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DE LA. VENTA.

privado les auministra una prueba literal: el a~ta auténtíc&
e. en rigor inútil, al mAnos ~ntre la. partes. Es neces!lrio
para 1" transcripción, pArn el reconocimientn en justicia
reemplllza una auténtica. Sorá muy raro que la,varles estipulen la rellacción lle una acta notariada comu cOlldición
de la venta. Sm embargo, d~.pupe de promul¡radas llts nuevas leyes en Hél¡:ica y Francia subre la trall_cril'ción, el
caeo a8 puede pruHllIltar lDá. á- m~nudo que bajo ti i"'perio
del Códign Civil. Es siempre uu.. cno.Lión de inteución,
luego de hecho. (1)

SECCION lll.-De l08 eftc/os de la

§l.-DI LOS

lIenta.

RIESGOS Y DII LA TR.'NSMISION DE LA. I'ROPIKDAD

13L En 188 vent~s pnru y simples el compradnr R"pOTta los ri.~goa (art. 1,137). Si la veuta Me hare hojo l!"udición suspen,iva la c()s~ qu -dlt á riesgo del v~nded(lr (articulo 1,182); si eotó. hecha hajo con,lición rp.olutoria el eomprador sopnrta los riesgus.-u virtu<l delmi..mn prin"il'io,
pueo (lue el deudor e. condicional. Nos trall8lRdalllfl', en
cuanto al principio, al título De las Obligllcio1lell. E. muchaa veces difíeil <le distin¡ruir si la condición e. su.pen-iva
Ó resolutoria. Hé aqul I\'.,a e.pecie recientemente juzgada
por I~ Corte de CIl.ación. Las p:ttftta. de.tinadas .1 con_umo de París fueN" venrlidas. El compradur, de. pué. de
haber reeibi,lo avi.o ,le la expedición, conte.ta el mi.mo
día qlle consiente ell recihir mediante precio fiju, bajo la
condición de que el In.pector del Gobierno acept~rá las pata18S. En ~l momento en ql\e llegaron á París el Gubernador habí~ abandonad •• la Capital y el Munici~io lo reemplazaha. Los vendedores pretendían que los rill!lgoM erall á
cargo del Ilumpra,lur: "11 pedimento, rechazado por el Tri1 Durantón, t. XVI. ,,!lIZ. 40.
(D¡,Uos t

eG

l.

~.I.br. l/"Il/U,

nt~m.

udm. (8).
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bunal de Comercio, fué .rl,,:iti"o por la Cnrle ,l~ París. Hecurso. La ,Iificulta,l cOII.i,tía e" M, her Mi la aceptación del
Gob.. rnador furlllHba ulla ~~OIlIlieiólI !óu!'IpeIlEoliva c') una. COII-

dición re~lIlutori.; la selllenci .. atac"da babía ,leci,!ido que
el cOlllprador, al ae-plar Is ,mlre)!!\ de las patatH., habCaentendido tomar á HU cargo los rit.'~gos de la lIIerc~lIcía; que
la reserva de la aceptacir\n formabs no una condición SU8),en!oiiva. sino ulla eon(lición re .. ululoria; y la cOII<tieión res"lutoria no i,,, "ide la perfee"irl" de Is \'enta, Ests interpreta"irln de r.onv~lIcio"e' interveni.la. elltre las parles está en los límite. riel I' ..,ler "oo-ra"o de I"s juece.. de be('hn; la Corto de Cs,sción rle,hechrl ~I recurso. (1)
132, Ls vellt" tiene por ohjeto y el~dll trall.ferir la pro,.ie,ll\rl de la e .. -a ven,li,Ja. ¿A psrtir de 'Iué momento y
con relaeir\n á quién la prop:eda,l eH tfl""feri,I,,? El artículo 1.583 cOlltesla á la cne,tiún. 11 E. perfecta ent/'e [" .• pal'te .• , y Is prol'ieda.l 1.. arl'lui"re de derech" el co"'prado,',
COI. relación al¡.endedor. desde que S6 ha ,'or, ""ilirio en la
la cosa y en el preci", aunque Is CO'8 Iro h.ya -irlo elltregl\da IIi ~l precio pa:,rado" Esta eH Is "!JIlI'a"ió" riel nllevo
principio ~8t"hle!·ido por p.l arto 1, 13S (1 U~ helllo~ t'xplicado

en el título De las O/¡ligacione.1. En el si<lema ri-I C.sdig-o
ei"il la propierla,l ,e tra ... (jere pur .Ól" el efedo riel COIItrato, lIu Holallleltte elltre

(Jllrte!ot l"ilLO

también

para con

1,5·~:j J'O

h,bla m,iH que ,le las parte',
la cue"iti/m de Naber Mi para 1i.!J
VP.lllflS átj iUlUueble:-l la tran~::!ripci/m pre~cript8 por la ley
de Brumari .. -ería manteni la. La Ley Hipotecsria bellln y
la fm,,,,c.-a de 23 de Marzo de J 8,:,5 han cons.grado eI8i,tellla de !,,,Iolici.la,l qU" 1,,, aut.. re. del Có,ligo había" he10H

terce,,, •. Si ,·1 art.

la-t

e~ que Na quería, rt'serV<1r

chu lIlal

t'1I

de:-twhar.

Ap};.lZannllotl el'lta materia impúrtan.

te al tí< .. 1" D" las H. ¡patecas.
1 Denegad_.

2~

dtl Juliu

d~

lf73 ([)alh,z, 18i4, 1, (40).
P. ale D. ToMO XXlv-19
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DE LA. VENTA.

133. La translación de la propiedad a"[ como 108 riesllos
suponen que la cos", que hace ellJhjeto de la venta sea de·
termi""nt~. No. limitaremos "'iu! IÍ recordar el principio,
rnaslejos daremo. aplicaciones má. Ó menos controverti,las.
E. necesRrio recorllar aún '¡ue la cueNtión de los rieHgos
Dn dehe confulldir.e con la translación ,le )" propieda,l: el
antilluO arlagio <le qne la cosa perp~p para su propietario no
eH aplicable en materi .. d" ol,lig."¡ones.
134. El arto l,!l84 <lice: "La venta puede Her hecha pura
y 8implemente ó ba.:o condicióII. sea mSlwnsiva, &ea resolutoria. Puede talllbién tener por objeto do. Ó mÁs ca800 altern"tivn., En t()(ln~ ~stOH ca.os .u efecto está regl.mentado por )", principio. generale. de la8 convenciones 01 TransIndem08 n lo rli"ho en el I.Ítuln De la,~ Obli.qacione~, Diremo" ulla palabra d. una condición que antaño era I1Nlula
en materia <le vent.a y que Ne en"uelltra aún ".jo el dominio del C,í<1igo: e. la c1áll.ula por la "ual ~l vended"r e.tipula qUA en ~I ca.o en 'loe el compr.dor quiera revender
d"oorá rl:lrs .. le la pref.. re"cia .. n cuanto nI pre.,jf) q"A ellcnentre de 1" e"••. Se h.. No-tenido '1'le eNt .. ,,"nvención "ra contraria al ofllen público por que restring[a .1 derech .. elel
comprador de di-puner á HU ant"jo <le la cos". Sin duda el
propietario .e ill1pone una reRtricción, pero el ord-n públiCo no e.tá ¡',teres"lo. pueHto que el comprador queda lihre
p>lra vender; la única dificultad cOIIsi.te ell saher .i la c1,lusula no enl!elltlra "'ó. que una ohlil!a,·jón perNonal entrH .. 1
vendedor y el comprador, ó.i 6ste tiene algún derecho contra un terrero,
135. 8e ha juz!!>ldn que ..1 pacto ,le l'rpf~ren"ia pupite invoc",.e cuntra el tercero ad ¡uir"nte. L. enrte de Rimn
di~e qn8 no Re pueelen trHn~TIli$ir A tert'ern~ ",fiN rleref'hos
que 1". que uno mismo tiene; y conrlnye 'lue.\ tercero R,lqnirente no ~e vuelve propietario y qll .... por consecuer¡r:irt,
ti vendedor primitivo puede vencer al t.er'lero pagándole el
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precio de la adquisición (1) La deci,ión DOO parpce dudosa;
para vencer •• preciso "pr propietsriu; el velllledur primitivo nu Me vuelve propietario "illo por la ejecución del pacto
de pre/ereneia; eH decir, cuandu el comprarlor le vende la
cosa al precio que el terceru le ofrece. Si en lugar de rllvellderle 1.. cu-a el cOlllpra(lor la vende á otro ad'luirente
el primer v81ldeclor no tiene más 'lll~ una acción contra HU
comprad.'r para forzarlo á llenar HU ubligacióu; y la verificación ele la obli¡!aci(ln se vuelve imp"sihle, puesto que el
comprador 110 e'" ya propietario. Es preci~o, &1It,eH que tod,),
qlle la venta que ha hecho sea anulada. La cuestión es ésta: iEI que ha consentido ell el pado de preferer .. ,ia puede
p.dir la nulidad ele la venta cuntra el que ha vendi,lo faltando á ~u comprorni",o? LR. vellta no está mRnch"cla por ningún vido¡ lit) se Plwde d~cir tampoco que ha Hido bajo ulla
contliei.'1ll resolutoria tácita, pue .. to que .. 1 pacto de prefe.
rencia no e'4 Ulla. condición relSClluturia. No telliendo acción
el HeJ.!úndo velldedor (·ontra ~I terct'ro, no vt"moll (~on qué
deredlo el primer vendellor prulllueve cOl1tra él. En definitiva el venJ~dor ¡¡ri11lirivu no tien~ más que una ac~ión per80ual que no real:eiona. c!ontra. el tercer adtluirente.

§ H.-DE

LA VE~TA P"R PESO, CUENTA Ó MEDIDA.

136. El arto l,5t!5 re¡(lalllPnta pi electo <1e esta v8ntll:
la!'4 IIlt:rcallcÍR. ... 1I0."On vellditla", en blu(!k. peru en
pt'so, cuenta Ó medic.1a, la lIIellte 110 6; l'erf... (:tR. en el senti,lo d" que 1... " .a, verlll.,lx8 _stan á riesgo elel "end~
dor ha~lll y,ue Ne pel"an, euelttan Ó mielen; pt'ro el comprador IJUe(l~ pedir Ó la entrega ó 1". <1 ..11,," Y I'erjui,·io. si bay
lu~ar en caRO (le nu ..jecuci()n del coruprumiso. En ci ... rlo
8t'ltticlo en 10 que clIllcierlle á lo~ rie~gos la verlta nu 6!oi pt:J ....
fec~H; ~i lo fuera l0'" rit:~gos serían uel compraclor mi6ntra$
uCulllltlO

1 R.um, 30 de Junio de 184:.1 [Dalloz, 1846,2,68].
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VE LA VKN1'Á

que la. cnSM están á ries~o ,Iel ven.1~dor, iSe puede dedu·
cir <1e pstll (IU~ en todo" sellt.i'¡,," 1.. venta e8 perfecta? La
ley no cont~sta sinn en parte IÍ la ,'u""ti1n di<:iendo que el
v.ndedor pue.!" pe<lir 1" ell' rHg" d .. l. cr,8a <1 daños y pero
juicios, Est., prueba que la v"nta exi.t". plle.to 'lile la ohli.
p'Rción d- p"tre~ar es Ilna de IR. '¡lIe re"ultan d~ la venIa
(.rr. 1,60:-1); h.y ventn, y "ellta l'urR y .imple, por ",ás que
di!!a Trol'lon¡t. Guar,I""IOH ¡!ran re-petn á 10M autores arltig-uos que T'oplll"g ri'.; ppro tmi_ re"pelamOs la ley; el
art l,!í85 dice claramente que, .ah-" In. rie go_, la venta el
JlP.rfecta, y .lice en términos pxprp.o. 'IU" el romprKdor puede inme,lil\tftm~nte pe.lir 1ft entre¡!Jl. \!'¡e< no hay nada de
.u~pp.n8f); por lo tanto, la venta no eol ~nndidoll81. (1)
137. it'nr q'lE\ .. 1 v-n.1.d"r .• porta 1';8 rieRgo.? E., en
!l1l".lro cnncepto, 1.. consecllencia :le lo. prinf'ipio. gonera·
h!..; (nlím. 13 I). ParA. 'lile el comprador ~nrortp. lo!i riel'lgos
f .. lta que la ('OHIt Mea llt'termirpt(lft; si eN ind~h·rmin8.f!a 101
ri~"'go!4 {In~dan

al dp.u<1or. C1U\ndn se "eruTe la f"n!43 al peso,
á enenta ó mpcl;dA, no se BRhe (1~ unA. rnv..npra c-h'rta 10 que
que se ha v~ndiflfJ sino clIRn,ln laR mprcalll"íH~ !'on pet;adaN,

llI"¡li.h" ócontad.s; lu~g" hn.ta que He pe"en. mi·lsn.~ cu"nt"n, ]a8 eo_a_ ven!\i<la. están ..1 rieR¡¡o .Iel ven,I",I .. r. E.,o
8UPOnA que hay realmente in,leterminaeió" ,1" h co,a; es
ntleesario re.tringir In .Iisp",i";,\" del arto 1 . .'\R;, al caoo en
que realmente la cosa e~ incleterminnc1H; ¡.¡e IHl~,t~ en efecto,
CUinO lo dirf'mOR RJ'i ...lallte. que en las Vf'l1ta . . Hl pe"n. f'llen ..
ta Ó medida, IR. cosa sea c1ptermilU\fla; en p",t,... (~IiOolO ,¡,¡¡:.a pnTra
en la regla ganeral HAgún la cnal los rieH:!"" "011 .Iel ar'reedflr.
Hay subres que <1ieen que el vende,l"r Rop"rl. pI ripo[!"
p"rque la prnpieila(l no está tran.r-ri,la, ó <¡"e l. I',npi.,la,\
t." eH tranHlllitirla porque al ven(ledor e!ol el ri"~gl). E~t" RU_
, O''''ergier, t. J. p4g. 8.&. milD. 83. Eq lenti,J.o oontnri .. Tr')pl"',,,::. pSíg 50,

r. -"'In, 82.
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pone que los ríe'!!,," "(Jn .iempre de cargo del propietario,
&ep-tlll f-l 811tiguo adHgio Rf8 pe1'it domino. Hemo~ dicho en
el título De l"., Ob/igClcinnes que este aelagio no e. Aplicable á los contrato'; es lIf"e-lUio no confundir la cue"ti',n
de los rie.'l!os y la ,19 lA t'an,l .. ei!," ,le la propiedad, WII indepelldi,·"te. IIna ,le otm (t. XVI, núm. 208).
1;~8, il.a vellt" .. ! pes." cuenta ó meelida tran.6ere la propie,].'! '!e la. mer"Rn'·;." ".; ven,li'!K'? RI art.. 1,585 no decide !a f'u.,ticill; es necesnrio a"li"ar el prinripio gelleral
en virtud del c"AI la vent .. trAnRfiere l. propiedatl con tal
que la ""•• vendida .ea cierta. E. en apariellcia el mismo
prinf'ipio '1118 pHra lo.~ lÍe~gofl: ha~·, sin emhargo, una dife ..
reocia elltr~ ambo!oC )If"'('ho"i: nOJ04 tnfollslArlamO"l á 10 dicho en
el título De l!!8 Obl(qaeione.• aCerCR de In. contrAtoN II"e
tiene" por o!.jeto OON <" mtl. c"<." "AjO IIna alter"ati"a. Por
el mOlllf-'lIto pc}(lelllo,,¡ (lfl'~pref:iHr e·.,ta. dif... rellcia y decir que
!a V.llta del nrt. I 585 trAnsfiere 1.. propiedad cualldo reeRe
80hre en"AS tleterminaflas y que 110 la tr~n"fiere cuando MOA
illtldt·ru,inadas. Diremos ad~la"te 'I"e 1.. vellta tl.! artícu·
lo 1,58:; no es ne"e,ariHlllente illdeterminad., de modo (Ine
la CUl"sl i6n 110 pue.le ileddirHe de 1HH\ manf:'ra. ah·olntR. La
e ue .. f.I (')1 I e .. tá f~ontrovt->rtidl\i lo~ alltor,,"M y la jurisprudencia
se han di"idi,lo. (1) Puede ser '1'1e el desacuerdo venga de
que no Ne han ,Iistiuguiflo las oiver.as hipótesi, eo las cualea
hay pe.", ~uenta Ó m",H,I,,; no to,las est,\!¡ comprenllidllS
en t-I arto 1.58:;; por c()n~ecl1en(~ia no se puerta contpNtar de
una manera ab.oluta que la propiedad Re tranRfiere ó que no
lo e •. Se Ita cit·"I .. c.. mo iuterpret.ción anténtic. del Códi.
go, el iuf.. rme ,le Faure al Trihunad .. y el di.curRo de Grenier, orl\flor del Tl"ihl1t1Adoj uno r otro c1ir.en que la vellta
del" rt. ) ,58,<; nll tranNfiere la propie,lad y '1 ue e.te es el m,,"
1 VJ .• ,.",.~" .pntitl"" .li ........ .,•• ln" .. nt"f'p" eh.dn. onr Anh,." a"n, t. TV,
plll!. ::41. " .. t" 41 "'''. :11!t. D~be 8grt'gMrafl BrIlIE11•• , 20 de Abril do 18:¿6[Pd.icri., "'. l!,,~(j, p~~, 120].
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DE LA VBNTA

tivo por el cual lo. rieRgoR quedltn á rar¡:!o del venopoor. (1)
AhandllnamoM

e."Cto~ te~tinlfH1io8

porrjue reposan el! un error;

ya al tro tar 1.. cuo_ti,ln de rie-gos en pI tltnlo De l((,~ Oblíy'/c;orUJ,' hemo. proba/l .. la iocertidumbr~; digamos mejor,
la inexactitud que reilla en 1,,0 trabajo. preparatori ..o á prop,l-i' .. de los rieAlro,. Poco importa, pueR, lo que ha <licho
CalUbacére', lIle,liano legista, y lo que dicpn Fatlre y Grenier. que dicho mil. de Ull error; sus errore. no hacen ley,
es prer:iso atenerse á lo. ver<hder08 prillcipios.
139. Reoulta del arto 1,585 y de lo que acabamo. de decir 'lUH hay una gran <liferen"i .. entre la vpnta en hlock y la
Venta en peso, '!Ilenta Ó medida. La venta en hlock e. regid. por el dere"ho com'Ín, pone la co.a al rieslto del "om¡¡rador y le trallsfi.re 111 propi.<lad. E. lo 'lile dice el "rticulo 1,586: "Si, al cnntrari.., lit. morcaneílt. han 8ido vellftidas
en blopk, la v-',Ia e8 perree't.. aunque no hayall sido ,,"ntadas, medida. ó pesada •. " lSd /Ia como ejemplo la \'enl.a de
mercancías cOlltpni<las en un almacén mediante un pre"io determina,I,,; es la venta de un clIerpc' cierto, no tiene ninguna
relación con lae'antidad de IIwrc .. "ciaM que He encuentran en el
almacén. Es la "enta de 1111 C'u"rpo cierto y determinAdo cuyos eftlctos deb"n ~er lo. noÍsmOR que 108 de toda eosa c1"terminada, He aplieK el arto 1,583; la propi~dad se tran.fiere y
el riesgo e8 del cORlI.rador.
Queela por "abpr en 'lIJé <'a<l'8 la veota está he"ha eo
pe..., cuenta ó medida en .. 1 s~" tido del arto l,b85. Se pued~ eonte.tar qu~ en principio la venta se rigA (Klr el articulo 1,585 euanelo la cosa es illdeter.minada_ Vamo. á r~co
rrer la. di.tinlas hipótesis elUA 8e puellen preSpnl"r. Hay
una primera q'le ba.la record .. : venta de diez hec,t,\litr!»
de vino á 7;; 'raneos. La cosa eSlá determinada sólo pn cnanto al. HU e8peci~, pues e. indeterminada, lo que '!.,ei,le la
cueKtión; la pr"pi"da(1 00 Ke Iran.fiere y el riesgo e. del ven1 TroploDII. pAgo 63, nd,n. 87.

DR © 2010. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3858

DE LOS EPBOTOS DE LA. VENTA.

)51

dedor. Esta no ~8 la hipóte8is prevista por tI arto 1,585; en
efecto, "upone '1 ue la co'a ,"elidida ptw,le pere,,"r ell parte
6 enteramente; una especie n" perece lIunca. (1)
La di.posición del arto 1,585 He tornó de I'othier. lié aquí
la primera hipótesi. que prevee. Vendo dip.z carga. de trigo
de laH '1 ue t~ngo en el granero. La venta no es perfeet. hasta que pI trigo no sea medido. E, cierto 'lue de,del el DIOmento del contrato r antes de la medición la. ohligaciones
que nacen del contrato existlan. El coml'rador tiene ""ción
contra el vendedor pllrA. hacerHe "'ntregar 1", cosa vetldiJa.
y el venrledor la tie"e contra el COIII prador en pago del precio al ofrecer la entre¡ra de la semill ... Pero la ohliga.'ión
del ,·en·ledor au" no PS perfecta porque no tiene m08 'llIP un
objeto indeterminado que no puede v"lver." determinado
.nno por la medi,la. E., pues, de.pué. de la medición ('omo
el rie-go de la en... puede carg'H8e al comprAdor. pue-to qU8
108 rie'l!oB 110 Plladen caer .i no eH en cosa determinarla. (2)
iSer:\ el ri"Hgn elel \'('llIledor Hi todo eltrijlo que 88 encuentra .. n .. 1 :,!ranf'ro per~cp? Según ~l prilldpio que rige las
deuda' ,le cantidad _e contestaría que el comprador soporta
la pérdida. En efe('to, la deud" tiene por ohjeto una ''''Ra
que hK"e obj-to de un género limitado; 110 ".n cien he,·t".litro. de trigo ill genere que yo venuo, son (·ien hllct,',litroa
que ... e""u .. ntran en el granero, y si el género no pere~e
un ~';lIero limitad" Pllede perecer. (3) El motivo sobre el
cual He fnnda el principio de lo. riesgo, condu('e á la mi,lIta
conelu,i'·'n. iPor qué el acreerlor Hoporta el rie.'g01 Porel Utl
.e supone que el d.udor ha lIellado 8U obligación vigilKouo
la conservadólI de la cosa con todo. 108 cnielados de un
bue" ~.Hlre de familia i .i es illll'osiIJle cuidar la conservación de IIl1a "sp"cie, no lo es cOII,ervar una especie limitada.
1 P
2

3

t. xvr. pfia, 111. n.tm. 88 r todo. 101 alltore ..
DI' ,,, r:Wffl, uó,m. 30H.
d~ S"uterrd, t. VII, P'l. 11, núm. 7 bu IV.

f~"'¡ltín.

J) .'h1t.~.

e

"lllt't
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Sin embargo, ,ludamos quP. "e pueda Admitir e.ta ex~ep
ción. E. contraria á 1,," término. ab8"lutos de la ley; el artículn 1,585 no distillgue entre la pérdida parcial y la totol. E. porque la venta e. imperfe"la por lo que la I~y deja
10R rie8gos á cargn del vended"r ó, como dice Pothi~r, porque la cosa e. incleterminada¡ el motivo e. general, 1" decisión debe tambié" fierlo. A ,·I~clr v~rd.,,1 la excep"ión determina la ft':.tla. puesto '1ue se puedol ""stener tamhién que
la pérdida ,¡"b~ría "~r á "KI"g<' del cOOl[aador spgún 108
principioo que rigen lo. riesgo•• De.de 'lue la cosa eoll\ bien
determinada " .. ra que el ve"dedor pueda y ,l~ba cOllservarla está ohli¡!ado ,\ ello "on los cuidado. ,l~ UII b"en padre
de familia; 1.. mislllo a~ontece en la vellt" a\ la medida de
una cantidad ,le trigo 'Iue He .lIcuentra ~" el granero, nada
impide al vprl\ledor cui,l"r la conservación de todo el trigo
que Sol encuentra allí, luego también del trigo 'Iue se ha
vendi,lo, pupsto qile eH una parte de este tri¡1O la 'Iue Re vendió. (1) E-to se ha juzgado a-I y la deci-ión nos pArece muy
jurldica. D~sd~ que el vendedor ha llenado HU' obli¡!llcione.
de conservar, el comprlldor .l~¡'ería también en <:1\'0 de pérclida lIellar la sUY"; es decir, 'lile los riesgos fUHall.\ 8" cargo. El arto 1.585 deroga el prillcipio de lo~ rieRgo-, ~" necesario t",narlo como ell. No ,liremos otro tallt .. cI" 1.. propie,lall. Es venl>.l que en la ~speci" la I'ropie.la<1 no ".tá
transferilla. La Irall.l"ción de la propie,lad axi¡!" """ determi.,Rt.j,',n mú' ,'iolrtll '1'1~ la ollligaciéJn de ('''IIS~I'V1H la co~ .. ; el "omprallor 110 1'"6,1" vnlver~e propietario "n tKlllo que
el trigo v~lI<li.lo "" sell ",,,,lid,,; en efe. tu, la propia I"d, coDlU t(·do (h'reeho rel11, no He I'IH'de ejp-Tter ",ill(t foIcbre 1I11a co-

~a

que el compr"do. tenga ,." -u pod·,(y

,t.·

la q"a I,neda

U"ar de la. 1II111,I·ra 1111\'4 .. 1,,, •. lul&, y e~to no eSI" ·ib!e fon tanto que el t,i:zo f'O .~Iá 1I· ... hdl'. I~sta COIIHidfra(·ión .... '" 1;., que

pare"e haher sHI"<oido:l. l0'
1 Bru..I••,

2~~

d" .Jlllio dtl13Jl

Rutore~

[P,&If~ruiCl,
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Grenier dicen que es d.l ven,ledor el rieRgo porque permanece propietario, e,to eH razonar lIlal; oe puede estar obli~,,
d·, al riesgo oin Rer propietario. Es verdad, como lo dicpn
10R oradores del Tribunado, que en nuestra hipótesis la propiedad no e. tran.ferida, pero de e.to no He debiera deducir
que el comprador soportaRe los gasto!!.
Pothier prevee aún una Regunda hipóteRis. Vendo todo el
trigo del granero á tanto el hectólitro. La venta no debe
considt'rarll8 perfecta en este caso, di"e Pothier. y la co,,.
vendida no e.tá al rieogo del comprador ha_ta que el tril!O
haya _ido medido; haota entonceR, dice l'othipr, no se oahrá
PII cuant., ha sido v~ndido; no 8e oabe el precio que el COlllprador debe pagar, puesto que dep~n,le dH la me,lición; por
eonsecuencia la venta no es bastante perfecta para que el
rie_jlo conderna al comprador. ¡SerA necesario admitir que
eHtá clecisióu esté bajo el dominio d,,1 Cólli¡¡oo? La cuestión
estR controverti,la y .i plllUera Ner decidida oejlún loa prhcil,ioH no""tros no titub.arlam08 en responder 'Iue el COtnprallor dehe ROport.. r el rie.¡ro. E.t., h.. sido juzgado por la
Corte de Dij<'>II. Un propietario vencle, á lMnto el hectólitro,
la !A,tali,!.,,] ,le Nn cosech.. de vino" exi.wntaN en MU_ bod~
g·'N Ne ••tipuló rlue loo vinos ,l.bfan gnarcl .. r8e en 1,. b,xlega8; del venl]-dnr y no Ner me,li,lo8 sino ~n el muouentn de la
_alílla. La Corte ha decidido qll~ la propiedad d" lus vino. habia .i<lo trlln-feri,lasl c.nnpr .. dnr ,I,,-de el lUomento de la
Tenta y ante8 ,le. 1.. medición, y concluyó que d".de e_e IIlOlIIento lo. vinoo e,taban á ri~-/!n d~I,·ollll,.a¡Jnr. La Menten·
cia ti<! fno,la en '1u" la en"" vendida aunquH "O medida era
perf~ctalll"'.te ,1~t,.,rlllin8da; na.la impide al comprador ,li~
poner y s~ber de qué ti~n" d ,l"rec!.o .1-. di.¡.>ooer; luo¡:o
hay translación dIO 1.. propi .. dad. E. vt!r.larl 11 .... ,,1 precio
no se conoce exactame'lte, pero e. cierto en -os elemPII\08; (10 'lue,la por h..eer "ds '1"e un collcul., "uya. bases ~"r. d. D. t\'"0 ""IY-20
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tán convpnidas. (1) Ne.. parece que en e.ta hipótesi •• á diferpnda de \. primera, \a I'ropie,lad es transferida. puesto que
\a "o,a ven,\ida es ,leter",in'\'!R: 108 "(·reedore. quirf'grorario~ del vendedor no po,lí.n e,,,har!!Ar los vinos contpnidos
en la, hOllp!:,aM, pue-to que 'e ha 1>IAn vt1elto de \A pr.. piedAd
d..l comprodm; éste pt1prle eli,!,,,ner de elloM, la medieV'n no
lleva AII!t1 na incprti<lum hre pn l. dpterminación de \11 eO'A. La
Cor'e de Di}',n no ha 'lueri,lo rled'H"ir de aquf que p\ comprlldor ileha también soportar lOA r'e"¡roR. pueRto que no depenllen de \a trnnHI.dón de l. I'ropiedail. Ri" emharj?o. eH \a
e.,¡ppc:ie c:reel1lo~ que ReJ.!\~O los prin('ipios, haciendo "b¡;l.trac-("ióu rle 10'1 tf"X'O~, e~ necf<'sario de(o¡,li r q llP If1R riecgo~ flun
del comprador. Se trata de Hllh. . .i 111 ro'a p.roí oufi"ienle,,, .. ,,te determinada por" que e\ "enderlor l'up<1a con"prvarl.; IR llfirmativa P8 evidente. Pero he",o' ~'a ,leja.lo dirho
q"e la \.. y no Hi¡!ue esto. principio. en el Art. 1.585 y P"thi.r
d ... dd~ po .. itinlll1f.'nfe lA. f'ue",tiófI cOI.tra el

venrl~(lor.

Se pue-

d .. justi6cRr la ,leci.ión de Pothier por es'" consideración:
q"e la pór,li,la ,le I~ (Oo.a impi,le ,letprminar el prpf"io qUE'
~I cnmprRllor dehe p"p'Rr. plle.,¡tfl q 11 .. ,..1 pr,..f·jn (I"pf'nrl~ (1 .. 1"
D ....dición y é...¡fa e~ impo .. ihl~ ('tUlnll" IR ('Clsa pere(·~. Aun el'itf)
sup"n" que hay imposibili<larl absoluta d~ il~termin"r el
precio po,' otra vía. E. cierto que pI compro.!"r e. deudor,
puesto '1ue se Hupone 'lile el venderlor ha lIen.do "" "hligación; de.de que ha.v ,Ien,la debe 8~r pagad •. En definitiva.
es la autoridad de P"thier la 'lile ,leb" prevAI."er, IlIle. qne
se trata el" determinar .1 •• "ti,lo <le IIna di_po,ición que ha
sido tornA,c1a de 8U tratado. R"i npnp~flri., Ilf"'ll ... r~p. ,,1 texto
del arto 1,585 y dejar 108 ri ••¡ros á carll" ,1.1 vendedor.
1 Dijón,13 de Oiciel1lhre d~ 18117 [rhllf171, lQ70, ñ. :l72 .. V¡.\'""OI,.. en "fOnti
d<ll di9'''u'''', 1... ltutnrid"tt." citvl",. p"" Allhry v R."I. t. IV, 11"«. :Ul. lI'.t." 4:1,
pf".319. A !rtSo(lI·.,..e O·"'In·,hle. 21 d~ Mlf·, rt .. H~;i' (1),11",.1874,.5.5:17] y Ni.

2 de E'I8fo1 ,t.l-t7L ['l,q"z. 1~72. O. 4itl'III" jll7,{'~ '1u"" 1.. vent." '" r".
z.n (le b,ot·, el h~c~ili'.r(. rie 9tr\0 Q:,'nteni,¡" t'!n IU. d9Uoi~,t, ... '" IU'Irf.\ct" el dí,
q"8 el crllnpr"f.,r llll'tó ,,1 v¡',n v DI'''') '0"1'(1". flrJ 1,,'1 rto?l:¡<\.,t..... v '1'1"1. nora: "~'O
1'" lef1ci •• 1... avarín 8 ,breveni el.... eutre la venta y l. entre.!", lun á cargo del

m~,~

"J luireut8.
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140. Se aelmite que el arto 1,.585 no es aplicable á lRB
cornercialei cuando la" rnercanda!ol He venrlen en pe·

venta~

80 C!on demancla (lirig-ida por un c0mprallor

Á. un vendpdor
resillente en otra localidad. LR eu •• tión ." muy dudo.a y
CO!l10 cOllcierne al dere(~ho corn~rcial no~ lilllitarpmn."I á ~i ..
tar IR seutenei .. reciente de la Corte ele CR"RCi';n, que ha decieli,lo que la venta es perfecta de ..IH el momento en '1ue IR8
mercRnclas han si,lo pe,allas y remitirlR' al co .. ductor porel
v .. n,I~<Ior. La "entellci~ ele la OlOrte de París que se casÓ _e
hahía pronuflciRdo por la aplicRcióll rIel Rrt. 1,585. (1)

§

IlI.-DE LA VE~TA DE LAS C'ISAS QUE ES CuSTU.\IBltE PROBAR.

141. El arto 1,587 dicd: "COII rda"ión al viII", aceite y
otras <:0. . . que se e,tá en el uso ó r:o.tumhre probar ante. de hacer la compra, no hct!llJellta ",ielltras 'lile el compraúor no haya probado y 1" gusten." No har vellta, luego
é.ta no se forma sino cualldo el ",o,"prainr ,ledRra 'lIle le
conviene la cO"la vendida; ha~ta. ent(iT'l~e~ no está ligado,
p"rq lIe no ha cOllsellti,lo en comprar más '1 ue ,i IR< cosas
80n de sU gu,to; es 801"mellte de'!lUé. 'lile las ha probado y
que le agradan como con"4iente ell t:uIHjJrar. Pt"ro Hi el COUto.
pratlof 110 ~:'Itá li~ado el vendedor sí, Pll€:"to que ha eonSPtltido en vender; p~ro "8 un con'tentimiellto unil~tt'ral que no
le ,la uillg'ulla al!c¡óll contra el (!otnpradnf, Malvo la fine per·
ten~l'e á todo pI qUtl pn)lllete, p:lesto que 8U comlJromi'io es
en realulad ulla. (Jrc)lIIe~a. (le vellller.

L·!

pro,"~~:\ .~p.rá

una

vellt.a el tlía ~II 'luH d ':lI,npm,l"r haya declara<lo que le
gUita la C""l. I'e ... pu~,le t'llllltién decir que no le ha gU8tallo; en e:.it~ casI) HI) hahrá veflt)\. (2)
14~. S~ ha ,la,l .. ot'o se"tid" alart. 1,587; la venta, se dice, e't cOllliei,)!Ia.l. (3) P¿ro la cOlldit~ión que con~i'lte en
1 CUllcitSfl, 8,1",
2 Tr'llJlong. Vago
pf", :149.

3 Uuvergier,

t

r:~i1U"I'.. I,

5~1,

2& ,.t~ Dioitt'nh.e ,i.., ll'ij?) [r),lIo7.. 1876, 1, PI].
Ini·n. ~'7. A'lnry f (tu, t. IV, ~tg •. :i:H , aiguien\el,

I. P'¡'.;. no, OI.1.rn. »7. ClIlmet de Santerre, t. VII, P'g. U, n'
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guatar la COII8. yaeeptarlll es pur.'n .. nte proteAtntiva, 110
8e puede decir que el compra,l.. r esté oblig",lo; eMo e" tAn
eierto que los que atlnliten que la venta es eondiciollal " .. n·
fi-Ran 'Iue depend~d el cRprirho d~1 comprador; comprR Mi
quipre, no contrae ningún compro",i,o; no hay, pue_, vellta,
ni eOllrlicional, puesto que la ventR condieionol implica obli·
Faci'lIIe. rec¡pro~a. cut.traída. p"r 1,,_ do. parte-o Se invoc,¡
el arto 1,588 en cuyos térmilloa la vene. hocha á prueba .i"m.
pre He presume hecha bajo condid/,o .u.pen-iva. L" diopolición ateati¡tll" contra lila 'lIJe .e 'Inieren prevRlecer. Uoy
entre el arto 1.588 y el 1,587 ulla diterel... i" de redAcción
'lile e_ Ileci.iv.; "ualld" He trRta de l. vpnlB por prueh" 1"
ley dice t~rminantpme"te qu P eH condicional, lo 'lile implica que hAy una venIa; llIi~ntr". 'In_ .i oe trata de cosa- 'lile
8" está en .. 1 liNO probar 11I.les de """'prRr, la I..y dice q1l8
lit) ha~, Vf'nta ",iPlltra. 'lilA el comprluJor no 1M" ha a"eptarlo;
IllellO IR venta no ..xi.te en el mOIllPnto pn que oe f.. rroB la
convpnf'i~n; no pxi.tirá sillo hllstB 'lile el comprador h.ya
aceptRd" 111M "ON""; Y .i IR_ arppt" "" .e pu .. r1e (Ipcir que .u
Cf)n~elltinli*'ttto

retrutrae;

"'~

(·olldh ... la tetrwlcción de una

condició,,; nn _e "ollcH... 'loe ,,1 cflll.~n.irlliento Mea dado en
una ¡lpoca en qlle ~I en",,,ra lor nfl h.. cnn-enticln.
143. La cuoNtiólI ,le saher si la vent" ea condicional no
tiene importan"; .. en 1.. que cllllcibrne el ri~./Zo; en toda-la,
opinione. Re admile '1'." ~I ria.go ea del vendedor; si la CORa
perece el comprador pst.á en la impooihilillod de probRr y
por cOI,.ecllp"eill la ven'" no se Pllede p~rf~,,('ionar; cURndo
hay sólo cletl>ri"rn 1.. ""t" po<1rá h .."erao; I'ero el comprador Ileclarará natllr"lmellte 'lile no ha aceptado la COMO. (1)
Pero la cn".tió,,' tion8 ionportanciR en lo que conllÍernp á
la trallslación rle la propiedad. En nue.tra opinión la venta
"lIrn 8 ha. l. Bn I8ntidn oofttrarin Troploag, P'g. 69, Dára. 9'1. Aubr, 1 R.u.
t. IV. "'!l'. 334:. not.. 14.
34' •.

""1.

1 Troplnng, POI. 62. den. 101. O., ..., d. Son&orre, t. VII, p6¡. U. od ...

S biI

r.
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no exiate más qU" pn el momPllto en que el comp' ador ha
aceptado la cosa; no e. Hino á partir d .. este ruo",~ to "liando
la propiedad e,tá tran,f~ri<ia. En la opinión ,·""traria se
admite que la propiedad eH tranHmitida al e')Jllprador "lIalldo la v~lita; se entiende que si la cooa e.tá d~ter,"i"a,la. el
.100 de tal tonel; en e-te ca'O, se dice, la convenciólI e .. una
prome.. condicioual de cuerpos cillrto.; lU~Jlo puede Irallsrerir una propiedad comlicional; poco importa 4u~ 110 haya
vente; hay pr()m~.a ele dar, y e8to basta para '111" la propiedad '.Ii tean8ferida por 8U convención. (1) Nó. ",to no ua .. tao E. <fe principio que la propiedad He tran.fiera por efeCto de loa cOlltrato-; "" decir, por el con~ur.(l ,le cooMen!.imient,) de la. doa parte.; no se concibe la Iran.lación de la
propi ..dael por efecto de un compromi.o unilateral de dar,
aun á titulo de traIlHmi.i'ín condicional, pu.... to que
la
tran.ladón de UIlA propiedllcl condicional es pre"¡ .... el con~
curoo ele volunt"ele., tanto como para la trani",i.icín pura,
.imple; PII la veClta del arto 1,581 e.te COllCU .... ) ,le "olulIlade- no existe, pues 1" propiedad DO el trall"mitida condicionalmente. En reai<dad no hay condición. es el consentimient" el qua falta, y el oonsentimionto no r,trolue. La venta el.l Utt. 1.587 es. en realidad, una simple promeRa de
venta, r la I'rOIlJl'SIl unilateral ele van,ler 110 tran .. fiera la
propi~elad; la tran"misión de la propiedad no He haee .ino
cuando el acr.eelor ha declarado querer comprar (IlÚlllerOS
15 y 1Ü).
144. El arto J ,~87 HU pune que el comprador puede rehusar.e á la v_nta .in 'lile deba dar cuenta de lo~ motivos de
IU npllativa; 'u motivo ea que la C08a no e. tle "\1 agrado
yel ¡¡listo e. enterRmente indi vitl ual. De e8to 8e ¡leeince que
el ven,ledor no Herá admitido á prouar que la mercanda esbuena y IpH I prn"oeando una experticia, plle-to 'lile las partes no.e h"n Atenido á I.... preciaci/m de 10H peritos. han aubor-

1"''''

1 Colmet d.e S .. nterre, t. VII, pq. 14: ••• 18. 8 N
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dina'lo la existencia de la Vellta al gu.to individual del
eomprador.
iSucede lo mismo en todos loo casos en que la venta tiene
por objeto COKa. que Be catan ante. de comprad E. "ierto que
la~ parte. (lue,len con Venir '1'1" la prueba del gusto se hará
por me,lio ,le perit'H; en este caso la ven~a cambia d .. natural .. za; .. 1 comprador está <:o;llproll\eti<lo, estáiooliga,lo á la
venta, y si la prueba pericial dice que la co<a ven·li,la 88
buena y leal ¡.erá esta vent .. condicionan Hay IIpceuriamellte ulla cnll,lición: eH ql\e 1.. venta no es váli,la Ni no el
buena y leal la mercancía al ,Iicho de lo" peritos. Pero i"ual.l
e. esta eon,li,;ión ? des suspesi va ,', resolutoria t E.t" ,\ ependo ele
la voluntad de 1". parteB eOlltratalltes, es nece.ario ,I~jar la
re~oluci,¡1I al jupz. (1)
Por e.to e. que la dif"renP.Íaentre la venta 11"1 art.• 1,587
y la venta hecha bajo la cOII,li',;';n de pruelm de g""to p<lr lo.
peritos e. muy ¡(rande. ¡Cuando He Pllede ad,"itir que la.
partes ".t!ln .....metida~ all!'I.t) de los perit, ..? Nu e~ lIece·
Rario ,1.,,,I..ración expreia, pueito '\U3 el con_enti'lli"ntll puede '9r-tá"it". To \0 1,. qlle se ¡¡ue,le decir es ql\e la ley
8u(lone 'lile la vellta ,1tl(l"I,I~ ,1 .. \ ~usto ,le; co n~r<\,l()r. r...
cláu~'lla cOlllraria es una exc,¡pciólli t's nece.aril', por consecuencia, '11\" re_inlte bien cLlra ,le la cOl\vencí?,n.
145. Sd ha jl\z.~a,l() que el arto 1,587 no recibe "ti aplicaci6n cllall,l" 1<\3 partes h 111 ,I"r"g .do t{lcÍlamente y 'I"~ haya
deruJ,\ci:"1 (¡l·,itl eUlndo el c" IIpra,ltlrconoda ,I"s,l.. largo
ti"l\Ipo el t"rr"no del que cO'"ltrab~ el pro,!tlcto, 11') para
su e¡)1\1ll¡no pLrti(!ulir !:lino ¡J<\ra. lanz\rlo al el) n~r~1il) al
gll,to d" 1", eOIlRI,"i,lores. La Cortfl ,1~(luce de e.to '1 ue la.
partes 11"" ellten 1,,10 hacer tllIl venta !lefillitiva y l'-rrtlcta
de"l .. el dLo ,1,1 cUlltrato. S ,br" el rduuriO la C"rte ,le Casación ddci,lió qlle elart. 1,587 110 era del or,ler. púhlieo _
e.tá I,ernüti.lo á la. parte" illt"re~"das derogar por cnuve1 Ttoploll,l, pilg. 60 J mime. 99 1 lOL
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DE LOS EFkCT( 18 DE LA VENTA.

159

Dios i'Rrtic"IHffs r <¡Ile pfTte". ?l'>" á los cClrle. de "rel.ciClD
f;1 j.:!lín la~ (,irrUTlf<lfaJu,in¡.,,.i
hay cor,\'€l:ciólI ~'df tf'rmil", 1" II:IUI.I"o y k. ,ftl 1". (1) la COI le de ('n,",·ién
no ,li, e <¡Uf h,y clHo~ac-i{" l' 1 "1,, que la HI,ta Iff'~" 1\J¡lAr
entrf' cc'n,fr('iHlltt-!'I y que hl/'o C'fl~l4~ r(ln1I1Ta¿as pfoot{n dt-,..tinach.s :i >er revenclidas; e.lo ""Liera .ido eflable •• r una
exc' l',jólI (/ p' iori, mientrao q"e 1M il.wgaci~I1 no pueile re8u1t~r ",il (J (le len.. ('OyendOl f '" ¡11ft- r\'f'nic1sfoI tlltre 188 Jorles.
8u«,1. 1" I1,i,no c, n la' .. nlt 1" iR de la ('¡'Ite ele AleIR('ir',n;
la. cirel;u,t.,If·ia (It· que la
,io e I\J¡ nr entre comerciantes y (~ue el ,-ir,,) C'I'otá (lt'etinoclclft I I'ON·umo púl,lico noes nlás
que UIIO clt-' Ij ~ .. 1f'mentcIR de 1ft d. ci",¡,',n. La cllf'loitioD es pu ..
ram""ltf-! d ... hecho. Les autores }¡t1C· .. II 11181 en hacer unA. exc"pció n ,1e IlP('ho ('(111 una re¡!lagc"eral qne exclui, ia 1.. apli"ari';n
del Rrt l,,1R7 en loclas las ve"Ia- de cOmert·;Rnt. á comercial,te. (2) Se l'uenc lall' bi(" <¡ue e>tas \'e1,1"" eslnn 8uborrlin;tclafOl al g1J~t() d,l ccmprad(" nI ot-('irque r(lIlHllne vinosó
li('(lrt-'~ plH·dt-> elel f'r su n-putRC·j(·lIl y ,.u clit-Hf'la á la delic'adezR ele 'AU p~ladRr; f-'n e¡..te ca~o 11n €!oI el ;!ll~to de 10H peritos
el <¡"e ,1'·I'.;dil<\, e, el gusto in,livi,lllnl clel c(llllprador. Pero
no Fle clt>bp eriJ!ir t?n regla e~tf" llf·dltl particular y decir que
el P.l t. 1.5~ 7 eH ,.. i e 01 prp. 8 pI ¡I'H LJ., á I~ "" Vf'tl tilA comf>rcia les. (.'1)
El artÍclllo fle aplica en deretlho 1'\alvo la deroga('i,'¡n. Puede,
PU€i'ol, haher clerogR.cilJn; e~ prpc~i~{) parA. e ... tn una ('oBvención,
y el\ ¡sn d~fpcto, el arto 1,587 'l"e,l .. aplicab'e. E.lo que la.
Corte ele Casación <iecid;,í el\ "'''' especie en 'l"e el primer
jupz ha 1.¡" arlica,1o el arto 1,587 :i nn .. ve"ta "olllercial. La
Cortp ,le"p¡ró por moti\'o qll" nn re< .. ltaha elel juid" alacado
lllp'llna convención, alg-llna co~t/lllll}rf!, que hnhiesp! clerogado
el texlo literal y terminante clpl Rrt. 1,587,10 'lile justifica 1&

ln7.~ftr,

Vtl<'.

1

Df'nl'\!:Arlll,

29 df! Mllr!.O (la 183fi (n .. l1,,?

PO

lA

r",inhrll

V,nta. ndm. 22!l).

C('ml·~n"~"

nlllllt'l", •• 2t lip Ju"in elp lf'li4 (Palf'irtiJCill,lPr,ó 2 41).
2 TT. r!"f1L(, pdg. 61, núm. 100,1. ~ Auhry y }{I<U, t. IV, p'g. 336, Dota
pfo. :l·W,
S ('¡,Io,et de Santerre, t, VII, p'g. 16. núm. 8 bu V.
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deciailln. (1! Impnrta observar que la Corte colocó la COItumbre en la mi~lUa lin~a que la c.,nurvaci,ín; es una aplicacilln del arto 1,160 en los términoa .Iel eualae dehe suplir,
en los contrato., las claúsulas que e()n d~ costumbre, aunque no M-all expre8a8. Esto es verdad en materia de comercio- pueito que la coetumbre oomercialsirve de l!!y.
146. Aun 118 admite que haya derog>tción del arto 1,587
cuando el "omprador y el vendedor no viven en 1" misma
ciudad. Compro una pipe de vino" un comerciante de Durdeo.: iPodí. yo rehusarla, aunque el vino H~a bueno y C()rri .. nte, diciendo que IIn era de mi gusto! La cuestión es la
mi'ma qu~ acabamos de discutir. N" se puelle el~cielir en
térmioo" ah,olulA", puesto que le trata de saber Mi las pan.
ban derolll\do .. 1 arto 1,587. El juez apreciará_ (2)
147. Queda una dificultad: iculin,lo y en dónde debe de
catar~el E,to dellende igualmente de la8 convencione8 de
las partes. En <1eft!cto de las convencione8 RCArea d" la época en que se deba "atar e. preciso a"licar I'0r a"alogía lo
que acaoomoi de decir de la prome", unilateral de venta;
no siendo eu re.lielad la venta del arto l,5S7 más 'Iue una
promeNa de vender (mi.n. 18). Si por derogacióII del artículo 1,587 ,,1 cnmprador ha comprado al gu~t" /l"heral, la
eonvención ,Iebe .. rectuane inmediatamente; 8~ 81/p"ne 'Iue
no hay térmillo convencional 1 no bay 01 ro término taIcito que el tiempo DPceflRrio pera tomar entr~ga )" catftr la
co.a vendida. (3) ;,O'\lIIle dabe baoerse la prueba d... !atart
Hay .obr..... te punto sentencia. contradictor." "r"nunciada .. por la misma Corte. La Corte de Besand,,, jl/z:!Ó priDler·' que la prueba de /lusto debía hacerse. 11 11)8 .. !.naceDe' ,Iel ventledor. Después elra mioma decid,ó 'IU!! 8e debla
1 Denppd •. S.I. Civil, & de ¡elem)," da IR42, d •• pu'...ht dehbfl,..ci6n la
8 •• ,.. OuaIPj" (0.1108, en l• .,.t.bra YeaIc. ud.... 240, 2. ~ \
2 Cump'reA8 TroploDI pAI. 82. D••• 100.2. o r 3. Q Ddver¡ti.,r, t. I, p6-.
,¡a. 101. aóm. 101. 1
:i O-.mn'ra~fl1'rnplnnA',
63, Di. . 102. Li.j., ..
DH".,lbbr.
18&7
(PIIIi<ririo, 1868, 1, 111).

P'"
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DE LUS hF)WTOS

D~

181

l.A. VliNTA.

bacer pn el II1¡1ar de l.... ,I,pga. (1) No. I'Rrec:e 'Iue amhas
dec:isioll"K "on absolulft •. T ..tI" 11", entle de lao circunstanciaa. E. ~ece.ario dpj/lr ",la' ." •• ,[j"nes 111 aprecio del juez.

§ lV.-DE

LA VENT.' PI'R ENSAYE.

148. El) 108 término" d~1 HIt. 1,588 "la vellta por enoaye ~iernpre ";6 prt'sume hi"f·h .. bajo eflllllicióll ~u:04p~n .. iva.1I Es
decir, que la Vtmta es cUlldif'ÍonHI; o-21i!'ote }Je1r consecuencia,
peru (It"penrle de un aCf'ntf.>dmient,) futuro é incit"rto, el en.aye que deberá ser h.."h". iE<ttl en 'ay e tI"p"n.le únicamente
de la voluntl\,1 del cOlllprad", en el 'entido ,le que puede declarar qUf:' 1" CUl'IQ, no I~ f!OIlvit"lle, qUtt 110 le puede 8t'rvir1 (2)
LI\ 1"1 "" ,lice e,t,,; •• ría .,imil"r la venta del arto 1,589 á
la e1 .. 1 1,557, Y .1 !exlo est»illec" UII. ,tiferencia cotoo 1.. hemos .eñala,lo ("Útil. J 42) Y la dif.'PI",ia es esen!:ia\. La ventl\ ,Iel srt, 1,587 n" 'Xi.l" .illo ""811c1o .1 comprador aeep1-8 Ja cu"a; ha~tl\ elltollres !JO hay m:1M que Un contratu ufliMteral, mi"ntra. ,!"".n 1" elel arto 1.588 existe inmediatamente, pero t'stiÍ ~oll1l:'li(ll'l á UIIR (!UlHli(~i6n: ",i la ('(ll1dic..'ión
le verifh'a, la VHltta prwludrá tC)flo~ sus t"ft'ctOH c1eli'de .. 1 día
el! que ha Ai¡}o eontratada. ¿ Cu;il es e,ta condicif',n? No e8
purafllp.nttt p"tt!stativa y e!'ito se eu,uprendt'; la cosa tit'ne

HU c1e~:illo; ~i cOllvi~ne al U"IQ para d ~U~ rué comlJrada, el
('olllpra,{lor 110 1"H!(l~ regresarlK a~ vf"udedor; 110 se trH,ta de

foIll gu..¡to, "'e lrata.

d~

"aher Ni la ('osa cOllvit"flt!

Ó

no; ""n ca·

F.o de r,OIlte~r...t"i('1fl 1.·8 peritos de¡'ielell. (3) Las partt's 1'0f1rían sin duda t-'stipuJllr In eontrnrio. pero en ... !I'&SI) IR. ('on-

c,.tur ía Iiga,lo, el "ellde,l"r "\1,, 1.. e.tatía; habría m~' hien prome,a
de Vellta que '.IIta. (4)
velH'jón c01\llIbiaría. !1e naturaleza, t'1 compra¡Jor

I n"'~al 9'11,4 do' Ju'io d~ lb52 (Ii 18(2) 1 13 de
ltW3. 2. pIlJl •. JO y 11).
:¿ U.oIUII·t. d .. S"n1t'rrM. t. VJI. p61l' 16. )'Iám. 91,i.,
3 A"hry y Ran, t. IV, V-'Il. 3:1h, I,fo, 34ft.
4 1:,-· .. "", ..... Tr"I,I,

"1',

I'~a.', t Ii, .. úm •• }(.6 y

d., 1871 (Púllic,i~i.", 11:S71,Z,2ti!t).
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l>K LA V.ON'I'.!.

149. Los auture. d.·1 (:.·,di~o 'c h,," oep3r!Hlo ~n "ste puno
to de In doctrina de Pothier. S~"Í111 él, la v~"ta por .. n."ye
se hace bajo cflIHlij·ic)1I t't' .. olutc,riM. Queda por didlf)qUI-! IRS
pltrte~

pueden hac"rla h.1j" t-sta cOIulil:i'lll; el artr 1,588 pre-

lume ~olalJl~lIte que 1.. volll"t,.t\ .le 1", parte, e, d .. trutar
bajo r:ond,ción ,u'l'ellsiva¡ h_ dej .. en lihatl\ll .Ie man,fe.tar una voluntad <:olltraria. gl e,,"'o ~e 11 ... pre-el1t!\iiu, Un
d., caball,'i Vl-!It(j.~ uoa. yl"'J!UR bajo la Higui . . ut8

cOlOttrdaute

eláu8ult" EII la r~ri" d·! M"yo .1 '!lulIllfador debía darle
1,800 franco. ó .I.volverle la ye),(u" ,i nn le cnnve"la¡ aña·
dla que él 110 acpptaha .er r"'I'"",,,hle .Ie In. Rodlle"t... '1ue
pu.lieran .. ,brtlvellir. L,. Corte d" P"itiérs decidió que ha·
bla venta bajo condición r ..."lutoria, 1" que eS evid.nte. (1)
150. No hay nill;.!lIllI\ .1,fio"lt,,<I ell "uallto á 1". ríe"!!"••
El ve,"lecl .. r no In. soporta en la "elltn ,1 .. 1 arto 1.588. Si la
co'" ruese ant~. del e"'''ye la eonclieiólI no Pllecle verifi~ar.
8e, rue .• to qu" el "olllprad"r tlo I'u~de lu\,,~r .1 ensaye, y
cuando 1" ,,"n,lición .le~f.. lIe~e result." 'Iue 1" ve .. ta se .,,"'•
• idera romo no f'xi~tt!IIh:~. Si H'" hace bHjO cOlldid6n rt'nolutori~ los riesgo. son para ,,1 eUlUpradur según el derecho
común.

SECCION ¡V.-De la donación en pago.
151. Hay ulla grRnde analogla entre la .1"na~i6n I'n pago
y IR ventR: 01 E. nn acto por el cual un dt'tlIlor da UDII cosa
ti HU acrperl"r que ac"pta recihirla en "ez del pairo <i~ IIna
suma d~ <iin~ro ó de alguna otra o<)sa que le e' d-hida." E~.
ta convención Me parece á la venta¡ ~n este pUlltO 1.. I..y ro·
mana die .. : Dar en pallO eA vender. La cosa 'I't" eA dada en
pa¡!'o tom" el Iltgar de la cosa vendida, y la HUlUa ell pago
de 1" que es dnda tOl\la el lugar del pre"io. Para ql19 la
ana logia t'xi.ta es preciso que la cosa debida Hea una suma
1 Puiti',.. 28:fe JLlDio de 1873 (O.Uuz, 1874. '.30).
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Di! LOS EPEc.'roS DE LA VENTA.

de dinero si no no ha bria pre,·i", p"r lo lIIi .. "o tampo~o \'enta La allslogia es eon'alIrada por el Código Civil. Prohibe
la velltR pntre e!'lpoOolo~ Hslvo en I,.s tr~H ('a.. u~ previstos por el
arto 1.595: en ~stn~ tres eR~n'" hay {lf1l1Pwión en pago; las
dO!! ~onvencione9 eslán pue,t.' en la lIIi,".a Hnell. De aquí
re'ulta I1na conoecueneia muy illl]lnrt.nt.·: e.la <le que Re deben aplicar á la donación en "ag'o lo" prilleipios que rigen
la. velltH. Pothier aplira e .. ta rpgl" ti la ;!!'~rafltiR. Si el acrefOdor
estll vbn~i,lo por 1.. eo_a que hl\ recibi,l" en P"¡ro hay ulla
acción contra ~I ,Ieudor: ¿"uál ., e.ta acción? Lo. r"mAIIO",
muyexI\cto, y out.ile., 1.. llamaban a"ción utile ex empto.
E"'tll 110 .. s la Rcdón prnpiRrn"flt~ diC'ha que nRce de IR venta, PUPRt., qu*" ftpe .. ar ,le la"4 Rnalfl,.ríR~ hay diferenciaR ~ntre
1" venIa y la ,Iollación pn (la)!o; p"rn 1" Acción tl'nla el mismo fundamento: la ohli)!,,,,¡,¡ .. d_ ¡!a"", tía. y I r",lur{" 108
mi~m08 efe~~to-c.

Cumo .. n dflref'hn O1ntlerlHl no

~onOcem08

útil .. ~. Fte puerle decir fine el acrf>ednr puede
promo,~er pn ~A.rA.r.tia (~olltra el .tpudor y que ti~ne lns mis·
0111" d~.p,·h"H 'IU6 .1 e"mpra,lor (1)
152. Sin emhorgo, POlhier 110 i,lpnlifiea la iI"nA"itln en
pSJ!o y la vfOllta; "Ieñal" lIIUdlR~ ,lifE'"rpfWiRs entre 11\" clUB convencionp8. La dOIlAcilm foil p~go eH traflN1Rtiva el ... propie-

las aCf"ioheR

(18f1

mientrRN (11H~ en .. 1 c1erec~hn hntiJ,!t1o

t'1

R~reLc1or nH lile

ol,lig'aha á tr",",ferir 1.. propiedad. F"'a definición IIn existp. en .. 1 d"rt'cho morlt>rno; la \'elltB ti .. ne por ohj~lntr)l" .. fe.
rir la propi .. ,lR,l tanto (~Olll{) 1ft. dOfUU'ió'l en pSJ!n; PII, pnf!'I,
una lIue\"s RlIsln;!Í"t pnf,re nmhml hecbo!it juridiCflR. PcthiPf
e.t.bl~l·e

n,,,, ,pg'Iln,lI\ difprencia qlle BlJb.~i8ttl b-jo el impp..
ri .. del CÓ·li!!o. Propone la cIIP-ti,ín en esl08 término-o Un
deudor

eUI1\"¡"nH r.0I1

BU acrpcclor en

q ne le venfJe

11n inUlue·

hle po. 10.0110 fra"",l' cuya MUII18 viené en cOInpen-al·i",n de
~"meja"t· 811111a 'lile ,Iehp. Hé aquí UII" venta. Si s~ dice
qne ,,1 tlendor 11 .. ,í .u acreedor una cosa en pago de la 8U1 Puthi .. r, Dt: la f",I(c, fltim. 604.
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DR LA VKII'l'A

ma de 10,000 franco. que le <1 he hay donación ,le palio,
Véaoe la diferenda PIII.re e_taR do- cOllvp.nciones que 81 principio parecen i<lónti~Rs, S, yo "~s h" vendi<lo un inmuehle
por una H'ln1l' de 10.000 fran"". p.til'ulandll qUA ,lieha RUma _e coml'en.ará "0" mi ,1.1I'h y 'Iu" yo ,,0 os debn nada,
¿ouál At'rá mi derech ..? iPU~[lo revetir la OOHa '1'111 O~ lHl
ven,lidn? N6. nue_tro ,,"ntrat', suhsi.t.. ; .ólo oe encu .. "tra
que el compra,lor '1 ue d .. "la pa){oH hU prec·in por vía de compen.ación no lo ha pagado, pu",to 'Iue no era Acreedor; queda, pu·., d"lIdor d"1 precio; mi 8""i6n e-, por oonHPcllenci"
la a~oi,ín que se d~riva ,1 .. la v.nta "11 ú'go <1-1 pr~cio, E~
ta acción e'ltá l!uant;z'\,la por IIn privil,!!;, • .v "1 veruledor
tiene una accinn pn re""lucinll. Si, NI contrario, yo OH he dado 1111 illl/lupble en pa.gll ,le la _unla '1'1e oreí.. ,Ieber,,', y si
no OH ,1f'11O liad., lu. h-"h" un pa!!o illde"i,lo; plle,ln, plles,
repetir la cosa 'Iue he palla,l" I'''r 1" Red"", de r"petición de
lo hd~bi,I". E-ta Reeínll no .,tú prnvict." <le III¡¡ún privilegio; hemos ,licho al trat.a .." dH lo' cURsico .. trato, á tlné cOncli"illlle. está ROllleti<la la repetición y cuál ••• Oll sus ef~o
tI,-. (1)
153. Ann hay una ,1iferenciR entre la ,lona"inn en pago
y la venta. E" 109 término. ,lel art, 1,662 to,lo podo liruhi¡rilO ú "h • .,nro "O interpreta cOlltra ~I vended.,r. E.. noa ,ler,,~a"¡ón del derecho comúo, como valno' á elecirlo. y por
esto mi_lOO e. <le eHtri"t~ inttlrpretación. Nfl8e pllA,le, PIl"A,
extJntl-r 1.. disposición del arl. 1,602 lí la clonación en PR¡r"- No hay anRlogía, los motivo. 'lile 8e dan para jllstificar
el art, l,ti02 no se aplican más que á la venta.

I P "hi

·r. n~ "" ""n.'a. mtll.

(DHdr",iH', t.

1,

~l'::

IiO~. ,,"~nih pl1r t"rlo!t , ..... nt..... rA'I moderno,
41, nl1lol. 43146. Troploog, pág. 21, adro. 7).
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