

presente que la buena fe necesaria para la prescripci�n

comenzar

la

posesi�n,

que para hacer suyos los frutos es
cepci�n ; as� el heredero poseedor

aunque

despu�s faltara,

necesario que la tenga

podr�

comenzar

en

mientras
cada per

� poseer ele buena

pero desde el momento de saber que la herencia no le pertenece,
de tener buena fe y debe restituir los frutos percibidos.

Cuando el heredero

es

ele buena

puede disponer
ponsabilidad alguna, pues
que posee,

de

ellas,

fe;
deja

considera suyas las cosas
deteriorarlas � destruirlas sin res-'

fe,

como

dice la

ley 31,

t�t.

lib.

5, Dig. : antes
de la demanda ha descuidado una cosa que cre�a le pertenec�a, y na
die tiene derecho � quejarse de esta negligencia, quia quasi .mam �re��
ueglcxit, nulli querelce subjectus est auti petitam hereditatem.
como

3,

crey�ndose con raz�n due�o de la cosa, la destruye � la trans
forma, no debe responder al demandante, porque ha usado de un dere
cho propio. Si los bienes existen, por no haber sido enajenados, se de
El que

volver�n

en

el estado

experimentado,
que no responder�.

bieren
y de

que se encuentren, con los deterioros que hu
a�n por culpa del heredero poseedor de buena fe

en

Si de las destrucciones hechas hubiera sacado
r� pagar el valor de lo recibido

seg�n

el

alg�n provecho, debe
provecho obtenido, y sin consi

deraci�n al valor real de las cosas, � menos, que esas mismas las hubiera
empleado, como si destruyese el edificio y aprovechase los materiales en
otro
sas

de

su

propiedad particular,

en

que deber� pagar el valor de las

co

tomadas.

poseedor de buena fe hubiera hecho mejoras, tendr� derecho
s�lo cuando existieren, pues las que han
para cobrar lo gastado, pero
desaparecido le han servido � �l mismo y en nada aprovechan al verda
�

Si el

dero heredero.
el que sabiendo � conociendo la existencia
de otro heredero que lo exclu�a en la sucesi�n, y que ignoraba le hu
biera sido deferida, se apresura � pedir la posesi�n, ocultando la calidad
El

poseedor

de mala fe

es

aqu�l ; tal poseedor no debe gozar de consideraci�n alguna, y est�
obligado � reembolsar el monto �ntegro de todos los deterioros que las
fuera sin su culpa, respondiendo del
cosas hubieran sufrido, aunque

de
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4� En cuanto � los

frutos de la herencia, y � las mejoras hechas
en las cosas
hereditarias, se observar� lo dispuesto respecto � Iosposeedores de buena � mala fe (art. 3427); porque es con relacaso

fortuito

como

el deudor moroso, y s�lo libert�ndose de �l cuando
p�rdida � deterioro habr�a ocurrido a�n estando en

demostrase que su
poder del heredero ; pero tiene derecho � que se le abonen los gastos
necesarios, sin los que la cosa hubiera perecido � deterior�dose. En
los gastos �tiles, puede compensarlos con los frutos percibidos,
y las mejoras voluntarias podr� sacarlas si no perjudicaren la cosa y
siempre que le fuera �til, porque si nada valieran para �l no tendr�a in
ter�s, como ser�an las pinturas de las paredes � cosas semejantes.
cuanto �

El

de buena fe tiene derecho � cobrar lo

gastado en las me
joras necesarias, mientras el de nmla fe s�lo puede pedir el mayor valor
que la cosa hubiera tomado con ocasi�n de esas mejoras, siempre que no
exceda lo gastado.
Cuando el poseedor de buena fe fuera demandado por la petici�n de
herencia, y la prescripci�n de las cosas pose�das por terceros, se cum
pliera durante ese tiempo, ser�a responsable desde la demanda, porque
hasta ese momento ha podido olvidar � descuidar los derechos que cre�a
le pertenec�an; pero una vez notificado que otro se los atribuye, debe
tomar todas las medidas tendentes � conservarlos � las resultas del jui
cio; lo que sucede con los frutos que son debidos desde la demanda, debe
aplicarse � los dem�s derechos. As�, cuando durante el juicio ha dejado
prescribir una acreencia contra la sucesi�n, deber� abonarla, porque ha
debido interrumpir la prescripci�n, lo mismo dir�amos en el caso del po
seedor de mala fe, aunque la ley 31, � 4, t�t. 3, lib. 5, Dig., declara libre

poseedor

ha tenido derecho para deducir acci�n contra el deu
dor; pero lo hace en el supuesto de no haber sido investido de la pose
si�n de la herencia.
� �ste porque

no

poseedor de buena � mala fe tiene derecho para exigir el reem
bolso de lo pagado por la sucesi�n � los acreedores leg�timos.
Comp.
al
531
art.
773.
Pothier, Propiedad,
Laurent, IX,
y sig. Chabot,
�
Aubry
la
texto
nota
14. Baudry-Lacan
y Rau, � 616,
nos412y435.
V�anse arts. 2272, 2273, 2437 � 2441,
tinerie y Wahl, I, 910 � 921.
2466, 3425 y 3427.
El

�

�

(Art. 3427.) El heredero aparente que ha sido puesto en posesi�n
de la herencia, sea ignorando la existencia de un heredero en grado m�s
pr�ximo que lo exclu�a, sea por causa de inacci�n � ausencia, hace suyos
los frutos percibidos hasta el momento de la demanda; y aunque la buena

(ARTS. 3427, 3428) 661
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ci�n � ellos que deben hacer suyos los frutos � devolverlos;
depender� de la buena � mala fe del poseedor.

eso

fe cuando por error
de hecho � de derecho se cree leg�timo propietario de la sucesi�n
una excuya posesi�n tiene (art. 3428, Ia parte), haci�ndose aqu�
5o El

poseedor

de la herencia

es

de buena

haya desaparecido porque contin�e crey�ndose heredero durante
el pleito, debe no obstante conservar los frutos � los resultados del
juicio.
Si el heredero poseedor no ha sido puesto en posesi�n de la heren
cia, y �l por su propia autoridad la hubiera tomado, se debe distinguir:

fe

no

si � la muerte del causante de la sucesi�n
en

posesi�n

de todas las

cosas

se

encontraba naturalmente

que componen la

el marido que al fallecimiento de

herencia,

contin�a

como

si fuera

la

posesi�n que
ten�a, no debe considerarse poseedor de mala fe, aunque por la ley sea
de los que deben pedirla justificando su t�tulo hereditario; pero si
fuere de los otros herederos que no han estado en posesi�n material de
la herencia y ellos mismos la han tomado, ser�n reputados como posee
dores de mala fe y deber�n los frutos percibidos.
El poseedor de buena fe deber� los frutos y productos percibidos por
un administrador, antes de entrar el heredero en posesi�n de la heren
cia, lo mismo que los dineros depositados � nombre de la sucesi�n pro
veniente de los frutos � productos percibidos, porque han sido entregados
como capitales, y su derecho s�lo comprende � los frutos percibidos por
�l. La Corte de Casaci�n Erancesa ha decidido, no obstante, lo contrario,
hace Demolombe, IX, 629, � esas reso
y me parece justa la cr�tica que
luciones, � la que se puede agregar la de Baudry Lacantinerie y Wahl,
I, 928.
Laurent, IX, 542, sostiene que los frutos percibidos despu�s de la de
manda no se reputan jam�s percibidos de buena fe, porque el efecto re
troactivo de la sentencia lo obliga � restituirlos en todos los casos; pero
al comentar el art. 2433, dijimos que la raz�n para esta restituci�n no
era la mala fe de la posesi�n, ni el efecto retroactivo de la sentencia,
su

mujer

en

sino el cuasi-contrato que ha creado la demanda.

(Art. 3428.)

Este art�culo

se

puede

considerar

como una

excepci�n

del 923, donde se establece, que el error de derecho en ning�n caso im
la responsabi
pedir� los efectos legales de los actos l�citos, ni excusar�
lidad de los il�citos. El error y la ignorancia son dos estados diversos

del
es

esp�ritu,

que

que nuestro

C�digo

puede producirse para

que

considera
excuse en

en

categor�a. � C�mo
casos? �Podr� aplicarse

la misma

estos
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cepci�n al principio general de que
aprovecha.
6o Los parientes m�s lejanos que
por la inacci�n de

un

el

error

al

2a

pariente m�s pr�ximo,

no son

de mala fe, por

deferida

� este �ltimo

porque estando autorizados por la

parte);

que el heredero

de derecho � nadie

toman posesi�n de la herencia

tener conocimiento de que la sucesi�n est�

(art. 3428,

CIVIL ARGENTINO

ley

grado sucesible, creyendo que el testamento
pierde su fuerza por el transcurso del tiempo, conociendo la existencia
de uno de 40 a�os, pide y obtiene la posesi�n de la herencia? �Si se con
caso en

firma

en

creencia por la inacci�n del heredero instituido que cree
igual cosa y no solicitada posesi�n? Ser�a uno de los casos de error de
derecho, que colocar�a al heredero en la clase de los poseedores de
en

esta

buena fe.

Pothier, Propiedad, 395, dice: �en esta materia de petici�n de heren
cia, se llama poseedores de buena fe, � los que son puestos en posesi�n de
los bienes de

una

sucesi�n que

diciones son, pues, necesarias; Ia,
de que la herencia le corresponde;
en

posesi�n

2a,

que

sean

puestos por la justicia

de la herencia.

Cuando el heredero

de la

de buena fe les pertenece�; dos con
la buena fe que se funda en la creencia

creen

herencia,

entra

en

en

grado

sucesible sin estar

en

posesi�n

ella � toma los bienes de que �sta

se

material
compone,

la creencia que �l es emico heredero, si aparece otro que lo excluye,
tendr� que devolver los bienes como poseedor de mala fe con los frutos
en

percibidos,

porque

no se

le ha dado la

tinci�n indicada m�s adelante
El

en

posesi�n judicial,

haciendo la dis

esta nota.

poseedor de buena fe que ha sido puesto en posesi�n de la heren
cia, si posteriormente llega � saber que no le corresponde, porque existe
otro heredero que lo excluye y no la ha reclamado por ignorar que le
hubiera sido deferida, eleja desde ese momento de hacer suyos los frutos
percibidos, pues como dice Ulpliano en la ley 25, t�t. 3, lib. 5, Dig.: �que
importa, que se haya comenzado � poseer de mala fe una sucesi�n, � que
la mala fe haya sobrevenido despu�s de la sucesi�n�, equiparando los
dos estados; pero existe esta diferencia fundamental, que la-buena fe ini
cial le sirve para prescribir las cosas, mientras no lo protejo para rete
ner los frutos
percibidos en adelante.
Pero se suscita esta cuesti�n de importancia: �C�mo es que puede
existir buena fe, se dice, cuando el heredero ha pedido la posesi�n de
la herencia por la inacci�n de los de un grado m�s pr�ximo, si sab�a
eme lo exclu�an? A esto se
puede responder: que la ley, en vista de un
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para tomarla en caso de inacci�n de los m�s pr�ximos, ser�an en
cierto modo penados por haber hecho uso de un derecho.
7o Pero son de mala fe (jos parientes m�s remotos), cuando
conociendo la existencia del

pariente

m�s pr�ximo, saben que

no se

superior, y para que los bienes no queden abandonados con per
juicio de la comunidad, ha facultado � los herederos de grado m�s re
moto para que pidan la posesi�n de la herencia en caso de inacci�n de
los m�s pr�ximos, y ejerciendo un derecho expresamente concedido, ha
obrado con perfecta buena fe, sin que �sta desaparezca por el hecho de
conocer que existen otros
que pudieran excluirlo, pues el acto de la pu
blicaci�n de los edictos que las leyes de procedimiento mandan hacer, �
fin de que se presenten los que se creyesen con derecho como herederos,
sin que lo hubieran notificado, debe inducirlos � creer que la han renun
ciado. Es por esa raz�n que el s�lo conocimiento de que hay otros here
deros m�s pr�ximos, no les imprime el car�cter de poseedores de mala fe.
El art�culo hace una excepci�n, y considera poseedor de mala fe al
pariente que pide al juez la posesi�n de la herencia y la obtiene, cono
ciendo la existencia de otro � otros de grado m�s pr�ximo, que no se han
presentado porque ignoraban se les hubiera deferido. �Se puede exten
der esta excepci�n � otros casos an�logos, como por ejemplo, al de inti
midaci�n � de imposibilidad f�sica? Si no se tratara de los casos de
mala fe, estar�a conforme con los que opinan que se deben compren
der tambi�n; pero imputar mala fe al que pide la posesi�n de la he
rencia, sabiendo que existen otros herederos m�s pr�ximos, en grado,
que no la han pedido teniendo conocimiento de que les ha sido deferida,
es
querer substituir al legislador � imponer casi una pena, cuando la
ley guarda completo silencio; m�s a�n, s�lo except�a el caso en que el
heredero de grado m�s pr�ximo ignorase se le hab�a deferido la suce
si�n, y este hecho fuera conocido del que la pide, y no la ignora el que
est� impedido, ni aquel � quien se ha atemorizado para solicitarla.
�Qu� suceder�a cuando el heredero de grado m�s pr�ximo hubiese
tomado posesi�n de la herencia, y el de grado m�s remoto, ignorando el
hecho, pidiera y obtuviera la posesi�n? Ser�a muy raro, y s�lo podr�a
ocurrir cuanelo jueces de eliversas localidades hubieran entendido en el
asunto. En ese caso, se considerar�a poseedor de buena fe, si la posesi�n
le hubiera sido acordada por el juez d�la testamentar�a que con arreglo
� la ley deb�a conocer, y de mala fe, si se le acordare por otro juez in
inter�s

competente.
Cuando

alguno

parientes del difunto, en grado no sucesible,
posesi�n de la herencia, lo que parece imposible,

de los

hubiera obtenido la
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ha

presentado � recoger la sucesi�n, porque ignoraba que le fuese
deferida (art. 3428, �lt. parte), pues entonces se han prevalido
de
el

ignorancia;
que lo alegare.
esa

pero

porque la declaratoria

se

ese

conocimiento debe

hace

con

ser

demostrado por

intervenci�n fiscal y

vigilancia del

juez, �ser�
poseedor de mala fe? No lo creo, � menos de
probarse que hab�a procedido con fraude para obtener el reconoci
miento.
considerado

Hemos dicho que, cuando el heredero en grado sucesible ha tomado la
posesi�n material de los bienes de la sucesi�n, sin justificar su t�tulo y
llamados por edictos los dem�s que se crean con derecho, se le
debe reputar como poseedor de mala fe, cuando aparecieran otros here

sin

ser

y contra esta proposici�n se objeta con el.
que al hablar de la prescripci�n establece el principio de que

deros que lo
art.

4008,

excluyeran,

la buena fe

siempre se presume; pero se trata aqu� de la percepci�n de
frutos y no de la prescripci�n. As�, para la prescripci�n, la buena fe
siempre se presume; pero el demandado por reivindicaci�n, � quien s�
le demuestra que ha pose�do la cosa sin derecho alguno,- debe restituirla
con todos los frutos y accesiones desde que la tom�, como poseedor de
mala fe. �Y por qu� no har�a lo mismo el heredero que sin derecho
entr� en posesi�n de bienes que no le pertenec�an? �Por qu� no ocurri�
� la justicia para justificar su t�tulo y pedir la posesi�n? Quiso gozar de
una cosa que no le correspond�a y debe sufrir las consecuencias.
El usurpador, el que sin t�tulo alguno se ha posesionado de los bie
nes de la sucesi�n, se llamaba en derecho romano prcedo, y constitu�a el
tipo de los poseedores de mala fe. �Y c�mo se puede calificar al here
dero en grado sucesible, que por s� y ante s� entra en posesi�n de los
bienes dejados por e� difunto? Es cierto que tiene un t�tulo, que la he
rencia pudo corresponderle, y no est� en el caso del extra�o que sin
derecho toma la cosa, y si probase su ignorancia, su error � que no co
noc�a la existencia de otros herederos que lo excluyesen, pod�a y deb�a
ser considerado de buena fe, pues como dice Hureaux, III, 122, n� 2:
�podr�a suceder que los sucesores irregulares no fuesen tratados como
poseedores de mala fe, por el solo hecho de haber entrado en posesi�n
proprio motu,)) ; y entonces ser�a liberado de los efectos de la mala fe ;. pero
Demo
debe demostrar su buena fe, pues en este caso no se presume.
En
lombe, XIV, 251, sostiene esta teor�a con muy buenas razones.
contra: Toullier, II, 303. Mourl�n, Rep. II, p�g. 80. Delvincourt,
II, p�g. 30, nota 3. Chabot, al art. 772, n� 3. Marcad�, al art. 772.
Poujol, p�g. 357. �V�anse arts. 2356, 2357, 2423, 2424, 4005 � 4008.
�

�

CAP�TULO

II

DE LAS OBLIGACIONES DEL HEEEDEEO

� 944.

�

De

los actos de

administraci�n

y

enajenaci�n

ejecutados por el poseedor

La

�

ley, para no dejar las cosas abandonadas perjudicando
la comunidad, ha autorizado � los herederos m�s remotos

sucesible para que pidan la posesi�n de la herencia,
cuando por la inacci�n de los m�s pr�ximos se encontrare aban
en

grado

para estos casos, el legislador no ha podido entregar esa
posesi�n sino con todas las condiciones que lleva aparejado un
t�tulo, universal, como el invocado por �l heredero que la pide di

donada;

ci�ndose

consecuencia

l�gica imponer � los
que han descuidado sus derechos la obligaci�n de conformarse con
lo ejecutado por los que obtuvieron la posesi�n, y le ha impuesto
las obligaciones siguientes:
Ia El heredero (m�s pr�ximo) est� obligado � respetar los ac

propietario;

era una

tos de administraci�n que ha celebrado el poseedor de la herencia �
favor de terceros, sea el poseedor de buena � mala fe (art. 3429);

(Art. 3429.)

�Cu�les

los actos de

administraci�n, com
prendidos en el art�culo? En general se han considerado como tales, los
que no son de enajenaci�n � disposici�n; pero estas expresiones no pue
den servir de tipo para fijar el verdadero sentido de la palabra admi
nistraci�n; pues los que la tienen pueden vender los frutos que la cosa
administrada produce; as� es que debe tenerse en cuenta la clase de
bienes ele que conste la herencia. Se pueden considerar como actos de
administraci�n, los pagos ordinarios que �sta exigiera, las novaciones
son

mera
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deben sufrir

con

2a Los actos de

que hubiese

roso

enajenaci�n de bienes inmuebles �
hecho el poseedor de la herencia, tenga

la buena �

t�tulo
�

no

one

buena

contra�das por obligaciones existentes al tomar posesi�n de la herencia,
el arrendamiento de los inmuebles hereditarios, el cobro de los cr�ditos

garant�as de las deudas de la sucesi�n dando prendas, hi
potecas � bienes en anticresis, el hacer los gastos necesarios � �tiles en
las cosas de la sucesi�n; pero no podr� desmembrar la propiedad reci
bida, constituyendo servidumbres sobre ella � constituyendo usufructo,
uso � habitaci�n; ni hacer transacciones que importen un abandono
V�ase mi comentario al
de los derechos que la sucesi�n se atribuya.
las

vencidos,

�

art. 1.880.

Para los

puesto

en

terceros que tratan

posesi�n de la herencia,

mala
est�

fe, porpue ellos contratan
en posesi�n de la herencia

el heredero aparente, que ha sido
les es indiferente que sea de buena �

con

con una

en

persona que tiene t�tulo

virtud de

un

auto

de

juez,

y

legal

y

no nece

enajenaci�n de cosas muebles
corporales, en que la posesi�n vale por t�tulo, aunque el adquirente tenga
conocimiento que hay otro heredero que excluye al declaraelo tal, habr�
adquirido v�lidamente los que le han enajenado � t�tulo oneroso; no
suceder� as� con relaci�n � los inmuebles, como lo veremos en el ar
t�culo siguiente. Pero se dir�: si el tercero compra una cosa sabiendo que
el vendedor no tiene derecho, �c�mo ser� v�lida semejante compra? Con
testo: no se trata de cosas robadas � perelidas, sino de una herencia que
ha sido entregada � un heredero de mala fe y que dispone � t�tulo one
roso de las cosas muebles. �Con qu� derecho se las puede reclamar al
comprador? Su posesi�n es su verdadero t�tulo. �Se le demostrar� que �l
conoc�a la existencia de otro heredero en grado m�s pr�ximo, que igno
raba se le hubiera deferido la herencia? Y bien; su deber no era ir �
avis�rselo, ni ley alguna le prohibe adquirir una cosa que otro posee,
aunque sepa que no le pertenece, siempre que no haya mel� hurtada,
sitan �

su vez

robada �

buena fe. Como

perdida.
C�digo

se

habla de la

separado evidentemente de la doctrina fran
cesa en esta parte, porque ha suprimido de su modelo las palabras que
condensan la opini�n de los autores franceses: �en favor de terceros�,
dice el art�culo; �en favor de terceros de buena fe)), dicen Aubry Rau,
� 616, texto � la nota 31, de donde fu� tomado el nuestro. Y con raz�n �
Nuestro

mi

juicio,

se

ha

muebles, �por qu� introducir�a una excep
importancia, exigiendo en el adquirente una buena fe, que

trat�ndose de

ci�n de tanta

cosas
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fe,

igualmente v�lidos respecto al heredero, cuando
es
pariente del difunto en grado sucesible, y ha tomado
en

el

son

esta calidad por ausencia � inacci�n de los
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(ART. 3430)

poseedor

la herencia
m�s

parientes

pr�xi

de la herencia ha de

mos, y cuando la

posesi�n p�blica y pac�fica
bido hacerle considerar como heredero, siempre que el tercero con
quien hubiese contratado hubiera tenido buena fe (art. 3430, Ia
parte); porque habiendo sido puesto en posesi�n ele la herencia

necesita para los dem�s casos? No; la posesi�n es el t�tulo
sas
muebles, y mientras no haya una disposici�n expresa en
no

no

hay raz�n para exigir buena fe. en el adquirente.
Pero, �qu� se resolver�a, cuando el poseedor de mala

tado

en

que la

connivencia

ley

con

el

adquirente?

puede protejer;

no

pero

es

Se

trata

entonces

las co-'

en

contrario,

fe hubiera

de

un

es

delito

necesario demostrarlo para que el

acto se anule.

Los

autores

franceses

exigen generalmente

la buena fe

en

el

adqui

rente, lo que nuestro C�digo ha aceptado �nicamente para la enajenaci�n
de los inmuebles. Puede verse la larga nota 32 de Aubry y Rau, � 616,
donde s�lo habla de la herencia.

�

V�anse

arts.

125, 732, 2670, 3309

y 3542.
que se debe averiguar, es si el art�culo
habla del heredero que ha entrado en posesi�n motu proprio, � del que

(Art. 3430.)

Lo

primero

ha sido puesto por orden del
de heredero.

Debemos

notar que

sido tomados de

juez

ante

el art�culo y la

Aubry y Rau, � 616,

quien
nota

texto

ha

justificado

su

calidad

del Dr. Velez-Sarsfield han
y nota

32, quienes

se

deci

den por una de las cuatro soluciones que los autores franceses han de
fendido sucesivamente.
Tratando de la

adquisici�n de los muebles no hay dificultad, porque
como la posesi�n vale por t�tulo, las cosas enajenadas por el heredero
aparente, han sido transmitidas al adquirente, sin que puedan reivin
dicarse, pues no son robadas ni perdidas ; pero aplicando el principio �
los inmuebles

ocurren

las graves dificultades que

nuestro

art�culo ha

ve

resolver, siguiendo � Aubry y Rau, y que dudo mucho pueda
tener una aplicaci�n completa entre nosotros, sobre todo en la Capital
de la Rep�blica, donde los escribanos deben tener � la vista el certificado
del registro de propiedad.
Cuatro sistemas se han sostenido � este respecto. El primero, que me
nido �

parece el m�s razonable (y que no obstante ha sido desechado por el
C�digo), rechaza de un modo absoluto la validez de las ventas de in-
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justificado su t�tulo hereditario ante la autori
competente, y registrada esa declaratoria, as� como las pro

despu�s
dad
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muebles realizadas por el heredero aparente, aunque el enajenante y
adquirente tengan buena fe, y as� debi� suceder, pues no bastar� el solo
t�tulo de heredero

grado sucesible que invoque el que ha tomado por
propia autoridad la posesi�n de los bienes hereditarios ; porque � su vez
y siguiendo este ejemplo, cualquier otro heredero har�a lo mismo, y la
.enajenaci�n ser�a v�lida seg�n la disposici�n que comentamos, si fuera
heredero en grado sucesible y el adquirente tuviera buena fe. Entre
nosotros y � pesar de que el C�digo ha rechazado este sistema, ser� el que
prevalecer� en la pr�ctica en la Capital Eederal, porque los escribanos
al pedir el certificado al registro de la propiedad se encontrar�n con
que el bien � enajenarse perteneci� � una persona que no existe y de
quien se llama heredero el actual poseedor, y le exigir�n la justificaci�n
de su t�tulo y la posesi�n judicial. �Con que exigen y se resisten � otor
gar las escrituras de enajenaci�n de los descendientes, cuando tratan de
vender inmuebles de sus ascendientes! �C�mo no le exigir�n trat�ndose
de los que deben pedir la posesi�n de la herencia? Y sin embargo, si la
escritura se extendiera, la enajenaci�n ser�a v�lida, si el adquirente tu
viera bue�a fe, pues eso es lo que autoriza el art�culo.
El segundo sistema s�lo admite la validez de la venta, cuando la
evicci�n que sufriera el comprador de buena fe, diera lugar � un recurso.
cu}m resultado fuera hacer soportar al heredero aparente, igualmente de
buena fe, una condenaci�n m�s fuerte, que si hubiera accionado directa
mente por la petici�n de herencia.
El tercero, admite la validez de la enajenaci�n, si el enajenante y
adquirente han tenido simult�neamente buena fe.
Finalmente, el cuarto sistema, sostenido por Aubry y Rau con una
modificaci�n substancial, reconoce v�lidas las enajenaciones hechas por
el heredero aparente, si el adquirente ha tenido buena fe ; pero los pre
citados autores agregan esta condici�n para salvaguardar ciertos intere
�
ses y dar al acto mayor seriedad :
que la posesi�n p�blica y pac�fica
en

de la herencia ha debido hacerle notoriamente considerar

como

herede

condici�n que nuestro art�culo ha agregado igualmente, refiri�n
dose en la nota del Dr. Velez-Sarsfield � esa circunstancia; Aubry y

ro�;

Rau, defienden esta
pios reconocidos por
este sistema y

el que

soluci�n que

no

C�digo, porque se
exige la posesi�n judicial

nuestro

ajustada � los princi
nota incongruencia entre

considero

de la herencia para de3414 ; mientras por el pr�

elucir acciones que � ella pertenezcan, art.
�ente art�culo se le autoriza para vender los bienes inmuebles sin haber
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piedades
esos

bienes,

entrado

correspond�an

que
y

no

�

su
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causante, ha podido disponer ele

ha debido hacerse distinci�n entre la buena �

posesi�n judicial ; esos autores dicen : �c�mo la posesi�n pa
c�fica y p�blica de los objetos hereditarios � t�tulo de heredero es el s�lo
signo por el que los terceros puedan reconocer en tal � cual pariente del
difunto al heredero leg�timo de este �ltimo, es necesario concluir que,
respecto de terceros, la posesi�n de hecho tiene lugar � equivale, en se
mejante caso, � la posesi�n de derecho � legal, y que la posesi�n debe
equivaler al t�tulo�. Resulta de esta transcripci�n, que nuestro art�culo
faculta
motu

en

en

cierto

para que los herederos en grado sucesible tomen
de los bienes hereditarios y los enajenen, alegan

modo,

proprio posesi�n

do ausencia � inacci�n de los herederos

grado m�s pr�ximo, permi
tiendo que la herencia sea dividida, por decirlo as�, entre los herederos
de diversos grados, que se apoderar�n de los bienes en perjuicio, de los
ausentes de un grado m�s
pr�ximo. Afortunadamente, tal sistema no
prevalecer� en la pr�ctica, por la meticulosa minuciosidad de nuestros
escribanos p�blicos, que no se atrever�n � extender una escritura de
enajenaci�n en esas condiciones. �Llevan la exigencia hasta pedir al hijo
la declaratoria de herederos, para disponer de los bienes de su padre !
Las condiciones que debe justificar el heredero para que su enajena
ci�n sea v�lida, son : Io, que el poseedor sea pariente del difunto en
grado sucesible ; 2U, que haya tomado la herencia en esta calidad por la
inacci�n � ausencia de los parientes m�s pr�ximos ; 3o, que la posesi�n
pac�fica y p�blica de la herencia h&y�. debido hacerlo considerar por los
terceros

como

El sistema

en

verdadero heredero.

C�digo tiene la desventaja, evidente,
de prestarse � la in certidumbre y al fraude; porque si el heredero en
grado sucesible puede tomar la posesi�n de las cosas hereditarias y ven
derlas � cambiarlas alegando que lo hace por inacci�n � ausencia del m�s
pr�ximo; si le basta para validar estas enajenaciones que su posesi�n sea
p�blica y pac�fica, porque nadie lo haya inquietado en los seis meses � el
a�o de la posesi�n, es claro que puede despojar impunemente � los de
grado m�s pr�ximo ; porque no es un recurso eficaz el que se les deja, el
de ir contra el heredero que de mala fe hizo la enajenaci�n, pues teniendo
conciencia de su falta de derecho, se habr� gastado el dinero obtenido
de ese modo. Es claro que el heredero solvente y responsable no har�
esas enajenaciones, porque tiene una gran responsabilidad, y por una
raz�n opuesta lo har� el insolvente, pues no tiene castigo por su mala
adoptado

por nuestro

acci�n.
El sistema contrario habr�a sido el m�s

justo

y

serio,

porque parte
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adquirente

que ha

procedido

con

arreglo

al t�tulo del

enajenante.
de la

justificaci�n del t�tulo hereditario ante la justicia, y la consiguiente
posesi�n de la herencia ; pero entonces habr�a sido necesario suprimir
la buena fe en' el adquirente, pues aunque sepa que la herencia corres
ponde � otro de grado m�s cercano, no debe hac�rsele responsable ele
ese conocimiento, porque su adquisici�n
parte de la posesi�n judicial
�l
no
del
reconocimiento de su calielad de heredero.
que
puede alterar, y
El art�culo se aplica, pues, al cas� en que el heredero en grado suce
sible tome la posesi�n material de los bienes hereditarios, sin que la
autoridad haya intervenido ; si, por el contrario, el juez se la hubiera
dado, las enajenaciones ser�an perfectas � inatacables, sin averiguar
si el adquirente tuvo � no buena fe. Se proceder� de un modo se
mejante al indicado en el art. 124,. en la ausencia declarada, con excep
ci�n de los casos de mal e fe del art. 3428, por las responsabilidades del
enajenante. Respecto de este punto, dicen Aubry y Rau, � 616, en la
nota 32 : � el art. 132 ( que es semejante � nuestro art. 124) decide virtualmente la cuesti�n para el caso de ausencia, y su disposici�n puede
ser invocada a fortiori
para el caso en que, a�n sobre los lugares mismos
donde se encuentra, el pariente m�s cercano ha dejado � los m�s lejanos
apoderarse de la herencia � la que se encontraba llamado. Pero cuando
el poseedor de la herencia no ha tomado posesi�n como pariente del di
funto, y seg�n la vocaci�n hereditaria ; si �l la ha tomado sin t�tulo, �
en virtud de un t�tulo emanado de la voluntad del hombre, que era anu
lable � revocable, no se podr�a reconocerlo como heredero aparente en
la verdadera acepci�n de esta palabra, y mantener las enajenaciones de
�

los inmuebles que hubiera consentido � Y es refiri�ndose � esta clase
de poseedores que se consideran como extra�os, que no pueden de
.

mostrar

privadamente

su

calidad de herederos

en

grado sucesible,

que

agregan al final de la nota las siguientes palabras, que no han sido bien
interpretadas : � mientras que si la herencia es pose�da por un pariente

del

difunto,

que

justifica

rente se encuentra

en

su

calidad

(no

la vocaci�n de la

ante

ley,

el
es

juez),

y cuyo t�tulo apa

absolutamente

imposible

examinar el m�rito de este t�tulo y de verificar si este poseedor se en
cuentra � no excluido por un pariente mas pr�ximo. El. error del tercer

adquirante

es, pues,

invencible,

y toma

su

fuerza

en

la

negligencia

del

verdadero heredero para reclamar sus derechos�.
Si el heredero en grado sucesible est� autorizado para enajenar los
inmuebles de la sucesi�n, tom�ndolos p�blicamente y estando en pac�
fica

posesi�n,

siendo v�lidas las

enajenaciones cuando

el

adquirente tiene
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3a Si el poseedor de la herencia hubiese sido de buena

s�lo restituir el precio que
buena
teca

fe,

se

fe

debe

le hubiere pagado. Si fuese de mala

fe

mayor raz�n se podr�a sostener que ser�a v�lida la hipo
constituida sobre �sos bienes por deudas personales; sin embargo,
con

as�; porque la disposici�n del art�culo es de derecho verdadera
mente excepcional,
y no debe aplicarse sino � los casos expresamente
designados en �l, y la hipoteca no es una enajenaci�n; por otra parte el
art. 3119, exige taxativamente
que el hipotecante sea due�o del inmue
ble, y en la hip�tesis no lo es, porque no basta estar en grado sucesible
del difunto para tener derecho � la herencia dejada por �ste..
�Y qu� dir�amos de la constituci�n de servidumbres sobre los bienes
de la sucesi�n, � si por contrato oneroso enajenase el usufructo de alg�n
bien? Como el art�culo habla de los actos de enajenaci�n de bienes in
muebles � t�tulo oneroso, y no de las fracciones del derecho de propie
dad, creo igualmente que esos actos quedar�an sin valor, una vez que el
dominio se hubiera revocado. Es necesario ce�irse � la letra de la ley en
este caso, porque se trata de
disposiciones que pugnan, por decirlo as�,
con los
del
derecho.
principios generales
no es

En los

puede

de insolvencia del heredero aparente, el verdadero
hacerse autorizar por la justicia para ejercer sus derechos cuando
casos

le debiere el

precio � parte de �l, correspondiente � la enajenaci�n ;
pero no creo que pueda cre�rsele un privilegio en su favor que pudiera
hacer valer contra los dem�s acreedores, porque los privilegios s�lo se
se

conceden

en

virtud de

Cuando el
narlo

se

ley expresa.
adquirente debiera todo

� parte del

y antes de abo
presentare el heredero verdadero reclamando la sucesi�n, se

pregunta:

�C�mo

ser� considerado el

comprador

precio,

que paga el

precio

co

nociendo la reclamaci�n?
nivencia
porque si

�Bastar� esa circunstancia para suponer con
el heredero aparente? La negativa me parece m�s justa;
bien hubiera sido m�s prudente suspender el pago � hacer la

con

consignaci�n judicial, si el heredero reclamante no le ha hecho intimar
se abstenga de
hacerlo, ha cumplido con su obligaci�n, pagando � quien
deb�a. �Por qu� se supondr�a mala fe ni connivencia en el que cumple
con una obligaci�n contra�da?
�Y por qu� se har�a ejecutar, ni entrar�a
en pleito por conservar intereses ajenos? No obstante, lo m�s prudente
ser� avisar al heredero reclamante para que �ste, usando de su derecho,
pida el embargo del precio; si no lo hace culpe � su propia negligencia
el no haber impedido la entrega.

�Qu�

se

decidir�a cuando el heredero hubiera cedido

hereditarios �

un

tercero?

Aplicar�amos

los

principios

sus

derechos

desenvueltos

en
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debe indemnizar � los herederos de todo
ci�n
este
nes

haya

causado

.

(art. 3430,

�lt.

perjuicio que la enajena
parte), rigi�ndose en esta

dir�amos: el art�culo habla de la enajenaci�n de bie
le con
ra�ces realizada por el heredero
aparente; la facultad que

cede

comentario,

y

de derecho

es

debe, extender sino al caso expre
de inmuebles; si ha vendido los derechos

excepcional

y

no se

concedido, venta
hereditarios, esos no son los inmuebles de que habla el art�culo, y no
puede encontrarse protegido por esa disposici�n; el traspaso de una uni
versalidad d�, derecho, no es un inmueble; adem�s, el adquirente � cesio
nario ha ocupado por el momento el mismo
lugar que el cedente, y nada
puede oponerle al verdadero heredero, pues se reputa � este efecto como
samente

si fuera el heredero aparente. Pero si el cesionario de buena fe hubiera
enajenado � terceros alguno de los inmuebles, desde que ocupa el lugar

cedente, �quedar�a v�lida esa enajenaci�n? No lo creo, porque el acto
ele la cesi�n es nulo, no ha producido efecto, y lo que.no era permitido
� su cedente obrando personalmente, no puede ejecutarlo el cesionario,
pues no ha podido adquirir esos derechos.
Y adem�s de estas razones, hay la muy principal, que el heredero
aparente defraudar�a los derechos del heredero verdadero, sabiendo que
la herencia no le pertenece, y cedi�ndola � un adquirente de buena fe,
� t�tulo oneroso. Pero apresur�monos � decir, que todas estas cuestiones
no tendr�n efecto en la
pr�ctica, porque nuestros escribanos no autori
zar�n una cesi�n hereditaria, sin que haya declaratoria, ni una venta de
un
inmueble, sin que primero se cambie en el registro de la propiedad
la inscripci�n � nombre del enajenante.
Esta especie de privilegio, concedido al heredero en grado sucesible,
que se apodera de la herencia y vende los bienes, sabiendo que existen
otros herederos que lo excluyen, siendo v�lidas las enajenaciones si el
adquirente tuvo buena fe, no se puede extender sino al heredero verda
dero; porque si crey�ndose tal, por error, cuando estaba fuera del sexto
grado, � si de mala fe se atribuy� el t�tulo de heredero y tom� posesi�n,
las enajenaciones no tendr�n valor, y s�lo cuando los adquirentes tu
vieran buena fe y pudieran alegar la prescripci�n de diez � veinte a�os,
adquirir�n las, cosas*
�Y qu� diremos, si enga�ando � la justicia se hicieran declarar he
rederos y fueran puestos en posesi�n de la herencia? �Qu�, cuando hu
bieran sido puestos en posesi�n, en virtud de un testamento nulo �
del

anulable?
que ellos mismos hubieran cometido ese
adulterando los documentos presentados, sea que tuvieran buena

En el

fraude,

primer

caso,

sea

.
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por las
mala fe.

parte

disposiciones
� 945.

El heredero
todos

(que

�

relativas � los

Obligaciones

recoge la
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( ART. 3431)

de "buena �

poseedores

del heredero

herencia, sucediendo

,

al difunto

en

derechos y

obligaciones y prolongando no s�lo su per
sona sino su
voluntad), debe cumplir las obligaciones que gravan la
persona y el patrimonio del difunto, y las que nacen de la transmi
si�n misma de ese patrimonio � que el difunto ha impuesto al he
redero en esta calidad (art. 3431); porque su voluntad es la leysus

,

fe,

como no son

de

un

herederos

en

grado sucesible,

extra�o, que dici�ndose due�o de

un

se

encuentran en

inmueble lo vende �

el

caso

terceros

de buena

fe, entonces la enajenaci�n es nula, pero puede hacerse v�lida
la
por
prescripci�n de diez y veinte a�os, desde que hay t�tulo translativo de dominio y buena fe.
En el

en

segundo, no rige el art�culo
grado sucesible; en caso contrario,

si el heredero nombrado

las

no

est�

ser�an v�lidas.

enajenaciones

aunque el testamento fuera declarado nulo y llamados � la herencia los

herederos

en

grado m�s pr�ximo,
la ley.

porque

se

encuentra

en

las condiciones

exigidas por
T�ngase presente que el t�tulo otorgado por el que se dice heredero
sin serlo, y que est� en posesi�n de la herencia, es translativo de la
propiedad, y si el adquirente tiene buena fe, puede adquirir la cosa por
la prescripci�n de diez a�os entre presentes y veinte entre ausentes.
Por mi parte, creo que cuando venga una reforma del C�digo se debe
cambiar esta disposici�n, aplic�ndola � los casos de posesi�n judicial de
la herencia.

adquirente se supone, y es el convencimiento de que
enajenante; esa misma creencia debe tener el enajenante

La buena fe del
la

cosa es

del

para libertarse de los efectos de la mala fe.
Comp�rese, sobre esta importante cuesti�n, �

Toullier, II, 277, 278
y 301. Duranton, IV, 358.Taulier, III, p�g. 211.; Vazeille, al art. 772,
n� 4. Malleville, art. 773. Delvincourt, II, p�g. 23. Demante, III,
89 bis-VI, Demolombe, XIV, 242, y los autores citados 'en la nota por
V�anse arts. 125, 786, 2669, 2777, 2778,
el Dr. Velez-Sarsfield.
3428.
3309, 3310, 3422, 3426 y
�

,

(Art. 3431.)
herencia,

no

TOMO VIII

del

Los dos art�culos anteriores hablan del poseedor de la

heredero, indicando as�,

que

se

trata

de

un

individuo
43
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que

exposici�n

gobierna

contrari� las
Se

y comentario del

transmisiones,
leyes.
esas

puede decir

que el heredero

c�digo

y debe

es

civil argentino

cumplirse

mientras

no

la misma persona del difunto

justificar su car�cter hereditario ni ser puesto en posesi�n de la
herencia, se ha apoderado de algunos bienes de la sucesi�n � t�tulo de
heredero en grado sucesible.
En el presente se habla del heredero reconocido y puesto en posesi�n
por la justicia, sin perjuicio de que pueda ser excluido por otro de grado
m�s pr�ximo desconocido hasta entonces.
Una vez justificado su car�cter hereditario, el heredero representa �
su causante y es m�s bien la persona de �ste prolong�ndose en el tiempo
y en el espacio, con excepci�n de aquellos derechos y obligaciones in
herentes � la persona del difunto, que no se pueden transmitir y que
concluyen con ella. Por el hecho de aceptar la herencia, contrae las
mismas obligaciones de su causante, confundiendo su propio patrimonio
con el de aqu�l; por eso dice el art�culo, que debe cumplir con las obli
gaciones que gravan la persona del de cuyus, entendi�ndose que no res
ponde de las inherentes � la persona, que desaparecen con la muerte.
As�, el derecho adquirido por el pacto de preferencia, art. 1396, se ex
tingue con la muerte y no pasa � los herederos.
Las cargas que gravan el patrimonio, siendo reales van escritas en
la cosa, y pasan con �sta al heredero; si son personales, como contin�a

que sin

.

la persona del difunto se transmiten naturalmente �.su sucesor. Pero el
art�culo habla en su segunda parte de las cargas que el difunto hubiera

tal, y � este respecto debemos, te
ner presente que si el heredero es forzoso, no puede imponerle condici�n
ni carga alguna con relaci�n � la porci�n se�alada por la ley, que la debe
recibir libre; si s�lo fuera heredero en grado sucesible � un extra�o, s�lo
puede imponer aquellas condiciones que no estuvieren prohibidas.
� En cuanto � las obligaciones que pueden, resultar de los cr�menes,
delitos � cuasi-delitos, dice Chabot, cometidos por el difunto, es necesa
rio distinguir con relaci�n � los herederos, los que tienen acci�n p�blica
y los que tienen acci�n civil. La acci�n p�blica para la aplicaci�n de las
penas, extingui�ndose por la muerte del acusado, se sigue que s�lo queda
la acci�n civil por la reparaci�n del da�o causado... As� no se puede por
raz�n de cr�menes, delitos � cuasi-delitos cometidos por el difunto, hacer
pronunciar contra los herederos, multas, porque tengan acci�n p�blica�,
y nuestro C�digo consagra estos principios, que por otra parte son de
V�anse
estricta justicia.
Comp. los autores citados en la nota.
arts. 2212, 3272, 3343, 3354, 3417, 3432, 3492 � 3502.
impuesto

al heredero

�

en su

calidad de

�

derechos y obligaciones del heredero

cuanto � las
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(art. 3432)

contra�das por �ste, por eso es que
los acreedores de la herencia gozan contra el heredero, de los mis
en

obligaciones

medios de

ejecuci�n que contra el difunto mismo, y los actos
ejecutorios contra el difunto lo son igualmente contra el heredero
(art. 3432); con las mismas garant�as y privilegios sobre los
bienes de la sucesi�n; pero si el heredero acept� la herencia bajo

mos

beneficio de inventario s�lo

obligar�

los bienes de la sucesi�n.

(Art. 3432.) Los mismos medios de ejecuci�n de

t�culo,

refiere � los que el acreedor ten�a

se

sufrido alteraci�n

contra

por- la muerte; pero

que habla el

el difunto que

no

ar

han

podr� ejercerlos en la
misma medida en ciertos casos; por ejemplo, pod�a compeler al firmante
del documento donde consta la acreencia, para que- comparezca � reco
nocer su firma, y si no lo hiciera se le tenga
por reconocido ; mientras
no se
puede hacer al heredero tal intimaci�n, y �ste puede limitarse �
expresar que

no

alguna

sabe si

es

la firma de

su

no

causante.

Pero

esto

s�lo

es

para preparar la v�a ejecutiva, mientras el art�culo habla �de actos eje
cutorios contra el difunto�, como sentencias firmes dadas en su contra,

p�blicos otorgados por el causante � documentos privados
reconocidos en juicio, etc.
Se debe tener presente la disposici�n del art. 3357, que concede al
instrumentos

heredero el t�rmino de
no

art.

pueda

d�as desde la muerte del de cuyus, para que
intentarse acci�n alguna en su contra. El C�d. Eranc�s,
nueve

877, de donde fu� tomado el presente art�culo, concede

para que

no

pueda

ser

perseguido

sino

despu�s

al heredero

de los ocho d�as de la

significaci�n de esos t�tulos en su domicilio. Medida que ha debido se
guirse, porque suceder� con frecuencia que el heredero ignorar� cu�les
son los cr�ditos del difunto, si tiene excepciones que oponer, � si debe
abonarlos inmediatamente evitando la ejecuci�n.
Se debe tener presente lo dispuesto sobre los herederos beneficiarios
que s�lo responden con los bienes de la sucesi�n.
La disposici�n de nuestro art�culo, inspirada por el art. 877 del C�
digo Eranc�s, como he dicho, no responde en aquella legislaci�n �
una necesidad, porque en Erancia, en las provincias donde reg�a el de
recho consuetudinario, el t�tulo aut�ntico subscripto por el difunto y que
ten�a ejecutoria contra �l, nodo ten�a contra su heredero; de ah� la ne
cesidad de una disposici�n expresa que no necesit�bamos, pues nada en
contrario tenemos. Comp. Chabot, al art. 877. V�anse arts. 3417,
�

�

3468,

3490 � 3493.
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