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DERECHOS DE UN ACREEDOR

en los concursos de sus deudores solidarios.

Se:ñ'Ores :

TJa acreedor cuyo crédito está garantido por varios deudores
solidarios, ¿ tiene derecho, cuando todos han caído en falencia, para
elegir el concurso en que quiera figurar, dejando por este solo hecho
libres á ios demás; 6 puede colocar su crédito por su valor nominal
en todos ellos; ó debe rebajar de él la cuota que haya recibido ó es
pere recibir de la primera masa en que intervino, y sólo concurrir
por el resto en la otra, y así sucesivamente á las demás? Tal es,
señores, la cuestión con que por breves instantes voy á ocupar vues
tra atención. _

Antes de entrar á examinar las disposiciones de nuestias leyes
sobre ese punto, me permitiréis recorrer á la ligera los diversos sis
temas en que se han dividido los jurisconsultos.

El primero consiste en que el acreedor puede elegir el concurso
en que quiera figurar; una vez hecha la elección, los otros que
dan enteramente libres. - ... ■ 1

Savarv Y un muy corto numero de partidarios Jo sostienen con
este raciocinio: " La novación de una obligación, efectuada sin con
sentimiento del deudor, le deja libre. El acreedor que demanda judi
cialmente á uno de sus deudores solidarios, nova necesariamente su
acción en virtud de la litis contestación; y nada mas justo que los
otros codeudores que no han intervenido en esa novación, queden
libres, satisfaga ó nó el crédito el demandado.

El fundamento del anterior raciocinio está basado en un princi
pio de la Legislación romana, de que el ejercicio de la cesión en jui
cio efectúa en el derecho reclamado una verdadera novación, la de
litis contestación, hasta quedar definitivamente radicado el primitivo
derecho en Ja acdón de cosa juzgada por el pronunciamiento de la
sentencia. Este principio verdadero y de general aplicam^^^
caso presente no Jo es desde que Justiniauo por la L. 28, C. de fidej.
^eLitió al acreedor perseguir á sus deudores solídanos hasta hacer-L completo pago, sin que le perjudicase la novación necesaria. Como
se ve, el sistema que examino no puede sostenerse por la legislación
de Justiniano, como tampoco por la modeina, puesto que eu ésta la
litis no hace variación en la acción reclamada.

El Begnndo sistema pemite al acreedor bacer figurar su créditoen todos los concursos, pero deducida la parte que perciba ó espere
percibir de cada uno de ellos. tj-in.,.! t

Esta opinión, seguida por las Ordenanzas de Bilbao y por jja
Serra, Boutario y Jousse, se funda en que asignándose la cuota co-
rrespondieute al crédito reclamado en el primer concurso, queda ex-
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tinguida la deuda en esa parte, y por consiguiente no se podrá re
clamar de los otros concursos siuo lo que reste aun insoluto.

El célebre Pothier, combatiendo la opinión deDomat, de que la
compensación puede alegarse no sólo por el deudor que goza de ella,
sino por cualquiera de los otros, dice que la naturaleza de las obliga
ciones solidarias consiste en que cada uno de los deudores está obli
gado al todo de modo que el deudor que paga en su totalidad la
deuda no cubre las partes de sus otros codeudores, pues no hace más
que cumplir con una obligación propia. Si cada uno de los deudores
está obligado al todo sin relación á cada uno de los demás, ¿por qué
no'^aplicar la misma disposición al pago de una parte de la deuda
hecba eu uno de los concursos ? La masa que haya satisfecho una
parte no podrá ser requerida de nuevo por esa parte; no hay acción;
pm*o á los otros codeudores qué en nada han cumplido, ¿ es justo que
les aproveche ese pago ? Eu un estado normal de cosas la amortiza
ción del crédito en una cuota extinguirá la obligación en parte: mas
en el estado de quiebra, la extinción parcial de la deuda por uno de
los concursados no puede aprovechar á los demás, desde que no se
trata de pago repetido de una misma cantidad, lo que sucedería en
el caso auteiior, si pagada una parte por uno de los deudores se re
pitiera el todo de otro, sino del mejor cumplimiento de la obligación
solidaria. . , . i

Esta opinión, hoy casi umversalmente reconocida por los co
mentadores del Derecho, lo estaba ya por Huebra, que se expresa
en el número 105 de su Tratado de las quiebras^ del modo siguiente;
" Los deudores solidarios son todos deudores principales y fiadores
entre sí, cada uno en particular de los coobligados. El acreedor, por
lo mismo, puede exigir el pago de su crédito por completo de todos
Y cada uno en particular; y el que sea demandado por el todo no
Duede aleo-ar que bay otros que tienen la misma obligación que él,
&mo que tiene que satisfacerlo en-su totalidad, como si no los bu-

'opiniones como la anterior podría presentar muchas otras; pero
erpo Que el meior modo de decidir si un sistema como el presente
está ó nó conforme con los preceptos de la justicia y de la razón, es
examinar los resultados que puede dar, una vez puesto en piáctica.
Veamos un ejemplo. _ . z- 1

A :Bj C, deudores solidarios de P por cien pesos, caen en falen-
pífl V hq^^úados sus concursos, el primero da un -^^inte por ciento,
Al segundo un treinta y el tercero un cincuenta. Según el sistema
niie analizo, P concurrirá á todos ellos y obtendrá; del de A veinte
Spros * úel de P veinticuatro pesos, pues sólo ha podido figurar
pn él üor ochenta pesos que restan, deducida la cuota asignada á su
crédito eu el primer concurso; y del de C veintiocho pesos, de
dncuenta y seis pesos, resto por el que concurrió á él después de he
cha deducción de lo percibido en el anterior; quedando insoluto eu
en las veintiocho centésimas partes de su acreencia. Supóngase
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haya percibido ó espere percibir algo de la masa de algano de lo»
concursados. (1)

Leyes comerciales. —!N"uestra legislación comercial, como lo he
indicado antes, adopta el segundo sistema, es decir, que en una letra
de mil pesos en que faltaron á su crédito el librador, el aceptante y
dos endosantes, y el librador se ajustó con sus acreedores, dando cin
cuenta por ciento, el aceptante treinta, el primer endosante veinte,
y el segundo veinticinco, en estos pagos deberá cobrar el tenedor
de la letra de esta manera: del concurso del librador, por razón
de los cincuenta por ciento, quinientos pesos; en el del aceptante,
por razón de los treinta por ciento, por los otros quinientos pesos,
ciento cincuenta; en el del primer endosante, por lo correspon
diente al veinte por ciento de su ajuste, por los trescientos cin
cuenta pesos, setenta; y en el del segundo endosante, por sus veinti
cinco por ciento, de los doscientos ochenta pesos restantes, otros
setenta: con lo cual el tenedor cobrará de los cuatro concursos se
tecientos noventa pesos; saliendo damnificado en doscientos diez
pesos." (Artículo 43, capítulo XIII, Ordenanzas de Bilbao). ^

Esta opinión, algún tanto común en otro tiempo, ha dejado ya
de figurar en los Códigos modernos, y pronto la veremos sustituida en
la ley comercial por la que he demostrado que sigue la civil. lió aquí
cómo se expresa el artículo 843 del Proyecto de Código de Comer
cio—"Constituidos en estado de quiebra todos los codeudores soli
darios de la letra, él portador tiene derecho á percibir de cada una
de las masas lo que corresponda al monto^efectivo de su crédito has
ta ciue óste quede íntegramente cubierto. . , , ^

La anterior disposición tal como esta redactada, se presta fácil
mente á una interpretación errónea. En el caso de que sumando los
dividendos de todos los concursos menos de ciento, ¿ será preferido
p] deudor de la letra á todos los demás acreedores para ser pagado
íntegramente de sus créditos? T si todos los créditos son letras de
cambio, i cómo se cubrirán íntegramente ?

Aquí se presenta una cuestión: ¿toda quiebra esta sujeta a las
leyes cLerciales ? Ó en otros términos: una obligación no compren
dida entre los actos que el decreto de 29 de Mayo de 1839 calificauiua 1 oód 20 Givil ó por el comercial, en
de comerciales, ¿se rige por ei Víirece fupví) du duda
caso de que los codeudores caigan en falencia. x arece mera de duda
que por d primero; porque las Ordenanzas sólo aplican el segundo
sistema á lis letras de cámbio, vales, libranzas y cartas de crédito;
y no estando las otras clases de obligaciones comprendidas expresa
mente en esa disposición, es incuestionable que deben regirse por la
ley general. Por consiguiente, la solidaridad establecida por la ley
civil como más perfecta, debe aplicarse con pmferencia a la de la
ley comercial en los actos no sujetos expresamente a ésta; por cuan-

(1) Todo lo que esté entre comiUas sin indicar el autor, so lia tomado de un bri
llante escrito del seaor don José Eugenio Vergara.
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to en aquélla (la civil) todos y cada imo de los obligados responden
al cumplimiento del todo, sin que sea preciso requerir á unos en pos
de otros y en un tiempo fatal; mientras que en ésta (la comercial),
el modo de proceder está marcado por la ley, y si la acción no sé
hace valer en un término dado, se pierde respecto de aquellos á
quienes no se reconvino legalmente para el pago.

Estas diferencias y otras muchas entre la sblidaridad civil y la
comercial "ponen de manifiesto que el círculo dentro del cual está
llamada á regir la regla del artículo 43, capítulo XLH de la Orde
nanza de Comercio, es muy estrecho; pues él encierra una especie
particular de solidaridad—la resultante de la ley en muy determina
dos casos—dejando sin comprender ni regir otras obligaciones solida
rias, tales como las civiles, y en todo caso las convencionales. Por
consiguiente, la disposición de la Ordenanza, como restrictiva de los
efectos ordinarios de la solidaridad, es ima ley de excepción; y como
tál no puede extenderse por analogía á otros casos distintos de los
comprendidos en su tenor literal. Si hubiera de precederse á ensan
char sus aplicaciones por vía de interpretación extensiva, se correría
el riesgo de convertir la excepción en regla, y entonces todos los
inincipios del Código Civil que hemos invocado como conti-aríos á
dicha excepción, desaparecerían por la voluntad ó capricho indivi
dual, y nó por mandato del legislador. Xo puede negarse que en más
de un punto hay un antagonismo flagrante entre todos los efectos
de la solidaridad que reglamenta el Código de Comercio y lo que se
rige por los principios del Código Civil. Tan obligatorio y sagrado
es el uno como el otro: luego ni puede el segundo ceder su puesto
al primero, ni éste desaparecer ó eclipsarse ante aquél. Xo hay, pues,
otro medio de impedir que se choquen, que el de encerrar las apli
caciones respectivas de uno y oti^o denti'o de la esfera en que están
llamados á regir. Un paso que se dé fuera de este límite, hará nacer
inmediatamente el desconcierto y la lucha en nuestras disposiciones
legislativas."

1803. FBANCISCO BFERALBS.
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entregado á una persona que caía en insolvencia. Pero i^ara que los
vendedores pudieran ejercer este derecho, era esencial que no hubie
ran seguido la fe del comprador al tiempo de entregarle las especies:
ya sea admitiéndole la fianza, prenda ó hipoteca constituida para ase
gurar el precio fiado, ya sea concediéndole plazo para hacer el pago;
y si había intervenido en el contrato cualquiera de estas circunstan
cias, los vendedores no podían reivindicar sus especies en el caso de
que el comprador fuera concursado; su derecho estaba limitado a una
simple acción para exigir el precio de venta, ó bien, a la acción re
sultante del contrato accesorio. Esta decisión se contiene en la ley
19 del Digesto, de contrahmdo mnptione, y en el párrafo 41 de la lus-
tltuta de divisione rerum et qualitate. _ _ .

Estas leyes exigían, para que el comprador adquiriera el domi
nio de las esiDecies vendidas y entregadas, ó que éste satisficiera el
precio de venta, ó que los vendedores siguieran su fe, es decir, que
se fiasen en las condiciones personales del comprador. Eu aquellas
cosas sobre que no había intervenido en el contrato ninguna de ptas
circunstancias, la simple tradición de las especies no trasfería el
dominio al comprador, por cuanto la propiedad continuaba radicada
en el vendedor. De aquí se deducía que los vendedores eian consi
derados dueños de esas especies, pudiendo, en consecuencia, ejercer
el derecho de reivindicarlas. . n i í- i i

Mas álos vendédores que habían seguido la fe del comprador no
se lerconcedló este derecho, y sólo el lugar y categoifa de los acree
dores quirografarios. De esto se deducía que en el caso de concurso
los intereses de estos vendedores se hallaban senameute compróme-
tidos V no tenían recurso alguno para evitar la insolvencia del com-
raadór! A fin de obviar los males que podía traer eu pos de sí la
sanción de esta ley, los romanos concedieron im recurso á estos ven
dedores v filé el de que pudieran incorporar al contrato de venta un
p^to expreso que los autorizara para pedir su resolución en los casos
dp mora ó falencia del comprador. . ^ + x

Eos vendedores que habían incorporado al contrato este pacto
a que se dió el nombre Aeimoto de la ley com^ssor^a), podían pedirla Solón del contrato de venta, siempre que el comprador caía
' EstTmfsmos principios legales fueron aceptados por el Derecho

españofsfn modiflc¿oión ¿Iguna, y están consignados en las leyes 46,
título 28, partida 3?, y 38, título 59, partida o. ^

Que estas doctiinas sean conformes á la justicia y a la equidad, no
puede negarse; pero es preciso confesar que son defectuosas, Por no
haberse estatuido algunas reglas para el ejercicio del derecho de lei-
vindicación, y un breve plazo si pacto de la ley commissoria.

La omisión de esta regla dió lugar á fraudes, ó impi
mercio de muebles. Para remediar estos males se promulgo, ei o±
de Octubre de 1845, una ley patria que derogó el derecho de reivin
dicación concedido á los vendedores insolutos de especies muebles,
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otorgándoles privilegio para ser pagados en el concurso de su com
prador, sin hacer distinción alguna entre vendedores al contado y á
plazo.

Por este privilegio se concedían á los vendedores dos derechos: ó
bien pedir que se les pagase con el xiroducido de las especies que ha
bían vendido y con preferencia á todo otro acreedor del concurso, 6
bien que se les entregasen, recibiéndolas por el mismo precio á que
las vendieron al comprador, aun cuando la venta hubiera sido á plazo,
y éste estuviera pendiente al tiempo de la falencia.

Para que los vendedores pudieran ejercer los derechos anexos
á este privilegio, exigía la ley dos condiciones: primera, que las
especies estuvieran en poder del deudor fallido; y segunda, que se
hiciera constar su identidad por medios inequívocos. Pero si eran
vendedores á plazo, exigía otra condición, y ésta era, que no hubieran^  ̂ 1/ / A

dejado trascurrir seis meses sin demandar judicialmente al compra
dor por el precio de venta, y contado desde el día en que tuvieron
derecho para exignlo. Si dejaban trascurrir este plazo sm reconve
nir judicialmente al comprador, caducaba el privilegio, y los vende
dores eran acreedores valistas.

Esta ley patria tieue.su fundamento en una suposición entera
mente gratuita,"por cuanto, de hecho, supone incorporado tácitamen^
te al contrato de venta el pacto de la ley commissoria, y de esta su
posición es de donde se hizo surgir el privilegio en cuestión.

íí"o podemos negar que el que vende sus mercaderías á plazo,
lo hace bajo la condición implícita de que le sea satisfecho el precio
de venta por el comprador; pero no lo es menos que esta voluntad
prescrita no debe tomarse en consideración para estatuir preceptos
que degi'adan la majestad de la ley, convirtiéndola en un agente
oficioso. Esto ha sido lo que ha hecho la ley patria del 45, por
cuanto ha beneficiado á los vendedores contra su voluntad, marchan
do en contradicción cou los principios generales de derecho, con el
respeto que debe tributarse á las convenciones de las partes, y cou
la vida de ese mismo comercio que se trató de proteger indudable
mente por el principio en cuestión.

La ley no debe conceder derechos ni deducir obligaciones, fuera
de aquellos que se derivan de la naturaleza misma de los contrato^;
proceder de otro modo es desquiciar la base en que se apoyan las
convenciones, desconocer la libertad personal de contratar y, final-,
mente, someter á los contratantes á una protección odiosa, desde
que estaban en plena libertad para contratar del modo como creían
más prudente, á fin de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.
Si los vendedores creyeron que era inútil incorporar al contrato el
pacto comisorio, es justo y conforme á la razón que experimenten
las consecuencias de su desidia \ pero no lo es que la ley lo suben
tienda de oficio, como sucede en el caso del privilegio de que he
hecho mérito. i i .

El derecho concedido a los vendedores insolutos por la ley pa-
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toa del 45, estaba en contradicción con los progi'esos del comercio.
Para probarlo bastará, trasladarnos mentalmente á lo que sucedía ea
la época en que tenía lugar el pri^úlegio del acreedor por mercadería
conocida, é inspeccionar los negocios de un comerciante fallido días
antes de su quiebra. Este desgraciado se hallaba agobiado por deu
das de plazo cumplido, y con multitud de especies muebles que no
había podido expender, en atención al excesivo precio á que le fue
ron vendidas. En los cuatro ó seis meses anteriores á su falencia,
había sostenido el giro de su negociación con la venta de aquellas mer
caderías cuyo precio de factura era más cómodo á los consumidores,
y en consecuencia, demandadas por mayor número. Llegaba el día
en que los acreedores tomaban razón del estado de los negocios del
fallido; ̂  quó vendedores encontraban sus mercaderías intactas, aque
llos que las vendieron á un precio moderado, ó los que lo hicieron á
un precio excesivo ? Por cierto que estos últimos. El valor excesivo
de ellas, impidiendo su propia enajenación, precipitó al comerciante
comprador á su ruina ; mientras que los vendedores que se conten
taron con un moderado lucro, sacrificando su luterés personal y ba
sando sus cálculos con relación á los demás Gírenlos de la sociedad,
no encontraban sus mercaderías.

De este modo la ley castigó la abuegacióu de ciertos vendedo
res, obligándoles á entrar al concurso del comprador como simples
acreedores valistas, y premió la usura de los otros, liidiguos de ser
protegidos por sus cálculos mezquinos.

Podemos agregar otra cousideraclón, á fia de manifestar el per
juicio que traía en pos de sí la existencia de este privilegio.

Esas mercaderías vendidas á un precio excesivo, y que no po
dían expenderse con facilidad, servían de incentivo poderoso para las
demás personas que no tenían conocimiento exacto del estado de los
negocios del comerciante en cuyo poder estaban (lo que es difícil in-
quirir en el comercio); resultando de aquí que tales personas no tre
pidaban en fiar sus capitales á ese comerciante, y con justicia, y que
las mercaderías que existían en su poder les pertenecerían y servi
rían para satisfacer sus compromisos.

La aplicación del privilegio destruyó estas nobles expectativas,
dando por resultado la desconfianza en las transacciones, y como con
secuencia, las trabas á que hubo necesidad de sujetarlas á fin de no
ser perjudicados.

Si la ley que bosquejo hubiera sancionado los piinciplos de la
Legialacióu española en materia de reivindicación, agregando al
ejercicio de este derecho algunas reglas fijas y claras, faltando las
cuales nohubiera podido hacerse valer en juicio de concurso de acree
dores, y eu cuanto al vendedor á plazo ó que había seguido la fe del
comprador, sólo le hubiera concedido una acción personal para repe
tir por el precio fie venta ó la resolución del contrato, en el caso que
hubiera iucorporado á él el pacto comisorio, vseñaláudole uu nuevo
plazo para que pudiera ejercerse la facultad que i)or él se concede,
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se habrían evitado cuestiones litigiosas, y al capital circulante se
habría dado la seguridad suficiente para hacerlo inmígi-ar á nuestro ■
suelo.

Convencida nuestra legislatura de los malos resultados que se
obtuvieron con el privilegio del acreedor por mercaderías conocidas,
trató de subsanar este defecto de nuestras leyes dictando al efecto
la ley patria del 25 de Octubre de 1854. Esta ley derogó el privile-
<yio y concedió á los vendedores al contado, á quienes no se les había .
satisfecho el precio de venta, el derecho de reivindicar sus especies
en el caso de que el comprador ñiera concursado.

Para que estos acreedores pudieran ejercer tal derecho, exigía
la ley dos condiciones : 1? que las especies vendidas y existentes
entre los bienes cedidos, fueran identificables; y 2?- que se hiciera
valer en el término de uu mes, contado desde que fueran euti'egadas
al comprador. Si dejaban trascurrir este lapso de tiempo sin reivin
dicarlas, ó cuando las especies no eran reconocibles, los vendedores
sólo podían hacer valer una acción personal para ser indemnizados
del precio de venta.

A los vendedores á plazo ó que habían seguido la fe del com
prador, los pasó en silencio; dando á conocer por este hecho que
reconocía lo preceptuado por el Derecho español, el cual, como he
mos dicho auteriormente, sólo les concedía una acción personal ó la
resolución, eu el caso de que á la veuta se hubiese incorporado el
pacto comisorio. Y efectivamente, en la práctica se observa su
sanción.

Por lo expuesto se deduce que los derechos de dominio no que
daban comprometidos de modo alguno por la falencia del compra
dor. Los vendedores al contado erau tan dueños de sus especies
como autes de la'tradición, pudieudo, eu virtud de esta ley, ejercer
su derecho de reivindicación en el término de uu mes, si la veuta
se bahía efectuado al contado, ó en el de la convención, si á plazo, y
se había incorporado ai contado el pacto á que he aludido.

Los vendedores que se encontraban en cualquiera de estas cir-
cunstaucias, estabau suficientemente- garantidos contra la insolven
cia del comprador, siendo sus derechos tan expeditos como los del
deponente, comodante y, en general, como el que tiene todo acree
dor que ha trasferido á otra persona sólo la tenencia de sus es-

^  El plazo de un mes que se asignó a los vendedores al contado
para ejercer el derecho de reivindicación, tendía directamente á es
timular las transacciones, darles mayor impulso y preparar una base
más segura al crédito. Estos fines se habrían conseguido con muy
ñoco trabajo si no se hubiera omitido regularizar la acción de reso
lución de venta, señalándole al efecto un plazo breve para que pu
diera ejercerse. Esta omisión dió lugar á que se eludiese el objeto
que tuvo la dereclio de reivindica
ción, por cuanto los vendedores preferían más bien vender á plazo.
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incorporando á Ja venta el pacto comisorio en todas aquellas cosas
en que al comprador no le satisfacía el precio de las especies en el
pacto mismo. La razón era muy sencilla, por cuanto conservaban
su derecho de reivindicación por un término más largo, desde que
no se fijó duración al pacto comisorio.

Igualmente la ley vino á autorizar la mala fe, por cuanto á la
sombra de este pacto se figuraban colusiones fraudulentas entre el
comprador y aquellas personas que siempre están dispuestas á pro
teger á un deudor cuyos negocios están en mal estado, y que arries
gan sólo su palabra, mas nó su fortuna.

De este modo la ley que analizo y que tuvo en cuenta, sin duda
alguna, extirpar el abuso que se bacía del privilegio de acreedor por
mercadería conocida, no consiguió su objeto, por cuanto dejó en pié
otros recursos, como el de reproducirlo sin causa grave que pudiera
justificarlo.

En vista de estos resultados confirmados por la experiencia, no
dudábamos por un momento que nuestro Código Civil hubiera modi
ficado estas leyes patrias en lo concerniente ai derecho de reivindi
cación de especies muebles en juicio de concurso de acreedores, en
la parte de ellas de cuya aplicación resultaban necesariamente impe
dimentos al desarrollo y progreso del comercio ; pero, por desgracia,
se ha ocupado bien poco en esta materia, y las disposiciones que
tienen aplicación al derecho de reivindicar las especies muebles en
esta clase de juicios, dan por resultado los inconvenientes que traía
en pos de sí la existencia del privilegio concedido á los vendedores
de mercaderías conocidas.

El Código sólo exige para la perfección del contrato de venta
de especies muebles el consentimiento de las partes contratantes en
la cosa y en el precio; y exceptúa aquellos casos en que las partes
han pactado que no lo sea ínterin no se reduzca á escritura, en los
que hay necesidad de esta circunstancia para su perfecciónPero en
cuanto á la trasferencia de dominio de las especies vendidas, sólo
exiffe la tradición, sin necesidad de pagar el precio de la venta. Esta
doctrina se contiene en el artículo G80 (750 O. O. Nac., y 766 O. O.
Cuud.), y su tenor literal es el siguiente: "La tradición puede tras-
ferir el dominio bajo condición suspensiva ó resolutoria, con tal que

^^vSficada la entrega por el vendedor, se trasfiere el dominio
de la cosa vendida, aunque no se haya pagado el precio, á menos que
el vendedor se haya reservado el dominio hasta el pago, ó hasta el
cumplimiento de una condición."

Esta reserva de dominio que puede hacerse el vendedor hasta
que se le satisfaga el precio de venta, no le da derecho en ningún
caso para reivindicar las especies vendidas en el caso de que el com
prador sea concursado. El efecto que produce no es otro que el de
poder pedir, ó el precio, ó la resolución de la venta con resarcimiento
de perjuicios (artículos 1873 y 1874) (1930 y 1931 O. O. Hac., y 1937
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y 1938 O. O. Ouud.) Este mismo derecho lo tiene aun cuando no se
haya reservado el dominio, lo que hace inútil tal estipulación.

Hay otra especialidad en nuestro Código Civil, y es que goza
de este derecho, no sólo el vendedor al contado, sino aun el á plazo,
y aun cuando no haya incorporado al contrato un pacto expreso que
produzca tal efecto, pues la ley lo subentiende tácitamente en las
ventas. , . , ,

Los vendedores, en el caso de que el comprador sea concursado,
pueden hacer valer dos derechos, según les convenga: ó exigir
el precio de las especies vendidas, ó la resolución del contrato. Lo
primero no les conviene de modo alguno, porque no gozan de privi-
le<TÍo por el precio de venta; deduciéndose de esto que si hacen valer
este derecho, resultan perjudicados, por cuanto serán pagados como
los demás acreedores válistas que se fiaron en las condiciones perso
nales del comprador, recibiendo un perjuicio que estuvo en su volun
tad precaver. _ _ , ., , ,

El derecho que les conviene ejercer es el de resolución de la
venta, para iniciar después el de reivindicación, á fin de que se les
entreguen las especies vendidas, siempre que éstas sean identifica-
bles. En este caso, los vendedores tienen que seguir dos juicios para
ser indemnizados (lo que observarán en la mayor parte de las veces)
del valor de las especies reclamadas.

La acción de resolución de la venta puede hacerla valer el ven
dedor, ó por el ministerio de la ley, ó por haber incorporado al cou-
ti'ato el pacto comisorio. Si la ejercita por el ministerio de la ley,
prescribe en el lapso de tiempo estatuido para la prescripción ordi
naria de toda accióa. Si en virtud del pacto, prescribe necesarimente
en cuatro años, contados desde la fecha del coutrato (artículos 1877,
1878 y 1880) (1935, 1936 y 1938 O. O. me., y 1941, 1942 y 1944 0.
O. Ouud.) .
m alcanzo á comprender la importancia jurídica que pueda

tener este pacto comisorio, en presencia de la condición resolutoria
subentendida por el ministerio ele la ley en los contratos de venta,
desde que uo se ba fijado un término más limitado á esta condición
resolutoria 5 porque siendo el pacto comisorio en beneficio exclusiva
mente del comprador, es fuera de duda que el vendedor no lo incor
porará al contrato de venta desde que tiene las mismas acciones
concedidas por el ministerio de la ley. Creo que en este caso se ba
querido beneficiar al comprador, previo el asentimiento del vendedor,
á quien se ha juzgado demasiado negligente en la administración de
gus intereses.

Soy de sentir que es difícil pueda ocumr algún caso en que
veamos la utilidad que pueda tener la existencia del pacto comisorio,
mientras no se limite la duración de la condición resolutoria á un
plazo nuevo de cuatro años; y creo que si se suprimiera este pacto
de nuestro Código, no dejaría por eso nn vacío que fuera necesario
llenar más tarde.
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Los vendedores que lian obtenido la resolución de la venta por
la no solución del precio, pueden ejercer la reivindicación como con
secuencia de aquélla, para que se les restituyan las especies, siempre
flup éstas no Iiavan sido enajenadas por el comprador fallido (i ter
ceros poseedores de buena fe' (artículos 1876 y 1490) (1933 y 1547
O O &ac y 1940 y 1556 O. O. Ouud.)5 porque, si esto ha sucedido,
los vendedores sólo pueden hacer valer una acción personal contra
el concurso. ,. ̂ ^ ■, • i

Esta disposición tiene por objeto facilitar el comercio de especies
muebles y es limitación acorde con las dictadas por el buen sentido
y el respeto que se debe á la fe pública. Empero, hay dos casos de
excepción en las cuales pueden reivindicarse las especies de terceros
poseedores de buena fe, sin causa grave para tal concesión.

La nrimera se deduce de las palabras en que está concebido elartículo I87TT193I O. O. Í7ac., y 1938 O. O. Cuud.) Este expresa
el efecto que produce la reserva de dominio que se hace el vendedor,hasta que se le satisfaga el precio de venta, y es, que pagando el
comprador el precio, subsistirán en todo caso las enajenaciones que
hubiere hecho de la cosa comprada, ó los derechos que hubiere cons
tituido sobre ella en el tiempo intermedio.

Concursado el comprador, es incuestionable que no so hallaba
en circunstancias de satisfacer el precio de yenta. Los demás aeree-
dores óelsíudicoen su ca^, tampoco lo baian, porque no les reporta
utilidad alguna el satisfacer el precio de la venta; y por el contrario,
serían perjudicados desde que disminuían la masa de bienes con que
cuentan para ser pagados. « n • i

p Y qué sucedería en este caso ? Precisamente que los vendedo
res insolutos dirían de nulidad de esas enajenaciones 6 gravámenes á
nue el comprador había afectado las especies vendidas y no pagadas,
para ejercer después el derecho de reivindicaotón de ellas contra los
terceros adqnirentes, pero cuando esas enajenaciones no podían
subsistir sino en el caso que les fuera satisfecho el precio de venta.
Esta sería, á mi juicio, la sanción resultante de la reserva de domi
nio que se hizo el vendedor al tiempo de la entrega; sanción que dalugar á proceso, que es peijndioial al comercio de muebles, y flna,!-
mente, que produce su efecto más allá del límite que aconseja la

aquellos casos en que el comprador no esté concursado, el
efecto que produce esta reserva puede considerarse como una pena
pecuniaria; porque si el vendedor anula las enajenaciones ó gravár-
menes á que afectó el comprador la especie no pagada, los terceros
repetirán contra él para que Ies indemnice los perjuicios recibidos,y esto da por resultado cuestiones litigiosas, que el legislador debe
siempre alejar.

La sanción que desigua la ley, creo que no es justa ni aun en
principio, porque se extiende á personas que no han recibido prove
cho de la mora del comprador.
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La segunda excepción se contiene en el artículo 890 (947 O. C*
3íí"ac., y 971 O. C. Cuud.), que trata en general del derecho de reivin
dicación, y que puede aplicarse al que corresponde al vendedor inso
luto después que ha obtenido la resolución de la venta por la no
solución del precio. En este artículo se dispone: " Que pueden
reivindicarse las cosas muebles, excepto aquellas que han sido com
pradas en una feria, tienda, almacén ú otro establecimiento industrial
en que se vendan cosas muebles de la misma clase"; porque, justifi
cada esta circunstancia, no están obligados los poseedores de ellas á
restituirlas si no se les reembolsa previamente lo que hayan dado
por dichas especies y lo que hayan gastado en repararlas y mejorarlas.

En estos casos tiene lugar el derecho de reiidndicación coutra
terceros poseedores de buena fe, sujetándose, empero, el que las
reivindica, á la indemnización prevenida; lo que es una excepción á
la regla general que resulta de la venta—que no hay acción reivindi
catoría coutra terceros poseedores de buena fe. Esta disposición
viene á perjudicar á los que adquieren las especies en una feria,
tienda, &c.; mientras que si las hubieren adquirido de una persona
que no giraba en esta clase de establecimientos, no estarían obliga
dos á entregarlas, aun cuando se les satisficiera el precio de venta y
demás gastos.

No alcanzo á comprender la razón filosófica de esta disposición,
pero sí veo en ella que se peijudican en gran manera los altos inte
reses del comercio..

Si lo dispuesto en el artículo 890 (947 O. O. Nao., y 971 C. O.
Ound.) comprendiera sólo á los poseedores de mala fe ó á los com
pradores de cosas hurtadas ó perdidas, no tendila inconveniente
alguno para aceptar su doctrina; pero sí cuaudo el respeto debido
á la fe pública, y el interés del comercio, aconsejan esa medida, sau-
ciouada en la mayor parte de ios Códigos extranjeros que han servido
de modelo al nuéstro. Todos ellos están acordes en que, para pres
cribir las cosas muebles hurtadas ó perdidas, se necesita una posesión
doble de aquella que exige la ley cuando hay justo título y buena fe;
pero que si las especies han sido compradas en tienda, almacén,
subasta pública ó á comerciante que vende especies parecidas y su
dueño las reivindica antes de la prescripción, los poseedores no están
obligados á entregarlas ínterin no se les satisfaga el precio que dieron
por ellas, y lo que bayan gastado en repararlas ó eu mejorarlas. (Ar
tículos 2280 del Código Civil francés; 3186 del Napolitano; 1682
del de el Cantón de Vaud; 3474 del de la Luisiaua, y 367 del Código
Austríaco).

Empero, nuestro Código Civil está muy lejos de referirse á estos
casos • los términos en que está concebido el artículo, y el lugar que
ocupa! no nos autoriza á limitar su aplicación á los poseedores de
mala fe ó á los compradores de cosas perdidas ó hurtadas.

He dicho anteriormente que al vendedor insoluto de especies
muebles sólo le conviene pedir la lesolución de la venta, para hacer


























































































































































































































